
TEMARIO
sERgAs

FISIOTERAPIA
Parte Común:

Tema 1 – La Constitución española: principios fundamentales, derechos y deberes fundamentales 
de los españoles. La protección de la salud en la constitución.

Tema 2 – Estatuto de autonomía de Galicia: estructura y contenido. El Parlamento. La Xunta y su 
presidente. La Administración pública gallega.

Tema 3 – La Ley general de sanidad: fundamentos y características. Competencias de las 
administraciones públicas en relación con la salud. Derechos y deberes de los usuarios del 
sistema sanitario público.

Tema 4 – La Ley de salud de Galicia: el sistema público de salud de Galicia. Competencias 
sanitarias de las administraciones públicas de Galicia. El Servicio Gallego de Salud. La estructura 
organizativa de gestión integrada: disposiciones que la regulan.

Tema 5 – El Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud: clasificación del 
personal estatutario. Derechos y deberes. Retribuciones. Jornada de trabajo. Situaciones del 
personal estatutario. Régimen disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación y 
negociación colectiva.

Tema 6 – El personal estatutario del Servicio Gallego de Salud: régimen de provisión y selección 
de plazas.

Tema 7 – Reglamento (UE) 2016/679, del 27 de abril, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos 
datos. Principios y derechos. Obligaciones. La Ley gallega 3/2001, del 28 de mayo, reguladora del 
consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes.

Tema 8 – La Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales: capítulos 
I, II, III y V. Principales riesgos y medidas de prevención en las IISS. Ley Orgánica 1/2004, del 
28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Ley 11/2007, 
del 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género. 
Legislación sobre igualdad de mujeres y hombres: su aplicación en los distintos ámbitos de la 
función pública.
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Tema 1 – Asistencia sanitaria: objeto y hechos causantes. Beneficiarios/as. Prestaciones médicas 
y farmacéuticas. Modalidades de la prestación médica. La participación de los/las beneficiarios/
as en el precio de los medicamentos.

Tema 2 – Principios fundamentales de la bioética: dilemas éticos. El secreto profesional: concepto 
y regulación jurídica. El consentimiento informado. Los derechos de información sanitaria, 
intimidad y el respecto de la autonomía del paciente.

Tema 3 – Calidad en el Sistema nacional de salud: características de la atención sanitaria. 
Dimensiones de calidad: científico técnica, efectividad, eficiencia, accesibilidad y satisfacción del 
usuario. Evaluación de estructura, proceso y resultados. Mejora continua de la calidad. Métodos 
de evaluación de la calidad: auditorías. Programas de calidad: diseño e implantación.

Tema 4 – Metodología de investigación: técnicas cuantitativas y cualitativas. Estructura 
metodológica de un trabajo científico. Fuentes de datos. Investigación básica: estudios de 
identificación y priorización de problemas. Investigación aplicada: estudios descriptivos y 
analíticos de los diagnósticos utilizados, estudios de procesos y resultado.

Tema 5 – Epidemiología: concepto. El método epidemiológico. Enfermedades transmisibles de 
mayor incidencia en la población gallega: tipos y características. Sistema nacional de vigilancia 
epidemiológica. Enfermedades de declaración obligatoria.

Tema 6 – Demografía sanitaria. Indicadores demográficos y su utilidad para el trabajo: natalidad, 
fecundidad, mortalidad, migraciones, crecimiento vegetativo.

Tema 7 – Salud pública: concepto. Salud y enfermedad: concepto. Indicadores de salud por edad 
y sexo: morbilidad, mortalidad, letalidad y esperanza de vida. Principales problemas de salud en 
la población gallega actual. Elementos de priorización: magnitud, transcendencia, vulnerabilidad 
y coste.

Tema 8 – 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 9 – Gestión y planificación de servicios sanitarios: concepto. Producto sanitario: concepto. 
Cartera de servicios: concepto.

Tema 10 – Nociones básicas de informática: concepto de procesador de textos, base de datos y 
correo electrónico. Intranet: concepto.



TEMARIO
sERgAs

Parte Específica:

Tema 11 – Prevención y promoción de la salud: concepto. Detección precoz de problemas de 
salud: concepto. Factores de riesgo para la salud en las distintas etapas de la vida (infancia, 
adolescencia, adulto y anciano): identificación de factores de riesgo y medidas que se deben 
adoptar.

Tema 12 – La educación para la salud individual, grupal y comunitaria: concepto, metodología 
y técnicas didácticas. Criterios para la elaboración de programas de educación para la salud. 
Grupos de autoayuda: concepto.

Tema 13 – Unidades de fisioterapia de atención especializada: coordinación de la actividad 
fisioterapéutica con los distintos servicios y departamentos del hospital. Coordinación entre 
niveles asistenciales: protocolos conjuntos. Unidades de fisioterapia en atención primaria: 
consulta fisioterápica, coordinación con los equipos de atención primaria. Sala de fisioterapia. 
Fisioterapia grupal y atención comunitaria.

Tema 14 – Metodología de intervención en fisioterapia asistencial. Aspectos del diagnóstico 
fisioterapéutico: entrevista clínica, exploración física. Definición de problemas, objetivos y planes 
de actuación. Discapacidad, deficiencia y minusvalidez: concepto.

Tema 15 – Sistemas de información utilizados en atención primaria y atención especializada: 
historia clínica. Registros específicos de actividad en atención primaria y atención especializada. 
Informe en el momento del alta. Clasificaciones internacionales de problemas de salud (CIAP, 
CIE-9, NANDA): características generales.

Tema 16 – Cinesiología: ejes y planos del cuerpo. Movimientos articulares elementales. 
Goniometría articular: concepto, registro, técnicas goniométricas y amplitudes articulares de 
los MM.SS. MM.II. y columna vertebral. Valoración muscular: principios generales, sistemas de 
gradación, técnica de valoración muscular.

Tema 17 – Fisioterapia respiratoria. Valoración fisioterapéutica y objetivos fisioterápicos. 
Técnicas y métodos de tratamiento fisioterapéutico en las patologías más frecuentes: EPOC y 
asma. Cirugía cardiorrespiratoria y otras cirugías.

Tema 18 – Fisioterapia en pacientes críticos. Valoración fisioterapéutica y objetivos fisioterápicos. 
Técnicas y métodos de tratamiento fisioterapéutico: pacientes en UCI. Parada cardiorrespiratoria. 
Obstrucción de la vía aérea. Reanimación cardiopulmonar básica.

Tema 19 – Fisioterapia en traumatología. Valoración fisioterapéutica y objetivos fisioterápicos. 
Técnicas y métodos de tratamiento fisioterapéutico en las patologías más frecuentes. 
Fisioterapia en el deporte: técnicas y métodos de tratamiento fisioterapéutico en las patologías 
más frecuentes.
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Tema 20 – Fisioterapia en las patologías osteoarticulares y de partes brandas. Algias crónicas. 
Valoración fisioterapéutica y objetivos fisioterápicos. Técnicas y métodos de tratamiento 
fisioterapéutico en las patologías más frecuentes.

Tema 21 – Fisioterapia en las malformaciones congénitas. Valoración fisioterapéutica y objetivos 
fisioterápicos. Técnicas y métodos de tratamiento fisioterapéutico en las patologías más 
frecuentes.

Tema 22 – Fisioterapia en la reumatología. Valoración fisioterapéutica y objetivos fisioterápicos. 
Técnicas y métodos de tratamiento fisioterapéutico en las patologías más frecuentes: artropatías 
inflamatorias, reumatismos degenerativos, periartritis escápulohumeral.

Tema 23 – Fisioterapia en la patología neurológica del sistema nervioso central: valoración 
fisioterapéutica y objetivos fisioterápicos. Técnicas y métodos de tratamiento fisioterapéutico en 
las patologías más frecuentes del sistema nervioso central: síndromes neurológicos, lesiones 
de la medula espinal, lesiones cerebrales.

Tema 24 – Fisioterapia en la patología neurológica del sistema nervioso periférico: valoración 
fisioterapéutica y objetivos fisioterápicos. Técnicas y métodos de tratamiento fisioterapéutico 
en las afecciones más frecuentes: poliomielitis anterior aguda, lesiones del plexo braquial y 
miembro inferior, parálisis periféricas tronculares.

Tema 25 – Fisioterapia en el desenvolvimiento psicomotor del niño normal: valoración y 
actividades de promoción y prevención. Valoración y métodos de tratamiento fisioterapéutico 
de la parálisis cerebral (PC), valoración dos trastornos motores y de los trastornos asociados. 
Educación terapéutica del PC.

Tema 26 – Fisioterapia en el anciano: valoración fisioterapéutica, escalas de actividades de la 
vida diaria (AVD), actividades de prevención y promoción. Atención fisioterapéutica en el anciano 
discapacitado. Los accidentes en el anciano: caídas y otros riesgos. Plan gerontológico nacional: 
generalidades.

Tema 27 – Fisioterapia en el adulto. Plan fisioterapéutico personalizado en pacientes con 
hipertensión (HTA), diabetes, obesidad y riesgo cardiovascular. Técnicas de rehabilitación del 
suelo pélvico.

Tema 28 – Fisioterapia en patologías vasculares periféricas. Valoración fisioterapéutica y 
objetivos fisioterápicos. Técnicas y métodos de tratamiento fisioterapéutico. Paciente amputado.

Tema 29 – Fisioterapia en las alteraciones de la alineación vertebral. Valoración fisioterapéutica 
y objetivos fisioterápicos. Técnicas y métodos de tratamiento fisioterapéutico.
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Tema 30 – Cinesiterapia: concepto y modalidades. Principios generales, indicaciones y 
contraindicaciones. Cinesiterapia pasiva y activa. Definición y tipos. Efectos terapéuticos, 
indicaciones y contraindicaciones.

Tema 31 – Cinesiterapia activa-resistida. Definición. Métodos de potenciación muscular. 
Indicaciones y contraindicación. Cinesiterapia activa específica: ejercicios de Codman, Buerger, 
Frenkel, Chandler y Propiocepción.

Tema 32 – Electroterapia: concepto, indicaciones y contraindicación. Clasificación das corrientes 
eléctricas más utilizadas en fisioterapia. Ensamblaje entre el aparato de electroterapia y el 
paciente: factores que se deben valorar. Normas de seguridad en el manejo de aparatos de 
electroterapia.

Tema 33 – Técnicas electroterápicas con corrientes de baja, media y alta frecuencia. Indicaciones 
terapéuticas y contraindicaciones. Factores que hay que ter en cuenta en la dosificación de las 
diferentes técnicas electroterápicas.

Tema 34 – Ultrasonoterapia, laserterapia, magnetoterapia. Indicaciones terapéuticas y 
contraindicaciones. Técnicas de aplicación.

Tema 35 – Masoterapia. Concepto, indicaciones y contraindicaciones. Efectos terapéuticos. 
Técnicas de masoterapia y maniobras fundamentales: rozamiento, fricción, presión, amasamiento, 
vibración y percusión. Técnicas especiales de masoterapia: masaje transverso profundo, drenaje 
linfático manual y masaje del tejido conjuntivo: efectos fisiológicos y terapéuticos, técnicas 
específicas, indicaciones y contraindicaciones.

Tema 36 – Mecanoterapia: concepto, indicaciones y contraindicaciones. Equipamientos especiales: 
aparatos de tracción, bicicleta cinética, mesa de mano, espaleras, escaleras, ramplas, escadas 
de dedos, tablas de Boheler: utilidades y aplicaciones.

Tema 37 – Suspensioterapia y poleoterapia: concepto, indicaciones y contraindicaciones. 
Principios generals. Utilidades y aplicaciones.

Tema 38 – Evaluación de la marcha normal y patológica. Reeducación en las diferentes patologías.

Tema 39 – Termoterapia y crioterapia: concepto, indicaciones y contraindicaciones. Formas de 
propagación del calor. Termorregulación: estímulo térmico y frío. Técnicas de aplicación, efectos 
fisiológicos y terapéuticos.

Tema 40 – Hidroterapia: concepto, indicaciones y contraindicaciones. Principios generales. Tipos 
de agua. Temperatura del agua. Efectos fisiológicos y terapéuticos. Técnicas hidroterápicas: 
baños, compresas y envolturas, abluciones, procesos hidrocinéticos.
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Tema 41 – Fisioterapia en las algias vertebrales. Valoración fisioterapéutica y objetivos 
fisioterápicos. Técnicas y métodos de tratamiento fisioterapéutico. Escuela de costas: higiene 
postural y prevención. Terapias manuales.

Tema 42 – El vendaje funcional: concepto y aplicaciones. Material necesario. Métodos. Indicaciones 
y contraindicaciones.

Tema 43 – Higiene hospitalaria. Antisépticos/desinfectantes. Papel del fisioterapeuta en la 
prevención y control de infecciones hospitalarias. Aislamiento hospitalario.


