
TEMARIO PARA LA PRUEBA DE ACCESO A LA ESPECIALIDAD DE SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

1. La realidad social. Ámbitos de la intervención social. Evolución y modelos de la Intervención. Los 
Servicios Socioculturales y a la Comunidad. Aspectos actitudinales de la intervención. 

2. La investigación social: evaluación de los grupos y de los contextos sociales. Técnicas para la recogida 
de datos. Técnicas de análisis. Elaboración de conclusiones. 

3. Etapas del desarrollo humano: infancia, adolescencia, madurez y senectud. Implicaciones desde la 
perspectiva educativa y social: proyectos, instituciones y Asociaciones. 

4. La intervención social. La intervención en integración y marginación social: Concepto y teorias. Marco 
histórico. 

5. La Animación Sociocultural: nacimiento y evolución. Concepto de Animación Sociocultural, objectivos y 
funciones. Animación Sociocultural y valores. Otros conceptos cercanos: educación permanente, 
educación formal y no formal, educación informal y educación de adultos. La Animación Sociocultural en 
España y en la Unión Europea. 

6. El/la Animador/a Sociocultural. Ámbito profesional y tipos. Funciones, valores, capacidades y actitudes. 
Su rol en la intervención de programas Socioculturales. Los recursos en la Animación Sociocultural: 
análisis y organización. Recursos de la comunidad y su utilidad en el campo de la Animación cultural: 
etnográficos, históricos, económicos, culturales, ecológicos y geográficos. 

7. La educación en valores com un eje metodológico en la intervención social y educativa en el ser 
humano (educación moral y cívica, educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos, 
educación ambiental, educación para la salud, educación sexual, educación vial y educación del 
consumidor). 

8. Ocio y tiempo libre. Características del ocio en la sociedad actual. Implicaciones en el desarrollo social. 
Necesidades y demandas sociales. Criterios pedagógicos de las actividades socioeducativas y de tiempo 
libre. Atención a colectivos con dificultades especiales: ayudas técnicas, ajuste de programas, técnicas y 
actividades. 

9. Proceso de planificación: niveles de concreción (plan, programa y proyecto) y fases. Elaboración de 
programas: modelos, tipos y elementos. El proyecto como un eje de la intervención: fases y 
características. Elaboración de proyectos de ocio y tiempo libre. 

10. El proceso evaluador: fases, agentes, problemas habituales. Estrategias de Evaluación: técnicas e 
instrumentos; clasificación, descripción y pautas de aplicación. Metodología de investigación-acción. 
Evaluación en ocio y tiempo libre. 

11. Técnicas y métodos de animación en el campo de ocio y tiempo libre. Organización de actividades 
socioeducativas y de tiempo libre. Valor social, relacional y afectivo del juego. Clasificación de los juegos. 
Aplicación sociocultural del juego. Ludoteca: organización y criterios de selección de materiales. 

12. El grupo: concepto y tipos. Reparto de funciones en el grupo: los roles. Dinámica grupal: concepto y 
técnicas aplicables en el ámbit de la Animación. Estilo de dirección. Tipología grupal. La comunicación en 
los grupos. 

13. Intervención comunitaria: concepto. Estructura y organización comunitaria en la sociedad actual. 
Ámbitos de intervención comunitaria. El asociacionismo. 

14. Intervención cultural: concepto y ámbitos.  Los medios de comunicación social: prensa, radio, cine y 
televisión. El impacto de la Imagen. Influencia de la televisión, el cine y la publicidad: alfabetización 
icónica. 

15. Organismos internacionales para la cooperación. Programas de la Va unir Europea relacionados con 
la acción social. Organizaciones No Gubernamentales: características. Voluntariado social. 



16. Los derechos del niño. Marco legal. La infancia en situación de riesgo social. Indicadores de riesgo. 
Indicadores del maltrato infantil. Servicios especializados dentro de una política de bienestar social: 
adopción y acogida familiar, centros de acogida e intervención con las familias. 

17. La escuela infantil en el Sistema Educativo Español. Marco legal. Características generales, 
finalidades, estructura curricular y áreas de aprendizaje. La atención a la diversidad en los centros 
infantiles. Factores de diversidad en la infancia. Las necesidades educativas especiales. La integración 
escolar: objectivos y Recursos. Colaboración centro-familia-otros agentes externos. 

18. El juego infantil, eje metodológico de la intervención en 0-6 años. Teorías del juego. Características y 
clasificaciones. Juego y trabajo. Juego y desarrollo. La observación en el juego infantil: procedimientos e 
instrumentos. El rol del adulto en el juego. Criterios de selección de los juegos. El juego en los proyectos 
recreativos infantiles: excursiones, fiestas, colonias, campamentos y otros.  Los juguetes como recurso 
didáctico: análisis y valoración del juguete. Criterios de selección y clasificación de juguetes. Adecuación 
juguete-edad. Equipos de juego en el exterior. Normas de seguridad de los juguetes. Los juguetes y la 
educación para el consumo. 

19. Inserción ocupacional: concepto. Marco legal. Respuestas del mundo laboral y formativo en la 
sociedad actual. Sectores con especial dificultad: menores, marginación, mujeres y discapacidades. Los 
valores y las actitudes en el mundo laboral. Iniciativas, programas y proyectos actuales. 


