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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Corrección de errores a la Orden PRE/65/2008, de 15 de
julio, por la que se convocan pruebas selectivas para el
ingreso, mediante el procedimiento de oposición, en el
Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, especialidad
Diplomado en Terapia Ocupacional, de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Publicada la citada Orden PRE/65/2008, de 15 de julio,
en el «Boletín Oficial de Cantabria» extraordinario número
20, de 18 de julio, y advertidos errores materiales en su
transcripción, se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre (BOE del 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a efectuar las correcciones
siguientes:

En el Anexo I de la Orden, página 172, donde dice:
TEMA 10. Técnicas de Terapia Ocupacional dirigida a

personas con discapacidad física.

Debe decir:
TEMA 10. Técnicas de Terapia Ocupacional dirigida a

personas con discapacidad psíquica.

La presente corrección de errores no afecta a ninguno
de los plazos del desarrollo de este proceso selectivo.

Santander, 21 de julio de 2008.–El consejero de
Presidencia y Justicia (P. D., Resolución de 20 de junio de
2008, BOC 1 de julio), la directora general de Función
Pública, Marina Lombó Gutiérrez.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Corrección de errores a la Orden PRE/69/2008, de 15 de
julio, por la que se convocan pruebas selectivas para el
ingreso, mediante el procedimiento de oposición, en el
Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, especialidad
Maestro Educador/Diplomado en Educación Social, de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Publicada la citadas Orden PRE/69/2008, de 15 de julio,
en el “Boletín Oficial de Cantabria” extraordinario número
20, de 18 de julio, y advertidos errores materiales en su
transcripción, se procede, de conformidad con lo previsto
en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre (BOE del 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi -
nistrativo Común, a efectuar las correcciones siguientes:

Se procede a publicar de nuevo el Anexo I completo de
la Orden PRE/69/2008, que sustituye al publicado en el
Boletín extraordinario número 20 del 18 de julio, páginas
193 y 194.

La presente corrección de errores no afecta a ninguno
de los plazos del desarrollo de este proceso selectivo.

Santander, 21 de julio de 2008.–El consejero de
Presidencia y Justicia (P. D., Resolución de 20 de junio de
2008, BOC 1 de julio), la directora general de Función
Pública, Marina Lombó Gutiérrez.

ANEXO I

PROGRAMA DEL CUERPO DE DIPLOMADOS 
Y TÉCNICOS MEDIOS

MAESTRO EDUCADOR/DIPLOMADO 
EN EDUCACIÓN SOCIAL

MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 1.- Modelos teóricos de la intervención socioedu-
cativa.

TEMA 2.- La intervención socio-educativa: finalidad y
funciones.

TEMA 3.- Técnicas de intervención socioeducativa.
TEMA 4.- La planificación en el trabajo del maestro-edu-

cador/a: métodos.
TEMA 5.- La evaluación en el trabajo del maestro-edu-

cador/a: métodos.
TEMA 6.- La evaluación de programas: concepto, fun-

ciones y etapas.
TEMA 7.- Gestión de la calidad. Conceptos básicos

sobre calidad. Aplicaciones en los servicios públicos.
TEMA 8.- Las necesidades de la infancia. Taxonomía.
TEMA 9.- El desarrollo prenatal. Características genera-

les y principales fases de este periodo.
TEMA 10.- Crecimiento físico y desarrollo motor en la

primera infancia (0-3 años)
TEMA 11.- Los fundamentos y las primeras fases del

desarrollo afectivo-social. Características y evolución del
vínculo del apego

TEMA 12.- Los fundamentos del lenguaje y las primeras
adquisiciones lingüísticas. El papel del lenguaje en el
desarrollo intelectual.

TEMA 13.- El desarrollo cognitivo: aspectos evolutivos
en la primera infancia (0-3 años)

TEMA 14.- La importancia del juego en el desarrollo.
Conductas de juego en la edad preescolar: juego simbóli-
co y juego de roles.

TEMA 15.- El desarrollo afectivo y social desde los tres
a los seis años. Características generales.

TEMA 16.- El desarrollo afectivo y social desde los seis
a los doce años. Características generales.

TEMA 17.- El desarrollo afectivo y social en la adoles-
cencia. Características generales.

TEMA 18.- Papel de la familia y del grupo de iguales en
el desarrollo afectivo y social.

TEMA 19.- Marco legal de los servicios sociales en
Cantabria: la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y
Servicios Sociales. El Sistema Público de Servicios
Sociales: principios, organización y recursos.

TEMA 20.- Las prestaciones del Sistema Público de
Servicios Sociales: la Cartera de Servicios Sociales

TEMA 21.- La intervención comunitaria: criterios de per-
tinencia y estilos de intervención.

TEMA 22.- La intervención comunitaria: prevención pri-
maria, secundaria y terciaria. Estrategias de intervención.

TEMA 23.- El papel del maestro-educador/a en los equi-
pos multiprofesionales de servicios sociales.

TEMA 24.- La desprotección infantil: marco legal y prin-
cipios de actuación.

TEMA 25.- El abuso sexual infantil. Evaluación y progra-
mas de intervención

TEMA 26.- Procedimiento de intervención en situacio-
nes de desprotección infantil. Visión general.

TEMA 27.- El Plan de Caso: principios básicos, finalida-
des y objetivos de la intervención

TEMA 28.- Los programas de intervención familiar.
Preservación familiar.

TEMA 29.- Los programas centrados en el apoyo a los
niños, niñas y adolescentes. Programas de fomento de la
resiliencia.

TEMA 30.- Funciones y tareas del maestro-educador/a
en los programas de intervención familiar.

TEMA 31.- El papel del acogimiento residencial como
medida de protección. Funciones y tipología.
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