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PROGRAMA TEÓRICO
A. FUNDAMENTOS DE LA CONDUCTA
1. Concepto y características de la Psicología Médica. Evolución histórica. Su situación en el
campo científico y médico.
2. Fundamentos biológicos de la conducta: a) Herencia y constitución. b) El problema cerebromente; el substrato anatómico de las funciones psíquicas. c) Mecanismos de la
neurotransmisión y sus alteraciones.
3. Fundamentos sociales y culturales de la conducta: a) Cultura y sociedad; relaciones entre
cultura y personalidad. b) La Antropología Cultural y la Psicología.
B. TENDENCIAS DOCTRINALES EN PSICOLOGIA MEDICA
4. Generalidades: escuelas fenomenológicas, personalistas, psicosociales y biologistas.
5. Modelo psicodinámico: el Psicoanálisis.
6. Modelo conductista y del aprendizaje social.
C. PERSONALIDAD Y PSICOLOGIA EVOLUTIVA
7. La integración biopsicosocial en la persona.
8. Concepciones de la personalidad.
9. Psicología Evolutiva y el curso de la vida.
10. Primera infancia: relación niño-madre y niño-familia.
11. El desarrollo emocional y pulsional infantil.
12. El desarrollo cognitivo.
13.Adolescencia.
14. Madurez.
15. Vejez: características biológicas, psicológicas y sociales.
D. LOS METODOS DE ESTUDIO PROPIOS DE LA PSICOLOGIA MEDICA
16. La entrevista. La comunicación y la relación interpersonal.
17. La exploración médico-psicológica.
18. Las pruebas de eficiencia intelectiva.
19. Las pruebas de exploración de la personalidad.
20. Cuestionarios y escalas de evaluación.
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E. PSICOLOGIA Y PSICOPATOLOGIA DE LAS FUNCIONES PSIQUICAS
21. Lo psicológicamente normal y patológico.
22. La conciencia: bases neurofisiológicas; descripción psicológica; psicopatología de la
conciencia.
23. La percepción: bases neurofisiológicas; descripción psicológica; psicopatología de la
percepción.
24. La memoria: bases neurofisiológicas; descripción psicológica; psicopatología de la
memoria.
25. El pensamiento: concepciones y modalidades; psicopatología del pensamiento.
26. El lenguaje: concepto; bases neurofisiológicas; adquisición y desarrollo; la estructura del
lenguaje desde las perspectivas lingüísticas y psicológicas; psicopatología del lenguaje.
27. La inteligencia: concepto. El proceso de aprendizaje. Bases neurofisiológicas de las
actividades intelectuales. Los déficits intelectuales y las demencias.
28. La afectividad: concepto; emociones y sentimientos; bases neurofisiológicas; psicopatología
de la afectividad.
29. Instintos y motivaciones: concepto; clases de motivaciones: la pirámide motivacional.
30. Las conductas de defensa y agresivas: bases neurofisiológicas, psicológicas y
socioculturales; su patología.
31. La conducta sexual: bases fisiológicas, psicológicas y socioculturales. Nociones sobre las
desviaciones sexuales.
32. El sueño y los ensueños: bases neurofisiológicas; ciclo vigilia/sueño; los ensueños.
Nociones sobre los trastornos del sueño.
33. Las conductas alimentarias: bases neurofisiológicas, psicológicas y socioculturales.
Nociones sobre los trastornos de estas conductas.
34. Psicología del Yo y el Self; nociones de su psicopatología.
35. Las vivencias de la corporalidad y sus alteraciones.
F. PSICOLOGIA Y PSICOPATOLOGIA SOCIAL
36. Conceptos generales de Psicología Social.
37. Conceptos de status, rol y actitudes; sus clases.
38. Las teorías de la comunicación; modelo informático y modelo dinámico.
39. Los grupos humanos y su dinámica.
40. Psicopatología laboral.
41. Psicopatología social: grupos marginales.
42. La familia normal y patológica.
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G. ANTROPOLOGIA MEDICA Y MEDICINA PSICOSOMATICA
43. Conceptos generales de Medicina Psicosomática.
44. La especificidad de los trastornos psicosomáticos.
45. Estudio del stress.
46. El dolor: estudio psicosomático.
47. Salud y enfermedad: aspectos psicológicos y culturales. La situación de hospitalización.
48. El enfermo ante la muerte.
H. LA RELACION MEDICO-ENFERMO
49. La relación médico-enfermo.
50. El médico: sus motivaciones, su rol y sus formas de actuar.
50. La psicoterapia: concepto y generalidades.
51. Las modalidades de psicoterapia: a) terapias de apoyo; b) psicoanálisis y psicoterapias
dinámicas; c) técnicas de modificación de conducta; d) terapias cognitivas; e) técnicas de
relajación y derivadas; f) terapias de grupo; g) otras.
52. La higiene mental: concepto y generalidades.
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