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ANEXO IV

1.– TEMARIO

COMPETENCIA FUNCIONAL: MÉDICO GENERAL

Tema 1.– La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y 
libertades. Funciones Constitucionales del Rey. El Tribunal Constitucional. 

Tema 2.– Las Cortes Generales: composición y funciones. El Defensor del 
Pueblo y el Tribunal de Cuentas. El Gobierno y la Administración del Estado: órganos y 
competencias. El poder judicial en la Constitución.

Tema 3.– La organización territorial del Estado. La Administración local. Las 
Comunidades autónomas.

Tema 4.– La Comunidad Autónoma de Castilla y León: El Estatuto de Autonomía: 
estructura y contenido.

Tema 5.– Las Cortes de Castilla y León: organización. El procedimiento legislativo. 
El Procurador del Común. El Consejo de Cuentas.

Tema 6.– La Ley del Gobierno y Administración de Castilla y León: estructura y 
contenido. La Junta de Castilla y León: el Presidente y los Consejeros. La Administración 
de la Comunidad Autónoma.

Tema 7.– El Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de la Función Pública de 
Castilla y León.

Tema 8.– El Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración General de 
la Comunidad de Castilla y León y de los organismos autónomos dependientes de ésta.

Tema 9.– La Unión Europea: antecedentes, evolución y objetivos. Las Instituciones 
comunitarias. Las libertades básicas comunitarias. Las fuentes del derecho comunitario.

Tema 10.– La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Riesgos y medidas 
preventivas asociadas al puesto de trabajo a desempeñar.

Parte específica sanitaria.

Tema 1.– Inmunizaciones. Planificación. Eficacia y efectividad de las vacunas. 
Calendario de vacunación sistemática en Castilla y León. Programas vacunales en grupos 
especiales: ancianos, inmigrantes, inmunocomprometidos, etc.

Tema 2.– Atención al anciano. Problemas de salud en el anciano. Alimentación en el 
anciano. Terapéutica farmacológica en el anciano.

Tema 3.– Enfermedades neurológicas I: Coma y alteraciones del nivel de conciencia. 
Etiología. Valoración del nivel de conciencia. Tratamiento. Exploración neurológica del 
coma/nivel lesional. Tratamiento de la Hipertensión endocraneal.

Tema 4.– Delirio y estado confusional.
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Tema 5.– Enfermedades neurológicas II: Cefaleas más comunes. Otras formas de 
cefalea. Mareos y vértigos. 

Tema 6.– Enfermedades de Sistema Extrapiramidal. Enfermedad de Parkinson. 
Otros parkinsonismos. Temblor. Síndromes distónicos.

Tema 7.– Enfermedades neurológicas III: Enfermedades cerebro-vasculares: 
epidemiología. Factores de riesgo. Isquemia cerebral transitoria. Ictus isquémico. Actuación 
frente al ictus agudo. Prevención secundaria del ictus.

Tema 8.– Otros tipos de infarto cerebral. Hemorragia intraparenquimatosa. Hemorragia 
subaracnoidea.

Tema 9.– Demencias: prevalencia. Etiología de las demencias Enfermedad de 
Alzheimer. Otros tipos de demencia. Demencias trasmisibles. Pseudomencia. Pruebas 
diagnósticas en casos de demencia.

Tema 10.– Patología neumológica: Insuficiencia respiratoria: tipos y etiología. 
Clínica, métodos complementarios, tratamiento. Asma: epidemiología. Patogenia, clínica, 
diagnóstico. Clasificación y tratamiento. Crisis asmática.

Tema 11.– Patología O.R.L.: Patología del Oído externo. Tumores de oído externo. 
Oído medio: otitis media supurada. Otitis media secretora. Colesteatoma. Otoesclerosis. 
Oído Interno: Lesiones de la audición y el equilibrio. Sordera súbita. Presbiacusia. Sordera 
profesional. Neurinoma del acústico.

Tema 12.– Enfermedades Reumatológicas: Artrosis: epidemiología. Factores de 
riesgo. Clínica. Artrosis según frecuencia de localización. Radiología y datos de laboratorio, 
diagnóstico diferencial, tratamiento. Osteoporosis: tipos, epidemiología, diagnóstico y 
tratamiento.

Tema 13.– Incontinencia urinaria y hematuria. Hiperplasia prostática.

Tema 14.– Trastornos del sueño: tipos y fases del sueño. Clasificación. Insomnio. 
Hipersomnia.

Tema 15.– Urgencias: Protocolo de RCP. Obstrucción de la vía aérea. Síncope. 
Síndromes de Isquemia Coronaria Aguda. Infarto Agudo de Miocardio. Situaciones críticas 
en Patología Respiratoria. Actitud ante intoxicaciones agudas. Hemorragia digestiva.

Tema 16.– Epidemiología, prevención y control de la tuberculosis. 

Tema 17.– Epidemiología, prevención y control de la gripe. Actuaciones recomendadas 
de prevención y respuesta ante una pandemia de gripe. 

Tema 18.– La violencia como problema de salud pública. Violencia doméstica. 
Violencia escolar. Estrategias de prevención. Situación en Castilla y León.

Tema 19.– Programa de detección precoz y atención integral de la hipoacusia 
congénita en Castilla y León. Programa de detección precoz de enfermedades congénitas 
en Castilla y León.
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Tema 20.– La promoción de la salud en las personas mayores. Actuaciones de 
promoción de la salud dirigidas a las personas mayores.

Tema 21.– El ejercicio de la autoridad sanitaria. Normativa estatal y autonómica. La 
potestad sancionadora en el ámbito de la salud pública. El procedimiento sancionador.

Tema 22.– El control de las actividades sanitarias. La policía sanitaria mortuoria. 
Principios rectores. Normativa vigente en Castilla y León.

Tema 23.– La ordenación de las profesiones sanitarias. Principios y normativa de 
referencia.

Tema 24.– La gestión de calidad en los servicios sanitarios. Dimensiones de la calidad 
en relación con la prestación de servicios de salud. Principales modelos en el desarrollo de 
sistemas de calidad en el ámbito sanitario. La acreditación.

Tema 25.– Derechos y deberes de las personas en relación con la salud. Normativas 
estatal y autonómica. Procedimientos de reclamación y sugerencia en el ámbito sanitario.

Tema 26.– Principios básicos de la ética en las actuaciones sanitarias. Los comités 
de ética. Regulación normativa. Situación en Castilla y León.

Tema 27.– Regulación de la historia clínica en Castilla y León.

Tema 28.– La protección de datos de carácter personal. Normativa estatal y 
autonómica. Los ficheros automatizados con datos de carácter personal en el ámbito de la 
salud pública. Situación en Castilla y León.

Tema 29.– La asistencia geriátrica: Evaluación funcional de la persona mayor.

Tema 30.– La asistencia geriátrica: Cuidados del paciente terminal.

Tema 31.– La asistencia geriátrica: El dolor crónico.

Tema 32.– La asistencia geriátrica: Nutrición. Deshidratación.

Tema 33.– La asistencia geriátrica: Ictus.

Tema 34.– La asistencia geriátrica: Depresión.

Tema 35.– La asistencia geriátrica: Alteraciones del sueño.

Tema 36.– La asistencia geriátrica: Infecciones.

Tema 37.– La asistencia geriátrica: Cuidados a la persona mayor con demencia.

Tema 38.– La asistencia geriátrica: Sexualidad.

Tema 39.– La asistencia geriátrica: Fractura de cadera. Inestabilidad y caídas.

Tema 40.– La asistencia geriátrica: Patología por inmovilidad. Úlceras por presión. 
Prevención y tratamiento.
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Parte específica social.

Tema 1.– Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León. 
Estructura y contenido.

Tema 2.– La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. La Ley 2/1995, de  
6 de abril, y disposiciones de desarrollo.

Tema 3.– El Sistema de Acción Social de Castilla y León. Principios Generales. 
Estructura organizativa y ordenación de los servicios. Agentes del Sistema. Distribución 
de competencias y mecanismos de financiación, coordinación y control.

Tema 4.– El Plan estratégico del Sistema de Acción Social de Castilla y León. Análisis 
estratégico. Líneas estratégicas. Actuaciones.

Tema 5.– Autorización, acreditación y registro de entidades, servicios y centros de 
carácter social de Castilla y León. Inspección y régimen sancionador.

Tema 6.– Los servicios sociales básicos (I): Concepto y contenido. Funciones y 
prestaciones. 

Tema 7.– Los servicios sociales básicos (II): Los Centros de Acción Social (CEAS). 
El Equipo de Acción Social. Información, orientación y asesoramiento.

Tema 8.– Los servicios sociales básicos (III): La ayuda a domicilio. Concepto. Marco 
normativo. Contenido. Usuarios. El sistema de acceso unificado a los servicios sociales 
(SAUSS). La Renta Garantizada de Ciudadanía en Castilla y León. 

Tema 9.– Los servicios sociales específicos: protección a la infancia (I): La legislación 
en materia de protección a la infancia. Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección 
jurídica del menor. La Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a 
la infancia en Castilla y León y disposiciones de desarrollo.

Tema 10.– Los servicios sociales específicos: protección a la infancia (II): El Plan 
regional de protección y atención a la infancia. Marco normativo. Objetivos. Programas. 
Red de dispositivos.

Tema 11.– El Plan de Atención Sociosanitaria en Castilla y León. Estructuras de 
coordinación sociosanitaria.

Tema 12.– Concepto de dependencia. La atención a personas dependientes. La 
atención a familias cuidadoras de personas dependientes.

Tema 13.– Los servicios sociales específicos: personas mayores (I): Marco legal de 
referencia. La Ley 5/2003, de 3 de abril, de atención y protección a las personas mayores 
de Castilla y León.

Tema 14.– Los servicios sociales específicos: personas mayores (II): El Plan 
regional sectorial de personas mayores. Marco normativo. Objetivos. Programas. Red de 
dispositivos.
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Tema 15.– Los servicios sociales específicos: personas mayores (III): El 
envejecimiento. Aspectos sociodemográficos del envejecimiento. Descripción de las 
necesidades de este colectivo.

Tema 16.– Los servicios sociales específicos: personas mayores (IV): Programas 
preventivos para las personas mayores. El ocio y la cultura. La participación de las personas 
mayores: órganos y programas.

Tema 17.– Los servicios sociales específicos: personas mayores (V): La atención 
para las personas mayores en el ámbito familiar y comunitario. Normativa reguladora. 
Programas y técnicas de intervención.

Tema 18.– Los servicios sociales específicos: personas mayores (VI): Personas 
mayores y educación. Aspectos teóricos del aprendizaje y la formación en las personas 
mayores. Programas de intervención.

Tema 19.– Los servicios sociales específicos: personas mayores (VII): La atención 
residencial y otros alojamientos alternativos para las personas mayores. Normativa 
reguladora. Baremos de acceso Programas y técnicas de intervención. 

Tema 20.– Los servicios sociales específicos: personas mayores (VIII): La aportación 
del médico en el ámbito de la atención a personas mayores. La coordinación interdisciplinar 
y el trabajo en equipo.

Tema 21.– Los servicios sociales específicos: atención a personas con  
discapacidad (I): Marco legal de referencia.

Tema 22.– Los servicios sociales específicos: atención a personas con  
discapacidad (II): El plan regional sectorial para personas con discapacidades en Castilla 
y León. Marco normativo. Objetivos. Programas. Red de dispositivos.

Tema 23.– Los servicios sociales específicos: atención a personas con  
discapacidad (III): Los equipos de valoración y orientación para personas con discapacidad. 
Objetivos y actuaciones. Funciones del médico.

Tema 24.– Los servicios sociales específicos: atención a personas con  
discapacidad (IV): Recursos para la atención a personas con discapacidad. Normativa 
reguladora. Programas y técnicas de intervención. Atención temprana en Castilla y León.

Tema 25.– Los servicios sociales específicos: atención a personas con  
discapacidad (V): Calidad de vida y personas con discapacidad: concepto, dimensiones y 
evaluación.

Tema 26.– Los servicios sociales específicos: atención a personas con  
discapacidad (VI): Las personas con discapacidad psíquica. Desarrollo evolutivo, aspectos 
diferenciales en las diversas áreas de desarrollo, evaluación y tratamiento.

Tema 27.– Los servicios sociales específicos: atención a personas con  
discapacidad (VII): Las personas con discapacidad física, con discapacidad auditiva, con 
discapacidad visual. Desarrollo evolutivo, aspectos diferenciales en las diversas áreas de 
desarrollo, evaluación y tratamiento.
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Tema 28.– Los servicios sociales específicos: atención a personas con  
discapacidad (VIII): La planificación centrada en la persona. Concepto, objetivos e 
implicaciones para la intervención. El plan de vida de las personas con discapacidad. 
Elementos a tener en cuenta en la elaboración de un plan personal de futuro.

Tema 29.– Los servicios sociales específicos: atención a personas con  
discapacidad (IX): La planificación centrada en la persona. Concepto, objetivos e 
implicaciones para la intervención. El plan de vida de las personas con discapacidad. 
Elementos a tener en cuenta en la elaboración de un plan personal de futuro.

Tema 30.– Los servicios sociales específicos: atención a personas con  
discapacidad (X): La aportación del médico en el ámbito de la atención a personas con 
discapacidad. La coordinación interdisciplinar y el trabajo en equipo.

Tema 31.– La definición de retraso mental de 1992 y su revisión en 2002. 

Tema 32.– El concepto de habilidades adaptativas: definición, clasificación y 
contenido.

Tema 33.– Las habilidades sociales: concepto. El entrenamiento de las habilidades 
sociales en las personas con retraso mental. La mejora de la autoestima y la toma de 
decisiones en la persona con retraso mental. 

Tema 34.– Las habilidades de la vida diaria: concepto. Higiene personal y control de 
esfínteres.

Tema 35.– Las habilidades manipulativas y laborales. Las habilidades de la vida 
diaria: comida y vestido.

Tema 36.– Los problemas de comportamiento en las personas con retraso mental: 
definición, tipos y principios de intervención. 

Tema 37.– El ocio y tiempo libre de las personas con discapacidad como medio de 
integración.

Tema 38.– Las necesidades de nutrición y alimentación de las personas con 
discapacidad. Dificultades y técnicas de actuación. Ayudas técnicas.

Tema 39.– Las necesidades de movilización de las personas con discapacidad. 
Transferencias. Cambios posturales. Cuidados del aparato locomotor. Ayudas técnicas.

Tema 40.– La comunicación con las personas con discapacidad intelectual: 
estrategias, sistemas.

Tema 41.– El trabajo en equipo. Importancia. Utilidad. Dificultades.

Tema 42.– Los centros de atención a personas con discapacidad. Misión y valores de 
los centros. Objetivos específicos en función del tipo de centro y del usuario. Los contextos 
residenciales y la calidad de vida. Las alternativas a los centros residenciales.

Tema 43.– Otros aspectos relevantes en la organización y funcionamiento de 
los centros: El papel de la familia. Servicios ofrecidos por los centros, en especial los 
denominados sistemas de «tutorías».
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Tema 44.– Mejora de la calidad de los servicios. Procesos y procedimientos. 
Procesos más significativos en el funcionamiento de un centro.

Tema 45.– Accesibilidad y ayudas técnicas.

Tema 46.– Drogas: El plan regional sobre drogas de Castilla y León. Objetivos. 
Criterios básicos de actuación. Programas, funciones y circuito terapéutico. 

Tema 47.– Drogas: El alcoholismo: concepto y clasificación. Repercusiones sociales 
del consumo de alcohol. Principales programas de intervención.

Tema 48.– Sistema sanitario y salud mental: El plan de salud de Castilla y León: 
principales problemas de salud. Objetivos y estrategias de actuación.

Tema 49.– Sistema sanitario y salud mental: Los servicios de salud mental y asistencia 
psiquiátrica: organización y funcionamiento. Funciones de los equipos de distrito y de las 
unidades de hospitalización. Reestructuración de los hospitales psiquiátricos. Estructuras 
intermedias. Programas específicos.

Tema 50.– Sistema sanitario y salud mental: La legislación y la asistencia psiquiátrica: 
hospitalización del enfermo mental en España. Aplicación de la legislación civil reguladora 
del internamiento psiquiátrico no voluntario por razón de trastorno psíquico. Tutela de la 
población institucionalizada por causas psíquicas. Atención a enfermos mentales sometidos 
a proceso penal.

2.– TEMARIO

COMPETENCIA FUNCIONAL: FISIOTERAPEUTA

Parte común.

Tema 1.– La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y 
libertades. Funciones Constitucionales del Rey. El Tribunal Constitucional.

Tema 2.– Las Cortes Generales: composición y funciones. El Defensor del Pueblo y el 
Tribunal de Cuentas. El Gobierno y la Administración del Estado: órganos y competencias. 
El poder judicial en la Constitución.

Tema 3.– La organización territorial del Estado. La Administración local. Las 
Comunidades Autónomas.

Tema 4.– La Comunidad Autónoma de Castilla y León. El Estatuto de Autonomía. 
Las Cortes de Castilla y León. El procedimiento legislativo. El Procurador del Común. El 
Consejo de Cuentas.

Tema 5.– La Ley del Gobierno y de la Administración de Castilla y León. La Junta 
de Castilla y León: el Presidente y los Consejeros. La Administración de la Comunidad 
Autónoma.

Tema 6.– El Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de la Función Pública de 
Castilla y León.
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Tema 7.– El personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. El Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración 
General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos autónomos dependientes de 
ésta («B.O.C. y L.» de 28 de octubre de 2013).

Tema 8.– La Unión Europea: antecedentes, evolución y objetivos. Las Instituciones 
comunitarias. Las libertades básicas comunitarias. Las fuentes del derecho comunitario.

Parte específica sanitaria.

Tema 1.– El fisioterapeuta dentro de los centros sociales para personas mayores y 
personas con discapacidad. Su participación en el proceso de intervención.

Tema 2.– Cinesiologa: ejes y planos del cuerpo. Movimientos articulares elementales. 
Goniometría articular: concepto, registro, técnicas.

Tema 3.– Goniométricas y amplitudes articulares de los MM.SS. y MM.II. y columna 
vertebral. Valoración muscular: principios generales, sistemas de gradación, técnica de 
valoración muscular.

Tema 4.– Cinesiterapia: concepto, modalidades. Principios generales. Indicaciones 
y contraindicaciones.

Tema 5.– Mecanoterapia. Concepto. Indicaciones. Interés actual.

Tema 6.– Suspensión terapia y poleo terapia. Definición. Principios generales. 
Aparatos. Indicaciones y contraindicaciones.

Tema 7.– La Facilitación Neuromuscular Propiocéptica. Método Kabat. Concepto. 
Importancia de la exterocepción y propiocepción.

Tema 8.– Cadenas cinéticas musculares. Clasificación. Características diferenciales.

Tema 9.– Masoterapia: concepto. Maniobras fundamentales en masoterapia (roce, 
fricción, presión, amasamiento, vibración, percusión). Indicaciones y contraindicaciones. 
Técnicas especiales de masoterapia: fricción transversa profunda, drenaje linfático 
manual, del tejido conjuntivo, de las zonas reflejas. Indicaciones y contraindicaciones de 
las técnicas anteriores.

Tema 10.– Termoterapia y crioterapia. Conceptos técnicas de aplicación, efectos 
fisiológicos y terapéuticos. Indicaciones y contraindicaciones de la termoterapia y 
crioterapia.

Tema 11.– Electroterapia: concepto, unidades y leyes fundamentales. Clasificación 
según frecuencia. Corrientes de baja frecuencia, variables, de media y alta frecuencia. 
Concepto, indicaciones y contraindicaciones.

Tema 12.– Fisioterapia respiratoria. Valoración fisioterapéutica. Principios generales 
y objetivos.

Tema 13.– Fisioterapia cardiovascular. Valoración fisioterapéutica. Principios 
generales y objetivos. Tratamiento fisioterápico en las patologías más frecuentes.
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Tema 14.– Fisioterapia en Traumatología. Valoración fisioterapéutica. Objetivos 
generales del tratamiento de las fracturas tras inmovilización con vendaje enyesado, y 
postquirúrgico: osteosíntesis.

Tema 15.– Tratamiento fisioterápico en las distintas fases de las lesiones de partes 
blandas de las articulaciones y músculo-tendinosas: luxación, esguince, contractura, 
elongación, rotura fibrilar parcial y total.

Tema 16.– Fisioterapia en Reumatología. Pautas de tratamiento en las artritis, 
artrosis, espondilitis anquilopoyética.

Tema 17.– Algias vertebrales: cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia, deformidades 
sagitales y laterales del raquis. Valoración fisioterápica, métodos de tratamiento y pautas 
de actuación.

Tema 18.– Fisioterapia del sistema nervioso central. Parkinson, esclerosis múltiple, 
esclerosis lateral amiotrófica, ataxia cerebelosa. Valoración y tratamiento fisioterápico.

Tema 19.– Accidente vascular cerebral. Tratamiento fisioterápico de la hemiplejia: 
concepto de Bobath y Método Brunnstrom.

Tema 20.– Mielomeningocele. Lesión de la médula espinal. Valoración fisioterápica 
según niveles. Tratamiento.

Tema 21.– Parálisis cerebral infantil. Concepto. Tratamiento fisioterápico, métodos de 
intervención. Fisioterapia en la prevención o limitación de las deformidades ortopédicas.

Tema 22.– Reeducación de la marcha. Alteraciones de la marcha. Evaluación 
funcional. Métodos y técnicas fisioterápicas. Fases de la reeducación.

Tema 23.– Fisioterapia en la infancia y adolescencia. Medidas preventivas y 
educativas. La atención y asistencia fisioterapéutica en el niño.

Tema 24.– Ergonomía. Definición y objetivos. Fisioterapia en la prevención del riesgo 
laboral. Actitudes posturales y viciosas.

Tema 25.– El vendaje funcional: concepto y aplicaciones. Material necesario. 
Métodos. Indicaciones y contraindicaciones.

Parte específica social.

Tema 1.– Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y 
León. Sistema de servicios sociales de responsabilidad pública. Prestaciones del sistema 
de servicios sociales de responsabilidad pública. Derechos y deberes de las personas 
usuarias del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública.

Tema 2.– La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. La Ley 2/1995, 
de 6 de abril, por la que se crea la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y 
disposiciones de desarrollo.

Tema 3.– Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las personas en situación de dependencia. El Sistema para la Autonomía y 
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atención a la Dependencia. La dependencia y su valoración. Prestaciones y servicios de 
atención del Sistema de Atención a la Dependencia.

Tema 4.– El Plan de Atención Sociosanitaria en Castilla y León. Estructuras de 
coordinación sociosanitaria.

Tema 5.– El envejecimiento. Aspectos sociodemográficos del envejecimiento. 
Descripción de las necesidades de este colectivo. La Ley 5/2003, de 3 de abril, de atención 
y protección a las personas mayores de Castilla y León.

Tema 6.– El Plan regional sectorial de personas mayores. Marco normativo. Objetivos. 
Programas. Red de dispositivos.

Tema 7.– Programas preventivos para las personas mayores. El ocio y la cultura. 
La atención para las personas mayores en el ámbito familiar y comunitario. Normativa 
reguladora. Programas y técnicas de intervención. La participación de las personas 
mayores: órganos y programas.

Tema 8.– La atención residencial y otros alojamientos alternativos para las personas 
mayores. Normativa reguladora. Baremos de acceso, Programas y técnicas de intervención. 
La aportación del fisioterapeuta en el ámbito de la atención a personas mayores. La 
coordinación interdisciplinar y el trabajo en equipo.

Tema 9.– La atención a personas con discapacidad. Marco legal de referencia. Plan 
regional sectorial para personas con discapacidades en Castilla y León. Marco normativo. 
Objetivos. Programas. Red de dispositivos.

Tema 10.– Recursos para la atención a personas con discapacidad. Normativa 
reguladora. Programas y técnicas de intervención: La aportación del fisioterapeuta en el 
ámbito de la atención a personas con discapacidad. La coordinación interdisciplinar y el 
trabajo en equipo.

Tema 11.– Atención temprana. La atención temprana como recurso de 
responsabilidad pública. Ámbito de aplicación, finalidad, objetivos y principios rectores. 
Normativa reguladora. Coordinación interadministrativa en atención temprana en Castilla 
y León.

Tema 12.– Las personas con discapacidad intelectual, las personas con discapacidad 
por enfermedad mental. Las personas con discapacidad física, con discapacidad auditiva, 
con discapacidad visual. Aspectos diferenciales en las diversas etapas del ciclo vital, 
Valoración de necesidades y apoyos.

Tema 13.– Calidad de vida y personas con discapacidad: concepto, dimensiones y 
evaluación. La planificación centrada en la persona. Concepto, objetivos e implicaciones 
para la intervención. El plan de vida de las personas con discapacidad. Elementos a tener 
en cuenta en la elaboración de un plan personal de futuro.

Tema 14.– La definición de retraso mental de 1992 y su revisión en 2002. Habilidades 
adaptativas, habilidades sociales, habilidades de la vida diaria, conceptos y contenidos de 
las mismas.

Tema 15.– El ocio y tiempo libre de las personas con discapacidad como medio de 
integración.
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Tema 16.– Accesibilidad, productos de apoyo/ayudas técnicas y adaptaciones de 
entornos, para personas con algún grado de dependencia. El desenvolvimiento en las 
actividades de la vida diarias.

Tema 17.– Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de 
Castilla y León. Derechos y deberes de los usuarios del sistema de salud. El sistema 
público de salud: Ordenación territorial y funcional. El servicio de Salud de Castilla y León. 
Intervención pública en materia sanitaria.

Tema 18.– Los centros de atención a personas con discapacidad. Misión y valores de 
los centros. Objetivos específicos en función del tipo de centro y del usuario. Los contextos 
residenciales y la calidad de vida. Las alternativas a los centros residenciales.

Tema 19.– Mejora de la calidad de los servicios. Procesos y procedimientos. Procesos 
más significativos en el funcionamiento de un centro.

Tema 20.– Sistema sanitario y salud mental: Los servicios de salud mental y asistencia 
psiquiátrica: organización y funcionamiento. Funciones de los equipos de distrito y de las 
unidades de hospitalización. Reestructuración de los hospitales psiquiátricos. Estructuras 
intermedias. Programas específicos. La rehabilitación y la reinserción social de enfermos 
mentales crónicos.

3.– TEMARIO

COMPETENCIA FUNCIONAL: ENFERMERO/A

Parte común.

Tema 1.– La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y 
libertades. Funciones Constitucionales del Rey. El Tribunal Constitucional. 

Tema 2.– Las Cortes Generales: composición y funciones. El Defensor del Pueblo y el 
Tribunal de Cuentas. El Gobierno y la Administración del Estado: órganos y competencias. 
El poder judicial en la Constitución.

Tema 3.– La organización territorial del Estado. La Administración local. Las 
Comunidades Autónomas.

Tema 4.– La Comunidad Autónoma de Castilla y León. El Estatuto de Autonomía. 
Las Cortes de Castilla y León. El procedimiento legislativo. El Procurador del Común. El 
Consejo de Cuentas.

Tema 5.– La Ley del Gobierno y de la Administración de Castilla y León. La Junta 
de Castilla y León: el Presidente y los Consejeros. La Administración de la Comunidad 
Autónoma. 

Tema 6.– El Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de la Función Pública de 
Castilla y León.

Tema 7.– El personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. El Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración 
General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos autónomos dependientes de 
ésta («Boletín Oficial de Castilla y León» de 28 de octubre de 2013).
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Tema 8.– La Unión Europea: antecedentes, evolución y objetivos. Las Instituciones 
comunitarias. Las libertades básicas comunitarias. Las fuentes del derecho comunitario.

Parte específica sanitaria.

Tema 1.– El enfermero dentro de los centros sociales. Su participación en el proceso 
de intervención.

Tema 2.– Asistencia sanitaria en Castilla y León. Principios generales. Atención 
Primaria de Salud. Asistencia sanitaria especializada.

Tema 3.– Principios de deontología. Incapacitación, Tutela y curatela. Ingresos 
involuntarios en centros residenciales.

Tema 4.– Concepto de salud y enfermedad: Indicadores por edad y sexo. Morbilidad. 
Letalidad. Esperanza de vida.

Tema 5.– Determinantes de la salud. Factores de riesgo en las distintas etapas de la 
vida. Estrategias preventivas y de promoción de la salud.

Tema 6.– Problemas sanitarios en la infancia y adolescencia. 

Tema 7.– Metodología de Enfermería: Fases del Proceso de Enfermería. Valoración 
diagnóstica según Patrones Funcionales de Salud: Concepto y clasificación. Valoración 
diagnóstica según el Modelo de Necesidades Básicas: Concepto y clasificación. Plan de 
cuidados enfermeros: concepto y estructura. Diagnósticos de Enfermería: Concepto y tipos 
de taxonomía. Formulación de problemas: concepto.

Tema 8.– Higiene en centros sociosanitarios: Conceptos generales. Antisépticos. 
Desinfectantes. Esterilización. Preparación y tipos de material a esterilizar, métodos de 
esterilización. Manipulación y conservación de material estéril. Infección nosocomial. 
Medidas preventivas. Aislamiento: concepto, tipos y descripción. Gestión de residuos 
sanitarios.

Tema 9.– 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 10.– Hospitales. Evolución. Clases. Funciones del hospital actual. Unidades 
de enfermería. Niveles asistenciales.

Tema 11.– Alimentación y nutrición: Concepto y diferenciación. Clasificación de los 
alimentos. Elaboración de dietas. Dietas terapéuticas. Cuidados de enfermería en personas 
con problemas de desnutrición, deshidratación, anorexia, bulimia y obesidad.

Tema 12.– Cuidados de enfermería en personas con nutrición enteral y parenteral. 
Técnicas de administración. Protocolos de actuación.

Tema 13.– Anatomía y fisiología del aparato cardiovascular. Cuidados de enfermería 
en personas con problemas cardiovasculares: Insuficiencia cardiaca, infarto de miocardio, 
hipertensión arterial. Otros problemas cardiovasculares. Procedimientos y técnicas de 
enfermería. Reanimación cardiopulmonar avanzada.
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Tema 14.– Anatomía y fisiología del aparato Respiratorio. Cuidados de enfermería 
en personas con problemas respiratorios: Insuficiencia respiratoria aguda, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica. Procedimientos de enfermería: Oxigenoterapia y otras 
técnicas. Cuidados de enfermería a personas con vías áreas Artificiales: Intubación 
endotraqueal y traqueostomía.

Tema 15.– Anatomía y fisiología del Sistema nervioso. Cuidados de enfermería 
en personas con problemas neurológicos: Accidente cerebrovascular, epilepsia. Otros 
problemas del sistema nervioso. Procedimientos y técnicas de enfermería.

Tema 16.– Anatomía y fisiología del sistema endocrino. Cuidados de enfermería en 
personas con problemas endocrinológicos: Diabetes. Otros problemas. Procedimientos y 
técnicas de enfermería.

Tema 17.– Anatomía y fisiología del sistema músculo esquelético. Cuidados de 
enfermería en personas con problemas en el sistema músculo- esquelético. Principales 
enfermedades del aparato locomotor. Traumatismos músculo-esqueléticos. Procedimientos 
de enfermería: Vendajes, inmovilizaciones y otras técnicas. 

Tema 18.– Anatomía y fisiología del aparato digestivo. Cuidados de enfermería en 
personas con problemas gastrointestinales: Abdomen agudo, úlcera gastroduodenal. Otros 
problemas gastrointestinales. Procedimientos y técnicas de enfermería.

Tema 19.– Cuidados de enfermería en personas con problemas hematológicos: 
Anemias, síndromes hemorrágicos, Insuficiencias medulares. Transfusiones.

Tema 20.– Enfermedades infecciosas. Cuidados ante un paciente portador de 
enfermedades transmisibles. Vacunaciones.

Tema 21.– Intoxicaciones y envenenamientos. Actitud de las mismas.

Tema 22.– Clasificación general de los medicamentos. Absorción y eliminación 
de los fármacos. Toxicidad y efectos colaterales. Fármaco vigilancia. Condiciones de 
conservación de los medicamentos. Farmacología de urgencias.

Tema 23.– Administración de medicamentos. Precauciones previas a la 
administración de un fármaco. Vías de administración: Definición y tipos. Puntos de 
elección, técnicas y problemas más frecuentes. Cálculo de dosis.

Tema 24.– Cuidados de enfermería en personas con problemas de salud metal: 
Alzheimer y otras demencias. Maltrato al Anciano. Uso de fijaciones en centros residenciales. 
Otras alteraciones psíquicas. Prevención y control ante el riesgo de suicidio. El apoyo al 
cuidador principal y familia. 

Tema 25.– Valoración y cuidados de enfermería en el anciano. Principales cambios 
en el proceso de envejecimiento: Fisiológicos, psicológicos y sociales y patológicos. 
Valoración geriátrica integral: diagnóstico clínico, funcional, mental y social. Cuidados de 
la piel. Úlceras por decúbito.

Tema 26.– Grandes síndromes geriátricos: Caídas, inmovilismo, incontinencia. 
Prevención de accidentes y deterioro cognitivo en el anciano. Hábitos dietéticos. Orientación 
para el autocuidado. El apoyo al cuidador principal y familia.
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Tema 27.– El enfermo terminal. Principales problemas. Dolor: Características y 
escalas de medida. Duelo: Tipo y manifestaciones. Apoyo al cuidador principal y familia.

Tema 28.– Urgencias y emergencia: cuidados de enfermería ante situaciones críticas. 
Politraumatizados, quemados, shock, intoxicaciones. Otras. Parada cardiorrespiratoria: 
Definición y medidas de actuación. Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. 
Cuidados postresucitación.

Tema 29.– Las enfermedades de declaración obligatoria. Concepto. Situación en 
Castilla y León.

Parte específica social.

Tema 1.– Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León. 
Estructura y contenido. La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. La Ley 
16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, y disposiciones de 
desarrollo. 

Tema 2.– El Sistema de Acción Social de Castilla y León. Principios Generales. 
Estructura organizativa y ordenación de los servicios. Agentes del Sistema. Distribución 
de competencias y mecanismos de financiación, coordinación y control.

Tema 3.– El Plan de Atención Sociosanitaria en Castilla y León. Estructuras de 
coordinación sociosanitaria.

Tema 4.– Concepto de dependencia. La atención a personas dependientes. 
La atención a familias cuidadoras de personas dependientes. Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de Dependencia.

Tema 5.– Los servicios sociales específicos: personas mayores (I): Marco legal de 
referencia. La Ley 5/2003, de 3 de abril, de atención y protección a las personas mayores 
de Castilla y León.

Tema 6.– Los servicios sociales específicos: personas mayores (II): El Plan 
regional sectorial de personas mayores. Marco normativo. Objetivos. Programas. Red de 
dispositivos.

Tema 7.– Los servicios sociales específicos: personas mayores (III): El 
envejecimiento. Aspectos sociodemográficos del envejecimiento. Descripción de las 
necesidades de este colectivo.

Tema 8.– Los servicios sociales específicos: personas mayores (IV): La atención 
residencial y otros alojamientos alternativos para las personas mayores. Normativa 
reguladora. Baremos de acceso. Programas y técnicas de intervención.

Tema 9.– Los servicios sociales específicos: atención a personas con  
discapacidad (I): Marco legal de referencia.

Tema 10.– Los servicios sociales específicos: atención a personas con  
discapacidad (II): Recursos para la atención a personas con discapacidad. Normativa 
reguladora. Programas y técnicas de intervención. Atención temprana en Castilla y León.
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Tema 11.– Los servicios sociales específicos: atención a personas con  
discapacidad (III): Las personas con discapacidad psíquica: Desarrollo evolutivo, aspectos 
diferenciales en las diversas áreas de desarrollo, evaluación y tratamiento.

Tema 12.– Los servicios sociales específicos: atención a personas con  
discapacidad (IV): Las personas con discapacidad física, con discapacidad auditiva, con 
discapacidad visual: Desarrollo evolutivo, aspectos diferenciales en las diversas áreas de 
desarrollo, evaluación y tratamiento.

Tema 13.– La definición de retraso mental de 1992 y su revisión en 2002.

Tema 14.– Drogas: El plan regional sobre drogas de Castilla y León. Objetivos. 
Criterios básicos de actuación. Programas, funciones y circuito terapéutico. 

4.– TEMARIO

COMPETENCIA FUNCIONAL: COCINEROS

Tema 1.– La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. 

Tema 2.– El Estatuto de Autonomía de Castilla y León. La Ley del Gobierno y de la 
Administración de Castilla y León.

Tema 3.– La Unión Europea. Las Instituciones comunitarias.

Tema 4.– El personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. El Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración 
General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos autónomos dependientes de 
ésta («Boletín Oficial de Castilla y León» de 28 de octubre de 2013).

Parte específica.

Tema 1.– El local de cocina. Condiciones que debe reunir un local de cocina. 
Departamentos de cocina. Funciones y misiones de los mismos. Equipamiento. Distribución 
del trabajo en cocina. 

Tema 2.– Maquinaria de cocina. Generadores de calor y de frío. Pequeña maquinaria. 
Batería de cocina, moldes y herramientas.

Tema 3.– Control y recepción de géneros. Operaciones de almacenamiento. Circuito 
documental. Confección de fichas de productos. El escandallo.

Tema 4.– Términos culinarios. Métodos de cocinado. Definición, usos, aplicaciones 
y procesos.

Tema 5.– Seguridad alimentaria. Riesgos e intoxicaciones alimentarias. Higiene 
alimentaria. El manipulador de alientos. Reglamento técnico sanitario de comedores 
colectivos. Sistemas de autocontrol. Análisis de puntos críticos de control. 

Tema 6.– Prevención de riesgos laborales. Su adaptación a la Administración de 
Castilla y León. Los EPI’S. Prevención de riesgos laborales en la actividad hostelera.
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Tema 7.– Alimentación, nutrición, y dietética. Clases de alimentos y nutrientes. 
Hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas, minerales. Confección de menús y 
dietas. Trastornos alimentarios.

Tema 8.– Sistemas y métodos de conservación y regeneración de productos.

Tema 9.– Los condimentos. El azúcar, la sal y el vinagre. Hierbas aromáticas y 
especias. Condimentos frescos y secos. Hortalizas de condimentación. Aderezos. Grasas 
y aceites.

Tema 10.– Fondos de cocina. Fundamentales y complementarios. Salsas. Grandes 
y pequeñas salsas básicas. Salsas derivadas. Composición, variaciones, elaboración, 
aplicaciones y conservación.

Tema 11.– Hortalizas. Hortalizas de temporada. Limpieza y conservación. Métodos 
de cocinado. Elaboraciones. Las ensaladas. Setas y hongos. 

Tema 12.– Las legumbres secas y las patatas. Clases, calidad, propiedades, 
preelaboración, aplicaciones, conservación y cocinado. Potajes, sopas, consomés y 
cremas. Las guarniciones.

Tema 13.– Huevos. Composición, valor comercial, conservación y grado de frescura. 
Métodos de cocinado. Las pastas. El arroz. 

Tema 14.– Pescados y mariscos. Limpieza y conservación. Identificación de frescor. 
Presentación en el mercado, métodos de captura y temporadas, especies mas importantes, 
clasificación. Métodos de cocinado. Corte y racionado del pescado.

Tema 15.– Las carnes. Generalidades, valoración comercial. Métodos de cocinado. 
El vacuno mayor, vacuno menor, cerdo y cordero. Despieces y desguaces. Denominación 
de las piezas. Las aves. La caza. Los despojos. El foie-gras.

Tema 16.– Los postres. Simples y elaborados. Elaboraciones de repostería. Los 
quesos y lácteos. Helados. Las frutas. Elaboraciones de pastelería y panadería.

5.– TEMARIO

COMPETENCIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Parte Común.

Tema 1.– La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. 

Tema 2.– El Estatuto de Autonomía de Castilla y León. La Ley del Gobierno y de la 
Administración de Castilla y León.

Tema 3.– La Unión Europea. Las Instituciones comunitarias.

Tema 4.– El personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. El Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración 
General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos autónomos dependientes de 
ésta.
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Parte específica.

Tema 1.– Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León. 
Estructura y contenido. La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. La Ley 
2/1995, de 6 de abril, y disposiciones de desarrollo. 

Tema 2.– Concepto de dependencia. Intervenciones de atención sociosanitaria 
dirigidas a personas dependientes. La atención a familias cuidadoras de personas 
dependientes. Ley 39/2006 Promoción de Autonomía Personal y Atención a las personas 
en situación de Dependencia (Ley de Dependencia). 

Tema 3.– El Sistema de Acción Social de Castilla y León. Principios Generales. 
Estructura organizativa y ordenación de los servicios. Agentes del Sistema. Distribución 
de competencias y mecanismos de financiación, coordinación y control.

Tema 4.– Principios fundamentales de la Bioética: Dilemas éticos. Normas legales de 
ámbito profesional. El secreto profesional: concepto y regulación jurídica. Documentación 
sanitaria: Clínica y no clínica.

Tema 5.– Actividades del Auxiliar de Enfermería: Valoración de las necesidades 
básicas. Concepto de cuidados básicos y autocuidados. Necesidades de higiene: Concepto. 
Higiene general y parcial: De la piel y capilar. Técnica de higiene del paciente encamado: 
Total y parcial. Técnica de baño asistido.

Tema 6.– Atención del Auxiliar de Enfermería al paciente encamado: Posición 
anatómica y alineación corporal. Drenajes: Manipulación y cuidado. Procedimientos de 
preparación de las camas. Transferencias. Cambios postulares. Las necesidades de 
movilización de las personas con movilidad reducida. Técnicas de deambulación. Técnicas 
de traslado. Fisioterapia y terapia ocupacional: colaboración del auxiliar. 

Tema 7.– Atención del Auxiliar de Enfermería en la preparación del paciente para 
la exploración: Posiciones anatómicas y materiales medicoquirúrgicos de utilización más 
común. Atención pre y post operatoria.

Tema 8.– Constantes vitales: Concepto. Procedimiento de toma de constantes 
vitales. Gráficas y balance hídrico. 

Tema 9.– Atención del Auxiliar de Enfermería en las necesidades de eliminación: 
Generalidades. Recogida de muestras: tipos, manipulación, características y alteraciones. 
Sondajes, osteomías, enemas: Tipos, manipulación y cuidados. Procedimientos de 
recogida y transporte de muestras biológicas. Y residuos sanitarios. 

Tema 10.– Las necesidades de nutrición y alimentación de las personas mayores. 
Los alimentos: Clasificación, higiene y manipulación. Alimentación del lactante. Dietas 
terapéuticas: Concepto y tipos. Vías de alimentación enteral y parenteral: Concepto y 
técnicas de apoyo. Administración de alimentos por sonda nasogástrica. Deshidratación. 

Tema 11. Vías de administración de los medicamentos: Oral, rectal y tópica. 
Precauciones para su administración. Condiciones de almacenamiento y conservación. 
Caducidades.
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Tema 12.– Aplicación local de frío y calor: Indicaciones. Efectos sobre el organismo. 
Procedimiento y precauciones.

Tema 13.– Atención del Auxiliar de Enfermería al paciente con oxigenoterapia: 
Métodos de administración de oxígeno, precauciones y métodos de limpieza de material. 

Tema 14.– Infección, desinfección, asepsia y antisepsia. Desinfectantes y antisépticos: 
Mecanismos de acción de los desinfectantes. Métodos de limpieza y desinfección de 
material e instrumental sanitario. Cadena epidemiológica de la infección nosocomial. 
Barreras higiénicas. Consecuencias de las infecciones nosocomiales. Esterilización. 
Métodos de esterilización según tipos de material. Tipos de controles. Manipulación y 
conservación del material estéril.

Tema 15.– Atención del Auxiliar de Enfermería al enfermo terminal. Apoyo al cuidador 
principal y familia. Cuidados post mortem. Atención de la Auxiliar de Enfermería a enfermos 
afectos de toxicomanía: Alcoholismo y drogodependencias.

Tema 16.– Úlceras de presión: concepto. Proceso de formación, zonas y factores de 
riesgo. Medidas de prevención.

Tema 17.– Urgencias y emergencias: Concepto. Primeros auxilios en situaciones 
críticas: Politraumatizados, quemados, shock, intoxicación, heridas, hemorragias, asfixias. 
Reanimación cardio-pulmonar básica. Mantenimiento y reposición del material necesario 
(carro de parada). Inmovilizaciones y traslado de enfermos.

Tema 18.– Grandes síndromes geriátricos, y patologías de mayor prevalencia en 
Ancianos: Incontinencia urinaria, Alteración cognitiva-demencias, ictus, parkinson y 
reumatismos, neumonía y diabetes.

Tema 19.– Habilidades sociales y relación de ayuda: empatía, escucha activa. 
Comunicación con familiares. El ocio y el tiempo libre de las personas mayores. Animación 
sociocultural en centros: motivación y participación. El grupo. El trabajo en equipo. 
Importancia. Utilidad. Dificultades.

Tema 20.– La prevención de riesgos laborales en el desempeño de las tareas 
del Auxiliar de Enfermería. Actuación básica ante situaciones de emergencia: incendio, 
inundación, etc.

6.– TEMARIO

COMPETENCIA FUNCIONAL: CUIDADOR TÉCNICO DE SERVICIOS ASISTENCIALES

Tema 1.– La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. 

Tema 2.– El Estatuto de Autonomía de Castilla y León. La Ley del Gobierno y de la 
Administración de Castilla y León.

Tema 3.– La Unión Europea. Las instituciones comunitarias.

Tema 4.– El personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. El Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración 
General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos autónomos dependientes de 
ésta.
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Parte específica.

Tema 1.– Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León. 
Estructura y contenido. La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. La Ley 
2/1995, de 6 de abril, y disposiciones de desarrollo. 

Tema 2.– Concepto de dependencia. Intervenciones de atención sociosanitaria 
dirigidas a personas dependientes. La atención a familias cuidadoras de personas 
dependientes. Ley 39/2006 Promoción de Autonomía Personal y Atención a las personas 
en situación de Dependencia (Ley de Dependencia). 

Tema 3.– El Sistema de Acción Social de Castilla y León. Principios Generales. 
Estructura organizativa y ordenación de los servicios. Agentes del Sistema. Distribución de 
competencias. Plan Regional Sectorial para personas con discapacidad.

Tema 4.– Las discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales: principales 
características.

Tema 5.– Los centros de atención a personas con discapacidad. Documento Marco: 
La calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual en los centros de la Gerencia 
de Servicios Sociales.

Tema 6.– La Planificación Centrada en la Persona. Sistema de tutorías. Guía para el 
desarrollo de la planificación y tutorización individual. 

Tema 7.– Mejora de la calidad de los servicios. Procesos y procedimientos. Procesos 
más significativos en el funcionamiento de un centro. El trabajo en equipo. Importancia. 
Utilidad. Dificultades.

Tema 8.– La calidad de vida en las personas con discapacidad intelectual: concepto y 
dimensiones. Ética y buenas prácticas.

Tema 9.– Retraso mental. Evolución histórica. Nuevo concepto de retraso mental, 
clasificación y Sistemas de apoyo de la Asociación Americana de Retraso Mental  
de 2002. 

Tema 10.– Las habilidades sociales: concepto. El entrenamiento de las habilidades 
sociales en las personas con discapacidad intelectual. La comunicación. El papel del 
cuidador técnico de servicios asistenciales en el desarrollo de estos programas. 

Tema 11.– Las necesidades de aseo, higiene, vestido y control de esfínteres. 
Dificultades y técnicas de actuación. Ayudas técnicas. 

Tema 12.– Las habilidades manipulativas y laborales: Concepto, responsabilidad y 
participación del cuidador técnico de servicios asistenciales.

Tema 13.– Los problemas de comportamiento en las personas con discapacidad 
intelectual. Definición, tipos y principios de intervención. Participación del cuidador técnico 
de servicios asistenciales en el desarrollo de estos programas.

Tema 14.– El ocio y tiempo libre de las personas con discapacidad como medio de 
integración. El papel del cuidador técnico de servicios asistenciales en el desarrollo de 
estos programas.
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Tema 15.– Las necesidades de nutrición y alimentación de las personas con 
discapacidad. Dificultades y técnicas de actuación. Ayudas técnicas.

Tema 16.– Las necesidades de traslado, deambulación y movilización de las personas 
con discapacidad. Transferencias. Cambios posturales. Cuidados del aparato locomotor. 
Ayudas técnicas.

Tema 17.– La actuación del cuidador técnico de servicios asistenciales en situaciones 
de urgencia: traumatismos, intoxicaciones, ataques epilépticos, fugas, etc.

Tema 18.– El aprendizaje. Modelos y principios. El refuerzo. Técnicas básicas de 
modificación de conducta.

Tema 19.– Los derechos de las personas con discapacidad. Normas y recomendaciones 
de la legislación de la Unión Europea. Normativa nacional y autonómica. La participación 
de las personas con discapacidad y/o de sus representantes a nivel autonómico, local y 
de centro.

Tema 20.– La prevención de riesgos laborales en el desempeño de las tareas 
del cuidador técnico de servicios asistenciales. Actuación básica ante situaciones de 
emergencia: incendio, inundación, etc.

7.– TEMARIO

COMPETENCIA FUNCIONAL: AYUDANTE TÉCNICO EDUCATIVO

Tema 1.– La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. 

Tema 2.– El Estatuto de Autonomía de Castilla y León. La Ley del Gobierno y de la 
Administración de Castilla y León.

Tema 3.– La Unión Europea. Las Instituciones comunitarias.

Tema 4.– El personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. El Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración 
General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos autónomos dependientes de 
ésta («Boletín Oficial de Castilla y León» de 28 de octubre de 2013).

MATERIAS ESPECÍFICAS.

Tema 1.– Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

Tema 2.– El Ayudante Técnico Educativo dentro de la escuela. Su participación en 
el proceso educativo. Relaciones con las familias, docentes, servicios de orientación y 
equipos directivos.

Tema 3.– Coordinación del Ayudante Técnico Educativo con los docentes. Su 
aportación en la consecución de los objetivos planteados y a la inclusión educativa del 
alumnado con necesidades educativas especiales.

Tema 4- La labor del Ayudante Técnico Educativo en el centro educativo y residencia 
escolar. Su papel como elemento favorecedor de la inclusión y comunicación entre el 

CV: BOCYL-D-10052016-8



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 88 Pág. 20621Martes, 10 de mayo de 2016

alumnado con necesidades educativas especiales y el resto de compañeros. Utilización 
de sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación.

Tema 5.– Características básicas del alumnado con discapacidad intelectual. 
Necesidades que plantea su escolarización. Creación de hábitos de autonomía, 
alimentación e higiene. El Ayudante Técnico Educativo en el aula para lograr la inclusión 
del alumnado con discapacidad intelectual.

Tema 6.– Características básicas del alumnado con discapacidad motora. 
Necesidades que plantea su escolarización. Creación de hábitos de autonomía, 
alimentación e higiene. Problemas posturales. Atención específica a niños con espina 
bífida. El Ayudante Técnico Educativo en el aula para lograr la inclusión del alumnado con 
discapacidad motora.

Tema 7.– Características básicas del alumnado con discapacidad visual. 
Necesidades que plantea su escolarización. Creación de hábitos de autonomía, 
orientación, alimentación e higiene. La independencia de movimientos y desplazamientos 
del niño ciego. El Ayudante Técnico Educativo en el aula para lograr la inclusión del 
alumnado con discapacidad visual.

Tema 8.– Características básicas del alumnado con discapacidad auditiva. 
Necesidades que plantea su escolarización. Uso de la Lengua de signos Española y 
ayudas técnicas para la comunicación oral del alumnado con discapacidad auditiva.

Tema 9.– Características básicas del alumnado con trastorno del espectro 
autista. Necesidades que plantea su escolarización. Creación de hábitos de autonomía, 
alimentación e higiene. Utilización de sistemas alternativos y aumentativos de la 
comunicación. El ayudante técnico educativo en el aula para lograr la inclusión del 
alumnado con trastorno del espectro autista.

Tema 10.– El papel del Ayudante Técnico Educativo en las actividades de ocio y 
tiempo libre: recreos, salidas, excursiones, campamentos. El Ayudante Técnico. Educativo 
como elemento inclusivo y dinamizador de juegos y actividades.

Tema 11. – Creación de hábitos, técnicas para conseguir los hábitos de autonomía, 
alimentación, higiene. Técnicas para el manejo de apoyos instrumentales para la 
locomoción, alimentación e higiene. Atención específica en el comedor escolar, dificultades 
de deglución del alumnado. El control de esfínteres.

Tema 12.–Tecnicas de primeros auxilios. El trabajo del ayudante técnico educativo 
en la prevención de accidentes.

8.– TEMARIO

COMPETENCIA FUNCIONAL: AYUDANTE DE COCINA

Parte Común.

Tema 1.– La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. 

Tema 2.– El Estatuto de Autonomía de Castilla y León. La Ley del Gobierno y de la 
Administración de Castilla y León.
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Tema 3.– La Unión Europea. Las Instituciones comunitarias.

Tema 4.– El personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. El Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración 
General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos autónomos dependientes de 
ésta.

Parte Específica.

Tema 1.– El local de cocina. Condiciones que debe reunir un local de cocina. 
Departamentos de cocina. Funciones y misiones de los mismos. Equipamiento. Distribución 
del trabajo en cocina. 

Tema 2.– Maquinaria de cocina. Generadores de calor y de frío. Pequeña maquinaria. 
Batería de cocina, moldes y herramientas.

Tema 3.– Aprovisionamiento de materias primas. Sistemas de almacenamiento y 
criterios de ordenación.

Tema 4.– Términos culinarios. Técnicas básicas de cocinado. Descripción, análisis, 
clasificación y aplicaciones.

Tema 5.– Seguridad alimentaria. Riesgos e intoxicaciones alimentarias. Higiene 
alimentaria. El manipulador de alientos. Reglamento técnico sanitario de comedores 
colectivos. Sistemas de autocontrol. Análisis de puntos críticos de control.

Tema 6.– Prevención de riesgos laborales. Su adaptación a la Administración de 
Castilla y León. Los EPI’S. Prevención de riesgos laborales en la actividad hostelera.

Tema 7.– Conocimientos de la composición nutritiva de los alimentos. Sustancias 
nutritivas. Concepto de alimento y clasificación. Las proteínas. Las grasas. Hidratos de 
carbono. Vitaminas y minerales. La calidad alimentaria.

Tema 8.– Criterios de habilidad en la preparación de alimentos. Limpieza, despiece, 
cortes y conservación de carnes, pescados, mariscos y hortalizas. 

Tema 9.– Fondos fundamentales y complementarios de cocina. Confección y 
elaboración de salsas y guarniciones. Cocciones y otras operaciones culinarias. 

Tema 10.– Métodos de conservación y regeneración de productos.

Tema 11.– Desempeño de las funciones del ayudante de cocina en los Centros 
dependientes de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
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