OEP 2017 - PSICÓLOGOS
BLOQUE II
TEMA 1. Evaluación psicológica: concepto y significado de la evaluación psicológica. Contenidos de la
evaluación psicológica: la inteligencia, la personalidad y los intereses.
TEMA 2. La entrevista psicológica como instrumento de evaluación y diagnóstico. Modelos teóricos y
metodología de su aplicación en los diferentes ámbitos de la intervención.
TEMA 3. El informe psicológico: aspectos legales y éticos.
TEMA 4. Fundamentos de la Psicología de los grupos humanos y su relación con los recursos humanos
para su transformación social.
TEMA 5. Estrategias de Motivación y Resolución de Conflictos en los equipos de trabajo. La
interdisciplinariedad.
TEMA 6. Modelos, técnicas y estrategias específicas de tratamiento psicológico individuales y de grupo.
TEMA 7. Estrés: condiciones ambientales generadoras de estrés. Consecuencias y estrategias de
afrontamiento del estrés.
TEMA 8. Etiología de las drogodependencias y adicciones. Teorías explicativas de los trastornos
adictivos. Diagnostico psicológico en trastornos adictivos.
TEMA 9. El desarrollo temprano (0-3 años). Concepto y definición del desarrollo. Teorñias sobre el
desarrollo. Etapas prenatales y recién nacido. Desarrollo perceptivo-motor y socioafectivo.
TEMA 10. La niñez y la adolescencia. Conceptos de niñez y adolescencia. Desarrollo cognitivo y del
lenguaje. Desarrollo socio-emocional y de la personalidad. Cambios anatomo-fisiológicos y
desarrollo de la sexualidad.
TEMA 11. El desarrollo socioemocional en el niño/a. Concepto y significado del desarrollo socioemocional.
Teoría y evaluación del apego del niño/a a sus cuidadores. Prácticas de crianza y desarrollo
socioemocional. Factores de riesgo en el desarrollo.
TEMA 12. Psicología y calidad de vida: programas de educación y promoción para la salud. Programas de
autocontrol y de intervención medio-ambiental para la mejora de calidad de vida.
TEMA 13. Métodos y sistemas internacionales de clasificación y diagnóstico de la enfermedad mental.
TEMA 14. El cuidado del cuidador/a de personas dependientes. Indicadores de riesgo. Prevención e
intervención psicológica.
TEMA 15. Factores de riesgo y protección en drogodependencias y adicciones. Conceptos generales de la
prevención. Las nuevas adiciones: adiciones sin sustancias.
TEMA 16. Mediación: aspectos generales y ámbitos de aplicación.
TEMA 17. Abordaje psicosocial de las drogodependencias y adicciones. Circuito terapéutico.
TEMA 18. Evaluación de aspectos implicados en el desempleo de larga duración.
TEMA 19. Marco jurídico-administrativo del sistema público de Servicios Sociales: antecedentes-Marco de
Referencia legislativo en España. La ley de servicios sociales de Andalucía
TEMA 20. Estrategias de gestión de los Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación de Almería:
especial referencia al V Plan de Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación de Almería.
TEMA 21. La teoría de género. Conceptos clave. Abordaje de la terapia psicológica desde la perspectiva
de género.
TEMA 22. Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia.
TEMA 23. Marco jurídico de la protección del Menor.
TEMA 24. Los servicios sociales comunitarios en Andalucía: funciones, los centros de Servicios Sociales
comunitarios, equipos. Especial referencia a la provincia de Almería.

TEMA 25. Psicología de la intervención Social. Funciones. Modelos teóricos, Procedimientos, técnicas e
instrumentos. Ámbitos de aplicación.
TEMA 26. Proceso de intervención social y metodología: evaluación de necesidades. Planificación y
diseño de proyectos. El rol del psicólogo en el contexto comunitario.
TEMA 27. Los servicios sociales especializados en Andalucía: Estructura territorial, funciones y equipos
profesionales. Derechos de las personas usuarias de centros residenciales. Especial referencia
a la provincia de Almería.
TEMA 28. Atención a las personas con discapacidad en Andalucía.
TEMA 29. Psicología Laboral y de la Salud. Aportaciones de la Psicología a los Servicios de Prevención.
TEMA 30. Estrategia Marco Servicio Provincial Mujer. Ámbito de actuación y organización.
TEMA 31. 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 32. Marco jurídico, planes y programas en materias de adicciones.
TEMA 33. La intervención psicológica en situaciones de crisis, urgencias, catástrofes y emergencias.
TEMA 34. El procedimiento para la modificación de la capacidad de obrar de las personas. Figuras de
protección. El Instituto de Tutela Almeriense. Proceso de reinserción del tutelado.
TEMA 35. La investigación psicológica. Metodología del análisis de datos en las ciencias sociales y del
comportamiento. Principios de Aplicación.
TEMA 36. La intervención psicológica en Servicios Sociales desde una perspectiva relacional. Teorías,
modelos y aplicaciones.
BLOQUE III
TEMA 1. Organización de la atención a las drogodependencias y adicciones en Andalucía. Centros
provinciales de Drogodependencias.
TEMA 2. Abordaje de las drogodependencias en Instituciones Penitenciarias.
TEMA 3. Los grupos, definición, características y estructuras. Tipos de liderazgo y técnicas grupales.
TEMA 4. Procesos socio cognitivos en Psicología social y de las organizaciones. Conflictos entre grupos
y procesos asociados. Actitudes, prejuicios y estereotipos sociales.
TEMA 5. Áreas de atención y Recursos en materia de drogodependencias. El rol del psicólogo en el
abordaje de las drogodependencias.
TEMA 6. La implantación de la gestión para la calidad total en los diferentes servicios de la
administración local. Contribuciones de la Psicología y ámbitos de aplicación.
TEMA 7. Recursos de Incorporación Social en drogodependencias. Programas de Formación y Empleo.
TEMA 8. 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 9. Malos tratos a menores I: prevención, Detección e Intervención psicosocial.
TEMA 10. Malos tratos a menores II: Indicadores psicológicos. Modelos de intervención. La prevención
de la violencia en la infancia y la adolescencia.
TEMA 11 El acogimiento familiar. Marco conceptual y jurídico administrativo.
TEMA 12. Actualidad en programas y proyectos para la atención de población inmigrante en Servicios
Sociales. Intervención psicológica desde la prevención al abordaje terapéutico.
TEMA 13. Intervención psicológica en víctimas de agresiones sexuales. Modelos conceptuales.
TEMA 14. Intervención psicológica con parejas en crisis. Diagnóstico, prevención y tratamiento.
TEMA 15. El proceso de evaluación psicológica y sus garantías éticas.
TEMA 16. Código deontológico del psicólogo: principios generales. De la competencia profesional y de la
relación con otros profesionales. De la intervención. De la investigación y docencia. De la
obtención y uso de la información.

TEMA 17. 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 18. Violencia de género: concepto, formas de violencia. Teorías explicativas de la violencia de
género.
TEMA 19. Consecuencias de la violencia de género. Abordaje y tratamiento psicológico.
TEMA 20. El modelo de competencia en los déficits de recursos en la mujer. Modelos de prevención
psicológica de las situaciones de riesgo.
TEMA 21. Desempleo, expectativas-valores y trastornos afectivos, estrés. Motivación de logro y atribución
causal del desempleo en la mujer.
TEMA 22. Trastornos del comportamiento infantil: Trastornos de la alimentación y de la eliminación y del
sueño.
TEMA 23. Trastornos del comportamiento infantil: trastornos de la comunicación y del aprendizaje.
Alteraciones de la atención e hiperactividad.
TEMA 24. Evaluación e intervención psicológica en los trastornos por ansiedad. Evaluación e intervención
psicológica en los trastornos del estado de ánimo.
TEMA 25. Conducta antisocial: evaluación, tratamiento y prevención en la infancia y adolescencia.
TEMA 26. Técnicas de evaluación psicológica.
TEMA 27. Participación ciudadana, movimientos sociales y asociacionismo desde la psicología.
TEMA 28. Psicología comunitaria. La dimensión psicosocial en Servicios Sociales Comunitarios. Rol del
psicólogo en los Servicios Sociales Comunitarios.
TEMA 29. Intervención en crisis y terapias breves como método de la intervención social.
TEMA 30. Voluntariado: preparación psicológica y formación para la atención de los sectores más
desfavorecidos.
TEMA 31. Programas de intervención psicológica para la integración y promoción individual del tutelado
desde el Instituto de Tutela Almeriense.
TEMA 32. Psicogerontología. Evaluación psicológica en personas mayores. Prevención del síndrome de
dependencia en personas mayores.
TEMA 33. Los malos tratos a las personas mayores. Intervención psicológica para la prevención y
tratamiento.
TEMA 34. Principales alteraciones psicopatológicas en la tercera edad. Factores que intervienen en la
aplicación del tratamiento psicológico en los diferentes dispositivos de atención al mayor.
TEMA 35. El absentismo escolar: conceptos, tipos de absentismo, normativa y actuaciones desde el rol
del psicólogo.
TEMA 36. El programa de tratamiento familiar. El equipo de tratamiento familiar: profesionales que lo integran.
Funciones del psicólogo. Aspectos principales del proyecto de tratamiento familiar.

