
 

 

FACULTATIVOS ESPECIALISTAS EN PSIQUIATRÍA 
 

BLOQUE B  
 
 

TEMA 13. La psiquiatría actualmente como especialidad médica. Demandas 
asistenciales actuales. Campos asistenciales de la psiquiatría. Funciones 
y competencias fundamentales del psiquiatra 

 
TEMA 14. Las corrientes y los fundamentos del pensamiento psiquiátrico: 

psicoanalíticas-psicodinámicas, cognitivo-conductuales, socioculturales, 
fenomenológicas y biológicas. 

 
TEMA 15. La relación médico-paciente y las técnicas de entrevista.  
 
TEMA 16. Desarrollo humano y ciclo vital: Normalidad, salud mental y teoría del 

ciclo vital. Período prenatal, lactancia e infancia. Adolescencia. Adultez. 
Adultez tardía (vejez). La muerte, la agonía y el duelo. 

 
TEMA 17. Cerebro y conducta: Neuroanatomía funcional y la conducta. 

Neurofisiología y neuroanatomía. Diagnóstico por imágenes del sistema 
nervioso. Neurogenética y biología molecular.  

 
TEMA 18. Aportaciones de las ciencias psicosociales: Jean Piaget, Teoría del 

apego, teoría del aprendizaje, agresión, etología y sociobiología, 
antropología y psiquiatría transcultural, epidemiología y bioestadística. 

 
TEMA 19. Concepto de caso psiquiátrico: los límites de la normalidad en salud 

mental. Los sistemas nosológicos psiquiátricos. 
 
TEMA 20. Exploración neuropsicológica clínica: Exploración neuropsicológica de la 

inteligencia y la personalidad y evaluación neuropsicológica de adultos.  
 
TEMA 21. Teorías de la personalidad y psicopatología: Sigmund Freud: el fundador 

de psicoanálisis clásico, Erik Erikson y escuelas derivadas del 
psicoanálisis y la psicología.  

 
TEMA 22. Exploración clínica del paciente psiquiátrico: Anamnesis psiquiátrica y 

exploración del examen mental. Pruebas de laboratorio en psiquiatría.  
 
TEMA 23. Signos y síntomas en  psiquiatría.  
 
TEMA 24. Clasificación en psiquiatría y escalas de evaluación psiquiátrica.  
 
TEMA 25. Semiología psiquiátrica. Signos y síntomas psicopatológicos: Conciencia, 

percepción y memoria.  
 
TEMA 26. Semiología psiquiátrica: Signos y síntomas psicopatológicos: Afectividad, 

pensamiento, lenguaje y psicomotricidad. 
 
TEMA 27. Semiología psiquiátrica: Signos y síntomas psicopatológicos: 

Psicopatología del Yo. Alteraciones de la vivencia corporal. Sueño, 
nutrición, sexualidad y agresividad. 

 



 

 

TEMA 28. Nosología psiquiátrica. Concepto de síndrome psiquiátrico. Trastorno y 
enfermedad mental. Aspectos históricos y metodológicos de las 
clasificaciones de los trastornos mentales 

 
TEMA 29. La historia clínica psiquiátrica. Componentes. Las técnicas de la 

entrevista en salud mental y exploración psicopatológica  
 
TEMA 30. Aspectos específicos de la psicopatología y la clínica en las diferentes 

etapas de la vida: infancia y adolescencia, edad adulta y ancianidad  
 
TEMA 31. Organización de los servicios comunitarios de salud mental. Articulación 

con los servicios de salud y sociales. 
 
TEMA 32. Epidemiología psiquiátrica. Concepto, historia. Metodología. Tipos de 

estudios. Epidemiología de los trastornos mentales  
 
TEMA 33. Trastornos mentales orgánicos: demencias. Tipos. 
 
TEMA 34. Trastornos mentales orgánicos: Delirium. Clínica, diagnósticos y plan de 

atención  
 
TEMA 35. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de 

alcohol. Clínica, diagnostico y plan de atención   
 
TEMA 36. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de 

cánnabis. Clínica, diagnóstico y plan de atención  
 
TEMA 37. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de 

cocaína. Clínica, diagnóstico y plan de atención trastornos mentales y del 
comportamiento debidos al consumo de sustancias psicotropas.  

 
TEMA 38. Clínica, diagnóstico y plan de atención trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al consumo de heroína y opiáceos. Clínica, 
diagnóstico y plan de atención  

 
TEMA 39. Trastornos mentales y del comportamiento relacionado con dependencias 

emocionales: compras, juego, sexo, Internet… Clínica, diagnóstico y plan 
de atención  

 
TEMA 40. Esquizofrenia, trastorno esquizotípico. Clínica, diagnóstico y plan de 

atención 
 
TEMA 41. Trastorno delirante. Clínica, diagnóstico y plan de atenció  
 
TEMA 42. Trastorno del humor. Episodio maniaco. Trastorno bipolar. Diagnostico y 

plan de atención  
 
TEMA 43. Trastorno del humor. Episodio depresivo. Trastorno depresivo recurrente. 

Otros trastornos del humor. Diagnostico y plan de atención  
 
TEMA 44. Trastornos del Estado de Animo. Distima y Ciclotimia. Otros trastornos sin 

otra especificación: trastorno depresivo menor, trastorno depresivo breve 
recurrente y trastorno disfórico premenstrual. Epidemiología, Etiología, 
Clínica, Diagnóstico y Tratamiento.  

 



 

 

TEMA 45. Trastorno de Estrés postraumático y Trastorno por Estrés Agudo: 
Epidemiología, Etiología, Clínica, Diagnóstico y Tratamiento.  

 
TEMA 46. Trastornos Adaptativos: Epidemiología, Etiología, Clínica, Diagnóstico y 

Tratamiento.  
 
TEMA 47. Trastornos de ansiedad. Trastorno de ansiedad fobica. Diagnostico y plan 

de atención  
 
TEMA 48. Trastornos obsesivo-compulsivos. Diagnostico y plan de atención  
 
TEMA 49. Trastornos disociativos. Diagnostico y plan de atención  
 
TEMA 50. Trastornos somatomorfos. Diagnostico y plan de atención  
 
TEMA 51. Trastornos facticios y simulación. Diagnostico y plan de atención  
 
TEMA 52. Trastornos de estrés y trastornos de adaptación. Diagnostico y plan de 

atención  
 
TEMA 53. Trastornos de la conducta alimentaria. Diagnostico y plan de atención  
 
TEMA 54. Trastornos del sueño. Diagnostico y plan de atención  
 
TEMA 55. Trastornos sexuales. Diagnostico y plan de atención  
 
TEMA 56. Trastorno de los hábitos y del control de los impulsos. Diagnostico y plan 

de atención  
 
TEMA 57. Factores Psicológicos que inciden en enfermedades médicas y medicina 

psicosomática: Clínica y Tratamiento.  
 
TEMA 58. Problemas relacionados con Abuso, Maltrato y Abandono. Niño y Adulto: 

Epidemiología, Etiología, Clínica, Diagnóstico y Tratamiento.  
 
TEMA 59. Trastornos de personalidad. Esquizoide. Paranoide. Clínica, diagnóstico y 

plan de atención  
 
TEMA 60. Trastornos de la personalidad. Histriónico. Trastorno de la personalidad 

anancástico. Clínica, diagnóstico y plan de atención  
 
TEMA 61. Trastornos de la personalidad evitativo. Trastorno de la personalidad 

dependiente. Clínica, diagnóstico y plan de atención  
 
TEMA 62. Trastornos de la personalidad antisocial. Trastorno de la personalidad por 

inestabilidad emocional. Clínica, diagnóstico y plan de atención  
 
TEMA 63. Trastornos mentales y del comportamiento debidos a disfunciones 

fisiológicas y a factores somáticos. Clínica, diagnóstico y plan de atención  
 
TEMA 64. Retraso mental. Clínica, diagnostico y plan de atención  
 
TEMA 65. Urgencias psiquiátricas. Intervenciones en crisis. 
 
TEMA 66. Conductas suicidas. Prevención y manejo. 



 

 

 
TEMA 67. El tratamiento psiquiatrico en la actualidad. Criterios de calidad y 

eficiencia. Modelo de atención por procesos en salud mental. La 
necesidad del trabajo en equipo en la atención a los trastornos mentales  

 
TEMA 68. Uso clínico de los ansioliticos 
 
TEMA 69. Uso clínico de los antidepresivos  
 
TEMA 70. Uso clínico de los antipsicoticos  
 
TEMA 71. Uso clínico de los estabilizadores. 
 
TEMA 72. Uso clínico del litio y eutimizantes  
 
TEMA 73. Terapia electroconvulsiva. Otros tratamientos biologicos  
 
TEMA 74. Terapia grupal. Psicoeducación  
 
TEMA 75. Terapia de conducta. Terapia cognitiva. Indicaciones 
 
TEMA 76. Psicoanálisis, psicoterapia psicoanatica y psicoterapia de apoyo. 

Indicaciones  
 
TEMA 77. Terapia familiar: evaluación y tratamiento desde una perspectiva 

sistémica. Indicaciones  
 
TEMA 78. Psiquiatría de urgencia e intervención en crisis. Valoración del riesgo 

suicida 
 
TEMA 79. Psiquiatria Geriátrica. Examen Psiquiátrico. Síndromes. Tratamiento. 
 
TEMA 80. Psiquiatría forense. Conceptos y criterios de imputabilidad e in 

imputabilidad. Tutela y curatela. Legislación sobre el ingreso involuntario 
de pacientes. 

 
TEMA 81. Psiquiatría Pública y Hospitalaria. Prevención y promoción de la salud.  
 
TEMA 82. La coordinación entre niveles de atención sanitaria. Atención primaria y 

atención especializada. La interconsulta y los programas de psiquiatría de 
enlace.  

 
TEMA 83. Investigación en psiquiatría. Modelos. El método estadístico. 
 
TEMA 84. La hospitalización psiquiátrica. Terapias institucionales. 
 
TEMA 85. Calidad asistencial y evaluación de servicios. 
 
TEMA 86. Psiquiatría y derechos humanos. 
 
TEMA 87. Legislación del Código Civil y Código Penal aplicable a salud Mental y 

psiquiatría. Psiquiatría forense. Peritación Psiquiátrica. 
 
TEMA 88. Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia: Valoración clínica en psiquiatría 

del niño y del adolescente: Contenidos básicos. 



 

 

 
TEMA 89. Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia: Trastornos de la conducta 

alimentaria. Trastornos de sueño. Trastornos del control de esfínteres y 
de la eliminación. Trastornos de la identidad sexual. 

 
TEMA 90. Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia: Trastornos generalizados del 

desarrollo. 
 
TEMA 91. Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia: Trastornos hipercinéticos  
 
TEMA 92. Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia: Trastornos del humor. Trastorno 

de ansiedad de separación. Fobias. Trastorno obsesivo-compulsivo. 
Trastornos de conducta. 
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