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Educador/a Social 

 

 Temario de Materias Generales 

 Tema 1. La Unión Europea: concepto y naturaleza jurídica. Las instituciones europeas: composición y 
funciones del Consejo 
Europeo, de la Comisión, del Parlamento Europeo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las libertades 
básicas comunitarias. 

 Tema 2. La Constitución española de 1978: principios generales. Los derechos y deberes fundamentales. Las 
Cortes Generales. El Congreso de los Diputados: composición y funciones. El Senado: composición y funciones. 
El Gobierno del Estado: composición y funciones. 

 Tema 3. El régimen local español: principios constitucionales y regulación jurídica. Relaciones entre entes 
territoriales. La 
autonomía local 

 Tema 4. El municipio, la provincia y la isla. Características generales, cooperación local y relaciones 
interadministrativas 

 Tema 5. Las fuentes del derecho local. Regulación básica del Estado y normativa de las comunidades 
autónomas en materia de régimen local. La incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local. 

 Tema 6. La Ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: objeto y ámbito de 
aplicación. Los derechos de los ciudadanos en las relaciones con las administraciones públicas. Las personas 
interesadas en el procedimiento: legitimación y capacidad de obrar. 

 Tema 7. El acto administrativo: concepto y clases. Elementos del acto administrativo. La eficacia: notificación y 
publicación. Nulidad y anulabilidad del acto administrativo. Las disposiciones generales del procedimiento 
administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y finalización. 

 Tema 8. Tipología del personal al servicio de las entidades locales. La selección y provisión del personal al 
servicio de las entidades locales. 

 Tema 9. Los derechos y deberes de los empleados públicos al servicio de las entidades locales. El sistema 
retributivo. El régimen de incompatibilidades. 

 Tema 10. El Estatuto de autonomía de las Islas Baleares: contenido básico y principios fundamentales. La 
reforma del Estatuto de autonomía. El Parlamento de las Islas Baleares: composición y funciones. 
Organización y funcionamiento. Especial referencia a la función legislativa: la elaboración de las leyes. 

 Tema 11. Los Consells Insulars: Características generales. Organización y competencias. La organización y 
funcionamiento del 
Consejo de Mallorca. Los Estatutos del IMAS. 

 Tema 12. El presupuesto general de las entidades locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y 
aprobación. Prórroga del presupuesto. Ejecución y liquidación del presupuesto. 
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 TEMARIO DE MATERIAS ESPECÍFICAS – EDUCADOR SOCIAL- 

Tema 1. Los servicios sociales:  
1. Servicios de atención primaria y secundaria.  
2. Funciones, estructura y distribución de competencias.  
3. Competencias del IMAS. 

Tema 2. La coordinación y la gestión de los servicios sociales:  
1. Conceptos, criterios, técnicas e instrumentos.  
2. El rol de la persona educadora social en los equipos interdisciplinarios. 

Tema 3. El educador o educadora social:  
1. Perfil, características personales y profesionales.  
2. Ámbitos de intervención. 

Tema 4. TEl código deontológico de la educación social.  
1. Aspectos y principios generales.  
2. El educador o educadora social en relación a los sujetos de la acción socioeducativa. 

Tema 5. Técnicas de intervención socioeducativa:  
1. El informe socioeducativo.  
2. La entrevista.  
3. El plan de trabajo. 

Tema 6. La mediación como herramienta socioeducativa.  
1. Características de la mediación y la utilidad en la intervención educativa enel ámbito de servicios sociales. 

Tema 7. El proceso educativo.  
1. La relación educativa y la especialidad referida a la diversidad.  
2. El grupo como marco y contexto educativo. 

Tema 8. Principios básicos que rigen la igualdad de la mujer y el hombre.  
1. El concepto de interseccionalidad y sus consecuencias. 

Tema 9. Educación sexual.  
1. Salud afectiva y sexual.  
2. Sexualidad y conductas de riesgo. 

Tema 10. La acción educativa con el colectivo inmigrante.  
1. Intervención con menores, discapacidad y otros colectivos en riesgo de exclusión. 

Tema 11. Educación en nuevas tecnologías (internet y redes sociales).  
1. Acoso psicológico (mobbing), acoso escolar (bullying), otros acoso y formas de violencia. 

Tema 12. 
1 

Marco y conceptos jurídicos básicos de la protección al menor en las Islas Baleares (I): Código Civil, Ley 21/1987, Ley orgánica 
1/1996, Ley 17/2006, 
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Tema   13. 
1 

Marco y conceptos jurídicos básicos de la protección al menor en las Islas Baleares (II): Ley 54/2007, Decreto 40/2006, Ley 
26/2015 y Ley orgánica 8/2015. 

Tema 14. El proceso de inadaptación social.  
1. Principales teorías explicativas.  
2. La inadaptación en relación al medio social.  
3. Los menores de protección y los menores de reforma. 

Tema 15. Prevención del maltrato infantil (I):  
1. prevención primaria, 

Tema 16. Prevención del maltrato infantil (II):  
1. secundaria y terciaria. 

Tema 17. Necesidades básicas de la infancia.  
1. Factores sociales que generan situaciones de riesgo social. 

Tema 18. Tipología del maltrato y niveles de gravedad. 

Tema 19. La inserción social del menor acogido en centros de protección. 

Tema 20. El proceso de emancipación en los jóvenes. 

Tema 21. Factores personales y del entorno que favorecen la resiliencia.  
1. Modelos explicativos.  
2. Competencias del tutor de resiliencia. 

Tema 22. Manual de intervención del Servicio de Protección al Menor.  
1. Organización y proceso de intervención. 

Tema 23. La acogida residencial (I):  
1. Conceptualización.  
2. Principios básicos, tipos de acogida, modalidades y programas. 

Tema 24. La acogida residencial (II):  
1. Funciones del educador o educadora.  
2. Proceso de intervención. 

Tema 25. El acogimiento familiar (I):  
1. Conceptualización.  
2. Principios básicos, tipos de acogida, modalidades y programas. 

Tema 26. El acogimiento familiar (II):  
1. Funciones del educador o educadora.  
2. Proceso de intervención. 

Tema 27. Intervención del educador o educadora social en familias con problemas de desprotección infantil.  
1. Sesiones individuales, entrevistas grupals, talleres y escuelas de padres. 

Tema 28. 
1 

La intervención en situaciones de crisis en la protección infantil:  
1. Modelos, técnicas y el papel del profesional como elemento de contención en la crisis. 

Tema 29. 
1 

Marco y conceptos jurídicos básicos en materia de discapacidad (I): Real decreto Legislativo 1/2013. 

Tema 30. Marco y conceptos jurídicos básicos en materia de discapacidad (II): Ley 39/2006. 
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2 
Tema 31. 
2 

Protección jurídica de las personas vulnerables:  
1. Incapacitación legal, tutela y curatela. 

Tema 32. Las fundaciones tutelares. 

Tema 33. La diversidad funcional.  
1. Tipología.  
2. Factores de vulnerabilidad. 

Tema 34. Paradigmas en la atención a la diversidad funcional:  
1. Calidad de vida, provisión de apoyos, competencias y asistencia personal. 

Tema 35. Modelos y servicios integradores de atención a las personas con diversidad funcional:  
1. Trabajo con apoyo, formación para la ocupación y apoyo a la vivienda. 

Tema 36. Modelos y servicios específicos de atención a las personas con diversidad funcional:  
1. Servicios residenciales y de vivienda, centros de día, centros especiales de trabajo y talleres ocupacionales. 

Tema 37. La planificación centrada en la persona con diversidad funcional. 

Tema 38. Las personas mayores.  
1. Niveles y ámbitos de intervención.  
2. Servicios y recursos específicos. 

Tema 39. Programas de atención y prevención para gente mayor (I):  
1. Programas de apoyo psicosocial, educativos y de estimulación cognitiva. 

Tema 40. Programas de atención y prevención para gente mayor (II):  
1. Programas dirigidos a familiares cuidadores. Intervención educativa. 

Tema 41. Ley de dependencia y gente mayor.  
1. Aplicación de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 

dependencia en la Comunitat Autónoma de las Islas Baleares. 
Tema 42. La exclusión y la inclusión social:  

1. Conceptos y factores que las definen.  
2. Riesgo de exclusión social: concepto y factores que lo definen. 

Tema 43. Factores de exclusión social.  
1. Como intervenir con personas adultas en situación de exclusión social. 

Tema 44. Programas de prevención de drogodependencias en el ámbito educativo.  
1. Áreas de actuación y ámbitos de intervención. 

Tema 45. Atención y tratamiento de drogodependencias y otras conductas adictivas.  
1. Tratamiento ambulatorio y residencial. 

Tema 46. Apego infantil.  
1. Concepto, evolución, tipologías.  
2. Implicaciones en el trabajo con casos de desprotección. 

Tema 47. Marco y conceptos jurídicos básicos en materia de familia numerosa.  
1. Competencias del IMAS. 

Tema 48. La prevención del síndrome de agotamiento profesional (burn-out) y la autocura del personal profesional que trabaja en 
servicios sociales. 
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BASES DE LA CONVOCATORIA 

Si accedes desde el turno libre: 

EXAMEN 1. 

Tipo TEST; 50 preguntas con cuatro opciones de respuesta, sobre el temario general, se penalizan respuestas 

erróneas. El tiempo será de 90 minutos y será eliminatorio (has de sacar un 5 mínimo, se puntúa de 1 a 10 para 

presentarte al siguiente examen). 

EXAMEN 2. 

Desarrollo de 2 TEMAS, a elegir entre 4, dispondrás de 4 horas para el examen y se puntúa de 1 a 20 (has de 

conseguir al menos 10 puntos para pasar al siguiente examen). 

EXAMEN 3. 

Desarrollo de CASO PRÁCTICO, a elegir entre dos que se presentan (referido al temario o a las funciones de la 

especialidad), dispones de 2 horas y media. Puntúa de 1 a 10 y has de conseguir al menos un 5. 

Si accedes desde la promoción interna:  

EXAMEN 1. 

Desarrollo de 2 TEMAS, a elegir entre 4, dispondrás de 4 horas para el examen y se puntúa de 1 a 20 (has de 

conseguir al menos 10 puntos para pasar al siguiente examen). 

EXAMEN 2. 

Desarrollo de CASO PRÁCTICO, a elegir entre dos que se presentan (referido al temario o a las funciones de la 

especialidad), dispones de 2 horas y media. Puntúa de 1 a 10 y has de conseguir al menos un 5. 
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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) 

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

CONVOCATORIA (12 Temas T.G. y 48 Temas T.E.). 

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

 6  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 16  SESIONES VIDEOCONFERENCIA DE T.E. (temas EDUCADOR SOCIAL). 
 ACCESO A GRABACIÓN DE 9 SESIONES VIDEOCONFERENCIA DE T.G. (temas Normativa). 
 Mediante acceso a plataforma On-Line, REALIZACIÓN DE 60 tests específicos de la especialidad y más de 

1000 preguntas de examen de oposiciones de otras CC.AA. 
 MEDIANTE  VIDEOCONFERENCIA,  EN CALENDARIO INDICADO. 
 AULA VIRTUAL DE APRENDIZAJE Y COMUNICACIÓN 
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ACCIONES FORMATIVAS PREVISTAS: 

Acción Fecha inicio Fecha 
finalización 

Temas 
incluidos 

Sesiones  
videoconferencia 

Importe 

TEMARIO 
GENERAL 

 

01/septiembre 
2018 

EXAMEN 12 T.G. 9 por edición (se 
repiten ediciones 

hasta examen) 

50€/mes 
(4 meses) 

Versión  
ON-LINE* 

01/septiembre 
2018 

EXAMEN 60 Temas 
oposición 

- 50€/mes 
 

Versión 
COMPLETO 
TEMARIO 

ESPECÍFICO** 

01/SEPTIEMBRE 
2018 

EXAMEN 48 temas 
oposición 

16 60€/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. 
*** Financiación hasta en 10 meses sin intereses, ni costes de constitución. 

 

Mas información, reserva de plazas y matrículas en; 

www.opeimas.com, oposicionesdesanidad.info 

foropositorib@gmail.com 

por teléfono al 675039680 - 625901700 


