
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUNCIONES DE PSICOLOGO 

 
Misión 
Desempeñar las funciones de estudio, informe, asesoramiento, valoración, diagnóstico, etc. en 
su ámbito de actuación, con arreglo a las instrucciones de la Jefatura del Servicio/Sección. 
 
Cometidos 
De carácter general: 
1 Colabora con la Jefatura de la Sección en el desarrollo coordinado e integrado de las políticas 
y objetivos definidos para la misma. 
2 Traslada la información y asistencia necesaria sobre asuntos o cuestiones que se le  requieran 
relacionados con su ámbito de gestión. 
3 Propone a la Jefatura de la Sección los asuntos y/o expedientes a resolver. 
4 Colabora en el desarrollo de los procesos de planificación, seguimiento de programas y 
evaluación de resultados. 
5 Impulsa el desarrollo adecuado de las funciones de la Sección, en lo que corresponde a su 
ámbito de actuación, garantizando su normal funcionamiento con criterios de eficiencia y calidad. 
6 Emite propuestas y efectúa el seguimiento de actividades de mejora y actualización en materia 
de procedimientos, métodos de gestión y calidad en el ámbito de las tareas encomendadas. 
7 Propone, en su caso, la aprobación de instrucciones de servicio, relacionadas con las tareas 
asumidas. 
8 Realiza cualesquiera otras tareas encomendadas por la Jefatura de la Sección, así como las 
necesarias para el desarrollo de las funciones asignadas al mismo. 
 
De carácter específico: 
Efectúa tareas de gestión, redacción de informes, propuestas, estudios y proyectos derivados de 
las funciones propias del Servicio, dentro del Grupo, Escala y Subescala a la que pertenece, y 
en particular: 
1. Valora, diagnostica y realiza tratamientos a usuarios o familias, evaluando los procesos 
correspondientes. 
2. Previene situaciones o crisis personales y/o familiares, así como efectúa el apoyo de 
tratamientos de carácter psicosocial y educativo, ayuda a domicilio, etc. 
3. Forma parte de las Comisiones Técnicas que se creen en el ámbito de sus competencias. 
4. Asesora y emite informes técnicos relacionados con la misión del puesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


