PSICÓLOGO/A (Lista de espera)
BLOQUE I

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978: Antecedentes y significado jurídico. Características
y estructura. Principios generales.
TEMA 2.- Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Garantías y suspensión de los
derechos y libertades. El Defensor del Pueblo.
TEMA 3.- Los derechos del ciudadano ante la Administración Pública. Colaboración y
Participación de los ciudadanos en la Administración con especial referencia a la
Administración Local.
TEMA 4.- El Régimen Local Español. Principios constitucionales. Regulación jurídica. Clases de
Entidades Locales.
TEMA 5.- El municipio en el regimen local. Organización municipal. Competencias municipales.
Organización provincial. Competencias provinciales.
TEMA 6.- Personal al servicio de las Entidades Locales. Los funcionarios públicos: Clases.
Selección. Situaciones administrativas. Provisión de puestos de trabajo. El personal
laboral: Tipología y selección
BLOQUE II
TEMA 1. La evaluación psicométrica y el informe psicológico: aspectos legales y éticos.
TEMA 2. Modelos, técnicas y estrategias específicas de tratamiento psicológico individuales y
de grupo.
TEMA 3. La teoría de género. Conceptos clave. Abordaje de la terapia psicológica desde la
perspectiva de género.
TEMA 4. Psicología evolutiva: el concepto de desarrollo. Desajustes psicológicos y trastornos
de la infancia y adolescencia: características especiales de los trastornos de la infancia
y la adolescencia.
TEMA 5. Abordaje biopsicosocial de las drogodependencias y adicciones. Circuito terapéutico.
TEMA 6. Programas de empleo en grupos desfavorecidos. Técnicas de búsquedas de empleo.
Forma y función. El papel del psicólogo en la orientación hacia la creación de
empresas.
TEMA 7. El programa de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o
desprotección. Los equipos de tratamiento familiar en la Diputación de Almería.
TEMA 8. Psicología de la Intervención Social. Funciones. Modelos teóricos, procedimientos,
técnicas e instrumentos. Ámbito de aplicación.
TEMA 9. La ley de servicios sociales en Andalucía. Organización de los servicios sociales
comunitarios en la diputación de Almería. El V Plan Provincial de Servicios Sociales
Comunitarios.
TEMA 10. SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS: Estructura territorial, funciones de los
servicios sociales especializados y equipos profesionales de los servicios sociales
especializados. Atención a las urgencias y emergencias sociales. Derechos de las
personas usuarias de centros residenciales. Especial referencia a la provincia de
Almería.
TEMA 11. Recursos socio-sanitarios para las personas mayores dependientes en la
Administración Autonómica y Local. Residencias Asistidas de Ancianos. Modelos
teóricos actuales de organización y funcionamiento.

TEMA 12. Instituto de Tutela Almeriense. El proceso de incapacitación psíquica y el proceso de
reinserción social. La intervención psicológica.
BLOQUE III
TEMA 1. La investigación psicológica. Metodología del análisis de datos en las ciencias sociales
y del comportamiento. Principios de Aplicación.
TEMA 2. La intervención psicológica en Servicios Sociales desde una perspectiva relacional.
Teorías, modelos y aplicaciones.
TEMA 3. Incorporación Social en drogodependencias: Aspectos generales. El abordaje
terapéutico de la patología dual.
TEMA 4. El proceso de socialización en la infancia. La familia como contexto socializador.
Factores de marginación social en el menor. Características psicológicas del menor
marginado. Intervención Psicosocial.
TEMA 5. Malos tratos a menores. Prevención, detección e intervención psicosocial. La
prevención de la violencia en la infancia y la adolescencia. Indicadores psicológicos.
Modelos de intervención.
TEMA 6. Actualidad en programas y proyectos para la atención de población inmigrante en
Servicios Sociales. Intervención Psicológica desde la prevención al abordaje
terapéutico.
TEMA 7. Intervención social y comunitaria en el ámbito de la inmigración.
TEMA 8. Violencia de género: concepto, formas de violencia. Teorías explicativas de la violencia
de género y consecuencias de la violencia. Estrategias para la intervención ante
situaciones de violencia de género.
TEMA 9. Participación ciudadana, movimientos sociales y asociacionismo desde la psicología.
TEMA 10. Intervención en crisis y terapias breves como método de intervención social.
TEMA 11. Psicología de la Tercera Edad. Evaluación Psicológica en Tercera Edad. Prevención
del síndrome de dependencia en la vejez. El modelo psicológico.
TEMA 12. Principales alteraciones psicopatológicas en la tercera edad. Factores que intervienen
en la aplicación del tratamiento psicológico en los diferentes dispositivos de atención
al mayor.

