
                                                          

                            

 

Rodoia es una empresa con 
más de 15 años en el ámbito de 
la formación y consultoría. 
Nuestro interés es dar 
soluciones personalizadas a las 
empresas y profesionales en 
todas aquellas necesidades que 
les surjan basándonos en los 
objetivos que quieran 
conseguir. Nuestro servicio 
aporta a nuestro cliente 
conocimiento y mejora sus 
competencias permitiéndole 
rentabilizar su inversión en 
formación. 

 

 
 
 
 
 

 

OPOSICIÓN DE PSICOLOGÍA 

DESCRIPCIÓN 

Con objeto de facilitar la preparación de las oposiciones a Psicólogo del Gobierno de 
Navarra, se ofrecen sesiones con las que situar a los y las participantes en los conceptos 
básicos y marco general de cada tema, desarrollando un discurso propio, así como 
proporcionar referencias y orientaciones para el estudio autónomo del mismo. 
Las sesiones son independientes excepto en el caso del Maltrato a personas mayores, 
para el que, al no existir recursos alternativos, se recomienda la realización del itinerario 
completo (3 sesiones). También se recomienda la realización conjunta de las sesiones de 
Igualdad y Violencia de género. 
Todas ellas se realizarán en horario de 17 a 20 h. 

PRECIO 
a) Precio por sesión: 39 €. 
b) Precio en caso de contratar todas las sesiones (20): 700 €. 

SESIONES OFERTADAS 
Tema 19: Violencia de género – 1 sesión: 28/1/19. 
Tema 18: Igualdad de género – 1 sesión: 29/1/19. 
Temas 36-46: Discapacidad – 6 sesiones. 

1. Concepto de discapacidad y valoración del grado: 30/1/19. 
2. Calidad de vida, autodeterminación y accesibilidad: 31/1/19. 
3. Discapacidad y empleo: 1/2/19. 
4. Discapacidad intelectual: 4/2/19. 
5. Clasificación internacional y plataformas de atención a la discapacidad: 6/2/19. 
6. Atención residencial: 7/2/19. 

Temas 47-51: Personas mayores - 5 sesiones. 
1. Ley de Promoción de la Autonomía Personal. Sistema en Navarra: 8/2/19 

2. Valoración de la dependencia y prestaciones: 11/2/19. 
3. Aspectos psicosociológicos del envejecimiento e intervención: 15/2/19. 
4. Orientación y consejo. Evaluación de conducta dependiente: 18/2/19. 
5. Planes de atención individualizada: 19/2/19. 

Tema 50: Maltrato a personas mayores – 3 sesiones. 
1. Concepto, dimensiones y causas: 12/2/19. 
2. Prevención y detección: 13/2/19. 
3. Valoración e intervención: 14/2/19. 

Temas 54-70: Menores en desprotección -  3 sesiones. 
1. Protocolo y atención en situaciones de desprotección moderada: 20/2/19. 
2. Protocolo y atención en situaciones de desprotección severa: 21/2/19. 

Tema 85: Justicia restaurativa. Mediación – 1 sesión: 22/2/19. 
Tema 75: Menores infractores/as – 1 sesión: 25/2/19. 
 

PÍLDORAS FORMATIVAS DE PREPARACIÓN 

 

DONDE ESTAMOS 

 

PAMPLONA 

Camino de Labiano, 45 c-1 
(Edificio tecnológico) 
31192 MUTILVA ALTA 
T: 948 28 12 00 
F: 948 28 12 78 
 

 

 

 

      

 

 
 


