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ANEXO VIII

PSICÓLOGO/A

Requisitos de los/as aspirantes
generales

Los establecidos en el apartado 3 de las bases generales .

esPecíficOs

Estar  en posesión del título universitario de Licenciado o Grado en Psicología . Permiso de 

conducir de la clase B. Compromiso de conducir vehículos oficiales de la Diputación de Málaga, 
en concordancia con el apartado anterior .

Temario

Tema 1 . La Constitución Española de 1978: Principios Generales . Características y 

estructura .

Tema 2 . Régimen local español . Principios generales y regulación jurídica . Organización 

y competencias provinciales y municipales .

Tema 3 . El procedimiento administrativo . La Ley del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas: Contenido y ámbito  de aplicación . La iniciación, 

ordenación, instrucción y terminación del procedimiento administrativo .

Tema 4 . Los derechos del ciudadano ante la Administración Pública . Consideración 

especial del interesado . Colaboración y participación de los ciudadanos en la 

Administración .

Tema 5 . El acto administrativo: Concepto y clases de actos administrativos . Elementos 

del acto administrativo. Eficacia y validez de los actos administrativos.
Tema 6. Los contratos administrativos en la esfera local. 
Tema 7 . La responsabilidad patrimonial de la Administración .  Evolución y régimen jurídico .

Tema 8 . Técnicas psicométricas en la evaluación psicológica

Tema 9 . La entrevista psicológica como instrumento de evaluación y diagnóstico .

Tema 10 . Procedimientos e instrumentos de evaluación psicológica .

Tema 11 . Metodología y diseños de investigación en Psicología .

Tema 12. Técnicas de modificación de conducta y terapia conductual.
Tema 13. Drogas y adicciones: Concepto, clasificación. Antecedentes, líneas generales y 

estructura del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones . Regulación sobre pre-

vención y asistencia en materia de drogas y normas de desarrollo .

Tema 14 . El abordaje de las drogodependencias y adicciones . Programas terapeúticos . La 

red de recursos asistenciales: Tipología, objetivos, programas y recursos de rein-

serción sociolaboral de personas con problemas de drogodependencias y adic-

ciones . Itinerarios personalizados de incorporación social .

Tema 15 . Trastornos psicológicos y alteraciones mentales: Trastornos mentales graves, 

trastornos diagnosticados en la infancia y adolescencia. Trastornos de ansiedad. 
Discapacidad . Problemas psicológicos asociados al estrés .

Tema 16. Técnicas de intervención psicológicas efectivas contrastadas empíricamente. 
Tratamientos eficaces en los trastornos de adultos. Tratamientos eficaces en los 
trastornos mentales de niños y adolescentes . Criterios para determinar los trata-

mientos contrastados empíricamente .

Tema 17 . Los grandes cuadros en psicopatología: Neurosis y psicosis . Características clíni-

cas más relevantes, incidencia en la población, principales enfoques terapéuticos.
Tema 18 . Regulación en materia de prevención de riesgos laborales y sus disposiciones de 

desarrollo . La prevención de riesgos laborales en la Administración de la Junta 
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de Andalucía: regulación, competencias y modelo de organización preventiva 

adoptado .

Tema 19 . Regulación sobre la promoción de la autonomía personal y atención a las per-

sonas en situación de dependencia . El Sistema para la Autonomía y la Aten-

ción de la Dependencia: Prestaciones y servicios; valoración de la dependencia 

y reconocimiento del derecho a las prestaciones del sistema . Intervención del 

psicólogo/a .

Tema 20 . La Mediación Familiar e Intergeneracional en Andalucía . Normativa reguladora . 

Métodos de resolución de conflictos. Intervención del psicólogo.
Tema 21 . Normativa en materia de Servicios Sociales de Andalucía . Estructura, competen-

cias, gestión y participación . Planes y programas de Servicios Sociales en Anda-

lucía: Objetivos, seguimiento y evaluación de los planes y programas . Planes 

integrales .

Tema 22. Concepto de indicador psicosocial. Definiciones y tipologías de indicadores. 
Metodología de elaboración de un sistema de indicadores de cambio social . 

Límites de los indicadores .

Tema 23 . La comunidad como unidad de acción . Concepto y características de la progra-

mación de la intervención comunitaria . Tipos y modalidades de los programas 

comunitarios. Diseño, administración, formación, participación y coordinación 
en los programas comunitarios .

Tema 24 . La evaluación sistemática de programas, aspectos metodológicos de la evaluación . 

Propósitos evaluativos: Objetivos, perfeccionamiento y centrados en el cliente.
Tema 25 . Servicios sociales comunitarios: Concepto, bases normativas, prestaciones y 

servicios, territorialización, implantación y desarrollo en Andalucía . sistema de 

financiación de los servicios sociales comunitarios en Andalucía.
Tema 26 . Servicios Sociales Especializados en la Excma . Diputación de Málaga .

Tema 27. Las personas con discapacidad: Descripción y clasificación. Valoración de la 
minusvalía y la discapacidad . Servicios y prestaciones para las personas con dis-

capacidad .

Tema 28 . Regulación en materia de atención a las personas con discapacidad en Andalu-

cía . Plan de acción integral para las personas con discapacidad en Andalucía .

Tema 29 . Las personas mayores: Aspectos biológicos, psicológicos y sociales . Objetivos y 

programas de intervención en el proceso de envejecimiento .

Tema 30 . Regulación sobre atención y protección a las personas mayores en Andalucía . 

Programas, servicios y prestaciones en Andalucía . Red de centros de atención a 

personas mayores . El voluntariado social en este ámbito .

Tema 31 . Las Políticas de Igualdad de Oportunidades y los Planes de Igualdad . Recursos 

de atención a las mujeres que sufren violencia en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía .

Tema 32. Violencia y malos tratos hacia las mujeres: Definición y características genera-

les. Etiología, contexto social y proceso de los malos tratos. Entorno familiar. 
Tema 33 . Características psicológicas y situación personal de las víctimas y de los maltra-

tadores . Indicadores de violencia . La intervención en crisis . La violencia sexual .

Tema 34 . Regulación sobre las medidas de protección Integral contra la violencia de géne-

ro. El informe pericial en casos de violencia de género. Pruebas psicológicas 
para detectar malos tratos .

Tema 35 . Intervención en crisis y emergencias . Delimitación conceptual y tipología de 

emergencias. Tipos de afectados. Reacciones ante los eventos traumáticos. Pri-
meros auxilios psicológicos . La comunicación en emergencias: Comunicación de 

malas noticias . El duelo . Atención al interviniente: El estrés traumático secunda-

rio . Intervención estratégica: Asesoramiento y organización de escenarios .


