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TEMARIO TITULADO GRADO MEDIO, ESPECIALIDAD FISIOTERAPEUTA 

 

  

 

 

 

 

Tema 1. Principios fundamentales de Bioética. Dilemas éticos. El secreto 

profesional. Código deontológico.  

Tema 2. Demografía sanitaria. Concepto y tendencias de la población 

española. Indicadores demográficos y su utilidad para el trabajo.  

Tema 3. Salud Pública. Concepto de salud y enfermedad. Principales 

problemas de salud de la población española.  

Tema 4. Estadística sanitaria. Concepto. Recogida de datos. Ordenación y 

formas de presentación. Parámetros estadísticos. Razones, tasas e índices.  

Tema 5. La investigación en salud. Método epidemiológico. Objetivos. 

Variables, hipótesis. Diseños de investigación.  

Tema 6. Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social: Disposiciones Generales. Derechos y obligaciones: Sistemas 

de Prestaciones sociales y económicas. Derecho a la protección de la salud. 

De la atención integral. Derecho a la educación. Derecho a la vida 

independiente.  

Tema 7. El Marco de Atención a la Discapacidad de Extremadura (MADEX). 

Disposiciones Generales. Servicios del Marco de Atención a la Discapacidad 

de Extremadura (MADEX).  

Tema 8. Intervención fisioterapéutica. Entrevista clínica, exploración física, 

definición de problemas y objetivos, planes de actuación.  
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Tema 9. Anatomía y fisiología del aparato locomotor y del sistema nervioso 

central y del sistema nervioso periférico.  

Tema 10. Biomecánica y fisiología articular de tronco y extremidades. 

Cinesiología, ejes y planos del cuerpo.  

Tema 11. Balance articular. Concepto, registro, técnicas goniométricas y 

amplitudes articulares de los MMSS, MMII y columna vertebral. Balance 

muscular. Principios generales, sistemas de gradación, técnica de valoración 

muscular.  

Tema 12. Cinesiterapia. concepto y modalidades. Cinesiterapia pasiva y activa. 

Definición, tipos. Efectos terapéuticos. Indicaciones y contraindicaciones.  

Tema 13. Cinesiterapia activa resistida. Definición. Métodos de musculación 

estáticos. Características, indicaciones y contraindicaciones. Métodos de 

musculación dinámicos con cargas crecientes directas e indirectas. 

Características, indicaciones y contraindicaciones.  

Tema 14. Facilitación Neuromuscular Propioceptiva. Método Kabat. 

Mecanismos neurofisiológicos de facilitación. Principios básicos. Técnicas 

específicas de refuerzo o potenciación, relajación y coordinación.  

Tema 15. Estiramientos. Conceptos. Acciones mecánicas. Mecanismos, 

particularidades y técnicas. Indicaciones y contraindicaciones.  

Tema 16. Electroterapia. Concepto, indicaciones y contraindicaciones. 

Clasificaciones de las corrientes eléctricas más utilizadas en fisioterapia. 

Normas de seguridad en el manejo de aparatos de electroterapia.  

Tema 17. Técnicas electroterápicas con corrientes de baja, media y alta 

frecuencia. Indicaciones y contraindicaciones. Fortalecimiento y elongación 

muscular por medio de corrientes eléctricas.  

Tema 18. Ultrasonidos, radiaciones infrarrojas y ultravioletas, láser y campos 

magnéticos. Factores a tener en cuenta en la dosificación de las diferentes 

técnicas. Indicaciones y contraindicaciones.  
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Tema 19. Biofeedback. Generalidades y fundamentos. Metodología de 

aplicación. Indicaciones y contraindicaciones.  

Tema 20. Masoterapia. Concepto. Efectos terapéuticos. Indicaciones y 

contraindicaciones. Técnicas de masoterapia y maniobras fundamentales. 

Rozamiento, fricción, presión, amasamiento, vibración y percusión.  

Tema 21. Técnicas especiales de masoterapia. Masaje transverso profundo, 

drenaje linfático manual y masaje del tejido conjuntivo. Efectos fisiológicos 

y terapéuticos, indicaciones y contraindicaciones.  

Tema 22. Mecanoterapia. Concepto. Indicaciones y contraindicaciones. 

Suspensioterapia y poleoterapia. Concepto, principios generales, indicaciones 

y contraindicaciones.  

Tema 23. Termoterapia y crioterapia. Concepto, indicaciones y 

contraindicaciones.  

Tema 24. Hidroterapia. Concepto, indicaciones y contraindicaciones. Efectos 

fisiológicos y terapéuticos.  

Tema 25. El vendaje funcional. Concepto y aplicaciones. Material necesario. 

Método. Indicaciones y contraindicaciones.  

Tema 26. Actuación del fisioterapeuta en situaciones críticas. Obstrucción 

de la vía aérea (técnicas básicas de permeabilización). Reanimación 

Cardiopulmonar Básica Pasos.  

Tema 27. Fisioterapia respiratoria. Exploración funcional. Técnicas de 

fisioterapia respiratoria.  

Tema 28. Fisioterapia respiratoria. Valoración fisioterapéutica y objetivos 

fisioterápicos. Tratamiento fisioterápico en las patologías respiratorias más 

frecuentes. EPOC, afecciones respiratorias de carácter restrictivo, cirugía 

torácica y abdominal.  
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Tema 29. Fisioterapia traumatológica. Valoración fisioterapéutica y objetivos 

fisioterápicos. Técnicas y métodos de tratamiento en la patología traumática 

de cintura escapular y miembro superior.  

Tema 30. Fisioterapia traumatológica. Valoración fisioterapéutica y objetivos 

fisioterápicos. Técnicas y métodos de tratamiento en la patología traumática 

de cintura pélvica, miembro inferior.  

Tema 31. Fisioterapia traumatológica. Valoración fisioterapéutica y objetivos 

fisioterápicos. Técnicas y métodos de tratamiento en la patología traumática 

de la columna vertebral.  

Tema 32. Fisioterapia en las malformaciones congénitas del miembro inferior. 

Valoración fisioterapéutica y objetivos fisioterápicos. Técnicas y métodos de 

tratamiento en las patologías más frecuentes.  

Tema 33. Fisioterapia en las malformaciones congénitas del raquis, cintura 

escapular y tórax. Valoración fisioterapéutica y objetivos fisioterápicos. 

Técnicas y métodos de tratamiento en las patologías más frecuentes.  

Tema 34. Fisioterapia en la patología yuxtaarticular y extraarticular. 

Valoración fisioterapéutica y objetivos fisioterápicos. Técnicas y métodos de 

tratamiento en las patologías más frecuentes. Periartritis escapulohumeral, 

tendinitis, bursitis, tenosinovitis, periostitis, fibromialgia.  

Tema 35. Fisioterapia en las algias crónicas. Valoración, escalas de dolor y 

objetivos fisioterápicos. Técnicas y métodos de tratamiento en las patologías 

más frecuentes. Síndromes dolorosos del raquis y de las raíces nerviosas.  

Tema 36. Fisioterapia en las algias crónicas. Técnicas y métodos de 

tratamiento en las patologías más frecuentes. Síndromes canaliculares.  

Tema 37. Fisioterapia en la patología ósea. Valoración fisioterapéutica y 

objetivos fisioterápicos. Técnicas y métodos de tratamiento en las patologías 

más frecuentes. Osteoporosis, osteomalacia, enfermedad de Paget, 

osteonecrosis, osteítis.  
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Tema 38. Fisioterapia en reumatología. Valoración fisioterapéutica y 

objetivos fisioterápicos. Técnicas y métodos de tratamiento en las patologías 

más frecuentes.  

Tema 39. Fisioterapia en las enfermedades del colágeno. Valoración 

fisioterapéutica y objetivos fisioterápicos. Técnicas y métodos de 

tratamiento en las patologías más frecuentes. Lupus eritematoso, 

esclerodermia, polimiositis, dermatomiositis, periarteritis nudosa.  

Tema 40. Fisioterapia en alteraciones cardiovasculares. Valoración 

fisioterapéutica y objetivos fisioterápicos. Técnicas y métodos de 

tratamiento en las patologías más frecuentes. Adaptación del ejercicio físico 

en función de las patologías de base. Hipertensión, diabetes, obesidad.  

Tema 41. Fisioterapia en amputados. Amputaciones de miembro superior y de 

miembro inferior. Niveles de amputación. Valoración fisioterapéutica y 

objetivos fisioterápicos. Técnicas y métodos de tratamiento. Protetización. 

Complicaciones.  

Tema 42. Fisioterapia en las deformidades de la columna vertebral. 

Escoliosis. Hipercifosis. Hiperlordosis. Valoración fisioterapéutica y 

objetivos fisioterápicos. Técnicas y métodos de tratamiento.  

Tema 43. Fisioterapia en patología neurológica del sistema nervioso central. 

Valoración fisioterapéutica y objetivos fisioterápicos. Técnicas y métodos de 

tratamiento en las patologías más frecuentes. Lesiones cerebrales y otros 

síndromes neurológicos.  

Tema 44. Fisioterapia en patología neurológica del sistema nervioso central. 

Valoración fisioterapéutica y objetivos fisioterápicos. Técnicas y métodos de 

tratamiento en la hemiplejía del adulto. ACV. Definición. Tipos. Secuelas más 

frecuentes.  

Tema 45. Fisioterapia en patología neurológica del sistema nervioso central. 

Valoración fisioterapéutica y objetivos fisioterápicos. Técnicas y métodos de 

tratamiento en las patologías más frecuentes. Lesiones medulares.  
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Tema 46. Fisioterapia en patología degenerativa del sistema nervioso central. 

Valoración fisioterapéutica y objetivos fisioterápicos. Técnicas y métodos de 

tratamiento en las patologías más frecuentes. Esclerosis múltiple, esclerosis 

lateral siringomielia.  

Tema 47. Fisioterapia en patología neurológica del sistema nervioso 

periférico. Valoración fisioterapéutica y objetivos fisioterápicos. Técnicas y 

métodos de tratamiento en las patologías más frecuentes. Poliomielitis 

anterior aguda, lesiones del plexo braquial y sacro-lumbar, lesiones 

tronculares.  

Tema 48. Fisioterapia en patología muscular. Valoración fisioterapéutica y 

objetivos fisioterápicos. Técnicas y métodos de tratamiento en las patologías 

más frecuentes. Miopatías, distrofias musculares, distrofia miotónica, 

miositis osificante postraumática.  

Tema 49. Fisioterapia en pediatría. Valoración fisioterapéutica y objetivos 

fisioterápicos. Técnicas y métodos de tratamiento en las patologías más 

frecuentes. Parálisis braquial obstétrica, afecciones medulares, síndromes 

meníngeos, artrogriposis congénita múltiple, raquitismo, tortícolis congénita 

y luxación congénita de cadera.  

Tema 50. Fisioterapia en pediatría. El niño con espina bífida. Características. 

Evaluación. Técnicas de intervención fisioterápica.  

Tema 51. Fisioterapia en las cromosomopatías. Valoración fisioterapéutica y 

objetivos fisioterápicos. Técnicas y métodos de tratamiento en las más 

frecuentes.  

Tema 52. Fisioterapia en Parálisis cerebral. Tipos de parálisis cerebral. 

Valoración y tratamiento fisioterapéutico de los trastornos motores y de los 

trastornos asociados. Métodos de tratamiento más usados en parálisis 

cerebral.  
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Tema 53. Desarrollo psicomotor del niño sano de 0 a 6 años. Área motora, 

área perceptivo cognitiva, área del lenguaje y área de conducta social.  

Tema 54. Variaciones del desarrollo psicomotor. Factores de riesgo. 

Detección. Signos de alerta. Exploración neurológica del lactante. valoración 

sensorial, tono muscular, fuerza, reflejos primarios.  

Tema 55. Fisioterapia en Atención Temprana. Atención temprana. Concepto, 

objetivos. El Equipo de Atención de Temprana. definición, objetivos, 

composición. Papel del fisioterapeuta dentro del Equipo de Atención 

Temprana.  

Tema 56. Intervención del fisioterapeuta en la Escuela. Aspectos 

importantes en la valoración inicial y continuada del alumno con necesidades 

educativas especiales. Coordinación entre los profesionales que intervienen 

con el alumno con necesidades educativas especiales. Atención, 

asesoramiento y colaboración con las familias. Productos de apoyo para el 

aula.  

Tema 57. Fisiopatología del envejecimiento. Efectos del envejecimiento en 

los sistemas musculoesquelético, cardiovascular, respiratorio y nervioso. El 

ejercicio físico en el paciente geriátrico. Beneficios, evaluación y 

prescripción.  

Tema 58. Valoración geriátrica integral. Clínica, funcional (AVD), cognitiva, 

afectiva y social. Instrumentos y escalas de valoración.  

Tema 59. Fisioterapia en la enfermedad de Parkinson. Manifestaciones 

clínicas. Tratamiento farmacológico. Escalas de valoración. Estadios de 

evolución. Objetivos del tratamiento fisioterápico. Técnicas y métodos de 

tratamiento fisioterápico.  

Tema 60. Fisioterapia en la Demencia senil y enfermedad de Alzheimer. 

Manifestaciones clínicas. Valoración fisioterápica. Objetivos del tratamiento 

fisioterápico. Técnicas y métodos de tratamiento fisioterápico.  
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Tema 61. Fisioterapia en geriatría. Valoración fisioterapéutica y objetivos 

fisioterápicos. Técnicas y métodos de tratamiento en las patologías más 

frecuentes. Fracturas más frecuentes en el anciano.  

Tema 62. Fisioterapia en la Incontinencia Urinaria del anciano. Tipos. 

Evaluación y diagnóstico. Tratamiento. Contraindicaciones.  

Tema 63. Programas de intervención fisioterapéutica en residencias y en 

centros de día. Atención fisioterapéutica de enfermos terminales en 

residencias. Movilización y transporte del paciente geriátrico. Actuaciones 

preventivas y de promoción de la salud en el anciano. Caídas. Medidas 

preventivas, valoración de personas mayores con riesgo de caída.  

Tema 64. Intervención fisioterapéutica con personas que presentan una 

discapacidad psíquica. La discapacidad intelectual. Concepto, valoración 

fisioterápica y objetivos fisioterápicos. Trastornos asociados. Técnicas y 

métodos de tratamiento en fisioterapia.  

Tema 65. Fisioterapia en el paciente encamado. Prevención y tratamiento de 

las complicaciones de la inmovilización prolongada. Tratamiento Postural.  

Tema 66. Fisioterapia en Dermatología. Úlceras por presión. Definición y 

etiopatología. Escalas de valoración del riesgo y clasificaciones. Prevención y 

tratamiento. Cicatrices. Indicaciones y contraindicaciones del masaje en 

dermatología.  

Tema 67. Concepto de psicomotricidad y reeducación psicomotriz. Desarrollo 

psicomotor, afectivo, psicosocial y cognitivo. Esquema corporal. Ejercicio 

psicomotor, espacio y tiempo. El ritmo. Musicoterapia. Educación respiratoria. 

Escalas de evaluación y métodos.  

Tema 68. Técnicas de relajación. Técnica de Schultz. Técnica de Jacobson. 

La eutonía de Gerda Alexander. Sofrología. El método de Wintrebert.  

Tema 69. Evaluación de la marcha normal y patológica. Reeducación de las 

diferentes patologías.  

 

Tema 70. Deporte terapéutico. Tipos de deporte adaptados para personas 

con discapacidades físicas o psíquicas.  
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Tema 71. Ortesis. concepto, clasificación, funciones. Ayudas para la movilidad 

personal. Clasificación, funciones, criterios de selección.  

Tema 72. Ergonomía. Definición y objetivos. Diseño del puesto de trabajo. 

Higiene postural. Escuela de espalda 
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