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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Hacienda y Administración Pública

1202 Orden de 16 de febrero de 2017, de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública, por la que se aprueba el programa de 
materias específicas de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo 
Superior Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, opción 
Psicología Clínica de la Administración Pública Regional.

Habiéndose configurado dentro del Cuerpo Superior Facultativo, Escala 
Superior de Salud Pública la Opción Psicología Clínica por Orden de 21 de marzo 
de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, (Boletín Oficial 
de la Región de Murcia número 79, de 7 de abril) se hace necesario la elaboración 
del programa de materias específicas que regirá las pruebas selectivas que se 
convoquen para el citado Cuerpo, Escala y Opción.

Dicho programa de materias específicas, que figura como Anexo a esta 
Orden, regirá en las pruebas selectivas que se convoquen para el Cuerpo Superior 
Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, Opción Psicología Clínica, 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 de 
acceso al Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de Salud Pública, Opción 
Psicología Clínica de la Administración Pública Regional que figura en el Anexo.

Artículo 2

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

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, a 16 de febrero de 2017.—Consejero de Hacienda y Administración Pública, 
Andrés Carrillo González.
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Anexo

Programa de Materias Específicas

CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, ESCALA SUPERIOR DE SALUD PÚBLICA, 
OPCIÓN PSICOLOGÍA CLÍNICA

Tema 1.- Historia y actualidad de la Psicología Clínica y su relación con otras 
ciencias. El perfil del Psicólogo Clínico: funciones y competencias fundamentales. 

Tema 2.- La psicología comunitaria. Prevención primaria, secundaria y 
terciaria. Estrategias de intervención. Los grupos de autoayuda, apoyo social y 
redes de sistemas sociales.

Tema 3.- Intervención comunitaria. Los programas de intervención social: 
criterios de pertinencia y estilos de intervención. La evaluación de los programas 
de intervención social. La colaboración interinstitucional de los profesionales.

Tema 4.- El papel del psicólogo en los equipos multiprofesionales de 
intervención social. Composición de los equipos. Objetivos, metodología, 
liderazgo, decisiones, problemática más frecuente.

Tema 5.-Organización sanitaria de la Salud Mental en Murcia. Planes de Salud 
Mental y Drogodependencias de la Región de Murcia. El modelo de Salud Mental 
comunitario. El trabajo en equipos multiprofesionales. Continuidad de cuidados y 
coordinación con los servicios socio-sanitarios.

Tema 6.- Aspectos jurídico-legales. Incapacitación civil. Tutela y curatela 
guarda, reforma, juzgados de familia. Ingreso involuntario. Responsabilidad 
profesional. Consentimiento informado. Consentimiento del menor. 
Confidencialidad y secreto profesional. Informe pericial. El papel del psicólogo 
como experto asesor en las decisiones judiciales.

Tema 7.- Ética y deontología profesional. El código deontológico del 
psicólogo. Vulnerabilidad y riesgo de abuso de las personas con trastorno mental. 
Los límites de la actuación clínica. La lucha contra el estigma y la discriminación 
de los trastornos mentales. Empoderamiento en salud mental, asociaciones de 
familiares y personas con trastorno mental. Derechos humanos y salud mental.

Tema 8.- La prevención en salud mental. Prevención primaria, secundaria, 
terciaria y cuaternaria. Educación para la Salud. Programas de educación sanitaria 
específicos en el ámbito de la salud mental. El consejo psicológico.

Tema 9.- La entrevista clínica: instrumento de evaluación y diagnóstico. 
Técnicas, estrategias y procedimientos de evaluación y diagnóstico clínico según 
ciclo vital y trastornos. La historia clínica como instrumento para el proceso 
diagnóstico y terapéutico. La entrevista motivacional.

Tema 10.- Psicopatología. Concepto y aspectos epistemológicos. Conducta 
normal y patológica: conceptualización y criterios diferenciales. La exploración 
psicológica y psicopatológica.

Tema 11- El proceso diagnóstico en Psicología Clínica. La comunicación de 
resultado. El informe clínico y pericial.

Tema 12.- Evaluación de la inteligencia. Evaluación de las aptitudes. 
Supuestos teóricos básicos, principales técnicas e instrumentos de evaluación.

Tema 13.- Evaluación de la personalidad. Evaluación de la motivación. 
Supuestos teóricos básicos, principales técnicas e instrumentos de evaluación de 
las diferentes teorías y modelos.
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Tema 14.- Evaluación neuropsicológica. Conceptos básicos, principales 
pruebas generales y específicas. Baterías neuropsicológicas. Exploración en la 
infancia.

Tema 15.- Evaluación del desarrollo psicomotor. Supuestos teóricos básicos, 
instrumentos de evaluación.

Tema 16.- Evaluación del desarrollo intelectual y social en la infancia y 
adolescencia. Evaluación del lenguaje. Lengua hablada y escrita. Enfoques y 
técnicas.

Tema 17.- Evaluación del funcionamiento intelectual afectivo y social en la vejez.

Tema 18.- Psicopatología de la conciencia, atención, memoria. Evaluación del 
lenguaje. Lengua hablada y escrita. 

Tema 19.- Psicopatología del pensamiento, del lenguaje y de la 
sensopercepción. Psicopatología de la afectividad y de la psicomotricidad.

Tema 20.- Psicopatología de la conducta sexual y alimentaria.

Tema 21.- Sistema internacionales de clasificación de patologías: Ventajas e 
inconvenientes.

Tema 22.- Esquizofrenia y trastornos de ideas delirantes persistentes e 
inducidas y otras psicosis. Teorías etiológicas, clínica, diagnóstico y tratamiento 
psicológico. Modelos actuales de comprensión de la psicosis.

Tema 23.-Los trastornos paranoides. Teorías etiológicas, clínica, diagnóstico 
y tratamiento psicológico.

Tema 24.- Trastornos afectivos: Depresión, Distimia, trastorno bipolar y otros.

Tema 25.- Trastornos de ansiedad: ansiedad generalizada, fóbica y pánico. 
Teorías etiológicas, clínica, diagnóstico y tratamiento psicológicos.

Tema 26.- Trastorno obsesivo-compulsivo. Teorías etiológicas, clínica, 
diagnóstico y tratamiento psicológicos.

Tema 27.- Trastornos disociativos y somatomorfos. Teorías etiológicas, 
clínica, diagnóstico y tratamiento psicológicos.

Tema 28.- Trastornos de la personalidad. Teorías etiológicas, clínica, 
diagnóstico y tratamiento psicológicos.

Tema 29.- Trastornos mentales por uso, abuso y dependencia de alcohol. 
Diagnóstico psicológico. Alternativas terapéuticas. Programas de prevención, 
asistencia, rehabilitación y reinserción social.

Tema 30.- Trastornos mentales por uso, abuso y dependencia de cocaína 
y anfetaminas. Diagnóstico psicológico. Alternativas terapéuticas. Programas de 
prevención, asistencia, rehabilitación y reinserción social.

Tema 31.- Trastornos mentales por uso, abuso y dependencia de opiáceos. 
Diagnóstico psicológico. Alternativas terapéuticas. Programas de prevención, 
asistencia, rehabilitación y reinserción social.

Tema 32.- Trastornos mentales por uso, abuso y dependencia de 
cannabinoides y nicotina. Diagnóstico psicológico. Alternativas terapéuticas. 
Programas de prevención, asistencia, rehabilitación y reinserción social.

Tema 33.- Trastornos mentales por uso, abuso y dependencia de 
alucinógenos, drogas de diseño y otras drogas. Diagnóstico psicológico. 
Alternativas terapéuticas. Programas de prevención, asistencia, rehabilitación y 
reinserción social.
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Tema 34.- Patología Dual. Definición y protocolos de intervención.

Tema 35.- Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones 
fisiológicas y a factores somáticos: trastornos de la conducta alimentaria, sueño 
y sexualidad.

Tema 36.- Trastornos de hábitos y control de impulsos. Ludopatía. Teorías 
etiológicas, clínica, diagnóstico y tratamiento psicológicos.

Tema 37.- Trastornos no orgánicos del sueño. Clasificaciones, diagnóstico y 
tratamiento psicológico.

Tema 38.- Trastornos mentales orgánicos. Demencias, delirios. Etiología, 
clínica, diagnóstico y tratamiento psicológico.

Tema 39.- Trastornos Específicos del aprendizaje y del lenguaje. Etiología, 
clínica, diagnóstico y tratamiento psicológico.

Tema 40.- Trastornos generalizados desarrollo psicológico: Etiología, clínica, 
diagnóstico y tratamiento psicológico.

Tema 41.- Trastornos hipercinéticos. Etiología clínica, diagnóstico y 
tratamiento psicológico.

Tema 42.- Trastornos disociales y trastornos del comportamiento social en la 
infancia. Etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento psicológico.

Tema 43.- Trastornos emocionales en la infancia. Etiología, clínica, 
diagnóstico y tratamiento psicológico.

Tema 44.- Trastornos por tics. Etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento 
psicológico.

Tema 45.- Trastornos del control de los esfínteres. Encopresis, enuresis. 
Etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento psicológico.

Tema 46.- Modelos teóricos y técnicas en Psicoterapia: Cognitivo y Conductual. 
Técnicas derivadas del condicionamiento clásico y del condicionamiento operante, 
del aprendizaje social y técnicas cognitivo conductuales de tercera generación.

Tema 47.- Modelos teóricos y técnicas en Psicoterapia: Psicodinámica. 
Psicoanálisis. Psicoterapia dinámica breve y focal.

Tema 48.- Modelos teóricos y técnicas en Psicoterapia: Sistémico. Bases 
teóricas, técnicas y aplicaciones.

Tema 49.- Modelos teóricos y técnicas en Psicoterapia: Constructivista e 
Integrador.

Tema 50.- La psicoterapia de grupo: definición. La organización del grupo 
terapéutico, dinámica de grupo, los factores terapéuticos. Tipos de grupo y 
técnicas terapéuticas específicas.

Tema 51.- Otras modalidades de intervención psicológica: Consejo, 
asesoramiento psicológico, terapia narrativa. Aproximaciones humanísticas a la 
psicoterapia.

Tema 52.- Concepto de discapacidad y dependencia. Tipología de la 
discapacidad.Valoración de la discapacidad psíquica. E. V. O. Los programas 
de intervención psicosocial en el ámbito de la discapacidad. Calidad de vida y 
autodeterminación de las personas con discapacidad.

Tema 53.- Clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y 
de la salud. Plataformas de atención a la discapacidad.
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Tema 54.-. La atención residencial y otros alojamientos alternativos para las 
personas con discapacidad. Programas y técnicas de intervención. La aportación 
del psicólogo en el ámbito de la atención a las personas con discapacidad.

Tema 55.- Discapacidad y empleo. Promoción de empleo de la personas con 
discapacidad. Ayudas y subvenciones. Modalidades de contratación. Tipos de 
centros.

Tema 56.- Atención temprana. Bases y fundamentación. Población a la que 
va dirigida. Modelos y programas de intervención.

Tema 57.- Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia. Ámbitos de actuación y prestaciones.

Tema 58.- Modelo biopsicosocial de salud. Conducta de enfermedad. 
Concepto de salud. Evolución histórica. Enfoque actual de los trastornos de salud. 
La promoción de la salud. Intervención psicológica y salud.

Tema 59.-. Neuropsicología: Evaluación y rehabilitación. Conceptos básicos. 
Técnicas de rehabilitación neuropsicológicas en pacientes con daño cerebral.

Tema 60.- Suicidio. Relación con las diversas patologías mentales. Suicidio en 
poblaciones especiales: infancia, adolescencia y ancianidad. Evaluación del riesgo 
suicida. Prevención y tratamiento.

Tema 61.- Estilos de vida y calidad de vida relacionada con la salud. Estrés, 
afrontamiento de la enfermedad y salud. Percepción y manejo de síntomas 
físicos.

Tema 62.- El Sistema Público de Servicios Sociales. Los Servicios Sociales en 
la Región de Murcia. Normativa legal. El papel del psicólogo en este ámbito.

Tema 63.-. La psicología comunitaria. Prevención primaria, secundaria y 
terciaria. Estrategias de intervención. Los grupos de autoayuda, apoyo social y 
redes de sistemas sociales.

Tema 64.-. Intervención comunitaria. Los programas de intervención social: 
criterios de pertinencia y estilos de intervención. La evaluación de los programas 
de intervención social. La colaboración interinstitucional de los profesionales.

Tema 65.- El papel del psicólogo en los equipos multiprofesionales de 
intervención social. Composición de los equipos. Objetivos, metodología, 
liderazgo, decisiones, problemática más frecuente.

Tema 66.- Intervención psicológica en situaciones de emergencia y desastres. 
Factores de riesgo y evaluación psicológica. Técnicas de intervención.

Tema 67.- Detección del maltrato infantil. Concepto y tipos. Aspectos 
psicosociales y familiares del niño maltratado. La intervención del psicólogo. 
Ausencia o perturbación del grupo familiar.

Tema 68.- El abuso sexual infantil. Efectos a corto plazo del abuso sexual 
infantil. Modelos explicativos. Evaluación de los efectos del abuso sexual infantil. 
Los programas de intervención.

Tema 69.- Análisis de las necesidades de los menores. Efectos de la 
malnutrición en el desarrollo del sistema nervioso y la conducta.

Tema 70.- El Sistema de Protección de Menores en nuestra Comunidad 
Autónoma. Medidas de protección de menores y recursos existentes. Ley de 
Modificación del Sistema de Protección de la Infancia y Adolescencia.

Tema 71.- La adopción. Valoración de los solicitantes. Criterios de idoneidad 
y no idoneidad. La entrevista de valoración.
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Tema 73.- Menores adoptados. Características del menor susceptible 
de adopción. Diferencias en adopción nacional y adopción internacional. La 
adaptación. El proceso de revelación. Formación de la identidad del menor. 
Intervención psicológica en post-adopción.

Tema 74.- Acogimiento residencial para menores. Modelos de intervención. 
Acogida del menor, dificultades de adaptación, orientación e intervención. Equipos 
multidisciplinares. Rol del psicólogo. Nuevos perfiles de la población atendida.

Tema 75.- Informe psicológico pericial en los juzgados de menores. 
Diagnóstico, valoración e intervención en los Centros para la ejecución de 
medidas judiciales.

Tema 76.- El apego. Concepto, formación y evolución del apego. Separación 
y pérdida de las figuras de apego.

Tema 77.- Actuaciones comunitarias en la integración del menor en riesgo 
social. Valoración e intervención en situación de riesgo. Modelo de actuación en la 
Región de Murcia.

Tema 78.- La incidencia de la educación en el desarrollo de la persona. Fases. 
Educación y autocontrol. El taller sociolaboral y su labor formativa.

Tema 79.- Menores infractores. Marco legal. Medidas de medio abierto 
y medidas de evaluación e intervención. Coordinación Multidisciplinar e 
interinstitucional.

Tema 80.- Psicopatología laboral y escolar: Burnout, mobbing, estrés laboral. 
Tratamientos Psicológicos.

Tema 81.- La violencia de género en la unidad familiar. Ley Orgánica 
de medidas de protección Integral contra la Violencia de Género. Víctimas 
y agresores: Características e intervención psicológica. Red de atención a 
las víctimas de violencia de género en la Región de Murcia. Coordinación 
interinstitucional.

Tema 82.- Aspectos psicosociológicos del envejecimiento. Factores cognitivos 
y de personalidad. La jubilación. Las relaciones sociales. El ocio. Programas de 
intervención psicológica con personas mayores.

Tema 83.- Orientación y consejo psicológico a las personas mayores. 
Promoción de la autonomía. La conducta dependiente, factores relacionados 
e influencia del entorno. Evaluación de la conducta dependiente. El impacto 
psicológico de la institucionalización de las personas mayores. El maltrato a las 
personas mayores.

Tema 84.- Psicogeriatría clínica. Evaluación e intervención. Evaluación del 
funcionamiento intelectual afectivo y social en la vejez.

Tema 85.- Enfermedades terminales y cuidados paliativos. Papel del 
profesional de la psicología en la unidad de cuidados paliativos.

Tema 86.- Aspectos psicológicos de la emigración: estrés y duelo migratorio. 
Inmigración y grupos sociales desfavorecidos. Tipos. Modelos de actuación 
psicosocial.

NPE: A-210217-1202


		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2017-02-20T14:19:21+0100
	Murcia
	ORGANISMO AUTONOMO BOLETIN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA
	PDF firmado


	



