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CURSO DE PREPARACIÓN OPE FACULTATIVO 
ESPECIALISTA EN PSIQUIATRÍA 
PARA TODAS LAS COMUNIDADES

MODALIDAD
100% Online 

EQUIPO DOCENTE
Tutor Permanente

MATERIALES
Manuales de 
Psiquiatria

RITMO
Flexible y               
personalidazo

APP AMIR SALUD
Acceso desde cualquier 
dispositivo móvil

DURACIÓN
Desde el momento
de la matricula hasta
31 de Julio de 2020

VIDEO CLASES
Grabadas y siempre 
disponibles

EVALUACIONES
Simulacros y test 
ilimitados

AUDIO CLASES
Descargables desde 
el contenido principal

Posibilidad de acreditar el Curso OPE como curso EXPERTO 15 ECTS en 
actualizaciones en Psiquiatría de la UDIMA
Valido para la mayoría de las bolsas de trabajo y evaluable para el Baremo de 
oposiciones de la mayoría de comunidades
* Gastos administrativos de expedición del título no incluidos
   Pendiente de autorización, solicitud en tramite.
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CURSO DE PREPARACIÓN OPE FACULTATIVO 
ESPECIALISTA EN PSIQUIATRÍA 
PARA TODAS LAS COMUNIDADES

1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El Curso está dirigido a médicos facultativos especialistas en psiquiatría, que deseen consolidar su situa-
ción laboral, a través de la superación de una prueba tipo test de conocimientos generales de su profesión.

En todo momento además del plantel de profesores que van a intervenir en el curso se cuenta con un tutor 
permanente para que el alumno esté acompañado y le sirva de guía. El curso abarca el temario oficial de 
Psiquiatría a través de 8 módulos divididos de la siguiente manera:

MÓDULO 1: Temario general de Legislación Española

MÓDULO 2. Trastornos relacionados con sustancias: Patología Dual. Trastornos mentales orgánicos: Deli-
rium, Demencia y Trastornos Amnésicos. Psicogeriatría y TEC

MÓDULO 3. Enfermedades del Eje I: Esquizofrenia y otras psicosis. Trastornos del estado de Ánimo. Tras-
torno Obsesivo Compulsivo. Trastornos de Ansiedad. Trastornos somatomorfos. SEPT. Trastornos facticios y 
adaptativos. Trastornos del sueño. 

MÓDULO 4. Enfermedades del Eje II: Trastornos de Personalidad. Trastorno en el control de impulsos. 
Trastornos del comportamiento alimentario. Trastornos sexuales

MÓDULO 5. Psiquiatría de enlace y psicosomática. Psiquiatría de urgencias. Psiquiatría infantil

MÓDULO 6. Psicoterapias: Individual, familiar, pareja, grupal. Rehabilitación en Salud Mental. Evaluación 
Neuropsicológica

MÓDULO 7. Aspectos médico legales. Prevención en Salud Mental. Gestión en los servicios de Salud 
Mental. Trabajo multidisciplinar. Psiquiatría basada en la evidencia. Organización de servicios de atención 
psiquiátrica en Comunidad de Madrid.

MÓDULO 8. Tratamientos neurolépticos, antidepresivos, ansiolíticos y estabilizadores

Se seguirá los manuales de Vallejo Ruiloba (Los 2 tomos del tratado de psiquiatría)
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CURSO

Modalidad 100% online

Según los temas de cada módulo, se ha buscado la idoneidad de enfoque de dos de las 
obras de referencia en Psiquiatría, los manuales de Vallejo Ruiloba para los enfoques pro-
pios de la realidad de España, como los aspectos sociales, epidemiológicos, continuidad 
de cuidados, etc. (dichos manuales están incluidos en el precio del curso) y en el Manual 
de Kaplan & Sadock , para los principales temas clínicos, (este manual no está incluido 
en el precio del curso pero si existe una opción de compra a un precio especial a través de 
Amir Salud).

VALLEJO RUILOBA 
LEAL CERCÓS

PSIQUIATRÍA

MARBÁN

TRATADO de

1

PSIQUIATRÍA
TRATADO de

ISBN 978-84-7101-871-7

0187177884719
 

EDICIÓN PARA LA VENTA EXCLUSIVA
en ESPAÑA

Esta nueva edición del Tratado de Psiquiatría tiene un carácter polifactorial, que recoge la posición psicológica, socio-
lógica y biológica de la psiquiatría actual. La grandeza de la psiquiatría estriba en saber aplicar los conocimientos que se
tienen de los diferentes trastornos, según el factor biológico, social o psicológico que permite entender la etiopatogenia y
enfocar la terapéutica. Asimismo, no nos adherimos a ningún sistema concreto de clasificación, ni americano (DSM-IV-TR) ni
europeo (CIE-10). La estructura frágil de estos sistemas nos inclina a mantener una clasificación independiente, no fiel a nin-
gún sistema concreto.

En unos años el nivel de nuestra disciplina ha crecido extraordinariamente, y en el momento actual sin duda estamos si-
tuados en un excelente lugar en el contexto internacional. Por esta razón nos pareció que era un buen momento para aco-
meter esta empresa. Por otra parte, el importante desarrollo de la psiquiatría hispana corre paralelo a la gran propulsión de
la psiquiatría mundial. Además, tal conocimiento no se ha producido en una sola vertiente, sino que los avances han surgido
tanto en el ámbito neurobiológico como en el psicosocial. El conocimiento de algunos trastornos como la esquizofrenia, el
trastorno bipolar o el trastorno obsesivo-compulsivo se ha incrementado, en gran parte, gracias a los actuales estudios de
imagen cerebral. Otros trastornos más de nuevo cuño, como el síndrome de fatiga crónica o el estrés postraumático, han
recibido un trato consistente con su situación actual. 

En definitiva, se ha intentado recoger toda la psicopatología, clásica y reciente, infantojuvenil y psicogeriátrica, sin omitir
ninguna categoría. La misma orientación se ha mantenido respecto a los tratamientos, con amplias referencias tanto a los
de raigambre biológica como psicosocial. Una amplia gama terapéutica caracteriza a la actual psiquiatría, y tal empuje se
debe no sólo a la psicofarmacología sino también a las técnicas psicológicas y de rehabilitación.

El Tratado se compone, pues, de grandes secciones. La primera (A) corresponde a generalidades, en la que se incluyen
nueve temas básicos de la psiquiatría, sobre historia, concepto de enfermedad mental, etiología en psiquiatría y psiquiatría
basada en pruebas, entre otros. La segunda gran sección (B) trata de los fundamentos de la psiquiatría, compuesta por trece
capítulos de bases biológicas, siete de bases psicosociales y dos de epidemiología. 

La tercera gran sección (C) corresponde a la evaluación en psiquiatría, integrada por cinco capítulos que analizan la
entrevista, la personalidad, la exploración del estado mental, pruebas neuropsicológicas y neuroimagen, entre otras. 

La siguiente sección (D) se refiere a la clasificación en psiquiatría. La sección E corresponde al gran conglomerado de
trastornos psiquiátricos, agrupados en siete capítulos sobre trastornos orgánicos, nueve sobre adicciones, dos de introducción
a las psicosis, quince sobre esquizofrenia y otras psicosis, dieciseis sobre trastornos afectivos, doce sobre trastornos neuróticos,
siete sobre trastornos de la personalidad, diez sobre otros trastornos psiquiátricos del adulto, seis sobre trastornos infanto-
juveniles y tres sobre psicogeriatría.

En el tomo segundo encontramos la siguiente gran sección (F) tratamientos psiquiátricos, subdividida en diecisiete capí-
tulos de terapéuticas biológicas, ocho de terapéuticas psicológicas y siete de dispositivos asistenciales y rehabilitación. 

El último grupo de temas (G) se compone de quince capítulos sobre aspectos especiales de la psiquiatría. Como puede
apreciarse, hemos intentado recoger todos los conocimientos que en el momento actual existen en psiquiatría y tratarlos
con la máxima profundidad posible. 

Creemos que esta obra es la expresión más actual de la psiquiatría de habla hispana, ya que en ella han colaborado insignes
representantes de la psiquiatría española e hispanoamericana—lo que ha supuesto un lujo para nosotros—. En suma, todo
un plantel de profesionales, que como podrá observarse, muestran el elevado nivel de nuestra psiquiatría.

JULIO VALLEJO RUILOBA

CARMEN LEAL CERCÓS

VALLEJO
LEAL

MARBÁN®

MARBÁN

PS
IQ

UI
AT

RÍ
A

TR
AT

AD
O 
de

VALLEJO TOMO 1 - CUBIERTA ESPAÑA_Maquetación 1  09/05/12  17:37  Página 1

EXTRACTO DEL CONTENIDO VALLEJO RUILOBA 
LEAL CERCÓS

PSIQUIATRÍA

MARBÁN

TRATADO de

2

VALLEJO
LEAL

ISBN 978-84-7101-871-7

0187177884719
 

EDICIÓN PARA LA VENTA EXCLUSIVA
en ESPAÑA MARBÁN

TOMO 1

Historia • Modelos conceptuales en la psiquiatría actual • Definición y concepto
de enfermedad mental • Normalidad y enfermedad psíquica • Historia concep-
tual de los síntomas en psiquiatría • Etiología en psiquiatría • Métodos: experi-
mentales, cualitativos, epidemiológicos.

Bases biológicas: Genética • Neuroanatomía • Neurodesarrollo • Neurofisio-
logía • Neurotransmisión química en el sistema nervioso central • Neuroendo-
crinología • Neuroinmunología • Neuroimagen • Ritmos biológicos •
Neuropsicología • Teorías evolucionistas • Modelos animales en psiquiatría •
Interacciones integrales genes-ambiente en psiquiatría.

Bases psicosociales: Teorías del aprendizaje • Cognitivas • Psicoanálisis y
escuelas dinámicas • Fenomenología y análisis existencial • Psicología de la per-
sonalidad • Psicología social de la salud.

Epidemiología: Epidemiología de los trastornos mentales • Factores de riesgo
y estudios longitudinales.

Relación médico-paciente • Anamnesis y exploración del estado mental • Entre-
vistas estructuradas, cuestionarios y escalas de evaluación • Pruebas neuropsi-
cológicas • Evaluación biomédica y monitorización de la salud física en el
paciente con trastorno mental grave.

Historia • Sistemas. El proceso diagnóstico

Trastornos mentales orgánicos: Delirium y estados confusionales • Alzhei-
mer • Otras demencias • Trastornos mentales secundarios a patología médica •
Psicosis esquizofreniformes secundarias a otras patologías cerebrales • Trastor-
nos afectivos secundarios a patología médica • Síntomas obsesivos en patología
orgánica • Trastorno orgánico de la personalidad.

Adicciones: Concepto y clasificación de las conductas adictivas • Patología dual.
Adicciones a sustancias químicas: Alcohol • Opiáceos • Psicoestimulantes • Can-
nabis y alucinógenos • Otras sustancias • Adicciones comportamentales • Juego
patológico • Adicciones emergentes.

Psicosis • Esquizofrenia: Epidemiología • Bases genéticas • Neuroquímica.
Neurocognición • Neuroimagen y neurofisiología • Clínica • Primeros episodios
psicóticos • Curso y pronóstico • Terapéutica biológica • Terapéutica psicosocial
• Rehabilitación cognitiva.

Otras psicosis: Paranoia • Parafrenia y esquizofrenia tardías • Trastornos es-
quizoafectivos • Psicosis reactiva breve • Psicosis psicógena • Psicosis cicloides.

Trastornos afectivos: Aspectos históricos • Nosología • Epidemiología y fac-
tores de riesgo • Genética • Cronobiología • Psicoendocrinología • Neuroquímica

Neuroimagen y Clínica de la depresión • Curso y pronóstico de las depresiones
unipolares • Tratamiento agudo y prolongado de las depresiones • Tratamiento
de las depresiones resistentes • Psicoterapia para la depresión • Etiopatogenia •
Clínica • Curso, pronóstico y Tratamiento de los trastornos bipolares.

Trastornos neuróticos: Neurosis • Ansiedad: crisis de angustia • Ansiedad ge-
neralizada • Trastornos fóbicos • Obsesivos-compulsivos • Disociativos y conver-
sivos • Trastornos de despersonalización • Somatomorfos • Dismórfico corporal
• Trastornos por estrés postraumático • Síndrome de fatiga crónica • Fibromial-
gia.

Trastornos de la personalidad: Concepto y clasificación • Evaluación y uni-
dades específicas • Trastornos del grupo A, B y C • Abordajes psicoterapéuticos •
Tratamiento farmacológico.

Otros trastornos psiquiátricos del adulto: Conducta suicida • Agresiva •
Trastornos del control de los impulsos • Adaptativos • Factores psicológicos que
afectan a la salud del organismo • Patología psicosomática • Trastornos del
sueño • Trastornos del comportamiento alimentario • Sexuales y de la identidad
de género • Facticios y simulación.

Trastornos de inicio en la infancia y adolescencia: Psicosis infantiles •
Psicosis de inicio en la adolescencia • Trastornos por déficit de atención y com-
portamiento perturbador • Afectivos • Otros trastornos de la infancia, la niñez y
la adolescencia • Retraso mental y trastornos del desarrollo psicológico.

Psicogeriatría: Aspectos generales del envejecimiento. Evaluación del paciente
anciano. Trastornos mentales en el anciano.

TOMO 2

Terapéuticas biológicas: Historia de la psicofarmacología • Farmacogenética
• Bases bioquímicas del mecanismo de acción de los psicofármacos • Protocolos
de monitorización de la terapia psicofarmacológica • Antidepresivos • Antipsi-
cóticos • Ansiolíticos e hipnóticos • Sales de litio y otros eutimizantes • Trata-
miento farmacológico de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias •
Interacciones farmacológicas • Reacciones adversas a los psicofármacos • El en-
sayo clínico en psiquiatría • Placebo y efecto placebo • Adherencia y cumpli-
miento en psiquiatría • Terapia electroconvulsiva • Psicocirugía • Otras terapias
biológicas: estimulación cerebral.

Terapéuticas psicológicas: Introducción • Principios generales • Evaluación
• Psicoanálisis y psicoterapias de orientación analítica • Terapia interpersonal •
Psicoterapia breve • Terapia de modificación de conducta • Psicoterapias cogni-
tivas • Terapia familiar • Otras psicoterapias

Asistencia psiquiátrica: Psiquiatría comunitaria • Enfermería psiquiátrica y
de salud mental • Servicios de atención psiquiátrica y salud mental • Evaluación
de costes en salud mental • Indicadores de calidad • Abordaje integral del tras-
torno mental grave • Evaluación de tratamientos e intervenciones en psiquiatría.

Género y salud mental • Psiquiatría psicosomática y de enlace • Psiquiatría y
atención primaria • Urgencias psiquiátricas • Intervención en crisis • Psiquiatría
y cultura • Emigración y psicopatología • Psiquiatría en las minorías étnicas • Si-
tuación actual de la psiquiatría en América Latina • Prevención de los trastornos
mentales • Formación en psiquiatría • Discapacidad y psiquiatría • Calidad de
vida • Psiquiatría y ley • Ética en psiquiatría • La salud mental en el mundo.

Aspectos históricos y conceptuales

Fundamentos de la psiquiatría

Evaluación en psiquiatría

Clasificación en psiquiatría

Trastornos psiquiátricos

Tratamientos psiquiátricos

Temas especiales
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Manual Actualización DSM5.

Las video clases serán en base a estos manuales, serán más de 50 horas con expertos 
de reconocido prestigio.

Manual de 650 preguntas tipo test de auto evaluación comentadas.
Más de 1.000 preguntas de OPEs de toda España comentadas. 
Simulacros de examen OPE presenciales y online. 

Tutor permanente del curso 
Equipo experto en el temario del examen y en la preparación de exámenes tipo test.

Campus virtual con todas las videoclases y recursos académicos disponibles a tu dispo-
sición sin límite de horarios. 
Campus abierto hasta julio de 2020

Libro del MIR de Estadística y Epidemiología y Libro MIR de Psiquiatría y sus respectivos 
libros de preguntas.
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1.2

1.3

MODALIDAD 

MODALIDAD CURSO SOLO ONLINE
Esta parte, tendrá tres bloques

• Desde el 12 de febrero:
Accederá a contenido de Psiquiatría elaborado para la preparación del MIR con sus videoclases co-
rrespondientes y test online, es una parte introductoria a la Psiquiatría. Además, se enviará material 
físico correspondiente (ver calendario más abajo)

• Desde el 25 de marzo:
Se enviará nuevo material de trabajo, así como acceso a material de evaluación 
de preguntas (ver calendario más abajo)

• Desde el 14 de abril:

Cada 7 días hasta el 15 de julio videoclases grabadas y editadas de 5 horas.

Fechas en las que se subiran las videoclases:

14 de Abril
6 de Mayo
19 de Mayo
19 de Mayo
5 de Junio
11 de Junio

De las clases se dará el documento utilizado en la misma.

PROFESORADO PARA AMBAS MODALIDADES

Contamos con un amplio grupo de expertos para la impartición de las clases y que han obtenido 
excelentes calificaciones en pasadas OPEs. Las tutorías del curso estarán a cargo de la Dra. Chape-
la.

-Margarita Sáenz (Psiquiatra Hospital de Cruces)
-Nuria Tur (Psiquiatra infantil Centro de Salud Mental Modesto Lafuente)
-Antonio Peláz (Psiquiatra infantil Centro de Salud Mental Modesto Lafuente)
-Enriqueta Ochoa (hospital Ramon y Cajal)
-Esther Chapela (profesora y tutora) (Psiquiatra en Hospital Infanta Leonor )
-Esperanza Almenta (Centro de salud mental de Alcorcon)
-Aurora Doll (Hospital Rodríguez Lafora)
-Isabel Ramos (Psiquiatra en Hospital Clínico San Carlos)
-Manuel Pereira (Jefe de Sección de Centro de Salud Mental de Galiana)
-Jose Manuel Montes (Jefe de Sección del Hospital Ramón y Cajal)

Pendiente de confirmación nuevos profesores

17 de Junio
26 de Junio
30 de Junio
7 de Julio
15 de Julio
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1.4

1.5

OBJETIVOS DEL CURSO

El Principal Objetivo del Curso de Preparación de la OPE de PsiquiatrÍa es que el alumno consiga la mejor 
puntuación posible en la fase de oposición de la convocatoria (Bases Reguladoras del Concurso-Opo-
sición), incidiendo en los temas más preguntados, o donde los profesionales pudieran mostrar mayores 
carencias y cuya preparación pudiera ser decisiva en la puntuación final de la prueba

Los Objetivos específicos del Curso están orientados para que los participantes puedan:

• Reconocer claramente las áreas y materias más importantes en los cuestionarios de la oposición. 

• Identificar las materias más significativas y con una posible mayor presencia en el examen de entre 
los temas exigidos en el temario a publicar. 

• Reforzar los conceptos formativos que requieran una mayor atención e interés de nuestros alumnos 
por ser objetivo de preguntas en el examen. 

• Identificar dentro de cada tema, cuales son los contenidos más susceptibles de aparecer en el exa-
men y que puedan tener un mayor peso de cara a las preguntas y casos clínicos en la prueba final. 

• Adquirir técnica de examen y conseguir el entrenamiento necesario para poder identificar fácilmente 
la respuesta válida entre las 4 opciones planteadas. 

• Preparar al alumno para obtener el máximo resultado en el examen de la oposición de Médico espe-
cialista

METODOLOGÍA DEL CURSO

1.4.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

El curso de preparación de la OPE se ha programado, para que el alumno semana tras semana pueda ir adqui-
riendo el conocimiento del temario que es objeto de las preguntas del examen, los profesores con sus clases 
grabadas, complementaran y consolidaran sus conocimientos, canalizándolos a la contestación adecuada de 
las preguntas que puedan ser formuladas por el tribunal, verdadero objetivo de la preparación. La metodología 
del curso se ha diseñado teniendo en cuenta los siguientes factores: 
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- Los alumnos de un curso OPE suelen compaginar la preparación del examen con una actividad profesional a 
tiempo completo, de ahí la necesidad de que el programa y acceso a los recursos del curso sean lo más flexi-
bles e individualizables posible. De esta manera el opositor podrá realizar la preparación de una forma persona-
lizada, dónde quiera y cuándo quiera, adaptándola a sus circunstancias.

 - El opositor médico cuenta con acceso al temario de las OPEs. Sin embargo, la dificultad radica en recopi-
larlo, concentrarlo y resumirlo para conseguir que el estudio sea lo más efectivo posible. Este es la base de 
la metodología desde el punto de vista teórico, conseguir el mayor rendimiento posible del tiempo de estudio 
focalizando el temario en los conceptos que pueden ser más preguntables en el examen. 

Nuestro material escrito ha sido por ello diseñado buscando dar prioridad a aquella información que es más 
susceptible de ser preguntada dentro de cada tema. Así mismo, la documentación escrita se complementa con 
video clases de aquellas materias más relevantes para el examen en las que un profesional médico en activo te 
explica de una manera didáctica y rigurosa los conocimientos necesarios de cada área.

 - La dificultad de los exámenes tipo test no radica sólo en conocer el temario, sino en dominar la técnica de 
examen, un factor que puede ser extremadamente diferenciador en el resultado entre unos opositores y otros. 
De ahí la relevancia de practicar preguntas similares a las de la OPE, tanto preguntas reales de otros exámenes 
como preguntas generadas de nuevo para este curso.

 Es también especialmente importante realizar simulacros del examen, para adaptarse a las circunstancias y 
tiempo real en las que se realizará la prueba. Estas actividades permitirán además que el alumno pueda auto-
evaluar su conocimiento y progresión. Por ello, el curso de preparación OPE de AMIR Salud se basa en cuatro 
bases fundamentales: 

- Acceso a un temario elaborado específicamente para al OPE, intentando que sea lo más eficiente posible, 
centrado en la materia más susceptible de ser preguntada y evitando información accesoria no rentable. 

- Videoclases grabadas de aquellos temas más importantes o que merezcan una explicación especializada para 
apoyar el estudio teórico.

 - Generador de preguntas tipo test que permitirán al opositor practicar la técnica de examen y también evaluar 
sus conocimientos. 

- Realización de simulacros que permitan valorar el comportamiento del alumno en condiciones reales de 
examen.
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CALENDARIO DEL CURSO 

Desde el 12 de febrero se podrá acceder al siguiente material con las siguientes fechas

Entrega 1 - Desde el 12 de febrero en adelante

•  Envío dos tomos de Manuales Psiquiatría Vallejo Ruiloba
•  Envío Manual MIR Psiquiatría + sus preguntas correspondientes comentadas
•  Envío Manual MIR Estadística + sus preguntas correspondientes comentadas
•  Acceso en modo Online Videoclases MIR psiquiatría
•  Acceso en modo Online Preguntas Online MIR psiquiatría

Entrega 2 - Desde el 25 de marzo en adelante

•  Envío Manual recopilatorio DSM5
•  Envío Preguntas en papel 650 autoevaluación comentadas
•  Envío Preguntas en papel más de 1000 OPEs reales comentadas
•  Acceso online a preguntas de autoevalaución
•  Acceso a preguntas OPEs reales comentadas

Entrega 3 - Desde abril (consultar modalidad para fechas)

•  Online desde el 14 de abril y cada 7 días hasta el 15 de julio videoclases grabadas y editadas de 5 horas 

Fechas en las que se subiran las videoclases:

14 de Abril
6 de Mayo
19 de Mayo
19 de Mayo
5 de Junio
11 de Junio

De las clases se dará el documento utilizado en la misma.

Posteriormente el campus quedará abierto hasta el 31-07-2020 con acceso a todos los recursos

CURSO DE PREPARACIÓN OPE FACULTATIVO 
ESPECIALISTA EN PSIQUIATRÍA 
PARA TODAS LAS COMUNIDADES

2 MATERIALES A DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS

2.1

17 de Junio
26 de Junio
30 de Junio
7 de Julio
15 de Julio
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TEMARIO DEL CURSO
Manuales de Vallejo Ruiloba (dos tomos) 

Como base fundamental de estudio y preparación se va a utilizar material especifico diseñado por el 
profesorado, asi como los manuales de Vallejo Ruiloba (dos tomos) incluidos en el curso.

Esta obra es la expresión más actual de la psiquiatría de habla hispana, ya que en ella han colaborado insignes 
representantes de la psiquiatría española e hispanoamericana. En suma, todo un plantel de profesionales, 
que como podrá observarse, muestran el elevado nivel de nuestra especialidad.

El Tratado se compone de siete grandes secciones.
En el tomo primero encontramos las siguientes secciones.

A - Corresponde a generalidades, en la que se incluyen nueve temas básicos de la psiquiatría, sobre historia, 
concepto de enfermedad mental, etiología en psiquiatría y psiquiatría basada en pruebas, entre otros.

B - Trata de los fundamentos de la psiquiatría y está compuesta por trece capítulos de bases biológicas, siete 
de bases psicosociales y dos de epidemiología.

C - Aborda la evaluación en psiquiatría, integrada por cinco capítulos que analizan la entrevista, la personali-
dad, la exploración del estado mental, pruebas neuropsicológicas y neuroimagen.

D - Se refiere a la clasificación en psiquiatría.

E - Corresponde al gran conglomerado de trastornos psiquiátricos, agrupados en siete capítulos sobre trastor-
nos orgánicos, nueve sobre adicciones, dos de introducción a las psicosis, quince sobre esquizofrenia y otras 
psicosis, dieciséis sobre trastornos afectivos, doce sobre trastornos neuróticos, siete sobre trastornos de la 
personalidad, diez sobre otros trastornos psiquiátricos del adulto, seis sobre trastornos infantojuveniles y tres 
sobre psicogeriatría.

En el tomo segundo encontramos las siguientes secciones.

F - Tratamientos psiquiátricos, subdividida en diecisiete capítulos de terapéuticas biológicas, ocho de tera-
péuticas psicológicas y siete de dispositivos asistenciales y rehabilitación.

G - El último grupo de temas se compone de quince capítulos sobre aspectos especiales de la psiquiatría.

Manual de Kaplan & Sadock
 
Ademas existe la posibilidad de adquirir el Manual de Kaplan & Sadock , para los principales temas clínicos, 
(este manual no está incluido en el precio del curso pero si existe una opción de compra a un precio especial 
a través de Amir Salud).
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La Sinopsis de psiquiatría de Kaplan y Sadock es el recurso de referencia en psiquiatría, una obra utilizada por 
los psiquiatras en Estados Unidos y en el resto del mundo. En la nueva edición de la Sinopsis de psiquiatría 
de Kaplan y Sadock se compendian las bases de la psiquiatría, incorporándose los últimos descubrimientos 
y tendencias en la disciplina, a la vez que se actualizan los criterios diagnósticos del DSM-5. Los autores han 
trabajado en la nueva edición para mantener la reputación de independencia, precisión, fiabilidad y objetividad 
que han hecho de este título un recurso imprescindible para el clínico, el residente, el estudiante y cualquier 
profesional que trabaje en el área de atención a la salud mental. 
 
INDICE: 
 
Cap 1. Ciencias neuronales 
Cap 2. Contribuciones de las ciencias psicosociales 
Cap 3. Contribuciones de las ciencias socioculturales 
Cap 4. Teorías de la personalidad y psicopatología 
Cap 5. Exploración y diagnóstico del paciente psiquiátrico 
Cap 6. Clasificación en psiquiatría 
Cap 7. Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos 
Cap 8. Trastornos del estado de ánimo 
Cap 9. Trastornos de ansiedad 
Cap 10. Trastornos obsesivo-compulsivos y trastornos relacionados 
Cap 11. Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés 
Cap 12. Trastornos disociativos 
Cap 13. Medicina psicosomática 
Cap 14. Síndrome de fatiga crónica y fibromialgia 
Cap 15. Trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos 
Cap 16. Sueño normal y trastornos del sueño y del despertar 
Cap 17. Sexualidad humana y disfunciones sexuales 
Cap 18. Disforia de género 
Cap 19. Trastornos disruptivos, del control de los impulsos y de la conducta 
Cap 20. Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos 
Cap 21. Trastornos neurocognitivos 
Cap 22. Trastornos de la personalidad 
Cap 23. Medicina psiquiátrica de urgencia 
Cap 24. Medicina complementaria y alternativa en psiquiatría 
Cap 25. Otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica
Cap 26. Abuso físico y sexual en adultos 
Cap 27. Psiquiatría y medicina de la reproducción 
Cap 28. Psicoterapias 
Cap 29. Tratamiento psicofarmacológico 
Cap 30. Técnicas de estimulación cerebral 
Cap 31. Psiquiatría infantil 
Cap 32. Edad adulta 
Cap 33. Psiquiatría geriátrica 
Cap 34. El final de la vida 
Cap 35. Psiquiatría pública 
Cap 36. Psiquiatría forense y ética en psiquiatría 
Cap 37. Aspectos de la psiquiatría en el mundo 
 
Glosario de términos relacionados con signos y síntomas
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2.3 VIDEO CLASES GRABADAS

Las clases grabadas son un material indispensable para fijar las principales ideas, están elaboradas y gra-
badas por profesores especializados en cada tema con un enfoque didáctico que complementa el material a 
disposición del alumno. Complementan el material teórico y ayudan a estudiar los conceptos más difíciles o 
significativos que merezcan mención especial. En cualquier momento o lugar puedes conectarte al campus 
para poder visualizar a una clase grabada

2.4 CAMPUS VIRTUAL

Nuestra plataforma informática dispone de un Campus Virtual donde los alumnos tendrán a su disposición el 
necesario material complementario que profesores y tutores creen importante para complementar la prepa-
ración. Nuestra plataforma educativa nos permite brindar capacitación y formación a través de los recursos 
tecnológicos que ofrece internet, en él se desarrollan las actividades académicas, es un espacio exclusivo 
para los alumnos de los cursos y está orientado a facilitar su experiencia de capacitación a distancia. El 
generador de preguntas online de preguntas online es la herramienta esencial para que el alumno pueda 
practicar y autoevaluar sus conocimientos

2.5 TEST DE RESPUESTA MÚLTIPLE 

Una de las herramientas principales de los profesores en la preparación de las oposiciones son los tests de 
respuesta múltiple, a semejanza de los utilizados en la prueba de evaluación, ejemplos históricos de los 
mismos o elaborados para las materias y temario a impartir.
 
2.5.1 SIMULACROS Y EXÁMENES ONLINE

Todas las preguntas elaboradas por nuestros profesores cuentan con un comentario razonado que ayudará a 
identificar fácilmente las respuestas correctas. También habrá preguntas provenientes de OPEs que tendrán su 
respuesta correcta y que pueden o no pueden estar comentadas.

2.6 TUTOR PERMANENTE 

El curso contará con un tutor permanente a cargo de la doctora Esther Chapela (Psiquiatra en Hospital Infanta 
Leonor ). El alumno podrá preguntar cualquier duda académica o de cualquier otra índole. Se sentirá en todo 
momento acompañado y podrá resolver sus dudas.

El tutor permanecerá activo hasta el 31-07-2020.
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GRUPO AMIR. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GRUPO 

El Grupo AMIR lleva más de diez años trabajando con éxito probado en la formación especializada para las di-
ferentes áreas de conocimiento englobadas dentro de las Ciencias de la Salud, su equipo humano está formado 
por un amplio grupo de profesionales experimentados con dilatada trayectoria profesional y académica en las 
diferentes especialidades sanitarias, así cuenta entre su equipo con, médicos de las diferentes especialidades, 
enfermeras, psicólogos, técnicos de cuidados auxiliares, etc. así como profesionales del ámbito de la forma-
ción, pedagogos, responsables de innovación educativa, con experiencia acreditada en todos los niveles edu-
cativos desde las preparación de oposiciones, OPES, cursos de formación continuada CFC,  hasta la creación 
y gestión de Master Universitarios.

El Grupo Amir tiene presencia internacional en Latinoamérica con sedes en Costa Rica, El Salvador, Colombia, 
México, así como en Europa a través de su filial en Italia, con una implantación en todo el territorio nacional 
cubre todas las provincias con sedes donde impartir sus clases con capacidad de formar grupos en cualquier 
provincia de España.

3.1

CURSO DE PREPARACIÓN OPE FACULTATIVO 
ESPECIALISTA EN PSIQUIATRÍA 
PARA TODAS LAS COMUNIDADES

3 GRUPO AMIR

DEMOCRATIC
REPUBLIC

OF THE CONGO

MALAWI

CÔTE
D’IVOIRE

MALIMAURITANIA

MOROCCO

GUINEA

NIGERIA

NIGER

SUDAN

ETHIOPIA

KENYA

TANZANIA

GABON

ANGOLA

BOTSWANA

ZIMBAWE
NAMIBIA

SOUTH
AFRICA

ZAMBIA
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Junto Amir Salud pertenecen al Grupo AMIR las diferentes academias  centradas en la preparación de los 
exámenes para médicos internos residentes dentro de los campos de farmacia AFIR, psicología APIR, en-
fermería EIR, con una trayectoria de resultados consolidados en cada una de los convocatorias sucesivas. 

El Grupo Amir cuenta además, con un amplio equipo de autores y colaboradores que diseñan y elaboran 
todos nuestros materiales y cursos, que junto a los más de 10.000 alumnos que se han formado con 
nosotros, avalan nuestra experiencia docente.

3.2 PRINCIPALES SIGNOS DE IDENTIDAD 

En Amir Salud hemos testado con años de experiencia un modelo pedagógico propio e innovador que garantiza 
el éxito seguro en los cursos de preparación de las oposiciones del área de las Ciencias de la salud de las 
diferentes categorías y en la formación especializada de formación continua, nuestros principales signos de 
identidad son:

EXCELENCIA ACADÉMICA

En Amir Salud creemos que todos los alumnos son únicos y que cada uno aprende de forma diferente, por eso 
nuestro modelo académico está centrado en el individuo, para ofrecerte una experiencia formativa personali-
zada, junto con los mejores profesores, excelentes profesionales en activo en cada una de las especialidades.

TECNOLOGÍA MULTIPLATAFORMA

Las aplicaciones digitales al servicio de la educación, aprovecha cada minuto de tu tiempo, en cualquier lugar, 
estés donde estés, porque utilizamos la tecnología educativa de vanguardia para seguir tu formación desde 
cualquier dispositivo Smartphone o tablet, elige como conectarte al campus virtual dotado de las herramientas 
digitales más innovadoras que te permitirán aprovecha y optimiza todo tu esfuerzo.

DIFERENTES MODALIDADES ONLINE, PRESENCIAL Y SEMI     

Dependiendo de la disponibilidad de cada curso se podrá escoger la modalidad de estudio, compagina tus for-
mación con tu vida familiar, con tu trabajo, con tus momentos de ocio, elabora tu propio horario en función de 
tus compromisos, aprende a gestionar tu tiempo y decide tu propio ritmo de estudio, aprovechando el acceso 
ilimitado a los materiales académicos en todos las aplicaciones del grupo.
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BECAS Y FINANCIACIÓN

Amir Salud en su apuesta por facilitar el acceso a una formación académica para todos independientemente 
de su nivel económico cuenta con diferentes programas de becas y ayudas al estudio creados para impulsar 
el talento y las competencias de los estudiantes, los alumnos que los soliciten podrán optar a los diferentes 
programas.

FORMACIÓN ACREDITADA

La formación continua y acreditada que te ofrece Amir salud cuenta con el respaldo de las instituciones aca-
démicas y organismos reguladores dentro del área de las Ciencias de la Salud. Los diferentes programas son 
evaluados, testados y verificados para que cumplan los más estrictos controles de calidad.



www.amirsalud.com 91 12 75 3 00 645 12 12 12info@amirsalud.comCalle Domenico 
Scarlatti, 11

28003, Madrid

Asegura tu éxito con nosotros
Más de 10 años formando profesionales para todas las

especialidades del área sanitaria:
Oposiciones, MIR, EIR, PIR, FIR


