ANEXO I
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

BOLSA FUNCIONARIOS INTERINOS –FISIOTERAPEUTACENTRO GESTOR:

AÑO CONVOCATORIA:

Recursos Humanos

2016
DATOS PERSONALES

N.I.F./D.N.I

Primer apellido:

Fecha nacimiento:

Segundo Apellido:

Sexo:
Varón
Mujer

Teléfono con prefijo/Móvil:

Provincia nacimiento:

Nombre:

Localidad nacimiento:

Domicilio (calle/plaza y nº)

Municipio:

Código postal:

Provincia:

Nación:

Correo electrónico
CONVOCATORIA

Plaza:

Forma de acceso:

FISIOTERAPEUTA

Oposición Libre

Fecha convocatoria B.O.P. Toledo
Día
▶Conforme

........

Mes

..............

Año .........

a lo dispuesto en la Base Quinta de la convocatoria, solicito la adaptación de

tiempo y medios para la realización de los ejercicios de que constan las pruebas selectivas
▶Conforme

a lo dispuesto en la Base 2ª.2 solicito participar en la reserva prevista para
personas con discapacidad, manifestando expresamente que padezco un grado de minusvalía
igual o superior al 33%.

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la
presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las
condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas en la convocatoria
anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que
figuran en esta solicitud.
FECHA: en ................. a........... de .............................. de ................
Firma,

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO
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ANEXO II
CATEGORÍA: FISIOTERAPEUTA
TEMARIO
PARTE GENERAL
Tema1.- La Constitución Española de 1978: Estructura. La reforma de la
Constitución.
Tema 2.- Derechos y deberes fundamentales.- Su garantía y suspensión.
Tema 3.- Principios rectores de la política económica y social. Garantía.
Tema 4.- Régimen Local Español.- Concepto de la Administración Local. Principios
constitucionales y regulación jurídica.
Tema 5.- Prevención de Riesgos Laborales: derecho a la protección, principios de la
acción preventiva y obligaciones de los trabajadores. Principios básicos de la Ley
Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
Tema 6.- El Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo de los Empleados
Públicos de la Diputación Provincial de Toledo.

PARTE ESPECIAL
Tema

1.-

Fisioterapia

respiratoria.-

Valoración

fisioterapéutica

y

objetivos

fisioterapéuticos.- Técnicas y métodos de tratamiento fisioterapéutico.- Patologías
más frecuentes.
Tema 2.- Patología nerviosa periférica: función y estructura de los nervios
periféricos. Mecanismos lesionales. Clasificación, clínica, diagnóstico, exploración
física y tratamiento de las lesiones nerviosas periféricas.
Tema 3.- La parálisis facial: Clasificación de la parálisis facial. Diagnóstico y
tratamiento fisioterapéutico.
Tema 4.- Fisioterapia en Urología: Micción. Incontinencia. Complicaciones de la
dinámica miccional. Tratamiento de la incontinencia urinaria.
Tema 5.- Fisioterapia del gran encamado. Efectos del encamamiento prolongado.
Prevención y tratamiento.
Tema 6.- Fracturas del carpo y de la mano.- Tratamiento fisioterapéutico.
Tema 7.- Traumatismos de la pelvis.- Tratamiento fisioterapéutico.
Tema 8.- Fracturas de cadera.- Tratamiento fisioterapéutico.
Tema 9.- Fracturas de pierna, tobillo y pié.- Tratamiento fisioterapéutico.
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Tema 10.- Fisioterapia en síndrome de inmovilidad.
Tema 11.- Artritis reumatoide.- Patogenia y clínica general.- Problemas articulares
específicos y tratamiento fisioterápico.
Tema 12.- Osteoporosis.- Patogenia y clínica general.- Tratamiento fisioterápico.
Tema 13.- Cinesiterapia,

concepto

y

modalidades.-

principios

generales,

indicaciones y contraindicaciones.
Tema 14.- Electroterapia.-

Concepto,

indicaciones

y

contraindicaciones.-

Clasificación de las corrientes eléctricas más utilizadas en fisioterapia.
Tema 15.- Masoterapia.- Concepto, indicaciones y contraindicaciones.- Efectos
terapéuticos.- Técnicas de masoterapia y maniobras fundamentales: rozamiento,
fricción, presión, amasamiento, vibración y percusión.
Tema 16.- Técnicas especiales de masoterapia: masaje transverso profundo,
drenaje linfático manual y masaje del tejido conjuntivo.- Efectos fisiológicos y
terapéuticos, indicaciones y contraindicaciones.
Tema 17.- Mecanoterapia.- Concepto, indicaciones y contraindicaciones.
Tema 18.- Suspensioterapia

y

poleoterapia.-

Concepto,

indicaciones

y

contraindicaciones.
Tema 19.- Termoterapia

y

crioterapia.-

Concepto,

técnicas,

indicaciones

y

contraindicaciones.
Tema 20.- Hidroterapia.- Concepto, técnicas, indicaciones y contraindicaciones.
Tema 21.- Concepto de rehabilitación cardíaca.- Indicaciones y contraindicaciones.
Tratamiento fisioterapéutico.
Tema 22.- Esclerosis múltiple.- Conceptos generales y tratamiento fisioterapéutico.
Tema 23.- Algodistrofia.-

Concepto,

clínica

y

fisiopatología.-

Tratamiento

fisioterapéutico.
Tema 24.- Deformidades

del

raquis.-

Conceptos

generales

y

clasificación.-

Actuación del fisioterapeuta.
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