
Curso ‘Dirección de Servicios Sociales de Atención Primaria Básica’

ÍNDICE DE CONTENIDOS:

1.Origen y evolución de los Servicios Sociales en la Comunitat Valenciana.
● Contextualización en el ámbito territorial

2.Marco normativo de la atención primaria básica en servicios sociales.
● Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat  Valenciana.
● Decreto 38/2020 de 20 de Marzo del Consell de Coordinación y Financiación de la Atención

Primaria de Servicios Sociales.
● Confidencialidad y Protección de datos en la prestación de servicios sociales.
● Resolución de 5 de febrero de 2021 de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y

Políticas Inclusivas de Aprobación de los Modelos de Contrato Programa y de los Anexos
de los mismos, regulados en el Decreto 38/2020 de 20 de Marzo.

3.Dirección técnica de la atención primaria de servicios sociales.
● Manual de Organización y Funcionamiento de los SSAPB (MOF)
● Derechos y deberes de los usuarios.
● Ley 3/2019 en la Atención Primaria Básica de Servicios Sociales
● Destinatarios de los servicios sociales. Objetivos de la atención Primaria Básica de

Servicios Sociales.
● Aspectos éticos-legales de la intervención en Atención Primaria Básica de Servicios

Sociales.
● Deontología Profesional.
● De atención a las personas usuarias.
● Ética interprofesional del equipo de Atención Primaria Básica de Servicios Sociales.
● Tipologías, espacios, equipamientos y servicios básicos de los centros de Atención

Primaria Básica.
● Programas de intervención.
● Acceso a los Servicios Sociales.

4.Intervención comunitaria.
● Ámbitos de intervención.
● Metodología.
● El territorio como herramienta de potenciación de la intervención.

5.Gestión Laboral.
● Contratos de trabajo. Tipologías.
● Tipos de contratos públicos, Ley de contratos públicos.
● Procesos de selección de personal (Bolsas de trabajo y Oposiciones).

6. Gestión de recursos económicos y financieros.
● Gestión presupuestaria.
● Elaboración de informes, presupuestos y memorias.

7. Gestión de recursos humanos.
● Concepto de planificación de recursos humanos.
● Objetivos de la planificación de los recursos humanos.
● Gestión de conflictos. Mediación.
● Motivación del personal. Liderazgo. Estilos de dirección.
● Formación del personal. Innovación y nuevas metodologías.



8.Desarrollo de habilidades directivas.
● Funciones y responsabilidades de la persona que dirige. (Art. 30 y 31 del Decreto

38/2020 de 20 de Marzo).
● Formación y Gestión de Equipos Interprofesionales.
● De la unidisciplinariedad a la transdisciplinariedad. Modelo de Atención del siglo XXI.
● Extraer puntos fuertes y débiles del equipo de trabajo. Planificación, determinación de

objetivos. Análisis DAFO Y CAME.
● Información y comunicación interna y externa.
● Participación en la organización. Delegación de funciones y/o tareas.

9. Prevención de riesgos laborales.
● Riesgos asociados y medidas preventivas.
● Pautas de actuación en caso de emergencias.
● Conceptos generales de riesgos laborales.
● Parte práctica (Anexo de protocolos).

10.Evaluación y control de la calidad.
● Implantación de modelos de gestión y/o evaluación.
● Construcción del mapa, la guía de procesos y diseño e implantación de los indicadores de

calidad.
● El modelo EFQM de calidad total.


