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Bibliografia informaziorako besterik ez da; 
beraz, aukeraketa prozesu honetako 
lanpostugaiek emandako araudia eguneratzen 
joateko erantzukizuna izango dute. 

La bibliografía se facilita con carácter 
informativo, siendo en su caso, 
responsabilidad de las personas aspirantes del 
presente proceso selectivo, la permanente 
adecuación de la normativa facilitada. 

 
 

- La Constitución Española de 1978 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229 
 

- El Estatuto de Autonomía del País Vasco. 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1979/BOE-A-1979-30177-consolidado.pdf 

 
- Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la 

Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5193 

 
- Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre elección, organización, régimen y 

funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia. 
https://www.jjggbizkaia.eus/fitxategiak/JJGG/Normativa/A2.pdf?hash=542b799af467 
0ccbdae53c4d7f02ab80 

 
- Norma Foral 4/2001, de 30 de mayo, relativa a la modificación de los 

Estatutos del Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia. 
https://ifas.bizkaia.eus/fitxategiak/dokumentuak/artxiboak/20010615a115.pdf?hash
=ddc6b4634cc01144b9030faaf11f418a#page=3 

 
- Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565 
 

- Reglamento de Estructura Orgánica del IFAS 
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/11/08/I-876_cas.pdf 

 
- Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2008/12/0807143a.pdf 
 

- Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la 
violencia 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9347 
 

- Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.  
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-641 
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- Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la 
adolescencia. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8222 
 

- Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la 
adolescencia. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470 
 

- La Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia. 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-17778 
 

- Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 
4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-7703 
 

- Decreto 131/2008, de 8 de julio, regulador de los Recursos de Acogimiento Residencial para la 
Infancia y la Adolescencia en riesgo de desprotección social 
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2008/08/0804678a.pdf 
 

- Normativa Internacional sobre Infancia: Convención sobre los derechos de los niños, de 20 de 
noviembre de 1989 
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf 
 

- Decreto 152/2017, de 9 de mayo, de 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 
Pais Vasco (BALORA). 
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/07/1703354a.shtml 
 

- Decreto 64/2004, de 6 de abril, por el que se aprueba la carta de derechos y 
obligaciones de las personas usuarias y profesionales de los servicios sociales en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco y el régimen de sugerencias y quejas. 
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2004/04/0402139a.shtml 

 
- Ley 4/2005 de 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres: 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf 
 

- Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en el 
ámbito laboral del IFAS. 
https://ifas.bizkaia.eus/fitxategiak/dokumentuak/artxiboak/4-
%20RECURSOS%20HUMANOS/IGUALDAD/PROTOCOLO%20DE%20PREVENCION
%20%20Y%20%20ACTUACION%20%20FRENTE%20ACOSO%20SEXUAL.pdf?hash=3
5c3773e188fc0de7423319e628f4ac8 

 
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales: títulos I, II y III. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673 

 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf 
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- Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 
https://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO9/Noticias/PDF/180466257_2018072013051
77990838_18813.pdf 
 

- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia 
de género 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760 
 

- Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de normalización del uso del 
euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1997/04/9701956a.pdf 
 

- Manual de intervención en situaciones de desprotección infantil 
https://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/Manual%20de%20intervenci%C3
%B3n%20en%20casos%20de%20desprotecci%C3%B3n%20infantil.pdf?hash=7e37fd1904a36c5
bfae2fa4c5839d135&idioma=CA 
 

- Fernández del Valle, J. y Fuertes,J. (2002): El Acogimiento Residencial en la Protección a la Infancia. 
Madrid. Pirámide. 
 

- Vallés, J. (2009): Manual del educador social. Madrid. Pirámide. 
 

- Santibañez, R., Fonseca, I., González de Audikana, M.&Fernández de Liger, Z. (2013). 
Recomendaciones para una buena práctica en la intervención con adolescencia en riesgo y 
familias. En R. Santibañez & A. Martínez. Pampliega (Coords.). Intervención comunitaria con 
adolescentes y familias en riesgo. Barcelona: Grao. 

 
- Pérez Hoyos J.; Fonseca Peso, J.; Moro Inchaurtieta, A. 2020. Transición a la vida adulta. En R. 

Santibañez, M. Ruiz-Narezo, y M. González de Audikana, Factores de riesgo y conductas de riesgo en 

la adolescencia. Editorial Síntesis. 
 

- GAGO, J. (2014): Teoría del apego. El vínculo. Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar, 11, 1-11. 
 

- Sorribas, M.; Garcia, A.; Gras, M. (2015). Intervención con familias y atención a menores en riesgo 

social. Barcelona. Altamar. 
 

- Horno, P. (2013). Escuchando a mis tripas. Programa de prevención del abuso sexual en educación 

infantil. Lleida. Editorial Boira. 
 

- Martin, A. y Rubio, M. (Coordinadoras) (2019). Experiencias y aprendizajes en la evaluación de la 

intervención socioeducativa. Madrid. Editorial UNED. 
 

- Vilar, J. La ética en la práctica cotidiana del ejercicio profesional. (2009). 
 

- Belbin, R.M: (2013): Roles de equipo en el trabajo. London: Taylor&Francis Group Ltd e Informa 
Business. 

 
- Quiroga, V., Alonso, A., Soria, M., y Sagardoy, C. (2009). Sueños de bolsillo: menores migrantes no 

acompañados en el País Vasco. Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia servicio Central de 
Publicacioners del Gobierno Vasco. 

 
- Setién, M., y Barceló, F. (2008). La atención a los menores extranjeros no acompañados en el País 

Vasco: modelos de intervención y luces y sombras del sistema de acogida. E-migrinter nº 2, 78-88. 
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- Programas, servicios y prestaciones 2020. Servicio de Infancia. Diputación Foral de Bizkaia 

https://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO3/Temas/Pdf/programas%202020/Programas2
020.pdf?hash=a938c57f25d8d4d3ca2385b86d6add3b&idioma=CA 
 

- Programa de intervención familiar especializado en violencia filio-parental. Programa de 
intervención familiar especializado en menores víctimas de violencia de género. Programa de 
atención integral a personas jóvenes. 
https://www.bizkaia.eus/Home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=4513&idioma=CA  
https://www.bizkaia.eus/Home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=10151&idioma=CA&dpt
o_biz=9&codpath_biz=9%7C9532%7C240%7C10151 
https://www.bizkaia.eus/Home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=238&idioma=CA&dpto_
biz=9&codpath_biz=9|9532|238  
 

- Amaia Bravo y Jorge F. del Valle.: Intervención socioeducativa en acogimiento residencial. Gobierno 
de Cantabria. Consejería de Empleo y Bienestar Social. 

 
- Horno, P., Echeverría, A., y Juanas, A. (2017). La mirada consciente en los centros de protección. 

Cómo transformar la intervención con niños, niñas y adolescentes. Madrid: Editorial CCS. 
 

- Garaigordobil, Maite: Bullying y cyberbullying: estrategias de evaluación, prevención e intervención. 

Editorial UOC. 2018. 
 

- López, F. (2008). Necesidades en la infancia y la adolescencia. Respuesta familiar, escolar y social. 
Madrid. Pirámide. 

 
- GUIA TECNOLOGIAS Y RELACIONES EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA- Guía 

para el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y comunicación en 
las relaciones interpersonales durante la infancia y la adolescencia. Ayuntamiento de 
Burgos. 
 

- ORIENTACION Y COEDUCACION PARA LA IGUALDAD. Mª Elena Simón Rodríguez. 
Emakunde. 
 


