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TRABAJO SOCIAL XUNTA 
 

OEP 2017: Decreto 124/2017, de 30 de noviembre, DOG núm. 234, de 12 de diciembre de 2017  

OEP 2018: Decreto 160/2018, de 13 de diciembre. DOG núm. 239, de 7 de diciembre de 2018.  

OEP 2019: Decreto 33/2019, de 28 de marzo. DOG núm. 67, de 5 de abril de 2019.  

CONVOCATORIA: Orden de 4 de noviembre de 2019; DOG núm.213, de 8 de noviembre de 2019 

 

 

 

 

SISTEMA SELECTIVO: Concurso - oposición. 

TITULACIÓN: título de diplomada/o en Trabajo Social o graduada/o en una titulación equivalente de la rama de ciencias 

sociales y jurídicas. 

PROCESO SELECTIVO:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo de presentación de 

instancias: del 11 de 

noviembre al 9 de diciembre 

de 2019 

1º Ejercicio 
(*) 

(Obligatorio y 
eliminatorio) 

Tiempo: Máximo 200 
minutos 

PRIMER EJERCICIO: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de ciento cincuenta (150) preguntas tipo test, 
relacionado con el Anexo I del programa, dividido en dos partes: 

 

 Primera parte: consistirá en contestar por escrito un cuestionario de contenido teórico de cuarenta (40) 

preguntas, más 3 preguntas de reserva, de la parte general del programa. 

 Calificación: En esta primera parte será necesario obtener, un mínimo de ocho (8) respuestas correctas, una vez 

hechos los descuentos correspondientes. 

 

 Segunda parte: consistirá en contestar por escrito un cuestionario de contenido teórico de ciento diez (110) 

preguntas de la parte específica del programa, de las que noventa y cinco (95) preguntas serán de contenido 

teórico y quince (15) serán sobre un supuesto práctico tipo test sobre uno o varios textos propuestos por el 

Tribunal. El ejercicio dispondrá de seis (6) pregunta de reserva, de las que dos (2) serán sobre un supuesto práctico. 

 Calificación: En esta segunda parte será necesario obtener, un mínimo de veintidós (22) respuestas correctas, 

una vez hechos los descuentos correspondientes. 

 

El ejercicio se calificará de 0 a 60 puntos. Mínimo de treinta (30) puntos. Cada respuesta incorrecta descontará 

un cuarto de una pregunta correcta. 

 
La fecha de realización de este ejercicio no tendrá lugar antes de los seis (6) meses posteriores a la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el DOG. 

81 PLAZAS TRABAJO SOCIAL (Personal Funcionario Administración 
Especial Subgrupo A2) 
25 plazas (OEP 2017) 

36 plazas (10 libres y 26 estabilización OEP 2018)  
20 plazas (OEP 2019) 

http://www.informateoposiciones.es/
mailto:informatesl@informatesl.es
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171212/AnuncioCA01-011217-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171212/AnuncioCA01-011217-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181217/AnuncioCA01-131218-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190405/AnuncioCA01-290319-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191108/AnuncioCA01-061119-0008_es.pdf


 

 AGENTES GUARDACOSTAS 

 

 

 

 

 

 
A) EXPERIENCIA PROFESIONAL: máximo 35 puntos 

 
B) FORMACIÓN: máximo 5 puntos. 

 

 
 

- Planificación y organización del trabajo social del centro o de la unidad administrativa, mediante una adecuada programación de objetivos y 
racionalización del trabajo. 

- Colaboración y realización de estudios encaminados a investigar los aspectos sociales relativos a las personas usuarias. 
- Ejecución de las labores administrativas propias de su función y realización de los informes sociales de las personas usuarias, facilitando 

información sobre los recursos propios y ajenos y efectuando la valoración de la situación personal, familiar y social. 
- Resolución de problemas sociales mediante la práctica de trabajo social individual, grupal y comunitario a todas las personas usuarias. 
- Fomento de la integración y participación de las personas usuarias en la vida del centro y del entorno. 
- Coordinación y realización de actividades socioculturales. 
- Participación en los órganos técnicos en los que sean requeridos. 
- Realización de las gestiones necesarias para la resolución de problemas que afecten a personas usuarias y que no puedan ellos resolver 

personalmente. 
- Colaboración con los profesionales de su especialidad de otros centros y con los de otras entidades e instituciones. 
- Participación en las reuniones de equipos multidisciplinares para la elaboración de programas individuales de atención y en las orientaciones 

que precisen las personas usuarias. 
- Participación en la asignación y los cambios de habitación y mesas del comedor. 

Cualesquiera otras funciones no previstas anteriormente que le sean solicitadas por su superior y que estén incluidas en el ejercicio de su 
profesión. 

- Cualesquiera otras funciones no previstas anteriormente que le sean solicitadas por su superior y que estén 

incluidas en el ejercicio de su profesión. 

Parte general 

1. La Constitución española de 1978: título preliminar, título I, artículo 10, 14, 23, capítulo IV y capítulo V y título VIII. 
2. El Estatuto de autonomía de Galicia. Título I, título II y título III de la Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de autonomía 

para Galicia. 
3. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: título III, título IV, capítulo 

I, capítulo IV y el título V. 
4. Ley 4/2019, de 17 de julio, de la administración digital de Galicia, título preliminar, título I y capítulo I. 
5. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, título preliminar y capítulos III y IV. 
6. Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico: 

título preliminar y título I. 
7. Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia: título III, título VI, capítulos III e IV y título VIII. 
8. Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales: título I, título II, 

título III y título VIII. 
9. Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad 

Autónoma de Galicia en materia de igualdad: título preliminar y título I. 
Y el título I de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. 

10. Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social: título preliminar y título I. 

11. Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno: título preliminar y título I. 

2º Ejercicio 
 

(Obligatorio y eliminatorio) 
Tiempo: Máximo 60 min. 

TEMARIO 47 temas  
 
 

Constará de dos pruebas: 
 

Primera prueba: consistirá en la traducción de un texto del castellano para lo gallego elegido por sorteo de entre dos 
textos propuestos por el tribunal. 
 

Segunda prueba: consistirá en la traducción de un texto del gallego para el castellano, elegido por sorteo de entre 
dos textos propuestos por el tribunal. 
 

Se calificará como apto o no apto. 
 

* Estarán exentos los aspirantes que acrediten poseer el CELGA 4 o equivalente. 

 

FASE DE CONCURSO 

 
 

FUNCIONES A DESEMPEÑAR 

 
 



 

 AGENTES GUARDACOSTAS 

Parte específica. 

1. Políticas actuales del Estado de bienestar. Concepto de justicia social. Definición internacional de trabajo social (FITS, 2014). 

Construcción histórica del trabajo social en el marco del proceso y desarrollo del bienestar social en España. 

2. Marco legal de los servicios sociales: Constitución española, Estatuto de autonomía, normativa reguladora de régimen local. 

3. La Ley de servicios sociales de Galicia: estructura y contenido. 

4. Ley 10/2013, de 27 de noviembre, de inclusión social de Galicia: objeto y estructura. 

5. Voluntariado y acción social no gubernamental. Ley 10/2011, de 28 de noviembre, de acción voluntaria. 

6. Teorías contemporáneas del trabajo social. Modelos de la práctica profesional. Corrientes profesionales. 

7. El método y la metodología en trabajo social. Evolución histórica de la metodología en trabajo social. Reconceptualización y revisión 

de los métodos clásicos. Planteamientos actuales: la estructura básica de procedimiento. Fases del proceso metodológico. 

8. La planificación social en el trabajo social: plan, programa y proyecto. 

9. Técnicas en trabajo social: de conocimiento, de diagnóstico, de intervención y de evaluación. Instrumentos específicos en trabajo 

social: ficha social, informe social, escalas de valoración social y proyecto de intervención social. Gestión de las emociones en la 

aplicación de las técnicas e instrumentos en el desarrollo profesional del trabajo social. 

10. El trabajo social individual. Evolución histórica de la intervención individual. Naturaleza, filosofía, valores y principios. Modelos en 

la intervención individual. Diagnóstico. Diseño de la intervención. Técnicas fundamentales. 

11. El trabajo social familiar. La familia concepto y tipos. Los nuevos tipos de familia. Familia y crisis. La familia multiproblema. El 

enfoque sistémico en la intervención con familias: conceptos claves. La estructura familiar. Los ciclos vitales. Características de la 

entrevista sistémica. El proceso de ayuda. 

12. El trabajo social en red. Origen y concepto de red. Tipología de la red. Características de las redes. Funciones de la red social. 

Objetivos del trabajo en red. Fases de la intervención. El trabajo interdisciplinar en la intervención social compleja. 

13. El trabajo social de grupo. Concepto y evolución de la intervención grupal en trabajo social. Tipos de grupos. Elementos 

estructurales del grupo. Etapas de la vida del grupo. Liderazgo-comunicación-conflicto y negociación en el grupo. Las dinámicas de 

trabajo en el grupo. Objetivos y papel de la trabajadora social dinamizadora del grupo. 

14. Trabajo social comunitario. Concepto. Modelos de intervención en trabajo social comunitario. Fases metodológicas: análisis de la 

comunidad, diagnóstico participativo, elaboración del proyecto de intervención, negociación e implantación, evaluación continua 

y final. 

15. La/el trabajador/a social como componente de un equipo de trabajo interdisciplinar: principios básicos, fundamento y funciones. 

Conceptos básicos: interprofesionalidad, multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. 

16. La entrevista en trabajo social. Tipologías y técnicas aplicables. Transferencia y contra transferencia en la relación profesional. La 

visita domiciliaria en trabajo social: encuadre y estructura. 

17. La investigación social. Técnicas y aplicaciones en el trabajo social. El informe de la investigación. 

18. La ética y la deontología en trabajo social. El Código deontológico de las/los profesionales del trabajo social: principios básicos y 

generales y ámbito de aplicación. Relación con los/las usuarios/as, profesionales e instituciones. Integración y autodeterminación 

de las personas usuarias en el proceso de intervención. 

19. El Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales. Concepto, programas básicos y compromisos. Administraciones 

implicadas: cooperación y coordinación. 

20. El trabajo social en los servicios sociales comunitarios básicos. Decreto 99/2012, de 16 de marzo, por lo que se regulan los servicios 

sociales comunitarios y su financiación. 

21. Los servicios sociales especializados. Concepto. Competencias. Organización. Programas. Equipaciones. 

22. Normativa reguladora vigente del sistema de protección a la infancia y la adolescencia autonómica: ámbitos de actuación. Concepto 

y tipologías de familia. Principios rectores y competencias. Actuaciones y medidas de prevención. Derechos y deberes del/de la 

menor. El interés superior del/de la menor. El principio de mínima intervención. 

23. Niveles de atención en familia, menores y adolescentes: indicadores y actuación en situaciones de riesgo y desamparo. Niveles y 

medidas de intervención y criterios de aplicación de apoyo a la familia (guardia, tutela administrativa y común). Recursos. 

24. Menores en conflicto social. Menores infractores. Reglamento para la ejecución de las medidas judiciales privativas y no privativas 

de libertad. Medidas educativas correctoras. Conciliación o reparación entre lo/la menor y la víctima. 

25. Adopción: nacional. Derechos del/de la menor adoptada. Competencias en materia de adopción. Requisitos de la/del adoptante. 

Valoración de idoneidad. La intervención con la familia de origen. 

26. El maltrato a la infancia: definición y tipología. Factores de riesgo. El proceso de intervención ante el maltrato infantil. Prevención. 

Detección y tratamiento social. Protocolo de actuación ante el maltrato infantil. 

27. La Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia. 

28. El trabajo social en el ámbito judicial y forense. Instituto de Medicina Legal (Imelga). El papel del/de la trabajador/a social en las 

unidades de valoración forense integral (UVFI). Instituciones sanitarias de servicios sociales. 

29. Normativa autonómica de prevención y tratamiento de la violencia de género. Ley gallega 11/2007, de 27 de julio, para la 

prevención y el tratamiento integral de la violencia de género. Protocolos de actuación. Equipaciones, programas y recursos. 

30. Ley 2/2014, de 14 de abril, por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y intersexuales 

en Galicia. 



 

 AGENTES GUARDACOSTAS 

31. Diversidad funcional. Tipología. Equipos de valoración: reconocimiento del grado de discapacidad. Accesibilidad: el entorno como 

medio facilitador del desarrollo biopsicosocial. Recursos orientados a la prevención y al tratamiento. El papel de la/del profesional 

de trabajo social en la acción integradora a nivel familiar, laboral, educativa, de ocio y tiempo libre. 

32. Trabajo social y personas mayores. Aspectos demográficos y sociales del envejecimiento en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Recursos y equipaciones: tipología. El trabajo social con las personas mayores en la comunidad y en las instituciones: valoración e 

intervención. Vulnerabilidad y maltrato en las personas mayores. 

33. El sistema gallego de atención a la dependencia. Definición de dependencia. Ámbito de actuación. Estructura, composición y 

funcionamiento de los equipos de valoración de dependencia. 

34. El papel del/de la trabajador/a social en el proceso de valoración de dependencia y en la elaboración del Programa individual de 

atención (PIA). Catálogo de servicios y prestaciones de atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

35. Trabajo social e inclusión social: situaciones de vulnerabilidad y cronicidad. El trabajo social y el sinhogarismo. Grupos de población 

más vulnerables. Características. Recursos, servicios y prestaciones. 

36. Movimientos migratorios: la población migrante con necesidades de atención social. Migraciones y clases sociales. Papel de la 

iniciativa social. El trabajo social en este entorno. 

 

El programa que regirá las pruebas selectivas es el que figura como anexo I a esta orden. Se tendrán en cuenta las normas 
de derecho positivo relacionadas con el contenido del programa que, con fecha límite de la fecha de publicación en el DOG 
del nombramiento del tribunal, cuenten con publicación oficial en el boletín o diario correspondiente, aunque su entrada 
en vigor esté diferida a un momento posterior. 
Las normas de derecho positivo relacionadas con el contenido del programa que figura en el anexo I y que fueran derogadas 
parcial o totalmente, serán automáticamente sustituidas por aquellas que procedan a su derogación parcial o total, con 
fecha límite de la fecha de publicación en el DOG del nombramiento del tribunal. 

 


