ANEXO VIII

TEMARIO TÉNICO/A TITULADO SUPERIOR PSICOLOGÍA
PARTE COMÚN:
Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Valores superiores y principios
inspiradores; Derechos y deberes fundamentales; El Derecho a la protección de la
salud.
Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: Derechos, deberes y principios
rectores; Competencias en materia de salud. La posición del Estatuto de Autonomía
de Canarias en el sistema de fuentes. Organización institucional de la Comunidad
Autónoma; Elaboración de las normas.
Tema 3.- Ley General de Sanidad: Principios inspiradores de la Ley recogidos en su
Preámbulo y Título Preliminar; Estructura del Sistema Sanitario; De las actuaciones
sanitarias del sistema de salud; Infracciones y sanciones.
Tema 4.- Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias: Objeto y alcance la Ley; El
Sistema Canario de la Salud; Plan de Salud de Canarias; Estructura pública sanitaria
de Canarias. El Servicio Canario de la Salud: naturaleza y funciones. Estructura y
organización: órganos centrales y órganos territoriales; Órganos de prestación de
servicios sanitarios; derechos y deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de
la Salud; El concierto Sanitario.
Tema 5.- Las competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las
Entidades Locales en materia de sanidad.
Tema 6.- Ley 1/2010, de 26 de febrero de Igualdad entre Mujeres y Hombres: Ámbito
de aplicación; Principios Generales; Políticas públicas para la promoción de la
igualdad de género; Promoción de la igualdad de género por parte del Gobierno de
Canarias; Medidas de protección Integral contra la Violencia de Género en el ámbito
sanitario.
Tema 7.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales: objeto y ámbito de aplicación. Principios de
protección de datos. Derechos de las personas. Ejercicio de los derechos. La Agencia
Española de Protección de Datos. Régimen sancionador.
Tema 8.- Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema nacional
de Salud. Normas generales de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional
de Salud.
Tema 9.- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones
Sanitarias: Normas Generales; Ejercicio de las profesiones sanitarias; De la formación
de los profesionales sanitarios; Formación continuada; Desarrollo profesional y su
reconocimiento; Del ejercicio privado de las profesiones sanitarias.
Tema 10.-Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de

Prevención de Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación
de los trabajadores. Organización de la prevención de riesgos laborales en el ámbito
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Plan de
Prevención de las Agresiones a los Trabajadores del Servicio Canario de la Salud.
Tema 11.-Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario
de los Servicios de Salud: Clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes;
Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de
plazas, selección y promoción interna; Movilidad del personal; Retribuciones;
Jornadas de trabajo, permisos y licencias; Situaciones del personal estatutario;
Régimen disciplinario; Derechos de representación, participación y negociación
colectiva.
Tema 12.- Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas: Principios generales; Ámbito de aplicación; Análisis específico de las
incompatibilidades en el sector sanitario.
Tema 13.-Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica
reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de
Información y Documentación Clínica: El derecho de información sanitaria; El
derecho a la intimidad; El respeto de la autonomía del paciente; La historia clínica. El
consentimiento informado. Instrucciones Previas.
PARTE ESPECÍFICA
Tema 14.- Conceptos de trabajo, implicación y compromiso en el trabajo.
Aproximación teórica y práctica. Funciones psicosociales del trabajo. Panorama
actual de la situación laboral en España y perspectivas futuras.
Tema 15.- Aspectos motivadores del trabajo. Perfil de las organizaciones más
demandadas. Cultura corporativa. Relaciones con entidades públicas y privadas.
Estrategias, políticas y procedimientos organizativos. Coordinación y coherencia con
otras áreas funcionales.
Tema.16.- Descripción de puestos de trabajo. Funciones. Metodologías. Seguimiento.
Captación interna y externa.
Tema 17.- Análisis de la carta de presentación y currícula vitae. Proceso de selección.
Fases. Entrevista. Pruebas psicotécnicas, estandarizadas y profesionales específicas.
Elaboración de cuestionarios. Otros instrumentos evaluativos de medición. Centros
de evaluación.
Tema 18.- Marco jurídico laboral. Contratos de trabajo. Tipos, duración, requisitos.
Tema 19.- Incorporación en la empresa. Procedimiento de acogida e integración.
Evaluación del potencial.
Tema 20.- Gestión y planificación del proceso de formación. Gestión de ayudas y
subvenciones para la formación. (Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo).

Tema 21.- Proyecto profesional individual. Desarrollo profesional. Planes de carrera.
Movilidad funcional. Polivalencia y multifuncionalidad. Adaptación y reconversión
profesional. Procesos de recolocación.
Tema 22.- Evaluación del desempeño. Sujetos. Metodología. Periodicidad.
Herramientas. La entrevista como herramienta básica de la evaluación del desempeño.
Tema 23.- El individuo y el grupo dentro de las empresas. Trabajo en equipo. Clima
laboral. Medición del clima laboral, factores intervinientes en la gestión del clima
laboral.
Tema 24.- La ruptura laboral. La ruptura laboral voluntaria. La ruptura laboral
involuntaria
Tema 25.- Negociación colectiva. Representación sindical. Relaciones laborales.
Política salarial.
Tema 26.- Nóminas y Seguridad Social. Factores dentro de la nómina. Sistema de
gestión y funcionamiento de la Seguridad Social.
Tema 27.- Prevención de riesgos laborales. Normativa. Aplicación. Seguridad,
higiene y ergonomía en el trabajo. Influencia del entorno sobre la actividad laboral.
Tema 28.- Estrés laboral. Consecuencias de la carga física del trabajo. Consecuencias
de la carga mental del trabajo.
Tema 29.- La comunicación en las organizaciones. Comunicación externa.
Comunicación interna. Metodología. Herramientas.
Tema 30.- Habilidades sociales dentro de las organizaciones. Definición. Adquisición
y mejora de las mismas.
Tema 31.- Solución de conflictos dentro de las empresas. Análisis y toma de
decisiones. Negociación. Técnicas de resolución de problemas aplicadas a los
servicios públicos de empleo.
Tema 32.- El papel de la mujer en el mundo laboral. Igualdad de oportunidades.
Trabajo, ocio y tiempo libre. Leyes de conciliación.
Tema 33.- Cambios en el mercado laboral y desempleo. Nuevas formas de trabajo. El
teletrabajo y otras fórmulas de empleo. El autoempleo. Información y motivación para
el autoempleo. Asesoramiento y orientación.
Tema 34.- Ritmos biológicos y actividad laboral. Jornada laboral. Tipos. Horarios de
trabajo. Turnos de trabajo y trabajo nocturno. Fórmulas flexibles. Gestión del tiempo
y planificaciónTema 35.- Las nuevas tecnologías en el mundo laboral. Incidencia del factor
tecnológico en el trabajo. Alienación versus humanización del trabajo. Demandas
cognitivas. Interacción social. Tendencias futuras.
Tema 36.- Servicio Canario de Empleo. Estatutos. Naturaleza, funciones,
organización. Competencias, funciones y servicios en materia de trabajo, empleo y
formación en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Tema 37.- Acciones de orientación profesional: tutoría individualizada. Desarrollo de
aspectos personales.

Tema38 .- El apego. Concepto, formación y evolución del apego.
Tema 39.- Desarrollo cognitivo, lenguaje afectivo, psicomotor y social en la primera
infancia (0 a 6 años).
Tema 40.- Desarrollo cognitivo, afectivo, psicomotor y social en la primera infancia
(6 a 12 años).
Tema 41.- Desarrollo cognitivo, afectivo y social en la adolescencia.
Tema 42.- Desarrollo personal y social durante la tercera edad. Características de
personalidad relevantes al bienestar psicológico durante el proceso de envejecimiento.
Tema 43.- Marco legal de la salud mental en Canarias. Modelo de atención y recursos.
Tema 44.- Trastornos de conducta en la infancia y la adolescencia. Presupuestos
teóricos. Implicaciones terapéuticas. Acción preventiva.
Tema 45.- Trastornos de la conducta alimentaria. Tipología. Presupuestos teóricos.
Implicaciones terapéuticas y preventivas.
Tema 46.- Trastornos neuróticos. Presupuestos teóricos. Implicaciones terapéuticas.
Acción preventiva.
Tema 47.- Trastornos psicóticos. Tipología, presupuestos teóricos e implicaciones
terapéuticas.
Tema 48.- Marco legal de la atención drogodependencias en Canarias: Ley 9/1998,
de 22 de julio, sobre prevención, asistencia, e inserción social en materia de
drogodependencias.
Tema 49.- El equipo multiprofesional en drogodependencias. Funciones y rol del
psicólogo/a dentro del equipo.
Tema 50.- Clínica y tratamiento de las toxicomanías: intervenciones individuales,
intervenciones grupales. Los trastornos relacionados con el abuso de sustancias.
Objetivos, fases de intervención y principales estrategias de intervención.
Tema 51.- Diseño de programas de prevención del consumo y abuso de drogas.
Factores asociados, ámbitos de actuación, planificación, implementación y
evaluación de las estrategias y programas de prevención en drogodependencias.
Tema 52.- Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida. Implicaciones psicológicas y
sociales. Estrategias y recursos para la intervención. Programas de prevención.
Tema 53.- Marco legal de los Servicios Sociales en Canarias. El Sistema Público de
Servicios Sociales: principios, organización y recursos. Prestaciones del Sistema
Público de Servicios Sociales: la Cartera de Servicios Sociales.
Tema 54.- La psicología comunitaria. Definición, principios, objetivos y estrategias
de intervención.
Tema 55.- La evaluación de los programas de intervención social. Componentes,
tipos, fases, planificación y diseño de la evaluación.
Tema 56.- Funciones del psicólogo en la Intervención Social. Procedimientos,
técnicas e instrumentos. Ámbitos de actuación.

Tema 57.- La desprotección infantil: marco legal y principios de actuación. El Sistema
de Atención a la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Tema 58.- Procedimiento de intervención en situaciones de desprotección infantil.
Tema 59.- El abuso sexual infantil. Evaluación y programas de intervención.
Tema 60.- Programas de intervención familiar. Preservación familiar.
Tema 61.- Programas centrados en el apoyo a los niños, niñas y adolescentes.
Programas de fomento de la resiliencia.
Tema 62.- Conducta delictiva y características psicosociales de los menores
infractores.
Tema 63.- Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad
penal de los menores. Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000. Medidas y Programas de intervención con
menores infractores. Papel del equipo técnico.
Tema 64.- Organización Judicial en la Comunidad Autónoma de Canarias. Órganos
colegiados y unipersonales. Juzgados de Familia. Juzgado de Menores.
Tema 65.- Procesos de derecho de familia, medidas provisionales, guarda y custodia,
adopción y acogimiento. Intervención del equipo psicosocial. La importancia de los
informes técnicos como medios de prueba.
Tema 66.- Organización, funcionamiento y funciones de los equipos psicosociales.
Tema 67.- Consideración de persona con discapacidad, valoración, principios de
intervención y recursos.
Tema 68.- Concepto de dependencia. Valoración catálogo de servicios y nivel mínimo
de protección garantizado. Marco legal de la atención a la dependencia en Canarias.
Legislación en vigor y normas de desarrollo.
Tema 69.- CIF: Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y
Salud. Antecedentes. Objetivos. Modelo de funcionamiento y discapacidad. Utilidad.
Tema 70.- La violencia de género: definición, características y aspectos psicológicos
de las víctimas. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.

