TEMARIO DE OPOSICIONES CUERPO PES
INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA
INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA (B.O.E. de 21 de septiembre de 1.993)

1. La intervención social: evolución histórica y principios básicos de la intervención en la sociedad
contemporánea. Modelos de organización en intervención social: Estado del bienestar y
organizaciones humanitarias. Metodología de la intervención social.
2. Agentes de la intervención social: ocupaciones, niveles, características y aptitudes. Afectividad e
intervención social: actitudes de los profesionales del ámbito sociocomunitario. La colaboración con
otros profesionales.
3. La investigación social: la metodología en el análisis sociológico. Fuentes y técnicas para el estudio
del hecho social. La muestra y el trabajo de campo. La elaboración de cuestionarios y la entrevista. El
análisis estadístico aplicado a la investigación social. Técnicas de sociometría.
4. La sociedad contemporánea: teorías, modelos y sistemas sociales. Bases antropológicas para el
estudio de las sociedades humanas. Estructuras comunitarias. Criterios sociales y psicológicos:
estructuras de poder, identidad y comunidad, etnia, clase y cultura.
5. Importancia de la demografía en la planificación de la intervención social. Conceptos básicos de
natalidad, mortalidad y emigración. La distribución de la población: el crecimiento cero. Movilidad
social y movilidad geográfica. Servicios sociales y política social: el bienestar social.
6. Dinámica de grupos. La integración en un grupo: entorno, afinidad, intereses y valores sociales.
Estructuración del grupo: tipos, relaciones interpersonales y dinámica interna. Distribución de
funciones en un grupo: roles. Tipos de liderazgo. Resolución de conflictos grupales. Técnicas de
trabajo con grupos. Observación y registro de la dinámica grupal.
7. La socialización: aprendizaje e interiorización de normas y valores. Ámbitos de socialización:
centros educativos y otras instituciones socioculturales; asociaciones, grupos de iguales y medios de
comunicación. La construcción de los roles masculino y femenino y su influencia social. La
socialización en el medio urbano y en el medio rural.
8. El desarrollo en la adolescencia y juventud: teorías. Cambios que acompañan a la pubertad y sus
consecuencias psicológicas. Influencia de la cultura y de la familia. Implicaciones directas en las
intervenciones educativas y sociales.
9. El desarrollo de la adolescencia y la juventud. Desarrollo cognitivo: las operaciones formales. El
desarrollo social, moral y de la personalidad. Principales conflictos. La emancipación de la familia y
las relaciones de amistad.
10. La madurez: modelos de desarrollo y edad adulta, habilidades intelectuales, personalidad y
procesos de socialización, factores psicosociales de la vida adulta. Vínculos y relaciones sociales:
amistad y matrimonio, paternidad-maternidad, trabajo y paro.
11. El envejecimiento y sus implicaciones psicosociales. Trabajo y jubilación. Preparación para la
jubilación. Comunicación y ocio. Concepto y estima de sí mismo. Enfoques actuales de la atención a
la tercera edad.
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12. Educación para la salud. Medios de prevención y actitudes fundamentales referidas a la
alimentación, descanso, higiene y a la actividad física y mental. La educación de hábitos saludables
en los distintos sectores de intervención. Programas de promoción de la salud: características y
organismos difusores.
13. Programas de intervención familiar. Factores socioambientales e interpersonales en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Influencia de la familia y las expectativas del educador sobre el niño y otro
colectivos de intervención. Valor educativo de la interacción entre iguales: tareas educativas y
actividades cooperativas.
14. La educación en valores como eje metodológico en la intervención social y educativa. Los valores
y la Formación técnico profesional. Implicación en los diferentes niveles de concreción curricular.
15. La Animación Sociocultural: orígenes, evolución y situación actual del modelo de Animación
Sociocultural en España, la Unión Europea y otros países de especial relevancia. Concepto, objetivos
y funciones de la Animación Sociocultural. Valores que promueve la Animación Sociocultural.
16. Animación Sociocultural: campo profesional. La acción social y el voluntariado social.
Organizaciones No Gubernamentales: características, fines y modelos organizativos. La cooperación
internacional: estrategias, instituciones y organismos. Situación de la cooperación internacional en el
Estado español y en la Unión Europea.
17. La Animación Sociocultural y conceptos afines: educación permanente, educación formal,
educación no formal, educación informal y educación de adultos. El animador Sociocultural como
educador. Situaciones y ámbitos de trabajo del animador. Equipos interdisciplinares.
18. Planificación y programación de la Animación Sociocultural. Fases del proceso de planificación.
Elementos y técnicas de la programación. Organización y gestión de los recursos: aspectos
administrativos, económicos y legislativos fundamentales. El proyecto como eje de la intervención
directa.
19. Evaluación y control de intervenciones sociales. Definición y su necesidad. Métodos de diseño de
la evaluación. Proceso de evaluación. Técnicas e instrumentos. Organización de los recursos y
actividades de evaluación. Tratamiento y organización de la información. Metodología de
investigación-acción.
20. Desarrollo comunitario. Principios de intervención. Ámbitos de intervención actuales. Modelos de
recursos comunitarios. Análisis de entornos comunitarios.
21. Proyectos de desarrollo comunitario. Aplicaciones metodológicas. Diseño y elaboración de
proyectos y programas. Modelos de proyectos. Instrumentos de evaluación. Organización de los
recursos. Problemas de la práctica.
22. Recursos de desarrollo comunitario. Socioeconómicos y comunitarios. Etnográficos e históricos.
Recursos de expresión gráfica. Recursos de comunicación. Medios no formales: recursos gráficos de
inventiva popular y concienciación callejera, comunicaciones y relaciones informales, servicios y
recursos ciudadanos no institucionales y otros.
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23. Concepto de cultura. El ser humano como ser cultural. Modelo cultural. Aproximación a los
modelos dominantes (occidental, oriental, arabo-musulmán). Interculturalidad y multiculturalidad.
Fenómenos de transmisión y permanencia cultural. Procesos de aculturación y colonialismo cultural.
24. Animación cultural. Estrategias de intervención. Difusión, democratización y democracia cultural.
Gestión cultural. Ámbitos de intervención. Proyectos de animación cultural: aplicaciones
metodológicas. Diseño y elaboración de proyectos y programas. Modelos de proyectos. Instrumentos
de evaluación. Organización de los recursos.
25. Políticas culturales en el Estado español, en la Unión Europea y la Organización de Naciones
Unidas. Referencias legislativas. Instituciones culturales y sus programas.
26. Análisis de contextos y criterios para la investigación y selección de recursos culturales. Artes
escénicas: modalidades, principios de organización y puesta en escena. Artes plásticas: modalidades,
técnicas y materiales. Artes literarias: tipos y recursos literarios. Artesanía y folklore: selección,
materiales y técnicas. Marco legal: la propiedad intelectual y los derechos de autor.
27. El proceso de comunicación: elementos. Teoría de la comunicación. Medios de comunicación de
masas: pautas para su utilización en Animación Sociocultural. Predominio de lo audiovisual en la
cultura de masas. Los medios audiovisuales: tipos y técnicas básicas. Nuevas tecnologías de la
información.
28. Los fondos de productos culturales como recurso. Patrimonio histórico-artístico: posibilidades de
uso en Animación Sociocultural. Museos y exposiciones: organización y gestión. Mediatecas:
selección, catalogación y organización. Recursos geográfico-ecológicos. Equipamientos públicos y
privados.
29. El ocio y el tiempo libre en la sociedad actual y posible evolución. Técnicas específicas de
animación en el campo del ocio y del tiempo libre. Recursos de ocio y tiempo libre: fiestas y juegos, la
naturaleza, tecnología, vida social y otros. Organización de los recursos: programas de actividades y
centros de recursos.
30. Historia de la atención y educación infantil. Génesis y evolución del concepto de infancia.
Primeras instituciones de atención a la infancia en España y en la Unión Europea y otros países de
especial relevancia. Modalidades actuales de atención a la primera infancia: España y países de su
entorno.
31. La infancia en situación de riesgo social: indicadores. El maltrato infantil: indicadores. Servicios
especializados dentro de una política de bienestar social: adopción, acogimiento familiar, centros de
acogida e intervención con las familias. Referencias legislativas.
32. La educación infantil en el pensamiento de los primeros pedagogos: Comenio, Rousseau,
Pestalozzi. Corrientes pedagógicas de influencia más recientes: Fröebel, hermanas Agazzi, Decroly,
Montessori. Visión actual de sus aportaciones.
33. La Educación Infantil en el Sistema Educativo español. Marco legal. Características generales y
finalidades. Estructura y elementos curriculares. Características propias del primer ciclo.
Especificaciones para los niños de 0 a 1 año.
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34. Organización de los centros de Educación Infantil. Marco legal. Órganos de gobierno: funciones y
relaciones. El equipo docente. Servicios de Orientación y apoyo. Relaciones entre el educador, la
familia, la comunidad educativa y otros profesionales.
35. Programas de intervención de atención a la infancia en la educación no formal: características
generales y finalidades. Objetivos. Organización de los servicios y sus profesionales. Técnicas de
Animación en la infancia. La asistencia a la infancia en instituciones hospitalarias.
36. Aprendizaje y desarrollo. Bases psicopedagógicas del aprendizaje. Teorías explicativas del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Motivación y aprendizaje. Implicaciones educativas: modelos
didácticos. Modelos predominantes en el actual sistema educativo.
37. Principios de intervención en la etapa 0 a 6 años. Propuestas metodológicas. Criterios de
organización y distribución de los recursos didácticos: tiempo y espacio. Selección y organización de
los recursos materiales y del equipamiento. La evaluación de los recursos.
38. Proyectos de intervención y educativos de 0 a 6 años: criterios y elementos para su elaboración.
La programación: elementos y técnicas. Tipos de programación. El Proyecto Curricular de Centro en
la Educación Infantil. Evaluación de los documentos de planificación.
39. La Evaluación en la Educación Infantil y la atención a la infancia: fines y ámbitos de aplicación.
Tipos y funciones de la evaluación. Procedimientos e instrumentos. La observación. Información a las
familias y/o a otros agentes de intervención. Referencias legislativas. Metodología de la investigaciónacción.
40. La atención a la diversidad educativa en centros de atención a la infancia. Factores de diversidad
en la infancia. Necesidades educativas más frecuentes. La integración escolar: objetivos y recursos.
Referencias legislativas. Colaboración con las familias y otros agentes de intervención.
41. Las necesidades básicas en la primera infancia. La atención a las necesidades, eje metodológico
en la edad de 0 a 6 años. Evolución y atención: alimentación, higiene y sueño. Las rutinas diarias.
Importancia de los factores afectivos y de relación. Colaboración familia-centro. La adaptación a los
centros infantiles.
42. Hábitos y habilidades sociales en la infancia. Programas de desarrollo, adquisición y seguimiento:
fases y organización de recursos. Seguimiento y evaluación de los programas. Trastornos más
frecuentes: caracterización de las alteraciones. Técnicas de modificación cognitivo-conductuales.
Colaboración de la familia y otros agentes externos.
43. Desarrollo motor hasta los 6 años. Etapas: características y momentos más significativos.
principios y teorías del desarrollo motor. La motricidad y el desarrollo integral del niño. Estrategias de
actuación y recursos. El desarrollo motor en el currículum de la Educación Infantil. Déficits y
disfunciones más frecuentes: el rol del educador. Medios de acceso al currículum de la Educación
Infantil.
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44. Desarrollo sensorial hasta los 6 años. Evolución de las sensaciones y las percepciones. La
educación sensorial en el desarrollo integral del niño. Estrategias de actuación y recursos. El
desarrollo sensorial en el currículum infantil. Déficits y disfunciones más frecuentes: el rol del
educador. Medios de acceso al currículum.
45. Desarrollo cognitivo hasta los 6 años: teorías explicativas. Etapas: características y momentos
más significativos. El conocimiento de la realidad, génesis y formación de los principales conceptos.
Lo cognitivo y el desarrollo integral del niño. Estrategias de actuación y recursos. El desarrollo
cognitivo en el currículum de la Educación Infantil. Déficits y disfunciones más frecuentes, el niño
superdotado y el rol del educador.
46. Desarrollo psicomotor: procesos que lo integran. Evolución hasta los 6 años. Factores
condicionantes. El esquema corporal y el desarrollo integral del niño. El establecimiento de la
preferencia lateral. Estrategias de actuación y recursos. La psicomotricidad en el currículum de la
Educación Infantil. La reeducación psicomotriz.
47. Desarrollo social de 0-6 años: etapas, sus características, momentos más significativos. Procesos
mentales, afectivos y conductuales en la socialización. El vínculo de apego. Ámbitos de socialización:
la familia, la escuela y los iguales. Desarrollo social en el currículum de la Educación Infantil.
48. Desarrollo de la afectividad de 0-6 años: sentimientos y emociones. Afectividad y desarrollo de la
personalidad de 0-6 años. El conocimiento de sí mismo: autoconcepto y autoestima. Afectividad y
socialización. La afectividad en el currículum de la Educación Infantil.
49. Desarrollo moral hasta los 6 años. Etapas: características y momentos significativos. Transmisión
de pautas y valores en la escuela. Las actitudes: su desarrollo y su tratamiento educativo. El
currículum oculto. Temas transversales y educación en valores. La moral heterónoma. Las
estrategias de actuación y los recursos. Lo moral en el desarrollo integral del niño.
50. Desarrollo afectivo-sexual hasta los 6 años. Etapas: características y momentos significativos.
identidad y tipificación sexual. La educación sexual: estrategias y recursos. Lo sexual en el desarrollo
integral.
51. La actividad lúdica en la infancia, eje metodológico en la etapa 0 a 6 años. Teorías del juego.
Características y clasificaciones. Juego y desarrollo. La observación en el juego infantil. El rol del
adulto en el juego. Criterios de selección de los juegos y juguetes. El juego en el currículum de
Educación Infantil. Juego y movimiento.
52. El desarrollo del lenguaje de 0 a 6 años: evolución de la comprensión y la expresión. La
comunicación no verbal. Estrategias de actuación y recursos para desarrollar el lenguaje infantil. El
lenguaje oral en el currículum de la Educación Infantil.
53. El cuento: su valor educativo en los programas de intervención infantil. Tratamiento de un cuento:
técnicas de narración. Géneros de cuento. Criterios de selección de cuentos. El cuento como recurso
globalizador. El rincón de los cuentos.
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54. La expresión corporal, plástica y musical: formas de representación y vehículo de comunicación
en la infancia. Evolución de 0 a 6 años. Estrategias de actuación y recursos para desarrollarlas. Los
tres tipos de expresión el currículum de la Educación Infantil.
55. La intervención social. Intervención en integración y marginación social: concepto y teorías; inicio,
evolución y situación actual en España. El marco administrativo, legislativo y competencial de la
intervención social. Contexto, sistemas organizativos y modelos de intervención en España y en los
países de la U.E.
56. Aplicación de la psicología comunitaria y sociología al estudio de los sectores de intervención:
tercera edad, familia y menores, inmigración, discapacitados y otros colectivos.
57. La intervención del Técnico Superior en Integración Social: modelos y métodos de obtención de
información en el ámbito social. Técnicas para la recogida de información, valoración y toma de
decisiones.
58. Las discapacidades en el ámbito físico: su descripción desde la fisiología general (adolescencia,
madurez y senectud). Posibilidades de intervención social. Aspectos médicos de la intervención:
principios de fisioterapia y rehabilitación. Organizaciones relacionadas con la defensa e intervención
de estos colectivos.
59. Las discapacidades en el ámbito psíquico: su descripción desde la psicología (adolescencia,
madurez y senectud). Posibilidades de intervención social. Organizaciones relacionadas con la
defensa e intervención de estos colectivos.
60. Las discapacidades en el ámbito sensorial: su descripción desde la fisiología y la psicología
(adolescencia, madurez y senectud). Posibilidades de intervención social. Sistemas alternativos de
comunicación. Organizaciones relacionadas con la defensa e intervención de estos colectivos.
61. Los déficits en el ámbito social: su descripción desde la psicología comunitaria y la sociología
(adolescencia, madurez y senectud). Posibilidades de intervención social. Organizaciones
relacionadas con la defensa e intervención en estos colectivos.
62. Planificación y programación de la intervención social. Fases del proceso de planificación.
Elementos y técnicas de la programación. Organización y gestión de los recursos.
63. Servicios sociales: actividad pública y privada. Instituciones públicas y empresas privadas
dedicadas a servicios sociales: organización de recursos humanos, administrativos, económicos y
materiales.
64. Unidades de convivencia: concepto, tipología y dinámica. Proyecto, eje metodológico de
intervención en unidades de convivencia. La programación y sus elementos. La descripción de las
técnicas específicas de intervención familiar. Su evaluación.
65. Las habilidades sociales y la autonomía personal: evaluación y entrenamiento. Sujetos con
discapacidades: tratamientos de las principales carencias y sus ayudas técnicas. Ancianos:
estimulación individual y social en los entornos comunicativos más próximos. Análisis de las
conductas asociales y su posible orientación y tratamiento.
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66. Las técnicas de modificación de conducta: fundamentación teórica. Técnicas más apropiadas en
la intervención de la adquisición de habilidades de autonomía personal y social: pautas para su
aplicación.
67. La intervención social en la inserción ocupacional. Concepto y características del mundo laboral y
formativo en la sociedad actual. Marco legislativo. Sectores de especial dificultad: menores,
marginación, mujeres y discapacitados. Los valores y las actitudes en el mundo laboral.
68. Desarrollo de proyectos de inserción ocupacional. Identificación de las variables determinantes de
las habilidades laborales y de su inserción en el trabajo adecuado. Recursos de la inserción
ocupacional. Estimulación para la propia formación y búsqueda de empleo.
69. La relación del Técnico Superior en Integración Social con los centros del sistema educativo de su
entorno. Intervención y seguimiento de la adaptación escolar y social de los colectivos a intervenir.
Colaboración con las unidades de convivencia y servicios de apoyo.
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50.

Analisis de sistemas: ,Modelizaci6n conceptual de datos.

Tecnicas descriptivas. Documentaci6n.

51. Anillisis de sistemas~ Especificaci6n funcional del sistemə.
Biisqueda y descripci6n de requisitos funcionales. Especificaciôn
de soluciones tecnicas. Aniılisis de viabilidad tecnica y econ6mica.
52. Diseiio 16gico de funcioO'es. Definiciôn de funciones. Descomposici6n modular. T ecnicas descriptivas. Documentaci6n.
53. Diseno 16gico de datos. Transformaci6n del modelo conceptual a modelos 16gicos. Ana.lisis relacional de datos. Documentadan.

54. Diseno de interfaces de usuario. Criterios de diseno. Descripci6n de interfaces. Documentaci6n. Herramientas para la construcci6n de interfaces.
55. Diseiio fisico de datos y funciones. Criterios de diseiio.
Doeumentaci6n.
56. Analisis y diseiio orientado a objetos.
57. Calidad de) ıcsoftware». Factores y metrieas. Estrategias
de prueba.
58. Ayudas automatizadas para el desarrollö de «software»
(herramientas CASE). Tipos. Estructura. Prestaciones.
59. Gesti6n y eontrol de proyectos informaticos. Estimaci6n
de recursos. Planifieaci6n temporal y organizativa. Seguimiento.
60. Sistemas basados en el conocimiento. Representaci6n del
conocimiento. Componentes y arquiteetura.
61. Redes y servicios de eomutıicaciones.
62. Arquitecturas de sistemas de eomunicaciones. Arquitecturas basadas en niveles. Estandares.
63. Funciones y servicios del nivel fisieo. Tipos y medios de
transmisi6n. Adaptaci6n al medio de transmisi6n. Limitaciones
a la transmisi6n. Estfmdares.
64. Funciones y servicios del nivel de enlace. Tecnicas. Protoeolos.
65. Funciones y servicios del nivel de red y del nivel de transporte. Teenicas. Protoeolos.
66. Funciones y servicios en niveles sesi6n, presentaci6n y
aplieaci6n. Protocolos. Estandares.
67. Redes de area loeal. Componentes. Topologias. Estandares. Protoeolos.
'
68. «Software» de sistemas en red. Componentes. Funciones.
Estructura.
69. Integraci6n de sistemas. Medios de interconexi6n. Estimdares. Protocolos de acceso a redes de area extensa.
70. Diseiio de sistemas en red loeal. Parametros de diseiio.
Instalaci6n y eonfiguraci6n de sistemas en red local.
71. Explotaci6n y administraci6n de sistemas en red loeal.
Faeilidades de gesti6n.
72. La seguridad en sistemas en red. Servicios de seguridad.
T eC'nicas y sistemas de protecci6n. Estandares.
73. Evaluaci6n y mejora de prestaciones en un sistema en
red. Teenicas y proeedimientos de medidas.
74. Sistemas multimedia.

lntervencion socioeomunitaria
1. la intervenci6n social: Evoluci6n hist6rica y prineıpıos
basicos de la intervend6n en la sociedad eontemporanea. Modelos
de organizaei6n en intervenci6n social: Estado de) bienestar y organizaciones humanitarias. Metodologia de la intervenci6n social.
2. Agentes de la intervenci6n social: Oeupaciones, niveles,
earaeteristicas y aptitudes. Afeetividad e intervenci6n social: actitudes de los profesionales del ambito sodocomunitario. La colaborad6n eon otros profesionales.
3. La investigaci6n social: La metodologia en el anillisis sodo16gieo. Fuentes y teenieas para et estudio del heeho social. La
muestra y el trabajo de campo. La elaboraci6n de euestionarios
y la entrevista. El analisis estadistieo aplicado a la investigaci6n
social. Tecnicas de sociometria.
4. La sociedad eontemporanea: Teorias, modelos y sistemas
sociales. Bases antropol6gicas para et estudio de tas sociedades
humanas. Estructuras comunitarias. Criterios sociales y psicol6gicos: Estrutturas de poder, identidad y comunidad, etnia, cIase
y cultura.
5. Importancia de la demografia en la planificaci6n de la ihtervenci6n social. Conceptos basicos de natalidad, mortalidad y emigraci6n. La distribuei6n de la poblaci6n: el Crecimiento cero. Movi-
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lidad sodal y movilidad geografica. Servicios sociales y politica
sociəl: Et bienestar sodaL.
6. Dinamica de grupos. la integraci6n en un grupo: Entorno,
afinidad, intereses y valores sociales. Estructuraei6n del grupo:
Tipos, reİaciones interpersonales y dinamica interna. Distribuci6n
de funciones en un grupo: Roles. Tipos de liderazgo. Resoluciön
de conflietos grupales. Tecnicas de trabajo con grupos. Observaci6n y registro de la dinamica grupal.
7. La socializaci6n: Aprendizaje e interiorizaei6n de normas
y valores. Ambitos de socializaci6n:' Centros educativos y otras
instituciones socioeulturales; asociaciones, grupos de iguales y
medios de comunicaci6n. La construeci6n de 105 roles masculino
y femenino y su influencia socia1. La socializaci6n en el medio
urbano y en et medio rural.
8. Et desarrollo en la adolƏı6cencia y juventud: Teorias. Cambios que acompaiian a la pubertad y -sus consecuencias psico16gicas. Influencia de la cultura y de la familia. Implicaciones direetas en las intervenciones educativas y sociales.
9. Et desarrollo de la adolescencia y la juventud. Desarrollo
cognitivo: las operaciones formales. EI desarrollo social, moral
y de la personalidad. Prindpales conflictos. La emancipaci6n de
la familia y las relaciones de amistad.
10. La madurez: Modelos de desarrollo y edad adulta, habilidades intelectuates, personalidad y proeesos de socializaci6n,
factores pSieosociales de la vida adulta. Vinculos y relaciones
sociales: Amistad y matrimonio, paternidad-maternidad, trabajo
y paro.
li. El envejeeimiento y sus implicaciones psicosociales. Trabajo y jubila.ci6n. Preparaci6n para la jubilaci6n. Comunicaci6n
y ocio. Coneepto y estim.a de si mismo. Enfoques actuales de la
atenci6n a la tercera edad.
12. Educaci6n para la salud. Medios de prevenci6n y actitudes
fundamentales referidas a la alimentaci6n, descanso, higiene y
a la actividad fisiea y mental. [a educaci6n de habitos saludables
en 105 distintos sectores de intervenci6n. Programas de promoci6n
de la salud: Caracteristicas y organismos difusores. '
13. Programas de intervenciôn familiar. Factores socioam,.bientales e interpersonales en el proeeso de enseiianza- aprendizaje~ ln'fluencia de la familia y las expectativas del educador
sobre el niiio y otros eolectivos de intervenci6n. Valor educativo
de la interacd6n entre iguales: Tareas educativas y actividades
eooperativas.
.
14. La educaci6n en valores eomo eje metodol6gieo en la
intervenci6n social y educativa. Los valores y la Formaci6n tecnieo-profesional. Implieaci6n en los diferentes niveles de concreciôn curricular.
15. La Animaci6n Sociocultural: Origenes, evolucian y situaei6n actual del modelo de Animaci6n Socioeultural en Espaiia,
la Uni6n Europea y otros paises de especial relevancia. Concepto,
objetivos y funciones de la Animaci6n Sociocultural. Valores que
promueve la Animaci6n Sociocultural.
16. Animaci6n Sociocultural:- Campo profesional. La acci6n
social y el voluntariado sociaL. Organizaciones Na Gubemamentales: Caracteristicas, fines y modelos organizativos. La cooperad6n internaeional: Estrategias, instituciones y organismos.
Situaci6n de la cooperaci6n intemaeional en el Estado espaiiol
y en la Uni6n Europea.
17. La Animaci6n Soeioculturat y conceptos afines: Edueaei6n permanente, educaci6n formal, educaci6n no formal, educaci6n informal y educaci6n de adultos. El animador sociocultural
como educador. Situaciones y ambitos de trabajo del animador.
Equipos interdisciplinares.
18. Planifieaci6n y programaci6n de la Animaci6n Sociocultural. Fases del proceso de planifiead6n. Elementos y tecnicas
de la programaci6n. Organizaci6n y gesti6n de 105 recursos: Aspec'tos administrativos, econ6micos y legislativos fundamentales. EI
proyecto como eje de la intervenci6n directa.
19. Evaluacion y control de intervenciones sociales. Defini~
d6n y su necesidad. Metodos de diseiio de la evaluaci6n. Proceso
de evaluaci6n. Tecnicas e instrumentos. Organizaci6n de 105 recursos y aetividades de evaluaci6n. Tratamiento y organizaci6n de
la informaci6n. Metodologia de investigaci6n-acci6n.
20. Desarrollo eomunitario. Principios de intervenci6n. Ambitos de intervenci6n actuales. Modelos de recursos comunitarios.
Analisis de entornos eomunitarios.
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21. Proyectos de desarrollo comunitario. Aplii:acion€s meto·
dol6gicas. Disefio y elaboraciôn de proyectos y progranıas. Modetas de proyectos. Instrumentos de eva!uaciôn. Organizaciôn de

recursos. Probleməs de la practica.
22. Recursos de desarrollo comunitario. Socioeconômicos y
comunitarios. Etnograficos e hist6ricos. Recursos de expresiôn grafica. Recursos de comunicaci6n. Medios na formales: Recursos
graficos de inventiva popular y concienciaciôn callejera, comunicaCİones y relaciones informales. servicios y recursos ciudadanos
na institucionales y otros.
23. Concepto de cultura. EI 5er humano como ser cultural.
Modelo cultural. Aproximaciôıı a 105 modelos dominantes (oecidental, oriental, arabo~musl;1lmiml. Interculturalidad y multiculturalidad. Fen6menos de transmisi6n y permanencia cultural. Procesos de aculturaci6n y colonialismo-cultural.
24. Animaci6n cultural. Estrategias de intervenciôn. Difusi6n,
democratizaci6n y democracia cultural. Gesti6n cultural. Ambitos
de intervenci6n. Proyectos de animaci6n cultural: Aplicaciones
metodoıögicas. Disefio y elaboraci6n de proyectos y programas.
Modelos de proyedos. Instrumentos de evaluaci6n. Organizadôn
de los recursos.
25. Politicas culturales en el Estado espanol, en la Uni6n
Europea y la Organizadbn de Nadones Unidas. Refeıencias legislativas. Insiituciones culturales y sus programas.
.
26. Aniılisis de contextos y criterios para la investigaci6n y
selecci6n de recursos culturales. Artes esc{micas: Modalidades,
principios. de organizad6n y puesta en escena. Artes plasticas:
Modalidades, tecnicas y materiales. Artes literarias: Tipos y recur·
sos literarios. Artesania y folklore: Selecci6n, materiales y tecnicas.
Marco legal: La propiedad inteledual y 105 derechos de autor.
27. El proceso de comunicaciôn: Elementos. Teoria de la
comunicaciôn. Medios de comunicaci6n de mao;as: Pautas para
su utilizaci6n en Animaci6n Sociocultural. Predominio de 10 audiovisual en la cultura de masas. Los medios audiovisuales: Tipos
y İtknicas basicas. Nuevas tecnologias de la informaci6n.
28. Los fondos de produdos culturales como recurso. Patrimonio hist6rico-artistico: Posibilidades· de uso en Animaci6n
Sociocultural. Museos y exposieiones: Organizaciôn y'gestiôn.
Mediatecas: Selecciôn, catalogaci6n y organizaci6n. Recursos geografıco-ecoI6gicos. Equipamientos p(ıblicos y privados.
29. EI odo y el tiempo libre en la sodedad actual y posible
evoluci6n. Tecnicas espec'ificas de animaci6n en el campo del odo
y del tiempo libre. Recursos de odo y tiempo libre: Fiestas y juegos,
la naturaleza, tecnologia. vida sacial y otros. Organizaci6n de tos
recur'sos: Programas de actividades y centros de recursos.
30. Historia de la atenciôn y educad6n infantil. Genesis y
evoluci6n del c.oncepto de infancia. Primeras instituciones de atenei6n a la infancia en Espa.fıa y en la Uniôn Europea y otros paises
de especial relevaneia. Modalidades actuales de atenci6n a la primera infancia: Espafıa y paises de su entorno.
31. La infancia en situaciön de riesgo social: Indicadores. El
maltrato infantil: Indicadores. Servicios especializados dentro de
una politica de bienestar sodal: Adopci6n, acogimiento familiar.
centros de acogida e intervenci6n con las familias. Referencias
legislativas.
32. La e.ducad6n infantil en el pensamiento de i~s primeros
pedagogos: Comenio, Rousseau, Pestalozzi. Corrientes pedag6~
gicas de influ~ncia mas recientes: Fröebel, hermanas Agazzi,
Decroly, Montessori. Visi6n adual de sus aportaciones.
33. La Educaci6n Infantil eD et Sistema Educativo espanol.
Marco legal. Caraderİsticas generales y finalidades. Estructura y
elementos curriculares. (aracteristicas propicls del primer ciclo.
Especificaciones para los nifios de cero a un afio.
34. Organizaci6n de los centros de Educacion Infantil. Marco
legaL Örganos de gobierno: Funciones y relaciones. EI equipo
docente. Servidos de Orientaci6n y apoyo. Relaciones entre el
educador; la familla, la comunidad educativa y otros profesionales.
35. Programas de intervenciôn de atenciôn a la infancia en
la educacion na formal: Caraderisticas generales y finalidades.
Objetiv05. Organizaci6n de 105 servicios y sus profesionales. Tecnicas de Animaci6n en la infaneia. La asistencia a la infancia eo
instituciones hospitalarias.
36. Aprendizaje y desarrollo-", Bases pSicopedagôgicas del
aprendizaje. Teorias explicativas del proceso de ensenanza-aprendizaje. Motivaci6n y aprendizaje. Implicaciones educativas: Modelos didacticos. Modelos predominantes en el actual sistema educativo.
105
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37. Principio!. de intervenci6n en la etapa cero a seis anos.
Propuestas metodol6gicas. Criterios de organizacibn y distribucibn
de los reı;ursos didacticos: Tiempo y espacio. Selecciôn y orga~
nizaciôn de los recursos materiales y del equipamiento. La evaluaeion de Ios recursos.
38. Proyedos de intervenci6n y educativos de cero a seis
anos: Criterios y elementos para su elaboraci6n. La programaci6n:
Elementos y tecnicas. Tipos de programaci6n. Et Proyecto Curricular de Centro en la Educaciôn Infantil. Evaluaciôn de los documentos de planificaci6n.
39. La Evaluaci6n en la Educaci6n Infantil y la atenci6n a
la infancia: Fines y ambitos de aplicaci6n. Tipos y funciones de
la evaluad6n. Procedimientos e instrumentos. La observaciôn.
Informaci6n a las familias y/o a otros agentes de intervenciôn.
Referencias legislativas. Metodologia de la investigaeion-acci6n.
40. La atenciôn a la diversidad educativa en centros de atenei6n a la infaneia. Factores de diver5idad en la infancia. Necesidadp-s educativas mas frecuentes. La integraci6n escolar: Objetivos y recursos. Referencias legislativas. Colaborad6n con las
familias y otros agentes de intervenci6n.
41. Las necesidades basicas en la primera infancia. La atenei6n a las necesidades, eje metodol6gico en la edad de cero a
seis anos. Evoluci6n y atenci6n: Alimentad6n, higiene y sueno.
Las rutinas diarias. Importancia de los factores afedivos y de relaeiôn. Colaboraci6n familia-centro. La adaptaci6n a los c:entros
infantiles.
42. Hiıbitos y habilidades sociales en la infaneia. Programas
de desarrollo, adquisici6n y seguimiento: Fases y organizaciôn
de recursos. Seguimiento y evaluaci6n de los programas. Trastornos mas frecuentes: Caracterlzaci6n de las alteraciones. Tecnicas de modificaci6n cognitivo-conduduales. Colaboracion de la
familia y otros agentes externos.
43. Desarrollo motor hasta los 5eis anos. Etapas: Caraderi~ticas y momentos mas significativos. Principios y teorias del
desarrollo motor. La motrieidad yel desarrollo integral deI nino.
Estrategias de actuaciôn y recursos. EI desarrollo motor en el curriculum de la Educaci6n Infantil. Deficit y disfunciones mas frecuentes: El rol del educador. Medios de acceso al curnculum de
la Educaci6n Infantil.
44. Desarrollo serısorial hasta los seıs anos. Evoluciôn de tas
sensaciones y las percepciones. La educaci6n sensorial en el
desarrollo integral del nino. Estrategias de aduaciôn y recursos.
EI desarrollo sensorial en el curricu)um infantil. Defıcit y disfunciones mas frecuentes: El rol del educador. Medios de acceso al
curriculum.
45. Desarrollo cognitivo hasta 105 seis anos: Teorias explicativas. Etapas: Caracteristicas y momentos mas significativos.
El conocimiento de la realidad, genesis Y formaci6n de los principales conceptos. Lo cognitivo y et desarrollo integraI de} nino.
Estrategias de actuaciôn y recursos. EI desarrollo cognitivo en
el curriculum de la Educaci6n Infantil. Deficit y disfunciones mas
frecuentes, et nino superdotado y el rol del educador.
46. Desarrollo psicomotor: Procesos que 10 integran. Evolueiôn hasta 105 seis anos. Factores condicionantes.. EI esquema
corporal y el desarrollo integral de) nino. El establecimiento de
la preferencia lateral. Estrategias de actutl.ci6n y recursos. La psi~
comotricidad en et currıcuIum de la Educaci6n Infantil. La ree~
ducaciôn psicomotriz.
47. Desarrollo sodal de cero a seis anos: Etapas, sus caracteristicas, momentos mas significativos. Procesos mentales, afectivos y conductuaJes en la socializaciôn. El vinculo de apego. Ambi~
tos de sodalizaci6n: La familia, la escuela y los iguales. Desarrollo
social en el curriculum de la Educaci6n Infantil.
48. Desarrollo de la afectividad de cero a seis afios: Sentimientos y emociones. Afcctividad y desarroIlo de la personalidad
de cero a sei.!> anos. EJ conocimiento de si mismo: Autoconcepto
y autoestima. Afectividad y socializaci6n. La afectividad en el curriculum de la Educaciön Infantil.
49. Desarrollo moral hasta los seİs afıos. Etapas: Caracteristicas y momentos signifıcativos. Transmisi6n de pautas y valores
en la escuela. Las actitudes: Su desarrollo y su tratamiento educativo. El curriculum oculto. Teınas transversales y educaci6n en
valores. La moral heter6noma. Las estrategias de actuaci6n y 105
recursos. La moral en el desarrol1o integral det nino.
50. Desarrollo afectivo--sexual hasta los seis afios. Etapas:
Caracteristicas y momentos' significativos. identidad y tipifıcaciôn
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sexual. La educaci6n sexual: Estrategias y recursos'. La sexual
en el desarrollo integraJ.
51. La actividad 16dica eD la infancia. eje metodolögico en
la etapa cero a seis afios. Teodas del juego. Caracteristicas y
dasifıcaciones. Juego y desarrollo. La observaci6n eD el juego
infantil. Et rol de! adulto eo el juego. Criterios de selecci6n de
105 juegos y juguetes. EI juego eD el curriculum de Educaci6n
Infantil. Juego y rnovimiento.
52. El desarrollo de) lenguaje de cero a seis afios: Eva.udan
de la comprensi6n y la expresiön. La comunicaci6n na verbal.
Estrategias de actuaci6n y recursos para desarrollar el lenguaje
infantil. EI lenguaje arəl eD el curriculum de la Educaciön Infantil.
53. EI cuento: Su valor eclucativo eD tos programas de inter~
venci6n infantil~ Tratamiento de un cuento: Tecnicas de narraci6n.
Generos de cuento. Criterios de selecci6n de cuentos. EI cuento
como recurso globalizador. EI rinc6n de los cuentos.
54. La expresi6n corporal, pliıstica y musical: Formas de
representaci6n y vehiculo de comunicaci6n en la infancii'.. Evoluci6n de cero a seis aiios. Estrategias de actuaci6n y recursos
para desarrol1arlas. Los tres tipos de expresi6n el curriculum de
la Educaci6n Infantil.
55. La intervenci6n social. Intervend6n en integraci6n y marginaci6n social: Concepto y teorias; inicio, evoluci6n y situaci6n
actual en Espaiia. EI marco administrativo, legislativo y competendal de la intervend6n soda!. Contexto, sistemas organizativos
y modelos de intervenci6n en Espaiia y en los paises de la UE.
56. Aplicaci6n de la psicologia comuııitaria Y sOciQlogia al
estudio de los sectores de intervenci6n: Tercera edad, familia y
menores, inmigraci6n, discapacitados y otros colectivos.
57. La intervencİôn del Tecnico Superior en Integraci6n
Social: Modelos y metodos de obtenci6n de informaci6n en el
ambito sociaL. Tecnicas para la recogida de informaciön, valoraci6n y toma de decisiones.
58. Las discapacidades en el ambito fisico: Su descripd6n
desde la fısiologia general (adolescencia, madurez y senectud).
Po~ibilidades de intervenci6n social. Aspectos medicos de la intervenci6n: Principios de fisioterapia y rehabilitaci6n. Organizaciones
relacionadas con la defensa e intervenci6n de estos colectivos.
59. Las discapacidades en el ambito psiquico: Su descripci6n
desde la psicologia (adolescencia, madurez y senectud). Posibilidades de intervenci6n social. Organizaciones relacionadas con
la defensa e intervenci6n de estos colectivos.
60. Las discapacidades en el ambito sensorial: Su descripci6n
desde la fisiologia y la psicologia (adolescencia, madurez y senectud). Posibilidades de intervenci6n sociaL Sistemas -alternativos
de comunicaci6n. Organizaciones relacionadas con la defensa e
intervenci6n de estos colectivos.
61. Los deficit en el ambito social: Su descripciôn desde la
psicologia. comunitaria y la sociologia (adolescencia, madurez y
senectud). Posibilidades· de intervenci6n sodal. Organizaciones
relacionadas con la defensa e intervenci6n en estos colectivos.
62. Planificaci6n y programaci6n de la intervenci6n social.
Fases del proceso de planifıcaci6n. Elementos y tecnicas de la
programaciôn. Organizaciôn y gestiôn de los recursos.
63. Servicios sociales: Actividad publica y privacla. Instituciones publicas y empresas privadas dedicadas a servidos sociales:
Organizaci6n de recursos huma-no':>, administrativos, econômicos
y materiales.
64. Unidades de convivencia: Concepto, tipologia y dinamica.
Proyecto, eje metodol6gico de intervenci6n en unidades de con+
vivenda. La progra.maci6n y sus elementos. La descripciôn de
las tecnicas especificas de intervenci6n famHiar. Su evaluaci6n.
65. Las habilidades sociales y la autonomia personal: Evaluaciön y entrenamiento. SUjetos con discapacidades: Tratamientos de las principales carencias y sus ayudas tecnicas. Ancianos:
Estimulad6n individual y sodal eD 105 entornos comunİcativos
mas pr6ximos. Amilisis de las conductas asociales y su pO'iible
orientaciôn y tratamiento.
66. Las tecnicas de rnoJificaci6n de conducta: Fundamentaeion te6rica. Tecnicas mas apropiadas en la intcrvenciôn de la
adquisici6n de habilidades de autonomia persunal y sadal: Pautas
para su aplicaci6n.
67. La intervenci6n social en la inserciön ocupacionaL. Concepto y caraderisticas del mundo laboral y formativo en la sodedad
actual. Marco legislativo. Sectores de especial dificultad: Menores,
marginac.iôn, mujeres y discapacitados. Los valores y las aditudes
en el mundo laboral.
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68. Desarrol1o de proyectos de inserci6n ·ocupacional. Identificad6n de Iəs variables determinantes de las habll1dades .laborales y de su inserci6n en el trabajo adecuado. Recursos de la
inserci6n ocupadonal. Estimulaci6n para la propia formad6n y
busqueda de empleo.
69. La relaciôn del Tecnico Superior en Integrad6n Sodal
con 105 centros del sistema educativo de su entorno. Intervenci6n
y seguimiento de la adaptaci6n escoJar y soda) de los colectivos
a intervenir. Colaboraci6n con tas unidades de convivencia y servicios de apoyo.

Navegaci6n e lnstalaciones Marinas
1. Interpretaci6n de planos y esquemas electricos y electr6nicos del buque.
tri~!~ Procedimientos para la determinaci6n del balance eıec.
3. Descripci6n de la planta electrica del buque.
4. La descripci6n de la J1laniobra de arranqu.e, acople y distribuci6n de carga y parada de generadores.
5. Procedimiento de descripciôn de sistemas de parada de
emergencia.
6. Sistemas de seguridad del buque: Aparatos de medida, contactores, bases de fusibles, lineas que produ<.:en mal funcionamiento 0 interrupciones del cİrcuito por desconexi6n de algun
componente.
7. Los cuadros de control de maniobra de motores eıectricos.
Sistemas de arranque, mando y control (estrella-triiı.ngulo).
8. Interpretacion de planos y esquemas neumaticos.
9. Procedimientos en el establecimiento de diagn6sticos de
105 sistemas neumaticos.
10. Descripn6n y funcionamiento de los sistemas neumaticos.
11. Montaje, coaducci6n y mantenimiento de equipos neumaticos aplicados al buque.
12. Jnterpretacion de planos y esquemas de sistemas hidrauIicos.
13. Establecimiento de diagn6sticos en los sistemas hidrau..:
Iicos·.
14. Funcionamiento de equipos hidraulicos del buque.
15. Montaje, conducci6n y mantenimiento de equipos hidraulicos ampliados al buque.
16. Interpretaci6n de sin6pticos, diagramas de bloques, organigramas, planos y esquenıas de los sistemas automaticos.
17. Dinamica de 105 procesos automaticos del buque (presi6n,
nivel, temperatura, velocidad, caudal, rumbo, etc.).
18. Tecnicas de regulaci6n, reguladores industriales y tecnicas de ajuste de sus parametros.
19. Captaci6n de inforrnaci6n, descripci6n y funcionamiento
de los instrumentos de captaci6n de informaci6n (sensores, detectores, transductores, conversores de seıial y transmisores).
20. Establecimientos de diagnosticos de instrumentos en base
a relacionar la informaci6n captəda por 105 mismos.
2 ı. Metodos de gesti6n de 105 consumos del buque (agua,
aceite, combustible) y de las provisiones de boca
22. CQntrato de arrendamiento del buque.
23. La p6liza de fletamento.
24. FI conocimiento de ~mbarque 0 recibo del piloto,
25. La protesta de mar, por averia, naufragio. arrit-ada. abordaje y ataque 0 despojo de la nave.
26. Asociaciones de protecci6n e indemnizaci6n (casco, protecciôn e indemnizaci6n).
27. Remolques y saIvamentos segiın las elausula ... de los contratos con las asociaciones a las que pertenece el buque.
28. Redamaci6n por averias.
29. Procedimientos de peritaci6n y Iiquidad6n por av.erias
segun las especificaciones de las p6lizas. norm3S y reglamentos
establecidos.
30. Reconocimientos del buque en Jos contratos con los aseguradores . .
3 ı. Contratos de la tripulaci6n.
:i2. Despacho del buque: Declarad6n de sani dad previa a
la entrada/salida del buque en puerto. El manifiesto de la carga
en regimen de cabotaje, importaci6n 0 exportaci6n por mar, la
lista de tripulantes y provisiones.
33. Certificados dcl buque: Re"isi6n, per10dos de validez,
extensiones e inspeı:done~.

