TEMARIO DE OPOSICIONES PARA TERAPEUTAS
OCUPACIONALES

Temario para oposiciones de terapia ocupacional editado por APETO en Mayo de
2016 en base a la Convocatoria de Oposiciones del SERMAS (S ervicio Madrileño de
Salud de la Comunidad de Madrid) del año 2015 y reeditado en febrero de 2018. El

temario consta de 2 volúmenes con los temas específicos y sus respectivos test.
Precio:
Socios de APETO: 100€
No socios: 120€

Los libros se venden en APETO y la adquisición se puede hacer de dos maneras:
Por correo para lo cual hay que abonar el precio que corresponda (100€ ó
120€ según se sea asociado o no) más 7,50€ de gastos de envío si este se
produce dentro de la península (para Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla,
consultar precios de gasto de envío). Este abono se realizará en la cuenta de
la Asociación del BANCO SANTANDER: IBAN ES68 0049 3665 4522
1405 4524. En el ingreso o transferencia indicar como concepto “temario
oposiciones” y el nombre de la persona que compra el temario. Una vez
realizado hay que enviar una copia a la Asociación bien por correo postal o
electrónico (general@apeto.com) además de indicar el nombre y apellidos,

dirección postal completa (para evitar devoluciones poner, nº piso, letra,
escalera, etc) donde enviar el libro y un móvil de contacto. Si se es asociado
y no se dan los datos de la dirección, este se enviará a la dirección que
tengamos en ese momento en la Asociación.
En la sede de APETO, C/Modesto Lafuente nº 63 3ºC los Lunes Martes y
Miércoles de 18.00-20.00 y Jueves y Viernes de 17.00-19.00. (Horario de
verano a partir del 1 de julio hasta septiembre de lunes a jueves de 17:00 a
19:00 horas). Si lo recoge alguna persona por encargo de un asociado
deberá acompañar una autorización del asociado para poder acogerse al
precio de asociado, sino deberá abonar el precio de no asociado. Antes de

acudir a la Asociación es importante avisar a qué hora se va a pasar a
recogerlo para evitar ausencias en la sede de la Asociación. En este caso el
pago se puede hacer también en efectivo en la propia Asociación.
Para cualquier consulta llamar al 91 553 56 08

ÍNDICE

TEMARIO PARTE ESPECÍFICA

Tema 9. Epidemiología: concepto. Enfermedades transmisibles de mayor incidencia
en la población española: tipos y características. Enfermedades de declaración
obligatoria.

Tema 10. Salud pública: concepto. Salud y enfermedad: concepto. Indicadores de salud
por edad y sexo: morbilidad, mortalidad, letalidad y esperanza de vida.
Tema 11. Definición de terapia ocupacional. El desarrollo de la terapia ocupacional en
España. Tema
Tema 12. Bases conceptuales de terapia ocupacional: conceptos básicos, paradigma de
terapia ocupacional.
Tema 13. Marcos de referencia primarios: fisiológico, psicológico y humanista.
Tema 14. Marcos de referencia aplicados en la disfunción física: biomecánico,
neurodesarrollo, cognitivoperceptivo.
Tema 15. Marcos de referencia aplicados en la disfunción psicosocial: conductual,
cognitivo-conductual, psicodinámico y humanista.
Tema 16. Modelos propios de terapia ocupacional: MOHO, modelo canadiense de
desempeño ocupacional, modelo de discapacidad de Allen, modelo del
funcionamiento ocupacional de Trombly. Otros modelos en desarrollo: Reed
& Sanderson; Reilly, M.
Tema 17. Concepto de ocupación. Diferencias entre ocupación, actividad y tarea.
Tema 18. Rol, competencias y funciones del terapeuta ocupacional en el equipo
interdisciplinar en los diferentes ámbitos de intervención.
Tema 19. Evaluación en terapia ocupacional. Diferencias entre evaluación y valoración.
Evaluación inicial, durante y al final del tratamiento.

Tema 20. Abordajes de intervención en terapia ocupacional: promoción de la salud,
restauración, mantenimiento, modificación y prevención de la discapacidad.
Educación para la salud individual, grupal y comunitaria en terapia
ocupacional: concepto, metodología y técnicas didácticas.
Tema 21. Métodos e instrumentos para valoración sensitiva y sensorial. Tacto
superficial. Dolor. Temperatura. Parestesia. Tacto en movimiento.
Discriminación de dos puntos estáticos y en movimiento. Esterognosia.
Propiocepción. Cinestesia. Monofilamentos.
Tema 22. Análisis de la actividad. Modelos para el análisis de la actividad. La
graduación de la actividad.
Tema 23. Actividades de la vida diaria: definición y clasificación. Relación con la
terapia ocupacional. Instrumentos estandarizados para su valoración.
Tema 24. Actividades productivas en terapia ocupacional.
Tema 25. Ocio en terapia ocupacional.
Tema 26. Intervención en terapia ocupacional en las patologías de salud mental más
frecuentes: esquizofrenia y trastornos maníaco-depresivos, trastornos de la
conducta alimentaria, trastornos del estado de ánimo, trastornos relacionados
con sustancias.
Tema 27. Terapia Ocupacional en los Programas de Entrenamiento en Habilidades
Sociales (HHSS) en el marco de la salud mental. Líneas actuales y definición
de las HHSS. Importancia del entrenamiento de las HHSS para personas con
Trastorno Mental Grave. Principios del aprendizaje en HHSS. Evaluación y
planteamiento de objetivos en HHSS.
Tema 28. Terapia Ocupacional en los Programas Psicoeducativos con personas que
padecen Trastorno Mental Grave. Justificación de los programas de
psicoeducación. Evaluación. Técnicas de intervención.
Tema 29. Intervención con familiares y cuidadores: la Terapia Ocupacional en los
Programas Psicoeducativos en salud mental. Líneas actuales. Evaluación e
Instrumentos de valoración. Técnicas de Intervenciones.
Tema 30. Fisiopatología del envejecimiento: envejecimiento fisiológico y patológico.
Valoración geriátrica integral: papel del terapeuta ocupacional.
Tema 31. Intervención de la terapia ocupacional en los síndromes geriátricos de mayor
incidencia: deterioro funcional, inmovilismo, caídas, incontinencia urinaria y
demencia.
Tema 32. Intervención de la terapia ocupacional en las personas afectadas por lesiones
medulares.
Tema 33. Intervención de la terapia ocupacional en las personas afectadas de accidentes
cerebrovasculares y traumatismos craneoencefálicos.

Tema 34. Intervención de la terapia ocupacional en las personas afectadas de esclerosis
múltiple, Parkinson, enfermedad de la motoneurona.
Tema 35. Intervención de la terapia ocupacional en la enfermedad cardiaca y
respiratoria.
Tema 36. Intervención de la terapia ocupacional en la patología de origen
reumatológico, osteo-articular y de partes blandas: artritis, artrosis y
osteoporosis.
Tema 37. Terapia ocupacional en la amputación y reemplazo protésico.
Tema 38. Terapia ocupacional en oncología.
Tema 39. Estrategias de intervención en el dolor crónico.
Tema 40. Intervención de la terapia ocupacional en pacientes terminales.
Tema 41. Intervención de la terapia ocupacional en pérdidas sensoriales: visuales y
auditivas. Sistema de comunicación aumentativa y alternativa.
Tema 42. Estimulación cognitiva en terapia ocupacional.
Tema 43. Planificación e intervención en las Unidades de Rehabilitación Infantil (I):
Principios básicos para el manejo del niño. Estimulación precoz. Retraso
psicomotor y trastornos del aprendizaje.
Tema 44. Planificación e intervención en las Unidades de Rehabilitación Infantil (II):
Síndrome de Down. Mielomeningocele. Sistemas de comunicación
aumentativa y alternativa.
Tema 45. Intervención de la terapia ocupacional en la parálisis cerebral infantil y en la
espina bífida. El juego como ocupación en el niño.
Tema 46. Intervención de la terapia ocupacional en las distrofias musculares,
malformaciones congénitas, y parálisis branquial obstétrica en las unidades de
atención temprana.
Tema 47. Órtesis y Prótesis: concepto, clasificación, funciones y mecanismos de
acción.
Tema 48. Planificación e intervención en quemados. Valoración y prevención de las
contracturas. Intervención funcional. Apoyo y tratamiento emocional.
Tema 49. Concepto de adaptaciones y ayudas técnicas. Criterios de selección. Ayudas
técnicas para el cuidado personal, alimentación, hogar, ocio y tiempo libre,
material escolar e informático.
Tema 50. Alteraciones congénitas del aparato locomotor (I). Agenesia bilateral de
miembros superiores: utilización y manejo de prótesis. Agenesia unilateral de
miembros superiores: utilización y manejo de prótesis. Agenesia bilateral de

miembros inferiores: utilización y manejo de prótesis, silla de ruedas y
bastones.
Tema 51. Alteraciones congénitas del aparato locomotor (II). Agenesia vertebral y
Escoliosis congénita: manejo de órtesis.
Tema 52. Ayudas técnicas para la movilidad y el transporte. Clasificación, funciones y
criterios de selección.
Tema 53. Evaluación ambiental. Intervención de la terapia ocupacional en la adaptación
ambiental. Dispositivos de control del entorno.
Tema 54. Género y salud. Violencia de género. Malos Tratos: Detección y prevención.
Desigualdades sociales en salud.

