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I. ComunIdad autónoma

2. AutoridAdes y PersonAl

Consejería de Economía y Hacienda

1177 Orden de 27 de enero 2014, de la Consejería de Economía 
y Hacienda, por la que se aprueba el programa de materias 
específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la 
Administración Pública Regional en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Psicología.

Los avances tecnológicos, las modificaciones normativas y la nueva cultura 
tendente a la mejor calidad de los servicios públicos aconsejan la actualización de 
los programas específicos que han de regir en las pruebas de promoción interna 
a distintos Cuerpos de la Administración Regional de Murcia. Esta actualización 
pretende mejorar la selección de profesionales idóneos para la ejecución de las 
funciones o tareas correspondientes, en orden a lograr una Administración más 
eficaz y eficiente puesta al servicio del ciudadano.

Por ello ha sido necesaria la elaboración del temario específico que regirá 
en las pruebas selectivas que se convoquen para el Cuerpo y Opción que figura 
como Anexo a esta Orden, a partir de la entrada en vigor de la misma.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 12 de la Ley 
de la Función Pública de la Región de Murcia, cuyo Texto Refundido ha sido aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 11.3 del Decreto 57/1986, de 27 de junio, de Acceso a la Función 
Pública, Promoción Interna y Provisión de Puestos de la Administración Regional, 

Dispongo:

Artículo 1

Aprobar el programa de materias específicas de las pruebas selectivas para 
ingreso en la Administración Pública Regional en el Cuerpo Superior Facultativo, 
Opción Psicología que figura en el Anexo de la presente Orden.

Artículo 2

El programa de materias específicas aprobado por esta Orden regirá en las 
pruebas selectivas que se convoquen para dicho Cuerpo y Opción, a partir de la 
entrada en vigor de la misma.

Disposición derogatoria

A la entrada en vigor de la presente Orden queda derogado el programa de 
materias específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la Administración 
Regional del Cuerpo Superior Facultativo, Opción Psicología, aprobado por Orden 
de 5 de marzo de 1998, de la Consejería de Presidencia. 

Disposición final

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia, 27 de enero de 2014.—El Consejero de Economía y Hacienda, Juan 
Bernal Roldán.
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Anexo

Programa de materias específicas

Cuerpo Superior Facultativo, opción Psicología

Tema 1. Historia de las teorías psicológicas.

Tema 2. Desarrollo psíquico del hombre. Leyes generales del desarrollo. 
Predisposición congénita y desarrollo. Bases neurales y endocrinas de la conducta.

Tema 3. Desarrollo evolutivo del niño de 0 a 6 años. Características 
psicológicas. Principales trastornos del desarrollo. Desarrollo evolutivo del niño 
de 6 a 11 años. Características psicológicas. Principales trastornos del desarrollo.

Tema 4. La adolescencia: cambios fundamentales. Actitudes e intereses en 
la adolescencia. Psicología de la edad adulta: del adulto joven al adulto maduro. 
Características y cambios en las áreas cognitiva, psicoafectiva, social y de la 
personalidad.

Tema 5. Desarrollo intelectual. Distintas teorías. Etapas. Inteligencia y 
aprendizaje.

Tema 6. Adquisición y desarrollo del lenguaje. Diferentes teorías. Aprendizaje 
de la lectura y escritura.

Tema 7. Percepción: conceptos básicos. Tipos de percepción. La memoria: 
aspectos estructurales y procesuales de la memoria. La atención: modelos. 
Estrategias de iniciación y mantenimiento de la atención. Incentivos. Refuerzos: 
clases.

Tema 8. Motivación: concepto y clases. Niveles. El aprendizaje: concepto. 
Condicionantes del aprendizaje. Aprendizaje asociativo.

Tema 9. Relación entre individuo y sociedad: aspectos ambientales de la 
conducta y facilitación social. Percepción social y de personas. Cognición social. 
Procesos de atribución. Procesos de inferencia y estereotipos. Emociones. 
Procesos interpersonales. Actitudes.

Tema 10. La socialización: orígenes. El proceso de socialización. Concepto 
y naturaleza. Mecanismos de socialización: los procesos de aprendizaje y 
principales agentes. Interacción social. Procesos de grupo e influencia social.

Tema 11. La familia en la sociedad actual. Tipología y funciones de la familia. 
La familia en el proceso de desarrollo del niño y adolescente. La función educativa 
de la familia. Estilos educativos parentales.

Tema 12. Definición y concepto de la personalidad. Definiciones verbalistas 
y definiciones operativas de la personalidad. Persona, personalidad y conducta.

Tema 13. El modelo biológico de la personalidad: constitución y personalidad. 
Biotipología. Tipologías funcionales. El modelo psicodinámico de la personalidad 
de S. Freud. El modelo humanista de la personalidad. La teoría fenomenológica. 
Actitudes y postulados básicos.

Tema 14. El modelo factorial de la personalidad. Los factores de personalidad 
como categorías descriptivas y explicativas. La dimensionalización jerárquica de 
la personalidad.

Tema 15. El modelo cognitivo de la personalidad. Teoría de los constructos. 
El modelo conductual de la personalidad: los determinantes ambientales de la 
conducta y el situacionismo psicológico.
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Tema 16. El modelo interactivo. Factores situacionales. Problemas principales 
en el análisis del medio. Análisis de la interacción.

Tema 17. Observación, medición e interpretación en la evaluación psicológica. 
Fiabilidad y validez. El diagnóstico psicológico.

Tema 18, La entrevista: objetivos y clases. Técnicas y métodos de análisis. 
Validez y fiabilidad de la entrevista. Guía básica de la entrevista inicial. Ventajas 
y limitaciones.

Tema 19. Técnicas psicométricas: test, inventarios y cuestionarios. 
Instrumentos para la medición de la inteligencia, personalidad, actitudes, 
motivación y autocontrol. Ventajas y limitaciones.

Tema 20. Las técnicas proyectivas y los procedimientos subjetivos. Ventajas 
y limitaciones.

Tema 21. Las técnicas objetivas de diagnóstico. Técnicas de observación y 
autoinformes.

Tema 22. La evaluación psicológica: evaluación de la inteligencia general. 
Evaluación del desarrollo general. Evaluación psicomotriz. Evaluación del 
lenguaje. Evaluación de las aptitudes.

Tema 23. Evaluación de la personalidad. Dimensiones cognitivas. Evaluación 
ambiental.

Tema 24. El informe en el psicodiagnóstico. Normas deontológicas.

Tema 25. Trastornos psicopatológicos. Bases etiopatológicas, heredo-
constitucionales, bioquímicas, neurohormonales, psicológico-conductuales y 
socioambientales.

Tema 26. Psicopatología del desarrollo: trastornos generalizados del 
desarrollo. Retraso mental. Alteración de la vinculación en la infancia. Alteración 
de la identidad en la adolescencia. Trastornos del envejecimiento. Programas de 
intervención psicológica.

Tema 27. Trastornos de los procesos psicológicos: alteraciones de la atención. 
Patología de la percepción e imaginación. Patología de la memoria. Trastornos 
formales del pensamiento. Los delirios. Programas de intervención psicológica.

Tema 28. Trastornos de los procesos psicológicos: trastornos del lenguaje 
y del habla. Clasificación y características. Dimensiones psicopatológicas de la 
comunicación. Programas de intervención psicológica.

Tema 29. Trastornos asociados a necesidades biológicas: trastornos 
asociados a la conducta alimentaria. Trastornos de la eliminación. Trastornos del 
sueño. Trastornos sexuales. Programas de intervención psicológica.

Tema 30. Adiciones. Trastornos del control de los impulsos: el juego 
patológico. El alcoholismo. Las drogodependencias. Programas de intervención y 
prevención.

Tema 31. Estrés y trastornos emocionales: el estrés. El estrés postraumático. 
Trastornos de ansiedad. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastornos disociativos.

Tema 32. Trastornos del estado de ánimo: aspectos clínicos y teorías 
psicológicas. La depresión. Trastornos psicosomáticos.

Tema 33. Trastornos psicóticos y de personalidad. La esquizofrenia: aspectos 
clínicos y modelos explicativos. Trastornos de personalidad. Las psicopatías.

Tema 34. Tratamientos psicodinámicos y psicoterapia. La transferencia.
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Tema 35. Técnicas de modificación de conducta. Entrenamiento asertivo. 
La desensibilización sistemática. Fases. Transferencias. Técnicas basadas en 
el control de contingencias: procesos. Reforzamiento y extinción. Técnicas de 
biofeedback. Técnicas de autocontrol.

Tema 36. Terapias cognitivas: objetivos y estrategias. Reestructuración 
cognitiva. Procesos de modelamiento. Persuasión.

Tema 37. Entrenamiento en habilidades sociales. Objetivos. Modelos 
explicativos. Evaluación de los déficits en habilidades sociales. Esquema general 
de los tratamientos.

Tema 38. Dinámica de grupos: objetivo. Enfoques teóricos. Análisis y 
trabajo grupal. Estudio del grupo. Procesos y elementos del grupo. El trabajo con 
grupos: grupos psicoanalíticos y operativos; grupos de sensibilización; grupos de 
encuentro; grupos gestálticos. Análisis transaccional.

Tema 39. Terapia ocupacional: concepto y objetivos. Análisis de tareas. Los 
centros ocupacionales y centros de empleo protegido. Estructura, organización y 
funcionamiento.

Tema 40. Carencias afectivas: teoría del vínculo. Carencias ambientales: 
repercusiones en la vida del sujeto.

Tema 41. Competencias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
en materia de servicios sociales, Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

Tema 42. La Consejería de Sanidad y Política Social: estructura y 
competencias. Ley de creación del IMAS: competencias, funciones y estructura. 
Los servicios sociales en la Administración del Estado. Los servicios sociales en la 
Administración Local.

Tema 43. Concepto de bienestar social. Origen y desarrollo del Estado del 
Bienestar. Los servicios sociales en el Estado del Bienestar. El Estado de Bienestar 
en la sociedad actual. Entidades públicas con competencias en servicios sociales 
en el Estado Español. Descripción de sus funciones y competencias.

Tema 44. El abuso sexual infantil. Indicadores. Consecuencias del abuso. 
Fases de desarrollo del abuso. Modelos explicativos. Intervención. Legislación 
sobre el abuso sexual infantil.

Tema 45. Maltrato infantil y discapacidad: características generales. Factores 
de riesgo y factores de protección. Estrategias de detección, notificación, 
evaluación e intervención. Orientación a padres y profesores. La prevención 
primaria, secundaria y terciaria en menores con discapacidad.

Tema 46. Las drogodependencias: conceptos fundamentales. Distintos tipos. 
Intervención. Planes de prevención de las drogodependencias. Plan Regional 
sobre Drogas. Ley 6/1997, de 22 de octubre, sobre drogas, para la prevención, 
asistencia e integración social.

Tema 47. Marginación e inadaptación social. Factores causales. Las nuevas 
formas de marginación: la exclusión social. Intervención psicológica desde lo 
servicios sociales. Programas de servicios sociales para los colectivos socialmente 
discriminados.

Tema 48. La delincuencia juvenil: el menor infractor. Factores de riesgo. 
Características psicológicas de menor infractor. Estrategias de intervención. 
Prevención. La responsabilidad penal de los menores en el sisTema sancionador 
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español. Respuestas judiciales y sus implicaciones en la intervención 
socioeducativa. Medidas en medio abierto y medio cerrado.

Tema 49. Protección Infantil. Detección y notificación de situaciones de 
desprotección infantil. El maltrato y el abandono infantil. Factores de riesgo ante 
el maltrato y el abandono infantil. Modelos explicativos. Niveles de prevención. 
estrategias de intervención.

Tema 50. Ley 1/96 de Protección Jurídica del Menor, de Modificación Parcial 
del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La ley 3/1995, de la Infancia 
de la Región de Murcia.

Tema 51. Tratamiento institucional de menor: inconvenientes. Ventajas. 
Alternativas. El tratamiento no institucional. La utilización de recursos en el medio 
social para la atención de niños y adolescentes con dificultades.

Tema 52: La ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican 
determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 
materia de adopción. El acogimiento familiar: un medio de protección. La práctica 
de la adopción. Decreto 372/2007, de 30 de noviembre, por el que se regulan los 
procedimientos administrativos en materia de adopción de menores en la Región 
de Murcia. Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción internacional. Decreto 
46/2006, de 28 de abril, por el que se regula la Acreditación y Funcionamiento de 
las Entidades Colaboradoras de Adopción.

Tema 53. Procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación 
del grado de discapacidad. Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de 
procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de 
minusvalía. Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre, de procedimiento para 
el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, y por el 
que se modifica el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre. Orden de 17 
de julio de 2002 de procedimiento de actuación del ISSORM para la aplicación y 
desarrollo del Real Decreto 1971/1999 de procedimiento para al reconocimiento, 
declaración y calificación del grado de minusvalía.

Tema 54. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con 
Discapacidad y de su Inclusión Social. 

Tema 55. La discapacidad física. Características. Clasificación. Técnicas de 
intervención. La discapacidad sensorial. Características. Clasificación. Técnicas de 
intervención.

Tema 56. La discapacidad psíquica: concepto y clasificación. Intervención 
temprana. Técnicas de intervención. Características específicas del discapacitado 
intelectual adulto. Áreas de intervención psicológica en función del grado y tipo de 
discapacidad: programas de desarrollo personal, social y formación ocupacional.

Tema 57. La supervisión en servicios sociales. Aspectos fundamentales. 
Estrategias de actuación. La evaluación y el diagnóstico psicológico en el ámbito 
de los Servicios Sociales. Sujetos de evaluación. Áreas de valoración. El informe 
psicológico.

Tema 58. Las personas mayores. Cambios característicos. Problemáticas 
específicas. Las demencias seniles. Percepción social de la persona mayor. 
Intervención psicológica con personas mayores. Plan Gerontológico Nacional. 
Plan de Acción Social para las Personas Mayores de la Región de Murcia. La 

NPE: A-310114-1177



Página 4138Número 25 Viernes, 31 de enero de 2014

www.borm.es 
D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

Coordinación socio-sanitaria como base del tratamiento de atención integral a las 
personas mayores.

Tema 59. La enfermedad mental crónica. Rehabilitación psicosocial. 
Formación profesional e integración laboral. Terapia ocupacional.

Tema 60. Las migraciones. Plan para la integración social de los inmigrantes. 
Observatorio permanente de la inmigración. La mediación intercultural.

Tema 61. La atención a mujeres víctimas de violencia de género. Medidas de 
protección integral contra la violencia de género. Plan regional para la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres. Ley 7/2007, de 4 de abril, para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género 
de la Región de Murcia.

Tema 62: La orientación profesional en el área de servicios sociales. Sujetos 
de la orientación. Características a considerar. Procesos. Mediación. Proceso de 
mediación aplicado en distintos contextos sociales. Mediación familiar.

Tema 63. La institucionalización. Efectos sobre los distintos colectivos: 
discapacitados, personas mayores, enfermos mentales. Alternativas a la 
institucionalización.

Tema 64. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Proceso de 
valoración de la situación de dependencia. Prestaciones y Catálogo de servicios 
de atención del SisTema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

Tema 65. La psicología social y su aplicación en el ámbito comunitario: 
hallazgos, principios y teorías. Prevención primaria, secundaria y terciaria. 
Estrategias de intervención.

Tema 66. La planificación en servicios sociales Los mapas de servicios 
sociales en las Comunidades Autónomas como elemento de planificación. El mapa 
de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

Tema 67. Evaluación de programas. Definición. Objetivos. Áreas de 
evaluación. Modelos de evaluación. Instrumentos útiles de evaluación. 
Indicadores.

Tema 68. El equipo multidisciplinar de servicios sociales. Composición. Áreas 
de atención. Relación del psicólogo con los otros profesionales del equipo.

Tema 69. Psicosociología de la organización aplicada al área de servicios 
sociales. El psicólogo como facilitador de las relaciones interprofesionales en 
servicios sociales.

Tema 70. Las organizaciones no gubernamentales y su relación con los 
servicios sociales. Cooperación con la Administración. El voluntariado social. 
Plan Estatal del Voluntariado. Ley 6/1996, de 15 de enero del Voluntariado. Ley 
5/2004, de 22 de octubre, del Voluntariado en la Región de Murcia.
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