
 TEMARIO PSICOLOGÍA PARA PERSONAL LABORAL 
 
 
Tema 1. Primera infancia: inteligencia motora, desarrollo afectivo y social. Adquisiciones básicas. 
Problemas y dificultades más frecuentes en esta etapa. Teoría y evaluación del apego. Trastornos de 
la vinculación. Orientación psicológica a familias. Pautas de intervención para personal docente y 
educador. 
 
Tema 2. La niñez intermedia: desarrollo cognitivo, afectivo-emocional y social. Desarrollo de la 
personalidad.  Orientación psicológica a familias . Pautas de intervención para personal docente y 
educador. 
 
Tema 3. La intervención integral en Atención Infantil Temprana y el programa de salud materno 
infantil en Andalucía. 
 
Tema 4. Pubertad y Adolescencia. Cambios anatomofisiológicos. Desarrollo cognitivo y moral. 
Personalidad adolescente. Socialización en esta etapa. Influencia del grupo de iguales. Desarrollo de 
la sexualidad. Modelos de identidad sexual  y género. Teoría Queer. 
 
Tema 5. La edad adulta. Cambios psicosociales. Desarrollo socioafectivo. Iniciaciación y desarrollo 
de la  vida laboral. Constitución de la propia familia. Repercusión del contexto actual de crisis 
social en esta etapa  evolutiva. 
 
Tema 6. Psicopatología en la infancia y adolescencia. Clasificación CIE-10 y DSM-V. Diagnóstico 
e intervención psicológica. 
 
Tema 7. Psicopatología en la adultez y senectud. Clasificación CIE-10 y DSM-V. Diagnóstico e 
intervención psicológica. 
 
Tema 8.  Políticas de envejecimiento activo y calidad de vida. Ética en la intervención con las 
personas mayores. Regulación sobre atención y protección a las personas mayores en Andalucía. 
Programas, servicios y prestaciones en Andalucía. 
 
Tema 9. Conceptos generales sobre igualdad de género en Andalucía: género, discriminación, 
desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: discriminación 
directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación en la 
publicidad y lenguaje sexista. Igualdad  de oportunidades entre mujeres y hombres: igualdad de 
derechos, de trato y de oportunidades. 
 
Tema 10. La igualdad de género en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Normativa andaluza en materia  de igualdad de género y de medidas de prevención y protección 
integral contra la violencia de género. 
 
Tema 11. Transversalidad de Género. Concepto de mainstreaming: enfoque integrado de género en 
las políticas públicas. La Unidad de Igualdad y Género: funciones, pertinencia e impacto de género 
en la normativa: conceptos y objetivos. Comisión de impacto de género en los presupuestos 
públicos de la Comunidad Autónoma: objeto y competencias 
 
Tema 12. Violencia y malos tratos hacia las mujeres: definición y características generales. 
Etiología, contexto social y proceso de los malos tratos. Entorno familiar. Características 
psicológicas y situación personal de las víctimas y de los maltratadores. Indicadores de violencia. 
La intervención en crisis. La violencia sexual. Recursos y programas específicos en la Comunidad 



Autónoma de Andalucía. 
 
Tema 13. Regulación sobre las medidas de  prevención y protección Integral contra la violencia de 
género. El informe pericial en casos de violencia de género. Pruebas psicológicas para detectar 
malos tratos. El síndrome de Estocolmo doméstico en mujeres maltratadas y el Trastorno de Estrés 
Postraumático como indicativos válidos en los juzgados de violencia. Los equipos psicosociales en 
los juzgados de violencia. La segunda victimización. Promoción de la autonomía y empoderamiento 
de la mujer. 
 
Tema 14. Violencia doméstica intergeneracional. Menores agresores en el hogar. Prevención e 
intervención. Mediación familiar. Programas y recursos institucionales. 
 
Tema 15. Atención a la infancia y a la adolescencia. Legislación internacional, estatal y autonómica.  
Elementos orientadores del sistema de atención a la infancia y adolescencia en Andalucía. 
 
Tema 16. El maltrato y la desprotección infantil. Marco jurídico. Tipología de situaciones de 
desprotección infantil. Explicaciones etiológicas y factores de riesgo de las situaciones de 
desprotección infantil. Programas de detección, prevención y tratamiento del maltrato infantil en 
Andalucía. Sistema de Información de maltrato infantil en Andalucía. 
 
Tema 17. Los abusos sexuales en la infancia. Prevención, detección y tratamiento. La entrevista 
cognitiva. El análisis de la credibilidad del testimonio: escalas. Los Programas de atención a 
menores víctimas de abusos sexuales. Intervención  psicológica. Informe psicológico pericial. 
 
Tema 18. Acogimiento Familiar y Adopción: normativa reguladora, tipos y clasificación, criterios 
de aplicación como medida de protección. Preparación psicosocial de las y los menores y de las 
familias, de origen y de acogida/adopción.  El acoplamiento. Seguimiento y problemas de 
adaptación. Los riesgos de interrupción y la prevención de los mismos. La intervención psicológica. 
 
Tema 19. Instituciones y centros de protección para personas menores. Normativa reguladora. 
Clasificación de centros. Repercusiones psicológicas del internamiento en la persona menor. 
Evaluación e intervención del profesional de la psicología en los centros de protección. 
 
Tema 20. La Ley de Servicios Sociales de Andalucía. Objetivos de la política de servicios sociales 
en Andalucía. El derecho subjetivo a los servicios sociales. Derechos y obligaciones de las personas 
usuarias. 
 
Tema 21. Psicología forense y sus ámbitos de aplicación. Ética y deontología. Técnicas psicológicas 
aplicadas. La entrevista psicológica forense y las pruebas psicológicas. Función del profesional de 
la psicología en los procesos de separación y divorcio de las familias. Técnicas específicas para la 
evaluación de las personas menores. El informe psicológico pericial. Buenas prácticas en psicología 
forense. 
 
Tema 22. La justicia juvenil en Andalucía. Regulación sobre la responsabilidad penal de las 
personas menores. Centros y servicios para la ejecución de las medidas. Intervención psicológica en 
los equipos técnicos. 
 
Tema 23. Marco legal de la salud en Andalucía. Planes y programas de Salud Mental en Andalucía. 
Determinación de necesidades, prevención y promoción de la salud. Educación para la salud. 
Estrategias de actuación en Psicología de la Salud. La salud, el bienestar y la calidad de vida. La 
coordinación entre los servicios sociales y sanitarios.. 
 



Tema 24. La Declaración Internacional de los derechos de las personas con discapacidad. 
Normativa vigente en España y en Andalucía. El reconocimiento administrativo de la situación de 
discapacidad. Funciones de los Centros de Valoración y Orientación de personas con discapacidad 
de Andalucía. Equipos de Valoración y Orientación. 
 
Tema 25. Procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de 
discapacidad. Normas generales de valoración de la discapacidad .Valoración de la discapacidad 
intelectual y de la enfermedad mental. Baremo para la calificación del grado de discapacidad.  
Actividades de la vida diaria. 
 
Tema 26. La diversidad funcional y el modelo de vida independiente. El apoyo a las personas con 
capacidad jurídica modificada judicialmente. Las entidades y fundaciones tutelares. 
 
Tema 27. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.  El reconocimiento de la 
situación de dependencia. El Catálogo de prestaciones y servicios del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia. La promoción de la autonomía personal y la prevención de la 
dependencia. 

 

Tema 28. Calidad de vida en las personas usuarias de los servicios residenciales y de centros de día 
para personas en situación de dependencia. Aplicación del modelo de atención integral y centrada 
en la persona. 

 
Tema 29. Conductas  adictivas: concepto, clasificación. Antecedentes, líneas generales y estructura 
del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones. Regulación sobre prevención y asistencia en materia 
de drogas y normas tema de desarrollo. 
 
Tema 30. El abordaje psicológico de las conductas adictivas. Programas terapéuticos. Red de 
recursos. Itinerarios personalizados de incorporación social. 
 
Tema 31. La orientación educativa. Principios, modelos y técnicas. La organización del sistema de 
orientación en Andalucía.  La intervención psicológica en los equipos de orientación educativa. 
Protocolos de actuación con servicios sociales, salud y justicia. 
 
Tema 32. Procesos de aprendizaje y desarrollo educativo.  Dificultades y trastornos del aprendizaje.  
Los procesos de interacción en el desarrollo educativo en la comunidad educativa. 
 
Tema 33. La educación especial en Andalucía. Alumnado con necesidades especiales: identificación 
temprana y valoración. Criterios de escolarización. Integración en aulas ordinarias. Centros de 
educación especial. Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 
Tema 34. Control de los contenidos digitales en Internet. La regulación de contenidos lícitos e 
ilícitos para la infancia y la adolescencia. Las redes sociales de carácter virtual y videojuegos: 
beneficios y riesgos. Orientación a las familias. 
 
Tema 35.  Educación y atención a la diversidad. Programas coeducativos. Atención y prevención al 
acoso escolar o bullying. Atención al absentismo escolar.  Mediación en los centros educativos. 
 
Tema 36. La política de empleo en Andalucía: principales áreas de actividad. Andalucía y la 
Estrategia Europea Comunitaria de Empleo. El Servicio Andaluz de Empleo: competencias y 
estructura. El profesional de la psicología en los servicios de empleo. 
 



Tema 37. Regulación en materia de prevención de riesgos laborales. La prevención de riesgos 
laborales en la Administración de la Junta de Andalucía: regulación, competencias y modelo de 
organización preventiva adoptado. 
 
 
Tema 38. El accidente de trabajo. Factores humanos y técnicos causantes de los accidentes laborales. 
Predisposición al accidente. Principales índices estadísticos utilizados en seguridad. Siniestrabilidad 
laboral en Andalucía. 
 
Tema 39. La motivación en el trabajo. Efectos de los estilos de liderazgo sobre el comportamiento y 
la productividad del equipo de trabajo. Técnicas de motivación aplicables al entorno laboral. 
 
Tema 40. Los factores psicosociales en la prevención de riesgos laborales. Definición y 
clasificación. Intervención psicosocial sobre la organización del trabajo y sobre el personal. 
 
Tema 41. El hostigamiento psicológico en el trabajo o mobbing: definición y formas de expresión. 
Causas. Dinámica del hostigamiento y causas sobre la organización y el personal. Regulación y 
protocolos en la Junta de Andalucía. Prevención e intervención del mobbing. 
 
Tema 42. El síndrome de estar quemado o bournout: definición, variables predictoras y 
consecuencias para las personas trabajadoras. Instrumentos de medida del bournout. Colectivos 
laborales propensos a padecer el síndrome característico de bournout. Técnicas de intervención 
sobre el bournout. 
 
Tema 43. La exclusión social. Concepto y medición de la pobreza, la desigualdad y la exclusión 
social. Estrategias de lucha contra la exclusión social. Las rentas mínimas de inserción en las 
Comunidades Autónomas en España y en Andalucía. Planes integrales en zonas desfavorecidas. 

 

Tema 44. Voluntariado y acción social no gubernamental. Legislación y planificación en materia de 
voluntariado en Andalucía. El Tercer sector de acción social en Andalucía: asociaciones y 
fundaciones. El papel de la iniciativa social en la prestación de servicios sociales. Financiación de la 
iniciativa social. 

 

 

 


