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I. ComunIdad autónoma

2. AutoridAdes y PersonAl

Consejería de Economía y Hacienda

1632 Orden de 3 de febrero de 2014, de la Consejería de Economía 
y Hacienda, por la que se aprueba el programa de materias 
específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la 
Administración Pública Regional en el Cuerpo Superior 
Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, opción Psiquiatría.

Los avances tecnológicos, las modificaciones normativas y la nueva cultura 
tendente a la mejor calidad de los servicios públicos aconsejan la actualización 
de los programas específicos que han de regir en las pruebas a distintos Cuerpos 
de la Administración Regional de Murcia. Esta actualización pretende mejorar la 
selección de profesionales idóneos para la ejecución de las funciones o tareas 
correspondientes, en orden a lograr una Administración más eficaz y eficiente 
puesta al servicio del ciudadano.

Por ello ha sido necesaria la elaboración del temario específico que regirá 
en las pruebas selectivas que se convoquen para el Cuerpo y Opción que figura 
como Anexo a esta Orden, a partir de la entrada en vigor de la misma.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 12 de la Ley 
de la Función Pública de la Región de Murcia, cuyo Texto Refundido ha sido aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 11.3 del Decreto 57/1986, de 27 de junio, de Acceso a la Función 
Pública, Promoción Interna y Provisión de Puestos de la Administración Regional, 

Dispongo:

Artículo 1

Aprobar el programa de materias específicas de las pruebas selectivas para 
ingreso en la Administración Pública Regional en el Cuerpo Superior Facultativo, 
Escala Superior de Salud Pública, Opción Psiquiatría que figura en el Anexo de la 
presente Orden.

Artículo 2

El programa de materias específicas aprobado por esta Orden regirá en las 
pruebas selectivas que se convoquen para dicho Cuerpo y Opción, a partir de la 
entrada en vigor de la misma.

Disposición derogatoria

A la entrada en vigor de la presente Orden queda derogado el programa de 
materias específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la Administración 
Regional del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, 
Opción Psiquiatría, aprobado por Orden de 5 de mayo de 2009, de la Consejería 
de Presidencia y Administraciones Públicas. 

Disposición final

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia, 3 febrero de 2014.—El Consejero de Economía y Hacienda, Juan 
Bernal Roldán. 
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Anexo

Programa de materias específicas

Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, 
opción Psiquiatría

Tema 1. Historia de la psiquiatría. Principales teorías en la psiquiatría 
contemporánea.

Tema 2. Nosología y clasificación en psiquiatría.

Tema 3. Conceptos de salud y enfermedad mental.

Tema 4. Teoría genética en la patología psiquiátrica.

Tema 5. Bases bioquímicas y neuroanatómicas de los trastornos afectivos y 
las psicosis.

Tema 6. Epidemiología psiquiátrica. Psiquiatría preventiva.

Tema 7. Aportaciones de la psicología clínica y social a la psiquiatría.

Tema 8. Aportaciones de las teorías del aprendizaje a la psiquiatría.

Tema 9. Urgencias psiquiátricas. Intervención en crisis.

Tema 10. La entrevista psiquiátrica.

Tema 11. Psicopatología del pensamiento.

Tema 12. Psicopatología de la afectividad.

Tema 13. Psicopatología de la conciencia, atención y memoria.

Tema 14. Psicopatología de la sensopercepción.

Tema 15. Psicopatología de la psicomotricidad.

Tema 16. Psicopatología de la conciencia del YO.

Tema 17. Psicopatología de la conducta alimentaria.

Tema 18. Métodos neurobiológicos para el diagnóstico psiquiátrico.

Tema 19. Métodos psicológicos para el diagnóstico psiquiátrico.

Tema 20. Trastornos afectivos: trastorno bipolar. Depresión mayor. Manía.

Tema 21. Trastornos esquizoafectivos.

Tema 22. Esquizofrenias: historia, diagnóstico, evolución y pronóstico.

Tema 23. Esquizofrenias: teorías etiopatogénicas.

Tema 24. Esquizofrenias: clínica y formas clínicas.

Tema 25. Esquizofrenias: tratamientos.

Tema 26. Estados paranoides: paranoia, parafrenia, psicosis inducida.

Tema 27. Psicosis atípicas.

Tema 28. Psicosis orgánicas: formas agudas.

Tema 29. Psicosis orgánicas: demencias seniles y preseniles.

Tema 30. Manifestaciones psiquiátricas.

Tema 31. Aspectos generales de la neurosis. Interpretación psicoanalítica de 
las neurosis.

Tema 32. Neurosis de la ansiedad.

Tema 33. Estados fóbicos.

Tema 34. Histeria.

Tema 35. Neurosis obsesivo/compulsiva.
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Tema 36. Trastorno de la personalidad. Trastorno límite de la personalidad.

Tema 37. Anorexia mental y otros trastornos de las conductas alimentarias.

Tema 38. Trastornos de la personalidad.

Tema 39. Conductas antisociales.

Tema 40. Drogodependencias alcohólicas: conceptos generales, etiopatogenia 
y epidemiología.

Tema 41. Drogodependencias alcohólicas: clínica, evolución y tratamiento.

Tema 42. Drogodependencias no alcohólicas: conceptos generales, 
etiopatogenia y epidemiología.

Tema 43. Drogodependencias no alcohólicas: clínica, evolución y 
tratamientos.

Tema 44. El retraso mental.

Tema 45. Psicosis infantiles.

Tema 46. Trastornos afectivos en la infancia y adolescencia.

Tema 47. Trastornos psiquiátricos en el anciano (excluidas las demencias).

Tema 48. Psicoterapias de orientación dinámica.

Tema 49. Psicoterapias de orientación conductual.

Tema 50. Psicoterapia de grupo y psicodrama.

Tema 51. Terapia familiar.

Tema 52. Terapias comunitarias.

Tema 53. Terapias psicofarmacológicas: antipsicóticos.

Tema 54. Terapias psicofarmacológicas: antidepresivos.

Tema 55. Terapias psicofarmacológicas: ansiolíticos.

Tema 56. Terapias psicofarmacológicas: antiepilépticos y estabilizadores del 
ánimo.

Tema 57. Medicina psicosomática.

Tema 58. Psiquiatría legal.

Tema 59. Psiquiatría comunitaria: el Centro de Salud Mental.

Tema 60. Estructuras asistenciales intermedias en salud mental.

Tema 61. La rehabilitación y reinserción social del enfermo mental.

Tema 62. Modelos de organización asistencial en salud mental.

Tema 63. Psiquiatría en centros hospitalarios: psiquiatría de enlace.

Tema 64. Plan de Salud Mental en la Región de Murcia.

NPE: A-100214-1632


		2014-02-07T14:11:19+0100
	Boletín Oficial de la Región de Murcia


	



