
BIBLIOGRAFIA TRABAJO SOCIAL 2021 

1.- NORMATIVA FORAL: Toda la normativa consolidada de la Diputación Foral de Bizkaia 

en el ámbito de los servicios sociales se encuentra en este vínculo: 

Servicios sociales de dependencia, discapacidad e infancia 

https://gardentasuna.bizkaia.eus/es/departamento-de-accion-social 

Servicios sociales de Mujer y familia y exclusión social: 

https://gardentasuna.bizkaia.eus/es/departamento-de-empleo-inclusion-social-e-igualdad 

2.- BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS 

La bibliografía se facilita con carácter informativo, siendo responsabilidad de las personas 

aspirantes la permanente adecuación de la normativa facilitada. 

Trabajo social - Parte general 

“Trabajo social, concepto y metodología”. Mª José Aguilar Idáñez. Consejo General del 

Trabajo Social, Paraninfo. 2013. 

“El trabajo social y sus instrumentos. Elementos para una interpretación a piacere”. Josefa 

Fombuena Valero (coordinadora). Nau Llibres 2012. 

“Diagnóstico social”. Mary E. Richmon. Siglo XXI. Consejo General 2008. 

“Los servicios sociales en una perspectiva internacional. El sexto sistema de protección 

social”. A.J. Kanh y S.B. Kamerman. Siglo XXI. Consejo general 1987. 

“Manual práctico para elaborar proyectos sociales”. G. García de Herrero y J.M. Ramírez. 

Siglo XXI. Consejo general 2006. 

“Intervención Metodológica en el Trabajo Social”. J.M. Morán y Ana Mª Gómez. Editorial 

Certezza 2004. 

“Trabajo social en los servicios sociales comunitarios”. Angel Acebo. Siglo XXI. Consejo 

general 1992. 

“La entrevista en el trabajo social”. T. Rossell. Editorial Euge. 

“Código Deontológico en el trabajo social”. Consejo general de Colegios de Trabajo Social. 

“Aproximación al trabajo social”. Natividad de la Red. Siglo XXI. Consejo general 1993. 

Temas 23, 24 y 25. Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales (BOPV nº 246, de 

24 de diciembre de 2018). 

https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/l/2008/12/05/12/dof/spa/html/x59-contfich/es/ 

https://gardentasuna.bizkaia.eus/es/departamento-de-accion-social
https://gardentasuna.bizkaia.eus/es/departamento-de-empleo-inclusion-social-e-igualdad
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/l/2008/12/05/12/dof/spa/html/x59-contfich/es/


Tema 26, 27 y 28. Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de Cartera de Prestaciones y 

Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales (BOPV, número 206, de 29 de octubre de 

2015). 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/10/1504561a.pdf 

Tema 29. Ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi. (BOPV nº 94, de 

19 de mayo).  

https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/l/2016/05/12/6/dof/spa/html/x59-contfich/es/ 

Temas 30 a 36. Bibliografía general 

Dependencia 

Temas 37 y 38. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y 

atención a las personas en situación de dependencia (B.O.E. nº 299, de 15 de diciembre de 

1966.) 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21990 

Tema 39. Normativa consolidada foral del Departamento de Acción Social (ver apartado 1).  

Discapacidad 

Tema 40. Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el 

reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, en el siguiente enlace: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-1546 

Tema 41. Normativa consolidada foral del Departamento de Acción Social (ver apartado 1). 

Pensiones no contributivas:  

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Pensiones/33467 

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724 

Tema 42. Decreto 13/2016, de 2 de febrero, de intervención integral en atención temprana 

en la Comunidad Autónoma del País Vasco (B.O.P.V. nº 45, de 7 de marzo de 2016) 

https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2016/02/02/13/dof/spa/html/x59-contfich/es/ 

Tema 43. Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales (BOPV nº 246, de 24 de 

diciembre de 2008. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15726-consolidado.pdf 

Normativa foral consolidada del apartado 1. 

Personas mayores dependientes 

Tema 44. Bibliografía general 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/10/1504561a.pdf
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https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2016/02/02/13/dof/spa/html/x59-contfich/es/
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15726-consolidado.pdf


Tema 45. Decreto 185/1015, de Cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de 

Servicios Sociales (B.O.P.V. nº 206, de 29 de octubre de 2015). 

https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2015/10/06/185/dof/spa/html/x59-contfich/es/ 

Tema 46. Bibliografía general 

Tema 47. Normativa consolidada del Departamento de Acción Social. 

Exclusión social 

Temas 48 y 49. Normativa consolidada del Departamento de Empleo, Exclusión Social e 

Igualdad. 

Tema 50. Decreto 385/2013, de 16 de julio, por el que se aprueba el instrumento de 

valoración de la exclusión. social (BOPV, número 149, 7 de agosto de 2013) 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2013/08/1303530a.pdf 

Tema 51. Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de Cartera de Prestaciones y Servicios del 

Sistema Vasco de Servicios Sociales (BOPV, número 206, de 29 de octubre de 2015). 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2015/10/1504561a.pdf 

Tema 52. 

Normativa del Fondo de Bienestar Social: 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1986/06/8601298a.pdf 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1988/03/8800479a.pdf 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1990/06/9001959a.pdf  

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2003/09/20030911a173.pdf?hash=88807af2fe

b1d0cfa8e4d7a65fe8608c#page=4  

Normativa de la ayuda especial para la inclusión social 

https://www.bizkaia.eus/descargar_documento.asp?url=lehendakaritza%2FBao_bob%2F2011%

2F03%2F20110330a062.pdf&param=1#page=29 (Decreto Foral 60/2011) 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111221a241.pdf?hash=9b8d9071e

3d4d03e25fd9555eb5cca08#page=38 (Decreto Foral 207/2011). 

https://www.bizkaia.eus/descargar_documento.asp?url=lehendakaritza%2FBao_bob%2F2018%

2F06%2F22%2FI-622_cas.pdf&param=1 (Decreto Foral 79/2018) 

Mujer y familia 

Tema 53.  

https://web.bizkaia.eus/es/-/mujer-e-intervencion-familiar 

https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2015/10/06/185/dof/spa/html/x59-contfich/es/
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Tema 54. Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de 

género (B.O.E. nº 313, de 29 de diciembre de 2004). 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760 

Ley Orgánica 27/2003, de 31 de julio (B.O.E. nº 183, de 1 de agosto de 2003), reguladora 

de la orden de protección de víctimas de violencia doméstica 

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-15411 

Tema 55. Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a 

la infancia y a la adolescencia: Disposición Final tercera (B.O.E. nº 175, de 23 de julio de 

2015). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8222 

Tema 56.  

https://www.bizkaia.eus/Home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=4513&idioma=CA 

https://violenciafilioparentalbizkaia.org/violencia-filio-parental/ 

 

Infancia 

Tema 57. Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y 

Adolescencia (BOPV nº 59 – suplemento, de 30 de marzo de 2005). 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2005/03/0501476g.pdf 

Programas de infancia año 2020 

https://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO3/Temas/Pdf/programas%202020/Programas20

20.pdf?hash=c204c0156eb1d78247d516d1f1b983a5&idioma=CA 

Tema 58.  

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/balora/es_doc/adjuntos/web_ACTUALIZACI

ON_INSTRUMENTO_BALORA.bopv.pdf 

Decreto 152/2017, de 9 de mayo, por el que se aprueba la actualización del Instrumento 

para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo en los Servicios 

Sociales Municipales y Territoriales de Atención y Protección a la Infancia y adolescencia en 

la Comunidad Autónoma del País Vasco (BALORA) (BOPV nº 125, de 3 de julio de 2017). 

Tema 59.  

https://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/Manual%20de%20intervenci%C3

%B3n%20en%20casos%20de%20desprotecci%C3%B3n%20infantil.pdf?idioma=CA 

Tema 60. Decreto 131/2008, de 8 de julio, regulador de los recursos de acogimiento 

residencial para la infancia y la adolescencia en situación de desprotección social (BOPV nº 

150, de 8 de agosto de 2008). 

https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2008/07/08/131/dof/spa/html/x59-contfich/es/ 
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Tema 61. Decreto 179/2018, de 11 de diciembre, por el que se regula el acogimiento 

familiar en la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV nº 245, de 21 de diciembre de 

2018). 

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/eli/es-pv/d/2018/12/11/179(d)/dof/spa/html/ 

Tema 62. Decreto 114/2008, de 17 de junio, por el que se regula el procedimiento de 

actuación que deberán seguir las Diputaciones Forales en materia de adopción de personas 

menores de edad 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/200803949_vigentea.pdf 
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