
 

 

 

ANEXO V  

PARTE COMÚN: 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

 

GRUPO PROFESIONAL M3  

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Características. Los principios constitucionales y los valores 
superiores. Derechos y deberes fundamentales. La protección de los derechos. 

Tema 2.- La Jefatura del Estado: La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y regencia. El refrendo.  

Tema 3.- Las Cortes Generales. Composición y atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado. 

Tema 4.- El Gobierno. Composición, designación, funciones y relaciones con el resto de los poderes del Estado. 

Tema 5.- La Administración Pública: principios constitucionales. La Administración General del Estado y su 
organización periférica. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Distribución 
competencial. Los conflictos de competencias. La coordinación entre las distintas administraciones públicas. 

Tema 6.- La Unión Europea: Antecedentes. Objetivos y naturaleza jurídica. Los Tratados originarios y 
modificativos. La Constitución Europea. 

Tema 7.- Las fuentes del Derecho Comunitario Europeo. Derecho originario. Derecho derivado: Reglamentos, 
directivas y decisiones. Otras fuentes. Las relaciones entre el Derecho Comunitario y el ordenamiento jurídico 
de los Estados miembros. 

Tema 8.- El Derecho Administrativo. Concepto y fuentes. 

Tema 9.- El acto administrativo. El procedimiento Administrativo (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 

Tema 10.- El contrato administrativo. Concepto, tipos, principios, características y elementos. Adjudicación. 
Ejecución. (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014). 

Tema 11.- El personal al servicio de las Administraciones Públicas. Régimen jurídico. Derechos y deberes del 
personal al servicio de la administración Pública.  

Tema 12.- Los procesos selectivos en la Administración Pública. Principios Constitucionales. Selección de 
Personal en la Administración General del Estado. Incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. 

Tema 13.- El IV Convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado. Sistema de 
clasificación. Órganos de seguimiento y aplicación del Convenio: Comisión Negociadora y Comisión Paritaria. 
Grupos de trabajo y Subcomisiones de la Comisión Paritaria. Organización del trabajo. Provisión de puestos y 
movilidad. Derechos y obligaciones. Régimen disciplinario. 

Tema 14.- El contrato de trabajo en la Administración Pública. Modalidades. Suspensión. Extinción. Sus causas. 
El despido. Sindicación del personal Laboral. Comités de Empresa y Delegados de Personal. 

Tema 15.- El derecho de huelga y su ejercicio. La huelga en los servicios esenciales de la comunidad. Los 
conflictos colectivos y su solución: Especial referencia a las Administraciones Públicas 

Tema 16.- Presupuestos Generales del Estado. Estructura. El ciclo presupuestario: elaboración, ejecución y 
control. 

Tema 17.- Normas sobre seguridad y prevención de riesgos laborales. 

Tema 18.- Políticas de Igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. Políticas contra la Violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 



 

 

 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Discapacidad y dependencia. Plan de Igualdad de 
género en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. 

Tema 19.- La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Funciones. El Portal de Transparencia. Las Unidades de 
Información y Transparencia (UITS).  

Tema 20.- La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Principios informadores de la actividad en el 
servicio público: transparencia, colaboración, participación y rendición de cuentas. 

 

GRUPO PROFESIONAL M2 

 Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Características. Los principios constitucionales y los valores 
superiores. Derechos y deberes fundamentales. La protección de los derechos. 

Tema 2.- El Gobierno. Composición, designación, funciones y relaciones con el resto de los poderes del Estado. 

Tema 3.- La Administración Pública: principios constitucionales. La Administración General del Estado y su 
organización periférica. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Distribución 
competencial. Los conflictos de competencias. La coordinación entre las distintas administraciones públicas. 

Tema 4.- El Derecho Administrativo. Concepto y fuentes. 

Tema 5.- El acto administrativo. El procedimiento administrativo (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).  

Tema 6.- El contrato administrativo. Concepto, tipos, principios, características y elementos. Adjudicación. 
Ejecución. (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014). 

Tema 7.- El personal al servicio de las Administraciones Públicas. Régimen jurídico. Derechos y deberes del 
personal al servicio de la Administración Pública.  

Tema 8.- Los procesos selectivos en la Administración Pública. Principios Constitucionales. Selección de personal 
en la Administración General del Estado. Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas. 

Tema 9.- El IV Convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado. Sistema de 
clasificación. Órganos de seguimiento y aplicación del Convenio: Comisión Negociadora y Comisión Paritaria. 
Grupos de trabajo y Subcomisiones de la Comisión Paritaria. Organización del trabajo. Provisión de puestos y 
movilidad. Derechos y obligaciones. Régimen disciplinario. 

Tema 10.- El contrato de trabajo en la Administración Pública. Modalidades. Suspensión. Extinción. Sus causas. 
El despido. Sindicación del personal Laboral. Comités de Empresa y Delegados de Personal. 

Tema 11.- Presupuestos Generales del Estado. Estructura. El ciclo presupuestario: elaboración, ejecución y 
control. 

Tema 12.- Normas sobre seguridad y prevención de riesgos laborales. 

Tema 13.- Políticas de Igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. Políticas contra la Violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Discapacidad y dependencia. Plan de Igualdad de 
género en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. 

Tema 14.- La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Funciones. El Portal de Transparencia. Las Unidades de 
Información y Transparencia (UITS).  

Tema 15.- La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Principios informadores de la actividad en el 
servicio público: transparencia, colaboración, participación y rendición de cuentas. 

 



 

 

 

GRUPO PROFESIONAL M1 

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Características. Los principios constitucionales y los valores 
superiores. Derechos y deberes fundamentales. La protección de los derechos. 

Tema 2.- El Gobierno y la Administración. La Administración Central del Estado. El Consejo de Ministros. El 
Presidente del Gobierno. Los Ministros. Los Secretarios de Estado. Los Subsecretarios y demás órganos 
administrativos. 

Tema 3.- Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. El personal funcionario y el 
personal laboral. 

Tema 4.- El IV Convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado. Sistema de 
clasificación. Órganos de seguimiento y aplicación del Convenio: Comisión Negociadora y Comisión Paritaria. 
Grupos de trabajo y Subcomisiones de la Comisión Paritaria. 

Tema 5.- Normas sobre seguridad y prevención de riesgos laborales. 

Tema 6.- Políticas de igualdad de Género. Plan de Igualdad de género en la Administración General del Estado y 
sus Organismos Públicos. Políticas contra la Violencia de género. Discapacidad y Dependencia. El Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno: Funciones. 

 

PARTE ESPECÍFICA: 

GRUPO PROFESIONAL M3 

M3-Psicología 

Tema 1.- La psicología científica. Concepto de psicología: ciencia natural y/o social, pluralidad diversidad del 
objeto. Principales perspectivas. Constitución de la psicología científica. Métodos científicos: formas de recoger 
información sobre el comportamiento y la actividad humana: Observación natural. Método correlacional. 
Método experimental. Estudio de casos. Métodos de investigación  

Tema 2.- La psicología jurídica en España. El papel de la psicología en la Administración de Justicia. Nuevas 
perspectivas. Peculiaridades de la evaluación. Normas deontológicas  

Tema 3.- La emoción y los afectos. Componentes básicos de la emoción: biológicos, cognitivos y conductuales. 
Teorías de la emoción. Trastornos de la afectividad  

Tema 4.- La cognición. Mente y procesos mentales. Sistema cognitivo, estructuras, procesos y funciones. La 
adquisición del conocimiento, tipos y modos.  

Tema 5.- La motivación. Tipos de motivación. La motivación para delinquir. Enfoques sobre la motivación: 
biológico, cognitivo, psicodinámico, humanístico existencial. La motivación del logro. La motivación social.  

Tema 6. -La percepción y atención. Problema de la percepción –Organización perceptual, forma profundidad, 
movimiento. Reconocimiento de patrones. Factores innatos y aprendidos de la percepción. Percepción social y 
realidad. Percepción selectiva y subliminal, Sujeto humano: un sujeto limitado de procesamiento Determinantes 
de la selección atencional. Modos de proceso. Trastornos de la percepción y de la atención sostenida  

Tema 7.- La memoria. Adquisición almacenamiento y recuperación. Recuerdo y reconocimiento Clases de 
memoria. Estrategias de la memoria. Olvido. explicaciones teóricas y prácticas. trastornos de la memoria  

Tema 8.- Pensamiento y Lenguaje. ¿Que son los conceptos? Teoría de la adquisición de conceptos. Clases de 
razonamiento: inductivo – deductivo. Solución de problemas. Pensamiento creativo. Pensamiento y lenguaje. 
Estructura del lenguaje humano. Lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Trastornos del lenguaje y trastornos del 
pensamiento.  

Tema 9.- Noción de inteligencia. Enfoque psicométrico y cognitivo. Medición de la inteligencia. Creatividad. 
Trastornos intelectuales  



 

 

 

Tema 10.- Personalidad. Concepto de personalidad. Teorías de la personalidad: Biológicas, psicológicas y 
sociológicas. Evaluación de la personalidad  

Tema 11.- La psicofisiológica. El sistema nervioso central. El sistema nervioso autónomo. El sistema endocrino y 
la actividad humana. Funciones. Registros e índices psicofisiológicos, su utilidad para evaluar el comportamiento  

Tema 12.- Desarrollo. Desarrollo, maduración y crecimiento. Algunas características del proceso evolutivos. 
Desarrollo biológico, emocional, motor, cognitivo y desarrollo socio moral. Evaluación de los trastornos de la 
infancia y de la adolescencia. Psicopatología infantil. Abusos y malos tratos en la infancia. Menores en riesgo. 
Conducta antisocial. Edad adulta. Tercera edad (envejecimiento patológico).  

Tema 13.- El delincuente. Teorías psicológicas de la delincuencia. El delincuente juvenil: teorías. Las nuevas 
formas de delincuencia: la violencia de género, las tribus urbanas. los delitos informáticos, los delitos 
medioambientales, los delitos transfronterizos. El peritaje psicológico de estos grupos  

Tema 14.- Introducción al estudio de las variables sociales y culturales. Tipos de grupo. Desarrollo del grupo. 
Grupo familiar. Pandilla.  

Tema 15.- Psicopatología. Lo normal y lo patológico. El modelo legal o jurídico. Los sistemas clasificatorios de 
diagnóstico de los trastornos mentales.  

Tema 16.- El aprendizaje por condicionamiento clásico y por condicionamiento operante con estímulos positivos 
y estímulos aversivos. Adquisición, mantenimiento y extinción de las conductas. Aprendizajes complejos. El 
aprendizaje social (Bandura). El aprendizaje por imitación. Indefensión aprendida.  

Tema 17.- El análisis funcional del comportamiento: Delimitación, estructura y objetivos. Ventajas y limitaciones 
en comparación con otras técnicas de evaluación, el triple sistema de respuesta  

Tema 18.-  La entrevista: tipos de entrevista. Tipos de entrevistas más aplicables al ámbito de la Justicia. 
Ventajas y limitaciones en comparación con otras técnicas de evaluación  

Tema 19.-Las técnicas proyectivas y psicométricas. Principales técnicas para medir la inteligencia, la 
personalidad, las actitudes, el autocontrol y las variables psicopatológicas. Especial incidencia en las variables 
psicológicas más analizadas en el ámbito de la justicia.  

Tema 20.-La observación del comportamiento. Ventajas y limitaciones en comparación con otras técnicas de 
evaluación  

Tema 21.-Las técnicas de retroalimentación o de “biofeeback”.  

Tema 22.-Las técnicas basadas en el control de contingencias. Técnicas operantes del autocontrol. Técnicas 
dirigidas a disminuir, extinguir, evitar o suprimir conductas no adaptadas.  

Tema 23.-El informe psicológico y el peritaje psicológico: características, diferencias. Principales áreas de 
intervención. El efecto del peritaje psicológico en los juicios contra las libertades sexuales en menores  

Tema 24.- El dictamen pericial. Estructura del dictamen: el motivo del dictamen, necesidades de la autoridad 
judicial, la información del sumario, elaboración y refutación de hipótesis. Encabezamiento Datos socio 
familiares y vitales. Objetivo. Resumen de los hechos. Metodología o procedimiento de la evaluación. 
Resultados. Conclusiones  

Tema 25.- La evaluación de la simulación y el engaño en el ámbito de la Justicia. Pruebas a utilizar. Como 
diferenciarlo del olvido. Metodología o procedimiento para su evaluación  

Tema 26.- La evaluación psicológica de la veracidad del testimonio en el ámbito de la Justicia. (Especial 
incidencia en los menores). Pruebas a utilizar. metodología y procedimiento para su evaluación  

Tema 27.- Evaluación penal. La evaluación psicológica de la inimputabilidad y de la imputabilidad. La evaluación 
de la atenuación de la responsabilidad penal. La evaluación psicológica de la peligrosidad delictiva o del 
pronóstico de reincidencia., (La carrera delictiva) Informe sobre la capacidad intelectual, sobre enfermedades 
mentales del acusado, etc.  

Tema 28.- La evaluación psicológica en el área del divorcio y en el derecho de familia... La guarda y custodia, los 
planes de visita, la patria potestad, etc. El posible abuso sexual de un de los progenitores Peculiaridades de la 



 

 

 

evaluación. El estado psicológico de los progenitores en proceso de separación El divorcio y los posibles 
desajustes psicoemocionales.  

Tema 29.- La evaluación psicológica dentro del área jurídica de la responsabilidad del menor. Evaluación de la 
historia personal, de la historia delictiva, drogodependencias psicopatología, integración sociolaboral y apoyos 
sociales. motivación y de la personalidad, en concreto: la empatía, la autoestima, el pensamiento prosocial, la 
flexibilidad, la capacidad de análisis, etc. Las Medidas de Internamiento de Menores  

Tema 30.- La evaluación psicológica de las víctimas. Instrumentos de evaluación Efectos psicológicos del delito 
en la víctima, Victimización primaria, secundaria y terciaria. La asistencia psicológica de las víctimas Las víctimas 
de terrorismo. Las víctimas de violencia de genero. evaluación. Factores de riesgo  

Tema 31.- La evaluación legal en el marco civil y laboral: incapacitación, internamientos involuntarios, 
incapacitación laboral. Informes sobre desajustes psíquicos, deficiencias y/o enfermedades mentales, 
trastornos, secuelas. Metodología  

Tema 32.- Principales modelos o teorías de tratamiento. Eficacia diferencial de los distintos modelos en el 
ámbito de la Justicia.  

Tema 33.- Las técnicas cognitivas. Auto instrucciones, terapias racionales y restructuración cognitiva. Solución 
de problemas. Inoculación de estrés. Técnicas de autocontrol. Programa cognitivo de pensamiento prosocial.  

Tema 34.- Entrenamiento en Habilidades Sociales. Modelos explicativos. Entrenamiento asertivo.  

Tema 35.- Trastornos psicóticos de la percepción. Delirio, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos 
cognoscitivos. Delitos en los que habitualmente están presentes. Como se evalúan en el ámbito jurídico. 
Pruebas y técnicas diagnósticas. Tratamientos psicológicos.  

Tema 36.- La evaluación psicológica de los problemas de ansiedad. Tipos y características. Principales técnicas 
de tratamiento. El estrés y la adaptación Delitos en los que habitualmente están presentes. Como se evalúan en 
el ámbito jurídico.  

Tema 37.- La evaluación y el tratamiento de los trastornos del estado de ánimo. Tipos y características. 
Principales técnicas de tratamiento. Delitos en los que habitualmente están presentes. Como se evalúan en el 
ámbito jurídico  

Tema 38.- La evaluación y el tratamiento de las conductas adictivas: alcohol, drogas, juego etc. Tipos y 
características. Principales técnicas de tratamiento Delitos en los que habitualmente están presentes. Como se 
evalúan en el ámbito jurídico  

Tema 39.- La evaluación de la ira y las conductas violentas. Tipos y características. Principales técnicas de 
tratamiento. Delitos en los que habitualmente están presentes. Evaluación en el ámbito jurídico  

Tema 40.- La evaluación y tratamiento de los trastornos sexuales y de la identidad sexual. Tipos y 
características. Principales técnicas de tratamiento Delitos en los que habitualmente están presentes. 
Evaluación en el ámbito jurídico. Riesgo de reincidencia  

Tema 41.- Los trastornos de la personalidad. Tipos y características. Principales técnicas de tratamiento. Delitos 
en los que habitualmente están presentes. Evaluación en el ámbito jurídico  

Tema 42.- Los trastornos adaptativos. Tipos y características. Delitos en los que habitualmente están presentes. 
Principales técnicas de tratamiento Evaluación en el ámbito jurídico  

Tema 43.- Actuaciones profesionales de los psicólogos en el ámbito de la Justicia. Los psicólogos de los Juzgados 
de Familia. Los psicólogos de los Juzgados de Menores. Los psicólogos de los Institutos de Medicina Legal. Los 
psicólogos de los Juzgados de Violencia contra la Mujer. Los psicólogos de las Oficinas de Asistencia a las 
Victimas.  

Tema 44.- La mediación intrajudicial. La mediación familiar. La mediación penal en menores. El papel de los 
psicólogos y de la psicología.  

Tema 45.- La selección del jurado y la psicología  

 



 

 

 

GRUPO PROFESIONAL M2 

 

Educación Social 

Tema 1.- El Ministerio de Justicia. Organización y funciones. Especial referencia a la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia. Gerencia Territoriales de Justicia. 

Tema 2.- Organización de los Tribunales. 

Tema 3.- El delito. Concepto de delito. Distinción y caracteres propios de los conceptos de culpabilidad, 
imputabilidad y responsabilidad. Eximentes y atenuantes. Medidas de seguridad. 

Tema 4.- Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor. 

Tema 5.- Elaboración del informe pericial. El informe en colaboración con otros profesionales. El trabajo en 
equipo. Técnicas utilizadas. 

Tema 6.- Normativa internacional relativa a menores. Convención de los derechos del niño 1989, reglas Beijing 
(Pekín) de las naciones unidad. 

Tema 7.- Ley Penal del menor 1: del ámbito de aplicación de la ley: competencia de los jueces de menores. 
Régimen de los menores de 14 años. Derecho de las víctimas y de los perjudicados. Bases de la responsabilidad 
de menores. De la intervención del ministerio fiscal. 

Tema 8.- Ley Penal del menor 2: medidas susceptibles de ser impuestas a los menores y reglas generales de 
determinación de las mismas. Definición, aplicación, duración, procedimiento de aplicación, modificación, 
pluralidad de infracciones, prescripción, mayoría de edad del condenado. 

Tema 9.- Ley Penal del menor 3: la conciliación o reparación entre el menor y la víctima. Procedimiento, formas 
de llevarse a cabo, especial referencia a la actuación del equipo técnico. 

Tema 10.- Ley Penal del menor 4: informes del equipo técnico del juzgado de menores. Especial referencia al 
artículo 27 de la LORPM. 

Tema 11.- Ley Penal del menor 5: equipo técnico de menores: actuación a lo largo de todo el procedimiento. 

Tema 12.- Ley Penal del menor 6: las medidas cautelares. 

Tema 13.- Ley Penal del menor 7: la responsabilidad civil. 

Tema 14.- Ley Penal del menor 8: derechos y deberes del menor internado en centro de reforma. 

Tema 15.- Ley Penal del menor 9: régimen disciplinario de los menores internados. 

Tema 16.- Factores de riesgo y delincuencia juvenil. 

Tema 17.- Factores de protección. La resiliencia. 

Tema 18.- Tipos de comportamiento delictivo. 

Tema 19.- El matrimonio en el código civil. Requisitos. Formas de celebración. Derechos y deberes de los 
cónyuges. 

Tema 20.- La nulidad del matrimonio, la separación, disolución y divorcio. 

Tema 21.- Paternidad y filiación. La filiación y sus efectos. La determinación y prueba de la filiación, filiación 
matrimonial, filiación no matrimonial, reclamación e impugnación. 

Tema 22.- Alimentos entre parientes. 

Tema 23.- Relaciones paterno / filiales 1: disposiciones generales del código civil. Representación legal de los 
hijos. Bines de los hijos y su administración. Extinción de la patria potestad. 

Tema 24.- Relaciones paterno / filiales 2: guarda y acogimiento de menores. Adopción. 

Tema 25.- Tutela, curatela y guarda de menores o incapacitados. 



 

 

 

Tema 26.- Tutela. Delación de tutela y nombramiento del tutor. Ejercicio de la tutela, extinción y rendición final 
de cuentas. 

Tema 27.- Curatela. Defensor judicial y guarda de hecho. 

Tema 28.- Custodia de los hijos. Custodia compartida. La mediación en separaciones conflictivas. Puntos de 
encuentro familiar. 

Tema 29.- Institutos de medicina legal. 

Tema 30.- El maltrato. Tipos de maltrato: infantil, hacia la mujer, a personas mayores, de menores a sus padres. 

Tema 31.- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de 
género. 

Tema 32.- Conceptos básicos de la toxicomanía. Clasificación. Efectos psicológicos sobre el organismo y sobre el 
entorno. Estrategias de intervención sobre las drogodependencias. Labor pericial en materia de adicción. 

 

Trabajo Social 

Tema 1.- El Ministerio de Justicia. Organización y funciones. Especial referencia a la Dirección General de 
Relaciones con la Administración de Justicia. Gerencias Territoriales de Justicia. 

Tema 2.- Organización de los Tribunales. 

Tema 3.- Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor. 

Tema 4.- Normativa internacional relativa a menores. Convención de los derechos del niño 1989, reglas Beijing 
(Pekín) de las naciones unidad. 

Tema 5.- El delito. Concepto de delito. Distinción y caracteres propios de los conceptos de culpabilidad, 
imputabilidad y responsabilidad. Eximentes y atenuantes. Medidas de seguridad. 

Tema 6.- Ley Orgánica 5/2000 de la responsabilidad penal del menor 1: del ámbito de aplicación de la ley: 
competencia de los Juzgados y Fiscalías de Menores. Régimen de los menores de 14 años. Derecho de las 
víctimas y de los perjudicados. Bases de la responsabilidad de menores. De la intervención del ministerio fiscal. 

Tema 7.- Ley Orgánica 5/2000 de la responsabilidad penal del menor 2: Medidas judiciales contempladas en la 
Ley Penal Juvenil. Alternativas a las medidas judiciales en el ámbito de la Justicia de Menores Aplicación y 
desarrollo de las mismas. Mayoría y minoría de la edad penal. 

Tema 8.- La Conciliación, reparación y mediación en el ámbito de la Justicia de Menores. Importancia y 
competencia atribuida por la Ley 5/2000 al Equipo Técnico  

Tema 9.- Funciones atribuidas en la Ley 5/200 a los Equipos Técnicos en el ámbito de la Justicia de Menores  

Tema 10.- Las medidas cautelares en la Ley Penal Juvenil. 

Tema 11.- Los centros de Reforma: características de los mismos. El internamiento en régimen abierto, 
semiabierto y cerrado. Derechos y deberes de los menores sometidos a esta medida judicial. 

Tema 12.- Factores de riesgo y delincuencia juvenil. La Adolescencia y el  comportamiento Inadaptado y 
antisocial. 

Tema 13.- Tipos de comportamiento delictivo. 

Tema 14.- Análisis social factores influyentes en la conducta adolescentes Nuevos delitos: Violencia filio-
parental. Delitos informáticos, violencia social  

Tema 15.- El matrimonio en el código civil. Requisitos. Formas de celebración. Derechos y deberes de los 
cónyuges. 

Tema 16.- La nulidad del matrimonio, la separación, disolución y divorcio. 

Tema 17.- Paternidad y filiación. La filiación y sus efectos. La determinación y prueba de la filiación, filiación 
matrimonial, filiación no matrimonial, reclamación e impugnación. 



 

 

 

Tema 18.- Relaciones paterno/filiales 2: guarda y acogimiento de menores. Adopción. 

Tema 19.- Tutela. Delegación de tutela y nombramiento del tutor. Ejercicio de la tutela, extinción y rendición 
final de cuentas. 

Tema 20.- Custodia de los hijos. Custodia compartida. La mediación en separaciones conflictivas. Puntos de 
encuentro familiar. 

Tema 21.- Los  Institutos de Medicina Legal. 

Tema 22.- El maltrato. Tipos de maltrato: infantil, hacia la mujer, a personas mayores, de menores a sus padres. 

Tema 23.- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de 
género. 

Tema 24.- Conceptos básicos de la toxicomanía. Clasificación. Efectos psicológicos sobre el organismo y sobre el 
entorno. Estrategias de intervención sobre las drogodependencias. Labor pericial en materia de adicción. 

Tema 25.- El Equipo Técnico en el ámbito judicial, competencias y funciones. 

Tema 26.- El informe pericial y el Informe de Valoración: Objetivos, contenidos, metodología, técnicas 

Tema 27.- El Trabajo Social como disciplina: Nacimiento y Desarrollo. 

Tema 28.- Método y Técnicas propias del trabajador social. El informe y la entrevista social. 

Tema 29.- Papel del Trabajador Social en los Equipos Técnicos  

Tema 30.- Funciones del Trabajador Social como miembro del Equipo Técnico en los Juzgados de Menores 

Tema 31.- Funciones del Trabajador Social en los Equipos Técnicos de los Institutos de Medicina Legal. 
Actuaciones en caso de violencia de género. 

Tema 32.- Funciones del Trabajador Social en los Equipos Técnicos de los Juzgados de Familia 

 

GRUPO PROFESIONAL M1 

 

Anatomía Patológica y Citodiagnóstico 

Tema 1.- Organización de la Administración de Justicia. Juzgados y Audiencias. Clases y competencias. 

Tema 2.- El Consejo General del Poder Judicial. Competencias. Órganos del Consejo General del Poder Judicial. 
El personal al servicio de la Administración de Justicia. Cuerpos Generales. Cuerpos Especiales. 

Tema 3.- Los Institutos de Medicina Legal: R-D 386/1996 de 1 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de 
los Institutos de Medicina Legal. Órganos de Dirección. Servicios. Actividad que desarrollan. Personal a su 
servicio. Relaciones con el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.  

Tema 4.- Preparación del cadáver para la realización de la autopsia. Traslado del cadáver. Anotación, etiquetado 
y empaquetado de los efectos personales del cadáver. Preparación del instrumental de autopsia. Técnicas de 
apertura y extracción de órganos. Pesaje, medida y suturas exteriores. 

Tema 5.- Preparación del cadáver para el diagnóstico por imágenes, con fines médico-legales. Riesgos 
derivados, para las personas, de la exposición a radiaciones ionizantes. Prevención. 

Tema 6.- Preparación del cadáver para la realización de fotografía macroscópica. Material a utilizar. 

Tema 7.- Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria. 
Definiciones. Clasificación Sanitaria de los cadáveres según las causas de las defunciones y sus normas. 
Prescripciones comunes a todos los cadáveres. Practicas sanitarias mortuorias. Inhumaciones, traslados, 
exhumaciones y reinhumaciones de cadáveres y restos cadavéricos. Traslados internacionales. Féretros. 

Tema 8.- RD 32/2009, de 16 de enero, por el que se aprueba el protocolo nacional de actuación médico-forense 
y policía científica en sucesos con víctimas múltiples. Intervención del oficial de autopsias. 



 

 

 

Tema 9.- Riesgos del personal oficial de autopsia en el ejercicio de sus funciones. Prevención de enfermedades 
infecto-contagiosas. Limpieza de instrumental y mesa de autopsia. Preparación de cadáver para su puesta a 
disposición de los familiares. 

Tema 10.- Orden JUS/1291/2010, de 13 de mayo, por la que se aprueban las normas para la preparación y 
remisión de muestras objeto de análisis por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (I): 
Disposiciones generales: Tramitación y documentación, con especial referencia al formulario de remisión de 
paquetes de muestras (Anexo II); Cadena de custodia; Embalaje, rotulado, etiquetado y envío.  

Tema 11.- Orden JUS/1291/2010, de 13 de mayo, por la que se aprueban las normas para la preparación y 
remisión de muestras objeto de análisis por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (II): Estudios 
toxicológicos. 

Tema 12.- Orden JUS/1291/2010, de 13 de mayo, por la que se aprueban las normas para la preparación y 
remisión de muestras objeto de análisis por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (III): 
Estudios biológicos. 

Tema 13.- Orden JUS/1291/2010, de 13 de mayo, por la que se aprueban las normas para la preparación y 
remisión de muestras objeto de análisis por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (IV): 
Estudios histopatológicos. 

 Tema 14.-. Orden JUS/1291/2010, de 13 de mayo, por la que se aprueban las normas para la preparación y 
remisión de muestras objeto de análisis por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (V): Estudios 
criminalísticos. 

 

GRUPO PROFESIONAL E1 

 

Servicios Administrativos 

Tema 1.- Control de acceso, identificación, información, atención y recepción de personal visitante. 

Tema 2.- Recepción, distribución y entrega de paquetería y documentación.  

Tema 3.- Manejo de máquinas reproductoras y otras análogas. 

Tema 4.- Franqueo, depósito, entrega, recogida y distribución de correspondencia. 

Tema 5.- Realización de recados oficiales fuera y dentro del centro de trabajo. 

Tema 6.- Información de anomalías o incidentes en el centro de trabajo. 

 

 

 


