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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: concepto,
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 laboral
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 metodología.

TEMA 43. Orientación profesional. Diagnóstico.
Funciones del educador.

TEMA 44. Sexualidad y conducta social: concep-
to, 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 etapas.

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

TEMA 49. Descripción de las estrategias: solu-
ción 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.

TEMA 54. Principales métodos de terapia con
toxicómanos, medidas a adoptar.

TEMA 55. Definición e identificación de la con-
ducta antisocial: características de los trastornos
de conducta.

TEMA 56. Factores de riesgo en la conducta
antisocial.

TEMA 57. Descripción de la planificación  so-
cial: objetivos, metodología y evaluación.

TEMA 58. Contexto escolar y riesgos
psicosociales: predictores de riesgo e interven-
ción.

TEMA 59. La socialización. Aprendizaje e
interiorización de valores. Construcción del rol
social.

TEMA 60. Los agentes de socialización: la
familia, la escuela, los medios de comunicación,
los amigos y organizaciones sociales.

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.


