
CONVOCATORIA DE DOS PLAZAS DE ALUMNO INTERNO DE PSIQUIATRÍA 

1) Bases específicas para la realización del concurso-oposición 

a. Realizar un ensayo de un tema psiquiátrico que se propondrá 

2) Requisitos académicos que deben reunir los solicitantes 

a. Tener superadas las asignaturas de psicología médica y psiquiatría 

3) Temario teórico-práctico del examen 

a. El de la asignatura de psiquiatría 

4) Modo de examen 

a. Tipo Ensayo sobre un tema a desarrollar en máximo 1 folio lineado 

5) Baremo 

a. Examen tipo Ensayo 50% 

b. Promedio de notas de las asignaturas de Psicología Médica y Psiquiatría 50% 

6) Propuesta de Tribunal (3 profesores permanentes siendo 1 de otro departamento) 

a. Presidente: Prof. Jorge Cervilla Ballesteros 

b. Secretario: Prof. Luis Gutiérrez Rojas 

c. Vocal: Prof. Aurora Bueno Cavanillas 

7) Tutores para las plazas solicitadas 

a. Prof. Jorge Cervilla Ballesteros 

b. Prof. Luis Gutiérrez Rojas 

8) Programación en la que se haga constar contenidos a desarrollar, competencias a 

adquirir por el alumno y cronograma. 

a. Desarrollar tareas de apoyo al docente y de investigación propias al área de la 

psiquiatría. 



CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE ALUMNO INTERNO DE PSICOLOGÍA MÉDICA 

1) Bases específicas para la realización del concurso-oposición 

Selección entre los candidatos según méritos académicos y nivel de conocimientos 

demostrado en el examen. 

 

2) Requisitos académicos que deben reunir los solicitantes 

Tener aprobada la asignatura “Psicología Médica” 

3) Temario teórico-práctico del examen 

El contenido del programa de la asignatura “Psicología Médica” (según la GD 2020-21). 

4) Modo de examen 

Oral 

5) Baremo 

Hasta 40 puntos, por “baremación de la media del expediente académico”; hasta 20 puntos, 

por calificaciones en las asignaturas “Psicología Médica” y “Comunicación Médica”; hasta 20 

puntos, por dominio de idiomas y méritos académicos/sociales extracurriculares; y hasta 20 

puntos, por conocimientos demostrados en el examen.  

 

6) Propuesta de Tribunal (3 profesores permanentes siendo 1 de otro departamento) 

Presidente: Dr. Manuel Gurpegui; Secretaria: Dra. María Dolores Carretero; Vocal: Dr. 

Vicente Crespo (Histología) 

 

7) Tutores para las plazas solicitadas 

Plaza de “Psicología Médica”: Dr. Manuel Gurpegui (en su defecto: Dra. María Dolores 

Carretero) 

8) Programación en la que se haga constar contenidos a desarrollar, competencias a adquirir 

por el alumno y cronograma. 

Preparación de material docente (teórico y práctico) para la asignatura “Psicología 

Médica”. Competencias concernientes a selección de contenidos relevantes a partir de 

libros y artículos especializados para su presentación a los futuros médicos, 

identificando los contenidos relevantes y distinguiéndolos de los no relevantes 

Cronograma paralelo al desarrollo del curso académico. 


