Departamento de Psiquiatría
 Facultad de Medicina
.
Avenida de la Investigación, 11  E-18016 Granada, España

G
14 de julio de 2017
Ref.: Alumnos internos 2017-18 (baremo corregido)
Prof. Dra. Aurora Valenzuela Garach
Decana, Facultad de Medicina
Estimada Decana:
En respuesta a su escrito, de fecha 29.05.2017, relativo a la convocatoria de alumnos internos para el curso
2017-18, y teniendo en cuenta la advertencia recibida (30.05.2017) de la Secretaría de la Facultad (en la
que D. Luis Ortega señala que “en referencia al baremo que debe regir el concurso oposición de los
alumnos internos, se recuerda que, según la normativa vigente, deberá incluirse ‘la baremación de la media
del expediente académico, que supondrá un mínimo del 40% de la baremación final’ ”), tengo a bien
comunicarle lo siguiente, de acuerdo con el guión de preguntas que en su escrito propone:

Bases específicas para la realización del concurso-oposición: Selección entre los candidatos según
méritos académicos y nivel de conocimientos demostrado en el examen.
Requisitos académicos de los solicitantes: Haber aprobado la asignatura objeto de la plaza (una plaza
es para “Psicología Médica” y otra para “Psiquiatría”).
Temario teórico-práctico del examen: El temario contenido en la Guía Docente de la asignatura
correspondiente en el curso 2016-17. Modo de examen: Oral
Baremo: Hasta 40 puntos, por “baremación de la media del expediente académico”; hasta 15 puntos,
por calificaciones en asignaturas del Departamento; hasta 30 puntos, por dominio de idiomas y méritos
académicos/sociales extracurriculares; y hasta 15 puntos, por conocimientos demostrados en el
examen.
Propuesta de tribunal (3 profesores permanentes, siendo uno de otro Departamento):
Presidente: Dr. Manuel Gurpegui; Secretaria: Dra. María Dolores Carretero; Vocal: Dr. Antonio Campos
Tutores para las plazas solicitadas:
Plaza de “Psicología Médica”: Dra. Carmen Martín Galindo
Plaza de “Psiquiatría”: Dr. Manuel Gurpegui
Fecha y lugar del las pruebas (entre 1 y 20 de septiembre):
Jueves 7 de septiembre 2017 (provisional), Sala de Juntas de Psiquiatría (torre A, planta 9).
Programación en que se haga constar contenidos a desarrollar, competencias a adquirir por el
alumno y cronograma): Preparación de material docente (teórico y práctico) para las asignaturas
correspondientes. Competencias concernientes a selección de contenidos relevantes a partir de libros y
artículos especializados y a su presentación a oyentes inexpertos. Cronograma paralelo al desarrollo
del curso académico.
Un cordial saludo,

Manuel Gurpegui Fernández de Legaria
Catedrático y Director del Departamento

