
 

ANEXO II 
 

 
TEMARIO GENERAL  
1. La Constitución Española: Aspectos fundamentales de la misma en relación con el derecho a la 

protección de la Salud. (Artículos 43, 148, 149, 150). 
2. El Estatuto de Autonomía de Aragón: Título VI. Organización territorial y Gobierno Local. 
3. Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
4. La Administración Local de Aragón.  
5. Procedimiento y régimen jurídico de las actos y acuerdos en la entidades locales aragonesas. 
6. Las relaciones interadministrativas en la Comunidad Autónoma aragonesa. 
7. El Personal al servicio de las entidades locales aragonesas. 
8. Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón. 
9. Transferencias de competencias a las Comarcas aragonesas en materia de Acción Social. 
10. La Comarca de Sobrarbe. Creación. Competencias. 
11. La Comarca de Sobrarbe. Organización y funcionamiento 
12. El Servicio Social de Base de la Comarca de Sobrarbe. Reglamentos de funcionamiento del 

Servicio Social de Base y del Servicio de Fisioterapia. 
 

TEMARIO ESPECÍFICO. 
13. Fines metas y objetivos de la rehabilitación en geriatría. Concepto de autonomía, fragilidad y 
dependencia. Actividad física en adultos. 
14. Fisiología del sistema nervioso. Alteraciones del sistema nervioso central. Alteraciones del 
sistema nervioso periférico. Vías de conducción sensitivas y motoras en el sistema nervioso central y 
periférico. 
15. Biomecánica del sistema músculo-esquelético. Valoración de la función muscular. Trastornos 
generales del músculo, de los huesos y de las articulaciones.  
16. Tratamiento ortésico y protésico de la patología de las extremidades.  
17. Trastornos del lenguaje y de la comunicación.  
18. Psicomotricidad.  
19. Técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva.  
20. Elaboración de la Historia Clínica de fisioterapia.  
21. Fisioterapia en el encamado.  
22. Tratamiento fisioterápico en la patología articular degenerativa.  
23. Tratamiento fisioterápico en las artropatías inflamatorias.  
24. Tratamiento fisioterápico de la espina bífida.  
25. Tratamiento fisioterápico en la lesión medular: paraplejias, tetraplejias.  
26. Tratamiento fisioterápico de la hemiplejia.  
27. Tratamiento fisioterápico de la parálisis cerebral.  
28. Cuidados fisioterápicos en la enfermedad de Parkinson.  
29. Tratamiento fisioterápico en las afectaciones de los nervios periféricos.   
30. Legislación sanitaria.  

 
 


