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Tema 8.- Evaluación de la inteligencia: Las
aptitudes

Tema 9.- Evaluación de la personalidad des-
de criterios racionales y empíricos

Tema 10.- Evaluación de la personalidad des-
de criterios factoriales-

Tema 11.- Depresión infantil

Tema 12.- Trastornos de ansiedad en la infan-
cia

Tema 13.- Trastornos del sueño en la infancia
y adolescencia

Tema 14.- Trastornos de la ingestión y de la
conducta alimentaria en la infancia

Tema 15.- Mutismo selectivo. Trastorno
reactivo de la infancia y la niñez. Trastorno de
movimientos estereotipados.

Tema 16.- Trastornos de la eliminación.

Tema 17.- Trastornos del aprendizaje

Tema 18.- Trastornos de las conductas moto-
ras

Tema 19.- Trastornos de la comunicación

Tema 20.- Trastornos generalizados del desa-
rrollo

Tema 21.- Trastornos por déficits de atención
y comportamiento perturbador

Tema 22.- La teoría del apego y del vínculo
afectivo.-

Tema 23.- Tipos de apego.- La pérdida
afectiva.- Repercursiones psicológicas en los niños.

Tema 24.- Primera infancia: Inteligencia mo-
tora, desarrollo afectivo y social.- Adquisiciones
básicas.- Problemas y dificultades más frecuentes
en esta etapa.

Tema 25.- La niñez intermedia: Desarrollo
cognitivo, afectivo-emocional y social.- Desarrollo de
la personalidad y dificultades más frecuentes en
esta etapa.

Tema 26.- Pubertad y adolescencia.- Cam-
bios anotomórficos.- Desarrollo cognitivo y moral.-
Personalidad adolescente.- Ptrones de conducta
individual y social.- Desarrollo del aprendizaje so-
cial.- Influencia del grupo de iguales.- Desarrollo de
la sexualidad.

Tema 27.- Factores psicosociales de la vida
adulta.

Tema 28.- La vejes: aspectos biológicos,
psicológicos y sociales.- Objetivos y programas
de intervención en el proceso de envejecimiento.

Tema 29.- Psicopatología en la vejez

Tema 30.- Violencia y malos tratos hacia
las mujeres: Definición y características genera-
les.

Tema 31.- Definición de los conceptos de
maltrato y desprotección infantil.- Tipologías.- fac-
tores de riesgo.- Modelos de intervención

Tema 32.- Detección, investigación y eva-
luación de situaciones de riesgo y desamparo
infantil.- La intervención

Tema 33.- El abuso sexual infanti l.-
Indicadores.

Tema 34.- La Ley 1/96 de protección jurídica
del menor

Tema 35.- El acogimiento familiar.- Tipos y
clasificación.

Tema 36.- La adopción.- Tendencias actua-
les en la adopción.

Tema 37.- El proceso de valoración de ido-
neidad.- El informe psicosocial de idoneidad.

Tema 38.- Instituciones y centros de protec-
ción de menores.

Tema 39.- El proceso de intervención en la
atención residencial.

Tema 40.- Organización y gestión en la aten-
ción residencial.

Tema 41.- Programa de atención residen-
cial.

Tema 42.- Deficiencia mental.- Concepto.-
Clasificación.- Características

Tema 43.- Deficiencia motórica: Espina bífida
y Parálisis cerebral.

Tema 44.- Deficiencia sensorial.- Concep-
to.- Clasificación

Tema 45.- Entrenamiento Asertivo.

Tema 46.- Desensibilización sistemática.

Tema 47.- Entrenamiento en habilidades so-
ciales.- Definición y descripción.- Fundamentos
conceptuales y empíricos.- Procedimiento.


