
     Excmo. Ayto. Cúllar Vega

El tribunal de selección para la contratación de personal laboral temporal en la 
modalidad de Psicólogo/a para el programa de formación en atención domiciliaría de 
personas  dependientes del  Ayuntamiento  de  Cúllar  Vega 2017-2018 perteneciente  al 
PFEA (Te Ayudo X), habiendo constatado un error en la publicación del Anexo I de las 
Bases de selección aprobadas mediante Decreto de Alcaldía  nº 2018-0038 de 11 de 
Enero de 2018, procede a ordenar la publicación la modificación del mismo.

Fdo.: Fernando Peláez Cervantes

Secretario del Tribunal.

MODIFICACIÓN ANEXO I BASES SELECCIÓN PSICÓLOGO/A 
PROGRAMA TE AYUDO X

ANEXO I
 El Servicio de Ayuda a Domicilio

 El  Sistema  Público  de  Servicios  Sociales.  Servicios  Sociales 
Comunitarios  y  Especializados:  Definición,  organización  y 
programas.

 Ley 9/2016 de 27 de Diciembre de Servicios Sociales de Andalucía. 

 El Servicio de Ayuda a Domicilio. Reglamento del Servicio de Ayuda 
a Domicilio de la Diputación Provincial de Granada. Orden 15 de 
Noviembre de 2007 que regula el servicio de ayuda a domicilio en la 
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  y  sus  posteriores 
modificaciones.

 El papel del psicólogo/a en las Prestaciones Básicas de los Servicios 
Sociales  Comunitarios:  Servicio  de  Información  Valoración, 
Orientación y Asesoramiento y Servicio de Ayuda a Domicilio.



 La Ley 6/1999, de 7 de julio, de 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.

 La  39/2006,  de  14  de  diciembre  de  Promoción  de  la  Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.

 Ley 4/2017 de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las 
Personas con Discapacidad en Andalucía.

 Definición  de  los  conceptos  de  maltrato  físico  y  psicológico, 
negligencia,  abandono  físico,  psicológico  y  emocional  y 
desprotección  infantil.  Tipologías  de  las  situaciones  de 
desprotección. Explicaciones etiológicas de las diferentes situaciones 
de  desprotección  infantil  y  factores  de  riesgo.  Modelos  de 
intervención. Marco jurídico.

 La  violencia.  Educación  en  valores.  Sistema  de  detección  de  la 
violencia y su prevención.  Factores que influyen en su gestación. 
Programas de intervención con personas maltratadas y con personas 
maltratadoras.

 El  duelo  y  las  pérdidas  afectivas.  Soportes  emocionales  para  el 
afrontamiento de la realidad.

 La  intervención  psicológica  en  crisis.  Trastornos  de  estrés 
postraumático. Diagnóstico. Mecanismo de producción y Terapias.

 Concepto  de  grupo.  Características  de  la  programación  y  de  la 
intervención  profesional  en  el  grupo.  Técnicas  de  dinámicas  de 
grupos. Relaciones intergrupales e intragrupales.

 Igualdad  de  Género,  conceptos  generales:  Conceptos:  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 entre mujeres y hombres: 
Igualdad de Derechos, de Trato y de Oportunidades.
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