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COMPETENCIA FUNCIONAL DE FISIOTERAPEUTAS (ACCESO LIBRE) 

IMPORTANTE: Temario provisional y orientativo, sujeto a posibles modificaciones.  

El temario definitivo será publicado en la propia convocatoria.  

MATERIAS COMUNES  

Tema 1.– La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y libertades. 

Funciones Constitucionales del Rey. El Tribunal Constitucional.  

Tema 2.– Las Cortes Generales: composición y funciones. El Defensor del Pueblo y el Tribunal de 

Cuentas. El Gobierno y la Administración del Estado: órganos y competencias. El poder judicial 

en la Constitución.  

Tema 3.– La organización territorial del Estado. La Administración local. Las Comunidades 

autónomas.  

Tema 4.– La Comunidad Autónoma de Castilla y León: El Estatuto de Autonomía: estructura y 

contenido.  

Tema 5.– Las Cortes de Castilla y León: organización. El procedimiento legislativo. El Procurador 

del Común. El Consejo de Cuentas.  

Tema 6.– La Ley del Gobierno y Administración de Castilla y León: estructura y contenido. La 

Junta de Castilla y León: el Presidente y los Consejeros. La Administración de la Comunidad 

Autónoma.  

Tema 7.– El Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de la Función Pública de Castilla y 

León.  

Tema 8.– El Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración General de la 

Comunidad de Castilla y León y de los organismos autónomos dependientes de ésta.  

Tema 9.- Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el puesto de trabajo. Derechos y 

obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Conceptos 

básicos sobre Igualdad y contra la Violencia de Género.  

MATERIAS ESPECÍFICAS 

PARTE ESPECÍFICA SANITARIA 

Tema 1.– El fisioterapeuta dentro de los centros sociales para personas mayores y personas con 

discapacidad. Su participación en el proceso de intervención. 

Tema 2.– Cinesiologa: ejes y planos del cuerpo. Movimientos articulares elementales. 

Goniometría articular: concepto, registro, técnicas. 

Tema 3.– Goniométricas y amplitudes articulares de los MM.SS. y MM.II. y columna vertebral. 

Valoración muscular: principios generales, sistemas de gradación, técnica de valoración 

muscular. 
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Tema 4.– Cinesiterapia: concepto, modalidades. Principios generales. Indicaciones y 

contraindicaciones. 

Tema 5.– Mecanoterapia. Concepto. Indicaciones. Interés actual. 

Tema 6.– Suspensión terapia y poleo terapia. Definición. Principios generales. Aparatos. 

Indicaciones y contraindicaciones. 

Tema 7.– La Facilitación Neuromuscular Propiocéptica. Método Kabat. Concepto. Importancia 

de la exterocepción y propiocepción. 

Tema 8.– Cadenas cinéticas musculares. Clasificación. Características diferenciales. 

Tema 9.– Masoterapia: concepto. Maniobras fundamentales en masoterapia (roce, fricción, 

presión, amasamiento, vibración, percusión). Indicaciones y contraindicaciones. Técnicas 

especiales de masoterapia: fricción transversa profunda, drenaje linfático manual, del tejido 

conjuntivo, de las zonas reflejas. Indicaciones y contraindicaciones de las técnicas anteriores. 

Tema 10.– Termoterapia y crioterapia. Conceptos técnicas de aplicación, efectos fisiológicos y 

terapéuticos. Indicaciones y contraindicaciones de la termoterapia y crioterapia. 

Tema 11.– Electroterapia: concepto, unidades y leyes fundamentales. Clasificación según 

frecuencia. Corrientes de baja frecuencia, variables, de media y alta frecuencia. Concepto, 

indicaciones y contraindicaciones. 

Tema 12.– Fisioterapia respiratoria. Valoración fisioterapéutica. Principios generales y objetivos. 

Patologías obstructivas y restrictivas más frecuentes: EPOC, asma, afecciones pleurales, fibrosis 

pulmonar. 

Tema 13.– Fisioterapia cardiovascular. Valoración fisioterapéutica. Principios generales y 

objetivos. Tratamiento fisioterápico en las patologías más frecuentes. Patología circulatoria 

periférica: Arterial, venosa y linfática. Cardiopatía isquémica.  

Tema 14.– Fisioterapia en Traumatología. Valoración fisioterapéutica. (Objetivos generales del 

tratamiento de las fracturas tras inmovilización con vendaje enyesado, y postquirúrgico: 

osteosíntesis.)  Fracturas y luxaciones de miembro superior y cintura escapular. Miembro 

inferior y cintura pélvica. Columna vertebral y traumatismos torácicos. Valoración, objetivos y 

tratamiento fisioterápico. 

Tema 15.– Tratamiento fisioterápico en las distintas fases de las lesiones de partes blandas de 

las articulaciones y músculo‐tendinosas: luxación, esguince, contractura, elongación, rotura 

fibrilar parcial y total. 

Tema 16.– Fisioterapia en Reumatología. Artropatías inflamatorias y metabólicas: Artritis 

reumatoide, espondilitis anquilosante. Enfermedades del colágeno: Lupus eritematoso, 

esclerodermia, polimiositis, dermatomiositis. Valoración, objetivos y tratamiento fisioterápico. 
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Tema 17. - Reumatismos degenerativos. Patologías óseas y de partes blandas más frecuentes: 

Alteraciones tendinosas, ligamentosas y capsulares. Osteítis, osteomalacia, osteonecrosis, 

enfermedad ósea de Paget, osteoporosis. Valoración, objetivos y tratamiento fisioterápico. 

Tema 18.– Algias vertebrales: cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia, deformidades sagitales y 

laterales del raquis. Valoración fisioterápica, métodos de tratamiento y pautas de actuación. 

Tema 19.– Fisioterapia del sistema nervioso central. Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis 

lateral amiotrófica, ataxia cerebelosa. Valoración y tratamiento fisioterápico. 

Tema 20.– Accidente vascular cerebral. Tratamiento fisioterápico de la hemiplejia: concepto de 

Bobath y Método Brunnstrom. 

Tema 21.- Afecciones neurológicas periféricas. Lesiones de los plexos. Parálisis de nervios 

periféricos. Polineuritis y polirradiculoneuritis. Valoración, objetivos y tratamiento fisioterápico. 

Tema 22.– Mielomeningocele. Lesión de la médula espinal. Valoración fisioterápica según 

niveles. Tratamiento. 

Tema 23.– Afecciones neurológicas pediátricas: Parálisis cerebral infantil. Concepto. 

Tratamiento fisioterápico, métodos de intervención. Fisioterapia en la prevención o limitación 

de las deformidades ortopédicas. Método Bobath. Método Vojta. Fundamentos neurológicos y 

principios terapéuticos. Técnicas de tratamiento. 

Tema 24.– Reeducación de la marcha. Alteraciones de la marcha. Evaluación funcional. Métodos 

y técnicas fisioterápicas. Fases de la reeducación. 

Tema 25.– Fisioterapia en la infancia y adolescencia. Medidas preventivas y educativas. La 

atención y asistencia fisioterapéutica en el niño. 

Tema 26.- . Fisioterapia en pediatría. Desarrollo psicomotor del niño sano en las distintas Áreas. 

Patologías más frecuentes: Bronquiolitis, síndrome de distrés respiratorio, tortícolis congénita, 

luxación congénita de cadera, osteocondritis. Valoración, objetivos y tratamiento fisioterápico. 

Tema 27.– Ergonomía. Definición y objetivos. Fisioterapia en la prevención del riesgo laboral. 

Actitudes posturales y viciosas. 

Tema 28.– El vendaje funcional: concepto y aplicaciones. Material necesario. Métodos. 

Indicaciones y contraindicaciones. 

Tema 29.- Fisioterapia en geriatría: Valoración geriátrica integral. Fisiopatología del 

envejecimiento. Actividades de promoción y prevención en las alteraciones de la salud 

características del envejecimiento: Artrosis, artritis, síndromes de inmovilización, caídas, 

demencia. Objetivos y tratamiento fisioterápico. 

PARTE ESPECÍFICA SOCIAL. 

Tema 1.- Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios sociales de castilla y león. Sistema de 

servicios sociales de responsabilidad pública. Prestaciones del sistema de servicios sociales de 
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responsabilidad pública. Derechos y deberes de las personas usuarias del sistema de servicios 

sociales de responsabilidad pública. 

Tema 2.- La Gerencia de servicios sociales de Castilla y León. La Ley 2/1995, de 6 de abril, por la 

que se crea la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y disposiciones de desarrollo. 

Tema 3.- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención 

a las personas en situación de dependencia. El sistema para la autonomía y atención a la 

dependencia. La dependencia y su valoración. Prestaciones y servicios de atención del sistema 

de atención a la dependencia. 

Tema 4.- El envejecimiento. Aspectos sociodemográficos del envejecimiento. Descripción de las 

necesidades de este colectivo. La Ley 5/2003, de 3 de abril, de atención y protección a las 

personas mayores de castilla y León. 

Tema 5.- El plan regional sectorial de personas mayores. Marco normativo. Objetivos. 

Programas. Red de dispositivos. 

Tema 6.- Programas preventivos para personas mayores. El ocio y la cultura. La atención para 

las personas mayores en el ámbito familiar y comunitario. Normativa reguladora. Programas y 

técnicas de intervención. La participación de personas mayores: órganos y programas. 

Tema 7.- La atención residencial y otros alojamientos alternativos para las personas mayores. 

Normativa reguladora. Baremos de acceso, programas y técnicas de intervención. La aportación 

del fisioterapeuta en el ámbito de la atención a personas mayores. La coordinación 

interdisciplinar y el trabajo en equipo. 

Tema 8.- La atención a personas con discapacidad. Marco legal de referencia. Plan regional 

sectorial para personas con discapacidad en Castilla y León. Marco normativo. Objetivos. 

Programas. Red de dispositivos. 

Tema 9.- Recursos para la atención a personas con discapacidad. Normativa reguladora. 

Programas y técnicas de intervención: La aportación del fisioterapeuta en el ámbito de la 

atención a personas con discapacidad. La coordinación interdisciplinar y el trabajo en equipo. 

Tema 10.- Atención temprana. La atención temprana como recurso como recurso de 

responsabilidad pública. Ámbito de aplicación, finalidad, objetivos y principios rectores. 

Normativa reguladora. Coordinación interadministrativa en atención temprana en castilla y 

León. 

Tema 11.- Las personas con discapacidad intelectual, las personas con discapacidad por 

enfermedad mental. Las personas con discapacidad física, con discapacidad auditiva, con 

discapacidad visual. Aspectos diferenciales en las diversas etapas del ciclo vital, valoración de 

necesidades y apoyos. 

Tema 12.- Calidad de vida y personas con discapacidad: concepto, dimensiones y evaluación. La 

planificación centrada en la persona. Concepto, objetivos e implicaciones para la intervención. 
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El plan de vida para las personas con discapacidad. Elementos a tener en cuenta en la 

elaboración de un plan personal de futuro. 

Tema 13.- La definición de retraso mental de 1992 y su revisión en 2002. Habilidades 

adaptativas, habilidades sociales, habilidades de la vida diaria, conceptos y contenidos de las 

mismas. 

Tema 14.- El ocio y el tiempo libre de las personas con discapacidad como medio de integración. 

Tema 15.- Accesibilidad, productos de apoyo/ayudas técnicas y adaptaciones de entornos, para 

personas con algún grado de dependencia. El desenvolvimiento en las actividades de la vida 

diaria. 

Tema 16.- Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León. 

Derechos y deberes de los usuarios del sistema de salud. El sistema público de salud: ordenación 

territorial y funcional. El servicio de salud de castilla y león. Intervención pública en materia 

sanitaria. 

Tema 17.- Los centros de atención a personas con discapacidad. Misión y valores de los centros. 

Objetivos en función del tipo de centro y del usuario. Los contextos residenciales y la calidad de 

vida. Las alternativas a los centros residenciales. 

Tema 18.- Mejora de la calidad de los servicios. Procesos y procedimientos. Procesos más 

significativos en el funcionamiento de un centro. 

Tema 19.- Sistema sanitario y salud mental: Los servicios de salud mental y asistencia 

psiquiátrica: organización y funcionamiento. Funciones de los equipos de distrito y de las 

unidades de hospitalización. Reestructuración de los hospitales psiquiátricos. Estructuras 

intermedias. Programas específicos. La rehabilitación y la reinserción social de enfermos 

mentales crónicos. 

PARTE ESPECÍFICA EDUCATIVA.  

Tema 1.- El desarrollo motor y perceptivo del niño con discapacidad. La atención y tratamiento 

de las necesidades educativas especiales en los elementos de acceso al currículo y en los 

elementos básicos del mismo. Adaptaciones curriculares. 

Tema 2.- La postura corporal y sus patologías: implicaciones en el desarrollo del niño y el 

adolescente. Prevención y atención desde el contexto educativo.  

Tema 3.- Salud y actividad física desde el entorno educativo. Hábitos y estilos de vida saludable 

en relación con la actividad física. El cuidado del cuerpo. Autonomía y autoestima. 

Tema 4.- La actividad física en el Sistema Educativo: Objetivos y contenidos. Recursos y 

materiales didácticos específicos del área de Educación Física. Evolución y desarrollo de área de 

Educación Física como elemento formativo.  

Tema 5.- El juego como actividad de enseñanza y de aprendizaje en el área de Educación Física. 

Adaptaciones metodológicas basadas en las características de los juegos. Expresión corporal. 
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Tema 6.- Adecuación a los principios metodológicos de la Educación Infantil, Primaria y 

Secundaria. Métodos de enseñanza. La integración escolar como respuesta educativa. 

Implicaciones en el área de Educación Física.  

 

 

 


