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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital

6004 Orden 10 de noviembre de 2022, de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Administración Digital, por la que se aprueba el 
programa de materias específicas de las pruebas selectivas de 
acceso al Cuerpo Técnico, opción Logopedia de la Administración 
Pública Regional.

No existiendo programa de materias específicas de las pruebas selectivas 
para el acceso al Cuerpo Técnico, opción Logopedia de la Administración Pública 
Regional, ha sido necesario la elaboración de dicho programa de materias que 
regirá las pruebas selectivas que se convoquen para el citado Cuerpo y Opción de 
la Administración Pública Regional.

Dicho programa de materias específicas, que figura como Anexo a esta 
Orden, regirá en las pruebas selectivas que se convoquen para el Cuerpo Técnico, 
Opción Logopedia, a partir de la entrada en vigor de la misma.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 12 de la 
Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, cuyo Texto Refundido ha sido 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 11.3 del Decreto 57/1986, de 27 de junio, de Acceso a 
la Función Pública, Promoción Interna y Provisión de Puestos de la Administración 
Regional, 

Dispongo:

Artículo 1

Aprobar el programa de materias específicas de las pruebas selectivas de 
acceso al Cuerpo Técnico, opción Logopedia de la Administración Pública Regional 
que figura en el Anexo.

Artículo 2

El programa de materias específicas aprobado por esta Orden regirá en las 
pruebas selectivas que se convoquen para dicho Cuerpo y Opción, a partir de la 
entrada en vigor de la misma.

Disposición final

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia, 10 de noviembre de 2022.—El Consejero de Economía, Hacienda y 
Administración Digital, Luis Alberto Marín González.
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Anexo

Programa de materias específicas

Cuerpo Técnico, opción Logopedia

Tema 1.- Principios fundamentales de la Bioética: dilemas éticos. Código 
deontológico.

Tema 2.- El secreto profesional: concepto y regulación jurídica. El 
consentimiento informado. Derechos y deberes de los ciudadanos.

Tema 3.-Metodología de investigación: técnicas cuantitativas y técnicas 
cualitativas. Estructura metodológica de un trabajo científico. Fuentes de datos.

Tema 4.- El sistema fonatorio. Bases anatómicas y funcionales: la laringe y 
sus funciones. Mecánica respiratoria y fonación.

Tema 5.- El sistema auditivo. Bases anatómicas y funcionales: anatomía del 
oído y ficología de la audición. El déficit auditivo, etiología y tipos.

Tema 6.- Comunicación y lenguaje. Funciones del lenguaje, Lenguaje, lengua 
y habla. Niveles y unidades lingüísticas.

Tema 7.- Etapas del desarrollo y adquisición del lenguaje.

Tema 8.- Psicología del desarrollo y adquisición del lenguaje: pensamiento y 
lenguaje. Lenguaje y vida afectiva.

Tema 9.- Esquema anatómico y funcional del lenguaje en sus aspectos 
expresivo y receptivo.

Tema 10.- Neurología general y del lenguaje (I) Neuroanatomía general. 
Neurofisiología general.

Tema 11.- Neurología general y del lenguaje (II) Neurofisiología de los 
procesos sensoriales y perceptivos. La audición. Neurofisiología del lenguaje

Tema 12.- Lingüística general y aplicada.

Tema 13.- Métodos y análisis en lingüística.

Tema 14.- Fonética y Fonología.

Tema 15.- Alteraciones del lenguaje más frecuentes en los niños y niñas de 
las etapas de educación infantil y primaria. Actuaciones preventivas

Tema 16.- Aspectos diferenciales en la adquisición y el desarrollo de la 
comunicación y el lenguaje en personas con discapacidad auditiva. Sistemas de 
detección y valoración del déficit auditivo.

Tema 17.- Procesos de codificación y decodificación lingüística. Descripción y 
análisis de los componentes del lenguaje.

Tema 18.- Bases anatómicas, fisiológicas y neurológicas del lenguaje

Tema 19- Aproximación conceptual a la logopedia. Objetivos de la 
intervención logopédica.

Tema 20.- El profesor de logofonía y logopedia. Funciones y ámbitos de 
actuación.

Tema 21.- Relaciones de la logopedia con otras disciplinas. El equipo 
multidisciplinar.

Tema 22.- Modelos de intervención: Educación, reeducación, rehabilitación y 
terapia.
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Tema 23.- El programa de intervención logopédica: Evaluación inicial, 
objetivos, contenidos, temporalización, actividades, metodología, materiales y 
evaluación continua y final.

Tema 24.- Clasificación general y breve definición de los distintos trastornos 
del lenguaje, el habla, la voz y la audición.

Tema 25.- El proceso de evaluación logopédica. Técnicas generales de 
exploración y evaluación de las distintas patologías del lenguaje, el habla, la voz 
y la audición.

Tema 26.- Concepto e intervención logopédica de los trastornos primarios del 
desarrollo del lenguaje: Dislalias

Tema 27.- Concepto e intervención logopédica de los trastornos primarios del 
lenguaje: Disfasias.

Tema 28.- Concepto e intervención logopédica de las alteraciones en la 
lectura: Dislexias.

Tema 29.- Concepto e intervención logopédica de las alteraciones en la 
escritura: Disgrafía.

Tema 30.- Concepto e intervención logopédica de las alteraciones específicas 
del lenguaje secundarias a la discapacidad mental y al autismo.

Tema 31.- Concepto e intervención logopédica de las dismorfias: Síndrome 
de Down.

Tema 32.- Concepto e intervención logopédica del mutismo.

Tema 33.- Concepto e intervención logopédica de las alteraciones del 
lenguaje en la disfunción cerebral mínima.

Tema 34.- Concepto e intervención logopédica en parálisis cerebral.

Tema 35.- Concepto e intervención logopédica en los trastornos del lenguaje 
de origen neurológico: Afasias.

Tema 36.- Concepto e intervención logopédica en los trastornos en la fluidez 
del habla: Disfemia

Tema 37.- Concepto e intervención logopédica en los trastornos en la fluidez 
del habla: Taquifemia.

Tema 38.- Concepto e intervención logopédica en los trastornos en la fluidez 
del habla: Taquilalia.

Tema 39.- Concepto e intervención logopédica en los trastornos del lenguaje 
y el habla secundarios a alteraciones a alteraciones morfológicas: Disglosias.

Tema 40.- Concepto e intervención logopédica en los trastornos del habla de 
origen neurológico: Disartrias. 

Tema 41.- Concepto e intervención logopédica en los trastornos del lenguaje 
psiquiátricos y neurológico en el adulto y el anciano: Parkinson, esclerosis 
múltiples, demencias.

Tema 42.- Concepto e intervención logopédica en los trastornos de voz. 
Disfonías.

Tema 43.- Concepto e intervención logopédica en implantes cocleares.

Tema 44.- Concepto e intervención logopédica en laringuectomizados. 
Técnicas de apoyo psicológico y rehabilitación.

Tema 45.- Concepto e intervención logopédica en las alteraciones del 
lenguaje secundarias a una discapacidad auditiva: Hipoacusias
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Tema 46.- Concepto e intervención logopédica en las alteraciones del 
lenguaje secundarias a una discapacidad auditiva: Sorderas

Tema 47.- Prevención y atención temprana de los trastornos del lenguaje, el 
habla, la voz y la audición.

Tema 48.- Intervención logópedica en el desarrollo y los trastornos del 
lenguaje: integración escolar y social.

Tema 49.- Técnicas de grupo en logopedia y habilidades sociales.

Tema 50.- Evaluación de programas de intervención logopédica.

Tema 51.- Soportes de representación en las alteraciones del lenguaje

Tema 52.- Recursos tecnológicos en Logopedia.

Tema 53.- Sistemas alternativos de comunicación.
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