
 

  

 

 
TEMARIO DE LA BOLSA DE TRABAJO DEL  

PUESTO DE EDUCADOR/A DE CENTRO DE MENORES 

 

 

1. Psicología Evolutiva de la Adolescencia y la Juventud. 
 

2. Inadaptación y menores en conflicto social. Principales teorías, modelos y 
estrategias de prevención. Programas en medio abierto y en centros 
socioeducativos de internamiento. 

 

3. Salud mental y psicopatologías en la Infancia y la Adolescencia. 
 

4. Consumos de sustancias tóxicas. Consumos más comunes. Patologías 
asociadas a su consumo 

 

5. Proyecto educativo del centro educativo Ibaiondo. 
 

6. Análisis diagnóstico de las necesidades y problemáticas de un menor internado 
en un centro socioeducativo. Proceso metodológico de evaluación. Técnicas e 
instrumentos. El programa educativo individualizado. Los informes.  

 

7. Intervención individualizada para la reorientación de comportamientos 
antisociales. Habilidades sociales. Hábitos y normas de convivencia que 
favorecen el proceso de resocialización. Modificación de actitudes 
inadecuadas. 

 
8. Conocimientos y habilidades para el trabajo en equipo. Intervención en 

dinámica de grupo de adolescentes. Gestión y solución de conflictos en el 
grupo 

 
9. Técnicas de afrontamiento de la adversidad y manejo de la resiliencia. 

Concepto de resiliencia y sus tipos. Fortalezas humanas para el afrontamiento 
de la adversidad. Estrategias de afrontamiento. 

 
10. Primeros auxilios. Medidas generales para emergencias. Alteraciones de la 

consciencia. Resucitación cardiopulmonar. Lesiones óseas y musculares. 
Intoxicaciones. Hemorragias. Accidentes por agentes físicos. Picaduras, 
mordeduras y reacciones alérgicas. 

 
11. Convención de Derechos del niño de 1989. Normativa internacional en materia 

de Justicia Juvenil (Directrices de Riad, Reglas de Beijing y Reglas de La 
Habana). 

 
12. Protección jurídica del menor. Derechos. Actuaciones en situaciones de 

desprotección. Tutela y adopción. 
 



 

  

 

13. Ley 3/2005 del Parlamento Vasco, de 18 de febrero, de Atención y Protección a 
la Infancia y la Adolescencia. 

 
14. Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social. 

Derechos y libertades. Régimen jurídico de extranjeros. Infracciones en materia 
de extranjería. Coordinación de los poderes públicos. 

 
15. Responsabilidad penal del menor. Ámbito de aplicación. Infracciones y medidas 

aplicables a menores infractores. Instrucción del procedimiento. Recursos. 
Sentencias. La responsabilidad civil del menor. Reglas para la ejecución de las 
medidas penales. 

 
16. Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000 (Real Decreto 1774/2004 de 30 de 

julio). 
 

17. Decreto 80/2009, de 21 de abril, sobre centros educativos de cumplimiento de 
medidas privativas de libertad en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 
18. III Plan de Justicia Juvenil del Gobierno Vasco (2008-2012). 

 
19. Los procesos de mediación en la justicia juvenil. 

 

20. El procedimiento administrativo. Principios generales. Ciudadanía en general y 
personas interesadas. Los derechos de la ciudadanía en su relación con la 
Administración. Fases del procedimiento administrativo: Iniciación, ordenación, 
instrucción y terminación del procedimiento. Recursos administrativos.  
 

21. Aspectos básicos de la Protección de Datos Personales: Conceptos, Principios 
y Derechos; en particular, el derecho de información en la recogida de datos, el 
deber de secreto y la comunicación de datos. 
 

22. Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres: 
Principios generales. Medidas para promover la igualdad en la normativa y 
actividad administrativa 
 

 
 
 
 


