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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES ELDA 

44        MODIFICACIÓN BASES ESPECÍFICAS UNA PLAZA DE PSICÓLOGO/A 

 

ANUNCIO 

Por Resolución de la Presidencia, número 2021/313, de fecha 17 de diciembre de 
2021, ha sido aprobada la convocatoria y las bases específicas que han de regir la 
provisión en propiedad por concurso-oposición libre, de una (1) plaza de Psicólogo/a 
en el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda, y reservada a funcionario/a de 
carrera. Dichas bases fueron publicadas en el BOP de Alicante núm 240, de 20 de 
diciembre de 2021. 

  

Por Resolución de Presidencia número 2021/351, de 30 de diciembre de 2021 se ha 
resuelto modificar las bases del citado procedimiento de provisión en propiedad por 
concurso-oposición libre, de una (1) plaza de Psicólogo/a, con la redacción que sigue 
a continuación: 

 

Modificar el ANEXO I, TEMARIO DE PSICÓLOGO/A,  

 

donde dice: 

“(...) 

MATERIAS COMUNES 

1.- Constitución española. Características, estructura y principios generales.  

2.- Derechos y Deberes fundamentales de los españoles. La protección y suspensión 
de los derechos fundamentales. Protección jurisdiccional de los derechos 
fundamentales de  

la persona. 
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2.- La Corona en la Constitución Española. Las Cortes Generales. El Tribunal 
Constitucional. El Gobierno y la Administración. Relaciones Gobierno y Cortes 
Generales. El poder judicial. El Consejo General del Poder Judicial. 

3.- La Organización territorial del Estado: Principios Generales. El Estatuto de 
Autonomía de la Comunitat Valenciana. Estructura y principios generales.  

4.- Administración Local. Entidades que comprende. Régimen local español. Principios 
constitucionales y regulación jurídica. 

5.- La organización municipal. El Alcalde. El Pleno. La Junta de Gobierno Local. Las 
Comisiones Informativas. Los Consejos Sectoriales. 

6.- Las competencias municipales: Sistema y determinación. Competencias propias y 
Competencias atribuidas por delegación. 

7.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Estructura y contenido. 

8.-Principios generales del procedimiento administrativo. El acto administrativo. 
Concepto. Elementos. Eficacia de los actos administrativos. Ejecutividad y suspensión.  

Actos nulos y anulables. 

9.-El procedimiento administrativo: Fases del procedimiento administrativo. Los 
recursos administrativos. Clases: recurso de alzada, recurso de reposición y recurso 
extraordinario de revisión. El recurso contencioso- administrativo. 

10.- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas. 

11.- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Derechos y Deberes. 
Código de Conducta. 

12.- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Planificación de 
recursos humanos. 

13.- Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana. Estructura y 
contenido.  

14 .-L.O. 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
Políticas públicas para la igualdad. Principios generales.  

15.- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Objeto, concepto y 
ámbito de aplicación. Requisitos para el otorgamiento de subvenciones. Resolución y 
justificación de las subvenciones públicas. 
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16.- Organismos Autónomos dependientes del Ayuntamiento de Elda. El Instituto 
Municipal de Servicios Sociales de Elda: Estatutos, funciones y estructura. 

17.- La Unión Europea. Instituciones. El ordenamiento jurídico de la Comunidad 
Europea. 

18.- El Presupuesto de las Entidades Locales. Definición y principios presupuestarios. 
Estructura Presupuestaria. 

 
MATERIAS ESPECÍFICAS  

19.- Plan Concertado de Prestaciones Básicas en Servicios Sociales. 

20.- Ley 3/2019 de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de 
la Comunitat Valenciana. Objeto. Ámbito de aplicación. Principios rectores. 

21.- Ley 3/2019 de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de 
la Comunitat Valenciana. Estructura funcional del Sistema Público Valenciano de 
Servicios Sociales. Funciones y servicios. 

22.- Ley 3/2019 de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de 
la Comunitat Valenciana. Estructura Territorial del Sistema Público Valenciano de 
Servicios Sociales. 

23.- Ley 3/2019 de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de 
la Comunitat Valenciana. Catálogo de prestaciones del Sistema Público Valenciano de 
Servicios Sociales. 

24.- Planificación del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. 

25.- Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y financiación de 
la atención primaria de servicios Sociales. Objeto y ámbito de aplicación. 

26.- Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y financiación de 
la atención primaria de servicios Sociales. El Contrato Programa.  

27.- Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y financiación de 
la atención primaria de servicios Sociales. Funciones del equipo de profesionales de la 
zona básica de servicios sociales. 

28.- Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y financiación de 
la atención primaria de servicios Sociales. Comisiones de coordinación técnica. 

29.- Decreto 34/2021, de 26 de febrero, del Consell de regulación del Mapa de 
Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana. Objeto y ámbito de aplicación. 

30.- Decreto 34/2021, de 26 de febrero, del Consell de regulación del Mapa de 
Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana. Zonificación. 
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31.- Decreto 34/2021, de 26 de febrero, del Consell de regulación del Mapa de 
Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana. Mapificación. 

32.- Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de Renta Valenciana de Inclusión. Concepto de 
Renta Valenciana de Inclusión. Características y modalidades. 

33.-  Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de Renta Valenciana de Inclusión. Concepto de 
Renta Valenciana de Inclusión. Prestaciones profesionales para la inclusión social. 

34.-  Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la 
Infancia y la Adolescencia. 

35.- LO 8/2015 de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y  

la adolescencia. 

36.- Ley 26/2015 de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la Infancia 
y a la Adolescencia de la Comunidad Valenciana. 

37.- Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 
adolescencia frente a la violencia. 

38.- Ley 7/2001 de 26 de noviembre, reguladora de la mediación familiar en el ámbito 
de la Comunidad Valenciana. Los deberes de las personas mediadoras. 

39.- Ley 24/2018, de 5 de diciembre, de mediación de la CV. 

40.- Ley Orgánica 1/2004 de 28 de Diciembre de medidas de protección integral contra 
la violencia de género. Pacto de Estado Contra la Violencia de género. 

41.- Ley 7/2012 de la Generalitat Valenciana Integral contra la violencia sobre la mujer 
en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Medidas de sensibilización, prevención y 
detección. Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. 

42- Atención a mujeres víctimas de violencia de género. Recursos de carácter 
ambulatorio y residencial. Atención e intervención con mujeres víctimas de violencia de  

género y sus hijos e hijas. 

43.- El papel del ámbito social en el abordaje de Situaciones de desprotección infantil. 
Situaciones de desprotección: riesgo y desamparo. Definición. Entidades públicas 
competentes.  

44.- Tipología de recursos para personas menores en situaciones de desprotección en 
la Comunidad Valenciana.  

45.- Detección y notificación de la desprotección infantil. Ámbito educativo, sanitario,  

policial y otros. 
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46.- Absentismo escolar. Protocolo de actuación ante situaciones de absentismo 
escolar en los centros educativos. 

47.- Los Equipos Específicos de Intervención con la Infancia y la Adolescencia. EEIIA. 
Definición y funciones. 

48.- Los Equipos Específicos de Intervención con la Infancia y la Adolescencia. EEIIA. 
Intervención. Protocolo de atención de los EEIIA. 

49.- Roles y funciones del/la Psicólogo/a en el equipo de atención a la Infancia y 
Adolescencia. Ámbitos de actuación. 

50.- El Servicio de atención y seguimiento para la enfermedad mental (SASEM). Perfil 
de la persona usuaria, objetivos y acciones. 

51.- La ley 5/2000 de Responsabilidad penal del menor. Medidas judiciales según la 
ley y Reglamento de Desarrollo RD 1774/2006. 

52.- Las medidas judiciales en medio abierto. El Proyecto Individualizado de Ejecución 
de la medida impuesta. 

53.- La familia. Concepto , funciones y Tipología. 

54.- Familias  multiproblemáticas. Concepto. Intervención desde los Servicios Sociales 
de Atención Primaria. 

55- Agresión y Violencia. Violencia filioparental. Concepto. 

56.- Teoría del apego. Concepto y evaluación. 

57.- Sistemas de detección del maltrato infantil. Concepto. Factores de riesgo e 
indicadores de los malos tratos en la infancia. Tipos de maltrato. 

58.- Abuso sexual infantil. Concepto. Factores de riesgo. Indicadores. 

59.- El trabajo en red en programas de intervención familiar. Técnicas e instrumentos 
utilizados en la intervención familiar. 

60.- La entrevista como técnica de diagnóstico e intervención psicosocial. 

61.- Acogimiento familiar. Derechos y deberes de los acogedores familiares. Cese del 
acogimiento familiar. 

62.- El Acogimiento residencial de niños, niñas y adolescentes.  

63.- El acogimiento especializado y profesionalizado. Grados de especialización. 
Formación. Funciones. Compatibilidad acogimiento familiar y actividad laboral. 
Registro de familias acogedoras.  



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 6 de 11/01/2022  

  
 

Pág. 6 44 / 2022 

64.- Terapia familiar sistémica. Principales modelos. El trabajo en red en la 
intervención familiar. Técnicas de terapia familiar sistémica. 

65.- Ciclo vital de la familia. Transiciones y crisis. 

66.- La evaluación psicológica para ejercer la guarda y custodia de los hijos menores 
en procedimientos de separación y/o divorcio. Coordinación de parentalidad. 
Conceptos básicos. Intervención con familias en situación de conflicto: separación y 
divorcio, habilidades parentales deficitarias. 

67.- Los Puntos de Encuentro familiar en la Comunitat Valenciana. 

68.- Violencia de género: La evaluación psicológica de las víctimas de delitos de 
violencia sobre la mujer. Intervención psicológica. 

69.- La mediación familiar. Principios, fases y procedimiento de la mediación. 

70- Prevención de la violencia y promoción de la convivencia en centros escolares. 
Plan PREVI. 

71.- Personas mayores. Aspectos psicosociales del envejecimiento. Envejecimiento 
activo. 

72.- La atención de la dependencia en la Comunidad Valenciana. Normativa por la que 
se regula el procedimiento de la situación de dependencia y del derecho a las 
prestaciones del sistema.  

73.- Decreto 62/2012, de 13 de abril, del Consell, por el que se regulan los órganos 
territoriales de coordinación en el ámbito de la protección de menores de la Comunitat 
Valenciana. Comisiones de coordinación en el ámbito de la protección de menores con 
medidas jurídicas de protección . 

74.-Decreto 60/2021, de 14 de mayo, del Consell, de regulación y coordinación de los 
órganos de la Administración de la Generalitat de participación infantil y adolescente, y 
de protección de la infancia y adolescencia. 

75.- La Ley 8/2017 de 7 de abril, Integral del Reconocimiento del Derecho a la 
Identidad y a la Expresión de Género en la Comunidad Valenciana. Objeto, ámbito de 
aplicación y derechos.  

76.- Políticas de atención a las personas trans y medidas contra la discriminación por 
motivo de identidad o expresión de género. Medidas de actuación. 

77.- La intervención con personas sin hogar. Procesos de inclusión social en las 
personas sin hogar. Itinerarios de intervención. 

78.- La inmigración en España. Marco jurídico en materia de inmigración y extranjería. 
Derechos y libertades de los extranjeros en España. La autorización de residencia y 
trabajo.  
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79.-  Sistema informático de usuarios en servicios sociales (SIUSS). 

80.- Diversidad funcional. Concepto y evolución. Marco jurídico. Personas con 
diversidad funcional: física, intelectual, sensorial y por enfermedad mental. Aspectos 
físicos, psíquicos y sociales. 

81.- La protección Jurídica y Social de las Personas con Discapacidad. Figuras de 
protección. Tutela. Curatela. Defensor judicial. La Guarda de hecho. 

82.- Las personas mayores. necesidades y problemática social. La intervención con 
personas mayores. Programas y prestaciones para personas mayores. Envejecimiento 
activo en personas mayores. 

83.-El Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social 2017-2022. Objetivos y 
actuaciones. 

84.- Manual de Organización y Funcionamiento de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria. 

85.- Intervención en crisis. Aplicación en el ámbito de los Servicios Sociales.  

86.- Psicopatología en la infancia y adolescencia. Los trastornos de inicio en la 
infancia, la niñez y la adolescencia. Diagnóstico e intervención psicológica. 

87.- La planificación y programación en Servicios Sociales. Plan, Programa y Proyecto. 

88.- El grupo operativo. Concepto y metodología. 

89.- Intervención comunitaria. Rol del psicólogo/a en el contexto comunitario. 

90.- Prevención del suicidio. Factores de riesgo. Intervención con personas con 
tentativa suicida.” 

 

debe decir:  

“(...) 

MATERIAS COMUNES 

1.- Constitución española. Características, estructura y principios generales.  

2.- Derechos y Deberes fundamentales de los españoles. La protección y suspensión 
de los derechos fundamentales. Protección jurisdiccional de los derechos 
fundamentales de  

la persona. 

3.- La Corona en la CE. Las Cortes Generales. El Tribunal Constitucional. El Gobierno 
y la Administración. Relaciones Gobierno y Cortes Generales. El poder judicial. El 
Consejo General del poder Judicial. 
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4.- La Organización territorial del Estado: Principios Generales. El Estatuto de 
Autonomía de la Comunitat Valenciana. Estructura y principios generales.  

5.- Administración Local. Entidades que comprende. Régimen local español. Principios 
constitucionales y regulación jurídica. 

6.- La organización municipal. El Alcalde. El Pleno. La Junta de Gobierno Local. Las 
Comisiones Informativas. Los Consejos Sectoriales. 

7.- Las competencias municipales: Sistema y determinación. Competencias propias y 
Competencias atribuidas por delegación. 

8.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las  

Administraciones Públicas. Estructura y contenido. 

9.-Principios generales del procedimiento administrativo. El acto administrativo. 
Concepto. Elementos. Eficacia de los actos administrativos. Ejecutividad y suspensión.  

Actos nulos y anulables. 

10.-El procedimiento administrativo: Fases del procedimiento administrativo. Los 
recursos administrativos. Clases: recurso de alzada, recurso de reposición y recurso 
extraordinario de revisión. El recurso contencioso- administrativo. 

11.- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas. 

12.- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Derechos y Deberes. 
Código de Conducta. 

13.- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Planificación de 
recursos humanos. 

14.- Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana. Estructura y 
contenido.  

15 .-L.O. 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
Políticas públicas para la igualdad. Principios generales.  

16.- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Objeto, concepto y 
ámbito de aplicación. Requisitos para el otorgamiento de subvenciones. Resolución y 
justificación de las subvenciones públicas. 

17.- Organismos Autónomos dependientes del Ayuntamiento de Elda. El Instituto 
Municipal de Servicios Sociales de Elda: Estatutos, funciones y estructura. 

18.- La Unión Europea. Instituciones. El ordenamiento jurídico de la Comunidad 
Europea. 

19.- El Presupuesto de las Entidades Locales. Definición y principios presupuestarios. 
Estructura Presupuestaria. 

 

MATERIAS ESPECÍFICAS. 
20.- Plan Concertado de Prestaciones Básicas en Servicios Sociales. 
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21.- Ley 3/2019 de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de 
la Comunitat Valenciana. Objeto. Ámbito de aplicación. Principios rectores. 

22.- Ley 3/2019 de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de 
la Comunitat Valenciana. Estructura funcional del Sistema Público Valenciano de 
Servicios Sociales. Funciones y servicios. 

23.- Ley 3/2019 de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de 
la Comunitat Valenciana. Estructura Territorial del Sistema Público Valenciano de 
Servicios Sociales. 

24.- Ley 3/2019 de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de 
la Comunitat Valenciana. Catálogo de prestaciones del Sistema Público Valenciano de 
Servicios Sociales. 

25.- Planificación del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. 

26.- Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y financiación de 
la atención primaria de servicios Sociales. Objeto y ámbito de aplicación. 

27.- Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y financiación de 
la atención primaria de servicios Sociales. El Contrato Programa.  

28.- Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y financiación de 
la atención primaria de servicios Sociales. Funciones del equipo de profesionales de la 
zona básica de servicios sociales. 

29.- Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y financiación de 
la atención primaria de servicios Sociales. Comisiones de coordinación técnica. 

30.- Decreto 34/2021, de 26 de febrero, del Consell de regulación del Mapa de 
Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana. Objeto y ámbito de aplicación. 

31.-Decreto 34/2021, de 26 de febrero, del Consell de regulación del Mapa de 
Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana. Zonificación. 

32.-Decreto 34/2021, de 26 de febrero, del Consell de regulación del Mapa de 
Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana. Mapificación. 

33.- Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de Renta Valenciana de Inclusión.Concepto de 
Renta Valenciana de Inclusión. Características y modalidades. 

34.-Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de Renta Valenciana de Inclusión.Concepto de 
Renta Valenciana de Inclusión. Prestaciones profesionales para la inclusión social. 

35.-Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la  

Infancia y la Adolescencia. 

36.- LO 8/2015 de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y  

la adolescencia. 

37.- Ley 26/2015 de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la Infancia 
y a la Adolescencia de la Comunidad Valenciana. 

38.- Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 
adolescencia frente a la violencia. 

39.- Ley 7/2001 de 26 de noviembre, reguladora de la mediación familiar en el ámbito 
de la Comunitat Valenciana. Los deberes de las personas mediadoras. 
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40.- Ley 24/2018, de 5 de diciembre, de mediación de la CV. 

41.- L.O. 1/2004 de 28 de Diciembre de medidas de protección integral contra la 
violencia de género. Pacto de Estado Contra la Violencia de género. 
42.- Ley 7/2012 de la Generalitat Valenciana Integral contra la violencia sobre la mujer 
en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Medidas de sensibilización, prevención y 
detección. Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. 
43- Atención a mujeres víctimas de violencia de género. Recursos de carácter 
ambulatorio y residencial. Atención e intervención con mujeres víctimas de violencia de 
género y sus hijos e hijas. 

44.- El papel del ámbito social en el abordaje de Situaciones de desprotección infantil. 
Situaciones de desprotección: riesgo y desamparo. Definición. Entidades públicas 
competentes.  

45.- Tipología de recursos para personas menores en situaciones de desprotección en 
la Comunidad Valenciana.  

46.- Detección y notificación de la desprotección infantil. Ámbito educativo, sanitario,  

policial y otros. 

47.- Absentismo escolar. Protocolo de actuación ante situaciones de absentismo 
escolar en los centros educativos.  

48.- Los Equipos Específicos de Intervención con la Infancia y la Adolescencia. 
EEIIAA. Definición y funciones. 

49.- Los Equipos Específicos de Intervención con la Infancia y la Adolescencia. 
EEIIAA.  

Intervención. Protocolo de atención de los EEIIAA. 

50.- Roles y funciones del/la Psicólogo/a en el equipo de atención a la Infancia y 
Adolescencia. Ámbitos de actuación. 

51.- El Servicio de atención y seguimiento para la enfermedad mental (SASEM). Perfil 
de la persona usuaria, objetivos y acciones. 

52.- La ley 5/2000 de Responsabilidad penal del menor. Medidas judiciales según la 
ley y Reglamento de Desarrollo RD 1774/2006. 

53.- Las medidas judiciales en medio abierto. El Proyecto Individualizado de Ejecución 
de la medida impuesta. 

54.-La familia. Concepto , funciones y Tipología.  

55.- Familias multiproblemáticas. Concepto. Intervención desde los Servicios Sociales 
de Atención Primaria. 

56- Agresión y Violencia. Violencia filioparental. Concepto. 

57.- Teoría del apego. Concepto y evaluación. 

58.- Sistemas de detección del maltrato infantil. Concepto. Factores de riesgo e 
indicadores de los malos tratos en la infancia. Tipos de maltrato. 
59.- Abuso sexual infantil. Concepto. Factores de riesgo. Indicadores.  
60.- El trabajo en red en programas de intervención familiar. Técnicas e instrumentos  

utilizados en la intervención familiar.  
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61.- La entrevista como técnica de diagnóstico e intervención psicosocial.. 
62.- Acogimiento familiar. Derechos y deberes de los acogedores familiares. Cese del  

acogimiento familiar. 

63.- El Acogimiento residencial de niños, niñas y adolescentes.  

64.- El acogimiento especializado y profesionalizado. Grados de especialización. 
Formación. Funciones. Compatibilidad acogimiento familiar y actividad laboral. 
Registro 

de familias acogedoras.  

65.- Terapia familiar sistémica. Principales modelos. El trabajo en red en la 
intervención familiar. Técnicas de terapia familiar sistémica. 

66.- Ciclo vital de la familia. Transiciones y crisis. 

67.- La evaluación psicológica para ejercer la guarda y custodia de los hijos menores 
en procedimientos de separación y/o divorcio. Coordinación de parentalidad. 
Conceptos básicos. Intervención con familias en situación de conflicto: separación y 
divorcio, habilidades parentales deficitarias. 

68.- Los Puntos de Encuentro familiar en la Comunitat Valenciana. 

69.- Violencia de género: La evaluación psicológica de las víctimas de delitos de 
violencia sobre la mujer. Intervención psicológica. 

70.- La mediación familiar. Principios, fases y procedimiento de la mediación. 

71- Prevención de la violencia y promoción de la convivencia en centros escolares. 
Plan PREVI. 

72.- Prevención del suicidio. Factores de riesgo. Intervención con personas con 
tentativa suicida 

73.- La atención de la dependencia en la Comunidad Valenciana. Normativa por la que 
se regula el procedimiento de la situación de dependencia y del derecho a las 
prestaciones del sistema.  

74.- Decreto 62/2012, de 13 de abril, del Consell, por el que se regulan los órganos 
territoriales de coordinación en el ámbito de la protección de menores de la Comunitat 
Valenciana. Comisiones de coordinación en el ámbito de la protección de menores con 
medidas jurídicas de protección . 

75.-Decreto 60/2021, de 14 de mayo, del Consell, de regulación y coordinación de los 
órganos de la Administración de la Generalitat de participación infantil y adolescente, y 
de protección de la infancia y adolescencia. 

76.- La Ley 8/2017 de 7 de abril, Integral del Reconocimiento del Derecho a la 
Identidad y a la Expresión de Género en la Comunidad Valenciana. Objeto, ámbito de 
aplicación y derechos.  

77.- Políticas de atención a las personas trans y medidas contra la discriminación por 
motivo de identidad o expresión de género. Medidas de actuación. 

78.- La intervención con personas sin hogar. Procesos de inclusión social en las 
personas sin hogar. Itinerarios de intervención. 
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79.- La inmigración en España. Marco jurídico en materia de inmigración y extranjería. 
Derechos y libertades de los extranjeros en España. La autorización de residencia y 
trabajo.  

80.-Sistema informático de usuarios en servicios sociales (SIUSS). 

81.- Diversidad funcional. Concepto y evolución. Marco jurídico. Personas con 
diversidad funcional: física, intelectual, sensorial y por enfermedad mental. Aspectos 
físicos, psíquicos y sociales. 

82.- La protección Jurídica y Social de las Personas con Discapacidad. Figuras de 
protección. Tutela. Curatela. Defensor judicial. La Guarda de hecho. 

83.- Las personas mayores. necesidades y problemática social. La intervención con 
personas mayores. Programas y prestaciones para personas mayores. Envejecimiento 
activo en personas mayores. 

84.-El Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social 2017-2022. Objetivos y 
actuaciones. 

85.- Manual de Organización y Funcionamiento de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria. 

86.- Intervención en crisis. Aplicación en el ámbito de Servicios Sociales.  

87.- Psicopatología en la infancia y adolescencia. Los trastornos de inicio en la 
infancia, la niñez y la adolescencia. Diagnóstico e intervención psicológica. 

88.- La planificación y programación en Servicios Sociales. Plan, Programa y Proyecto. 

89.- El grupo operativo. Concepto y metodología. 

90.- Intervención comunitaria. Rol del psicólogo/a en el contexto comunitario” 

 

Quedando subsistente el resto del articulado. 

 

Lo que se hace público, para general conocimiento. 

En Elda, a treinta de diciembre de 2021 (Firmado digitalmente). 

El Presidente, Rubén Alfaro Bernabé 
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