
ANEXO II 

Programa 

Parte Primera:  

Tema 1.– Las bases del sistema nervioso. Procesos electroquímicos. La transmisión sináptica. Redes 
neuronales.  

Tema 2.– Sistema nervioso Central y Periférico. Estructura y organización funcional.  

Tema 3.– Psicología del aprendizaje. Principales modelos teóricos.  

Tema 4.– La percepción. Características y principios de la experiencia perceptiva. Modalidades perceptivas. 
Trastornos de la percepción.  

Tema 5.– La atención. Tipología y determinantes de la atención. Bases fisiológicas. Evaluación y patología 
de la atención.  

Tema 6.– La motivación. Teorías sobre la motivación humana. Principales motivaciones biológicas, 
personales y sociales.  

Tema 7.– La inteligencia. Modelos teóricos. Evaluación.  

Tema 8.– El lenguaje. Aspectos teóricos. Evaluación.  

Tema 9.– Psicología evolutiva en la infancia y la adolescencia: Desarrollo de la personalidad, social y moral.  

Tema 10.– La psicología comunitaria. Aspectos teóricos y prácticos. Metodología de trabajo en la 
comunidad.  

Tema 11.– Las actitudes. Concepto. Formación, características y medida de las actitudes. Cambio de 
actitudes. Relación entre actitud y conducta.  

Tema 12.– El liderazgo. Modelos explicativos. Tipos, funciones y características del líder.  

Tema 13.– La conducta agresiva. Modelos teóricos explicativos. Determinantes. Control y modificación de 
la conducta agresiva.  

Tema 14.– El estrés. Orientaciones teóricas. Fuentes del estrés. Consecuencias biológicas y psicológicas. 
Vulnerabilidad, afrontamiento y control del estrés. Programas de intervención.  

Tema 15.– La metodología de la investigación en psicología. Métodos experimental y correlacional. Validez 
externa e interna. Procedimientos para mejorar la validez externa e interna.  

Tema 16.– Los diseños de investigación (I). Diseños preexperimentales, cuasiexperimentales y 
experimentales.  

Tema 17.– La estadística inferencial. Muestreo: características y procedimientos de muestreo. 
Comprobación de hipótesis estadísticas: procedimientos univariados y multivariados.  



Tema 18.– Ética de la investigación y deontología de la práctica psicológica. Aplicación a los servicios 
sociales.  

Tema 19.– La evaluación psicológica. Aspectos teóricos y prácticos. El análisis funcional del 
comportamiento.  

Tema 20.– Los métodos de evaluación psicológica (I). La entrevista clínica y los autoinformes. Fiabilidad y 
validez. Aplicaciones.  

Tema 21.– Los métodos de evaluación psicológica (II). La observación, autoobservación y registros 
psicofisiológicos. Procedimientos y técnicas.  

Tema 22.– La evaluación neuropsicológica. Aspectos conceptuales y aplicaciones. Pruebas y baterías 
específicas.  

Tema 23.– La planificación, la programación y la evaluación de programas. Aspectos teóricos y prácticos.  

Tema 24.– Trastornos del neurodesarrollo. Aspectos etiológicos y clínicos. Evaluación, diagnóstico y 
tratamiento psicológicos.  

Tema 25.– Espectro de la esquizofrenia y trastornos psicóticos. Aspectos etiológicos y clínicos. Evaluación, 
diagnóstico y tratamiento psicológicos.  

Tema 26.– Trastorno bipolar y trastornos relacionados. Aspectos etiológicos y clínicos. Evaluación, 
diagnóstico y tratamiento psicológicos.  

Tema 27.– Trastornos depresivos. Aspectos etiológicos y clínicos. Evaluación, diagnóstico y tratamiento 
psicológicos.  

Tema 28.– Trastornos de ansiedad. Aspectos etiológicos y clínicos. Evaluación, diagnóstico y tratamiento 
psicológicos.  

Tema 29.– Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados. Aspectos etiológicos y clínicos. 
Evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológicos.  

Tema 30.– Trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos. Aspectos etiológicos y 
clínicos. Evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológicos.  

Tema 31.– Trastornos de la excreción. Aspectos etiológicos y clínicos. Evaluación, diagnóstico y tratamiento 
psicológicos.  

Tema 32.– Trastornos del sueño-vigilia. Aspectos etiológicos y clínicos. Evaluación, diagnóstico y 
tratamiento psicológicos  

Tema 33.– Disfunciones sexuales. Aspectos etiológicos y clínicos. Evaluación, diagnóstico y tratamiento 
psicológicos.  

Tema 34.– Disforia de género. Aspectos etiológicos y clínicos. Evaluación, diagnóstico y tratamiento 
psicológicos.  

Tema 35.– Trastornos disruptivos, del control de los impulsos y de la conducta. Aspectos etiológicos y 
clínicos. Evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológicos.  



Tema 36.– Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Aspectos etiológicos y clínicos. 
Evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológicos.  

Tema 37.– Trastornos neurocognitivos. Aspectos etiológicos y clínicos. Evaluación, diagnóstico y 
tratamiento psicológicos.  

Tema 38.– Trastornos de la personalidad. Aspectos etiológicos y clínicos. Evaluación, diagnóstico y 
tratamiento psicológicos.  

Tema 39.– Las drogodependencias. Concepto y clasificación de las drogas. Bases neurobiológicas, 
psicológicas y sociales del abuso y dependencia de las drogas.  

Tema 40.– Alcoholismo. Aspectos etiológicos y clínicos. Evaluación, diagnóstico y tratamiento.  

Tema 41.– Tabaquismo. Consecuencias sanitarias del hábito de fumar. Evaluación, diagnóstico y 
tratamiento.  

Tema 42.– Clínica, evaluación y tratamiento de las principales adicciones a las drogas ilegales: cannabis, 
heroína, cocaína y otras drogas psicoestimulantes.  

Tema 43.– Comorbilidad psiquiátrica (patología dual) en pacientes drogodependientes. Concepto, 
epidemiología, diagnóstico y tratamiento integrado  

Tema 44.– El juego patológico. Aspectos etiológicos y clínicos. Evaluación, diagnóstico y tratamientos 
psicológicos.  

Tema 45.– Los modelos teóricos de la psicoterapia y principales técnicas de intervención.  

Tema 46 – La terapia de grupo. Soporte teórico, procedimientos, técnicas y aplicaciones desde los modelos 
conductista, sistémico, humanista y psicodinámico.  

Tema 47.– La intervención psicológica en situaciones de crisis. Teoría y características de las crisis. Factores 
desencadenantes. Prevención, modelos y técnicas.  

Tema 48.– El razonamiento moral. Principales teorías. Intervención para la educación moral de niños y 
adolescentes.  

Tema 49.– La solución de problemas. Aspectos teóricos. Aplicaciones en el campo clínico y de la 
intervención social.  

Tema 50.– Las habilidades sociales. Concepto, dimensiones y modelos explicativos. Evaluación y 
entrenamiento en habilidades sociales. Ámbitos de aplicación.  

Tema 51.– La conducta prosocial-altruista. Concepto. Tipos. Teorías explicativas. Evaluación e intervención. 
Ámbitos de aplicación.  

Tema 52.– Psicología positiva. Modelos, evaluación e intervención. Ámbitos de aplicación.  

Parte Segunda:  

Tema 1.– La Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios sociales de Castilla y León. El Sistema de 
Servicios Sociales de Castilla y León.  



Tema 2.– La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. Normativa reguladora.  

Tema 3.– Las prestaciones del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública Concepto, 
clasificación y clases. El catálogo de servicios sociales de Castilla y León. La Historia Social única.  

Tema 4.– Los Centros de Acción Social (CEAS). El Equipo de Acción Social. Los Equipos multidisciplinares 
específicos.  

Tema 5.– La ayuda a domicilio. Concepto. Marco normativo.  

Tema 6.– El Sistema de Información de Usuarios Acceso Unificado a los Servicios Sociales (SIUSS). (SAUSS)  

Tema 7.– Renta Garantizada de Ciudadanía: Concepto. Destinatarios. Contenido. Acceso.  

Tema 8.– Red de Protección a las personas y familias afectadas por la crisis. Plataforma europea contra la 
pobreza y la exclusión social  

Tema 9.– Registro, Autorización y acreditación de entidades, servicios y centros del sistema de servicios 
sociales. Inspección y régimen sancionador.  

Tema 10.– La legislación en materia de protección a la infancia. Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
protección jurídica del menor. La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y la Ley 26/2015, de 28 de Julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. La Ley 14/2002, de 25 de julio, de 
promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León y disposiciones de desarrollo.  

Tema 11.– Proceso de intervención ante situaciones de riesgo y de desamparo. Investigación y/o 
evaluación: Objetivos, decisiones a considerar e información a recabar. Establecimiento del pronóstico del 
caso. Plan de caso en función del resultado de la evaluación.  

Tema 12.– El apoyo a la familia. Servicios competentes. Los programas de intervención familiar. Otras 
actuaciones.  

Tema 13.– El acogimiento familiar: concepto y marco normativo. Finalidad, modalidades y tipologías. 
Procesos del acogimiento. Preparación de la familia de origen y del menor. Seguimiento y apoyos a las 
familias de acogida. Cese del acogimiento familiar. Implicaciones en el ejercicio de la guarda en el 
acogimiento familiar. El doble vínculo en el acogimiento familiar.  

Tema 14.– El acogimiento residencial: concepto y marco normativo. Tipología de Centros de Protección. 
Atención basada en las necesidades derivadas de la separación y el maltrato. Principios de calidad y 
programas de intervención. Programa de Preparación para la vida independiente.  

Tema 15.– La adopción: concepto y marco normativo. Aspectos a considerar en la valoración de idoneidad 
de los solicitantes. Instrumentos de valoración. Menores susceptibles de adopción. La adopción abierta. 
Particularidades de la adopción internacional. Búsqueda de orígenes de los adoptados.  

Tema 16.– La legislación en materia de jóvenes infractores: Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores. El papel de la entidad pública en las actuaciones en 
materia de menores infractores. Ejecución de las medidas impuestas por los Juzgados de Menores. Especial 
referencia a las normas contenidas en el Título IV de la Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención 
y protección a la infancia en Castilla y León. La aportación del Psicólogo en este ámbito.  



Tema 17.– El Sistema para la autonomía y atención a la dependencia. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre. 
Normativa de Castilla y León. Características generales de la valoración de la situación de dependencia. Las 
prestaciones de atención a la dependencia.  

Tema 18.– Legislación nacional y de la Comunidad autónoma, en materia de servicios sociales relacionada 
con las personas mayores.  

Tema 19.– Los nuevos modelos de atención a las personas mayores: La atención centrada en la persona y 
las unidades de convivencia. Aplicación en centros de personas mayores y en el contexto domiciliario.  

Tema 20.– Envejecimiento activo y prevención de la dependencia en las personas mayores: Principales 
factores que intervienen en el mantenimiento de la capacidad funcional. Normativa y recursos relacionados 
con el envejecimiento activo y la atención a las personas mayores en Castilla y León.  

Tema 21.– Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Legislación 
nacional y de la Comunidad autónoma, en materia de servicios sociales relacionada con las personas con 
discapacidad.  

Tema 22.– Los equipos de valoración y orientación para personas con discapacidad. Funciones del 
profesional del Psicólogo. La atención temprana.  

Tema 23.– La planificación centrada en la persona: concepto, objetivos y metodologías de intervención. 
Implicaciones en el desarrollo del proyecto de vida.  

Tema 24.– Empleo y personas con discapacidad. Metodologías de actuación en el ámbito comunitario. 
Itinerarios de formación y empleo, centros de día y centros especiales de empleo.  

Tema 25.– La Ley 3/1994, de 29 de marzo, de prevención, asistencia e integración social de 
drogodependientes de Castilla y León. Estructura y contenido. La Estrategia Nacional sobre Drogas.  

Tema 26.– El Plan Regional sobre Drogas de Castilla y León. Objetivos. Principios rectores. Estrategias y 
actuaciones. Evaluación.  

Tema 27.– La Red de Asistencia al Drogodependiente de Castilla y León. Estructura y funciones. La 
integración social del drogodependiente.  

Tema 28.– Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Evolución histórica y situación actual. 
Políticas institucionales de igualdad de oportunidades. Normativa reguladora. Plan Autonómico para la 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género.  

Tema 29.– Legislación autonómica en materia de violencia de género: directrices de funcionamiento en 
Castilla y León del modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género «Objetivo Violencia 
Cero». Órganos colegiados institucionales en materia de violencia de género.  

Tema 30.– Marco conceptual de la violencia doméstica. El problema desde el punto de vista de las mujeres 
que sufren violencia. El profesional ante la víctima: estrategias de intervención.  

Tema 31.– Teorías explicativas de los mecanismos que intervienen en el maltrato. Intervención y 
tratamiento a maltratadores.  

 


