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Tema 48.- Entrenamiento de padres.- Funda-
mentos conceptuales y empíricos.- Procedimiento
de evaluación y tratamiento.

Tema 49.- Técnicas de relajación.- fundamen-
tos conceptuales.- Procedimiento.

Tema 50.- Desensibilización sistemática.-
Fundamentos conceptuales y empíricos.- Método
de la desensibilización sistemática.

Tema 51.- Economía de fichas.- Definición y
descripción.- Fundamentos conceptuales y empíri-
cos.- Procedimiento.

Tema 52.- Entrenamiento en solución de pro-
blemas.

Tema 53.- Entrenamiento en autoinstruc-
ciones.-

Tema 54.- Terapia de grupo cognitivo-
vonductual.- Fundamentos conceptuales.- Métodos.-
Valoración.

Tema 55.- Psicología conductual comunitaria.-
Definición y componentes.- Psicología conductual
comunitaria y promoción de la salud.

Tema 56.- El trabajo social.- Concepto.- Obje-
tivos y funciones.

Tema 57.- Definición y competencias de los
Servicios Sociales Base.

Tema 58.- Centros de Servicios Sociales.-
Características.- Organización

Tema 59.- El sistema familiar.- Estructura y
funciones.

Tema 60.- Concepto de Bienestar Social.-
Origen y desarrollo del Estado de Bienestar.

Tema 61.- Evolución del concepto de salud.-
Prevención y promoción.- Educación para la salud.-
Metodología y líneas de actuación.

Tema 62.- Plan Nacional de Servicios socia-
les.- Objetivos, seguimiento y evaluación del Plan.-
Planes Integrales.

Tema 63.- La comunidad como unidad de ac-
ción.- Concepto y Características de la programa-
ción de la intervención comunitaria.- Tipo y modalida-
des de los programas comunitarios.- Diseño, forma-
ción, participación y coordinación de los programas
comunitarios.

Tema 64.- Modelos explicativos de la conduc-
ta delictiva.

Tema 65.- Drogas.- Clasificación.- Plan Na-
cional de Drogas.

Tema 66.- Trastornos relacionados con sus-
tancias.

Tema 67.- El informe psicológico.- Aspec-
tos generales.- Tipos de informes psicológicos.

Tema 68.- Gestión de programas.- Técni-
cas operativas en la gestión de programas.

Tema 69.-  Las organizaciones no guberna-
mentales y su relación con los servicios sociales.-
Cooperación con la Administración.- El voluntariado
social.- Ley 6/1996, de 15 de enero, del voluntariado.

Tema 70.-  Ética y Código Deontológico del
psicólogo.

En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las "Normas Generales de
la convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en
la plantilla laboral objeto del proceso de consolida-
ción de empleo temporal".

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla y Tablón de Edictos
de la Ciudad,  quedando convocado el proceso de
selección para la provisión de las citadas plazas.

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y  preceptos concordantes del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de marzo de 2006

La Secretaria Técnica.

Mª. Carmen Barranquero Aguilar.
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18.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 6 de marzo de 2006
registrada al número 425, ha dispuesto lo siguien-
te:


