
Tema 1 - Los servicios sociales generales: Definición, finalidad, objetivos y programas. 

Tema 2 - El papel del Psicólogo en los Equipos multiprofesionales de intervención Social. 

Funciones 

de psicólogo en el ámbito de los servicios sociales municipales. 

Tema 3 - Aproximación teórica al fenómeno del maltrato y la desprotección infantil Tipología. 

Efectos en el menor. Programas de prevención e intervención. 

Tema 4 - Competencias de la Entidades Públicas de la Generalitat y de las Entidades Locales de 

la Comunitat Valenciana en materia de protección de menores. Situaciones de desprotección 

social de la infancia: riesgo, desamparo. Formas de guarda. La institución de la tutela 

administrativa. 

Tema 5 -Valoración, detección y notificación de situaciones de desprotección Infantil. 

Actuaciones en situaciones de desprotección infantil Desde el ámbito social, según el manual 

«El papel del ámbito social en el abordaje de las situaciones de desprotección infantil» 

publicados. 

Tema 6 - Personas mayores en riesgo. Malos tratos a personas mayores. Intervención 

psicológica. Prevención y tratamiento. 

Tema 7 - Las personas mayores. Características de los procesos cognitivos y afectivos en el 

envejecimiento. Psicopatologías asociadas al envejecimiento. Papel del/a psicólogo/a en el 

ámbito de la atención a las personas mayores. 

Tema 8 -La mediación como herramienta de intervención. Concepto, fases, y modelos de 

mediación. Marco normativo. 

Tema 9 - El proceso del duelo, asesoramiento y terapia 

Tema 10 -Intervención en situación de crisis. Papel del/a psicólogo/a. 

Tema 11 - Actuaciones del/a psicólogo/a del equipo base de Servicios Sociales ante situaciones 

de desprotección de un menor. Tipos de intervención. 

Tema 12 - Instrumentos de planificación de la intervención en los procedimientos de 

protección de menores. Diseño de planes de intervención familiar. El plan de protección de 

menores. 

Tema 13 - El acogimiento familiar: concepto, modalidades, constitución y formalización. El 

recurso de familias educadoras y de familia extensa. Derechos y deberes de los acogedores 

familiares. 

Tema 14 – Abuso sexual infantil. Concepto. Factores de riesgo. Indicadores. Actuaciones desde 

los Servicios Sociales Municipales. 

Tema 15 - Aspectos psicosociales de la discapacidad y de la atención a las personas con 

discapacidad 

Tema 16 - Enfermedad mental. Intervención psico-social. 

Tema 17 - Violencia de genero,: Modelos explicativos y abordajes 



Tema 18 - La entrevista en psicologia 

Tema 19 - Discapacidad: Definición y aspectos psicosociales. Impacto de la discapacidad en la 

dinamica familiar. 

Tema 20.- Seguridad e higiene en el trabajo. Prevención de riesgos laborales. 


