
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

OTRAS ENTIDADES

Instituto Provincial de Bienestar Social
Córdoba

Núm. 4.305/2015

Con fecha 16 de junio de 2015, mediante mi resolución inserta-

da el Libro de Resoluciones con el número 2015/00001472 he re-

suelto lo siguiente:

Decreto. Dado en Córdoba

En el ejercicio de las atribuciones delegadas por la Ilma. Sra.

Presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social, mediante

Resolución número 226/11, de fecha 20 de julio, modificada el 5

de agosto mediante Resolución número 281/11.

Conforme al acuerdo adoptado por el Consejo Rector del Insti-

tuto Provincial de Bienestar Social de Córdoba en su sesión ex-

traordinaria del día 21 de mayo de 2015, por el que se aprobó por

unanimidad las Bases para la Convocatoria de Pruebas Selecti-

vas para cubrir necesidades temporales de este Organismo Autó-

nomo en las categorías profesionales de Psicólogo, Trabajador

Social, Educador Social y Auxiliar de Centro, por medio de la pre-

sente vengo a

Resolver

Primero. Aprobar la apertura del procedimiento de selección

para cubrir las necesidades temporales del Instituto Provincial de

Bienestar Social de Córdoba en las categorías profesionales de

Psicólogo, Trabajador Social, Educador Social y Auxiliar de Cen-

tro, cuyas bases y modelo de solicitud se incluyen como Anexo

de esta convocatoria.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución así

como el contenido de las Bases, de esta convocatoria en el Bole-

tín Oficial de la Provincia de Córdoba.

BASES DE LA CONVOCATORIA

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTI-

VAS PARA LA ELABORACIÓN DE RELACIONES DE CANDIDA-

TOS PARA LA COBERTURA DE NECESIDADES TRANSITO-

RIAS DE PERSONAL TEMPORAL EN DIVERSAS CATEGO-

RÍAS AL SERVICIO DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE BIENES-

TAR SOCIAL DE CÓRDOBA.

El Instituto Provincial de Bienestar Social, procede a la Convo-

catoria de pruebas selectivas para elaboración de relaciones de

candidatos para la cobertura de necesidades transitorias de per-

sonal temporal en las mencionadas categorías profesionales,

conforme a las siguientes Bases:

Base 1. Objeto de la Convocatoria

El objeto de la presente convocatoria es la selección de candi-

datos que conformarán Listas de Espera en las categorías men-

cionadas en los Anexos respectivos para la contratación laboral

temporal de conformidad con los establecido en el artículo 15 del

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-

dores.

Resuelta definitivamente esta Convocatoria quedarán sin efec-

to las Bolsas de Trabajo de dichas categorías habidas en el IPBS.

Con objeto de evitar que la utilización de modos de expresión

no sexista ocasione una dificultad perturbadora añadida para la

lectura y comprensión del presente texto, se hace constar expre-

samente que cualquier término genérico referente a persona, as-

pirante, etc. debe entenderse en sentido comprensivo de ambos

sexos.

Base 2. Requisitos de los Aspirantes

Para participar en esta convocatoria será necesario reunir los

requisitos que a continuación se indican, de acuerdo con las con-

diciones generales de capacidad que para el ingreso al servicio

de la Administración Local, establecen las disposiciones legales

vigentes:

a. Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo estableci-

do en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto

Básico del Empleado Público sobre acceso al empleo público de

nacionales de otros Estados.

b. Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su

caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las ta-

reas. A tal efecto, las personas seleccionadas deberán someter-

se al correspondiente reconocimiento médico de la Unidad de

Promoción y Prevención de Riesgos Laborales de la Diputación

Provincial de Córdoba antes de proceder a su nombramiento o

contratación.

d. No haber sido separado mediante expediente disciplinario

del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades

Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para

empleos o cargos públicos por resolución judicial para el acceso

al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones simila-

res a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el

que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser na-

cional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equi-

valente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalen-

te que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al

empleo público.

e. Estar en posesión de las Titulación Académica mínima que

se señala en el correspondiente Anexo o en condiciones de obte-

nerla en el plazo de finalización de solicitudes. Se entiende que

se está en condiciones de obtener el título académico cuando se

han abonado los derechos por su expedición.

Los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse el

día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y man-

tenerse mientras continúe el contrato laboral temporal.

Base 3. Solicitudes

Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles a

contar desde el día siguiente a la publicación de las presentes ba-

ses en el Boletín Oficial de la Provincia para presentar su solici-

tud, preferentemente en el modelo normalizado habilitado al efec-

to en la página web del IPBS www.ipbscordoba.es, dirigida a la

Sra. Presidencia del Instituto Provincial de Bienestar Social, en la

que manifestarán que reúnen todos los requisitos establecidos en

la Base 2.

La solicitud podrá ser presentada en el Registro del Instituto

Provincial de Bienestar Social, sito en calle Buen Pastor, número

12, CP14003, o por cualquiera de las formas previstas en el artí-

culo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurí-

dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común. Las solicitudes que se presenten a través de

las oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fe-

chadas y selladas por el funcionario de Correos antes de ser cer-

tificadas. En todo caso requerirá su presentación en tiempo y for-

ma.

A la solicitud se acompañará fotocopia simple del DNI, de la ti-

tulación exigida en la convocatoria así como de los documentos

justificativos de los méritos a que se refiere la Base 8.

Base 4. Resolución Provisional de Admisión de los Aspirantes

Terminado el plazo de presentación de solicitudes se declara-
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rán aprobadas las listas provisionales de admitidos y de exclui-

dos que se publicará en el Tablón de Edictos del IPBS. Igualmen-

te figurará en la misma la determinación concreta de los miem-

bros de la Comisión de Selección.

Los aspirantes excluidos y los omitidos en ambas listas dispon-

drán de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del si-

guiente a la publicación de la resolución en el Tablón de Edictos

para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u

omisión en la forma prevista en la Base 3.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanaren

dichos defectos, quedarán definitivamente excluidos de la convo-

catoria.

Base 5. Resolución Definitiva de Admitidos y Excluidos

Transcurrido el plazo previsto en la Base anterior se dictará Re-

solución que apruebe la lista definitiva, y que se hará pública, asi-

mismo, en la forma indicada.

Base 6. Comisión de Selección

Se establecerá una Comisión de Selección, para cada uno de

las categorías, con la siguiente composición:

a. Presidirá la Comisión un empleado público del IPBS por de-

signación de la Vicepresidencia del mismo.

b. Actuará como Secretario, el de la Corporación o funcionario

público en quien delegue.

c. Tres vocales designados por la Vicepresidencia del IPBS.

A todos y cada uno de los miembros de la Comisión, se le asig-

nará un suplente.

La composición de la Comisión de Selección será predominan-

temente técnica, y en ella se velará por los principios de especiali-

dad, imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tende-

rá asimismo a la paridad entre mujer y hombre. Los miembros de

la Comisión de Selección deberán poseer un nivel de titulación o

especialización iguales o superiores al exigido para el acceso a la

plaza de que se trate.

Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstener-

se de intervenir, notificándolo a la Presidencia del IPBS, cuando

concurran las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley

30/1992, o si hubiesen realizado en los cinco años anteriores a la

publicación de la convocatoria tareas de preparación de aspiran-

tes a pruebas selectivas para el acceso a la misma o equivalente

categoría a la que corresponden las plazas convocadas, e igual-

mente si hubieran colaborado durante ese período de algún mo-

do con centros de preparación de opositores de la categoría a la

que pertenezcan las plazas convocadas.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión

de Selección cuando concurran las circunstancias anteriormente

citadas.

Para la válida constitución de la Comisión de Selección en ca-

da una de sus sesiones, bastará la asistencia de su Presidente y

Secretario y de la mitad de los miembros, titulares o suplentes, in-

distintamente.

La Comisión podrá disponer la incorporación a sus trabajos de

Asesores en aquellas pruebas que demanden oír la opinión de

técnicos especialistas, así como de Colaboradores en tareas de

vigilancia y control del desarrollo de los diferentes ejercicios así

como de soporte administrativo.

La Comisión de Selección ajustará su actuación a las reglas

determinadas en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre. En todo caso, se reunirán, previa convocatoria de su

Secretario, por orden de su Presidente, con antelación suficiente

al inicio de las pruebas selectivas. Los acuerdos serán adopta-

dos por mayoría de votos de los presentes. Todos los miembros

de la Comisión tendrán voz y voto, con excepción del Secretario,

que carecerá de esta última cualidad.

La Comisión de Selección actuará con plena autonomía funcio-

nal, velando por la legalidad del procedimiento y siendo responsa-

bles de garantizar su objetividad, teniendo el deber de secreto o

confidencialidad en el desarrollo de sus reuniones así como en to-

dos los contenidos del expediente administrativo cuya difusión pu-

diera implicar menoscabo de los principios de igualdad, mérito y

capacidad, pudiendo incurrir en responsabilidad administrativa e

incluso penal. Asimismo, de acuerdo con el ordenamiento jurídi-

co, resolverán todas las dudas que surjan en la aplicación de las

presentes bases, y tomarán los acuerdos necesarios para el buen

orden en el desarrollo de la convocatoria, estableciendo los crite-

rios que deban adoptarse en relación con los supuestos no pre-

vistos en ellas.

En cualquier momento del proceso selectivo, si la Comisión tu-

viere conocimiento de la existencia de aspirantes que no cum-

plen alguno de los requisitos exigidos por la presente convocato-

ria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclu-

sión al órgano competente, comunicando las inexactitudes o fal-

sedades formuladas por el aspirante en la solicitud.

Base 7. Comunicaciones y Notificaciones

Sólo tendrán efectos jurídicos las comunicaciones y notificacio-

nes derivadas de esta Convocatoria efectuadas a través del Ta-

blón de Edictos del IPBS.

Base 8. Sistema de Selección

El sistema de selección constará de dos fases: Una, de oposi-

ción; y otra, de Concurso.

La puntuación máxima que se puede alcanzar en él es de 25

puntos.

A) FASE DE OPOSICIÓN.

Se valorará sobre 17 puntos, como máximo.

Consistirá en una prueba teórica y/o práctica, de carácter obli-

gatorio y eliminatorio para todos los aspirantes, relacionada con

las funciones propias de las categorías profesionales y progra-

mas de materias previsto en el correspondiente Anexo. Las refe-

rencias contenidas en los programas de materias a disposiciones

normativas concretas se entienden referidas a las vigentes en la

fecha de realización de la prueba.

Los criterios de corrección así como la duración de la prueba se

fijarán por la Comisión de Selección atendiendo a su contenido y

dificultad. En el caso de que dicha prueba teórica y/o práctica se

desarrolle mediante el sistema de cuestionarios tipo test las pre-

guntas tendrán cuatro respuestas alternativas, siendo solo una de

ellas la correcta. La Comisión añadirá al cuestionario 5 preguntas

adicionales de reserva en previsión de posibles anulaciones que,

en su caso, sustituirán por su orden a las anuladas.

En la calificación del ejercicio se restará por cada respuesta in-

correcta un tercio de la puntuación proporcional correspondiente

a una respuesta correcta. Las preguntas no contestadas no res-

tan puntuación.

La Comisión de Selección a la vista del número de aspirantes

presentados al ejercicio y el nivel de conocimientos de los mis-

mos y sin conocer la identidad de ninguno de ellos determinará la

puntuación mínima para superar dicho ejercicio.

Los aspirantes deberán demostrar sus conocimientos y la des-

treza en la aplicación de las técnicas específicas.

La calificación para el ejercicio teórico/práctico en el caso de

que el mismo no se desarrolle mediante el sistema de cuestiona-

rios de respuesta alternativa se determinará por la media aritméti-

ca resultante de las calificaciones otorgadas a cada aspirante por

todos los miembros de la Comisión de Selección con derecho a

voto asistentes a la sesión, eliminando en todo caso las puntua-
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ciones máximas y mínimas cuando entre éstas exista una diferen-

cia igual o superior al 40% de la mayor. En el supuesto de que

haya más de dos notas emitidas que se diferencien en el porcen-

taje indicado, sólo se eliminarán una de las calificaciones máxi-

mas y una de las mínimas.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único. A efec-

tos de identificación, los aspirantes acudirán a la prueba provis-

tos de DNI o en su defecto del Pasaporte, Carné de Conducir o

documento público que acredite fehacientemente su identidad. La

no presentación en el momento de ser llamados comporta que

decaiga automáticamente en su derecho a participar en el ejerci-

cio y, en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo.

La actuación de los aspirantes cuando en la prueba no puedan

actuar conjuntamente comenzará por orden alfabético de apelli-

dos a partir del primero de la letra resultante del sorteo público

único para todas las convocatorias que se celebren durante el

año que realice la Administración General del Estado.

La Comisión adoptará las medidas necesarias para garantizar

que el ejercicio de la fase de oposición en caso de que sea escri-

to y no deba ser leído ante el órgano de selección, sea corregido

sin que se conozca la identidad de los aspirantes. La Comisión

podrá excluir a aquellos opositores en cuyas hojas de examen fi-

guren nombres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer la

identidad de los autores.

B) FASE DE CONCURSO.

La puntuación máxima que se podrá alcanzar en la fase de

Concurso será de 8 puntos que será valorada exclusivamente a

los que hubieran aprobado la Fase de Oposición.

a) Experiencia profesional:

Hasta un máximo de 5 puntos, de conformidad con el siguiente

baremo:

-Por cada mes completo de servicios prestados en cualquiera

de las Administraciones Públicas Locales, incluidos sus Organis-

mos Autónomos y Empresas Públicas dependientes, en catego-

ría igual o equivalente a la que se aspira: 0,08 puntos.

-Por cada mes completo de servicios prestados en el resto de

las Administraciones Públicas, incluidos sus Organismos Autóno-

mos y Empresas Públicas dependientes, en categoría igual o

equivalente a la que se aspira: 0,06 puntos.

-Por cada mes de servicios prestados en empresas privadas en

categoría igual o equivalente a la que se aspira: 0,05 puntos.

No se computarán servicios que hubieran sido prestados simul-

táneamente con otros igualmente alegados. Tampoco se compu-

tarán los servicios realizados mediante contratos para trabajos

específicos, como personal eventual, de consultoría o asistencia

o en régimen de colaboración social. Los servicios prestados a

tiempo parcial se valorarán proporcionalmente.

La experiencia profesional en Administraciones Públicas se jus-

tificará mediante Informe de vida laboral expedido por la Tesore-

ría General de la Seguridad Social y certificación expedida por el

órgano competente, donde debe constar la denominación del

puesto de trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión del

tiempo que ha venido desempeñando y relación jurídica que ha

mantenido o mantiene en el desempeño del puesto.

La experiencia profesional fuera del ámbito de la Administra-

ción Pública deberá justificarse en todo caso mediante el Informe

de Vida Laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-

dad Social. A él se unirá cualquiera de los siguientes documen-

tos:

-Contrato de trabajo registrado en el Servicio de Empleo de la

Comunidad Autónoma correspondiente.

-Certificado de Empresa en modelo oficial.

-TC2.

Cualquier otro documento que permita conocer el periodo y la

categoría profesional en la que se prestaron los servicios.

Sólo será tenida en cuenta la experiencia profesional, debida-

mente acreditada, adquirida con anterioridad a la finalización del

plazo de presentación de solicitudes.

Con independencia de lo anterior, la Comisión podrá requerir

en cualquier momento del procedimiento la aportación de la docu-

mentación original que considere necesaria, sin que ello suponga

en ningún caso efectos subsanatorios. La no aportación de los

documentos originales justificativos a requerimiento de la Comi-

sión conllevará la pérdida de la puntuación que pudiera corres-

ponder para la fase de concurso.

b) Formación:

Hasta un máximo de 3 puntos, por la participación como asis-

tente o alumno a cursos de formación y perfeccionamiento, impar-

tidos u homologados por Instituciones Oficiales o los impartidos

en el ámbito de la formación continua por sus agentes colabora-

dores, que tengan relación directa con las actividades a desarro-

llar en el puesto de trabajo.

Se consideran valorables y relacionados los cursos relativos a

perspectiva de género y los concernientes a prevención de ries-

gos laborales genéricos o específicos de la profesión.

La escala de valoración será la siguiente:

-Cursos de hasta 10 horas o 2 días: 0,03 puntos.

-Cursos de 11 a 40 horas o de 3 a 7 días lectivos: 0,05 puntos.

-Cursos de 41 a 70 horas o de 8 a 12 días lectivos: 0,10 pun-

tos.

-Cursos de 71 a 100 horas o de 13 a 20 días lectivos: 0,20 pun-

tos.

-Cursos de 101 a 250 horas o de 21 a 50 días lectivos: 0,50

puntos.

-Cursos de 251 a 400 horas o de 51 a 80 días lectivos: 0,75

puntos.

-Cursos de 401 a 900 horas o de 81 a 160 días lectivos: 1 pun-

to.

-Cursos de más de 900 horas o de más de 160 días lectivos:

1,50 puntos.

La puntuación anterior se incrementará en 0,10 puntos si cons-

ta que los cursos han sido impartidos con aprovechamiento.

En caso de no justificarse la duración del curso, éste será valo-

rado con la puntuación mínima, siempre que esté relacionado con

el puesto a cubrir.

En aquellos casos en los que la duración del curso se exprese

en créditos (ETCS) sin indicar su correlación con el número de

horas del mismo, cada crédito se valorará por el mínimo de 25

horas, salvo que se justifique por el aspirante cualquier otra asig-

nación de horas.

Los cursos de formación y perfeccionamiento se justificarán

mediante certificado del organismo que lo impartió u homologó

donde conste la materia y el número de horas lectivas.

Base 9. Resultado Final

Finalizado el procedimiento selectivo, la Comisión de Selec-

ción hará pública la relación de aspirantes que lo han superado

por orden de puntuación total, con indicación de las puntuaciones

obtenidas en la fase de oposición y de concurso.

En caso de empate en la puntuación se estará para dirimirlo,

sucesivamente, a la puntuación obtenida en la fase de oposición,

experiencia prestada en Administraciones Públicas y al orden al-

fabético de apellidos resultante del sorteo público único para las

convocatorias que se celebren durante el año que realice la Admi-

nistración General de Estado, vigente en el momento del desem-
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pate.

La relación de aspirantes que han superado el proceso selecti-

vo, será elevada a la Presidencia del Instituto Provincial de Bie-

nestar Social para que formule Resolución Definitiva de relacio-

nes de candidatos para la cobertura de necesidades transitorias

de personal temporal. Contra dicho acuerdo de la Comisión de

Selección, que no agota la vía administrativa, podrán interponer-

se por los interesados recurso de alzada, en el plazo de un mes,

ante la Presidencia del Organismo Autónomo.

Una vez aprobada la relación de candidatos, los aspirantes que

figuren en ella y que sean llamados para su contratación laboral

temporal deberán aportar directamente en la Unidad de RR.HH y

Asesoramiento Jurídico del IPBS antes de la perfección de la mis-

ma y en el plazo máximo de tres días desde tal llamamiento:

-Declaración jurada o promesa de no haber sido separado me-

diante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las

Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o es-

tatutarios de la Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabili-

tación absoluta o especial para empleo o cargos públicos por re-

solución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario,

o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el

caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o in-

habilitado. Los aspirantes que no posean nacionalidad española

deberán presentar además de la declaración relativa al Estado

español, declaración jurada o promesa de no hallarse inhabilita-

do o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción

disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mis-

mos términos el acceso al empleo público.

-Declaración jurada de no tener otro empleo público en el mo-

mento del nombramiento o contratación laboral, así como de no

ejercer actividades privadas incompatibles con el puesto de traba-

jo a desempeñar, de conformidad con lo establecido en el artícu-

lo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre sobre Incompatibili-

dades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

-Cualquier otra documentación aclaratoria relativa a los requisi-

tos de acceso al empleo público prevista en la Base 2 que le fue-

re requerida.

-El aspirante propuesto igualmente deberá superar satisfacto-

riamente el reconocimiento médico de la Unidad de Promoción y

Prevención de Riesgos Laborales de la Diputación Provincial de

Córdoba que evaluará la capacidad funcional del aspirante.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor de-

bidamente acreditadas, los aspirantes no presentaran la docu-

mentación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrán ser

nombrados o contratados y quedarán anuladas todas sus actua-

ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podi-

do incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en

la convocatoria.

Base 10. Período de Pruebas

En el contrato laboral se podrá establecer un período de prue-

ba, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 del Real Decreto

Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Tex-

to Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Base 11. Funcionamiento General de las Bolsas

El Funcionamiento General de la Bolsa se regirá por las nor-

mas vigentes en dicha materia para la Diputación Provincial de

Córdoba, fundamentalmente en cuanto al orden de llamamiento, y

situaciones especiales que puedan producirse y convocatorias

específicas.

Base 12. Vigencia de las Bolsas

Las relaciones que componen las listas de Espera se expon-

drán al público por un plazo de dos meses en el Tablón del Edic-

tos del IPBS y en su página web, y permanecerán vigentes duran-

te tres años desde tal exposición salvo que con anterioridad se

celebre otra nueva selección para proveer en propiedad o con ca-

rácter temporal, plaza o puesto de igual categoría profesional.

Base 13. Normas Finales

El sólo hecho de presentar solicitudes solicitando tomar parte

en la convocatoria constituye sometimiento expreso de los aspi-

rantes a las bases reguladoras de las mismas que tienen conside-

ración de Ley reguladora de esta convocatoria.

Estas Bases son definitivas en vía administrativa y contra las

mismas puede interponerse potestativamente Recurso de Reposi-

ción ante el mismo órgano que las hubiera dictado en el plazo de

un mes o directamente Recurso Contencioso-Administrativo ante

los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, en el

plazo de dos meses, contados en ambos casos a partir de la pu-

blicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia

de Córdoba. No obstante ello, los interesados podrán interponer

cualesquiera otros recursos si lo estiman pertinente.

Anexo I

Categoría Profesional de Psicólogo/a (Grupo A1)

a) Titulación Académica exigida: Titulación Académica Supe-

rior de Licenciatura o Grado en Psicología.

b) Requisitos Adicionales: Permiso de conducción, clase B (só-

lo a los aspirantes que conformen finalmente la lista de espera y a

resultas de su llamamiento, de conformidad con la Base 9).

c) Programa de materias para el ejercicio de la Fase de Oposi-

ción.

1. La Constitución de 1978. Derechos y deberes fundamenta-

les. Derechos sociales en la Constitución. Los principios rectores

de la política social y económica.

2. La organización territorial del Estado. Principios generales.

La Administración Autonómica. El Estatuto de Autonomía de An-

dalucía.

3. La Administración Local en España. Organización de las En-

tidades Locales. Órganos de gobierno. Competencias.

4. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Fases

del procedimiento administrativo.

5. El personal al servicio de la Administración Local. Concepto

y clases. Derechos y deberes. Régimen disciplinario.

6. El Sistema Público de Servicios sociales. Ley 2/88, de 4 de

abril, de Servicios Sociales de Andalucía .Estructura. Competen-

cias y Órganos de Gestión y Participación.

7. Prestaciones Básicas de los Servicios Sociales Comunita-

rios. Concepto y Desarrollo.

8. Los Servicios Sociales Comunitarios. Concepto. Objetivos.

Áreas de Actuación.

9. Ley 1/98, de 20 de abril, de los derechos y atención al me-

nor. De los derechos de los menores. Principios. Medidas de pre-

vención y apoyo a las familias.

10. Ley 6/1999, de 7 de julio, de atención y protección a las

personas mayores: participación de las personas mayores. De los

servicios sociales. De la educación y la formación. De la cultura,

el ocio, el turismo y el deporte

11. El diagnóstico psicológico: Conceptos básicos. Principales

instrumentos de evaluación y diagnóstico psicológico.

12. Trastornos psicológicos y alteraciones mentales: Trastor-

nos mentales graves, trastornos diagnosticados en la infancia y

adolescencia. Trastornos de ansiedad. Discapacidad. Problemas

psicológicos asociados al estrés.

13. Principales técnicas de Modificación de conducta. Modelos

conductuales. Modelos Cognitivos. Modelos basados en el apren-

dizaje Social. Terapias de tercera generación.
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14. El psicólogo de la intervención social: rol, formación y prin-

cipales técnicas de intervención. Interdisciplinariedad y trabajo en

equipo.

15. La Psicología Social. Concepto. Métodos y campos de apli-

cación. Psicología Comunitaria. Principales modelos teóricos.

Prevención primaria, secundaria y terciaria. Estrategias de inter-

vención.

16. Metodología en Psicología Social. Investigación descriptiva,

correlacional y experimental.

17. La programación en servicios sociales. Concepto. Papel de

la programación. Elementos básicos del proceso de programa-

ción.

18. Evaluación de programas en servicios sociales. Indicado-

res de Evaluación.

19. Comunicación de resultados: El informe psicológico: Carac-

terísticas, tipología de informes, organización de la información.

20. Las personas mayores: aspectos biológicos, psicológicos y

sociales. Programas de intervención en el proceso de envejeci-

miento desde la Psicología. Promoción de la autonomía y enveje-

cimiento activo.

21. Intervención con familias desde los Servicios Sociales Co-

munitarios. Modelos explicativos de los problemas familiares. Ins-

trumentos de evaluación. Técnicas de intervención. Papel del Psi-

cólogo en la intervención con familias.

22. Intervención en crisis y emergencias. Delimitación concep-

tual y tipología de emergencias. Reacciones ante los eventos

traumáticos. Primeros auxilios psicológicos. La comunicación en

emergencias: comunicación de malas noticias. El duelo. Atención

al interviniente: El estrés traumático secundario. Intervención es-

tratégica: asesoramiento y organización de escenarios.

23. Menores en situación de marginación. El maltrato infantil.

Concepto, tipos y métodos de intervención. Estrategias de inter-

vención desde los servicios sociales.

24. Programa de tratamiento a familias con menores en situa-

ción de riesgo. Los Equipos de Tratamiento Familiar: Estructura,

características y funciones. El papel del Psicólogo en los equipos

de tratamiento familiar.

25. Programa de tratamiento a familias con menores en reunifi-

cación familiar.

26. Recursos de intervención en protección infantil: Acogimien-

to familiar. Acogimiento residencial. Adopción.

27. Drogas y adicciones: Concepto, clasificación. Anteceden-

tes, líneas generales y estructura del Plan Andaluz sobre Drogas

y Adicciones.

28. El abordaje de las drogodependencias y adicciones. Pro-

gramas terapéuticos. La red de recursos asistenciales: Tipología,

objetivos, programas y recursos de reinserción sociolaboral de

personas con problemas de drogodependencias y adicciones.

29. Clínica y tratamiento a pacientes con trastorno por sustan-

cias: Tabaco, alcohol, cocaína, heroína,…

30. Proceso de atención pacientes con un trastorno por consu-

mo de sustancias y comorbilidad psiquiátrica: Patología dual.

Anexo II

Categoría Profesional de Trabajador/a Social (Grupo A2)

a) Titulación Académica exigida: Diplomado o Grado en Traba-

jo Social.

b) Requisitos Adicionales: Permiso de conducción, clase B (só-

lo a los aspirantes que conformen finalmente la lista de espera y a

resultas de su llamamiento, de conformidad con la Base 9).

c) Programa de materias para el ejercicio de la Fase de Oposi-

ción.

1. La Constitución de 1978. Derechos y deberes fundamenta-

les. Derechos sociales en la Constitución. Los principios rectores

de la política social y económica.

2. La organización territorial del Estado. Principios generales.

La Administración Autonómica. El Estatuto de Autonomía de An-

dalucía.

3. La Administración Local en España. Organización de las En-

tidades Locales. Órganos de gobierno. Competencias.

4. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Fases

del procedimiento administrativo.

5. El personal al servicio de la Administración Local. Concepto

y clases. Derechos y deberes. Régimen disciplinario.

6. El Sistema Público de Servicios sociales. Ley 2/88, de 4 de

abril de Servicios Sociales de Andalucía .Estructura. Competen-

cias y Órganos de Gestión y Participación.

7. Prestaciones Básicas de los Servicios Sociales Comunita-

rios. Concepto y Desarrollo.

8. Los Servicios Sociales Comunitarios. Concepto. Objetivos.

Áreas de Actuación.

9. El sistema de información de usuarios de servicios sociales

(SIUSS). Objetivos y contenidos.

10. El Servicio de Ayuda a Domicilio. Normativa. Objetivos.

Funciones. Gestión en los municipios menores de 20.000 habitan-

tes de la Provincia de Córdoba.

11. Las Prestaciones básicas complementarias. Gestión de los

Programas de Ayudas Económicas Familiares y de Ayudas de

Emergencia Social en el Instituto Provincial de Bienestar Social

de Córdoba.

12. El proceso de planificación en servicios sociales: Plan, pro-

grama y proyecto.

13. Metodología del Trabajo Social. El Trabajo Social individual-

familiar, grupal y comunitario.

14. Evaluación de programas de servicios sociales. Indicado-

res de Evaluación.

15. Técnicas básicas del Trabajo Social. Entrevista e informe

social.

16. La exclusión social. Desigualdad y exclusión social. Progra-

ma de solidaridad de los andaluces para la erradicación de la

marginación y la pobreza.

17. El perfil de familias en situación de riesgo. La intervención y

tratamiento a familias con menores en riesgo. Modelo organizati-

vo del Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba.

18. Los menores: Legislación. La prevención, detección de fac-

tores de riesgo. Los servicios sociales comunitarios en la aten-

ción a la infancia.

19. La atención a menores en riesgo desde el programa de tra-

tamiento familiar.

20. Mujer. Legislación. Teleasistencia móvil para víctimas de

violencia de género. Intervención desde los servicios sociales co-

munitarios.

21. Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas

con discapacidad en Andalucía.

22. Personas mayores, legislación y marco institucional. Pro-

grama de Envejecimiento Activo en municipios menores de

20.000 habitantes.

23. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la auto-

nomía personal y atención a las personas en situación de depen-

dencias. Prestaciones y Catálogo de Servicios.

24. El Programa Individual de Atención (PIA) para personas en

situación de dependencias.

25. Drogas y Adicciones. Legislación. Prevención y atención.

Anexo III

Categoría Profesional de Educador Social (Grupo A2)
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a) Titulación Académica exigida: Diplomado o Grado en Educa-

ción Social, o habilitado por el Colegio Oficial de Educadores de

Andalucía.

b) Requisitos Adicionales: Permiso de conducción, clase B (só-

lo a los aspirantes que conformen finalmente la lista de espera y a

resultas de su llamamiento, de conformidad con la Base 9).

c) Programa de materias para el ejercicio de la Fase de Oposi-

ción.

1. La Constitución de 1978. Derechos y deberes fundamenta-

les. Derechos sociales en la Constitución. Los principios rectores

de la política social y económica.

2. La organización territorial del Estado. Principios generales.

La Administración Autonómica. El Estatuto de Autonomía de An-

dalucía.

3. La Administración Local en España. Organización de las En-

tidades Locales. Órganos de gobierno. Competencias.

4. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Fases

del procedimiento administrativo.

5. El personal al servicio de la Administración Local. Concepto

y clases. Derechos y deberes. Régimen disciplinario.

6. El Sistema Público de Servicios sociales. Ley 2/88, de 4 de

abril, de Servicios Sociales de Andalucía .Estructura. Competen-

cias y Órganos de Gestión y Participación.

7. Prestaciones Básicas de los Servicios Sociales Comunita-

rios. Concepto y Desarrollo.

8. Los Servicios Sociales Comunitarios. Concepto. Objetivos.

Áreas de Actuación.

9. Estructura, competencias y órganos de gestión y participa-

ción de la Ley 2/88, de 4 de abril, de Servicios Sociales de la Jun-

ta de Andalucía.

10. Ley 1/98, de 20 de abril, de los derechos y atención al me-

nor. De los derechos de los menores. Principios. Medidas de pre-

vención y apoyo a las familias.

11. Ley 6/1999, de 7 de julio, de atención y protección a las

personas mayores: participación de las personas mayores. De los

servicios sociales. De la educación y la formación. De la cultura,

el ocio, el turismo y el deporte.

12. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Auto-

nomía personal y atención a las personas en situación de depen-

dencia: principios generales de la ley. Papel del Educador/a so-

cial en los servicios de promoción de la autonomía personal y de

atención y cuidado.

13. Ley 1/99, de 31 de marzo, de Atención a las personas con

discapacidad en Andalucía: Principios generales. De los Servi-

cios Sociales a las personas con discapacidad. Del ocio, la cultu-

ra y el deporte.

14. Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de

mujeres y hombres: Acción administrativa para la igualdad.

15. El Educador Social en Servicios Sociales: funciones, forma-

ción y principales técnicas de intervención.

16. Plan integral para la prevención, seguimiento y control del

absentismo escolar: El absentismo escolar y sus causas. Princi-

pios básicos de actuación. Área de intervención en el ámbito so-

cial y familiar.

17. Plan de actuación de los Equipos Técnicos de Absentismo

Escolar: funciones del/de la educador/a social dentro de los

ETAE.

18. Programa de Atención a Menores Infractores. Papel de los

Servicios Sociales Comunitarios y el Educador Social.

19. El proceso de planificación en los Servicios Sociales: Plan,

programa y proyecto.

20. Intervención comunitaria con colectivos sociales: asistencia

y asesoramiento a iniciativas sociales.

21. Proyecto de intervención individualizada con familias: de-

tección, coordinación con otras instituciones. Recursos a aplicar.

22. Modelos de familias. Tratamiento a familias en situación de

riesgo social: Finalidad, objetivos y criterios.

23. El trabajo Interdisciplinar y el trabajo en equipo en los Servi-

cios Sociales Comunitarios.

24. Programas de Intervención en el proceso de Envejecimien-

to. Promoción de la Autonomía y Envejecimiento activo: Interven-

ciones del Educador Social.

25. Recursos y programas de índole comunitaria de aplicación

para los menores en situación de riesgo.

Anexo IV

Categoría Profesional de Auxiliar de Centro (Grupo AP-E)

a) Titulación Académica exigida: No se exige titulación acadé-

mica mínima.

b) Requisitos Adicionales: Permiso de conducción, clase B (só-

lo a los aspirantes que conformen finalmente la lista de espera y a

resultas de su llamamiento, de conformidad con la Base 9).

c) Programa de materias para el ejercicio de la Fase de Oposi-

ción.

1. Constitución Española 1978. Derechos y Deberes fundamen-

tales de los españoles. Principios básicos de la Organización Te-

rritorial del Estado.

2. Procedimiento Administrativo Común. Conocimientos bási-

cos del régimen jurídico y del procedimiento administrativo co-

mún en las Administraciones Públicas.

3. Estatuto de Autonomía de Andalucía. Instituciones básicas

de la Junta de Andalucía, y conocimiento general de las compe-

tencias de la CC.AA. andaluza.

4. Conocimientos Informáticos para la gestión administrativa or-

dinaria utilizando las herramientas ofimáticas básicas relativas a

procesadores de textos, hojas de cálculos, bases de datos y co-

rreo electrónico.

5. Conocimientos de cultura general, gramática y ortografía bá-

sica.

6. Ley de Servicios Sociales de Andalucía. Organización bási-

ca de los Servicios Sociales en Andalucía.

7. Decreto 11/1992, de 28 de enero, por el que se establecen la

naturaleza y prestaciones de los servicios sociales comunitarios

en Andalucía. Conocimiento básico de los distintos servicios y

prestaciones de los servicios sociales comunitarios en Andalucía.

8. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la Auto-

nomía Personal y Atención a las personas en situación de depen-

dencia. Conocimiento básico de las prestaciones y servicios del

Sistema de la Dependencia.

9. Estatutos sociales del Instituto Provincial de Bienestar Social

de Córdoba. Fines, organización y funcionamiento.

10. Conocimiento de los distintos Programas Sociales del Insti-

tuto Provincial de Bienestar Social de Córdoba.

Córdoba, a 19 de junio de 2015. Firmado electrónicamente

por la Vicepresidenta, Dolores Sánchez Moreno.
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SR. /SRA. PRESIDENTE/A DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL DE CÓRDOBA 
 

Anexo V 

CONVOCATORIA PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA ELABORACIÓN DE RELACIÓN DE CANDIDATOS PARA LA 
COBERTURA DE NECESIDADES TRANSITORIAS DE PERSONAL TEMPORAL AL SERVICIO DEL INSTITUTO 
PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL DE CÓRDOBA 

 
Datos personales del/la solicitante 
APELLIDOS Y NOMBRE 
 

DNI/NIE/PASAPORTE 
 
 

FECHA NACIMIENTO NACIONALIDAD ESTADO CIVIL 

DOMICILIO 
 
 
MUNICIPIO C. POSTAL 

 
 

PROVINCIA 

TELEFONO 
 
 

MOVIL CORREO ELECTRÓNICO 

REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

DNI/NIE/PASAPORTE 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
 
 
MUNICIPIO C. POSTAL PROVINCIA TELEFONO 

 
 

Categoría profesional solicitada (marcar sólo una). 

 PSICÓLOGO. 

 TRABAJADOR SOCIAL. 

 EDUCADOR SOCIAL. 

 AUXILIAR DE CENTRO. 
 
Documentación adjunta. 

 Fotocopia D.N.I./N.I.E./PASAPORTE . 

 Copia simple de la titulación requerida y de los méritos alegados. 
 
El/la abajo  firmante SOLICITA  ser admitido/a a  las pruebas  selectivas a que  se  refiere  la presente  instancia, DECLARA que  son 
ciertos  los datos  consignados en ella y que  reúne  las  condiciones exigidas para el  ingreso y  las especialmente  señaladas en  la 
convocatoria  citada,  AUTORIZA  al  Instituto  Provincial  de  Bienestar  Social  de  Córdoba  para  que  los  datos  de  localización  que 
constan  en  la  solicitud  puedan  ser  utilizados  para  comunicaciones  referentes  al  proceso  selectivo  objeto  de  la misma  y  se 
COMPROMETE a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

 

En______________________________________________a________de________________________de 2015 

 

 

 

Fdo.:______________________________________________________________ 
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SR. /SRA. PRESIDENTE/A DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL DE CÓRDOBA 
 

AUTOBAREMO 

MERITOS ALEGADOS PUNTUACIÓN 
A) EXPERIENCIA PROFESIONAL (máximo 5 puntos) 

• Administraciones Públicas locales.  
  
  
  

• Otras Administraciones Públicas.  
  
  
  

• Empresas privadas.  
  
  
  

Subtotal experiencia profesional  
B) FORMACIÓN (máximo 3 puntos) 

• Cursos de hasta 10 horas o 2 días.  
  
  
  
  
  

• Cursos de 11 a 40 horas o de 3 a 7 días lectivos.  
  

  
  
  
  

• Cursos de 41 a 70 horas o de 8 a 12 días lectivos.  
  
  
  
  
  

• Cursos de 71 a 100 horas o de 13 a 20 días lectivos.  
  
  
  
  
  

• Cursos de 101 a 250 horas o de 21 a 50 días lectivos.  
  
  
  
  
  

• Cursos de 251 a 400 horas o de 51 a 80 días lectivos.  
  
  
  
  

• Cursos de 401 a 900 horas o de 81 a 160 días lectivos.  
  
  
  
  

• Cursos de más de 900 horas o de más de 16 días lectivos.  
  
  
  

Subtotal Formación  
Total méritos alegados  
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