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TEMA CONCEPTO 

1  Fundamentos históricos del pensamiento psiquiátrico. 

2  Fundamentos biológicos de la Psiquiatría. 

3 Fundamentos 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.  Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos 

18 Otros trastornos psicóticos. 

19 Trastorno bipolar. 

20 Trastornos depresivos. 

21 Trastornos de ansiedad. 

22 Trastornos somatomorfos.  Trastorno por síntomas somáticos y trastornos relacionados 

23 Trastornos facticios y simulación. 

24 Trastornos disociativos. 

25  Trastornos sexuales y de la identidad sexual.  Disfunciones sexuales. Trastornos parafílicos. Disforia de género. 

26 Trastornos de la conducta alimentaria. 

27 Trastornos del sueño. 

28 Trastornos del control de los impulsos. 

29 Trastornos adaptativos.  Trauma y otros trastornos relacionados con factores de estrés 

30 Trastornos de la personalidad. 

31 Factores psicológicos que afectan al estado físico. 

32  Retraso mental.  Trastorno del desarrollo intelectual 

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

TEMARIO ESPECÍFICO 
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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.  



 

                                                                             

4 
 

OPE-2017-18-19 Comunidad Valenciana F.E.A. Psiquiatría 

 

 

 

 

  
1. DSM-5. Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. American Psychiatric Association, 

2018.  
https://icd.who.int/browse11/l-/es#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f334423054  

2. Kaplan y Sadock. Manual de Psiquiatría Clínica. Cuarta edición.Wolters Kluver, 2018.  
3. Tratado de Psiquiatría 2 vols. Vallejo Ruiloba . Leal Cercós. ISBN: 9788471018717.  
4. Oyebode, F. SIMS. Síntomas Mentales. Manual de Psicopatología Descriptiva. Sexta Edición. Elsevier, 2019.  
5. Introducción a la psicopatología y la psiquiatría. 8ª edición. Elsevier.  

 

 

 

 

 

1 Fundamentos históricos del 
pensamiento psiquiátrico. 

1. Descripción de las primeras enfermedades psiquiátricas  
2. Grandes pensadores que influyeron en los trastornos mentales,  
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 Fundamentos biológicos de la 
Psiquiatría. 
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3Fundamentos psicológicos de 
la Psiquiatría. 

 

4 
 

 Fundamentos socio-culturales 
de la Psiquiatría. 
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 Epidemiología psiquiátrica. 
Concepto de caso psiquiátrico. 

3. Epidemiologia de los trastornos psiquiátricos 
4. Prevalencia del trastorno de adaptación 
5. Epidemiologia del trastorno esquizoafectivo 

6 
 

 La entrevista psiquiátrica. 
Relación médico-paciente. 
Anamnesis y exploración del 
estado mental. Entrevistas 
estructuradas, cuestionarios y 
escalas de evaluación 
psiquiátrica. 

6. Entrevista psiquiátrica 
7. Exploración mental  
8. Escalas para valorar la enfermedades psiquiátricas  
9. Escalas de Test usados en psiquiatría   
10. Cuestionarios  usados en psiquiatría   
11. recuperación de las personas con  trastorno mental grave. 
12. recuperación de la salud mental. 

PROGRAMA TEMARIO ESPECÍFICO 

BIBLIOGRAFÍA 
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 Métodos somáticos de 
diagnóstico 
(electroencefalográficos  y 
otros neurofisiológicos, 
técnicas de imagen en 
neuroradiología, laboratorio) 
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 Clasificación en Psiquiatría. 13. Clasificación del DSM5 para el  trastorno psicótico breve  
14. Clasificación psiquiatría para los trastornos psicóticos según DSM5.  
15. Característica del trastorno facticio según el DSM5. 
16. Clasificación del trastorno de despersonalización según el DSM5.  
17. Clasificación  de la manía según el CIE-  
18. Trastorno  esquizofreniforme según el dsm5   
19. Clasificación del DSM5 para el trastorno de personalidad   
20. Clasificación del DSM5 para los trastornos  disociativos  
21. Clasificación de los trastornos depresivos. DSM5   
22. Clasificación de DSM5,para el trastorno de neuroconversión  
23. Clasificación del estado de ánimo del DSM5   
24. Clasificación para los trastornos  somatomorfos  DSM5.  
25. Dsm5  trastorno de estrés agudo.  
26. Clasificación del trastorno depresivo mayor  
27. Adicciones según DSM5  
28. Clasificación según CIE-  
29. Clasificación del DSM5 para el juego patológico:  
30. Trastorno de somatización:  DSM  
31. Alzaimer:  
32. Trastorno adaptativo( CI10)  
33. Narcolepsia  
34. Clasificación para la demencia CIE-10.  
35. Retraso mental para el CI10:  
36. Trastorno de la fluidez  niños DSM5   
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 Fundamentos de la 
investigación psiquiátrica. 
Metodología del trabajo y la 
investigación psiquiátrica. 
Manejo de fuentes 
bibliográficas. 
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Psicopatología de la 
conciencia, memoria y 
atención. 

37. Dimensiones de la consciencia  
38. Psicopatología psiquiátrica:  

11 
 

 Psicopatología de la 
percepción, pensamiento y 
lenguaje. 

39. Psicopatología del pensamiento   
40. Psicopatología del lenguaje:  
41. Alucinaciones   

12 
 

Psicopatología de la 
afectividad y psicomotricidad. 

42. Trastornos afectivos:   
43. Alexitimia   
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Delirium (B), demencia( C), 
trastornos amnésicos  y otros 
trastornos cognoscitivos. 

44. Clínica de la Psicopatología delirante 1 
45. Demencia:   
46. Trastornos de la memoria y deterioro cognitivo  
47. Delirium  

14 
 

Trastornos mentales debidos a 
enfermedades médicas 
generales. 

48. Enfermedades médicas  y depresión  
49. Demencias vasculares  
50. Trastornos mentales  por  ansiedad  
51. Afectaciones medicas comorbidas de la esquizofrenia. 
52. Epilepsia y complicaciones mentales  
53. Síndrome serotoninergico (ISRS) 
54. Lecciones cerebrales relacionadas con psiquiatría  
55. Tartamudeo  

15 Trastornos mentales 
relacionados con el alcohol. 

56. Terapéutica de la abstinencia alcohólica  
57. Intoxicación alcohólica   

 

16 
 

Trastornos mentales 
relacionados con otras 
sustancias psicotrópicas. 

58. Trastornos relacionados con el abuso de sustancias alucinógenas   
59. Cannabis   
60. Cocaína:   
61. Dependencia a la heroína  
62. Intoxicación por fármacos:  
63. Abuso de nicotina y tabaco   
64. Consumo de benzodiacepinas:  
65. Éxtasis   
66. Síndrome de abstinencia (SAO) 
67. Patología dual en el abuso de sustancias  

17 
 

Esquizofrenia. 

 
68. Aspectos relacionados con dx   
69. Presentación clínica  
70. Diagnostico diferenciales de esquizofrenia  
71. Fases de la esquizofrenias  
72. Neuropatología de la esquizofrenia  
73. Discinecia tardía enesquizofrenia  
74. Hospitalización en los pacientes con esquizofrenia  
75. Conducta en la esquizofrenia  
76. Factores de riesgo relacionados con la esquizofrenia y abusos de 

sustancias  
77. Catatonia en la esquizofrenia  
78. Tratamiento de mantenimiento en la esquizofrenia  

18 Otros trastornos psicóticos. 79. Trastorno esquizoafectivo   
80. Trastorno esquizofreniforme  
81. Trastorno delirante   

19 
 

Trastorno bipolar. 82. Actos impulsivos en la manía  
83. Clínica de los   episodios maniacos   
84. Trastornos ciclotímicos  
85. Factores estacionales en el trastorno bipolar  
86. Factores `pronostico del  trastorno bipolar:  
87. Clínica y pronostico del trastorno bipolar:   
88. Trastornos  ciclotímicos:  
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Trastornos depresivos. 89. Teoría de depresión  
90. Trastorno TDPM.  
91. Causas medicas de  depresión,  
92. Lesiones cerebrales que se asocian a depresión   
93. Cuadros depresivos relacionados con la toma de medicamentos.  
94. Trastorno depresivo mayor  

21 
 

Trastornos de ansiedad. 95. Trastorno de angustia, pánico  
96. Fármacos utilizados en el trastorno de angustia.  
97. Factores pronósticos de los trastornos de angustia  
98. Baces neuropatológicas del trastorno de ansiedad   
99. Enfermedades relacionadas al trastorno de ansiedad  
100. Trastorno de fobia social o ansiedad social  
101. Fobias: 4-(126). 7-(87). 9-(15) 9-131 

22 Trastornos somatomorfos. 102. Trastorno  dismorficorporal   

23 Trastornos facticios y 
simulación. 

103. Trastorno facticio   

24 Trastornos disociativos. 104. Trastornos de despersonalización y de desrealización.   

25  Trastornos sexuales y de la 
identidad sexual. 

105. Conducta sexual:  

26 
 

Trastornos de la conducta 
alimentaria. 

106. Anorexia nerviosa  
107.  Clasificación dsm5 amnesia disociativa. 
108. Neurotransmisión de la anorexia nerviosa  
109. Terapias utilizada como tratamiento de la anorexia nerviosa  
110. Bulimia nerviosa  
111. Trastornos por atracón  

27 
 

Trastornos del sueño. 112. Evaluación clínica de los trastornos del sueño  
113. Fármacos relacionados con el insomnio   
114. Apnea del sueño  
115. Higiene del sueño  
116. Hipersomnia.  

28 
 

Trastornos del control de 
los impulsos. 

117. -Ludopatía:  
118. Tricolotomia   

29 Trastornos adaptativos. 119. Tratamiento  

30 
 

 A-Trastornos de la 
personalidad. 

  
 
b-Trastornos obsesivo 
compulsivos TOC,   

120. Tratamientos del toc  
121. Trastorno de personalidad narcisista,  
122. Trastorno de personalidad esquizoide  
123. Trastorno límite de la personalidad  
124. Trastorno esquizotipico:  
125. Trastorno paranoide  
126. Generalidades de los trastornos de personalidad  
127. Patrón sintomático del toc y patrones obsesivos   
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128. Trastorno histriónico de  personalidad 1 

31 Factores psicológicos que 
afectan al estado físico. 

 

32  Retraso mental. 129. Trastorno del desarrollo intelectual  
130. Causas de retraso mental:  

33 
 

Trastornos del desarrollo 
psicológico. Trastornos del 
comportamiento y de las 
emociones de comienzo 
habitual en la infancia y 
adolescencia. 

131. Derecho de los niños y adolescentes hospitalizados  
132. Trastorno de déficit de atención (TDH).  
133. Síndrome de tourette. 
134. munchausen por poderes”  
135. Trastorno  de conducta   
136. Síndrome de Asperger:  
137. Mutismo:  
138. Autismo  
139. Trastorno de ansiedad en niños  

34 
 

Intervenciones de 
prevención primaria, 
secundaria y terciaria en 
Psiquiatría. 

 

35 
 

 Psicofármacos 
antidepresivos. 
Psicofármacos 
antipsicóticos. O 
neurolépticos 

140. Usos terapéuticos de los antipsicóticos en las diferentes 
enfermedades psiquiátricas.  

141. Efectos secundarios de los antidepresivos  
142. Características de los antidepresivos  
143. Farmacodinamia de los antidepresivos  
144. Efectos adversos de los antipsicóticos  
145. Interacciones de los antipsicóticos  
146. Inhibidores reversibles de los Antidepresivos IMAO,  
147. Interacciones alimentarias en el tratamiento de los antidepresivos 

IMAO y efectos secundarios  
148. Terapéutica combinada de los  antipsicóticos y los antidepresivos   
149. Dosis terapéutica de los  antidepresivos.  
150. Efectos extrapiramidales relacionados a los fármacos antipsicóticos  
151. Antipsicóticos combinados  

36 
 

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

152. Usos terapéuticos del litio  
153. Clínica de la intoxicación por litio  
154. Famacocinetica de los fármacos eutimizantes  
155. Contraindicaciones de los fármacos e eutimizantes  
156. Famacocinetica de los fármacos eutimizantes.  
157. Usos terapéuticos de los fármacos euzemiantes:  
158. Benzodiacepinas  
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Psicofármacos para el 
tratamiento de las 
demencias, abuso de 
sustancias y trastorno por 
déficit de atención e 
hiperactividad. 

159. Fármacos usados en la desintoxicación por opiáceos  
160. Tratamiento del TDH:  

38 
 

TEC y otras terapias 
biológicas. 

161. Terapia  electroconvulsiva   
162. Tratamiento de la demencia avanzada  

39 
 

Psicoanálisis, psicoterapia 
psicoanalítica y otras 
terapias de orientación 
dinámica. 

163. Técnicas de la Terapiapsico dinámica   
164. Psicoterapia psicoanalítica.  
165. Psicoanálisis  

40 
 

Psicoterapia interpersonal y 
psicoterapia de apoyo. 

166. Indicaciones de la terapia interpersonal 0 individual  
167. Indicaciones de la terapia de apoyo  
168. Estrategias de la psicoterapia de apoyo  
169. Técnicas usadas en la psicoterapia de apoyo  

41 
 

 Terapia de conducta. 
Terapia cognitiva. 

170. Factores que influyentes en la  terapia cognitivo conductual  
171. Usos Clínicos de la terapia  cognitiva  
172. Métodos potencializadores  usados en la terapia cognitiva  
173. Usos de la terapia cognitiva en los trastornos de personalidad.  
174. Uso de la terapia cognitivo conductual en el trastorno por angustia.  
175. Enfoque de la Terapia cognitivo conductual  en el toc 
176. Terapia cognitiva conductual  usada en el estrés agudo post 

traumático.  
177. Terapia  de la conducta:  

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

178. Enfoque terapéutico de la 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. 

179. Causa medica de las urgencias psiquiátricas  
180. Urgencia de un paciente agitado        
181. Urgencia del trastorno de pánico  
182. Crisis de ansiedad  
183. Uso de antipsicóticos en urgencia  

45 
 

Medicina Psicosomática y 
Psiquiatría de Enlace. 

 

46 
 

Suicidio. Violencia. 184. Valoración de riesgo suicida  
185. Violencia:  
186. Agresividad verbal.  
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47 Psiquiatría geriátrica.  187. Uso de ruido blanco en los ancianos.  

48 
 

Aspectos legales de la 
práctica psiquiátrica. Ética 
en Psiquiatría. 

188. Aspectos relacionados al personal estatutario en psiquiatría   
189. Leyes en psiquiatría  
190. Protocolo de las personas con discapacidades  
191. Leyes de hospitalización  

49 
 

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

192. Funciones de las organizaciones  sanitarias   
193. Gestión de directivos en las organizaciones de servicio  
194. Abordaje de las listas de espera  

50 
 

 Psiquiatría comunitaria.  195. Modelo de coordinación socio sanitaria  
196. Equipos asertivos comunitarios  
197. Modelo de atención integrada:  
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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 Metodología del trabajo y la investigación psiquiátrica.  Manejo de fuentes bibliográficas. 

18 Otros trastornos psicóticos. 

Dr. Alfredo 

Cortell  

  
 

 

3  15 Trastornos mentales relacionados con el alcohol. 

16 Trastornos mentales relacionados con otras sustancias psicotrópicas. 

32 Retraso Mental 

19 trastorno bipolar 

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

comienzo habitual en la infancia y adolescencia. 

Dr. José 

Martínez-Raga 

 

BLOQUES TEMÁTICOS 
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4  5 Epidemiología psiquiátrica. Concepto de caso psiquiátrico. 

13 Delirium, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos cognoscitivos. 

20 Trastornos depresivos. 

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  14 Trastornos mentales debidos a enfermedades médicas generales. 

28 Trastornos del control de los impulsos. 

29 Trastornos adaptativos. 

30 Trastornos de la personalidad. 

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 

Dominguez 

 



 

                                                                             

13 
 

OPE-2017-18-19 Comunidad Valenciana F.E.A. Psiquiatría 

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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TEMARIO GENERAL OPE 2017-18-19 

BL. COD TEMA CONVOCATORIA OBJETOS DE CONTENIDO 

TE
M

A
R

IO
 G

EN
ER

A
L 

1 
La Constitución Española de 1978: estructura y 
contenido. Derechos y deberes fundamentales, su 
garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El 
defensor del pueblo. Reforma de la Constitución. 
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Valenciana: la Generalitat. Competencias. Relaciones 
con el Estado y otras comunidades autónomas. 
Relaciones con la unión europea. Acción exterior. 
Administración local. Economía y hacienda. Reforma 
del Estatuto. Otras instituciones de la Generalitat 
Valenciana. 

1. Estructura y contenido 
2. Derechos y deberes fundamentales 
3. El tribunal constitucional 
4. El defensor del pueblo 
5. Reforma de la constitución 
1. La Generalitat 

2. Competencias 

3. Relaciones con estado y otras CCAA 

4. Relaciones con la UE 

5. Acción exterior 

6. Administración Local 

7. Economía y hacienda 

8. Reforma del Estatuto 

6. Otras instituciones de la Generalitat 

2 
La Ley de Gobierno Valenciano: el Consell. 
Relaciones del Consell y Cortes. Administración 
pública de la Generalitat Valenciana. 
Responsabilidad de los miembros del Consell y de la 
administración Pública de la Generalitat Valenciana. 

1. El Consell 

2. Relaciones del Consell con las Cortes 

3. Administración Pública de la Generalitat 

Responsabilidad de los miembros del Consell y de 
la Administración Pública de la GV 

3 
Plan de Igualdad (2016-2019) de la Consellería de 
Sanidad Universal y Salud Pública Ley orgánica 1/2004, 

de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género 
 
Políticas públicas: 
Modelos de decisión. Evaluación de las políticas públicas: 
indicadores. 
Ética pública y buen gobierno. 
 
La aplicación del principio de transparencia en la 
Administración Valenciana y su régimen jurídico 
Normativa aplicable en la Comunitat Valenciana en 
materia de dependencia y personas con diversidad 
funcional. 

1. Nuestro compromiso 
2. marco normativo 
3. composición y funciones de la comisión de 

igualdad 
4. ámbito subjetivo y temporal 
5. diagnóstico 
6. objetivos, medidas e indicadores 
7. comisión de evaluación y seguimiento 
8. comunicación y difusión del plan 

 4 
 Principios básicos de seguridad de la información.  

 Protección de datos de carácter personal.  

 Certificados electrónicos y firma electrónica. 

 

TEMARIO COMÚN 



 

                                                                             

15 
 

OPE-2017-18-19 Comunidad Valenciana F.E.A. Psiquiatría 

 

N
O

R
M

A
TI

V
A

 S
A

N
IT

A
R

IA
 

 Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por 
el que se establece la cartera de servicios comunes 
al Sistema Nacional de Salud y el procedimiento 
de actualización 
Revisión vigente desde 01 de Julio de 2019 

 

 Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la 
Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana.  
Revisión vigente desde 01 de Enero de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. El sistema valenciano de salud 
2. Actuaciones del sistema valenciano de salud 
3. Cartera de servicios del sistema valenciano de 

salud 
4. Garantía de calidad y seguridad 
5. Garantía de no demora en la asistencia 
6. Planificación 
7. Ordenación territorial 
8. Medios personales 
9. El sistema de información poblacional SIP 
10. Participación ciudadana 
11. Salud pública 
12. Sistema de información en salud pública 
13. Deber de colaboración 
14. Seguridad de la información 
15. Promoción de la salud 
16. Protección de la salud 
17. Prevención de la enfermedad 
18. Planificación y evaluación del impacto en salud 
19. Coordinación de los recursos sanitarios 
20. Derechos y deberes en el ámbito de la salud 
21. Deberes en el ámbito de la salud 
22. Derechos del menor 
23. Drogodependencias y otros trastornos adictivos 
24. Actuaciones sobre otras drogas y trastornos 

adictivos 
25. Docencia, investigación 
26. Intervención y medidas especiales como autoridad 

pública sanitaria 
27. Régimen sancionador 
28. Régimen sancionador en ordenación y asistencia 

 Uso seguro de medios tecnológicos. 

 

5 
Puesto de trabajo:  

 conceptos básicos del ordenador, sistema operativo y 
periféricos.  

 Dispositivos móviles. 
 

 

6 
Herramientas ofimáticas del puesto de trabajo.  

 Tratamientos de texto.  

 Hojas de cálculo.  

 internet y herramientas de colaboración. 
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Decreto 74/2007, de 18 de mayo, del Consell, por 
el que se aprueba el Reglamento sobre estructura, 
organización y funcionamiento de la atención 
sanitaria en la Comunitat Valenciana. 
 revisión vigente desde 09 de Febrero de 2012 

sanitaria 
29. Régimen sancionador en salud pública 

Régimen sancionador en drogodependencias y 
trastornos adictivos 

1. Introducción 
2. Marco General de la Organización funcionamiento 

de la A.S. 
3. Centros sanitarios 
4. Prestaciones asistenciales de atención ambulatoria 
5. Prestaciones asistenciales de atención hospitalaria 
6. Otras prestaciones asistenciales 
1. Estructuras directivas 

 Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de 
Salud.  
vigente desde 16 de Octubre de 2015 
 
 
 
 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público. 
vigente desde 01 de Octubre de 2020 

1. Introducción  
2. Antecedentes previos al Estatuto Marco 
3. Estructura General del E.M.  
4. Contenido  
5. Resumen  
 
 
1. Objeto y ámbito de aplicación 
2. Personal al servicio de las administraciones 

públicas 
3. Derechos y deberes. Código de conducta de los 

empleados públicos 
4. Adquisición y perdida de la relación de servicio 
5. Ordenación de la actividad profesional 
6. Sanciones administrativas 
7. Régimen disciplinario 
8. Cooperación entre las administraciones públicas 

 DECRETO 93/2018, de 13 de julio, del Consell, por 
el que se aprueba el Reglamento orgánico y 
funcional de la Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública 

Vigencia desde 21 de Julio de 2018 

 
 
 
 
 

 

 DECRETO 192/2017, de 1 de diciembre, del 
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
selección y provisión de personal estatutario al 
servicio de instituciones sanitarias públicas del 
Sistema Valenciano de Salud 

Vigencia desde 20 de Diciembre de 2017 
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 Decreto 38/2016, de 8 de abril, del Consell, por el 
que se modifica el Decreto 137/2003, de 18 de 
julio, por el que se regula la jornada y horario de 
trabajo, permisos, licencias y vacaciones del 
personal al servicio de instituciones sanitarias de 
la Generalitat dependientes de la Conselleria de 
Sanitat. 

Vigencia desde 15 de Abril de 2016 

 
 
 
Decreto 96/2014, de 13 de junio, del Consell, por el 
que se determinan las condiciones del régimen de 
ausencias al trabajo por enfermedad o accidente 
que no dan lugar a deducción de retribuciones. 
Vigencia desde 20 de Junio de 2014 
 

Decreto 81/2020, de 24 de julio, del Consell, de 
regulación del sistema de carrera profesional del 
personal estatutario gestionado por la conselleria 
competente en sanidad 

Vigencia desde 15 de Septiembre de 2020 

 

 1. Introducción  
2. Estructura  
3. Jornadas de trabajo  
4. Turno de guardia  
5. Los permisos  
 

 
 

1. Conceptos básicos y evolución del sistema 

retributivo 

2. Estructura 

3. Desarrollo profesional 

4. Grados A-B 

5. Grados  C-D-E 

6. Tratamiento diferenciador 

7. Cuantía del complemento de desarrollo 

profesional 

8. Carrera profesional 

9. Requisitos y valoración del grado de carrera 

profesional 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales.  
Revisión vigente desde 01 de Enero de 2015 
 

1. Ley 31/1995, de PRL. 
2. Órganos administrativos 
3. Información, consulta y participación de 

trabajadores. 
4. Organización de los recursos en la actividad 

productiva 
5. Reformas en la ley, infracciones y sanciones 
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DOCUMENTOS DE 
CONSULTA 

DOCUMENTOS 
TEMA 

DOCUMENTOS 
COMPLEMENTARIOS 

Psinopsis de Psiquiatria 
Kaplan y Sadock  
ed 11 

Temas elaborados por saniline 10 guías clínicas 

Introducción a la 
Psicopatología 
Vallejo ed. 8 

Temas elaborados saniline 75 temas de lectura  
complementaria 

Guía de criterios 
diagnósticos del DSM-5 

Batería de Simulacros de examen 
 de 1500 items 

50 colecciones PPT, esquema 
resumen de cada tema 

   
 

 

 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
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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 ZOOM incluyendo; pizarra digital, y gestor de videos PANOPTO,  chat, video, 

audio y grabación de la sesión. 
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METODO FOROPOSITOR PARA PREPARAR UN TEMA ESPECÍFICO 

DE OPOSICIONES ONLINE 

ABORDAJE EN CUATRO DIMENSIONES: 

CONTENIDOS, CALENDARIO,  ENTRENAMIENTO, COUNSELING 

 

CONTENIDOS 

1. REALIZAR TEST POR TEMA 

Por cada tema hemos recopilado preguntas presentadas en exámenes de la especialidad en diferentes 

CC.AA., para familiarizarnos con el estilo y muchas veces la temática de las preguntas. Permite contextualizar 

el ámbito de estudio del tema, seleccionar los aspectos relevantes y medir nuestro grado de preparación 

previa en el tema. 

2. ESTUDIAR  TEMA EN PLATAFORMA EN FORMA MONITORIZADA 

En especial en grupos no facultativos, presentamos una recopilación de contenidos actualizado 

permanentemente del tema. Utilizamos la metodología SCORM con lo que conseguimos una estructura 

facilitada para los alumnos/as y un seguimiento y evaluación permanente por el equipo docente. Así 

podremos ayudar y orientar de forma plenamente  personalizada. 

 

 

 

ABORDAJE METODOLÓGICO 
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3. ASISTIR A SESIÓN GRUPAL POR STREAMING 

Sesión en directo de exposición de puntos clave relativos al tema, se ponderan por recurrencia. Esta sesión 

es participativa e interactiva, también se graba y se puede recuperar para su reproducción posterior. 

Incorpora la tecnología ZOOM para videoconferencias (la más utilizada por las universidades en el mundo, 

por su fiabilidad y versatilidad), también incorpora la tecnología PANOPTO (permite gestionar los videos con 

muchas posibilidades que facilitan la selección y acceso a los contenidos deseados e integrado con ZOOM). 

4. ESTUDIAR LOS PUNTOS CLAVE 

Los puntos clave los hemos obtenido de analizar en torno a 2000 preguntas de exámenes reales de la 

especialidad, la coincidencia conceptual ha sido el indicador para su elección. Es una estrategia (en especial 

para grupos de facultativos) dirigida a sintetizar el contenido temático, son redactados, en forma sucinta, 

por especialistas en bloque agrupados que posteriormente se presentan en una sesión grupal. 

5. AMPLIAR TEMA POR ENLACE Y BIBLIOGRAFÍA. 

Si los contenidos redactados en el punto clave necesitan ser complementados, el alumno dispone del 

recurso de enlace a contenidos seleccionados por el redactor del punto clave en el entorno de internet, de 

los propios temas de plataforma o de bibliografía recomendada. 

6. REALIZAR TEST POR PUNTO CLAVE 

Hemos realizado un test temático, a partir de los puntos clave, que nos permite evaluar el proceso de 

aprendizaje del punto clave y tomar decisiones de itinerario formativo. 

7. ESQUEMATIZAR EL TEMA 

Presentamos un esquema resumen por apartado, fundamental para memorizar y retener la información más 

relevante, este es un aspecto esencial en la recuperación de la información en el momento de las pruebas de 

reconocimiento (exámenes tipo test). El mejor esquema para cada alumno es la elaboración propia a partir 

de la información sintonizada por el propio alumno/a. El alumno envía su propio esquema para su revisión 

por el equipo docente. 

8. PARTICIPAR EN  SIMULACROS DE EXAMEN 

Presentamos en el programa de técnicas de afrontamiento al examen, una serie de estrategias que nos 

conducen a maximizar nuestros resultados, invitamos a nuestros alumnos a probar dichas estrategias. Para 

ello, disponemos de un espacio virtual que reproduce las condiciones del examen y es un predictor de los 

resultados del alumno/a en un momento dado. 

9. PARTICIPAR EN TALLER TEMÁTICO 

Para finalizar, una puesta en común, presentamos un test-examen conducidos por el docente especialista, se 

realiza previamente por los alumnos/as, posteriormente se hace una sesión grupal en streaming y se hace 

una evaluación común, donde se contrastan diferentes enfoques en busca del consenso. 

CALENDARIO 

1. PERSONAL  FACULTATIVOS:  

4 temas/mes hasta 8 temas/mes, en función del calendario de convocatoria. Estudio diario: entre 1 y 2 

horas, el programa se desarrolla entre 5 y 10 meses. Finalizado el programa se mantiene el servicio de 

plataforma y tutoría hasta fecha de examen. 
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ENTRENAMIENTO 

1. Realización de test relativos al tema, elaborado a partir de una selección de preguntas de exámenes reales 

de todos los servicios de salud. 

2. Realización de test relativos a los puntos clave desarrollados en el tema. 

3. Realización de simulacro de examen, reproduciendo con la mayor fidelidad todas las características del 

examen y poner en práctica las técnicas de afrontamiento.  

COUNSELING 

1. Atención tutorial de contenidos y calendarios, se realiza por canal de correo (respuesta en 24 horas) y 

telefónica (activo 4 horas al día). 

2. Plan de mejora personalizado en habilidades de afrontamiento al examen. 

3. Tutoría grupal en streaming sobre mejora de las técnicas de estudio y habilidades de afrontamiento al 

examen. 
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Se cumplimenta el alta en programa  a través de la web foropositor.com y se realiza ingreso previo en concepto de 

matrícula en la cuenta de OPOSITASCAR,SL incluida en formulario. 

  TARIFA BÁSICA TARIFA COMPLETO TARIFA 
PLANA 

Contenidos temario común 13       
Test temario común 25       

Test temario específico 50       
Contenidos temario específico 50       

Sesión punto clave 10      
Puntos clave 500       

Enlace a puntos clave si       
Esquema resumen 50       

Revisión esquema resumen        
Evaluación Puntos Clave        
Simulacros de examen 50      

Taller temático 25      
Sesiones por mes TC 2      
Sesiones por mes TE 1      

Descarga de temas/ mes 4       
Descarga de temas y sesiones ilimitada      

Visionado de sesiones en videoteca 
ilimitado 

      

precio  70€/mes 125€/mes 1500€ 
Cuotas mensuales  12     exento 

Cuotas de mantenimiento en plataforma 
hasta examen desde finalización del 

programa 

 10€/mes 15€/mes exento 

Tramitación de matrícula  50€ 50€ Exento 
 

 

 

 

 

MATRICULACIÓN 
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Instalaciones docentes en Valencia, C/ Marqués del Campo (zona Giorgeta) 

 

 

Instalaciones de Administración y Gestión, C/Marqués de Dosaguas (zona Centro) 

  

 

Más información en foropositor.com, info@foropositor.es,  tfno. 62519700 


