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CURSO GENÉRICO DE PREPARACIÓN OPOSICIÓN
PARA PSICOLOGÍA CLÍNICA

El curso de preparación de oposiciones para Psicólogo clínico que presentamos está basado el la experiencia y 
en los manuales de preparación del Psicólogo Clínico Residente (PIR).
Se presenta el temario por Módulos de áreas concretas dentro de la especialidad de Psicología Clínica. Con un 
amplio apoyo de videoclases impartidas en la preparación del PIR, videoclases totalmente actuales y compati-
bles con el temario de Psicólogo Clínico.

MODALIDAD 
100 % Online

EQUIPO DOCENTE 
Expertos profesionales 

RITMO
Flexible y

APP APIR 
Acceso desde cualquier 
dispositivo móvil

info@academiapir.com | www.academiapir.com 

admin@academiamir.com | www.academiamir.com

FORO DUDAS NUEVAS CLASES

Con ampliación de temario

personalidazo

PLATAFORMA 
MEJORADA

DURACIÓN
Flexible y adaptada a tus 
necesidades

VIDEO CLASES 
Grabadas y siempre 
disponibles

MATERIALES 
Temario descargable 
e imprimible

AUDIO CLASES 
Descargables desde el 
contenido principal

EVALUACIONES 
Simulacros y test 
ilimitados

TUTORIAS EN 
DIRECTO

TUTOR 
PERSONALIZADO

MANUAL DE 
PREGUNTAS 
COMENTADAS
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CURSO GENÉRICO DE PREPARACIÓN OPOSICIÓN 
PARA PSICOLOGÍA CLÍNICA. 

1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1 DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El curso está dirigido a Psicólogos Clínicos, que desean consolidar su situación laboral, a través de un 
examen de Oposición de Oferta Pública de Empleo en alguna Comunidad Autónoma.

Programa de estudio del curso basado en el temario desarrollado en los Manuales APIR de la última edi-
ción, completamente actualizados y válidos para las oposiciones.

Programa de estudio del curso de preparación de los temas clínicos impartidos en la 
preparación del PIR con total vigencia para el curso OPE en las diferentes comunidades 
autónomas, para la categoría de Psicólogos Clínicos.

Contenido del Temario, revisado y actualizado por profesionales de reconocido prestigio 
expertos en el área de conocimiento.

Preguntas tipo test tanto de OPES como del PIR según las características de la convocato-
ria realizadas por los profesores de las distintas materias.

Simulacros de examen tipo prueba final. 

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

Plataforma exclusiva con todas las videoclases y recursos académicos disponibles a tu 
disposición sin límite de horarios.
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1.2

1.3 OBJETIVOS DEL CURSO

El Principal Objetivo del Curso de Preparación de la OPE Psicología Clínica, es que el alumno consiga la 
mejor puntuación posible en la fase de oposición de la convocatoria (Bases Reguladoras del Concurso-
Oposición), 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.

• 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, cuáles 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.
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MODALIDAD

CURSO ONLINE
La modalidad Online del curso permite al alumno establecer su propio ritmo de aprendizaje adaptándose a 
sus obligaciones diarias para que en todo momento puedan ser compatibles con diferentes horarios y cir-
cunstancias especiales de trabajo. Todos los contenidos están disponibles en el campus virtual permitiendo 
el estudio autónomo independientemente del lugar o de donde el alumno se conecte al campus.

Esta modalidad permite que el curso sea abierto y que un alumno pueda incorporarse de forma flexible en 
cualquier momento antes de la OPE, teniendo acceso a todos los recursos. Aquellos que deciden prepa-rar 
el examen con mucha antelación y se matriculen en el curso desde su inicio, recibirán los materiales 
progresivamente a lo largo de varios meses a medida que se vaya completando su elaboración especializa-
da. Una vez completado el curso, seguirán teniendo acceso a los mismos hasta la realización del examen o 
fecha indicada en las condiciones de contratación. Por otro lado, los opositores que decidan incorporarse 
al curso en una fecha más cercana al examen y por tanto con menor tiempo para la preparación, recibirán 
directamente acceso a todos los recursos que ya estarán disponibles en la plataforma digital íntegramente.
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1.4 METODOLOGÍA DEL CURSO

1.4.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

El Principal Objetivo del Curso de Preparación de la OPE de Psicología Clínica se ha programado para que el 
alumno semana tras semana pueda ir adquiriendo el conocimiento del temario que es objeto de las preguntas 
del examen, los profesores con sus clases grabadas, complementarán y consolidarán sus conocimientos, 
canalizándolos a la contestación adecuada de las preguntas que puedan ser formuladas por el tribunal, verda-
dero objetivo de la preparación.

La metodología del curso se ha diseñado teniendo en cuenta los siguientes factores:

- El opositor médico cuenta con acceso al temario de las OPEs. Sin embargo, la dificultad radica en
recopilarlo, concentrarlo y resumirlo para conseguir que el estudio sea lo más efectivo posible. Esta 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 posibles preguntas de examen. Nuestro 
material escrito ha sido por ello diseñado buscando dar prioridad a aquella información que es más suscepti-
ble 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 oposi-
tores 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 . 

Por ello, el curso de preparación OPE de APIR 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 renta-
ble. 

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

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

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

Cada semana, el alumno dispondrá de nuevos temas de estudio. En todo momento tendrá un tutor personal 
y una planificación del material disponible, indicándose cuándo están disponibles las vídeo clases 
grabadas y los simulacros a realizar. Si el alumno se incorpora al curso en un momento más próximo a la 
OPE en el que todo el material está ya disponible, podrá acceder a la totalidad del mismo de forma directa a 
través de la plataforma digital.

2 MATERIALES A DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS

2.1

2.2

CURSO GENÉRICO DE PREPARACIÓN OPOSICIÓN 
PARA PSICOLOGÍA CLÍNICA. 

MATERIAL DEL CURSO

Temario general de leyes, el temario 
específico con temas específicos 
preguntados en las  OPEs (neuropsicología, 
psicooncología, salud y género, atención 
primaria, atención en urgencias, etc.), 
además del grueso de las convocatorias 
basado en contenido de psicopatología y 
de clínica. El alumno dispondrá también de 
un novedoso manual de preguntas 
comentadas de anteriores convocatorias.
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Cursa el curso OPE hasta que tenga lugar la fecha del examen OPE de tu 
comunidad sin preocuparte por la fecha de la convocatoria

Kevin
Resaltado
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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.

2.5.1 SIMULACROS Y EXÁMENES ONLINE

Durante el desarrollo del curso y periódicamente se programarán exámenes a modo de simulacros del 
examen de oposición. Estos simulacros con preguntas originales elaboradas por profesores y expertos en 
las materias, tienen el mismo formato que los que componen el examen de la oposición, ayudarán al 
alumno a autoevaluarse y al equipo docente a poder facilitar el apoyo y las correcciones necesarias en el 
programa de estudio y preparación, con el objetivo final siempre de superar la prueba con la mejor puntua-
ción posible.
Todas las preguntas cuentan con un comentario razonado que ayudará a identificar fácilmente las respuestas 
correctas.

2.6 SOPORTE ACADÉMICO

Los alumnos dispondrán del cuadro académico de APIR para resolver todas aquellas cuestiones relativas al 
curso, plataforma digital o contenido del programa. 

2.3 VIDEO CLASES GRABADAS

2.4 CAMPUS VIRTUAL

Nuestra plataforma informática dispone de un Campus Virtual donde los alumnos tendrán a su disposición 
el material necesario que profesores y tutores creen importante para complementar la preparación. Nuestra 
plataforma educativa nos permite brindar capacitación y formación a través de los recursos tecnológicos. 
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 es la herramienta esencial para que el alumno pueda practicar y autoevaluar sus 
conocimientos.
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Las video clases están elaboradas y grabadas 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 una clase grabada.

https://vimeo.com/444533308/1e6dd4422b¡Échale un ojo!

Kevin
Tachado



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

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

www.academiapir.com 91 12 75 3 00 Calle Domenico info@academiapir.com 645 12 1212
Scarlatti, 11 

28003, Madrid


