
TEMA 21. Evolución del tratamiento institucional
de menores. Fases y evolución de la dinámica
educativa de centros.

TEMA 22. Educación en centros de protección y
reforma. Modelos educativos: Modelo Institucional.
Modelo Comunitario.

TEMA 23. Otras formas de institucionalización:
Hospitalismo Psicológico. Intervención y fases.
Hogares funcionales.

TEMA 24. Programas comunitarios de preven-
ción de asociabilidad infanto - juvenil: planteamien-
tos teóricos y planificación.

TEMA 25. Riesgos psicosociales en la infancia y
en la adolescencia: factores sociales,
socioestructurales, contexto familiar y otros agen-
tes sociales.

TEMA 26. Utilización activa de los medios de
comunicación audiovisual en la Pedagogía de la
Asociabilidad infanto - juvenil.

TEMA 27. Rol del Educador Sociales como
dinamizador de la comunidad: organización y recur-
sos.

TEMA 28. El grupo: metas y objetivos. Etapas en
la formación del mismo. Tipología de grupos.

TEMA 29. La intervención social en el contexto
familiar, social, escolar y otros agentes sociales.

TEMA 30. La estructura del grupo. Roles: líder y
tipología del líder.

TEMA 31. Psicología Social  y de las Organiza-
ciones. Influencia social: Prejuicio y conducta
intergrupal.

TEMA 32. El individuo y el grupo: eficacia indivi-
dual y grupal. Toma de decisiones. Evaluación del
grupo.

TEMA 33. El trabajo en equipo. Equipos
multiprofesionales y equipos interprofesionales. Di-
ferencia de roles.

TEMA 34. La Animación Sociocultural: recursos
metodológicos, técnicos y profesionales.

TEMA 35. La Animación Sociocultural: concep-
to, criterios y métodos de intervención.

TEMA 36. La infancia: desarrollo físico y psicoló-
gico. Influencia familiar y social.

TEMA 37. La adolescencia: desarrollo físico y
psicológico. La emancipación de la familia y las

relaciones de amistad. Influencia de la cultura y

medio familiar.

TEMA 38. Factores sociales de la vida adulta:
vínculos y relaciones sociales. Importancia labo-

ral de esta etapa.

TEMA 39. Desarrollo durante la edad adulta y
la vejez: mitos y realidad. Perspectiva histórica. El

concepto de desarrollo y Psicología evolutiva del
ciclo vital.

TEMA 40. Desarrollo personal en la vejez. La

continuidad o el cambio personal. La adaptación
y el ajuste personal. Diferencias interindividuales.

TEMA 41. La familia como unidad social:

dinamismos, comunicación, estructura familiar y
conductas familiares.

TEMA 42. Desarrollo de programas de orienta-

ción familiar: planteamientos, tipos y metodolo-
gía.

TEMA 43. Orientación profesional. Diagnósti-

co. Funciones del educador.

TEMA 44. Sexualidad y conducta social: con-
cepto, actitudes históricas, actitudes individuales

y cambio.

TEMA 45. Evolución y educación sexual: nivel
fisiológico y nivel psicosocial.

TEMA 46. Educación para la salud: concepto.
Intervención: objetivos, metodología y evaluación.

TEMA 47. Intervención educativa: fases y eta-
pas.

TEMA 48. Técnicas aplicadas a la intervención
educativa: modificación de conductas y técnicas
cognitivas.

TEMA 49. Descripción de las estrategias: so-
lución de problemas e interacción efectiva.

TEMA 50. Principio de educación permanente.
Educación formal, educación no formal y educa-
ción informal.

TEMA 51. Habilidades sociales: tipología, me-
todología y evaluación.

TEMA 52. Terapia de grupo: modalidades y
etapas.

TEMA 53. Prevención y tratamiento de las
toxicomanías: fundamentación teórica y fases.
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