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Bases y Convocatoria de Pruebas Selectivas para la Constitución de una 
Bolsa de Trabajo en la especialidad de Educador Soc ial, del Excmo. 
Ayuntamiento de Guadalajara. 
 
 
1. NORMAS GENERALES 
 
Se convocan pruebas selectivas para la constitución de una bolsa de trabajo 
para la contratación temporal de personal, en la especialidad de Educador 
Social,  del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara. 
 
2. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS 
 
Para ser admitidos a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
a) Ser español, de nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea o 

cualquiera de aquellos estados a los que en virtud de Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España 
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en los 
que éste haya sido definido en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea 
o extranjero residente legal de conformidad con lo previsto en la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero. 

b) Tener cumplidos los 16 años de edad, y no haber alcanzado la edad de 
jubilación forzosa, edades ambas referidas a la fecha en que finaliza el 
plazo de presentación de instancias. 

c) Ser diplomado universitario en posesión del Título Oficial de Educador 
Social o encontrarse en situación de obtenerlo antes de la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, o ser Titulado 
Universitario habilitado legalmente por un Colegio Oficial de Educadores 
Sociales. 

d) En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá acreditarse su 
homologación por el Ministerio de Educación y Cultura o cualquier otro 
órgano de la Administración  competente para ello. 

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 
correspondientes funciones. 

f) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
alguna Administración Pública. 

g) No estar incurso en causa vigente de incapacidad de las establecidas 
legalmente. 

h) No estar afectado por ninguno de los motivos de incompatibilidad 
contenidos en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, referida al personal al 
servicio de las Administraciones Públicas, o comprometerse, en su oportuna 
opción en el período de tiempo que prevé el artículo 10 de la Ley citada. 
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3. PRESENTACION DE SOLICITUDES. 
 
3.1. Las instancias solicitando tomar parte en la prueba selectiva, en la que los 
aspirantes deberán manifestar que reúnen los requisitos de la convocatoria, se 
dirigirán el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Guadalajara y se presentarán en el Registro General de la Corporación (entre 
las 9 y las 14 horas) o en los lugares previstos en la Ley Reguladora del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el plazo de 10 días naturales contados a partir del 
siguiente a aquél en que  aparezca publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
3.2. Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 13,48 € serán 
satisfechos por los aspirantes al presentar la instancia. 
Los sujetos pasivos que acrediten hallarse en situación de desempleo por 
periodo superior a 6 meses mediante tarjeta de desempleo o certificado del 
SEPECAM, en el momento de devengo de la tasa, gozarán de una bonificación 
de 50%. 
 
4. ADMISIÓN DE ASPIRANTES  

 
4.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, se aprobará la relación 
provisional de admitidos y excluidos, que será expuesta en el tablón de anuncios 
de la Corporación. 
4.2 Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la 
relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de 5 días 
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de la citada resolución, a 
fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión 
expresa. Transcurrido dicho plazo, la Alcaldía procederá, con la mayor brevedad, 
a aprobar la lista definitiva resolviendo las reclamaciones que, en su caso, se 
hubieran presentado. 
En la misma resolución, la Alcaldía determinará el lugar, fecha y hora de 
realización  de la prueba escrita, así como la composición del Tribunal. Todo ello 
será publicado en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de 
Guadalajara. 

 
4. TRIBUNAL CALIFICADOR.  

 
5.1. El Tribunal calificador de estas pruebas selectivas estará compuesto de la 
siguiente forma: 
 

a) Presidente: El designado por la Alcaldía 
b) Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma en quien 

delegue, que actuará con voz pero sin voto. 
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c) Vocales: 
− Un representante de los trabajadores. 
− Tres vocales. 
 

5.2. El nombramiento de los miembros del Tribunal incluirá el de sus suplentes, a 
quienes les serán de aplicación las mismas prescripciones. 
5.3. Para la válida constitución del Tribunal será necesaria la presencia de la 
mitad, al menos, de sus miembros, y en todo caso, la del Presidente y Secretario, 
o la de quienes legalmente les sustituyan. 
5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a 
la Corporación cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en la 
Ley 30/1992 de Procedimiento Administrativo. 
 
 

6. SISTEMA SELECTIVO  
  
6.1 La selección de los aspirantes se efectuará por el sistema de Oposición, 
integrada por el siguiente ejercicio que constará de dos fases: 
 
Primera Fase: 
 
                     Consistirá en contestar un cuestionario de 100 preguntas, más 4 
de reserva, de respuestas alternativas sobre el temario especificado como 
Anexo a las presentes Bases, durante un tiempo máximo de una hora. 
 

Para cada pregunta se propondrán cuatro respuestas alternativas, 
siendo sólo una de ellas la correcta. Cada pregunta contestada correctamente 
se valorará en positivo; la pregunta no contestada, es decir, que figuran las 
cuatro letras en blanco o con más de una opción de respuesta, no tendrá 
valoración, y la pregunta con contestación errónea se penalizará con la tercera 
parte del valor asignado a la contestación correcta. 

 
Segunda Fase: 
 
                     Consistirá en la realización de un supuesto práctico relacionado 
con las materias del anexo, a desarrollar en el tiempo que determine el 
Tribunal, sin que pueda exceder de dos horas. 
 
                     En la Resolución en la que se haga pública la lista de aprobados 
del ejercicio teórico se fijará la fecha del examen práctico. 
 
                    El ejercicio práctico, que será leído por los aspirantes, se puntuará 
de 0 a 10 puntos siendo necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos 
para poder ser declarado apto. 
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6.2. El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente por el 
primero de la letra “I”, de conformidad con lo preceptuado por la Resolución de 
16 de diciembre de 2008 de la Dirección General de al Función Pública, 
Consejería de Administraciones Públicas. 
6.3. Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, quedando 
decaídos en su derecho los que no comparezcan a realizarlo salvo los casos 
debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal, para los que 
podrá realizarse una convocatoria extraordinaria. 
 
7. CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS Y NOMBRAMIENTO.  
 
7.1. Los ejercicios de la oposición serán  calificados con un máximo de 10 
puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 
puntos en cada uno de ellos. 

  
7.2. El número de puntos que podrá otorgar cada miembro del Tribunal en cada 
uno de los ejercicios será de 0 a 10 puntos.  
 

En el ejercicio tipo test, el Tribunal podrá establecer la exigencia de 
obtener un mínimo de respuestas netas acertadas necesarias para la 
superación del ejercicio. 
 
7.3.- De las notas emitidas por los miembros del Tribunal se hará la media, y 
aquellas notas que se separen en más de dos puntos respecto de esa media 
no se valorarán, por lo que se volverá a hacer una nueva media con las notas 
restantes. 
 
7.4.- Concluida la fase de oposición, el Tribunal hará pública, en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación, la relación de aprobados por el orden de 
puntuación alcanzada.  
 
 En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor 
calificación obtenida en el segundo ejercicio; de persistir el empate, se dirimirá 
por la puntuación obtenida en el primer ejercicio, y de persistir aún, por el orden 
alfabético del primer apellido de los aspirantes empatados, comenzando por la 
letra determinada para el orden de actuación de los aspirantes en el sorteo a 
que hace referencia la base 6.2. 
 
 
 
 
    ANEXO 
 
Tema 1.- La Constitución española de 1978. Principios constitucionales, 
derechos fundamentales y libertades públicas. Órganos constitucionales. 
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Tema 2.- La Organización territorial del Estado. La Administración General del 
Estado. Las Comunidades Autónomas: constitución y competencias. 
Tema 3.- Las Entidades Locales: Municipio y Provincia 
Tema 4.- La Administración pública: Principios de actuación y organización. 
Relaciones entre la Administración Pública y los ciudadanos. Especial 
referencia a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla la 
Mancha. 
Tema 5.- El procedimiento administrativo. Concepto y naturaleza. Fases del 
procedimiento. 
Tema 6.- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Tema 7.- La Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. Estatuto de 
Autonomía. Competencias. Instituciones: las Cortes de Castilla la Mancha, el 
Defensor del Pueblo. 
Tema 8.- La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.. 
Tema 9.- Competencias municipales. Órganos de gobierno del Ayuntamiento. 
El Ayuntamiento de Guadalajara: organización interna y distribución de 
competencias. Ubicación de sus dependencias. 
Tema 10.- Nociones básicas de la Ley de Bases de Régimen Local. 
Tema 11.- Legislación actual en materia de Servicios Sociales en Castilla la 
Mancha. Ley 3/ 1986, de 16 de abril, de Servicios Sociales de Castilla la 
Mancha. 
Tema 12.- Legislación actual en materia de Servicios Sociales en Castilla la 
Mancha. Ley 5/1995, de 23 de marzo, de Solidaridad de Castilla la Mancha. 
Tema 13.- Concepto y definición de los Servicios Sociales. Modelos de 
prestación de Servicios Sociales en Castilla la Mancha. 
Tema 14.- Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las 
personas en situación de dependencia. 
Tema 16.- Plan Integral de Apoyo a la familia en Castilla la Mancha 2007-2011. 
Tema 17.- Ley 3/1999, de 31 de marzo, del Menor de Castilla la Mancha. 
Tema 18.- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 
Menor. 
Tema 19.- Programas para la Educación Familiar, Intervención con familias 
desfavorecidas y/o en situación de riesgo social. Objetivos y Áreas de 
intervención. Función del Educador en estos Programas. 
Tema 20.- La exclusión Social: concepto, causas, características y factores 
relacionados. Programas de Intervención destinados a la integración de estos 
colectivos. 
Tema 21.- Absentismo escolar. Antropología causas y consecuencias. 
Prevención, Intervención y seguimiento. Funciones del Educador. 
Tema 22.- Legislación que regula el absentismo escolar en Castilla la Mancha. 
Tema 23.- Ley 4/2005, del Servicio Social Especializado de Mediación Familiar. 
Tema 24.- Menores en dificultad Social. La intervención familiar. Acogimiento 
familiar. Acogimiento residencial. Adopción. Autonomía Personal. 
Tema 25.- Menores y adolescentes en situación de conflicto social. La 
Intervención y reparación extrajudicial. Ejecución de medidas judiciales. 
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Intervención socioeducativa. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero reguladora 
de la responsabilidad penal de los menores. 
Tema 26.- Protección de los usuarios de Servicios Sociales en Castilla la 
Mancha. Calidad en los Servicios Sociales. Condiciones mínimas establecidas 
en Centros de Servicios Sociales. Concepto de Accesibilidad. 
Tema 27.- El Voluntariado y las Organizaciones no Gubernamentales. 
Concepto, principios básicos de actuación, áreas de intervención. Promoción 
del Voluntariado en el marco de la Planificación Regional. 
Tema 28,- Marco normativo en la atención a personas con discapacidad: 
Ámbito Estatal y Autonómico. Planificación Regional para personas con 
discapacidad. 
Tema 29.- Las personas con discapacidad. Situación en Castilla la Mancha. 
Tema 30.- Marco Normativo de la Atención a Mujeres: Ámbito Estatal y 
Autonómico de prevención de malos tratos y protección de las mujeres 
maltratadas de Castilla la Mancha. Concepto y características de la violencia 
contra las mujeres: modalidades. La violencia familiar: modalidades y rasgos 
del fenómeno. Prevención y detección de casos. 
Tema 31.- Plan para la igualdad de Oportunidades de la mujeres en Castilla la 
Mancha. 
Tema 32.- Las Drogodependencias. Recursos, actuaciones y servicios. Plan 
Regional de Drogas. Intervención Socioeducativa. 
Tema 33.- Educación de calle. Metodología y estrategias de intervención. 
Tema 34.- Participación Social y Desarrollo Comunitario. Fundamentos teóricos 
y principios básicos de intervención comunitaria. La comunidad. El equipo 
comunitario. El diagnóstico comunitario. 
Tema 35.- La Animación Sociocultural con colectivos sociales específicos: 
Mayores, Menores, Jóvenes. Minorías Étnicas. Población en riesgo de 
exclusión. 
Tema 36.- Dinamización de Proyectos de Animación Sociocultural, áreas y 
ámbitos de aplicación educativa, Gestión del Ocio y Tiempo Libre. 
Tema 37.- Etapa Evolutiva de 0 a 6 años. La importancia de la fase de apego. 
Consecuencias de la privación afectiva en esta etapa.  
Tema 38.- Etapa evolutiva de 6 a 12 años. Desarrollo psicoafectivo de estas 
edades. 
Tema 39.- Desarrollo psicológico evolutivo de la pubertad. El niño de 12 a 13 
años. Características evolutivas. Problemas psicoafectivos, escolares y 
conductuales en esta etapa. 
Tema 40.- La asertividad y los estilos de comunicación pasivos y /o agresivos. 
Técnicas asertivas y entrenamiento educativo. 
Tema 41.- La autoestima para la toma de decisiones: las distorsiones 
cognitivas. 
Tema 42.-  El autoconocimiento y el autocontrol emocional. Técnicas de 
relajación. 
Tema 43.-Las habilidades sociales y su aplicación por parte del Educador. 
Tema 44.-La entrevista en la relación educativa y de ayuda. 
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Tema 45.-La intervención familiar y el papel del Educador con la Familia. 
Sesiones individuales, entrevistas grupales, Talleres y Escuelas de padres. 
Tema 46.- Metodología I: Programas individuales; evaluación inicial y diseño. 
Autoobservación. Contrato, contingencias y registro de seguimientos. 
Tema 47.- Metodología II: Programas grupales de contenido cognitivo-
madurativo y e convivencia. Pautas y aplicaciones. 
Tema 48.- La conducta desafiante. El apoyo conductual positivo. 
Tema 49.- El maltrato infantil. Detección, prevención e intervención. 
Tema 50.- Los procesos de inserción social y laboral de personas en dificultad 
y con discapacidad. 
Tema 51.- La intervención en el ámbito de los hijos de inmigrantes y de 
menores extranjeros no acompañados. 
Tema 52.- Concepto de Educación. Educación formal, no formal e informal. 
Tema 53.- Educación Social. El Educador Social. Su perfil en Servicios 
Sociales. Ámbitos de intervención. Código deontológico. 
Tema 54.- Sectores de atención en educación social. Trabajo del Educador en 
el Equipo Interdisciplinar. 
Tema 55.- Técnicas de resolución de conflictos. 
Tema 56.-Planificación de la intervención socioeducativa. 
Tema 57.- Evaluación de la intervención socioeducativa. 
Tema 58.- La prevención como objeto de la intervención socioeducativa. 
Tema 59.- Educación para la salud, para el consumo, en valores, sexual y 
afectiva. 
Tema 60.- Principios básicos de sociología y psicología aplicados a la 
Educación Social. 
 
 
 
 

 

Guadalajara, a  17 de agosto 2009. 
EL ALCALDE - PRESIDENTE, 

 
 

Fdo.: ANTONIO ROMÁN JASANADA 
 

      
 


