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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 

 
- 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 
 
 
 

 



 

2 

- 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 
 

- Norma Foral 4/2018, de 20 de junio para la igualdad de mujeres y hombres 
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/07/13/I-695_cas.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%20

Y%20%20ACTUACION%20%20FRENTE%20ACOSO%20SEXUAL.pdf?hash=35c3773e188fc0d

e7423319e628f4ac8 
 

- 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 
 

- Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.  
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2008/12/0807143a.pdf 

 

- La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía  
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 

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

- 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 
 

- “Modelo de atención integral y centrada en la persona. Teoría y práctica en ámbitos del 

envejecimiento y la discapacidad”. Pilar Rodríguez Rodríguez.- Antoni Vila I Mancebo. Edit. 
Tecnos. (Capítulos 2, 3, 4, 5, 15, 17 y 20) 

 
- “Buenas prácticas en la atención a personas con discapacidad. Vivir mejor. Apoyo conductual 

positivo”. Centro de Documentación y estudios Siis. Fundación Eguía-Careaga 
 
 

- “Buenas prácticas en la atención a personas con discapacidad. Vivir mejor. Evaluación 

funcional de conductas problemáticas”. Centro de Documentación y estudios Siis. 
Fundación Eguía-Careaga 

 
- “Buenas prácticas en la atención a personas con discapacidad. Vivir mejor. Planificación 

esencial del estilo de vida”. Centro de Documentación y estudios Siis. Fundación Eguía-
Careaga 



 

3 

 
- “Buenas prácticas en la atención a personas con discapacidad. Vivir mejor. Afectividad y 

Sexualidad”. Centro de Documentación y estudios Siis. Fundación Eguía-Careaga 
 

- “Buenas prácticas en la atención a personas con discapacidad. Vivir mejor. Daño Cerebral 

Adquirido: claves para la prestación de apoyos y para la promoción de la autonomía”. Centro 
de Documentación y estudios Siis. Fundación Eguía-Careaga 
 

- “Buenas prácticas en la atención a personas con discapacidad. Vivir mejor. Cómo promover el 

bienestar emocional.” Centro de Documentación y estudios Siis. Fundación Eguía-Careaga 
 

- “Buenas prácticas en la atención a personas con discapacidad. Vivir mejor. Hacia una 

comunicación efectiva”. Centro de Documentación y estudios Siis. Fundación Eguía-
Careaga 

 
- “Vivir mejor. Cómo concebimos la atención residencial. Pautas básicas para una atención de 

calidad a las personas con discapacidad”. Centro de Documentación y estudios Siis. 
Fundación Eguía-Careaga 

 
- “Calidad de vida. Manual para profesionales de la educación, salud y servicios sociales”. 

Robert L. Shalok y Miguel Angel Verdugo. Alianza editorial 
 

- “Personas con trastorno del espectro del autismo. Identificación. Comprensión. Intervención”. 
Catherine Barthélémy. Joaquín Fuentes. Patricia Howlin. Rutger van der Gaag. Revisión 
realizada por Joaquín Fuentes para GAUTENA y AUTISMOEUROPA. 

 
− “Discapacidad intelectual: definición, clasificación y sistemas de apoyo”. Traducción 

Verdugo Alonso MA. Alianza Editorial.  
 Primera parte 
 Segunda parte: apartado 7 
 Tercera parte: apartado 9 

- “Estimulación multisensorial en un espacio Snoezelen: concepto y campo de aplicación”.  
M.J. Cid. Siglo Cero. 

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

Business 
 

- “Necesidades de las personas con enfermedades neuromusculares en fase avanzada y sus familiares”. 
Isabel Amo Mora. Pablo Gálvez Hernández. Alicia Borrás Santos. Roser Vallés Navarro. Real 
Patronato sobre discapacidad. 

 
- “Guía para familiares en duelo”. Recomendado por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 

(SECPAL). Mª Antonia Lacasta. Anna Novellas. 
 

- Mi bebé tiene parálisis cerebral: ¿qué hacer? Confederación ASPACE 
 

 


