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1. Definición de la especialidad 

Es una especialidad sanitaria de la Psicología que se ocupa de los procesos y 

fenómenos psicológicos y relacionales implicados en los procesos de salud-

enfermedad de los seres humanos.  

El campo de acción de la Psicología Clínica abarca la investigación, 

explicación, comprensión, prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de los trastornos mentales, asi como de los fenómenos y 

procesos psicológicos, comportamentales, y relacionales que inciden en la 

salud y la enfermedad de las personas, desde una concepción integral y multi-

determinada de la salud y enfermedad humanas. Para ello se vale de 

procedimientos de investigación científica contrastados y contrastables.  

 

2. Recursos y actividades del Servicio (indicar organización, área 

física y recursos humanos) 

La población adscrita al  Departamento de Salud Valencia Clínico Malvarrosa 

es de 348.926 habitantes. 

La atención a la salud mental de adultos se realiza en 3 Unidades de Salud 

Mental (USM) que corresponden a 3 zonas de salud diferentes: La USM- 

Clínico-Alboraia, la USM Malvarrosa, y la USM de Foios.  

La USM- Clínico-Alboraia (consultas externas Clínico) atiende a 111.140 

habitantes, y está dotada con 2 psicólogos clínicos, 4 + 1 vinculado a 25 hs 

psiquiatras, 1 enfermero, 1 auxiliar de enfermería. 

La USM Malvarrosa tiene adscrita una población de 117.020 habitantes, y está 

dotada con 3 psicólogos clínicos, 5 + 1 vinculado a 25 hs psiquiatras,, 1 

enfermero, 1 trabajador social (compartido con USM infantil), 1 auxiliar de 

enfermería, 1 auxiliar administrativo, 1 celador. 

La Unidad de Salud Mental Infantil atiende a la población del departamento 

desde 0 a 16 años. Está dotada con 2 psicólogos clínicos, 2 psiquiatras, 1 

enfermero, y un administrativo? 

Además cuenta con una Unidad de Hospitalización de Agudos, con 2 FED 

Psiquiatría, 1 supervisor de enfermería, 12 enfermeras, 11 auxiliares de 

enfermería, 1 celador, 1 administrativa. En esta unidad no hay psicólogo clínico 

en plantilla. 

Unidad de Intervención en Crisis dotada con un psiquiatra. 

 



 

 

 

3. Organización de la docencia PIR (rotatorios, rotatorios externos si 

los hay, guardias, y otras actividades de interés) 

El Hospital Clínico recibe anualmente dos residentes de psicología clínica. En 

la actualidad, uno inicia su itinerario en la USM de Malvarrosa, el otro en la 

USM de Foios. Tal y como se presenta en la Tabla del anexo los rotatorios 

que realizan son: 

Unidad de Salud Mental Comunitaria. (12 meses). Primer año de residencia.  

Es el eje central de referencia formativa. En nuestro hospital, al haber dos 

residentes por año, cada uno de ellos rota en una Unidad de Salud Mental 

diferente, ambas multidisciplinares y con características similares (CSM Foios y 

CSM Malvarrosa). Ambas unidades cuentan con programas o unidades de 

atención ambulatoria y comunitaria a adolescentes y adultos. La supervisión en 

estas unidades se lleva a cabo por el tutor del residente y/o los supervisores de 

rotatorio (no necesariamente tienen que ser los tutores de los residentes de ese 

año). Esta función se ve apoyada, a la vez, por la supervisión y soporte de 

otros profesionales del equipo: psiquiatras, trabajadores sociales, enfermería,… 

atendiendo en cualquier caso al carácter multidisciplinar de nuestras Unidades.  

 

Rehabilitación (6 meses). Segundo año de residencia. Hospital de Día de la Fe 

y Centros de Rehabilitación Psocosocial de la Conselleria de Benestar Social  

Los Programas y/o Unidades de Rehabilitación específicamente configurados 

como tales, habrán de contar con programas de rehabilitación y reinserción, 

adecuadamente coordinados con Servicios Sociales. La duración de este 

periodo de rotación será de 6 meses.  

Existe un convenio que permite a los residentes de Psicología del Hospital 

Clínico la rotación por estos dispositivos de rehabilitación,  

Atención Primaria (3 meses) y Psicología de la Salud (6 meses). Segundo y 

tercer año de residencia, Hospital Clínico Universitario, Centro de Atención 

Primaria Malvarrosa y Hospital de la Malvarrosa.  

En nuestro hospital hemos integrado los rotatorios de Psicología de la Salud y 

Atención Primaria en un dispositivo, que es el Centro de Atención Primaria 

Malvarrosa y se trabaja de manera coordinada con el Hospital contiguo de la 

Malvarrosa. Uno de los residentes lleva a cabo este rotatorio en el primer 

semestre de su tercer año de residencia y el otro en el segundo semestre. 

Además, para complementar la formación en Psicología de la Salud, se rota 

tres meses más en la Unidad de Oncología del Hospital Clínico, cubriendo de 

este modo los seis meses de formación en Psicología de la Salud que marca el 

programa de la especialidad.  



 

 

Las actividades de este rotatorio son variadas, desde la observación con los 

MAP de la consulta ambulatoria hasta la intervención en diversas patologías 

médicas de curso crónico en los que los factores psicológicos puedan estar 

interviniendo. Se evalúan y tratan trastornos adaptativos. Además, se apoya a 

la Psicóloga Clínica del hospital en tareas de evaluación, que es la supervisora 

del rotatorio, y se llevan a cabo tareas de interconsulta con el resto de 

especialidades hospitalarias, con especial participación en la Unidad del Dolor, 

donde hay diseñado un grupo específico. Se realizan grupos de obesidad y 

tabaquismo, y se colabora con los MAP en el diseño de nuevos programas en 

función de las necesidades específicas: diabetes,…  

Unidad de Salud Mental Infantil (6 meses). Tercer año de residencia, Unidad de 

Salud Mental Infantil del Grao.  

Unidades de hospitalización en hospitales generales (4 meses). UHB Hospital 

Clínico. Último año de residencia.  

Las unidades de hospitalización de hospitales generales, con espacios y 

equipos diferenciados, habrán de contar con programas de interconsulta y 

programas de enlace y coordinación con otros servicios del hospital. La 

duración de este periodo de rotación será de 4 meses. Se lleva a cabo en el 

Hospital Clínico.   

Adicciones (4 meses). Último año de residencia. Unidad de Conductas 

Adictivas el Grao.  

Programas y/o Unidades específicas (4 meses). Los residentes tienen la 

posibilidad de rotar en programas para el desarrollo de Áreas de formación 

Específica (Psico-oncología, Neuropsicología, Psicogeriatria, Cuidados 

Paliativos, Salud Sexual y reproductiva, Trastornos de la conducta alimentaria), 

así como de un periodo de rotación de libre disposición (3 meses).  

 

Atención Continuada  

En el Hospital Clínico, cada residente realiza el equivalente a dos guardias al 

mes, en dos sesiones vespertinas semanales de 4 horas cada una. Se dedican 

básicamente a asistencia a través de programas de formato tanto individual 

como grupal. Desde el inicio de esta asistencia continuada se han realizado 

psicoterapias de grupo para: Trastorno limite de personalidad (basado en el 

programa STEPPS), dolor crónico, diabetes, fobia social, Trastorno de 

ansiedad generalizada, trastorno por déficit de atención e hiperactividad y 

fibromialgia. En la actualidad se mantienen los cuatro primeros.  

 

4. Objetivos docentes genéricos ( por año de residencia y cada 

rotación) 



 

 

Entre los objetivos generales de la formación:  

a) Capacitar a los psicólogos clínicos en formación para el desempeño de la 

especialidad, desde una perspectiva ética, de atención integral, atendiendo 

adecuadamente los niveles de promoción, prevención, tratamiento y 

rehabilitación.  

b) Capacitar a los psicólogos clínicos en formación para el desempeño de las 

tareas propias de evaluación, diagnóstico, intervención, y tratamientos 

psicológicos, de la manera más eficaz y eficiente posible, atendiendo a los 

máximos estándares de calidad científica disponibles en cada momento.  

c) Capacitar a los psicólogos clínicos en formación para el ejercicio 

interdisciplinario que requiere una concepción multidimensional, tanto del ser 

humano, como de los procesos de salud y enfermedad.  

d) Capacitar a los psicólogos clínicos para conocer y manejar adecuadamente 

las variables y factores institucionales que están presentes e intervienen en el 

desempeño de la actividad clínico-asistencial en sus diversos niveles y 

contextos.  

Objetivos docentes por año de residencia y rotación serían: 

-Unidad de Salud Mental Comunitaria. (12 meses). Primer año de residencia: 

* Conocer y manejar las implicaciones prácticas de los principios y bases 

organizativos del Sistema Nacional de Salud Español y de la Comunidad 

Autónoma que corresponda, así como su modelo de atención a Salud Mental.  

* Conocer y manejar los aspectos jurídico-legales de la práctica clínica y la 

problemática legal de la atención a los trastornos mentales.  

* Conocer la cartera de servicios del SNS y de la Comunidad Valenciana.  

* Conocer y manejar los sistemas internacionales de diagnóstico de los 

trastornos mentales y del comportamiento.  

* Conocer, manejar y valorar instrumentos de psicodiagnóstico y evaluación 

psicológica, técnicas de entrevista clínica, análisis y formulación de casos.  

* Realizar diagnósticos, incluyendo diagnóstico diferencial, elaborar historias 

clínicas e informes clínicos.  

* Conocer, aplicar y valorar la eficacia de programas de psicoterapia y 

procedimientos de intervención y tratamiento psicológicos, en los niveles 

individual, familiar, y de grupo.  

* Adquirir conocimientos, habilidades y experiencia en el manejo clínico y 

seguimiento de casos con trastornos crónicos.  

* Conocer y, en su caso, aplicar las Guías Clínicas nacionales e internacionales 

para el abordaje de los trastornos mentales y del comportamiento.  



 

 

* Adquirir conocimientos y experiencia en el trabajo en equipos 

multidisciplinares.  

* Diseñar, aplicar y supervisar el Plan de Tratamiento Individualizado en los 

Trastornos Mentales graves.  

* Participar en las coordinaciones con Atención Primaria colaborando en la 

valoración conjunta y derivación de casos, así como en el seguimiento y 

asesoramiento de los casos que puedan ser atendidos en Atención Primaria.  

* Participar y colaborar en la coordinación con otros dispositivos sanitarios, 

sociales, educativos, de inserción laboral, tutelares y judiciales.  

* Participar y colaborar en las actividades de planificación, prevención y 

evaluación clínica y epidemiológica.  

* Participar y colaborar en el diseño de actividades y programas de prevención 

y promoción de la salud, y en especial de la salud mental.  

* Conocer y aplicar criterios de indicación de hospitalización, interconsulta, y 

derivación a otros recursos y profesionales sociales y sanitarios.  

* Adquirir conocimientos y experiencia en programación, organización y 

planificación de los equipos, unidades, servicios u otros dispositivos sanitarios.  

-Rehabilitación (6 meses). Segundo año de residencia. Hospital de Día de la Fe 

y Centros de Rehabilitación Psocosocial de la Conselleria de Benestar Social: 

* Capacitar en el manejo clínico y seguimiento de las personas con trastornos 

mentales graves.  

* Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades específicas para evaluar las 

habilidades, potencial de desarrollo, y déficit de las personas con trastornos 

mentales graves.  

* Identificar los factores de protección y de riesgo de discapacidad y de 

marginación.  

* Evaluación de su red de apoyo social.  

* Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades sobre los programas, 

técnicas y estrategias de rehabilitación de pacientes con trastornos mentales 

graves en y con los diversos servicios y/o dispositivos sanitarios y sociales, 

desde un modelo de recuperación.  

* Capacitar para la elaboración, desarrollo y aplicación de planes 

individualizados de tratamiento para pacientes con trastornos mentales graves, 

incorporando tanto la coordinación con los dispositivos adecuados para el logro 

de dichos planes, como las técnicas y estrategias específicas para actuar sobre 

los déficit psico-sociales, las dificultades de integración laboral, y las 

deficiencias en la adaptación social y familiar.  



 

 

* Capacitación en programas psicoeducativos a usuarios y usuarias, dirigidos a 

potenciar y recuperar las habilidades y capacidades físicas, emocionales, 

sociales e intelectuales de las personas con trastorno mental grave, con el fin 

de que logren alcanzar un nivel de autonomía personal óptimo, que les permita 

adaptarse a la comunidad y desarrollarse como individuos.  

* Capacitación en programas psicoeducativos dirigidos a familiares.  

* Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para el manejo clínico de la 

persona con trastorno mental grave, en lo que se refiere al cumplimiento 

adecuado de las pautas de tratamiento.  

* Conocer los aspectos socio-culturales que influyen en el concepto salud-

enfermedad en la persona en exclusión social e identificar sus recursos 

personales y familiares.  

-Atención Primaria (3 meses) y Psicología de la Salud (6 meses). Segundo y 

tercer año de residencia, Hospital Clínico Universitario, Centro de Atención 

Primaria Malvarrosa y Hospital de la Malvarrosa:  

* Conocer los aspectos básicos de la organización, funcionamiento y gestión de 

los Centros de Atención Primaria de salud.  

* Participar en el funcionamiento de los equipos multidisciplinares de Atención 

Primaria.  

* Conocer los criterios de derivación al nivel especializado y especialmente a 

los dispositivos de Salud Mental. Conocer y participar en los espacios de 

coordinación organizados desde Atención Primaria.  

* Adquirir conocimientos sobre las psicopatologías más prevalentes en 

Atención Primaria y sobre el diagnóstico diferencial.  

* Adquirir conocimientos sobre los trastornos somáticos asociados a la 

patología mental.  

* Valorar el impacto de la enfermedad física sobre el estado mental y la calidad 

de vida del paciente y de su familia.  

* Adquirir conocimientos sobre el seguimiento de los trastornos mentales 

graves en la comunidad.  

* Adquirir conocimientos sobre el seguimiento de los trastornos crónicos desde 

Atención Primaria.  

* Conocer y participar en programas de promoción y prevención de la salud.  

* Adquisición de las actitudes, habilidades y conocimientos para la práctica de 

interconsulta con las diferentes especialidades médicas.  

* Adquisición de las habilidades y conocimientos para el desarrollo de 

programas de enlace.  



 

 

* Adquirir conocimientos y desarrollar actitudes y habilidades para la evaluación 

de problemas psicológicos que interfieran o puedan interferir con la evolución y 

el tratamiento de las diversas enfermedades médicas, tanto en los procesos 

agudos como en los de larga duración y en las enfermedades crónicas.  

* Diseñar y aplicar intervenciones psicológicas específicas para pacientes 

atendidos en otros servicios o unidades hospitalarias.  

* Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes específicas para 

el diseño y realización de actividades de información y apoyo psicológico a 

familiares de pacientes hospitalizados por enfermedades médicas.  

* Adquirir y desarrollar actitudes y habilidades específicas para el manejo de 

pacientes con trastornos mentales que requieran hospitalización y/o tratamiento 

ambulatorio por enfermedades médicas.  

* Adquirir conocimientos y habilidades en el diseño y aplicación de programas 

de atención a pacientes ingresados en diferentes servicios del hospital en 

coordinación con el personal facultativo y de enfermería de los mismos.  

-Unidad de Salud Mental Infantil (6 meses). Tercer año de residencia, Unidad 

de Salud Mental Infantil del Grao:  

* Conocer y manejar los aspectos jurídico-legales de la práctica clínica y la 

problemática legal de la atención a los trastornos mentales de niños y 

adolescentes.  

* Conocer tanto el desarrollo evolutivo normal como las variaciones respecto de 

lo normal que merecen ser objeto de atención.  

* Conocer las características propias de la psicopatología en el periodo infantil 

y adolescente así como los principales grupos de riesgo en cada etapa 

evolutiva.  

* Conocer y manejar instrumentos específicos de psicodiagnóstico, evaluación 

psicológica, técnicas de entrevista clínica, análisis y formulación de casos, de 

los problemas psicológicos y trastornos mentales de niños y adolescentes.  

* Realizar diagnósticos, incluyendo diagnóstico diferencial, elaborar historias 

clínicas, informes clínicos e informes periciales.  

* Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades para el diseño y aplicación de 

intervenciones psicoterapéuticas en población infantil y adolescente, en los 

niveles individual, familiar y de grupo.  

* Participar en las coordinaciones con el nivel de Atención Primaria y colaborar 

en la valoración conjunta y derivación de casos. Así como en la discriminación,  

seguimiento y asesoramiento de los casos que puedan ser atendidos en 

Atención Primaria.  



 

 

* Participar y colaborar en actividades y programas específicos de prevención y 

promoción de la salud para población infantil y adolescente.  

-Unidades de hospitalización en hospitales generales (4 meses). UHB Hospital 

Clínico. Último año de residencia: 

* Adquirir conocimientos, habilidades y desarrollar actitudes adecuadas sobre 

los diversos aspectos referidos al diagnóstico y valoración de la gravedad del 

trastorno y la crisis, incluyendo el diagnóstico diferencial con enfermedades 

médicas, evaluando los síntomas precoces y los incapacitantes.  

* Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes sobre la atención a pacientes 

ingresados y sus familiares, y la atención a las urgencias derivadas por los 

equipos comunitarios y los servicios generales de urgencias.  

* Conocer y aplicar criterios de indicación de hospitalización, tiempos 

estimados de ingreso, indicaciones de altas, planificación del seguimiento 

ambulatorio, etc.  

* Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para la valoración de pautas 

de tratamiento intensivo, así como para la coordinación en red con otros 

dispositivos asistenciales y profesionales en función del seguimiento y apoyo 

tras el alta, con el fin de reducir la tasa de reingresos futuros y mejorar la 

calidad de vida de los enfermos y familiares.  

* Conocer los psicofármacos indicados en cada caso, criterios de aplicación, 

protocolos de seguimiento, y los efectos colaterales.  

* Adquirir cocimientos sobre las principales técnicas de exploración neurológica 

y los síndromes y enfermedades neurológicas más relevantes, los 

psicofármacos indicados y los efectos colaterales.  

* Adquirir conocimientos de los factores más relevantes en la coordinación con 

los distintos dispositivos y recursos de la red socio-sanitaria, desde una óptica 

de continuidad de cuidados.  

* Adquirir experiencia en el manejo de técnicas y procedimientos de 

intervención psicológica para los procesos de agudización de los trastornos 

mentales y las situaciones de crisis y de urgencias.  

-Adicciones (4 meses). Último año de residencia. Unidad de Conductas 

Adictivas el Grao: 

* Adquirir conocimientos sobre el fenómeno de las adicciones y los principales 

patrones de conductas adictivas.  

* Conocer las principales sustancias objeto de adicción.  

* Conocer las principales adicciones comportamentales.  

* Manejar datos sobre los principales tipos y pautas de consumo de sustancias 

de la población general.  



 

 

* Conocer la incidencia de trastornos adictivos en la población de referencia.  

* Conocer los programas de prevención del consumo de sustancias.  

* Realizar análisis de la demanda de tratamiento.  

* Manejar la historia clínica en adicciones, principales elementos y rasgos 

característicos (historia toxicológica, análisis funcional de la adicción, análisis 

motivacional…).  

* Conocer los distintos roles profesionales dentro del equipo interdisciplinar.  

* Conocer las principales áreas de exploración en las adicciones y manejo de 

escalas (historia toxicológica, gravedad de la adicción, estadio motivacional, 

cribado psicopatológico…).  

* Adquirir y aplicar conocimientos sobre los principales programas de 

psicoterapia y procedimientos de intervención y tratamiento psicológicos 

empíricamente validados en adicciones.  

* Abordar casos con patología dual, estableciendo diagnósticos diferenciales y 

llevando a cabo estrategias integrales y coordinadas de tratamiento.  

-Programas y/o Unidades específicas  (Psico-oncología, Neuropsicología, 

Psicogeriatria, Cuidados Paliativos, Salud Sexual y reproductiva, Trastornos de 

la conducta alimentaria) (4 meses) 

 

5. Objetivos docentes de los rotatorios externos (si los hay) 

- 

 

6. Otras actividades docentes (investigación, docencia, cursos,……) 

Cursos y seminarios integrados en los martes de docencia:  

Desde 2012 comenzó la docencia unificada, que se realiza durante toda una 

mañana. Tiene lugar en el HCU y en la USM Malvarrosa, de 8 a15 horas. A ella 

asisten los residentes de todas las especialidades sanitarias adscritos al 

servicio (8 PIR, 12 MIR, y 4 EIR).  

En este nuevo curso, para la docencia se ha conseguido la implicación de todo 

el Servicio, que participa en mayor o menor medida a lo largo del curso. Los 

seminarios o cursos que se están realizando en la actualidad son los 

siguientes:  

-Investigación  

-Lectura crítica de artículos científicos  

-Intervención psicosocial en pacientes psicóticos  



 

 

-Psicología Infanto-juvenil  

-Terapia Interpersonal  

-Psicofarmacología: En dos niveles, para MIR y PIR por separado  

-Psicoterapia: dividida en dos niveles, básica y avanzada. Solo para PIR  

-Habilidades básicas de entrevista y comunicación: dividido en dos partes y  

destinado a residentes de primer y segundo año, MIR y PIR  

-Psicopatología  

-Psiquiatría/Psicología legal  

-Seminario de historia clínica  

-Urgencias en Salud Mental  

-Conceptos básicos de Terapia Cognitivo conductual: para MIR R1y R2.  

-Personalidad  

-Terapia sistémica  

Por último, hay tres espacios que tienen ciertas particularidades:  

-Sesiones temáticas: en ellas vienen docentes de fuera del servicio a tratar 

temas específicos que susciten el interés de los residentes. Está previsto 

contar con compañeros, psiquiatras y psicólogos clínicos y enfermeros en SM, 

que en su mayoría desarrollan su labor en otroshospitales o centros sanitarios 

de la ciudad de Valencia, así como profesores de la Universidad de Valencia o 

de la UJI de Castellón  

-Seminarios preparados por residentes, en los que cada uno de ellos elige un 

tema que le interese y lo trabaja en profundidad para exponerlo, en principio sin 

ninguna supervisión, aunque con la presencia de alguno de los tutores.  

-Grupo Balint: en el que los residentes presentan casos que les han planteado 

problemas, no ya desde un punto de vista técnico, como en otros espacios, 

sino a nivel personal o profesional, principalmente en lo que respecta a la 

progresiva adquisición del rol del terapeuta que deberá estar en contacto con la 

patología mental. Este grupo, que este año ha pasado a ser la única parte 

voluntaria de la docencia, Está coordinado por una psiquiatra con formación y 

experiencia en este tipo de dinámicas de grupo.  

Cada uno de los seminarios tiene su coordinador, que normalmente es uno de 

los tutores. El coordinador se encarga del programa y la organización, aunque 

se busca entodos los apartados la participación activa del residente, huyendo 

de las clases magistrales y por otro lado, como se ha señalado previamente, 

también intentamos, implicar al máximo numero de adjuntos del servicio.  

Herramientas terapéuticas básicas:curso de bienvenida PIR MIR EIR:  



 

 

La docencia unificada en los martes descrita recientemente se realiza desde el 

mes de Octubre al mes de Mayo (inclusive), por lo que realizamos asímismo, y 

simultáneamente a los cursos formativos iniciales de la comisión de docencia 

para todos los residentes recién llegados, un curso de herramientas 

terapéuticas básicas en Salud Mental, todos los martes de los meses de Junio, 

Julio y Septiembre, de 12.30 a 15.00hrs en el Centro de Salud Mental de Foios.  

Sesiones clínicas multidisciplinares  

Independientemente de la mañana de docencia, todos los residentes (PIR,MIR, 

EIR) deben participar en las sesiones clínicas del servicio, que se celebran en 

el hospital los viernes semanalmente.  

Aunque en estas sesiones tambien participan adjuntos, son presentadas 

principalmente por los residentes y cada uno de ellos lo hace en dos ocasiones 

por curso.  

La participación multidisciplinar de los diferentes profesionales del Servicio, si 

bien desde un enfoque basado en la evidencia, permite un amplio abanico 

formativo que integra psicoterapias de diferentes orientaciones, tales como la 

terapia sistémica, la cognitivo-conductual, la interpersonal y los enfoques 

actuales en diversos campos de Atención a la Salud Mental. Aunque no se 

recoge la psicoterapia psicodinámica como tal dentro del programa como un 

seminario independiente, existe como parte integrante de varios de ellos. 

También se anima a los residentes a profundizar en ella  

fuera del horario laboral, recomendando alguno de los cursos y supervisiones 

realizadas por organismos oficiales, aunque no estén vinculados a la sanidad 

pública.  

Supervisión de casos:  

Los residentes de psicología clínica de primer año disponen de al menos una 

sesión de supervisión de casos semanal de 2h en el CSM en el que estén 

rotando con el supervisor de dicho rotatorio (generalmente un tutor).  

Por otra parte, cuentan con sesiones de supervisión a lo largo de toda la 

residencia con su tutor, al margen de las que puedan disponer en los diversos 

dispositivos por los que rotan.  

Tutorías:  

Al menos trimestralmente se desarrollan tutorías de cada tutor con sus 

residentes, centradas exclusivamente en la tutorización.  

Formación general del Hospital:  

Además de todo ello contamos con la formación común del hospital. Esta 

consiste, además de un curso intensivo inicial de dos semanas 

aproximadamente, básicamente en las sesiones clínicas generales, impartidas 

de forma rotatoria por residentes de todos los servicios y que tienen una 



 

 

periodicidad mensual, y en los diversos cursos organizados por la Comisión de 

Docencia.  



 

 

RESIDENTE MALVARROSA       RESIDENTE FOIOS 

MAYO 
R1 

USM MALVARROSA (mayo-abril) USM FOIOS (mayo- abril) 

JUNIO 
R2 

CRIS SANT PAU 

(junio, julio, 
agosto) 

 

HOSPITAL DE DÍA 

LA FE 
(septiembre, 

octubre, 
noviembre) 

ROTATORIO 

ESPECÍFICO 
(diciembre, 

enero, febrero) 

PSICOLOGÍA 

SALUD 
ONCOLOGÍA 

(marzo, abril, 
mayo) 

PSICOLOGÍA 

SALUD 
ONCOLOGÍA 

(junio, julio y 
agosto) 

CRIS VELLUTERS 

(septiembre, 
octubre, 

noviembre) 

HOSPITAL DE 

DÍA LA FE 
(diciembre, 

enero, febrero) 

ROTATORIO 

ESPECÍFICO 
(marzo, abril, 

mayo) 

JUNIO 
R3 

ATENCIÓN PRIMARIA Y SALUD 

(junio, julio, agosto, sept, octubre, 
noviembre) 

UNIDAD SALUD MENTAL INFANTIL 

(diciembre, enero, febrero, marzo, 
abril, mayo) 

UNIDAD SALUD MENTAL INFANTIL 

(junio, julio, agosto, sept, octubre, 
noviembre) 

ATENCIÓN PRIMARIA Y SALUD 

(diciembre, enero, febrero, marzo, 
abril, mayo) 

JUNIO 
R4 

ROTATORIO LIBRE 
(junio, julio, agosto, 

septiembre) 

UCA 
(octubre, noviembre, 

diciembre, enero) 

SALA AGUDOS 
(febrero, marzo, abril, 

mayo) 

SALA AGUDOS 
(junio, julio, agosto, 

septiembre) 

ROTATORIO LIBRE 
(octubre, noviembre, 

diciembre, enero) 

UCA 
(febrero, marzo, abril, 

mayo) 

 

 

 


