
ANUNCIO 

La concejala-delegada de Recursos Humanos, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21.1.g)
y s)  de la  Ley 7/1985,  de 2  de abril,  Reguladora de las  Bases  del  Régimen Local,  y  en virtud de la
delegación  de  competencias  realizada  mediante  decreto  de  Alcaldía  de  26  de  junio  de  2015,  ha
dispuesto en fecha 12 de enero de 2017 aprobar la convocatoria y las bases específicas del proceso
selectivo para constituir una bolsa de trabajo temporal de educador social para la UPCCA adscrita al
servicio de Bienestar Social.

BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE
UNA  BOLSA  DE  TRABAJO  TEMPORAL DE  EDUCADOR  SOCIAL  PARA  LA  UNIDAD  DE
PREVENCIÓN COMUNITARIA DE CONDUCTAS ADICTIVAS

PRIMERA.- BASES GENERALES

Estas bases específicas son complementarias de las bases generales que tienen por objeto establecer
las normas generales de los procesos selectivos y de la constitución y funcionamiento de las bolsas de
empleo temporal, para el ejercicio provisional de puestos de trabajo, publicadas en el Boletín Oficial de
la Provincia (BOP) de Castellón número 111 de 13 de septiembre de 2014, que conjuntamente regirán la
presente convocatoria.

SEGUNDA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El objeto de la presente convocatoria es aprobar las bases específicas para la constitución de una bolsa
de empleo temporal de:

- Puesto trabajo: Educador/a Social de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas
Adictivas (UPCCA)
- Subgrupo: A2, Administración Especial, Subescala técnica, técnicos medios.
- CD: nivel 24.
- CE anual : 13.416,66€.
- La jornada podrá ser a tiempo completo o parcial. La distribución horaria según la necesidad
del  servicio,  generalmente  mañanas  de  lunes  a  viernes  y  miércoles  tarde,  incluyendo  la
posibilidad de poder trabajar puntualmente sábados o festivos. Se requiere flexibilidad horaria.

El objeto de esta convocatoria conforme las bases generales es cubrir las necesidades temporales de
personal cuando se den las circunstancias previstas en las letras a), b), c) y d) del artículo 10 del EBEP y
16 de la LOGFPV.

Las  principales  funciones  inherentes  al  Educador  Social  de  la  UPCCA,  sin  que  signifiquen  una
enumeración exhaustiva, son las siguientes: 
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— Información, orientación y asesoramiento: recepción y análisis de las demandas, desde el medio
abierto y a través de entidades,  instituciones y otros servicios,  de personas en situación de
riesgo de consumo o con algún tipo de adición. Recursos y servicios sociales en el ámbito de las
drogodependencias.

—Elaboración, seguimiento y evaluación del plan de trabajo socioeducativo individual.
— Información, orientación y asesoramiento de las prestaciones y recursos sociales.
— Implementación y evaluación de las acciones estratégicas y planes de intervención individual.
—Elaboración de informes socioeducativos.
—Apoyo en los procesos de desarrollo de las capacidades personales y de inserción social en el

medio.
—Tramitación de propuestas de derivación a otros profesionales, servicios municipales o servicios

especializados.
—Acciones de prevención (universal, selectiva e indicada) dirigidas a jóvenes y familias.
—Elaboración de proyectos de prospección, sensibilización y dinamización.
—Recepción y análisis de las demandas de entidades sociales.
—Promoción,  elaboración  y  seguimiento  de  los  proyectos  de  prevención,  promoción  social  o

intervención comunitaria.
—Participación  en  los  grupos  de  trabajo  en  su  ámbito  geográfico  y  colaboración  con  otras

entidades para una mejor coordinación y atención de la demanda social.
—Formulación de propuestas técnicas necesarias para la mejora de la calidad del servicio.
—Coordinación  con  el  resto  de  miembros  del  equipo  para  el  establecimiento  de  criterios  y

prioridades.
—Otras que por normativa legal o reglamentaria o por sus superiores, le sean atribuidas siempre y

cuando respeten el grupo profesional.

TERCERA.- PUBLICIDAD -BASE GENERAL 4.4 y 7.5-
La convocatoria y bases específicas se publicarán en la página web www.ajuntamentdebenicarlo.org, en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Benicarló y en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza a los DIEZ DÍAS contados a partir del siguiente al de la
publicación de estas bases específicas en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.

Todo escrito posterior, que se presente dentro de plazo en lugar distinto del Ayuntamiento deberá ser
remitido  dentro  de  ese  mismo  plazo,  escaneado  al  correo  electrónico
correu.recursos.humans@ajuntamentdebenicarlo.org; y en caso contrario, se tendrá por no presentado.

Dada la necesidad constituir la bolsa a la  mayor brevedad, las distintas fases del  procedimiento se
acortarán al mínimo, respetando los principios de la selección del personal temporal.

CUARTA.- REQUISITOS Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES -BASE GENERAL 6.1. y 7.3-

4.1.- Requisitos.-

- Estar en posesión del título de Grado en Educación Social, Diplomatura en Educación Social o estar en
condiciones  de  obtenerlo  en  la  fecha  en  que  termine  el  plazo  de  presentación  de  instancias.
Únicamente se admitirán otros titulados universitarios, al menos de Grado medio, siempre que tengan
la habilitación profesional que otorga el Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la
Comunidad  Valenciana,  según la  Ley 15/2003 de  24 de  noviembre  de  la  Generalitat  Valenciana,  o
siempre  que  posea  la  equivalencia  con  la  titulación  de  Educación  Social  determinada  por  el  Real
Decreto 168/2004 de 30 de Enero.

Acreditación: se hará mediante la presentación de fotocopia del título junto a los méritos (base 6.2.3).
Únicamente en caso de que el título no esté emitido, podrá acreditarse mediante certificado académico
y el pago de tasas. La habilitación se acreditará mediante certificado de habilitación actualizado. La
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equivalencia se acreditará mediante certificado expedido al efecto por la administración competente.
Los títulos extranjeros deberán estar debidamente homologados en la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias.

- No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual,
tal y como establece el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor.

Acreditación: se hará mediante la presentación del certificado negativo junto a los méritos (base 6.2.3).

4.2.- Solicitud.- El modelo de solicitud firmado y debidamente cumplimentado incluirá la declaración
responsable de reunir las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública, de acuerdo con las
Bases generales para la constitución y funcionamiento de bolsas de trabajo temporal del Ayuntamiento
de  Benicarló  (BOP  núm.  111,  13/09/2014),  y  las  especialmente  señaladas  en  las  bases  específicas.
Únicamente habrá de adjuntarse el pago de tasas.

QUINTA.- DERECHOS DE EXÁMEN -BASE GENERAL 7.6-

El importe por participar en el proceso selectivo es de 22 euros.

SEXTA.- PROCEDIMIENTO SELECTIVO –BASE GENERAL 10 Y 11-

6.1.- Procedimiento.- La selección de los aspirantes se realizará por el procedimiento de concurso-
oposición libre. La puntuación máxima alcanzable en el proceso selectivo será de 45 puntos; de ellos 30
corresponderán a la fase de oposición y 15 a la de concurso.

6.2.- Fase de oposición.-

 6.2.1.- Primer ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en contestar en un tiempo
máximo de 60 minutos, a un cuestionario de 50 preguntas, más 5 de reserva para posibles anulaciones,
con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las cuestiones estarán referidas
al temario anexo. Este ejercicio se realizará conjuntamente por todos los aspirantes. 

   6.2.1.1.- Calificación del primer ejercicio. Se calificará de 0 a 10 puntos.  Para la corrección de esta
prueba se tendrán en cuenta las respuestas erróneas de acuerdo con la fórmula siguiente:

A- (E/n-1)  x  10
N

Donde: A= aciertos;  E=  errores;  n= número de respuestas  alternativas  por  pregunta;  N= número de
preguntas. Las respuestas en blanco no contabilizan.

 La puntuación mínima para superar el ejercicio son 5 puntos.

   6.2.1.2.- Plantilla correctora y relación de aprobados en la fase de oposición. Realizado el ejercicio, el
Tribunal publicará en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento la plantilla correctora
provisional con la relación de las respuestas correctas. Los aspirantes podrán presentar contra la misma
las  reclamaciones  que  consideren  oportunas  en  el  plazo  de  un  día  hábil  desde  el  siguiente  a  su
publicación.  Transcurrido el  plazo de reclamaciones,  el  Tribunal  publicará en los  mismos lugares la
plantilla correctora definitiva,  entendiéndose resueltas las reclamaciones con la publicación de este
acto, así como la relación de aspirantes con las puntuaciones obtenidas.

 6.2.2.-  Segundo  ejercicio  de  carácter  obligatorio  y  eliminatorio.  Se  calificará  de  0  a  20  puntos.
Consistirá en la realización de varios supuestos de carácter práctico, determinados por el tribunal antes
de la celebración del ejercicio, relacionadas con las funciones del puesto de trabajo de Educador Social
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de UPCCA, y dirigida a apreciar la capacidad de los aspirantes para realizar las funciones propias del
puesto. Dicho ejercicio podrá realizarse individualmente por cada aspirante en el orden establecido
según la naturaleza de las pruebas y podrá ser leído ante el Tribunal. 

 La nota mínima para superar el segundo ejercicio será de 10 puntos.

El orden de actuación de los aspirantes en los ejercicios individuales comenzará por la letra “M” de
acuerdo  con  lo  dispuesto  con  la  Resolución  de  8  de  marzo  de  2016  de  la  Conselleria  de  Justicia,
Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas.

 6.2.3.-  Relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición. Finalizado el segundo ejercicio el
Tribunal publicará la relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición, comenzado a contar el
plazo para la presentación y acreditación de méritos y requisitos exigidos en la base cuarta.

6.3.- Fase de concurso.

Consistirá  en  la  valoración,  hasta  un máximo de 15  puntos,  de  los  méritos  que a  continuación se
relacionan.  La  puntuación  de  la  fase  de  concurso  se  obtendrá  de  la  suma  de  las  puntuaciones
alcanzadas en cada uno de los méritos que la componen. Sólo se valorarán los méritos de los aspirantes
que hubieran superado la fase de oposición y hayan acreditado cumplir con los requisitos conforme
establece la base cuarta. Sino se acreditan los requisitos en este momento el aspirante queda decaído
en su derecho.

 6.3.1.- Titulaciones académicas.- Se valorará con 3 puntos. Estar en posesión de un Máster Universitario
relacionados  con  las  Conductas  Adictivas,  de  mínimo  de  60  créditos  ECTS,  cuyo  objetivo  sea  la
adquisición  de  una  formación  teórico/práctica  especializada,  tanto  en  materia  de  rehabilitación  y
tratamiento como en prevención. Se acreditará mediante el título. 
  6.3.2.- Experiencia profesional.- Se valorará los servicios prestados hasta un máximo de 6 puntos. 
Se valorarán los servicios prestados en la Administración Local en régimen funcionarial o laboral en el
puesto de Educador Social de UPCCA con 0,15 puntos por cada mes de servicios prestados. 

Se valorarán los servicios del mismo carácter prestados por cuenta ajena en contrato administrativo o
en empresas concesionarias o entidades como Educador Social para la prestación del servicio de UPCCA
en una Administración Local con 0,08 puntos por cada mes de servicios prestados. 

Se valorarán los servicios prestados en la Administración Local en régimen funcionarial o laboral en el
puesto de Educador Social con 0,05 puntos por cada mes de servicios prestados. 

Las puntuaciones anteriores se entenderán referidas a jornada completa de trabajo, efectuándose para
los casos de jornada a tiempo parcial la reducción proporcional. 

 6.3.3.- Cursos  de formación y perfeccionamiento:  Se  valorarán hasta  un máximo de 3  puntos,  de
acuerdo a la siguiente escala: de 15 o más horas 0,10 puntos; de 25 o más horas 0,20 puntos; de 50 o
más  horas  0,40  puntos;  y  de  75  o  más  horas  0,60  puntos.  Se  valorarán  únicamente  los  cursos
relacionados  con  el  puesto  de  trabajo  de  Educador  Social  de  UPCCA,  y  homologados  por  una
Administración Pública.

 6.3.4.- Conocimiento del valenciano. La valoración máxima por este concepto será de 3 puntos. Sólo se
valorará el nivel más alto de acuerdo a la siguiente escala: C2: 3 puntos; C1: 2 puntos; B2 y B1: 1 punto; y
A2 y A1: 0,5 puntos.

SÉPTIMO.- RELACIONES DE APROBADOS Y BOLSA DE TRABAJO -BASE GENERAL 13-
7.1.- Publicada la relación de aspirantes aprobados conforme a la base 13.1 de las bases generales, el
Tribunal  elevará  al  órgano  competente  propuesta  de  constitución  de  la  bolsa  de  trabajo,  con  los
aspirantes que hayan superado el concurso-oposición por orden de mayor a menor puntuación.

7.2.- El cese en el nombramiento interino se producirá, entre otras por:

a)  Por falta o falsedad inicial o sobrevenida de algunos de los requisitos exigidos o de circunstancias



alegadas para su inclusión en la bolsa.
b)  Por  manifiesta  falta  de  capacidad  o  de  rendimiento. El  responsable  del  servicio/unidad  podrá
proponer el cese del funcionario interino motivando su propuesta.

c) Cualquier otra prevista en la normativa vigente.

ANEXO: TEMARIO

PARTE   GENERAL

1. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: artículos 19 a 23 y 25 a 27. 

2. La Función Pública Local. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e
incompatibilidades. Responsabilidad.

3. La  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:  artículos  1  y  2.  La  Ley 40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen Jurídico  del  Sector  Público:
artículos 1 a 4.

PARTE ESPECIAL

1.  Ley  10/2014,  de  29  de  diciembre,  de  la  Generalitat,  de  Salud  de  la  Comunidad  Valenciana.
Competencias de las entidades locales en materia de drogodependiencias.

2.  Conceptos básicos en la prevención de las drogodependencias y otros trastornos adictivos: drogas,
tipos de drogas, tipos de dependencia, tolerancia, tipos de consumo, uso, abuso y dependencia, vías de
consumo.

3. Prevención universal, selectiva y indicada.

4. Las Unidades de Prevención Comunitarias de Conductas Adictivas.

5. El trabajo en red. Relaciones de las UPPCA con profesionales de otras áreas.

6. Aspectos teóricos y metodológicos de la prevención. Estrategias de actuación en prevención.

7. Adolescencia y sustancias adictivas.

8. Factores de riesgo y de protección del consumo de drogas y otros trastornos adictivos.

9. La prevención en el ámbito educativo. Programas y acciones preventivas en el ámbito escolar en las
diferentes etapas educativas.

10. La prevención en el ámbito familiar. Familia, ciclo vital, crisis, estilos educativos, comunicación.

11. Red de recursos en materia de drogodependencias, tipología, objetivos, programas, etc.

12. Alcoholismo: concepto, diagnóstico y tratamiento. Consecuencias derivadas del consumo abusivo
del alcohol en las áreas personal, familiar, social y laboral.

13. Tabaco. Efectos sobre el organismo. Abordaje terapéutico.

14. Cannabis. Efectos sobre el organismo. Abordaje terapéutico.

15. Adicciones no químicas. Evaluación y tratamiento de la adicción al juego.

16. Las nuevas tecnologías: uso, abuso y dependencia. Control de los contenidos digitales en Internet.
Regulación de contenidos lícitos e ilícitos para la infancia y adolescencia. Redes sociales de carácter
virtual y procesos de construcción de roles e identidades.
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17. Videojuegos. Efectos de un uso abusivo en la infancia y la adolescencia.

18. Comorbilidad entre los trastornos relacionados con sustancias y otros trastornos mentales. Patología
dual.

19. Menores infractores y consumo de sustancias. Coordinación del profesional de la UPPCA en casos
de menores infractores.

20.  II Plan Municipal de Prevención y Actuación frente a las Adicciones. UPCCA Benicarló. 2016-2019
(aprobado por el Pleno de la Corporación el 29 de abril de 2016 y publicado en la web municipal).

La concejala-delegada de Recursos Humanos (D.A. 26/06/2015)
Marta Escudero Albor
Benicarló, 12 de enero de 2017
(original firmado)


