
 

 

 

 

Categoría: Facultativo Especialista en Área de Psiquiatría 

TEMARIO GENERAL 

 

 Tema 1.- El derecho a la protección de la salud en la Constitución española de 1978 y en la 

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 

Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud: principios generales, titulares del 

derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria, derechos de los ciudadanos y 

prestaciones. Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre, por el que se establece la 

cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su 

actualización.   

 Tema 2.- Las profesiones sanitarias: Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de 
las Profesiones Sanitarias: principios generales del ejercicio de las profesiones sanitarias. 
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los 
servicios de salud.   

 Tema 3.- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente 
y derechos y deberes en materia de información y documentación clínica. El secreto 
profesional: concepto y regulación jurídica. El consentimiento informado. RD 124/2007, de 2 
de febrero, por el que se regula el Registro Nacional de Instrucciones Previas y el 
correspondiente Fichero Automatizado de datos de carácter personal. Derechos y deberes 
de los ciudadanos en el Sistema de Salud.  

 Tema 4.- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral 
contra la violencia de género. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. Real Decreto Ley 9/2018 del 3 de agosto de Medidas 
Urgentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Genero.  

 Tema 5.- Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Autonomía Personal y atención a las 
personas en situación de Dependencia. 

 Tema 6. Gestión de la Calidad: Mejora continua, instrumentos para la mejora. La seguridad  
del paciente: Estrategia de Seguridad del Paciente del SNS. Plan de Calidad del Sistema 
Nacional de Salud. 

 Tema 7.- Principios fundamentales de la Bioética: Normas legales de ámbito profesional. 

Código de Deontología Médica. Responsabilidad civil y penal del titulado especialista en 

Ciencias de la Salud. Protección de datos de carácter personal: Disposiciones generales y 

Derechos de las personas. Tratamientos de datos de salud. 

 Tema 8.- Organización y funcionamiento del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social. Organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) 



 

 

 

 

(RD 1746/2003 de 19 de diciembre). Reglamento sobre Estructura, Organización y 
Funcionamiento de los Hospitales gestionados por el antiguo Instituto Nacional de la Salud 
(RD 521/1987 de 15 de abril). 

 Tema 9.- Sistemas de información utilizados en el INGESA: Sistemas de Información en 
Atención Especializada y Atención Primaria: características generales. La Historia Clínica. 
Real Decreto 69/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el Registro de Actividad de 
Atención Sanitaria Especializada.   

 Tema 10.- El Sistema de prescripción de medicamentos en receta oficial, en soporte papel 
y electrónico.  La orden de dispensación hospitalaria. 

TEMARIO ESPECÍFICO  

 Tema 11. Fundamentos históricos del pensamiento psiquiátrico. Fundamentos biológicos, 

psicológicos y socio-culturales de la Psiquiatría. 

 Tema 12. Epidemiología de los trastornos mentales. 

 Tema 13. Entrevista psiquiátrica, exploración psicopatológica, pruebas de laboratorio y 

otras técnicas diagnósticas en psiquiatría. 

 Tema 14. Evaluación psicológica y neuropsicológica. Escalas de valoración. 

 Tema 15. Neurociencias de las enfermedades mentales: Neurobiología, Neuroimagen, 

Genética, otras. 

 Tema 16. Taxonomía Psiquiátrica. Clasificaciones internacionales vigentes (DSM-IV-TR; 

CIE- 10). Características y análisis comparativo. 

 Tema 17. Trastornos mentales orgánicos: Delirium, Demencia, Trastornos Amnésicos y 

otros. 

 Tema 18. Trastornos relacionados con sustancias: abuso y dependencia de alcohol. 

Abordaje psicoterapéutico del paciente alcohólico. 

 Tema 19. Trastornos relacionados con sustancias: otras drogodependencias. Programas 

para la reducción de daños en drogodependencias. 

 Tema 20. Patología dual: Trastornos psíquicos en las adicciones. Evaluación y opciones 

terapéuticas. 

 Tema 21. Esquizofrenia: etiopatogenia, clínica, curso y pronóstico. 

 Tema 22. Esquizofrenia: tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico. Rehabilitación 

psicosocial y laboral. 

 Tema 23. Trastornos Delirantes. 

 Tema 24. Trastornos Esquizoafectivos. Otros trastornos psicóticos. 

 Tema 25. Trastornos del Estado de ánimo: Trastornos Depresivos. Trastorno Distímico. 

 Tema 26. Trastornos del Estado de ánimo: Trastornos Bipolares. Ciclotimia. 

 Tema 27. Tratamiento de los Trastornos del estado de ánimo. 



 

 

 

 

 Tema 28. Trastorno Obsesivo Compulsivo. 

 Tema 29. Otros trastornos de Ansiedad. 

 Tema 30. Trastornos Disociativos. Trastornos Somatomorfos. 

 Tema 31. Trastorno por estrés agudo y postraumático.  

 Tema 32. Trastornos Adaptativos. Trastornos Facticios. 

 Tema 33. Trastornos Sexuales: Disfunción sexual no orgánica. Parafilias. Trastornos de la 

identidad sexual. 

 Tema 34. Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

 Tema 35. Trastornos del Sueño. 

 Tema 36. Trastornos de la Personalidad. 

 Tema 37. Trastornos del control de impulsos. 

 Tema 38. Factores psicológicos que afectan al estado físico. Medicina psicosomática. 

 Tema 39. Psiquiatría de Interconsulta y Enlace. 

 Tema 40. Influencia cultural en los trastornos psíquicos. Salud mental en los inmigrantes. 

 Tema 41. Urgencias psiquiátricas. Intervención en crisis. 

 Tema 42. Salud Mental y Atención Primaria. Modelos de colaboración. 

 Tema 43. Psicoterapia individual: relación terapéutica, modelos, técnicas. Habilidades 

básicas del psicoterapeuta. 

 Tema 44. Terapia familiar. Terapia de pareja. Terapia de grupo. 

 Tema 45. Psicofármacos Neurolépticos. 

 Tema 46. Psicofármacos Antidepresivos. 

 Tema 47. Psicofármacos Estabilizantes del humor: sales de Litio y otros. Benzodiacepinas. 

 Tema 48. Otros psicofármacos. Efectos secundarios indeseables de los psicofármacos y 

recomendaciones terapéuticas generales para su manejo. 

 Tema 49. Terapia Electroconvulsiva. Psicocirugía. Otras terapias biológicas. 

 Tema 50. Rehabilitación en Salud Mental. El concepto de 'recuperación'. Modelos 

asistenciales para personas con Trastorno Mental Grave. 

 Tema 51. Psiquiatría en Infancia y Adolescencia: Trastornos del aprendizaje y de la 

Comunicación. 

 Tema 52. Psiquiatría en Infancia y Adolescencia: Trastornos por déficit de atención. 

Trastorno de Tics. 

 Tema 53. Psiquiatría en Infancia y Adolescencia: Trastornos por ansiedad. Trastornos 

afectivos. 

 Tema 54. Psiquiatría en Infancia y Adolescencia: Abuso de sustancias y conductas suicidas 

y parasuicidas. 



 

 

 

 

 Tema 55. Tratamiento de niños y adolescentes: Evaluación y planificación del tratamiento. 

Aspectos especiales en psicofarmacología. 

 Tema 56. Retraso mental. Problemas de conducta y trastornos mentales asociados. 

Evaluación e intervención. 

 Tema 57. Psicogeriatría: Trastornos por ansiedad, afectivos, delirantes, cognitivos. 

Demencia. Trastornos de personalidad, del sueño, abuso de sustancias. Recomendaciones 

terapéuticas y repercusiones sobre los cuidadores. 

 Tema 58. Aspectos médico-legales en Psiquiatría. Ley 3/2005, de 8 de julio, de información 

sanitaria y autonomía del paciente. Ética en Psiquiatría: aspectos generales, 

consideraciones en el diagnóstico y tratamiento. Comités de ética asistencial. 

 Tema 59. Psiquiatría basada en la Evidencia. Uso racional del Medicamento. Las guías de 

práctica clínica. Normalización y protocolización de los procesos asistenciales. 

 Tema 60. Prevención en Salud Mental (Primaria, Secundaria y Terciaria). 

 Tema 61. La gestión en los servicios de Salud Mental: proceso de atención al paciente, 

calidad e indicadores en Salud Mental. 

 Tema 62. Trabajo multidisciplinar y en equipo en Salud Mental. Aseguramiento de la 

continuidad asistencial. 

 Tema 63. Trabajo en y con la comunidad en Salud Mental. Apoyo a familiares y 

asociaciones de enfermos mentales. 

 Tema 64. Organización y gestión de los servicios de atención psiquiátrica en la Comunidad 

Autónoma de Madrid. 

 


