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COMPETENCIA FUNCIONAL DE CUIDADOR TÉCNICO DE SERVICIOS ASISTENCIALES (ACCESO 

LIBRE) 

IMPORTANTE: Temario provisional y orientativo, sujeto a posibles modificaciones.  

El temario definitivo será publicado en la propia convocatoria.  

MATERIAS COMUNES  

Tema 1.- La Constitución española de 1978: estructura y contenido.  

Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Castilla y León: contenido. 

Tema 3.- La estructura orgánica y funcional de la Administración de la Comunidad de Castilla y 

León. 

Tema 4.- Derechos y deberes de los empleados públicos. El Convenio Colectivo para el personal 

laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos 

autónomos dependientes de ésta. Régimen disciplinario. 

Tema 5.– El Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de la Función Pública de Castilla y 

León.  

Tema 6.- Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el puesto de trabajo. Derechos y 

obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Conceptos 

básicos sobre Igualdad y contra la Violencia de Género.  

MATERIAS ESPECÍFICAS 

Tema 1.– Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León. Estructura y 

contenido. La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. La Ley 2/1995, de 6 de abril, y 

disposiciones de desarrollo. 

Tema 2.– Concepto de dependencia. La atención a personas dependientes. La atención a familias 

cuidadoras de personas dependientes. Ley 39/2006 Promoción de Autonomía Personal y 

Atención a las personas en 

Situación de Dependencia. 

 

Tema 3.– El Sistema de Acción Social de Castilla y León. Principios Generales. Estructura 

organizativa y ordenación de los servicios. Agentes del Sistema. Distribución de competencias. 

 

Terna 4.– El Plan Regional Sectorial para personas con discapacidad en Castilla y León. 

 

Tema 5.– Las discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales: principales características. 

 

Tema 6.– La participación social de las personas con discapacidad y/o sus representantes. El 

Consejo Regional y los Consejos Provinciales para las personas con discapacidad de Castilla y 
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León. La participación en los centros de Atención a personas con discapacidad de la Gerencia de 

Servicios Sociales. 

Tema 7.– Los centros de atención a personas con discapacidad. Documento Marco: La calidad 

de vida de las personas con discapacidad intelectual en los centros de la Gerencia de Servicios 

Sociales. 

Tema 8.– La Planificación Centrada en la Persona. Sistema de tutorías. Guía para el desarrollo 

de la planificación y tutorización individual. 

Tema 9.– Mejora de la calidad de los servicios. Procesos y procedimientos. Procesos más 

significativos en el funcionamiento de un centro. 

Tema 10.– La calidad de vida en las personas con discapacidad intelectual: concepto y 

dimensiones. 

Tema 11.– Retraso Mental. Evolución histórica. Nuevo concepto de retraso mental, clasificación 

y Sistemas de apoyo de la Asociación Americana de Retraso Mental de 2002. 

Tema 12.– La conducta adaptativa: definición, clasificación y contenido. 

Tema 13.– Las habilidades sociales: concepto. El entrenamiento de las habilidades sociales en 

las personas con discapacidad intelectual. El papel del cuidador técnico de servicios asistenciales 

en el desarrollo de estos programas. 

Tema 14.– Autodeterminación y autoestima en la personas con discapacidad intelectual. El 

papel del cuidador técnico de servicios asistenciales. 

Tema 15.– Las habilidades de la vida diaria: concepto. Higiene personal y control de esfínteres. 

Responsabilidades del cuidador técnico de servicios asistenciales en el desarrollo de estos 

programas. Ayudas técnicas. 

Tema 16.– Las habilidades manipulativas y laborales: Concepto, responsabilidad y participación 

del cuidador técnico de servicios asistenciales. 

Tema 17.– Las habilidades de la vida diaria: comida y vestido. Responsabilidad del cuidador 

técnico de servicios asistenciales en el desarrollo de estos programas. 

Tema 18.– Los problemas de comportamiento en las personas con discapacidad intelectual. 

Definición, tipos y principios de intervención. Participación del cuidador técnico de servicios 

asistenciales en el desarrollo de estos programas. 

Tema 19.– El ocio y tiempo libre de las personas con discapacidad como medio de integración. 

El papel del cuidador técnico de servicios asistenciales en el desarrollo de estos programas. 

Tema 20.– Las necesidades de nutrición y alimentación de las personas con discapacidad. 

Dificultades y técnicas de actuación. Ayudas técnicas. 
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Tema 21.– Las necesidades de traslado, deambulación y movilización de las personas con 

discapacidad. Transferencias. Cambios posturales. Cuidados del aparato locomotor. Ayudas 

técnicas. 

Tema 22.– La actuación del cuidador técnico de servicios asistenciales en situaciones de 

emergencia: traumatismos, intoxicaciones, ataques epilépticos, fugas... 

Tema 23.– La comunicación con las personas con discapacidad intelectual: estrategias, 

sistemas.... 

Tema 24.– El trabajo en equipo. Importancia. Utilidad. Dificultades. 

Tema 25.– La protección de datos. El secreto profesional. Responsabilidad civil, moral y 

profesional. 

Tema 26.– El aprendizaje. Modelos y principios. El refuerzo. Técnicas básicas de modificación de 

conducta. 

Tema 27.– Los derechos de las personas con discapacidad. Normas y recomendaciones de la 

legislación de la Unión Europea. Normativa nacional y autonómica. 

Tema 28.– Ética y personas con discapacidad intelectual. Las buenas prácticas. 

Tema 29.– La prevención de riesgos laborales en el desempeño de las tareas del cuidador técnico 

de servicios asistenciales. Actuación básica ante situaciones de emergencia: incendio, 

inundación, etc. 

 


