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Tema 1. Psicología clínica. Modelos. Competencias del psicólogo clínico en distintos 
dispositivos de la red de salud mental 

Tema 2. Modelos explicativos en Psicología Clínica. Modelos biológicos. Modelos del 
aprendizaje. Modelos Cognitivos. Modelos Humanistas. Modelos 
Psicodinámicos. Modelo bio-psico-social. 

Tema 3. Métodos de investigación en psicología clínica. Estudios descriptivos y 
analíticos. Estudios de procesos y resultados. Estructura metodológica de un 
trabajo científico. Fuentes de datos. 

Tema 4. Aspectos legales de la práctica profesional del psicólogo clínico. 
Confidencialidad y regulación jurídica. Consentimiento informado. Derechos y 
deberes de los ciudadanos en el Sistema Nacional de Salud. 

Tema 5. Ética y deontología profesional. Código deontológico y salud mental. 
Tema 6. Evaluación en Psicología Clínica. Fases y proceso. Técnicas, estrategias y 

procedimientos de evaluación y recogida de información.  
Tema 7. La entrevista clínica. Tipos de entrevista. Objetivos. Etapas de la entrevista. 

Técnicas y modalidades.  
Tema 8. Métodos de recogida de información: Técnicas de observación y de auto-

observación, los autoinformes, técnicas subjetivas, técnicas proyectivas, 
técnicas objetivas, técnicas psicométricas. 

Tema 9. Evaluación de la inteligencia. Supuestos teóricos básicos, principales técnicas 
e instrumentos de evaluación. 

Tema 10. Evaluación de la personalidad. Supuestos teóricos básicos, principales 
técnicas e instrumentos de evaluación. 

Tema 11. Evaluación de la motivación. Supuestos teóricos de la motivación humana. 
Principales técnicas e instrumentos de evaluación. 

Tema 12. Evaluación del desarrollo intelectual y social en la infancia 
Tema 13. Evaluación del desarrollo del lenguaje. La evaluación del lenguaje hablado 

desde procedimientos estandarizados y no estandarizados. La evaluación del 
lenguaje escrito. 

Tema 14. Evaluación del desarrollo psicomotriz. 
Tema 15. Evaluación durante la vejez. Salud física, funcionamiento intelectual, 

funcionamiento afectivo, evaluación de las actividades de la vida diaria y 
funcionamiento social. 

Tema 16. Evaluación de las interacciones del sujeto con su ambiente. Análisis de las 
interacciones sociales. Aplicaciones. 

Tema 17. El informe psicológico clínico. Estructura y contenido.  
Tema 18. Sistemas de clasificación y diagnóstico psicopatológico. Principales sistemas 

de la APA y de la OMS (DSM y CIE). Aportaciones transdiagnósticas 
recientes. 

Tema 19. Psicopatología de la atención y la conciencia. 
Tema 20. Psicopatología de la percepción.  
Tema 21. Psicopatología de la memoria  
Tema 22. Psicopatología del pensamiento y del lenguaje 
Tema 23. Psicopatología de la afectividad. 
Tema 24. Psicopatología de la Psicomotricidad 



Tema 25. Trastornos del estado de ánimo. Aspectos clínicos, teorías etiológicas, 
diagnóstico y tratamiento psicológico. 

Tema 26. Trastornos de ansiedad. Aspectos clínicos, teorías etiológicas, diagnóstico y 
tratamiento psicológico. 

Tema 27. Reacciones al estrés grave y Trastornos de adaptación. Aspectos clínicos, 
teorías etiológicas, diagnóstico y tratamiento psicológico. 

Tema 28. Trastorno obsesivo compulsivo. Aspectos clínicos, teorías etiológicas, 
diagnóstico y tratamiento psicológico. 

Tema 29. Trastornos somatomorfos. Aspectos clínicos, teorías etiológicas, diagnóstico y 
tratamiento psicológico. 

Tema 30. Trastornos disociativos. Aspectos clínicos, teorías etiológicas, diagnóstico y 
tratamiento psicológico. 

Tema 31. Trastornos psicofisiológicos y factores psicológicos que afectan a la 
enfermedad  física. Aspectos clínicos, teorías etiológicas, diagnóstico y 
tratamiento psicológico. 

Tema 32. Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Aspectos clínicos, teorías 
etiológicas, diagnóstico y tratamiento psicológico.  

Tema 33. Trastornos de personalidad. Aspectos clínicos, teorías etiológicas, diagnóstico 
y tratamiento psicológico. 

Tema 34. Trastornos no orgánicos del sueño. Aspectos clínicos, teorías etiológicas, 
diagnóstico y tratamiento psicológico. 

Tema 35. Trastornos de la conducta sexual y trastornos de la identidad sexual (disforia 
de género). Aspectos clínicos, teorías etiológicas, diagnóstico y tratamiento 
psicológico. 

Tema 36. Trastornos relacionados con el consumo de sustancias. Abuso, dependencia, 
intoxicación y abstinencia. Psicopatología, evaluación e intervención. 

Tema 37. Adicciones conductuales: teléfono móvil, internet, compras compulsivas. 
Aspectos clínicos, teorías etiológicas, conceptualización diagnóstica  y 
tratamiento psicológico. 

Tema 38. Trastornos de la conducta alimentaria. Aspectos clínicos, teorías etiológicas, 
diagnóstico y tratamiento psicológico. 

Tema 39. Trastornos del control de impulsos. Aspectos clínicos, teorías etiológicas, 
diagnóstico y tratamiento psicológico. 

Tema 40. Trastornos mentales orgánicos. Demencias. Etiología, diagnóstico y 
tratamiento psicológico. 

Tema 41. Discapacidad intelectual. Psicopatología, evaluación e intervención. 
Tema 42. Trastornos específicos del lenguaje. Psicopatología, evaluación e 

intervención. 
Tema 43. Trastornos generalizados del desarrollo. Psicopatología, evaluación e 

intervención. 
Tema 44. Trastornos específicos del aprendizaje. Psicopatología, evaluación e 

intervención. 
Tema 45. Trastornos hipercinéticos. Psicopatología, evaluación e intervención. 
Tema 46. Trastornos del comportamiento social en la infancia. Trastornos disociales y 

negativistas. Psicopatología, evaluación e intervención. 
Tema 47. Trastornos de ansiedad y del estado de ánimo en la infancia. Características 

diferenciales. Psicopatología, evaluación e intervención. 
Tema 48. Trastornos del control de esfínteres. Psicopatología, evaluación e 

intervención. 
Tema 49. Trastorno de tics y hábitos nerviosos. Trastornos de la ingesta. 

Psicopatología, evaluación e intervención. 



Tema 50. Abuso y maltrato infantil. Tipologías. Evaluación y abordaje terapéutico. 
Tema 51. Violencia de género. Evaluación e intervención desde salud mental. 
Tema 52. Psicología de la salud. Evaluación y tratamientos psicológicos. Programas de 

enlace 
Tema 53. Dolor crónico. Evaluación y tratamiento. 
Tema 54. Burnout y mobbing. Tratamientos psicológicos. 
Tema 55. Psicofarmacología básica. 
Tema 56. Neuropsicología. Métodos e instrumentos de evaluación. Rehabilitación 

neuropsicológica 
Tema 57. Prevención. Niveles de prevención. Programas de prevención en salud 

mental. Promoción y educación para la salud. Programas de educación 
sanitaria específicos en el ámbito de la salud mental 

Tema 58. Psicoterapia. Elementos comunes y diferenciales de los distintos modelos. 
Las habilidades básicas del psicoterapeuta. 

Tema 59. Terapia cognitivo conductual (I) Técnicas de modificación de conducta 
basadas en el condicionamiento clásico. Técnicas operantes. Técnicas 
basadas en el aprendizaje social. 

Tema 60. Terapia cognitivo conductual (II).Terapias cognitivas: Terapia racional emotiva 
de A. Ellis. Terapia cognitiva de A. Beck. Entrenamiento en Solución de 
Problemas. Otras técnicas cognitivas específicas. 

Tema 61. Terapias de tercera generación: Terapia de Aceptación y compromiso. 
Activación conductual. Mindfulness. Terapia dialéctico conductual. Terapia 
analítica y funcional. 

Tema 62. Terapia psicoanalítica. 
Tema 63. Psicoterapia dinámica breve y focal. 
Tema 64. Aproximaciones humanísticas a la psicoterapia. El análisis transaccional, la 

logoterapia, terapias energéticas, terapias gestálticas, la psicoterapia 
centrada en el cliente.  

Tema 65. Terapia sistémica. La escuela de Palo Alto, la escuela estructural-estratégica 
(Haley y Minuchin), la escuela de Milan. 

Tema 66. La psicoterapia de grupo. 
Tema 67. Intervención en crisis. Principios de actuación. 
Tema 68. La rehabilitación en Salud Mental. Abordaje del Trastorno Mental Grave. 
Tema 69. La psicología basada en la evidencia. Grados de evidencia y 

recomendaciones clínicas. Las guías de práctica clínica. 
Tema 70. El psicólogo clínico en Atención Primaria. Modelos de intervención psicológica 

en Atención Primaria. 

 

 


