ORDEN EDU/246/2018, de 2 de marzo, por la que se convocan procedimientos
selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los
cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de
formación profesional, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de
música y artes escénicas, profesores de artes plásticas y diseño y maestros de
taller de artes plásticas y diseño.
CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (0590)
ESPECIALIDAD INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA (108)
Número de los temas y enunciados de los temas para la realización de la parte
escrita de la primera prueba, conforme a la Resolución de 5 de julio de 2018, de la
Comisión de selección de la especialidad de intervención sociocomuntaria del
Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria por la que se declara la
conversión del acto de celebración de la primera fase de oposición de los
procedimientos selectivos convocados por la Orden EDU/246/2018, de 2 de marzo,
celebrado el día 23 de junio de 2018:

3.- La investigación social: la metodología en el análisis sociológico.
Fuentes y técnicas para el estudio del hecho social. La muestra y el
trabajo de campo. La elaboración de cuestionarios y la entrevista. El
análisis estadístico aplicado a la investigación social. Técnicas de
sociometría.

16.- Animación Sociocultural: campo profesional. La acción social y el
voluntariado
social.
Organizaciones
No
Gubernamentales:
características, fines y modelos organizativos. La cooperación
internacional: estrategias, instituciones y organismos. Situación de la
cooperación internacional en el Estado español y en la Unión Europea.

24.- Animación cultural. Estrategias de intervención. Difusión,
democratización y democracia cultural. Gestión cultural. Ámbitos de
intervención.
Proyectos
de
animación
cultural:
aplicaciones
metodológicas. Diseño y elaboración de proyectos y programas. Modelos
de proyectos. Instrumentos de evaluación. Organización de los recursos.
46.- Desarrollo psicomotor: procesos que lo integran. Evolución hasta los
6 años. Factores condicionantes. El esquema corporal y el desarrollo
integral del niño. El establecimiento de la preferencia lateral. Estrategias
de actuación y recursos. La psicomotricidad en el currículum de la
Educación Infantil. La reeducación psicomotriz.
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68.- Desarrollo de proyectos de inserción ocupacional. Identificación de
las variables determinantes de las habilidades laborales y de su inserción
en el trabajo adecuado. Recursos de la inserción ocupacional.
Estimulación para la propia formación y búsqueda de empleo.
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