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TEMA CONCEPTO 

1  Fundamentos históricos del pensamiento psiquiátrico. 
2  Fundamentos biológicos de la Psiquiatría. 

3 3Fundamentos psicológicos de la Psiquiatría. 
4  Fundamentos socio-culturales de la Psiquiatría. 
5  Epidemiología psiquiátrica. Concepto de caso psiquiátrico. 
6  La entrevista psiquiátrica. Relación médico-paciente. Anamnesis y exploración del estado mental. Entrevistas 

estructuradas, cuestionarios y escalas de evaluación psiquiátrica. 
7  Métodos somáticos de diagnóstico (electroencefalográficos  y otros neurofisiológicos, técnicas de imagen en 

neuroradiología, laboratorio) 
8  Clasificación en Psiquiatría. 
9  Fundamentos de la investigación psiquiátrica. Metodología del trabajo y la investigación psiquiátrica. Manejo de 

fuentes bibliográficas. 
10 Psicopatología de la conciencia, memoria y atención. 
11  Psicopatología de la percepción, pensamiento y lenguaje. 
12 Psicopatología de la afectividad y psicomotricidad. 
13 Delirium, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos cognoscitivos. 
14 Trastornos mentales debidos a enfermedades médicas generales. 
15 Trastornos mentales relacionados con el alcohol. 
16  Trastornos mentales relacionados con otras sustancias psicotrópicas. 
17 Esquizofrenia. 
18 Otros trastornos psicóticos. 
19 Trastorno bipolar. 
20 Trastornos depresivos. 
21 Trastornos de ansiedad. 
22 Trastornos somatomorfos. 
23 Trastornos facticios y simulación. 
24 Trastornos disociativos. 
25  Trastornos sexuales y de la identidad sexual. 

26 Trastornos de la conducta alimentaria. 

27 Trastornos del sueño. 

28 Trastornos del control de los impulsos. 
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29 Trastorn29os adaptativos. 

30 Trastornos de la personalidad. 

31 Factores psicológicos que afectan al estado físico. 

32  Retraso mental. 

33 Trastornos del desarrollo psicológico. Trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo 

habitual en la infancia y adolescencia. 

34 Intervenciones de prevención primaria, secundaria y terciaria en Psiquiatría. 

35  Psicofármacos antidepresivos. Psicofármacos antipsicóticos. 

36 Psicofármacos ansiolíticos e hipnóticos. Sales de litio y otros psicofármacos eutimizantes. 

37 Psicofármacos para el tratamiento de las demencias, abuso de sustancias y trastorno por déficit de atención 

e hiperactividad. 

38 TEC y otras terapias biológicas. 

39 Psicoanálisis, psicoterapia psicoanalítica y otras terapias de orientación dinámica. 

40 Psicoterapia interpersonal y psicoterapia de apoyo. 

41  Terapia de conducta. Terapia cognitiva. 

42 Terapia familiar. Terapia de pareja. Terapia de grupo. 

43  Técnicas de rehabilitación y reinserción social en Psiquiatría. La atención prolongada del enfermo mental. 

44 Psiquiatría de urgencia e intervención en crisis. 

45 Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace. 

46 Suicidio. Violencia. 

47 Psiquiatría geriátrica. 

48 Aspectos legales de la práctica psiquiátrica. Ética en Psiquiatría. 

49 Organización y gestión de los servicios de atención psiquiátrica en la Comunidad Valenciana 

50  Psiquiatría comunitaria.  
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BL TEMAS TUTOR 

1  1Fundamentos históricos del pensamiento psiquiátrico. 
2 Fundamentos biológicos de la Psiquiatría. 
3 Fundamentos psicológicos de la Psiquiatría. 
4 Fundamentos socio-culturales de la Psiquiatría. 
17 Esquizofrenia. 

Dr. Andrés 
Porcel  

 
 

2  6 La entrevista psiquiátrica. Relación médico-paciente.  
 Anamnesis y exploración del estado mental. Entrevistas estructuradas, cuestionarios y escalas de 
evaluación psiquiátrica. 
7 Métodos somáticos de diagnóstico (electroencefalográficos y otros neurofisiológicos, técnicas de 
imagen en neuroradiología, laboratorio) 
8 Clasificación en Psiquiatría. 
9 Fundamentos de la investigación psiquiátrica.  
 Metodología del trabajo y la investigación psiquiátrica.  Manejo de fuentes bibliográficas. 
18 Otros trastornos psicóticos. 

Dr. Alfredo 
Cortell   

 
 
 

3  14 Trastornos mentales debidos a enfermedades médicas generales. 
15 Trastornos mentales relacionados con el alcohol. 
16 Trastornos mentales relacionados con otras sustancias psicotrópicas. 
32 Retraso mental. 
19 Trastorno bipolar. 

Dr. José 
Martínez-Raga 

4  20 Trastornos depresivos. 
5 Epidemiología psiquiátrica. Concepto de caso psiquiátrico. 
13 Delirium, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos cognoscitivos. 
27 Trastornos del sueño. 
34 Intervenciones de prevención primaria, secundaria y terciaria en Psiquiatría. 

Dr. Gabriel 
Selva   
 

5  26 Trastornos de la conducta alimentaria. 
31 Factores psicológicos que afectan al estado físico. 
38 TEC y otras terapias biológicas. 
43 Técnicas de rehabilitación y reinserción social en Psiquiatría.  La atención prolongada del enfermo 
mental. 
47 Psiquiatría geriátrica. 

Dr. Vicente 
Tordera   
 

6  28 Trastornos del control de los impulsos. 
29 Trastornos adaptativos. 
30 Trastornos de la personalidad. 
33 Trastornos del desarrollo psicológico. Trastornos del comportamiento y de las emociones de 
comienzo habitual en la infancia y adolescencia. 
21 Trastornos de ansiedad. 

Dr. Pere 
Martinez Mollá   

7  35 Psicofármacos antidepresivos. Psicofármacos antipsicóticos. 
36 Psicofármacos ansiolíticos e hipnóticos. Sales de litio y otros psicofármacos eutimizantes. 
37 Psicofármacos para el tratamiento de las demencias, abuso de sustancias y trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad. 
46 Suicidio. Violencia. 
22 Trastornos somatomorfos. 

Dr. Alberto 
Domínguez 

BLOQUES TEMÁTICOS 
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8  39 Psicoanálisis, psicoterapia psicoanalítica y otras terapias de orientación dinámica. 
40 Psicoterapia interpersonal y psicoterapia de apoyo. 
41 Terapia de conducta. Terapia cognitiva. 
42 Terapia familiar. Terapia de pareja. Terapia de grupo. 
23 Trastornos facticios y simulación.  

Dr. Vicente 
Balanzá  
 

9  44 Psiquiatría de urgencia e intervención en crisis. 
45 Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace. 
10 Psicopatología de la conciencia, memoria y atención. 
11 Psicopatología de la percepción, pensamiento y lenguaje. 
12 Psicopatología de la afectividad y psicomotricidad. 
 

Dr. Carlos 
Cañete 

10  48 Aspectos legales de la práctica psiquiátrica. Ética en Psiquiatría. 
49 Organización y gestión de los servicios de atención psiquiátrica en la Comunidad Valenciana 
50 Psiquiatría comunitaria. 
25 Trastornos sexuales y de la identidad sexual.  
24 Trastornos disociativos. 
 

Dr. Miguel 
Hernández 
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 el temario se divide en 10 bloques temáticos asignando el programa a un docente-tutor especialista en el 

área, que facilitará el temario básico, las referencias bibliográficas, las orientaciones y la supervisión en el 

desarrollo del tema por parte del opositor asignado (cada opositor/a redacta un  resumen del tema 

propuesto).   

 cada opositor/a redactas dos resúmenes de temas (en grupo colaborativo) que se incluirán en el temario 

básico a estudiar en la plataforma virtual. colgándose el material básico proporcionado por el equipo 

preparador  como material complementario. 

 Cada opositor/a recibe 50 temas del temario específico (él lo resumirá y esquematizará), además del 

material complementario de cada tema (en el grupo general). 

 El grupo opositor recibirá 50 temas correspondientes al temario específico ajustado a convocatoria, más 

todo el material complementario y de apoyo aportado por el docente, más 1000 items tipo test con todos 

los exámenes de la OPE de la especialidad en otras CCAA. 

 El docente-tutor realizará 10 sesiones On-Line (Pizarra digital) de enfoque correspondientes a los bloques 

temáticos. Cada sesión tiene una duración de 2 horas, se graba y guarda en el almacén, por lo que se puede 

reproducir con posterioridad. El objetivo de la sesión es establecer por parte del docente, el enfoque y 

orientaciones de abordaje de la materia correspondiente al bloque temático, señalando específicamente la 

materia más relevante y la complementaria, los puntos clave del temario. La sesión permite interactividad 

por lo que se pueden realizar preguntas y aportaciones desde el grupo ( a criterio del docente se puede 

realizar esta sesión de forma presencial) 

 El docente realizará 10 sesiones presenciales correspondientes a los bloques temáticos cada sesión tiene una 

duración de tres horas. Cada sesión se graba en video y permanece disponible en la videoteca del grupo El 

objetivo de la sesión es presentar el resumen esquemático del bloque, resaltando los puntos clave a tener en 

cuenta para el examen, y realizando un simulacro de examen de la materia propia. Estableciéndose una 

rueda de preguntas y respuestas con el grupo opositor. 

 Acción tutorial On-Line y telefónica para cuestiones de dinamización y e-mail para tutor experto. 

 Existirá un foro para el grupo y correo personal para cada opositor enlazado con el grupo y los servicios del 

programa.  
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AULA VIRTUAL INCLUYE 

 Contenidos didácticos de preparación. 

 Esquema resumen de cada tema 

 Cuestionarios con  las preguntas más habituales en anteriores convocatorias. 

 Simulacros de examen. 

 Supuestos prácticos preparatorios del segundo examen. 

 Plan de preparación específico para cada opositor. 

 Tutoría individualizada On-Line 

 Campus virtual 

 Foro de encuentros y aprendizaje colaborativo 

 Sala de videoconferencia con metodología Blakboard incluyendo; pizarra digital, acceso simultaneo hasta 

100 participantes,  chat, video, audio y grabación de la sesión. 

 

ABORDAJE METODOLÓGICO 

 El abordaje de la preparación tiene formato ON-LINE 

 El sistema está preparado para que cada opositor  se prepare en formato totalmente individualizado ( el 

sistema reconoce el trabajo realizado por el alumno y establece las pautas más adecuadas a su estilo 

personal de estudio , así como las áreas de trabajo más adecuadas a su preparación)  

 En todo momento el alumno dispondrá de apoyo tutorial  para resolver dudas en su preparación. 

 Dispondrá de un sistema de comunicación que contempla los siguientes recursos: 

 Cuenta de correo electrónico individual. 

 Campus virtual ( donde se pueden colgar las aportaciones que sobre los distintos temas realiza todo el grupo 

de opositores) 

 Foro de debates dirigido por los tutores de las distintas áreas del temario. 

 El alumno podrá descargar en su ordenador los contenidos  de la oposición más relevantes colgados en la 

plataforma y un amplio repertorio de exámenes anteriores y simulacros de examen. 

 Sesiones Presenciales previstas: 10, Sesiones Grupales On-Line previstas: 10 

 La plataforma permanecerá activa  hasta fin de preparación con todos los servicios de apoyo.  
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Coordinador Docente: Dr.  Luis Rojo 

bloque  docente   e- mail Sesión Virtual  S. Presencial  

7 Dr. Alberto 
Dominguez:   

 29/04/2016 02/09/2016 

9 Dr. Carlos Cañete:    06/5/2016 09/09/2016 

3 Dr. José Martínez-
Raga  

 20/05/2016 16/09/2016 

1 Dr. Andrés Porcel  
 

 27/05/2016 23/09/2016 

4 Dr. Gabriel Selva   
 

 03/06/2016 30/09/2016 

8 Dr. Vicente Balanzá  
  

 10/06/2016 07/10/2016 

6  Dr. Pere Martinez 
Mollá   

 17/06/2016 14/10/2016 

10 Dr. Miguel Hernández   24/06/2016 21/10/2016 

2 Dr. Alfredo Cortell   
 

 01/07/2016 28/10/2016 

5 Dr. Vicente Tordera   
 

 15/07/2016 04/10/2016 

 

 

 

   

DOCUMENTOS DE 
CONSULTA 

DOCUMENTOS 
TEMA 

DOCUMENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

Psinopsis de 
Psiquiatria 
Kaplan y Sadock 

Basado en Manual de Psiquiatría 
CTO 

10 guías clínicas 

Introducción a la 
Psicopatología 
Vallejo 

Basado en Manual del Residente 
Psiquiatría  

75 temas de lectura  
complementaria 

DSM-5 Resumen elaborado por Alumnos 
(grupo colaborativo) 

50 colecciones PPT, esquema 
resumen de cada tema 

 Batería de Simulacros de examen 
 de 1500 items 

 

 

CALENDARIO 

TEMARIO 


