CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE OPOSICIÓN, DE 17 PLAZAS DEL
PUESTO DE TRABAJO DE TITULADO/A GRADO MED. COMPTO. TRABAJO SOCIAL AL
SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
ACLARACIONES AL TEMARIO
Una vez constituido el Tribunal Calificador de la Convocatoria para la provisión, mediante
oposición, de 17 plazas del puesto de trabajo de titulado/a Grado Medio Compto. Trabajo
Social al servicio del Ayuntamiento de Pamplona y sus Organismo Autónomos, se han
revisado las instancias recibidas con consultas varias sobre el temario, y se ha decidido
realizar las siguientes aclaraciones:

-

Respecto a los temas 36, 37 y 51 del temario, la fecha que establece la vigencia de
las materias del temario es la fecha de publicación en BON de la convocatoria, es
decir, el 19 de junio del 2019.

-

En referencia al tema 16, tanto la ayuda del Plan Prepara como la del programa de
Activación del Empleo (PAE) estuvieron vigentes hasta el día 30 de abril de 2018
(inclusive), y ambas fueron sustituidas por una NUEVA AYUDA llamada: Subsidio
Extraordinario por desempleo (SED). Se acepta la modificación propuesta y el tema
16 se queda como sigue “Subsidio asistencial por desempleo y la Renta activa de
inserción”.

-

Con respecto a la solicitud de revisión y consulta aclaratoria del tema 17: “Real
Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación”,
se establece que el Real Decreto pretende un desarrollo más efectivo que la Ley
Orgánica 3/2007 y, por tanto, se considera que el tema 17 no debe ser modificado.

- Con respecto a la solicitud de revisión y consulta aclaratoria sobre el tema 24: “Orden
Foral 196/2013, de 27 de febrero, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se
regulan las ayudas económicas para asistente personal de las personas
dependientes”, se informa que la aclaración que se solicita es oportuna puesto que
dicha Orden Foral se vio modificada por la Orden Foral 20/2015 de 27 de julio, en sus
artículos 2, 3 ,10, 11, y 12, la cual fue publicada en el BON 173/9766 con fecha 02-09-2015.
La presente Orden surte efectos a partir del 1/7/2015, salvo el art. 2 que surte efectos
desde su entrada en vigor. Dicho tema queda, por tanto, anulado.

-

Se establecen las siguientes referencias bibliográficas respecto a los siguientes
temas:
o

49.- La figura del trabajador/a social. Perfil profesional y funciones. NATIONAL
INSTITUTE FOR SOCIAL WORK. Trabajadores sociales: Su papel y cometidos.
Madrid.

o

50.- La ética en la intervención social “Ética de los servicios sociales”. Román
Maestre, Begoña.

o

53.- La entrevista en trabajo social: Principales características y fases. “La
entrevista en Trabajo social”. Rossell Poch, Teresa y Rodríguez Molinte,
Pepita.

o

54.- La metodología en la intervención social. Fases. “Metodología de la
intervención social”. Sandra Losada Menéndez.

o

55.- La relación de ayuda en Trabajo Social. Los procesos de la relación de
ayuda. (2004). Bilbao. Autor/es: MADRID SORIANO, Jesús.

o

56.- El trabajo social individual y familiar. Características y diferentes modelos
de intervención: “Caso social individual”. M. Richmond. y “Trabajo social con
familias”. Fernández García, T y Ponce de León Romero.

o

57.- El trabajo social con grupos. “Modelos de trabajo social con grupos:
nuevas perspectivas y nuevos contextos”. Autores: Segado Sánchez,
Miguel; López Peláez, Antonio.

o

59.- La mediación social en contextos multiculturales. La interculturalidad.
Ejemplo de Echavacoiz en el Diagnóstico Social de Convivencia: “Teoría y
práctica de la mediación intercultural. Diversidad, conflicto y comunidad”
Carlos Gimeno Romero y “Diagnostico social de convivencia en
Echavacoiz”. Ayuntamiento de Pamplona.

o

60.- La perspectiva de género en el ámbito social. El lenguaje no sexista. Los
informes de impacto de género. “Informes de impacto de género en la
Normativa, planes y programas del Gobierno de Navarra”. Guía
Metodológica de Gobierno de Navarra.

o

61.- El acompañamiento social como método de intervención en los procesos
de inclusión: definición consensuada, características, plan de intervención.
“El acompañamiento social como método de intervención en los procesos
de inclusión: nuevas reflexiones”. Red Navarra de lucha contra la pobreza y
la exclusión social.

o

62.- Modelos y métodos de intervención en Trabajo Social.

“Modelos y

métodos de intervención en trabajo social”. Juan Jesús Viscarret Garro.
o

63.- El informe social: tipos de informe, estructura, características, proceso de
redacción según el Colegio de Trabajadores sociales. “Estudio de la
aplicación del informe y la ficha social”. Consejo General de Colegios
Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales.

o

64.- La utilización de genogramas en la práctica de Trabajo Social.
Genogramas en la evaluación familiar. McGoldrik, Mónica; Gerson, Randy
Capitulo 1 ¿por qué los genogramas? y 2 Construcción de los Genogramas.

o

65.- Visita domiciliaria como técnica de Trabajo Social. “Reflexiones en torno
a la visita domiciliaria como técnica de trabajo social”. Cazorla Becerra,
Ketty, Fernández Hormachea, Jemima.

o

66.- Elaboración, gestión y evaluación de proyectos sociales. “Elaboración,
gestión y evaluación de proyectos sociales. Intervención social y
programación”. Tomás Fernández García y Laura Ponce de León Romero.

-

Se informa que la primera prueba del proceso selectivo tendrá lugar a partir del mes
de abril del 2021.

Pamplona, 29 de octubre de 2020 – El Tribunal

