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I - Información general

¿Qué es el PIR?

PIR son las siglas de Psicólogo Interno Residente pero suele utilizarse para referirse al

examen que filtra el acceso a la Formación Sanitaria Especializada Clínica de la
Psicología (FSE)

¿Qué es la Residencia PIR?

La Formación Sanitaria Especializada en Psicología Clínica, o residencia PIR, es una

formación a profesionales de la Psicología que coordinan y proporcionan el Ministerio de

Sanidad y el Ministerio de Educación, en colaboración con las consejerías de sanidad de

cada autonomía.

¿Cómo funciona la Residencia PIR?

La Residencia PIR dura cuatro años y está basada en una metodología práctica, donde la

persona va a trabajar en un centro hospitalario adquiriendo responsabilidad de forma

paulatina mientras es supervisado por personas que ya están trabajando en ese centro

como especialistas en Psicología Clínica.

¿De dónde viene esta formación?

El examen PIR y la Residencia PIR que lo sigue se rigen por las mismas leyes que para el

resto de disciplinas sanitarias (por ejemplo: MIR para Medicina, FIR para Farmacia, QIR

para Química, BIR para Biología…).

Esta formación apareció sobre los años 80 del siglo pasado para la Psicología en un

contexto nacional donde estaban ocurriendo simultáneamente dos fenómenos sociales:

1. Por un lado había un conjunto de la población cada vez más predominante que

apuntaban a que las personas “locas” tenían derechos humanos y por lo tanto

debían estar integradas en la comunidad, no recluidas en manicomios.
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2. Por otro lado, la sociedad médica, basándose en el modelo biomédico afirmaban

que las “enfermedades mentales” eran enfermedades como el resto, por lo que

deberían tratarse en un hospital general.

Ambas visiones coincidían en que los manicomios debían dejar de existir y así se hizo. Sin

embargo, España, con la clausura de Manicomios se encontró con una serie de
necesidades de atención a la salud mental a las que nunca había tenido que hacer
frente porque simplemente recluían a las personas con trastornos mentales.

Esta situación, provocó que se tuviera que repensar el Modelo de Salud que se ofrecía a la

ciudadanía, para incluir por primera vez la salud mental como parte de sus funciones.

Se optó por iniciar un nuevo proceso de formación y selección de profesionales similar al

que ya tenía la Medicina: el sistema MIR, que había demostrado ser muy eficiente y aportar

de una calidad muy alta a los profesionales.

Finalmente, gracias a la ayuda y presión de distintos foros, se consiguió que empezaran a

organizarse los exámenes PIR y su Residencia en las distintas autonomías, siendo la
primera en instaurarlo Asturias en 1983, hasta que se pudo organizar las convocatorias a

nivel nacional. Se tardaría más hasta conseguir que se convocara los exámenes

nacionalmente, que sería en el 1993 y años más tarde, en el 1998 se crearía la

Especialidad en Psicología Clínica.

¿Para qué sirve el PIR?

Una vez superada la Residencia PIR, se reconoce la pericia adquirida con el título de

“Psicóloga/o Especialista en Psicología Clínica” (PECP), que es un título de Especialista

en Ciencias de la Salud. Los títulos de Especialistas en Ciencias de la Salud son oficiales,
y necesarios para:

a) Denominarse como PECP.

b) Ocupar plazas de trabajo exclusivas para las PECP.

c) Obtener el título de ‘Clínicas de Psicología’ en sus Consultas Privadas de Psicología,

de haberlas.

d) Ejercer las competencias profesionales reservadas al PECP.
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¿Quién supervisa la Formación Sanitaria Especializada?

Las Especialidades en Ciencias de la Salud son gestionadas por las Unidades Docentes.

Las Unidades Docentes podrían ser comparadas con un Claustro de Docentes si los

hospitales fueran universidades. Son un grupo de personas que se reúnen para evaluar

cómo funciona la enseñanza de los profesionales en formación, además estar en constante

comunicación con las tutoras y de analizar los recursos humanos y materiales que tiene su

hospital para poder enseñar en condiciones a las nuevas profesionales que vayan a entrar a

formarse.

¿Por qué lleva la Formación Sanitaria Especializada el Ministerio

de Sanidad y no las universidades?

No realiza esta formación las propias Universidades porque no es su misión: la universidad
forma a estudiantes en profesionales, la Formación Sanitaria Especializada forma a
Profesionales en Especialistas en Ciencias de la Salud, por lo que tiene cierto sentido

que quien se encargue de formar en esta materia sea quien convive en el sistema sanitario

y conoce su estructura y forma de funcionar. Las personas PECPs necesitan una formación

que es muy concreta. Trabajan en una organización que es muy estructurada y extensa, de

forma multidisciplinar y generalmente abarcan líneas que un PGS no va a llegar a tratar,

como por ejemplo podría ser el Área de Interconsulta y Enlace. Además la formación de la

universidad suele ser más teórica, pero esta formación las PIR ya la tienen.

Quizás podría aparecer la duda de porqué las Universidades no generan sus propias plazas

PIR. Aunque es común que las Universidades generen sus propias consultas psicológicas

internas, estos centros no reúnen los requisitos materiales ni humanos que requieren una

residencia PIR de calidad porque esta debe de tener unas rotaciones básicas por cierto

número de áreas que no se encuentran en una consulta de psicología de una Universidad,

porque exceden de lejos los objetivos que tienen: que es ofrecer un servicio psicológico a su

estudiantado y a la población, al tiempo que pueden generar una plaza de prácticas para su

Grado en Psicología o como mucho para el MUPGS.

Por otro lado, las universidades podrían crear por su cuenta un hospital, porque no hay

nada que lo prohiba, pero eso conlleva a la universidad organizar su universidad y el
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hospital a la vez, siendo este último un hospital con todas las implicaciones y la carga de

trabajo que conlleva la gestión de un hospital. Se puede llegar a la conclusión de que esto

es inviable y supera de lejos los objetivos de la docencia universitaria.

Por último, aunque es cierto que sería prácticamente imposible que una Universidad

ofreciera una Plaza PIR, sí que es algo habitual que se pueda acceder a residencias
específicas o libres en sus centros de psicología sanitaria. Poniendo un ejemplo

práctico para expresarlo mejor: si una universidad tiene un centro de psicología sanitaria,

especializado en Trastornos de la Conducta Alimentaria, una persona residente que esté

haciendo su formación PIR podría decidir trasladarse durante un periodo de tiempo a esa

centro si en su hospital de origen no tienen los recursos para atender Trastornos de

Conducta Alimentaria.

¿Por qué hay tanta demanda y tan pocas plazas de Formación

Sanitaria Especializada?

Existen dos dificultades principales por las que no se están ofreciendo tantas plazas como

quizás debería existir. Primero está el tema de que no hay recursos infinitos en los

hospitales: en España hay los hospitales que hay y no son infinitos, son edificios con las

plantas, espacios y materiales que son, por lo que no se pueden meter decenas y decenas

de personas para que se formen porque no se podría garantizar que aprendieran en las

condiciones y en la calidad que se pretende. Cada Unidad Docente sugiere a su comunidad

autónoma la cantidad de psicólogos/as que podrían formar con el personal que disponen y

aquí aparece la segunda dificultad. Una vez que las autonomías han recibido la información

de cuántas plazas pueden soportar los hospitales de su región, sus gobiernos deciden en

función del dinero del cual disponen y a sus agendas políticas la cantidad de plazas que

quieren convocar. Como la FSE es un programa de formación retribuida no pueden

subvencionar altos números de plazas, lo cual dificulta que aumente enormemente.
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¿Qué diferencia hay entre la formación del Máster de Psicología

General Sanitaria y de la Residencia PIR?

Primero de todo, el Máster Universitario de Psicología General Sanitaria (MUPGS) viene

regulado por una legislación diferente a la Formación PIR.

El MUPGS te forma como Psicóloga/o General Sanitario (PGS) y la Residencia PIR como

PECP. Aunque ambos títulos son sanitarios no te proporcionan las mismas competencias ni

las mismas salidas profesionales, siendo las diferencias más llamativa de todas que las

PECP son las profesionales que pueden ejercer en el SNS.

En segundo lugar, el MUPGS es una formación para estudiantes que está más focalizada

en sentar bases de contenido teóricos. La Residencia PIR en cambio es una formación muy

práctica, para profesionales, siendo necesario estar colegiada/o, en la que adquieres la

experiencia a través de la práctica laboral.

Por último, el MUPGS únicamente te aporta los permisos para ejercer en aquellos ámbitos

sanitarios que no sean propios del ejercicio del PECP, mientras que las PECP pueden

ejercer en las funciones propias y aquellas que están consideradas para las PGS.
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II - Examen PIR y su preparación

¿Cómo es el examen?

El examen PIR es una prueba tipo test con 175 preguntas más diez de reserva, teniendo

cada una de ellas cuatro alternativas. Dura cuatro horas y computa un 90% de la
puntuación total. El otro 10% se obtiene por méritos académicos, a partir de la calificación

obtenida en el Grado en Psicología y del reconocimiento de la tesis doctoral si procede.

El temario a estudiar incluye cualquier manual del grado de Psicología que se edite en

castellano.

¿Qué necesito para presentarme al examen?

Para presentarte al examen necesitas:

a) Ser Español o disponer de una nacionalidad del Espacio Europeo, la Confederación

Suiza o el Principado de Andorra.

b) Disponer del Grado de Psicología o la Licenciatura en Psicología (o titulaciones

análogas anteriores). Si tu título es extranjero se te pedirá un Grado relacionado con

las Ciencias del Comportamiento.

c) No estar afectada/o por una enfermedad o limitación física y/o psicológica que

impida la realización de las actividades profesionales.

¿Cómo puedo enterarme de cuándo se va a hacer un examen?

La convocatoria al examen PIR es anual. Puedes consultar la próxima convocatoria en la

Web del Ministerio de Sanidad (Profesionales > Convocatorias a las pruebas selectivas de

Formación Sanitaria Especializada). También puedes obtener información de las

convocatorias en la web del Colectivo de Estudiantes de Psicología (www.cep-pie.org) y en

las redes sociales de las distintas academias PIR.

http://www.cep-pie.org
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¿Cómo puedo preparar el examen?

Cada persona se prepara el examen PIR de una manera, algunas lo hacen con apuntes,

otras con manuales, otras en clases. Mucha gente suele apuntarse a los servicios privados

de una academia de preparación para la prueba, lo cual podría ser interesante por los

consejos de estudio que pueden aportar, así como los simulacros de examen y los grupos

de estudio que organizan. Sin embargo, no es obligatorio contratar una academia para

aprobar el examen y existen recursos para prepararte la oposición por tu cuenta (por

ejemplo: www.foropir.es).

¿Cómo elijo mi academia? ¿Son todas igualmente buenas?

No podemos decir que una academia sea mejor o peor que otra, más allá que os sugerimos

echar un vistazo a las tasas de aprobados que suelen tener en sus páginas webs. Estas

empresas suelen tener como profesorado a personas que realizaron buenos exámenes en

años anteriores y comparten sus estrategias y conocimientos, más allá de eso cada entidad

tiene sus características de formación y sus distintas modalidades (online, presencial,

intensivos, etc).

¿Una vez apruebas el examen tienes una plaza PIR?

La realidad es que no. Actualmente hay aproximadamente una plaza PIR por cada 24
personas que se presentan al examen, por lo que se necesita sacar mejor nota que
otras 24 candidatas para conseguir una plaza en la Residencia PIR.

http://www.foropir.es
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¿Una vez tienes la mejor nota del examen PIR, necesitas pasar

entrevistas con los hospitales para conseguir tu plaza PIR?

De forma general no, sin embargo, las plazas PIR que hayan acreditado Hospitales

Privados pueden imponer requisitos adicionales, como por ejemplo, haber superado una

entrevista personal, cartas de recomendaciones, o cualquier otro criterio que interponga la

empresa. Estas plazas, además, podrían quedar vacías, si la empresa considera que

ninguna persona supera los requisitos de acceso adicionales.

¿Qué tengo que hacer para conseguir plaza PIR, una vez haya

aprobado?

Si resulta que obtienes una puntuación que te permite acceder a una plaza PIR, podrás

escoger la plaza que deseas de entre las disponibles. La elección de plazas PIR se hacen

por orden de puntuación. Tradicionalmente, la adjudicación se hacía de forma presencial en

el Salón Ernest Lluch del Ministerio de Sanidad, pero las nuevas tecnologías están

permitiendo que se realice de forma telemática.
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III - La residencia y su contenido formativo

¿Voy a poder formarme en mi comunidad autónoma?

No es algo seguro que vayas a poder realizar la Residencia PIR en tu comunidad
autónoma, la selección de plaza PIR se realiza por orden de puntuación. De este modo,

cuanto mejor sea tu puntuación, mayores serán tus posibilidades de poder escoger la plaza

que sea acorde a tus intereses, como sería el caso de la localización geográfica.

¿Voy a poder elegir mi tutora de residencia?

De forma similar a la anterior pregunta, no es seguro que vayas a poder elegir tu tutora de

residencia. Si tienes suficiente nota como para acceder a un hospital donde existan varias

plazas PIR, adscritas a diferentes Tutores/as PIR puede darse el caso de que se puedan

pactar acuerdos con el resto de PIRes de dicha promoción, aunque en principio debería

elegir la persona que obtuvo mayor puntuación.

¿Cómo funciona la residencia?

La residencia son cuatro años de formación de carácter práctico. A medida que pasa el

tiempo irás adquiriendo responsabilidades y serás menos supervisado por tu tutor/a PIR. A

lo largo de este periodo de tiempo pasarás por una serie de áreas rotativas básicas

obligatorias y podrás personalizar tu formación mediante las áreas de rotación específica o

incluso solicitar periodos de rotación libre en otros centros hospitalarios. Por último, cabe

mencionar que no existe diferencias en la formación PIR entre Hospitales Públicos y

Privados.

¿Qué son las rotaciones?

Una rotación se refiere a una estancia formativa en un dispositivo asistencial, con

profesionales, funciones y tipología de pacientes concretos.
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¿Cuáles son las rotaciones básicas?

Las rotaciones básicas incluyen: Atención comunitaria, ambulatoria y soporte de la

Atención Primaria, Atención Primaria, Adicciones, Rehabilitación, Hospitalización y

urgencias, Psicología clínica de la salud. Interconsulta y enlace, Psicología Clínica Infantil y

de la Adolescencia.

¿Qué son las rotaciones específicas?

Las Áreas de Formación Específica se refieren a unas formaciones específicas se proponen

como rotaciones específicas dentro del programa formativo de mínimo dos meses en

contenidos formativos no incluídos en el circuito básico.

¿Cuáles son las rotaciones específicas?

Las rotaciones específicas incluyen: Psico-oncología, Neuropsicología, Psicogeriatría,

Cuidados Paliativos, Salud Sexual y Reproductiva o Trastornos de la Conducta Alimentaria.

¿Qué son las rotaciones libres?

Dependiendo de los recursos y servicios de los que disponga el centro hospitalario que te

haya tocado atendiendo a tu nota podrás tener acceso a una serie de rotaciones

específicas. Sin embargo, como alternativa existen las rotaciones libres, que son una
especie de “programa de intercambio” de hasta un año de duración total, dentro de la

Residencia PIR, donde la persona PIR puede acceder a otro hospital donde sí existan los

recursos para formarse en un área específica de su interés. Estos programas de

intercambio deberán negociarse con la Tutora PIR y por lo general es una elección bastante

abierta.

¿Cuánto cobra una persona que está formándose en el PIR?

Una persona PIR suele cotizar de media unos 1200€ sin tener en cuenta los incrementos

por promociones y pagas extraordinarias por guardias. Esta paga se irá incrementando

según como vaya avanzando el tiempo en su formación.
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IV - Terminando la Residencia PIR y buscando

empleo

¿Una vez terminada la Residencia PIR tengo plaza fija en un

hospital público?

Una vez finalizada la Residencia PIR, en posesión del título de PEPC, no se obtiene
trabajo de forma automática. El sistema público se dota de Bolsas de empleo para poder
cubrir bajas e interinidades, así como de Ofertas Públicas de Empleo (OPE) para poder
cubrir dichas plazas de forma permanente.

¿Una vez terminada la Residencia PIR cómo puedo conseguir una

plaza de trabajo?

Una vez finalizada la Residencia PIR, una persona PECP puede trabajar en:

a) un hospital público a través de presentarse a nuevas oposiciones que se convocan

en las bolsas de empleo y de las OPE.

b) un hospital privado que puede contratar a persona atendiendo a sus normas de

empresa.

c) una consulta privada de psicología, lanzándose a ser autónomo/a, o siendo

contratado/a por una ya existente como trabajador/a.

d) todas aquellas salidas profesionales en las que pueda acceder una PGS.

¿Cómo puedo enterarme de las oposiciones a los centros

públicos de mi comunidad?

Las oposiciones y los concursos aparecen reflejados en los Boletines y Diarios oficiales de

las Comunidades Autónomas, por lo que sería una idea interesante revisarlos cada poco

tiempo.
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¿Cuánto cobra una persona que está trabajando de Psicóloga

especialista clínica?

Las personas PECP trabajando en un Hospital Público suelen cotizar una media de
2.200€ sin complementos ni pagas extraordinarias por guardias, como el resto de

Especialistas en Ciencias de la Salud (Cardiología, Medicina Interna, Neumología, etc).

La media de salario en el año 2021 para las personas PECP según LinkedIn en España fué

de 2550€ sin complementos al mes. Según JobTed las personas PECP su sueldo es de

2.640€ sin complementos al mes.

En muy poco tiempo la persona PECP podría llegar a ganar, gracias a complementos y

horas extra entre 2500 y 3000€.

En cualquier caso, puedes encontrar los Convenios Laborales específicos de cada

autonomía en internet, por ejemplo para Cataluña estaría el SISCAT y en Galicia se tiene el

Convenio de Interinidad en el Sistema Gallego de Salud.

¿Voy a poder mejorar mis condiciones laborales y salario?

De forma general, todas las personas que trabajan como PECP en un Hospital Público

tienen en sus contratos especificaciones relacionadas con los Convenios Laborales, donde

se mencionan los niveles de promoción que existen. Estos niveles requieren demostrar

experiencia (refiriéndose a los años trabajados) y méritos (siendo la participación en cursos

de formación continuada). La pertenencia a uno u otro nivel suele implicar un incremento

substancial en el salario, que podría llegar a aumentar el salario hasta un máximo que iría
entre los 4000-7000€ al mes.
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V - Glosario

PIR: Psicólogo/a Interno Residente

FSE: Formación Sanitaria Especializada

SNS: Sistema Nacional de Salud

PECP: Psicólogo/a Especialista en Psicología Clínica

MUPGS: Máster Universitario en Psicología General Sanitaria

MPGS: Máster de Psicología General Sanitaria (usado indistintamente a MUPGS)

PGS: Psicólogo/a General Sanitaria

OPE: Ofertas Públicas de Empleo


