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Psicólogo 

 
Convocatoria publicada en BON  nº149, 31 de julio 2014 

 

Temario. 

1. Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra 
la violencia de género. 

2. Acuerdo interinstitucional para la coordinación efectiva en la atención y prevención 
de la violencia contra las mujeres. Protocolo de actuación conjunta. Recursos 
existentes en la Comunidad Foral de Navarra. 

3. Ley Orgánica 1/1996 del 15 de enero de protección jurídica del menor y de 
modificación parcial del Código civil y de la ley de enjuiciamiento civil. 

4. El Programa de Incorporación social. El Programa de atención a Infancia y Familia y 
El Servicio de atención a la mujer (SMAM) en el Área de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Pamplona. 

5. Terapia breve. Grupo de Palo Alto. 

6. Concepto de violencia contra la mujer. Tipología. Aspectos psicosociales de la 
violencia contra la mujer. Etiología. Protocolo Común para la actuación sanitaria ante 
la Violencia de Género 2012. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

7. Factores psicosociales y mecanismos psicológicos que explican la permanencia de la 
mujer en una relación en la que sufre violencia. Factores que ayudan a la mujer victima 
a finalizar dicha relación. Enrique Echeburúa y Paz de Corral; Miguel Lorente Acosta. 

8. Consecuencias de la violencia en la mujer. Intervención psicológica con mujeres que 
han sufrido violencia. Enrique Echeburua y Paz de Corral; Miguel Lorente Acosta. 

9. Valoración psicológica del riesgo de violencia en la mujer. Aspectos legales y éticos 
de la violencia contra la mujer. Guía de buenas prácticas para la evaluación psicológica 
forense del riesgo de violencia contra la mujer en las relaciones de pareja. Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid; Javier Barbero Gutiérrez; Protocolo Común para la 
actuación sanitaria ante la Violencia de Género 2012. 
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10. El efecto de la violencia contra la mujer en los menores. Protocolo Común para la 
actuación sanitaria ante la Violencia de Género 2012. Enrique Echeburúa y Paz de 
Corral; Miguel Lorente Acosta. 

11. Concepto de Exclusión Social. Factores y dimensiones. M.ª José Rubio y Silvina 
Monteros - coord, Fundación Foessa. 

12. El Itinerario de Inclusión Social. Elementos a tener en cuenta. El Acuerdo de 
Incorporación Social. Luis Vives CES; Begoña Pérez Eransus. 

13. El Acompañamiento Social como metodología. Begoña Pérez Eransus, Concepción 
Corera. 

14. La Relación de Ayuda. Fases y momentos. Jose Carlos Bermejo y Ana Martinez; 
Fundación RAIS. 

15. Características e intervención psicológica con personas en procesos de exclusión. 
M.ª José Rubio y Silvina Monteros - coord ; Fundación RAIS; Jose Carlos Bermejo y Ana 
Martinez. 

16. Competencias en la Intervención en situaciones de desprotección infantil. Manual 
de Intervención en situaciones de desprotección infantil en Comunidad Foral de 
Navarra. 

17. Detección, notificación y recepción de casos en desprotección infantil. Manual de 
Intervención en situaciones de desprotección infantil en Comunidad Foral de Navarra. 

18. Guión para la valoración de las situaciones de maltrato / abandono infantil. 
Criterios de evaluación de gravedad y riesgo. Manual de Intervención en situaciones de 
desprotección infantil en Comunidad Foral de Navarra. 

19. Recursos disponibles para la protección de la infancia en Navarra. Manual de 
Intervención en situaciones de desprotección infantil en Comunidad Foral de Navarra. 

20. Contenido, criterios y puesta en marcha del plan de caso en situaciones de 
desprotección infantil. Manual de Intervención en situaciones de desprotección infantil 
en Comunidad Foral de Navarra. 


