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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Sanidad
Servicio Murciano de Salud

8707 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de 
Salud por la que se aprueba la parte específica del temario 
correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso a la 
categoría estatutaria de Diplomado Sanitario no Especialista, 
opción Terapia Ocupacional.

El artículo 6.1. c) de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario 
del Servicio Murciano de Salud atribuye al Consejo de Administración la 
competencia para aprobar la oferta de empleo público para personal estatutario. 
Por su parte, el artículo 7.2.f) de la citada ley dispone que corresponde al Director 
Gerente de la citada empresa pública, la convocatoria de las pruebas selectivas 
para el acceso a la condición de personal estatutario fijo y el nombramiento de 
quienes las superen.

Asimismo la citada ley dispone que el Servicio Murciano de Salud, de acuerdo 
con sus competencias, deberá efectuar periódicamente convocatorias públicas de 
procedimientos selectivos para el acceso a las categorías/opciones estatutarias 
previstas en el Decreto 119/2002, de 5 de octubre (BORM 15.10.2002).

A la vista de ello, y teniendo en cuenta que el artículo 24 de la Ley 5/2001 
dispone que la selección del personal estatutario fijo se efectuará con carácter 
general a través del sistema de concurso-oposición, resulta necesario, en aras de 
la seguridad del proceso, publicar los distintos temarios que serán utilizados para 
la realización de la fase de oposición de las pruebas selectivas que se convoquen. 

En cualquier caso, la publicación de estos temarios no presupone el deber de 
convocar pruebas selectivas ni un número determinado de plazas, por tratarse 
de aspectos que han de ser regulados en las correspondientes ofertas de empleo 
público.

Dentro de dicho proceso, y mediante la presente Resolución, se hace pública 
la parte específica del temario que integrará la fase de oposición para el acceso a 
la categoría de Diplomado Sanitario no Especialista, opción Terapia Ocupacional. 

A la vista de lo expuesto, en ejercicio de las competencias atribuidas por 
el artículo 7 de Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario fijo del 
Servicio Murciano de Salud,

Resuelvo:

Primero: Aprobar la parte específica del temario correspondiente a 
las pruebas selectivas para el acceso a la categoría estatutaria de Diplomado 
Sanitario no Especialista, opción Terapia Ocupacional, del Servicio Murciano de 
Salud (Anexo), sin perjuicio de las adaptaciones que, por las peculiaridades de 
las plazas convocadas, puedan realizarse en cada convocatoria.

Segundo: La presente resolución entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
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Tercero: Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de 
alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en el plazo de un mes, a contar 
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 Y 122 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Murcia, 6 de octubre de 2016.—El Director Gerente, Francisco Agulló Roca.

ANEXO

TEMARIO

Diplomado Sanitario no Especialista, opción Terapia Ocupacional

Parte específica

TEMA 1.- Definición de salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIF). 
Componentes y Dominios de Salud. Concepto de funcionamiento y discapacidad. 
Objetivos, ámbitos de aplicación, propiedades y componentes de la CIF. 
Clasificación internacional de Enfermedades CIE-10 y su correlación con la CIF. 

TEMA 2.- Gestión de servicios sanitarios: Tendencias actuales. Planificación: 
Concepto. Planificación operativa: Definición de objetivos, actividades y recursos. 
Cartera de servicios: Concepto. Gestión de recursos humanos: motivación, 
liderazgo, comunicación.

TEMA 3.- Fundamentos de la práctica clínica basada en la evidencia. 
Investigación secundaria. Bases de datos bibliográficas, fuentes documentales 
de evidencia y revisión bibliográfica. Instrumentos de la evidencia científica. 
Integración de los resultados de la investigación secundaria a la práctica clínica. 
Fuentes documentales de la Terapia Ocupacional.

TEMA 4.- Historia y desarrollo de la Terapia Ocupacional: Orígenes, 
fundadores y promotores, principios e hitos históricos. Terapia Ocupacional en 
España, orígenes y desarrollo. Instituciones y desarrollo profesional: Federación 
Mundial de Terapia Ocupacional (WOFT), Organizaciones Europeas, Asociaciones 
y Colegios Profesionales en España. Líneas de actuación.

TEMA 5.- Bases conceptuales de Terapia Ocupacional: Conceptos básicos y 
paradigmas de Terapia Ocupacional. American Ocupacional Therapy Association 
(AOTA). Marco de trabajo y Terminología Uniforme en Terapia Ocupacional de 
la AOTA. Rol, competencias y funciones del terapeuta ocupacional en el equipo 
interdisciplinar en los diferentes ámbitos de intervención.

TEMA 6.- Ética y Deontología de la Terapia Ocupacional. Código deontológico 
de la Federación Mundial De Terapia Ocupacional.

TEMA 7.- Marcos de Referencia Primarios aplicados a la disfunción física en 
Terapia Ocupacional: marcos de neurodesarrollo, marco de integración sensorial, 
marco biomecánico y marco cognitivo-perceptual.

TEMA 8.- Marcos de Referencia Primarios aplicados a la disfunción psicosocial 
en Terapia Ocupacional: Marco conductual, marco cognitivo-conductual, marco 
psicodinámico y marco humanista.
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TEMA 9.- Destrezas y habilidades profesionales del Terapeuta Ocupacional: 
Generales y específicas. Relación y comunicación del Terapeuta Ocupacional con 
los cuidadores principales.

TEMA 10.- Modelos conceptuales propios de Terapia Ocupacional: Modelo de 
Ocupación Humana, Modelo Canadiense del Rendimiento Ocupacional, Modelo 
de Discapacidad Cognitiva de Allen, Modelo del Funcionamiento Ocupacional 
de Trombly. Teoría del Comportamiento Ocupacional de Reilly. Enfoque de 
Integración Sensorial de Ayres y Modelo del Desempeño Ocupacional de la 
Asociación Americana de Terapia Ocupacional.

TEMA 11.- Proceso de Terapia Ocupacional: etapas. Evaluación en Terapia 
Ocupacional. Diferencias entre evaluación y valoración. Evaluación inicial, durante 
y después del tratamiento. Instrumentos de evaluación y documentación clínica. 
Diagnóstico y perfil ocupacional. Planificación de tratamiento. 

TEMA 12.- 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 13.- Actividades de la vida diaria y su relación con la Terapia 
Ocupacional: Valoración y clasificación. Instrumentos validados para su 
valoración. Análisis e intervención.

TEMA 14.- Actividades productivas en Terapia Ocupacional. Análisis, 
evaluación e intervención.

TEMA 15.- Ayudas técnicas ortoprotésicas: Clasificación, características 
y aplicaciones. Adiestramiento para las actividades de la vida diaria. Ayudas 
técnicas para la autonomía personal. Supresión de barreras arquitectónicas. 
Ayudas técnicas para la Comunicación.

TEMA 16.- Ocio en Terapia Ocupacional. Planificación del tratamiento 
del tiempo de ocio. El juego en la infancia. Importancia del juego en Terapia 
Ocupacional.

TEMA 17.- Análisis de actividad. Modelos para el análisis de actividad. 
Graduación de la actividad.

TEMA 18.- Organización sanitaria de la Salud Mental en Murcia. Planes de 
Salud Mental y Drogodependencias de la Región de Murcia.

TEMA 19.- Trabajo en equipo en salud mental.

TEMA 20.- Abordaje e intervención de la Terapia Ocupacional, en las 
diferentes formas y grados de deterioro de la enfermedad mental. Esquizofrenia. 
Psicosis. Trastornos del estado de ánimo. Trastornos de la Conducta Alimentaria. 
Trastornos de la Personalidad.

TEMA 21.- Abordaje e Intervención de Terapia Ocupacional en personas con 
adicciones. Patología dual. 

TEMA 22.- La Integración sociolaboral en personas con enfermedad mental 
desde la Terapia Ocupacional. Concepto, estructura y contenidos programáticos.

TEMA 23.- Diseño, descripción e instauración de un programa de actividades 
de Terapia Ocupacional en Unidades de Rehabilitación en Salud Mental.

TEMA 24.- Terapia Ocupacional en los programas psicoeducativos en Salud 
mental. Líneas de actuación. Evaluación, Instrumentos de evaluación y Técnicas 
de intervención: Intervención con la familia y cuidadores.
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TEMA 25.- Programas de Entrenamiento en Habilidades Sociales en Terapia 
Ocupacional en el marco de salud mental: definición, líneas actuales, principios 
de aprendizaje, evaluación y planteamiento de objetivos en habilidades sociales. 

TEMA 26.- Valoración e intervención del Terapeuta ocupacional en personas 
con alteraciones neuropsicológicas y neurológicas. 

TEMA 27.- Intervención de la Terapia Ocupacional en personas afectadas por 
lesiones medulares.

TEMA 28.- Intervención del Terapeuta ocupacional en patologías neurológicas 
degenerativas.

TEMA 29.- Diseño, descripción e instauración de actividades de Terapia 
Ocupacional en un programa de atención geriátrica. Intervención de la Terapia 
Ocupacional en los síndromes geriátricos: demencias, caídas, inmovilidad, 
incontinencia urinaria, alteraciones de la deglución y deterioro funcional. 
Programas de intervención geriátrica en centros residenciales.

TEMA 30.- Diseño, descripción e instauración de actividades de terapia 
ocupacional en un programa de atención primaria.

TEMA 31.- La Terapia Ocupacional en la asistencia a domicilio: El paciente, la 
familia, las redes sociales.

TEMA 32.- Diseño, descripción e instauración de actividades de Terapia 
Ocupacional en alteraciones de la función física y sensitiva. Trastornos de la 
sensibilidad y de la función física. Métodos de valoración de las capacidades 
físicas y sensitivas. Discapacitados físicos.

TEMA 33.- Intervención del Terapeuta Ocupacional en artrosis y artritis reumatoide, 
osteoporosis y fibromialgia. Importancia de la economía y protección articular.

TEMA 34.- Terapia Ocupacional en las alteraciones congénitas del aparato 
locomotor: Agenesia unilateral y bilateral de miembros superiores y miembros 
inferiores. Agenesia vertebral y Escoliosis congénita. Órtesis y Prótesis: Concepto, 
clasificación y funciones.

TEMA 35.- Terapia Ocupacional en afecciones traumatológicas.

TEMA 36.- Intervención del Terapeuta Ocupacional en amputaciones y 
reemplazos protésicos. 

TEMA 37.- Conceptos de adaptaciones y dispositivos de apoyo. Criterios de 
selección. Dispositivos de apoyo para el cuidado personal, alimentación, hogar, ocio 
y tiempo libre, material escolar informático, proceso de entrenamiento en su uso. 

TEMA 38.- Evaluación ambiental y Terapia Ocupacional. Adaptación del 
entorno. Dispositivos de control del entorno.

TEMA 39.- La integración sociolaboral desde la Terapia Ocupacional. 
Concepto, estructura y contenidos programáticos.

TEMA 40.- Intervención del Terapeuta Ocupacional en Atención Temprana. 
Equipo de Atención Temprana, funciones.

TEMA 41.- Intervención de la Terapia Ocupacional en las Unidades de 
Rehabilitación Infantil: Principios básicos para el manejo del niño. Estimulación 
precoz. Retraso psicomotor y trastornos del aprendizaje.

TEMA 42.- Planificación e intervención en las Unidades de Rehabilitación 
Infantil: Síndrome de Down y otras alteraciones genéticas. Parálisis cerebral 
infantil, Distrofias musculares. Parálisis braquial obstétrica. Espina bífida y 
Trastornos del espectro autista. 
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TEMA 43.- Intervención del Terapeuta Ocupacional en discapacidad 
intelectual.

TEMA 44.- Planificación e intervención del Terapeuta Ocupacional en personas 
quemadas. 

TEMA 45.- Intervención del Terapeuta Ocupacional en alteraciones 
sensoriales: sordera, ceguera. Sistemas de comunicación alternativo y 
aumentativo.

TEMA 46.- Intervención de la Terapia Ocupacional en la enfermedad cardiaca 
y respiratoria. 

TEMA 47.- Intervención del Terapeuta Ocupacional en oncología.

TEMA 48.- Intervención del Terapeuta Ocupacional en pacientes terminales. 

TEMA 49.- Género y salud. Violencia de género. Malos Tratos: Detección y 
prevención. Desigualdades sociales en salud. Papel del terapeuta Ocupacional.

TEMA 50.- Los recursos comunitarios. Su utilización desde la Terapia 
Ocupacional.

TEMA 51.- La docencia como actividad necesaria para el desarrollo 
profesional continuo. Participación del Terapeuta Ocupacional en la formación de 
grado y continuada. 
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