
II.- AUTORIDADES Y PERSONAL

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)

Resolución de 30/10/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se aprueban y publican los 
temarios correspondientes a los procesos selectivos para el ingreso en determinadas categorías y especialidades 
de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha correspondientes a la Ofertas de 
Empleo Público de 2017 y 2018. [2019/9971]

Mediante Acuerdos del Consejo de Gobierno de 19/12/2017 (DOCM nº 246, de 22 de diciembre de 2017) y de 02/10/2018 
(DOCM nº 195, de 4 de octubre de 2018), se aprobaron las correspondientes Ofertas de Empleo Público de la Adminis-
tración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para los años 2017 y 2018, estableciéndose el concurso-
oposición como procedimiento de selección del personal estatutario para todos los sistemas de acceso.

Mediante Resolución de 03/07/2019 (DOCM nº 135, de 11 de julio de 2019), de la Dirección General de Recursos Huma-
nos, se aprobaron y publicaron los temarios correspondientes a los procesos selectivos para el ingreso en determinadas 
categorías y especialidades de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, quedando no 
obstante pendientes de publicar los temarios correspondientes a otras categorías y especialidades igualmente incluidas 
en las citadas Ofertas de Empleo Público

Con objeto de simplificar las Resoluciones de convocatoria que se aprueben en desarrollo le las citadas Ofertas de Em-
pleo Público, teniendo en cuenta las modificaciones normativas efectuadas en los últimos años, los cambios científicos 
y tecnológicos producidos en el ámbito sanitario, la adaptación a las nuevas tecnologías, la necesidad de actualizar y 
perfeccionar sus contenidos, y asimismo en aras de garantizar la seguridad de los correspondientes procesos selecti-
vos y facilitar la tarea de preparación de las personas aspirantes, se ha considerado conveniente dar publicidad a los 
programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el ingreso en las categorías y especialidades 
que expresamente se indican. 

En su virtud, esta Dirección General, previa negociación en la Mesa Sectorial de Instituciones Sanitarias del Servicio de 
Salud de Castilla-La Mancha celebrada el día 1 de julio de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.2.d) 
de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y en uso de 
las competencias atribuidas por el Decreto 166/2015, de 14 de julio (DOCM nº 138, de 16 de julio de 2015) de estruc-
tura orgánica y funciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y la Resolución de 16/07/2018, de la Dirección-
Gerencia, sobre delegación de competencias (DOCM nº 143, de 23 de julio de 2018), ha resuelto:

Primero. Aprobar y ordenar la publicación, para general conocimiento, de los temarios que regirán las pruebas selectivas 
para el ingreso en las categorías y especialidades del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha que se citan a continua-
ción:

Anexo I. Temario para la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Medicina Interna.
Anexo II. Temario para la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Medicina Preventiva y Salud Pública.
Anexo III. Temario para la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Oftalmología.
Anexo IV. Temario para la categoría de Fisioterapeuta.

Segundo. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha. 

Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante el mismo órgano que la dictó en el pla-
zo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 
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39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Interpuesto 
el recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación presunta. 

Toledo, 30 de octubre de 2019
El Director General de Recursos Humanos

(Resolución de 16/07/2018,
de la Dirección-Gerencia,

sobre delegación de competencias
DOCM nº 143, de 23/07/2018)

ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA
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Anexo I 
 

Facultativo/a Especialista de Área de Medicina Interna 
 

Temario común: 
 
Tema 1. La Constitución Española: Derechos y deberes fundamentales. La protección de la salud 
en la Constitución. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha: Instituciones de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; Competencias de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Políticas de igualdad. 
 
Tema 2. Ley General de Sanidad: Organización general del Sistema Sanitario Público; Los 
Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas y Las Áreas de Salud. Ley de Ordenación 
Sanitaria de Castilla-La Mancha: Disposiciones generales; Plan de Salud de Castilla-La Mancha, 
Competencias de las Administraciones Públicas: El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha: 
funciones, organización y estructura. 
 
Tema 3. Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud: Ordenación de prestaciones; 
Garantías de las prestaciones; Consejo Interterritorial. Ley de garantía de la atención sanitaria y 
del ejercicio de la libre elección en las prestaciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. 
 
Tema 4. Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. La Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación de los trabajadores. Plan 
Perseo: procedimiento de actuación ante una situación de violencia en el centro de trabajo. 
Resolución de 26/10/2016, para la aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica de Protección 
Jurídica del Menor a los profesionales pertenecientes al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. 
 
Tema 5. Ley sobre derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha. 
Documentación sanitaria en Castilla-La Mancha: Usos de la historia clínica (Decreto 24/2001, de 
12/04/2011, de la documentación sanitaria en Castilla-La Mancha). 
 
Temario Específico: 
 
Tema 6. Planes estratégicos del SESCAM: Plan dignifica, humanización de la asistencia. 
Atención holística e integral del paciente y la familia. Estratificación de crónicos. Redes de 
Expertos y Profesionales del Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha. 
 
Tema 7. Fiebre prolongada. Fiebre de origen desconocido. Fiebre en el viajero. 
 
Tema 8. Abordaje diagnóstico y terapéutico del paciente con infección aguda. Shock séptico. 
 
Tema 9. Neumonía. Endocarditis infecciosa. Infecciones urinarias. 
 
Tema 10. Diarrea aguda infecciosa. Enfermedades de transmisión sexual 
 
Tema 11. Infecciones del sistema nervioso central: meningitis, encefalitis, mielitis. 
 
Tema 12. Infecciones osteoarticulares. Infecciones de tejidos blandos. 
 
Tema 13. Zoonosis más prevalentes en nuestro medio: brucelosis, fiebre Q, rickttsiosis. 
Hidatidosis. Otras infecciones emergentes. 
 
Tema 14. Tuberculosis y otras enfermedades por micobacterias. 
 
Tema 15. Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). 
 
Tema 16. Infecciones virales sistémicas diferentes del VIH. 
 
Tema 17. Infecciones por hongos. Infecciones parasitarias. 
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Tema 18. Infecciones en el paciente inmunodeprimido. Infecciones en el paciente sometido a 
tratamientos biológicos. Infecciones de dispositivos e implantes. 
 
Tema 19. Infecciones nosocomiales. 
 
Tema 20. Uso racional de la antibioterapia. Infecciones por gérmenes multirresistentes. 
 
Tema 21. Insuficiencia cardiaca. Miocardiopatías. Valvulopatías. Enfermedades del pericardio. 
 
Tema 22. Valoración del riesgo cardiovascular. Cardiopatía isquémica. 
 
Tema 23. Hipertensión arterial. Síncope. 
 
Tema 24. Fibrilación auricular. Arritmias malignas. Antiarrítmicos y dispositivos implantables. 
 
Tema 25. Insuficiencia respiratoria aguda y crónica. Ventilación mecánica no invasiva. 
 
Tema 26. Enfermedad tromboembólica venosa: trombosis venosa profunda; tromboembolismo 
pulmonar. 
 
Tema 27. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Asma bronquial. 
 
Tema 28. Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa. Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño. 
Hipertensión Pulmonar.  Sarcoidosis. 
 
Tema 29. Tumores broncopulmonares y patología pleural. 
 
Tema 30. Insuficiencia Renal Aguda. Enfermedad renal crónica. 
 
Tema 31. Alteraciones hidroelectrolíticas más frecuentes. Alteraciones del equilibrio ácido-base. 
 
Tema 32. Nefropatías glomerulares y túbulointersticiales. 
 
Tema 33. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Úlcera péptica. Infección por Helicobacter 
pylori. 
 
Tema 34. Hemorragia digestiva. Isquemia intestinal. 
 
Tema 35.- Síndrome diarreico crónico. Malabsorción intestinal.  Enfermedad inflamatoria crónica 
intestinal. Transtornos de la motilidad digestiva. 
 
Tema 36. Pancreatitis aguda y crónica. Enfermedades de las vías biliares.  
 
Tema 37. Hepatitis agudas y crónicas. Cirrosis hepática y sus complicaciones. 
 
Tema 38. Tumores del tubo digestivo. 
 
Tema 39. Enfermedades reumáticas autoinmunes y reactivas. Síndrome antifosfolípido. 
Enfermedades autoinflamatorias. 
 
Tema 40. Vasculitis. Enfermedad por IgG4.  
 
Tema 41. Diagnóstico diferencial de la monoartritis y la poliartritis agudas. Artritis por cristales. 
Osteoartritis. Fibromialgia. 
 
Tema 42. Conceptos básicos del tratamiento de las enfermedades autoinmunes  sistémicas. 
 
Tema 43. Enfermedades de la glándula tiroides. Enfermedades de las glándulas suprarrenales. 
Enfermedades de la  hipofisis. 
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Tema 44. Alteraciones del metabolismo del calcio. Enfermedad metabólica ósea. 
 
Tema 45. Diabetes Mellitus y sus complicaciones. Trastorno del metabolismo de lipoproteínas. 
 
Tema 46. Migraña y otras cefaleas. Epilepsia. Tumores cerebrales. 
 
Tema 47. Enfermedad cerebrovascular. Enfermedades desmielinizantes. 
 
Tema 48. Síndromes extrapiramidales. Síndrome confusional. Demencias. 
 
Tema 49. Diagnóstico diferencial y tratamiento de la anemia. 
 
Tema 50. Síndromes linfoproliferativos. Leucemias y linfomas. 
 
Tema 51. Trastornos de las células plasmáticas. Amiloidosis. 
 
Tema 52. Alteraciones de la hemostasia. Antiagregantes, anticoagulantes y fibrinolíticos. 
 
Tema 53. Trastornos relacionados con el consumo de alcohol y drogas. 
 
Tema 54. Genética clínica. Microbioma humano. Farmacogenética. 
 
Tema 55. Enfermedades hereditarias más frecuentes: hemocromatosis; fibrosis quística; 
enfermedades lisosomales; miopatías mitocondriales; miopatías metabólicas; neurofibromatosis; 
enfermedad de Wilson;  déficit de alfa-1 antitripsina; porfirias. 
 
Tema 56. Cáncer metastásico de origen desconocido. Síndromes paraneoplásicos. 
 
Tema 57. Complicaciones médicas del paciente oncológico. Inmunoterapia en oncología. 
 
Tema 58. Trastornos nutricionales  incluyendo obesidad y sus tratamientos. Estados carenciales. 
 
Tema 59. Intoxicaciones y enfermedades  medio ambientales. 
 
Tema 60. Patología médica del embarazo y puerperio. 
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Anexo II 

 
Facultativo/a Especialista de Área de Medicina Preventiva y Salud Pública 

 
Temario común: 
 
Tema 1. La Constitución Española: Derechos y deberes fundamentales. La protección de la salud 
en la Constitución. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha: Instituciones de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; Competencias de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Políticas de igualdad. 

Tema 2. Ley General de Sanidad: Organización general del Sistema Sanitario Público; Los 
Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas y Las Áreas de Salud. Ley de Ordenación 
Sanitaria de Castilla-La Mancha: Disposiciones generales; Plan de Salud de Castilla-La Mancha, 
Competencias de las Administraciones Públicas: El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha: 
funciones, organización y estructura. 

Tema 3. Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud: Ordenación de prestaciones; 
Garantías de las prestaciones; Consejo Interterritorial. Ley de garantía de la atención sanitaria y 
del ejercicio de la libre elección en las prestaciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. 

Tema 4. Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. La Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación de los trabajadores. Plan 
Perseo: procedimiento de actuación ante una situación de violencia en el centro de trabajo. 
Resolución de 26/10/2016, para la aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica de Protección 
Jurídica del Menor a los profesionales pertenecientes al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. 

Tema 5. Ley sobre derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha. 
Documentación sanitaria en Castilla-La Mancha: Usos de la historia clínica (Decreto 24/2001, de 
12/04/2011, de la documentación sanitaria en Castilla-La Mancha). 

Temario específico: 

Tema 6. Planes estratégicos del Sescam: Plan dignifica, humanización de la asistencia. Atención 
holística e integral del paciente y la familia. Redes de Expertos y Profesionales del Sistema 
Sanitario de Castilla-La Mancha. 

Tema 7. Concepto y determinantes de la salud. Historia natural de la enfermedad. Promoción y 
protección de la salud. Prevención de la enfermedad. Niveles de prevención. Los estilos de vida 
como determinantes de salud. Factores psicosociales en el proceso de salud-enfermedad. 
Desigualdades sociales y salud. Salud y género. 

Tema 8. Demografía sanitaria. Demografía estática: concepto de población. Fuentes de 
información. Estimación de poblaciones intercensales. Demografía dinámica: movimiento natural 
de la población. Estudio de la natalidad, de la mortalidad, de los movimientos migratorios y del 
envejecimiento de la población. Índices demográficos de utilidad en Salud Pública para el análisis 
de datos poblacionales. Principales datos demográficos de Castilla-La Mancha. 

Tema 9. La estadística y su aplicación a las ciencias de la salud. La variabilidad en los fenómenos 
biológicos. Concepto de población y muestra. Estadística descriptiva. Tipos de variables y escalas 
de medición. Medidas de tendencia central y dispersión. Distribución de frecuencias. Presentación 
de los datos. 

Tema 10. Estadística inferencial. Estimación de parámetros. Significación estadística. Test de 
hipótesis.  

Tema 11. Estrategias de análisis bivariable. Datos independientes y apareados. Diferenciación de 
pruebas paramétricas y no paramétricas. Análisis multivariante. Ventajas y limitaciones de los 
modelos multivariantes. 
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Tema 12. Pruebas diagnósticas: fiabilidad y validez. Medidas de validez de métodos diagnósticos 
binarios: sensibilidad yespecificidad. El valor predictivo de las pruebas diagnósticas. Razones de 
verosimilitud. Validez de un test diagnóstico cuantitativo u ordinal: curva ROC y el área bajo la 
curva ROC. 

Tema 13. Epidemiología. Antecedentes históricos y concepto. Medición de los fenómenos de salud 
y enfermedad en epidemiología. Medidas de frecuencia, asociación e impacto. Estrategias de 
diseño en epidemiología. Inferencia causal en epidemiología. Validez y precisión de los estudios 
epidemiológicos. Factores de confusión. Tipos de estudios. 

Tema 14. Estudios observacionales descriptivos. Estudios transversales y ecológicos. Ventajas e 
inconvenientes. 

Tema 15. Estudios observacionales analíticos. Estudios de casos-control y de cohortes. Diseños 
mixtos. Ventajas e inconvenientes. 

Tema 16. Estudios experimentales. Ensayos clínicos y estudios de intervención. Ventajas e 
inconvenientes. 

Tema 17. Medicina basada en la evidencia: diversidad en la práctica clínica. Estrategias de 
búsqueda bibliográfica. Lectura crítica de artículos. Revisiones sistemáticas, niveles de evidencia y 
grados de recomendación. El metaanálisis. La colaboración Cochrane. Las guías de práctica 
clínica. El proyecto GuíaSalud. 

Tema 18. Planificación sanitaria. Determinación de necesidades y prioridades. Estudios 
cuantitativos y cualitativos. Encuestas. Diagnóstico de salud. Elaboración de planes y programas 
sanitarios. 

Tema 19. Promoción y Educación para la salud. Concepto. Metodologías de intervención. 
Intervención educativa desde la consulta médica. El consejo médico. Promoción de estilos de vida 
saludables. Actividades de los Servicios de Medicina Preventiva en la promoción de la salud. 

Tema 20. Estrategia poblacional en prevención, promoción y protección de la salud. 
Intervenciones preventivas. Detección precoz. Condiciones para la puesta en marcha de 
programas poblacionales de detección precoz de enfermedades. 

Tema 21. Epidemiología general de las enfermedades transmisibles. Agente causal. Mecanismos 
de transmisión. Huésped susceptible. Las enfermedades transmisibles como fenómeno 
comunitario. Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 
Pública. 

Tema 22. Bases generales para el control de las enfermedades transmisibles. Niveles de 
prevención y control. Medidas sobre la fuente de infección. Precauciones universales. 
Intervenciones pre y post exposición: inmunoprofilaxis y quimioprofilaxis. 

Tema 23. Bases inmunológicas de las vacunas. Concepto de vacunación. Respuesta inmune y 
memoria inmunológica. Clasificación microbiológica de las vacunas. Vacunas conjugadas y 
combinadas. Eficacia, efectividad y eficiencia de las vacunas. La cadena del frío y su 
mantenimiento. Calendario vacunal infantil en Castilla–La Mancha. Recomendaciones de 
vacunación en el adulto en Castilla-La Mancha. Uso de vacunas en situaciones especiales. 
Vacunaciones del viajero internacional. Programas de vacunación específicos del hospital: 
programación, cobertura y eficacia. 

Tema 24. Enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Reglamento Sanitario 
Internacional. Problemática sanitaria de la migración. Enfermedades transmitidas por vectores: 
paludismo, dengue, chikungunya, zika, fiebre del Nilo y fiebre hemorrágica Crimea-Congo. Papel 
del Servicio de Medicina Preventiva en el control de estos problemas sanitarios. 

Tema 25. Enfermedades de transmisión alimentaria. Epidemiología, prevención y control. Papel 
del Servicio de Medicina Preventiva en el control de las mismas. 

AÑO XXXVIII  Núm. 221 8 de noviembre de 2019 45460



 

 

Tema 26. Enfermedades de transmisión respiratoria. Epidemiología, prevención y control. 
Infecciones Respiratorias Agudas. Gripe y otras infecciones respiratorias virales. Prevención de las 
neumonías nosocomiales de mayor impacto. Legionelosis. Papel del Servicio de Medicina 
Preventiva en su estudio, epidemiología, prevención y control. 

Tema 27. Tuberculosis. Valoración del riesgo hospitalario. Epidemiología, prevención y control. 
Medidas de protección medioambientales, a los convivientes y al personal hospitalario. El 
programa regional de control y prevención de la tuberculosis. Papel del Servicio de Medicina 
Preventiva en su estudio, epidemiología, prevención y control. 

Tema 28. Enfermedades prevenibles por vacunación. Enfermedad meningocócica, parotiditis, 
rubéola, sarampión, tétanos, tos ferina y varicela. Papel del Servicio de Medicina Preventiva en su 
prevención y control. 

Tema 29. Enfermedades de transmisión parenteral. Hepatitis víricas. Epidemiología, medidas de 
prevención y control. La infección por VIH y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 
Epidemiología, medidas de prevención y control. El papel del Servicio de Medicina Preventiva en 
el control de las mismas. 

Tema 30. Enfermedades de transmisión sexual. Epidemiología, prevención y control. El papel del 
Servicio de Medicina Preventiva en el control de las mismas. 

Tema 31. Infección nosocomial. Concepto. Vigilancia, prevención y control de la infección 
nosocomial en el hospital. Evaluación de la eficacia de las medidas de control. El papel del 
Servicio de Medicina Preventiva y del Laboratorio en la vigilancia de la infección nosocomial. 

Tema 32. Prevención de las infecciones asociadas a la utilización de catéter y otros dispositivos 
intravasculares. Prevención de Infecciones nosocomiales asociadas a exploraciones especiales. 
Infección en pacientes inmunodeprimidos, recién nacidos y pacientes críticos. 

Tema 33. Epidemiología, medidas de prevención y control de la infección de la herida quirúrgica. 
Epidemiología, medidas de prevención y control de las infecciones nosocomiales en 
traumatología. Infección nosocomial asociada al implante de prótesis. Infección urinaria. 
Epidemiología, medidas de prevención y control. 

Tema 34. Comisión de Infecciones. Actuación de la Comisión de infecciones y Política antibiótica 
de los hospitales. Programas de control de antimicrobianos.Vigilancia de resistencias 
antimicrobianas. Principales agentes resistentes de interés epidemiológico. Estrategias de control. 

Tema 35. Antisepsia de la piel en pacientes y personal sanitario. Uso de guantes. Lavado higiénico 
y quirúrgico de manos. Limpieza, desinfección y esterilización de equipos clínicos (endoscopios, 
histeroscopios, broncoscopios, sistemas de ventilación, incubadoras...). El programa de higiene de 
manos. 

Tema 36. Bloque quirúrgico. Diseño. Circulación y normas de asepsia. Bioseguridad en quirófano 
y zonas críticas. Control de hongos oportunistas. Control higiénico del hospital: calidad higiénico 
sanitaria de plantas de hospitalización, áreas críticas y áreas especiales. 

Tema 37. Salubridad y saneamiento ambiental en los hospitales. Limpieza y desinfección de 
superficies, locales y materiales. Desinfectantes de uso más frecuente. Selección y utilización 
apropiada de desinfectantes en el medio hospitalario. Control de asepsia y antisepsia. 

Tema 38. Salubridad y saneamiento ambiental en los hospitales. Saneamiento ambiental en el 
hospital: desinsectación y desratización. Circuitos de residuos. Gestión de residuos en el hospital. 
Legislación. Plan de catástrofes en el hospital. Plan de emergencias. 

Tema 39. Salubridad y saneamiento ambiental en los hospitales. Circuitos de agua: agua fría de 
consumo humano (AFCH) y agua caliente sanitaria (ACS), diálisis y otros líquidos. Circuitos de 
aire, climatización. Circuito de ropa y alimentos. Control higiénico sanitario de la lavandería 
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hospitalaria. Control higiénico sanitario de la alimentación. Higiene y control de cocinas. 
Reglamentación sobre manipuladores de alimentos y comedores colectivos aplicados al hospital. 

Tema 40. Esterilización: procesos y procedimientos. Principios generales de esterilización. Tipos 
de esterilización. Aplicaciones. Ventajas e inconvenientes. Central de esterilización: organización, 
estructura y diseño. Control de ciclos. Riesgos para la salud, diagnóstico ambiental y personal. 
Medidas legislativas. Gestión del proceso de esterilización. 

Tema 41. Bioseguridad. Dispositivos para la prevención de accidentes biológicos. Proyectos de 
evaluación y mejora de la seguridad en atención sanitaria. Clasificación de los microorganismos 
por grupos de riesgo. Prevención y protección ante VIH, VHB y TBC. Dispositivos para la 
prevención de accidentes biológicos. Profilaxis pre y postexposición frente a la hepatitis B. 
Profilaxis postexposición frente a hepatitis C y VIH. Creutzfeldt-Jacob. Riesgo ocupacional, 
medidas preventivas y control de la difusión en el hospital. 

Tema 42. Funciones del Servicio de Medicina Preventiva en la vigilancia epidemiológica intra y 
extrahospitalaria. Sistema de vigilancia epidemiológica en Castilla-La Mancha. Enfermedades de 
declaración obligatoria en Castilla-La Mancha. Medidas de control en una epidemia o brote 
epidémico. Investigación de brotes epidémicos.Aislamiento: indicaciones y tipos, formas de 
realización. 

Tema 43. Epidemiología, prevención y control de las enfermedades crónicas. Estudio especial del 
cáncer. El Registro poblacional de cáncer en Castilla-La Mancha. 

Tema 44. Epidemiología, prevención y control de las enfermedades cardiovasculares. Registros de 
morbilidad y mortalidad.  

Tema 45. Actuación integral contra el consumo de tabaco. Campos de actuación. Estrategia de 
actuación. Programas de ámbito internacional, español y en Castilla-La Mancha.  

Tema 46. Prevención y control en Salud Mental y drogodependencias. Plan de Salud Mental de 
Castilla-La Mancha, 2018-2025. Plan regional de drogodependencias y otras adicciones de 
Castilla-La Mancha. 
 
Tema 47. La cronicidad como problema de salud pública. El envejecimiento saludable. La atención 
sociosanitaria en el anciano y en situaciones de dependencias: tendencias y estrategias. La ley de 
dependencia. 
 
Tema 48. Concepto de calidad y su evolución. Definición de criterio, indicador y estándar. Modelos 
de gestión de calidad total. Acreditación. Experiencias internacionales en acreditación sanitaria. 
Joint Commission of Health Care Organizations. Modelo EFQM de excelencia. Normas ISO 9000. 
Otros instrumentos de mejora de la calidad de la gestión: procesos asistenciales, guías de práctica 
clínica y vías clínicas. 

Tema 49. El ciclo de mejora continua. Detección y priorización de problemas. Monitorización de la 
calidad asistencial. Técnicas de detección de problemas y análisis causal. Técnicas de selección 
de prioridades. Elaboración y evaluación de proyectos de mejora. Procedimiento de auditoría 
interna del Sescam. 

Tema 50. La gestión clínica. Gestión de servicios y unidades. Participación de los profesionales 
sanitarios en la gestión sanitaria. Gestión por procesos. Vías clínicas. Gestión económica de un 
servicio: coste por proceso. Contabilidad analítica. 

Tema 51. Clasificaciones Internacionales: CIE y WONCA. Sistemas de medida del producto 
sanitario. Sistemas de clasificación de pacientes. Case mix. Los grupos relacionados con el 
diagnóstico (GRD). Las características del producto sanitario. La evaluación del uso apropiado de 
los recursos. Sistemas de información en asistencia especializada. El Conjunto Mínimo Básico de 
Datos hospitalario (CMBD). Tarjeta Sanitaria. Historia digital de salud del ciudadano. 
Confidencialidad. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. 
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Tema 52. Economía de la salud: conceptos de financiación, gestión y provisión de servicios 
sanitarios. Oferta y demanda sanitaria. Conceptos de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad. 
Concepto de evaluación económica. Principios de evaluación económica aplicada al ámbito 
sanitario. Tipos de análisis de evaluación económica. Análisis de coste-efectividad, coste-beneficio 
y coste-utilidad. Sistemas de información económica. 

Tema 53. Ley de prevención de Riesgos Laborales. Prevención de Riesgos Laborales en el 
Sescam. Exámenes de salud del personal sanitario según riesgos y detección precoz de 
enfermedades. Inmunizaciones en personal hospitalario. Actuaciones especiales en el ámbito de 
Castilla-La Mancha: el Plan Perseo. 

Tema 54. Formación: el marco de la formación continua en las organizaciones sanitarias. 
Identificación de necesidades de formación. El plan de formación. Diseño de acciones de 
formación. Formación on line. La Biblioteca virtual del Sescam. Acreditación regional de la 
formación continuada de los profesionales sanitarios. 

Tema 55. Investigación en salud. Programa marco europeo Horizonte 2020. Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. El papel del Instituto de Salud 
Carlos III en la investigación biomédica.Ley 14/2007, de investigación biomédica y Ley 14/2011, de 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. La investigación biomédica en España: Institutos de 
Investigación y CIBER. Mapa bibliométrico. Investigación en Castilla La Mancha. Recursos de 
investigación en Castilla-La Mancha.  

Tema 56. Bioética. Fundamentos de la bioética. Comités de Ética Asistencial. Trasplantes. 
Dilemas éticos y jurídicos de la asistencia sanitaria. El inicio y el fin de la vida. Los Comités Éticos 
de Investigación Clínica (CEIC). Bioética en la investigación. 

Tema 57. Derecho Sanitario. Derechos y deberes de los pacientes y profesionales sanitarios. Ley 
41/2002, de Autonomía del Paciente. El consentimiento informado. Información y documentación 
clínica. Gestión del error sanitario. Responsabilidad jurídica por la asistencia sanitaria. 

Tema 58. La seguridad del paciente. Estrategia de seguridad del paciente en el servicio de salud 
de Castilla-La Mancha, 2018-2022. Redes de expertos y profesionales en Castilla-La Mancha.  

Tema 59. El paciente en el centro de la organización: estrategias de humanización de la atención 
sanitaria en Castilla-La Mancha. Plan Dignifica y Escuela de Pacientes. Segunda opinión. 
Voluntades anticipadas. Ley 3/2014, de 21 de julio, de garantía de la atención sanitaria y del 
ejercicio de la libre elección en las prestaciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Los 
servicios y oficinas de atención al usuario. La gestión de reclamaciones. Encuestas de 
satisfacción. Participación del ciudadano en salud. Las asociaciones de pacientes. El Defensor del 
Pueblo. 

Tema 60. Los Servicios de Medicina Preventiva Hospitalarios. Organización y funciones. Cartera 
de servicios. Función Docente del Servicio de Medicina Preventiva. Docencia de la especialidad y 
colaboración en los programas de otras especialidades. El papel del Servicio de Medicina 
Preventiva en las Comisiones Hospitalarias. El Servicio de Medicina Preventiva como órgano de 
asesoramiento permanente en las distintas divisiones y gerenciadel hospital. Su relación con 
Atención Primaria. 
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Anexo III 
 

Facultativo/a Especialista de Área de Oftalmología 
 

Temario común: 
 
Tema 1. La Constitución Española: Derechos y deberes fundamentales. La protección de la salud 
en la Constitución. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha: Instituciones de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; Competencias de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Políticas de igualdad. 

Tema 2. Ley General de Sanidad: Organización general del Sistema Sanitario Público; Los 
Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas y Las Áreas de Salud. Ley de Ordenación 
Sanitaria de Castilla-La Mancha: Disposiciones generales; Plan de Salud de Castilla-La Mancha, 
Competencias de las Administraciones Públicas: El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha: 
funciones, organización y estructura. 

Tema 3. Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud: Ordenación de prestaciones; 
Garantías de las prestaciones; Consejo Interterritorial. Ley de garantía de la atención sanitaria y 
del ejercicio de la libre elección en las prestaciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. 

Tema 4. Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. La Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación de los trabajadores. Plan 
Perseo: procedimiento de actuación ante una situación de violencia en el centro de trabajo. 
Resolución de 26/10/2016, para la aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica de Protección 
Jurídica del Menor a los profesionales pertenecientes al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. 

Tema 5. Ley sobre derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha. 
Documentación sanitaria en Castilla-La Mancha: Usos de la historia clínica (Decreto 24/2001, de 
12/04/2011, de la documentación sanitaria en Castilla-La Mancha). 

Temario específico: 

Tema 6. Planes estratégicos del Sescam: Plan dignifica, humanización de la asistencia. Atención 
holística e integral del paciente y la familia. Estratificación de crónicos. Redes de Expertos y 
Profesionales del Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha. 
 
Tema 7. Anatomía ocular, orbitaria y neuroanatomía.    

 
Tema 8. Exploración y diagnóstico de las ametropías: Hipermetropía. Miopía simple. 
Astigmatismo. Modalidades de tratamiento. 
 
Tema 9. Oftalmología pediátrica: Infecciones oculares congénitas y neonatales. Desarrollo visual. 
Exploración visual del recién nacido e infancia. Ambliopía: Definición, clasificación, diagnóstico, 
profilaxis y tratamiento.  

Tema 10. Estrabismos. Concepto. Clasificación: No concomitantes y concomitantes. Exploración. 
Tratamiento. Alteraciones de la convergencia.  
 
Tema 11. Leucocorias. Etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento. 
 
Tema 12. Glaucoma en la infancia: clasificación. Glaucomas congénitos. Clínica. Diagnóstico. 
Tratamiento.    
 
Tema 13. Retinopatía del prematuro.  
 
Tema 14. Conjuntivitis. Etiología, clasificación y tratamiento. Enfermedades mucocicatrizantes.   
 
Tema 15. Patología degenerativa conjuntival. Tumores de superficie ocular. 
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Tema 16. Patología infecciosa corneal y otras queratopatias. Clínica, diagnóstico y tratamiento.  
 
Tema 17. Distrofias y degeneraciones corneales. Ectasias corneales. Tratamiento. Queratoplastia, 
tipos e indicaciones.  
 
Tema 18. Película lagrimal y Síndrome de Ojo seco. Exploración del film lacrimal. Clasificación. 
Diagnóstico. Síndrome de Sjögren primario y secundario. Ojo seco y pantallas de visualización. 
Ojo seco y cirugía refractiva. 
 
Tema 19. Enfermedades de la esclera. Epiescleritis. Escleritis. 
 
Tema 20. Patología de la vía lagrimal. Tratamiento quirúrgico.  
 
Tema 21. Patología inflamatoria e infecciosa de los párpados. Patología por malposición palpebral. 
Clasificación y tratamiento.   
 
Tema 22. Patología tumoral de los párpados. Cirugía reconstructiva.  

 
Tema 23. Valoración del paciente con exoftalmos. Patología inflamatoria orbitaria. Orbitopatía 
tiroidea.  
 
Tema 24. Patología infecciosa, vascular y tumoral orbitaria.  
 
Tema 25. Patología de la úvea anterior. Queratouveitis. Uveitis anterior aguda. Uveítis inducidas 
por el cristalino.  
 
Tema 26. Iridociclitis crónica. Uveítis intermedia.  
 
Tema 27. Patología de la úvea posterior: Uveítis Infecciosa, Autoinmune, coroiditis, coriorretinitis y 
panuveítis. Etiología, clínica, diagnóstico y tratamiento.  
 
Tema 28. Tumores intraoculares. Melanoma. Retinoblastoma. Tumores vasoproliferativos y 
metastásicos.  
 
Tema 29. Catarata. Etiología, patogenia, clasificación. Luxaciones de cristalino. Valoración del 
paciente con catarata. Biometría, fórmulas de cálculo biométrico.  
 
Tema 30. Tratamiento de la catarata. Técnicas de extracción. Complicaciones de la cirugía de la 
catarata, tratamiento.   
 
Tema 31. Endoftalmitis agudas y crónicas.  
 
Tema 32. Diagnóstico de glaucoma. Evaluación de la papila óptica: signos clínicos y técnicas de 
examen. Campo visual: estrategias y tipos de perimetría. Hallazgos perimétricos en glaucoma. 
Gonioscopia.  
 
Tema 33. Hipertensión ocular. Glaucoma primario de ángulo abierto. Glaucoma de ángulo cerrado.  
 
Tema 34. Glaucomas secundarios (pseudoexfoliativo, pigmentario, miópico, inflamatorio, 
neovascular).  
 
Tema 35. Tratamiento médico de los glaucomas. Fármacos antiglaucomatosos, indicaciones, 
toxicidad y efectos secundarios. 
 
Tema 36. Tratamiento quirúrgico de los glaucomas. Tratamiento láser. Procedimientos quirúrgicos: 
trabeculectomía, otros procedimientos, dispositivos de drenaje. Uso de antimetabolitos. Métodos 
ciclodestructivos. 
 
Tema 37. Degeneración macular asociada a la edad. 
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Tema 38. Retinopatía diabética. Clasificación, diagnóstico, tratamiento, estrategias de cribado 
poblacional. 
 
Tema 39. Oclusiones vasculares retinianas. Alteraciones vasculares retinianas. Lesiones 
vasoproliferativas. 
 
Tema 40. Desprendimiento de retina. Lesiones predisponentes. Epidemiología. Clínica. 
Exploración. Desprendimiento primario o regmatógeno. Desprendimiento secundario. Tratamiento. 
Profilaxis del desprendimiento de retina. 
 
Tema 41. Patología vitreoretiniana macular, membranas epirretinianas, agujero macular, síndrome 
de tracción.  
 
Tema 42. Miopía magna. Complicaciones. 
 
Tema 43. Distrofias retinianas y coroideas hereditarias y adquiridas.  
 
Tema 44. Coroidopatía serosa central y otras enfermedades paquicoroideas. 
 
Tema 45. Patología del nervio óptico. Anomalías congénitas del disco óptico. Papiledema. 
Neuropatías ópticas inflamatoria, desmielinizante, isquémica, tóxica y neuropatía óptica de Leber. 
 
Tema 46. Patología tumoral del nervio óptico y sus vainas. Meningiomas, gliomas y otros tumores. 
 
Tema 47. Trastornos pupilares. 
 
Tema 48. Parálisis de los pares craneales III , IV, y VI. Oftalmoplegia dolorosa. Trastornos 
internucleares y supranucleares. 
 
Tema 49. Alteraciones campimétricas, correlación con la patología de la vía visual. 
Sindromesprequiasmáticos, quiasmáticos, retroquiasmáticos y corticales. 
 
Tema 50. Patología traumática de córnea, conjuntiva, iris y cristalino. Patología traumática de la 
órbita. 
 
Tema 51. Patología contusa del polo posterior. Perforación y estallido ocular. Cuerpo extraño 
intraocular. 
 
Tema 52. Causticación y Quemadura química ocular. Etiopatogenia. Clínica. Diagnóstico. 
Complicaciones. Tratamiento. 
 
Tema 53. Electrofisiología: Potenciales evocados visuales, Electrorretinografía, 
Electrooculograma.  
 
Tema 54. Aplicación oftalmológica de pruebas diagnósticas, Ecografía, resonancia magnética 
nuclear y tomografía axial computerizada.  
 
Tema 55. Exploración angiográfica del fondo de ojo, fluoresceína y verde de indocianina. 
Autofluorescencia.   

Tema 56. Tomografía de coherencia óptica (aplicaciones en segmento anterior y posterior). 

Tema 57. Aplicación del láser en oftalmología.  

Tema 58. Vías de administración terapéutica de fármacos en oftalmología. 

Tema 59. Inmunosupresores y tratamientos biológicos en oftalmología. 

Tema 60. Toxicología ocular. Enfermedades oculares iatrogénicas, tratamientos farmacológicos 
con potencial toxicidad oftalmológica y neuro-oftalmológica. 
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Anexo IV 
 

Fisioterapeuta 
 

Temario común: 
 
Tema 1. La Constitución Española: Derechos y deberes fundamentales. La protección de la salud 
en la Constitución. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha: Instituciones de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; Competencias de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Políticas de igualdad. 
 
Tema 2. Ley General de Sanidad: Organización general del Sistema Sanitario Público; Los 
Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas y Las Áreas de Salud. Ley de Ordenación 
Sanitaria de Castilla-La Mancha: Disposiciones generales; Plan de Salud de Castilla-La Mancha, 
Competencias de las Administraciones Públicas: El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha: 
funciones, organización y estructura. 
 
Tema 3. Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud: Ordenación de prestaciones; 
Garantías de las prestaciones; Consejo Interterritorial. Ley de garantía de la atención sanitaria y 
del ejercicio de la libre elección en las prestaciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. 
 
Tema 4. Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. La Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación de los trabajadores. Plan 
Perseo: procedimiento de actuación ante una situación de violencia en el centro de trabajo. 
Resolución de 26/10/2016, para la aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica de Protección 
Jurídica del Menor a los profesionales pertenecientes al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. 
 
Tema 5. Ley sobre derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha. 
Documentación sanitaria en Castilla-La Mancha: Usos de la historia clínica (Decreto 24/2001, de 
12/04/2011, de la documentación sanitaria en Castilla-La Mancha). 
 
Temario específico: 
 
Tema 6. Planes estratégicos del SESCAM: Plan dignifica, humanización de la asistencia. Atención 
holística e integral del paciente y la familia. Estratificación de crónicos. Redes de expertos y 
profesionales del sistema sanitario de  Castilla-La Mancha. 

Tema 7. Principios fundamentales de la Bioética. Objeción de conciencia. Secreto profesional. 
Responsabilidades legales. Consentimiento informado.  

Tema 8. Calidad en el Sistema Nacional de Salud. Evaluación de procesos, programas y 
resultados. Métodos de evaluación de la calidad: Auditorías. Programas de calidad: Diseño e 
implantación. Elaboración de la memoria. 

Tema 9. La Atención Primaria de Salud, los Equipos de Atención Primaria, el Centro de Salud y la 
Zona Básica de Salud. El fisioterapeuta en Atención Primaria. La Atención Especializada. Los 
órganos directivos, reglamento de estructura, organización y funcionamiento de los Hospitales. 
Coordinación de la actividad fisioterapéutica con los distintos servicios. 

Tema 10. Metodología de intervención en fisioterapia asistencial. Modelos de intervención de 
fisioterapia. Aspectos de valoración fisioterapéutica. Historia clínica. Definición de problemas y 
planes de actuación.  

Tema 11. Técnicas y habilidades de comunicación y relación interpersonal. Trabajo en equipo. 
Entrevista clínica: concepto y características. Identificación de necesidades de apoyo emocional y 
psicológico al paciente, cuidador principal y familia. 

Tema 12. Metodología de la investigación: Concepto y tipos de investigación. Estructura y 
contenido de un proyecto de investigación. Diseño de proyectos de investigación. Estadística 
descriptiva e inferencial. Estructura y contenido de un artículo original. Epidemiología: conceptos, 
tipos de estudio. 
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Tema 13. Salud laboral: Concepto. Condiciones físico-ambientales del trabajo. Accidente de riesgo 
biológico. Medidas de prevención. Control y prevención de las infecciones nosocomiales.  

Tema 14. Ergonomía. Definición y objetivos. Diseño del puesto de trabajo. Métodos de 
movilización de enfermos. 

Tema 15. Cinesiología: Ejes y planos del cuerpo. Movimientos articulares. Goniometría articular: 
técnicas goniométricas y amplitudes articulares. Valoración muscular: principios generales y 
técnicas de valoración muscular. 

Tema 16. Cinesiterapia: concepto y modalidades. Principios generales. Cinesiterapia pasiva y 
activa: definición, tipos, efectos terapéuticos, indicaciones y contraindicaciones. Métodos de 
musculación. Cinesiterapia activa específica: ejercicios de Codman, Buerguer, Frenkel, Chandler. 

Tema 17. Mecanoterapia. Concepto, indicaciones y contraindicaciones. Interés actual. 
Suspensionterapia y poleoterapia. Concepto, indicaciones y contraindicaciones. Principios 
generales, utilidades y aplicaciones. 

Tema 18. Termoterapia y crioterapia. Concepto, indicaciones y contraindicaciones. 
Termorregulación. Efectos fisiológicos y terapéuticos. Técnicas de aplicación. 

Tema 19. Hidroterapia. Concepto, indicaciones y contraindicaciones. Propiedades físicas del agua. 
Efectos fisiológicos y terapéuticos. Terapia acuática: métodos específicos. 

Tema 20. Masoterapia. Concepto, indicaciones y contraindicaciones. Efectos fisiológicos y 
terapéuticos. Técnicas de masoterapia y maniobras fundamentales. Técnicas específicas: masaje 
transverso profundo, masaje del tejido conjuntivo. Indicaciones y contraindicaciones, efectos 
fisiológicos y terapéuticos. 

Tema 21. Vendaje funcional y vendaje neuromuscular. Concepto, indicaciones y 
contraindicaciones. Técnicas y métodos de aplicación. 

Tema 22. Electroterapia. Concepto, indicaciones y contraindicaciones. Normas de seguridad en el 
manejo de aparatos de electroterapia. Técnicas de electroterapia con corrientes de baja, media y 
alta frecuencia. Técnicas eléctricas musculares: Fortalecimiento y elongación muscular por medio  
de corrientes eléctricas. Tipos, sistemas de aplicación, indicaciones y contraindicaciones. 

Tema 23. Terapia Láser, Magnetoterapia, Ultrasonidos, Radiaciones Infrarrojas y Ultravioletas.  
Efectos fisiológicos y terapéuticos. Indicaciones y contraindicaciones. Métodos de aplicación. 
Factores a tener en cuenta en la dosificación de las diferentes técnicas. 

Tema 24. Biofeedback: generalidades y fundamentos, metodología de aplicación, indicaciones y 
contraindicaciones. 

Tema 25. Deporte terapéutico. Tipos de deportes adaptados para personas con discapacidad 
física, psíquica o sensorial. 

Tema 26. Ejercicio físico terapéutico: bases, principios y sistemática. Planificación y programación 
de las cargas. Diseño y metodología de intervención. Sistemas de recuperación. 

Tema 27. Psicomotricidad y Reeducación psicomotriz. Concepto. Desarrollo psicomotor, afectivo, 
psicosocial y cognitivo. Esquema corporal. Ejercicio psicomotor. 

Tema 28. Método Pilates, Reeducación Postural Global: Concepto. Aplicación en fisioterapia. 

Tema 29. Punción seca superficial y profunda. Concepto, indicaciones y contraindicaciones. 
Técnicas de aplicación y cuidados postpunción. 

Tema 30. Evaluación de la marcha normal y patológica. Reeducación en las diferentes patologías. 

Tema 31. Fisioterapia en la patología linfática. Valoración, objetivos, técnicas y métodos de 
tratamiento. 

Tema 32. Fisioterapia cardiovascular. Patología cardiaca y patología circulatoria periférica. 
Valoración, objetivos y métodos de tratamiento fisioterápico. Ejercicio físico adaptado a las 
patologías base: hipertensión, diabetes y obesidad. 
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Tema 33. Fisioterapia en geriatría. Fisiopatología del envejecimiento. Valoración geriátrica integral, 
escalas de actividades de la vida diaria. Patologías más frecuentes: artrosis, síndrome de 
inmovilización, caídas, deterioro cognitivo y demencias, incontinencias, Parkinson. Objetivos y 
tratamiento fisioterápico. 

Tema 34. Fisioterapia respiratoria. Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Valoración 
fisioterápica del paciente respiratorio. Técnicas de fisioterapia respiratoria. 

Tema 35. Fisioterapia respiratoria en adultos. Patologías restrictivas y obstructivas más 
frecuentes: EPOC, asma, patología pleural, fibrosis pulmonar, bronquiectasias, patología 
respiratoria neuromuscular. Valoración, objetivos, técnicas y métodos de tratamiento. Fisioterapia 
respiratoria pediátrica. Bronquiolitis, asma, fibrosis quística, síndrome de distrés respiratorio, 
patología respiratoria neuromuscular. Valoración, objetivos, técnicas y métodos de tratamiento. 

Tema 36. Fisioterapia en pacientes críticos: pacientes con ventilación mecánica, grandes 
quemados, cirugía de alto riesgo: cardiaca, torácica y abdominal. Valoración, objetivos, técnicas y 
métodos de tratamiento. 

Tema 37. Fisioterapia en uroginecología y obstetricia. Valoración, objetivos y tratamiento 
fisioterápico.  Técnicas de rehabilitación del suelo pélvico. Neuromodulación del tibial posterior. 
Hipopresivos: Concepto, indicaciones y contraindicaciones. 

Tema 38. Fisioterapia en patología neurológica del sistema nervioso central. Patologías 
neurológicas más frecuentes: síndromes neurológicos, enfermedades y lesiones de la médula 
espinal, enfermedades y lesiones cerebrales. Valoración, objetivos, técnicas y métodos de 
tratamiento. 

Tema 39. Fisioterapia en patología neurológica del sistema nervioso periférico. Patologías 
neurológicas más frecuentes. Valoración, objetivos, técnicas y métodos de tratamiento. 

Tema 40. Desarrollo psicomotor del niño sano en las distintas áreas. Valoración y actividades de 
promoción y prevención. Regulación de la postura y del movimiento. Exploración neurológica del 
lactante. Reflejos en el desarrollo psicomotor normal y patológico. 

Tema 41. Fisioterapia en Parálisis cerebral. Constitución del sistema nervioso. Tipos de parálisis 
cerebral. Bases neurofisiológicas para el tratamiento de la parálisis cerebral. Valoración y métodos 
de tratamiento. Cuidados posturales y ayudas técnicas. 

Tema 42. Fisioterapia en enfermedades neuromusculares. Tipos. Valoración, objetivos, técnicas y 
métodos de tratamiento. 

Tema 43. Fisioterapia en las deformidades congénitas y adquiridas del raquis y de las 
extremidades. Valoración, objetivos, técnicas y métodos de tratamiento. 

Tema 44. Fisioterapia en lesiones traumáticas. Fracturas y luxaciones de extremidades y raquis. 
Valoración, objetivos, técnicas y métodos de tratamiento. 

Tema 45. Fisioterapia en patologías osteoarticulares. Valoración, objetivos, técnicas y métodos de 
tratamiento. 

Tema 46. Fisioterapia en amputaciones. Clasificación, valoración, objetivos y técnicas de 
tratamiento. Cuidados, prótesis, órtesis y ayudas técnicas. 

Tema 47. Fisioterapia en patología muscular. Tipos. Valoración, objetivos, técnicas y métodos de 
tratamiento. Estiramientos musculares: métodos de aplicación. Cadenas musculares: métodos de 
tratamiento. 

Tema 48. Fisioterapia en reumatología. Artropatías inflamatorias y metabólicas, enfermedades del 
colágeno. Valoración, objetivos, técnicas y métodos de tratamiento. 

Tema 49. Fisioterapia en reumatismos degenerativos. Patologías óseas y de partes blandas más 
frecuentes. Valoración, objetivos, técnicas y métodos de tratamiento.  

Tema 50. Síndromes dolorosos. Fibromialgia, Síndrome Doloroso Regional Complejo, Síndrome 
de Dolor Miofascial. Escalas de valoración del dolor. Valoración, objetivos, técnicas y métodos de 
tratamiento. 
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