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Temario de Materias Generales 

A. DERECHO CONSTITUCIONAL. 

1. La Constitución Española de 1978: Título preliminar; Título primero, De los derechos y deberes fundamentales. 

2. La Constitución Española de 1978: Título IV, Del Gobierno y la Administración; Título V, De las relaciones entre el 

Gobierno y las Cortes Generales. 

3. La Constitución Española de 1978: Título VIII, De la organización territorial del Estado. 

B. DERECHO AUTONÓMICO. 

4. El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana: Título Primero, La Comunitat Valenciana; Título II, De los 

Derechos de los valencianos y valencianas; Título III, La Generalitat; Título IV, Competencias. 

5. La Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell: Título I, El President de la Generalitat; Título II, Del Consell: Capítulo I: 

composición; Capítulo II: las atribuciones; Capítulo III: del funcionamiento; Capítulo VI: la iniciativa legislativa, los 
Decretos Legislativos y la potestad reglamentaria del Consell; Título III, Relaciones entre el Consell y Les Corts. 

6. La Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell: Título II, Del Consell: Capítulo IV: De la conselleria y de los Consellers, 

Capítulo V: Estatuto Personal de los Consellers; Título IV, De la Administración Pública de la Generalitat; Título V, De la 
responsabilidad de los miembros del Consell y de la Administración Pública de la Generalitat. 

7. La Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Instrumental y de Subvenciones: 

Título I: Del ámbito de aplicación y organización del sector público de la Generalitat: 
Capítulo I: Ámbito de aplicación y organización del sector público; Título II, De los presupuestos de la Generalitat: 
Capítulo III: Contenido, elaboración y estructura; Título IX, Sector público instrumental de la Generalitat; Título X: 
Subvenciones 
C. LA UNIÓN EUROPEA. 

8. Características del Ordenamiento Jurídico de la Unión Europea. Fuentes del derecho de la Unión Europea. Tratados 

constitutivos. Actos jurídicos de la Unión. Los reglamentos. Las directivas. 

D. DERECHO ADMINISTRATIVO 

9. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público: Título preliminar, Capítulo I: Disposiciones 

generales. 

10. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: Título 

preliminar, Disposiciones generales; Título I, De los interesados en el procedimiento; Título II, De la actividad de las 
administraciones públicas. 

11. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: Título III, 

De los actos administrativos; Título VI, De la iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos y otras 
disposiciones. 

12. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: Título IV, 

De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común. 

13. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: Título V, 

De la revisión de los actos en vía administrativa. 

14. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público: Título preliminar, Capítulo III: Principios de la 

potestad sancionadora. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas: Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. 
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15. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: Título preliminar, Capítulo I: Disposiciones 

generales: objeto y ámbito de aplicación; Capítulo II: Contratos del sector público, Sección 1ª Delimitación de tipos 
contractuales; Libro primero, Configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales de los 
contratos: Título III, Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión; Libro 
segundo, De los contratos de las Administraciones Públicas: Título I: Capítulo I: Sección 1ª, De la preparación de los 
contratos de las Administraciones Públicas. 
E. FUNCIÓN PÚBLICA. 

16. El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: Título Primero, Objeto y ámbito de 

aplicación. 

17. La Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y b gestión de la función pública valenciana: Título 

Primero: Objeto, principios y ámbito de aplicación de la Ley; Título III, Personal al servicio de las administraciones 
públicas; Título V, Nacimiento y extinción de la relación de servicio; Título VI, Derechos, deberes e incompatibilidades 
del personal empleado público. 

18. El Decreto 42/2019, de 22 de marzo, del Consell, de regulación de las condiciones de trabajo del personal 

funcionario de la Administración de la Generalitat. 

F. TEMAS TRANSVERSALES 

19. La Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Título preliminar, Objeto de 

la Ley; Título I, El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación; La Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, 
para la igualdad de mujeres y hombres. La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral 
contra la violencia de género: Título preliminar. 

20. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: Título 

preliminar; Título I, Transparencia de la actividad pública. Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de transparencia, 
buen gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana. 
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Temario específico 

1. Proceso de configuración del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. 

2. La Ley 3/2019, de 18 de febrero, de los servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana: Estructura funcional y 

territorial del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. 

3. La Ley 3/2019, de 18 de febrero, de los servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana: Principios rectores y 

catálogo de prestaciones del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. 

4. La Ley 3/2019, de 18 de febrero, de los servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana: Intervención de las 

personas profesionales de servicios sociales e instrumentos técnicos. 

5. La Ley 3/2019, de 18 de febrero, de los servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana: Derechos y deberes de las 

personas profesionales de los servicios sociales. 

6. La Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de renta valenciana de inclusión: Modalidades de la renta valenciana 

de Inclusión. Personas titulares, requisitos y obligaciones 

7. El Decreto 59/2019, de 12 de abril, de ordenación del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. 

8. Principios y derechos reconocidos en la Ley 23/2018, de 29 de 

noviembre, de la Generalitat, de igualdad de las personas LGTBI 

9. Legislación consolidada de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del menor, de modificación 

parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

10. La Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la Infancia y la adolescencia: Principios 

rectores y líneas de actuación en las políticas públicas. 

11. Competencias de la Generalitat en materia de derechos de la infancia y adolescencia en la Comunitat Valenciana. 

12. La intervención con menores extranjeros no acompañados. 

13. Prevención de las situaciones de desprotección. Planificación. Metodología. Coordinación 

14. Protección en las situaciones de riesgo. La intervención del educador/ a social. 

15. Tipología de recursos de atención a menores. 

16. La planificación de los centros de protección de menores 

17. La actuación de los centros de protección de menores 

18. Sistema de evaluación de la calidad de los centros de protección de menores 

19. Estándares de calidad en acogimiento residencial. EQUAR. 

20. Órganos de gobierno y participación de los centros de protección de menores 

21. Intervención social en situaciones de pobreza, desarraigo y exclusión social. 

22. Programas de prevención, detección y erradicación de las conductas agresivas, la violencia y el acoso en centros docentes. 

23. Principios de actuación, organización y gestión en la atención socioeducativa de personas menores de edad en conflicto 

con la ley. 

24. Principios y derechos reconocidos en la Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de la Generalitat, de igualdad de las personas 

LGTBI 
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25. Problemas conductuales en la infancia y la adolescencia. Presupuestos teóricos. Implicaciones terapéuticas. Acción 

preventiva. 

26. Funciones del Equipo Técnico adscrito a los Juzgados y Fiscalías de Menores. La intervención del Equipo Técnico en las 

distintas fases del procedimiento. El informe del Equipo Técnico durante la instrucción del expediente. 

27. El Equipo Psicosocial adscrito a los Juzgados de Familia. Marco legal. Funciones 

28. La Salud Mental Infantil. Procesos de detección y diagnóstico. Servicios y programas de atención. Modelos de intervención 

con menores con necesidades especiales. 

29. La Red de la Generalitat de Asistencia Social Integral a las Víctimas de Violencia sobre la Mujer 

30. La convención de derechos de las personas con discapacidad de la ONU 

31. Las personas con discapacidad. Marco normativo básico. La discapacidad física, psíquica y sensorial. Aspectos sociales de 

la atención a personas con diversidad. 

32. Prevención e intervención en drogodependencias: principales características de la conducta adictiva. Prevalencias del 

consumo de tabaco, alcohol, cannabis, cocaína, heroína y estimulantes. Programas de prevención e intervención en 
drogodependencias: principios y características. 

33. Las personas mayores. Marco normativo básico. Cambios en los procesos cognitivos, afectivos y motores. Aspectos 

psicosociales del envejecimiento y de la atención a las personas mayores. Técnicas y programas de intervención. 

34. El maltrato a las personas mayores. Prevención e intervención socioeducativa. 

35. Las personas en situación de dependencia. La ley de promoción de la autonomía personal y la atención a personas en 

situación de dependencia. Marco normativo básico. 
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BASES DE LA CONVOCATORIA 

El procedimiento de selección es el de concurso oposición, y constará de una fase de oposición de carácter obligatorio y 

eliminatorio y de una fase de concurso de carácter obligatorio. 

La oposición constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. 

Primer ejercicio. 

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 100 preguntas, sobre la totalidad del temario de las cuales, 40 preguntas 

versarán sobre las materias comunes recogidas en su «parte general» y otras 60, se formularán sobre el temario específico 

denominado «parte especial». 

El tiempo de realización del examen  en ningún caso será inferior a 60 segundos por pregunta que, en todo caso, se formularán 

con cuatro respuestas alternativas de las que solo una de ellas será la correcta. 

Segundo ejercicio. 

Constará de dos partes, que se realizarán en una misma sesión, sin que para su resolución las personas aspirantes puedan 

utilizar textos legislativos o material de consulta de ningún tipo: 

– Primera parte. Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 25 preguntas teórico-prácticas sobre el temario 

específico, con cuatro respuestas alternativas, de las que solo una de ellas será la correcta. El tiempo de realización, en ningún 

caso, será inferior a 60 segundos por pregunta. 

– Segunda parte. Consistirá en responder por escrito 5 preguntas teórico-prácticas de respuesta breve sobre el temario 

específico. El tiempo de realización en ningún caso, será inferior a 1 hora y 15 minutos. 

Calificación de los ejercicios 

La puntuación máxima a obtener en la fase de oposición será de 60 puntos, que se distribuirán de la siguiente manera: 

Primer ejercicio hasta 30 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 15 puntos para superarlo. 

Segundo ejercicio hasta 30 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 15 puntos para superarlo. 

La primera parte se calificará de 0 a 15 puntos. La segunda parte se calificará de 0 a 15 puntos. 

Calificación final de la fase de oposición. 
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Para superar la fase de oposición será necesario obtener un mínimo de 30 puntos, puntuación que vendrá determinada por la 

suma de las puntuaciones obtenidas en los dos ejercicios. 

Fase de concurso. 

Solo podrán participar en la fase de concurso las personas que hayan superado la fase de oposición.  

La puntuación máxima de la fase de concurso será de 40 puntos que se distribuirán de acuerdo con el baremo que figura en el 

anexo II. 

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL: máximo 25 puntos 
 
En puestos sector público de igual naturaleza 0.11/mes 
En puestos sector público de diferente naturaleza 0.08/mes 
En puestos sector público instrumental  0.06/mes 
En sector privado 0.04/mes  
 
B. CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL: máximo 5 puntos. 
 
1) Hasta 5 años: máximo 1.25 puntos, o parte proporcional por cada año completo. 
2) De 5 a 10 años: máximo 1.25 puntos, o parte proporcional por cada año completo. 
3) De 10 a 16 años: máximo 1.25 puntos, o parte proporcional por cada año completo. 
4) De 16 a 22 años: máximo 1.25 puntos, o parte proporcional por cada año completo. 
 
C. OTROS MÉRITOS: máximo 10 puntos: 
 
C.1) TITULACIONES ACADÉMICAS: máximo 3 puntos. 
Se valorará 1,5 puntos por la posesión de cada título académico oficial, igual o superior al exigido en la convocatoria para el 
acceso, excluido este. 
C.2) CONOCIMIENTO DE VALENCIANO: máximo 6 puntos. 
– Conocimiento oral o A2: 1,00 punto 
– Grado elemental o B1: 2,00 puntos 
– Nivel B2: 3,00 puntos 
– Grado medio o C1: 4,00 puntos 
– Grado medio o C1+ lenguaje administrativo o lenguaje en los medios de comunicación: 5 puntos 
– Grado superior o C2: 6,00 puntos 
 
C.3) CONOCIMIENTO DE IDIOMAS COMUNITARIOS: máximo2 puntos. 
 

Puntuación final del concurso-oposición. 

La puntuación final del concurso-oposición se obtendrá sumando la puntuación obtenida en ambas fases. 
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NUESTRA AULA VIRTUAL INCLUYE: 

 Contenidos didácticos de preparación. 

 Esquema resumen de cada tema. 

 Cuestionarios con las preguntas más habituales en anteriores convocatorias. 

 Simulacros del primer examen. 

 Repertorio de preguntas preparatorio del segundo examen. 

 Supuestos prácticos preparatorios del tercer examen. 

 Plan de preparación específico para cada opositor. 

 Tutoría individualizada On-Line. 

 Campus virtual. 

 Foro de encuentros y aprendizaje colaborativo. 

 Sala de videoconferencia  incluyendo: pizarra digital, acceso simultáneo,  chat, video, audio y grabación de la 

sesión. 
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METODOLOGÍA: 

 El abordaje de la preparación tiene formato SEMIPRESENCIAL. 

 El sistema está preparado para que cada opositor se prepare en formato totalmente individualizado (el 

sistema reconoce el trabajo realizado por el alumno y establece las pautas más adecuadas a su estilo 

personal de estudio, así como las áreas de trabajo más adecuadas a su preparación). 

 En todo momento el alumno dispondrá de apoyo tutorial  para resolver dudas en su preparación. 

 Dispondrá de un sistema de comunicación que contempla los siguientes recursos: 

 Buzón personalizado. 

 Campus virtual (donde se pueden exponer las aportaciones que sobre los distintos temas realiza 

todo el grupo de opositores). 

 Foro de debates dirigido por los tutores de las distintas áreas del temario. 

 El opositor/a podrá descargar en su ordenador los contenidos  de la oposición más relevantes colgados en la 

plataforma y podrá acceder a un amplio repertorio de exámenes anteriores y simulacros de examen. 

 Número de sesiones grupales previstas: 6 de T. General y 16 de Bloque Específico.  

 La plataforma permanecerá activada  hasta fin de preparación con todos los servicios de apoyo. 

EL OPOSITOR/A PODRA ACCEDER A: (según modalidad) 

 55 TEMAS DE LA OPOSICIÓN EDUCADOR/A SOCIAL, ACTUALIZADOS A FECHA Y REQUISITOS DE LA 

CONVOCATORIA (20 Temas T.G. y 35 Temas T.E.). 

 55 JUEGOS ESQUEMA RESUMEN DEL TEMA (en formato pdf y otros). 

 12  VIDEOS DE SESIONES TEMARIO GENERAL (reproducción fiel de la sesión presencial realizada. Cada video 

incluye 2 temas con una duración de 3 horas). 
 ACCESO A GRABACIÓN DE 10 SESIONES VIDEOCONFERENCIA DE T.E. (temas EDUCADOR/A SOCIAL). 
 ACCESO A GRABACIÓN DE 6 SESIONES VIDEOCONFERENCIA DE T.G. (temas Normativa). 
 Mediante acceso a plataforma On-Line, REALIZACIÓN DE 55 tests específicos de la especialidad y más de 

1000 preguntas de examen de oposiciones de otras CC.AA. 
 AULA VIRTUAL DE APRENDIZAJE Y COMUNICACIÓN 
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ACCIONES FORMATIVAS PREVISTAS: 

Acción Fecha inicio Fecha 
finalización 

Temas 
incluidos 

Sesiones 
presenciales/ 

videoconferencia 

Importe 

TEMARIO 
GENERAL ed. 2 

 

01/01 
2020 

EXAMEN 25 T.G. 6  50€/mes 
(6 meses) 

Versión  
ON-LINE* 

01/01/2020 EXAMEN 55 Temas 
oposición 

- 50€/mes 
HASTA EXAMEN 

 

Versión 
COMPLETO 
TEMARIO 

ESPECÍFICO** 

01/SEPTIEMBRE 
2018 

EXAMEN 48 temas 
oposición 

16 70€/mes*** 
(12 meses) 

*Se puede acceder a todos los temas On-Line y al  Aula Virtual. Se puede descargar 5 temas/mes  en formato pdf. 

** Incluye todos los temas On-Line, acceso al aula virtual, acceso a clases presenciales o videoconferencias y 
descarga de 5 temas/mes en formato pdf. 

 

Mas información, reserva de plazas y matrículas en; 

foropositor.com, info@foropositor.es, por teléfono al 625 901 700, 625 283 897 

Av. Giorgeta, 16 1º pta 5, 46007 Valencia 

 


