ANEXO
PROGRAMA CORRESPONDIENTE A LAS PRUEBAS SELECTIVAS
DEL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN
DE EMPLEO TEMPORAL DEL PERSONAL LABORAL
PARA EL ACCESO A PLAZAS DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL
DE PERSONAL TÉCNICO ESPECIALISTA I (GRUPO III, NIVEL 6, ÁREA D)
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Temario general
1. El Estatuto de Autonomía: estructura y contenido. Las competencias de la Comunidad de Madrid: Potestad legislativa, potestad reglamentaria y función ejecutiva.
2. Derechos y deberes de los empleados públicos. Código de conducta. Régimen disciplinario. Régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas.
3. El principio de igualdad entre mujeres y hombres. La tutela contra la discriminación. El marco normativo para la promoción de la igualdad de género y para la protección
integral contra la violencia de género, la LGTBIfobia y la discriminación por razón de
orientación e identidad sexual. Especial referencia a la Comunidad de Madrid.
4. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: principios y derechos de las personas. Referencia al Delegado de Protección de Datos y al responsable y encargado del tratamiento. Especialidades
en el Sector Público.
5. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: objeto
y carácter de la norma. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. Obligaciones
de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales.
Temario específico
6. Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.
Principios y finalidad de los servicios sociales. Derechos y deberes de los ciudadanos en relación a los servicios sociales. Competencias autonómicas y locales.
7. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
8. Estrategia Madrileña de Atención a la Discapacidad 2018-2022.
9. Funciones del sistema público de servicios sociales. Acción protectora. Clases de
prestaciones y condiciones para su acceso.
10. Organización de los centros, servicios y recursos de servicios sociales en la Comunidad de Madrid. Atención Social Primaria y Especializada.
11. Atención social a menores, adultos, personas con discapacidad intelectual y mayores en la Comunidad de Madrid. Actuaciones y modelos de intervención. La calidad en
la prestación de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid.
12. La Agencia Madrileña de Atención Social: competencias y centros y servicios
asignados.
13. Ordenación de la actividad de los centros y servicios de acción social.
14. La calidad en la prestación de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid.
15. Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
16. La Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia de la Comunidad de Madrid. Principios de actuación. Derechos y bienestar
de la infancia y de la adolescencia.
17. Competencias de la Comunidad de Madrid en materia de protección de los menores de edad. Tutela y guarda. Funciones de la Comisión de Tutela del Menor. Coordinación interinstitucional: Consejos Locales y CAF.
18. La red de centros de protección de menores de la Comunidad de Madrid. Tipos
de centros. La red de centros de atención a personas adultas con discapacidad intelectual.

Tipos de centros. Centros específicos para menores con discapacidad. Planes y programas
de intervención. Plan de autonomía personal.
19. Protocolos de actuación en los centros de protección de personas menores de edad.
20. Los servicios de atención y mediación intercultural y traducción en los centros
de menores de la Agencia Madrileña de Atención Social.
21. Derechos y obligaciones de los menores residentes.
22. Atención a adolescentes en conflicto social. Programas de prevención y reinserción.
23. Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (Real Decreto-Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre).
24. Programas de atención y promoción de la autonomía personal en personas con
discapacidad intelectual.
25. Técnicas de primeros auxilios en centros dependientes de la Agencia Madrileña
de Atención Social. Situaciones de emergencia y pautas de actuación.
26. Manipulación segura de alimentos. Bases dietéticas para la alimentación y nutrición en centros dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social. Las alergias alimentarias.
27. Concepto de trabajo en equipo. Equipos multidisciplinares en los centros de menores dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social. El papel del Técnico Especialista.
28. Principales usos de las nuevas tecnologías por los adolescentes para usuarios de
los centros dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social. Riesgos y oportunidades.
29. Herramientas para la prevención del uso problemático de Internet en el trabajo
con menores, personas con discapacidad intelectual y mayores.
30. Prevención de adicciones. Evaluación y modelos de intervención con menores,
personas con discapacidad intelectual y mayores. Motivación, crecimiento y autonomía.

