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BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA 

BOLSA DE TRABAJO EN LA CATEGORÍA DE EDUCADOR/A SOCIAL PARA  
EL EQUIPO DE SERVICIOS SOCIALES 

 
 

Artículo 1. Objeto 

Las presentes bases tienen por objeto regular el proceso selectivo para la constitución de una 
bolsa de trabajo para personal laboral temporal, con la categoría de educadora/a social para el 
equipo de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Seseña, mediante el sistema de concurso-
oposición libre. 

Artículo 2. Características del puesto 

Denominación del puesto: Educador/a Social 
Relación: laboral 
Grupo: A2 
Jornada: completa 
Puesto de trabajo de carácter temporal con sujeción, en todo caso, al convenio de colaboración 
suscrito entre la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y el Ayuntamiento de Seseña para la prestación de servicios sociales de atención primaria 
en el marco del plan concertado, con financiación del Fondo Social Europeo, y con vigencia inicial 
hasta el 31 de diciembre de 2022, sin perjuicio de las posibles prórrogas que se puedan producir. 

Artículo 3. Funciones 

Bajo la dependencia de la Concejalía de Bienestar Social, y a las órdenes tanto de la concejala 
delegada de Servicios Sociales, Igualdad y Sanidad, como de la coordinadora de los Servicios 
Sociales, le corresponderán las labores propias de su titulación y puesto, dentro de los Servicios 
Sociales, así como todas aquellas que siendo adecuadas a su categoría administrativa se le 
encomienden; entre otras, con carácter descriptivo y no limitativo: 

 
• Intervenciones socioeducativas de carácter preventivo, terapéutico y promocionales y de 

acompañamiento social a  familias con conflictos intrafamiliares y menores en riesgo o 
exclusión social, así como con población juvenil en situación de vulnerabilidad social. 

• Realización de Diseños de intervención familiar socioeducativa, implementación y 
evaluación, ajustadas a las necesidades específicas de las familias, o jóvenes dentro de la 
intervención marcada.  

• Entrevistas individuales y/o familiares así como visitas a domicilio con el objeto de incidir 
positivamente en las áreas deficitarias detectadas en la dinámica y funcionamiento 
familiar. 

• Orientación, información y asesoramiento a las familias y/o jóvenes para alcanzar los 
objetivos de la intervención socioeducativa. 

• Coordinación con equipo de familia y trabajadoras sociales de referencia de cada caso 
para acordar los objetivos de intervención socioeducativa, seguimiento de los casos, 
evaluación y cierre. 

• Reuniones de carácter general con equipo de Servicios Sociales. 

• Coordinación con otros profesionales que intervienen con la familia o jóven o con algunos 
de sus miembros con el objeto de alcanzar los cambios previstos en el plan de 
intervención socioeducativa.  

• Coordinación con otras instituciones y entidades que puedan contribuir a la cobertura de 
necesidades de las familias.  

• Emisión de Informes Socio-educativos. 
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• Elaboración de soportes documentales necesarios para la intervención 

• Intervención ante situaciones de crisis familiares. 

• Valoración de situaciones de riesgo relacionadas con menores y colaboración en la  
ejecución de las medidas de protección y/o judiciales. 

• Apoyo en el proceso de inserción laboral: formación socio-educativa en habilidades 
sociolaborales. 

• Apertura, registro de actuaciones y cierre de los diseños de intervención socioeducativa en 
el programa MEDAS. 

 

Artículo 4. Requisitos  

- Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público (TREBEP). También podrán participar el resto de los extranjeros a los que la legislación 
vigente faculte para trabajar en territorio español. 
- Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa 
establecida en la legislación vigente.  
- 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 
similares a las que desempeñaba en el caso de personal laboral, en el que hubiera sido separada 
o inhabilitada. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado 
y en los mismos términos, el acceso al empleo público. 
- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones del puesto. 
- Estar en posesión del título de Graduado o diplomado en Educación Social. En el caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente 
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. 
- No estar incurso en ninguno de los casos de incapacidad ni incompatibilidad establecidos en las 
disposiciones vigentes. 
Todos los requisitos enumerados deberán poseerse el día en que finalice el plazo de presentación 
de solicitudes, y mantenerse en el momento de la contratación como personal laboral temporal así 
como durante toda la vigencia del contrato de trabajo. 

Artículo 5. Personas con discapacidad 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 59 del TREBEP, en concordancia con lo previsto en el 
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, en las 
presentes pruebas serán admitidas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que 
las demás personas aspirantes. Las personas aspirantes discapacitadas deberán expresar tal 
circunstancia en su solicitud de participación y solicitar las adaptaciones de tiempo y medios 
necesarios para la realización de las pruebas. Deberán adjuntar a la solicitud, certificación 
expedida por el órgano competente de la comunidad autónoma o de la Administración General del 
Estado que acredite tal condición, así como su capacidad para desempeñar las tareas 
correspondientes a la presente convocatoria. La Comisión de Selección establecerá, para las 
personas con discapacidad que así lo soliciten, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para 
la realización de las pruebas, pudiendo aplicar lo dispuesto en la Orden PRE/1722/2006, de 9 de 
junio. 

Artículo 6. Solicitudes, documentación requerida, lugar de presentación y plazo 

  6.1. Solicitudes 
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Los aspirantes, tendrán que formalizar necesariamente el modelo oficial de solicitud (Anexo II).  
  6.2. Documentación requerida 
Al modelo de solicitud oficial (Anexo II), los aspirantes deberán acompañar la documentación que 
se detalla: 
- Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte en vigor, para los aspirantes con 
nacionalidad española o que pertenezcan a cualquiera de los estados miembros de la Unión 
Europea o de algún estado miembro del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Islandia, 
Liechtenstein y Noruega) o Suiza; o fotocopia del documento de identidad o pasaporte en vigor, 
así como de la tarjeta de residencia o documento que faculte para trabajar en territorio español 
para el resto de los trabajadores extranjeros. 
- Fotocopia de la titulación académica requerida o de documento acreditativo de cumplir con los 
requisitos necesarios para su expedición en la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. 
- Fotocopia de los méritos alegados para su valoración en la fase de concurso, que serán 
acreditados en la forma siguiente: 
 - Méritos profesionales: para la acreditación de los servicios prestados en las 
Administraciones Públicas, mediante la presentación de certificado expedido por la unidad de 
personal, sección, organismo o secretaría correspondiente a cada administración que acredite la 
categoría profesional y del tiempo de permanencia en el puesto de trabajo, o mediante la 
presentación de fotocopia del contratos de trabajo, así como informe de vida laboral emitido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 
Para el caso de los servicios prestados en empresas privadas, fotocopia del contrato de trabajo e 
informe de vida laboral emitido por la TGSS. 
 - Méritos académicos: fotocopia de los certificados, diplomas o documentos que acrediten 
la realización de cursos, jornada y/o seminarios de formación y que directamente relacionados con 
las funciones del puesto.  
La Comisión de selección se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la documentación 
presentada. Quedarán excluidos los candidatos que hayan presentado documentación en la que 
conste cualquier tipo de simulación o falsedad; sin perjuicio de las responsabilidades en las que 
los causantes del hecho pudieran incurrir, así como del ejercicio del resto de acciones legales que, 
en su caso, pudieran derivarse.  
  6.3. Lugar y plazo de presentación 
El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTE días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en la sede electrónica del Ayuntamiento de 
Seseña (https://sede.ayto-sesena.org/GDCarpetaCiudadano/welcome.do), al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 50.1 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La 
Mancha; el anuncio se expondrá igualmente en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en la 
web municipal (https://www.ayto-sesena.org). Las instancias solicitando formar parte de la bolsa, y 
el resto de la documentación requerida, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento 
de Seseña, o en sus registros auxiliares, en horario de 9:00 horas a 14:00 horas; asimismo, 
también se podrán presentar a través de la sede electrónica o por cualquiera de los medios 
descritos en el artículo 16.4  de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.  
Las presentes bases también serán objeto de publicación por los mismos medios utilizados para la 
publicación de la convocatoria. 
Expirado el plazo de presentación de instancias, se harán públicas en el tablón de anuncios, en la 
página web municipal y en la sede electrónica del ayuntamiento las listas provisionales de 
aspirantes admitidos y excluidos, con indicación en este último caso de las causas de exclusión. 
Los aspirantes excluidos, así como los que no figuren en las relaciones de admitidos y excluidos, 
dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
las citadas relaciones, para subsanar, si procede, los defectos que hayan motivado la exclusión o 
la no inclusión. Transcurrido el plazo de subsanación, se procederá a la aprobación de las 
relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos de la bolsa de trabajo, que serán 
publicadas a través de los mismos medios por los que se publicaron las listas provisionales. En 
caso de no presentarse alegaciones a la lista provisional de admitidos y excluidos, quedará 
aquella elevada a definitiva.  
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Todas las publicaciones referidas anteriormente aparecerán, también, en el portal de 
transparencia del Ayuntamiento de Seseña. 

Artículo 7. Comisión de Selección  

La Comisión de Selección estará integrada por un presidente/a, un secretario/a y los vocales que 
determine la convocatoria, que en ningún caso podrá ser inferior a cinco. Los vocales deberán 
poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas 
convocadas. 
Se podrán designar asesores/as para todas o algunas de las pruebas, con funciones de asistencia 
técnica y colaboración con el órgano de selección, y exclusivamente para el ejercicio de sus 
especialidades técnicas. Tendrán voz pero no voto. 
Para la válida constitución de la Comisión de Selección, a efectos de la constitución de sesiones, 
será necesaria la presencia de la mayoría de los miembros y, en todo caso, la del presidente/a y 
secretario/a o la de quienes legalmente les sustituyan.  
La Comisión queda facultada para interpretar el contenido de las presentes bases, así como para 
resolver las dudas que puedan plantearse y adoptar resoluciones, criterios  o medidas necesarias 
para el correcto desarrollo del procedimiento, en aquellos  aspectos  que no resulten previstos. Los 
acuerdos y resoluciones adoptados en este sentido deberán ser aprobados por mayoría de votos 
de los miembros presentes, y solo podrán ser impugnados en los supuestos y en la forma 
establecida en la legislación vigente. 
A los suplentes les serán de aplicación las mismas prescripciones que a los miembros titulares del 
órgano de selección. 
Los miembros de la Comisión de Selección podrán ser recusados y, asimismo, deberán 
abstenerse de intervenir cuando en ellos concurra alguna de las circunstancias previstas en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector. 

Artículo 8. Sistema Selectivo 

El sistema selectivo será el de concurso-oposición. 
  8.1 Fase de concurso de méritos:  
En esta fase se valorarán los méritos presentados por cada participante en el proceso selectivo, y 
tendrá una puntuación máxima será de 10 puntos. 
La valoración se efectuará de acuerdo con los siguientes criterios: 
Méritos Profesionales: La puntuación máxima para los méritos profesionales será de 6 puntos 

a) Por cada mes de servicios prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas, 
en la categoría a que se opta en régimen de jornada completa: 0,6 puntos  

b) Por cada mes de servicios prestados en empresa privada, en la categoría a la que se 
opta y en régimen de jornada completa: 0,45 puntos por mes. 

Ya sea en Administraciones Públicas o en empresa privada, los servicios prestados a 
tiempo parcial se valorarán de forma proporcional al porcentaje de jornada efectuado. 

En ambos casos, la valoración se realizará por meses completos, desechándose los restos 
que no alcancen un mes completo. 
 Méritos Académicos: La puntuación máxima por este apartado será de 4 puntos.  
 a) Se otorgará 1 punto por cualquiera de las siguientes titulaciones, siendo evaluable 
solamente una de ellas en caso de poseer más de una de las relacionadas:  

a.1) Master o Postgrado de especialización en el ámbito de la Educación social o Familiar. 

 b) Por la realización de cursos, jornadas, seminarios de formación, ya sean impartidos o 
recibidos, relacionados con el puesto de trabajo a cubrir y que estén organizados por 
Administraciones Públicas o Entidades y Organismos al amparo de Convenio de Colaboración con 
aquellas, o por centros públicos o privados con reconocimiento oficial, se otorgará una puntuación 
máxima de 3 puntos, según el siguiente baremo: 

- De 100 a 200h: (1 punto por curso) 
- De 50 a 99 h: (0,5 puntos por curso) 
- De 25 a 49h: (0,25 puntos por curso) 
- Menos de 25 (0,15 puntos por curso) 
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No podrán ser evaluados más de un curso, jornada o seminario de formación que traten sobre la 
misma materia. 
  8.2 Fase de oposición:  
Puntuación máxima: 30 puntos. 
Constará de un único ejercicio, obligatorio y eliminatorio, que consistirá en contestar por escrito a 
un cuestionario de treinta preguntas tipo test con tres respuestas alternativas, siendo solo una de 
ellas la correcta. Se podrán prever preguntas de reserva para el caso de anulación de alguna de 
las preguntas del cuestionario. 
El cuestionario de preguntas constará de dos partes: 
Primera parte: formada por diez preguntas con tres respuestas alternativas que versarán sobre los 
temas que constituyen las materias generales del temario expuesto en el anexo I. 
Segunda parte: formada por veinte preguntas con tres respuestas alternativas sobre un supuesto 
práctico relativo a los temas que constituyen las materias específicas del temario expuesto en el 
anexo I.  
Ambas partes se evaluarán conjuntamente. La calificación final del ejercicio se efectuará según los 
baremos establecidos en el artículo 9. 
Será requisito indispensable para el acceso a la bolsa de empleo la superación de este ejercicio. 
Para ello será necesario haber alcanzado una puntuación mínima de quince puntos. 
El desarrollo de la prueba se efectuará garantizando que la Comisión de Selección ejercerá sus 
funciones sin que, en la fase de corrección y puntuación de los ejercicios, sea posible vincular 
cada ejercicio con la identidad de su autor/a. 

Artículo 9. Calificación 

  9.1.- Fase de concurso de méritos:  
La puntuación obtenida en esta fase, que será previa a la fase de oposición, no tendrá carácter 
eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar la prueba de la fase de oposición. La 
Comisión de selección valorará los méritos alegados y acreditados por los aspirantes de acuerdo 
con el baremo establecido. La lista que contenga la valoración de los méritos establecidos se hará 
pública una vez celebrado el ejercicio de la fase de oposición y solo contendrá las puntuaciones 
por este apartado de los aspirantes que hayan superado este ejercicio. 
   9.2.- Fase de oposición:  
El ejercicio será valorado de la siguiente forma: 
 - Por cada pregunta contestada correctamente: 1 punto 
 - Las preguntas contestadas incorrectamente restarán 0,25 puntos por cada una de ellas 
 - Las preguntas no contestadas no serán contabilizadas 
 - La calificación final del ejercicio en la fase de oposición resultará de la suma de los puntos 
obtenidos por las preguntas contestadas correctamente, menos los puntos a descontar por las 
preguntas contestadas incorrectamente, a razón del baremo expuesto anteriormente. 
La calificación definitiva del concurso-oposición se obtendrá mediante la suma de las puntuaciones 
obtenidas en la fase de concurso de méritos y en la fase de oposición. La puntuación máxima 
alcanzable será de cuarenta puntos.  
En caso de empate, el orden de prelación en la bolsa de trabajo se establecerá según los criterios 
siguientes, que resultarán excluyentes entre sí y que se aplicarán en el orden en el que se 
relacionan: 
 1º)  Puntuación obtenida en el ejercicio en la fase de oposición 
 2º)  Puntuación obtenida en la valoración de los méritos profesionales presentados 
 3º) Puntuación obtenida en el apartado de experiencia profesional dentro de las 
Administraciones Públicas 
 4º)  Orden alfabético del primer apellido, comenzando por la letra “R”, de conformidad con 
el resultado del sorteo público celebrado por la D. G. de la Función Público, según su resolución 
de fecha 22 de noviembre de 2019 (D.O.C.M. nº 239, de fecha 4 de diciembre de 2019). 
Establecido el orden de los aspirantes que han superado el proceso selectivo, la Comisión de 
Selección elevará propuesta definitiva para su aprobación por el órgano competente. 

Artículo 10. Contratación 
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Para la ocupación temporal del puesto objeto de la presente convocatoria se procederá a la 
contratación de personal atendiendo al orden de prelación reflejado en la bolsa de trabajo 
finalmente constituida, de conformidad con lo establecido en el artículo anterior. Deberá 
presentarse el original o fotocopia compulsada de toda la documentación que se aportó en el 
momento de realizar la solicitud antes de que se proceda a la contratación del personal 
seleccionado por parte del Ayuntamiento. Asimismo, deberá acreditarse que se posee la 
capacidad funcional para el ejercicio de las funciones del puesto mediante la presentación de 
certificado médico. Será de aplicación, al personal inscrito en la bolsa de trabajo, la normativa 
vigente en materia de incompatibilidades así como lo dispuesto en las Bases Generales de 
Funcionamiento de las Bolsas de Trabajo del Ayuntamiento de Seseña. 

Artículo 11. Vigencia 

La vigencia de la presente bolsa de empleo se extenderá hasta la aprobación posterior de otra 
bolsa para la misma categoría. 
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ANEXO I 

TEMARIO 
 

MATERIAS GENERALES 

Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Principios generales. Título 
preliminar. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.  

Tema 2.- La Constitución Española de 1978. La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno y la 
Administración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. 

Tema 3.- La Constitución Española de 1978. Organización Territorial del Estado. Tribunal 
Constitucional. Reforma Constitucional. 

Tema 4.- La organización de las Administraciones Públicas: La Administración General del Estado. 
Administración Central, Institucional y Corporativa. La Administración Autonómica. Los estatutos 
de autonomía. El estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha 

Tema 5.- Principios de actuación de las Administraciones Públicas. Sometimiento de la 
Administración a la ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley: sus clases. El 
Reglamento. Otras fuentes del Derecho Administrativo 

Tema 6.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Disposiciones Generales. Los interesados en el procedimiento: 
capacidad de obrar y concepto de interesado. Identificación y firma de los interesados en el 
procedimiento. 

Tema 7.- Ley 39/2015, de 1 de octubre. Actividad de las Administraciones Públicas: Normas 
generales de actuación. Términos y plazos 

Tema 8.- Ley 39/2015, de 1 de octubre. Los actos administrativos: Requisitos, eficacia, nulidad y 
anulabilidad. 

Tema 9.- Ley 39/2015, de 1 de octubre. Disposiciones sobre el procedimiento administrativo: 
Garantías, iniciación, ordenación, instrucción, finalización, tramitación simplificada del 
procedimiento administrativo común y ejecución. 

Tema 10.- Ley 39/2015, de 1 de octubre. Revisión de los actos en vía administrativa: revisión de 
oficio y recursos administrativos. 

Tema 11.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público: Los órganos de 
las Administraciones Públicas 

Tema 12.- El Régimen Local español: Principios constitucionales y regulación jurídica. La Ley 
7/1985, de 7 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

Tema 13.- El municipio. Organización y funcionamiento. El término municipal. La población y el 
empadronamiento. Consideración especial del vecino. Información y participación ciudadana. 
Otras entidades locales 

Tema 14.- Los órganos de gobierno municipales. Clases de órganos. Competencias 

Tema 15.- Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales: Procedimiento de elaboración y 
aprobación. Los bandos 
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Tema 16.- Haciendas Locales: concepto y regulación. Clasificación de los ingresos. Las 
ordenanzas fiscales. 

Tema 17.- Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Régimen de sesiones y acuerdos. 
Convocatorias y orden del día. Requisitos de constitución. Votación. Actas y certificados de 
acuerdos 

Tema 18.- El personal al servicio de las Entidades Locales: R. D. Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 

Tema 19.- Ley 4/2011, de 11 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha: Clases de 
personal. Derechos y deberes. Ordenación de la actividad profesional. Situaciones administrativas. 
Régimen disciplinario. Incompatibilidades 

Tema 20.- El procedimiento administrativo local. El régimen de entradas y salida de documentos. 
Requisitos para su presentación. Comunicaciones y notificaciones 

 

MATERIAS ESPECÍFICAS 

Tema 1.- Características poblacionales, problemáticas detectadas y perfiles de atención en los 
Servicios Sociales de Seseña 

Tema 2.- Los Servicios Sociales de atención primaria en Seseña 

Tema 3.- Las prestaciones sociales básicas en Servicios Sociales de Seseña. 

Tema 4.- Procedimiento de canalización de la Prestación de prevención de la exclusión social en 
Seseña 

Tema 5.- Procedimiento de canalización de la Prestación de Apoyo a la Unidad convivencial en 
Seseña. 

Tema 6.- Proyecto de apoyo a Jóvenes en situación de vulnerabilidad a la exclusión social en 
Seseña. 

Tema 7.- la prestación de Apoyo a la Unidad convivencial en Seseña 

Tema 8.- Perfil de las personas en situación de exclusión social con necesidades de inserción 
laboral. Las familias multiproblemáticas 

Tema 9.- Perfil de las personas atendidas desde el Programa de apoyo a la unidad convivencial ( 
Familia) en Seseña. 

Tema 10.- Funciones del Educador Social en Servicios Sociales de Atención Primaria. 

Tema 11.- Las prestaciones dirigidas a menores de la consejería de Bienestar Social de Castilla 
La Mancha. 

Tema 12.- Abordaje socioeducativo para la prevención, intervención y seguimiento del absentismo. 
Orden 9/03/2007. Protocolo de Absentismo. Concepto, tipología y plan de intervención 
socioeducativa 

Tema 13.- Medidas de protección hacia los menores.: procedimiento de declaración de Riesgo. 
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Tema 14.- Medidas de Protección hacia los menores: procedimiento de declaración de 
desamparo. 

Tema 15.- Menores y jóvenes en conflicto. Medidas de protección. Medidas Judiciales. 

Tema 16.- La evaluación individualizada de los itinerarios de inserción social en jóvenes en 
situación de exclusión 

Tema 17.- El Entrenamiento de las habilidades sociales por Educadores Sociales. 

Tema 18.- Áreas de Intervención socio educativa en el Programa de apoyo a la unidad 
convivencial En Seseña. 

Tema 19.- Recursos Sociales en Seseña. 

Tema 20.- Técnicas de Intervención socio educativa. 

Tema 21.- Ayudas de emergencia Social Municipal en Seseña. 

Tema 22- Las urgencias en Servicios Sociales.  

Tema 23.- Intervención socio educativa en la Inserción laboral. La capacitación profesional en la 
inserción laboral 

Tema 24.- Las ayudas de Emergencia Social de la JCCM 

Tema 25.- La coordinación con agentes externos. 

Tema 26.- Estrategias y metodología de trabajo con población joven con perfil de alto riesgo ( 
consumo, delincuencia..etc) 

Tema 27.- Recursos específicos de inserción y orientación laboral con cobertura en Seseña 

Tema 28.- La Evaluación de la Prestación de Apoyo a la Unidad Convivencial en Seseña. 

Tema 29.- La evaluación del proyecto de apoyo a la jóvenes en situación de Exclusión social de 
Seseña. Las fichas del FSE 

Tema 30.- Herramientas propias de evaluación y registro en Servicios Sociales de Seseña. 

Tema 31.- La coordinación interna en Los Servicios Sociales de Seseña. 

Tema 32.- Organización Actual de los Servicios Sociales de Seseña. 

Tema 34.- Objetivos de la programación de los Servicios Sociales de Seseña. 

Tema 35.- Recursos de atención a mujer. El centro de la mujer de Seseña. 

Tema 36.- El informe Socio educativo en MEDAS, procedimiento y apartados para su elaboración. 

Tema 37.- Proceso de trabajo entre la prestación de apoyo a la unidad convivencial y la prestación 
de prevención de la exclusión social. 

Tema 38.- Técnicas específicas de intervención con jóvenes en situación de vulnerabilidad social o 
exclusión social. 
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Tema 39.- Jóvenes y redes sociales. 

Tema 40.- Problemática específica y perfil de intervención de la población joven en situación de 
vulnerabilidad social en Seseña. 

NOTA: Tanto la Memoria de 2020 como la programación de 2021 de los Servicios Sociales de 
Seseña son documentos públicos que se facilitarán a toda persona que los solicite. 
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ANEXO II 
SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA CREACIÓN DE 
BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL PARA LA CATEGORÍA DE EDUCADOR/A SOCIAL  

DATOS PERSONALES 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

D.N.I. SEXO FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD 

H M 
  

MINUSVALÍA:  
 

SI  NO GRADO: .……. 
ADAPTACIÓN: SI NO 
(Adjuntar medidas a adoptar) 

DOMICILIO 

MUNICIPIO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO FIJO   TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO 

CATEGORÍA LABORAL A LAS QUE SE PRESENTA: 
CATEGORÍA LABORAL TITULACIÓN ACADÉMICA EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA 

EDUCADOR/A SOCIAL  GRADUADO O DIPLOMADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

El abajo firmante solicita ser admitido en el proceso selectivo a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella probando 
documentalmente todos los datos que figuran en esa solicitud. 
Asimismo, declara poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas para los que solicita el puesto y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la 
Función Pública y las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a prestar juramento o promesa conforme a lo previsto en el Real 
Decreto 707/1979, de 5 de abril, por el que se determina la fórmula de juramento o promesa para la toma de posesión de cargos o funciones públicas. El incumplimiento de las 
obligaciones o el falseamiento de cualquier información suministrada previamente a la contratación dará lugar a la expulsión de la bolsa de empleo y podrá suponer, en su caso, 
el inicio del correspondiente procedimiento sancionador, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de 
tratamiento titularidad del AYUNTAMIENTO DE SESEÑA con CIF P4516200E y domicilio social sito en PLAZA BAYONA, 1 45223 SESEÑA VIEJO (TOLEDO), con la 
finalidad de gestionar su solicitud de participación en este proceso de selección para tomar parte en la bolsa de empleo de Trabajador/a Social, así como mantenerles 
informados sobre el avance del proceso. En cumplimiento con la normativa vigente, AYUNTAMIENTO DE SESEÑA informa que los datos serán conservados durante el 
estrictamente necesario para cumplir con la finalidad mencionada, salvo que exista obligación legal de conservación. 
Le informamos que sus datos van a ser publicados en la sede electrónica del Ayuntamiento, el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en la web municipal y en el portal de 
transparencia, como resultado del proceso de selección realizado, para conocimiento del listado provisional y definitivo de candidatos admitidos y calificaciones de los 
admitidos. 
Asimismo, le informamos que el tratamiento está legitimado por el interés público o ejercicio de Poderes Públicos conferidos al Ayuntamiento, así como por el cumplimiento 
de las obligaciones legales establecidas en la normativa correspondiente. 
Con la presenta cláusula y de conformidad con la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público queda informado de que sus datos serán comunicados a las administraciones 
públicas correspondientes y a todas aquellas entidades con las cuales sea necesaria la comunicación para la contratación del personal laboral. 
El AYUNTAMIENTO DE SESEÑA informa de que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Para 
ello, el AYUNTAMIENTO DE SESEÑA se compromete a adoptar todas las medidas necesarias para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. 
Le informamos de que el tratamiento se legitima con el consentimiento del interesado, expresado mediante su  firma, que supone una autorización expresa para su tratamiento y 
posterior comunicación al órgano correspondiente de la administración pública. 
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, 
supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su 
petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico secretario@ayto-sesena.org. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la 
reclamación que considere oportuna. 
Por último, el AYUNTAMIENTO DE SESEÑA informa de que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos 
mencionados anteriormente. 
La presentación de la solicitud implica la aceptación de todas las cláusulas establecidas en estas bases. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, en los términos que establece la Ley, a la dirección: Plaza Bayona, 1 45223 Seseña, Toledo. Mientras no nos comunique lo contrario entenderemos que sus datos 
están actualizados. En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, pedimos nos lo comunique debidamente por escrito, con la finalidad de mantener la información 
actualizada. Así mismo, solicitamos su consentimiento para proceder al tratamiento de sus datos de carácter personal, de acuerdo con las finalidades ya expresadas. 

 

En Seseña, a  ..........de ............................ de 2021 
 
 
 
 

Firma: ......................................................... 


