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P R OE X C M A .  D T P U T A C I O N V I N C ¡ A T ,  D E  V I Z C A Y A

II CURSO

AUXILIARES DE TERAPIA
OCUPACIONAL Y LABORTERAPIA

L¡ga¡ de la cel¿b?actó,r:

HOSPITAL PSIQUIATRICO DE BERMEO
Perioito:

Det 22 de \La72o al27 ile Iúrio ¡tc l9?l
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La Excma. Diputación provincial ¿le Vizcave. soza de
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'r1al ¿uxiliar en las conüciones establecidas. Dero en este
caso el Patron¿1o deberá ap¡obar preüament; lE duración
y p¡ograma de los Cu¡sos y a las pruebas finales de los
mismos asistirá un repr€sentaEte del Patronato, ¡emitién-
dose un Acta de dichas pruebas a los Se¡vicios CentÉles
del P.A.N.A.P.

La Dirección Gene¡al de Sanidad, previo inJorme del
Palronato Nacionel de Asisrencia Psiquiátrica, ha autori-
zado a la Dipulación Prcüncial  de Vi¿caya, cumpl jendo
10 €stablecido €Il ]s citada Oden Ministeda]. la celebra-
ción del TI CuIso de Auxilia¡es de Terapia Ocupacionat y
Láborterapia en el Hospital Psiquiátrico de Be¡meo.

BASES DEL CURSO

1,; Podnán concur¡ir al Cu¡so las De¡sonas de ambos
sexos que reúnan los sigrlienl.es requisitos: a) Edad com-
pr€ndida entre los 18 y 50 años. b) Buena cultu¡a general.
c) Personalidad adecuada. c) Físicamente aptas.

2.' El Culso se iniciaú el 22 de ma¡zo de 19?l v
tinalizará el 2? de junio del mjsmo año.

3." EI número de alurnnrs sera de quince, en regi,nen
de o.temado.
. jj.!* exámenes terdrán lugar los dias 25 y 26 de
It¡luo oel lelerrdo ano.

5.' Será Director de1 Curso d Médico Director del
Hospital Psiquiárrico de Bermeo, Dr. D. Joaquin Mezquita
Blanco

,Será Seqetario el Sub-jefe Letrado de la Diputación
de Vizcaya, D. Jesús Manuel Gómez Mafín.

Actuará como JeJe de Estudios en el desanollo del
Cu$o, el Méüco del mencionado Hospitat, Dr. D. Jaüer
A:zpin Díaz.

6.' El Curso tendrá una doble faceta teórico-oráctica.
medianl.e el p¡ograma que al fi¡al se inse¡a, cónle¡en-
cias, reuniones de equipo, proyecciones de peliculas y dia-
Érositi\,?s sobre temas del Curso, üsilas a Hospifales psi-
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quiátricos y Centros de subnormales ¿le Ia pmvincie y
otros de interés-
. 7.' Cuando la Coporación lo eslime oporluno, oido

el infom.e oe .la Dirección del Cuño. pod;á designai-ape$onalidades competentes en 1as marériis ¿e1 Cu¡ó piri
que pronuncien oonjerencias.

,  .8.1 +" alumnos.sol ic irenles debcrán presenla¡ ta si .guren¡e documeniaciór:

_ a) lnstancia djr ig jda al  I l tmo. Si" .  presidenle de lairxcma. Drputación de Vizcava.
b) Docurn enl o. i\ acjon aI áe Identjdad {Iolocopia).

,  rv.-  La malncuta -que asciende a 900 pesetas, €si  como¡j .doqymenrar'óJ) señalada. se lo¡maliza¡á en el HospilalPsrqu¡alrico de Bermeo o en la Secreraria del Curso rOIi_
cinaie 

ll Seccjón de Beneficelcra y Otras Sociateg iritesoel dra zU de ieb¡ero de t97l
. i0." Además de Iás clases teóricas y practjcas. losarumnos decucará¡ su l iempo a la arención ?e los enler_mos, .oe acuej-do siempre con la especilicjdad oel Curso.

_.- lr,l "'. lrgdrg cte-p¡ol?sores e$ará integrado por losmrembros Oet -Lquipo Médico del c i tado Hospiral ,  asi  comopo¡ l€s srlas. Asjsjentes Sociales y el pe¡so;al del depa¡_rammrc cte te¡apia Ocupacional v Laborterapia.
12." El horário será el sisuie;re:

,- 99. 
g¡O a t2.30 ho¡as: fraOa;o prácLrco y atención atos enre¡mos en los djstintos depaflámentos áet HospiLai.De 12.30 a 15,30 horas: Tiempo t ibre.

, 
De 15.30 a 1? horas: Trabajo práctjco, con asistencia

a las ¡€Unrones de g¡upo-
De 1?. a 18 ho¡ai: 

-Clase 
teó¡ica.

Los saosdos, lá clase ieórica será a las 12 l^o¡as.
. Laoa crase leortca durará una hora. dedicándose veinte

A1p_..i",r9 m¡sma a Ia celebración de cotoquios y plan-
reá¡rurn'o de cuestÍones sobre el lerna expti¿ado.' 

_
ró, los atumnos reafiarán mensu€imehte eierciciosescfr.ros, parc¡ales de las máterias explicadas, qui seráncarrt,¡cados por los pr-ofesores mq una puntuaciói de ce;a d¡ez puntos. El alue'lo que apn¡eLe estos exámenes



parciales no s€ examinará de las draterias comprendidas
en el mismo al elecfuet e1 examen final.

- EI Di rector del Curso. pIevio los intorrles de los pro-
fesores del mismo. calificará rrensualmente la lebor piác-
tico-a"isiéncial deserrollada por los aJumnos, ororgániloles
la pLrtuacióo seialad3 en él  párrato an,ef lo¡.
- Asimismo el Di¡ector, vistos 1os in_fomes de los p.o-
fesores del Cuño, cali{icará mensüalmente la conducta
observada por los alun¡os. asjg¡árdoles la puntuacjón de-
termr¡ada cn el primer pár¡afo de esla Base.

La notá final de los eje¡cicios escritos mensuáles de
la labor.práct ico-asistenci¡ I  )  de la conducra será, pera
su consideración e¡t la califica¡ión to1ál del Curso ségún
dispo¡e lá.BasF 16.". ta quo resulle de ha.lla¡ la m€dia"de
ras oDrernoas mensuátm€nte

r..' Los ejercicios del examen final serán dos:
1.") Consistirá en desa¡¡olla¡ por escrito, durante dos

horas como máximo, una sede de pregEtas co¡¡espon_
dienles a la pa¡le reórica del prograrra, éxcluidas aquá as
que.hayan s¡clo superaclas por los alumnos que hayatft
aprobado los respecfÍvos errámenes par.ciales.

-2.') El -examen de la part€ prácrica consislirá en Ia
rearEacron -de un tmbajo efectuado por los prcpios alum_
no9. oe ra lorrna en qle opottunamente se inücará. y de
acuerdo con las práclicas que hayan realüado duranie el

15." El fribunal Calificador este¡á formaalo por un
representante del PatroDato Nacio¡ral de Asistencla psi-
guiátrica. que acluará como Prcsidente: un Diputado pro-
vincial. Vocal de.la Comisión ds Beneficencia y Obras
Sociales: el Direcl or del Curso; eI JeIe de Estu¡ios del
mismo: dos Profesores y eI Secrerario del Cu¡so.

16." Los miernbms det Tribunal Calif:cador instifuído
podrán olorgar, a cada u¡lo de los ejercicios finales, la
puntuaciór_oomprendida entre ceto y dlez puntoa.
. .L¡- calificación de cada ejercicio'será la_que resulte

de hallar la media de Ia suma de las pun[uaciones otor-
gadas por cada miembro d€l Túbu¡ai Cali{icado¡.



, ..La.cal]li.ación tot¿l del Curso será la i.esuhante denauar 'a media de Ia suma de las cal i f icaciones oblenidasp.or los. alum¡os en los dos ejercicios ünaies y de las notii
pÍ:qrgrl. ,9. los dos ejercicios escr,ros mensuales, FF la

1:.3,.9.i;:5.,.,u*"ial 
y a la conducra. sesún esiablece

4pr9ba1á .el II Cu¡so de Auxitiaes de Terapi¿ Ocu-Drcional y Labortercpi¿. el alu.11no q.,e en la puinrua.ión
n¿rxaoa e¡.ta lorma anledjcha elcance ci,rco puntos.

| /." A. tos atum-nos del Cu..so que superen lis pruebas
corespond,jenles se l-cs-enlregará un a;plóma e"peciiAo porIa .D¡r€cción celeml de Sanidad

&"J." J" A,.;,r.¿"; {8".¿".
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P R O G  R A  M A .

I. Otgenización.

Tema 1.-Orga¡üzación estructural del Hospital ps!
quiát¡ico.

Tema 2.--Organización funcional: el papel de las Au_
xiliares.

II. psícologítx.

Terna 3.-La pe$on¿lidad: concepto y desarrouo.
-r ema .}.-La r¡tancia-
Tema 5. -La pubertad y la adolescencia.
lema o.-La ectact aclults.
Tema 7.-La veiez.
Iema 9.-!9 pelcepción y sus lrasromos.
rema _v,-¡j_¡ pensamiento y sus t¡astomos.
rema ru.-¡ra D-emorja y sus lrasl,ornos,
rema ll.-l,a efect¡vided y sus trastomos.
.rema lz. -La inteugencia y sus trastomo€,
rema rJ,-La cohciencia y sus lrastornos.
tema t4.-Le voluntad y los instintos.



LU. Cvnica Psiqt itrica,

Tema l5-Evolución de ]a Psiquiatda
t.-" fO.-f-"" causas de las eniermeilacles mentales.
Tema l?.-Las oligofímicas.
Tema 18.-La paráüsis general prcgresiva.
Tema 19.-La epilepsía.
Tema 20.-1dem.
Teúa 21.-La esquizof¡enia.
Tema 22.*Idem.
Tema 23.-Idem.
Tema 24-La psicosis maníaco-dep¡esiva.
Tema 2s.-Idem.
Tema 26-Las psicosis exógenas.
Tema 27-Neurosis y problemas psicosomÁticos.
Tema 28-Idem.
Tema 2g-Pe$onalidades psicopáticas.
Tema 3o.-Idem.
Tema 3|.-Alcohoüsmo y toxicomanias.
Teúa 32.-ld€m.
Tema 33-Idem.
Tema 34,-Aheraciones psiquicas de la vejez.
Tema 35-Idem.
Tema 36.-Urgencias psiquiátricas,

IV, T ratamierltos P síqulaútritos,

Tema 8?-Tratahientos biológicos.
TemaS8.*Psicofamacología. =
Tema 3g.-Idem.
Tema 40.-Psicoterapia.

V. Asi,stentia Psi,qui.átrica.

- - - : . .'Iemá rl¡.-Asrslencra en él íOspr¿al.

l 0



Tema 42.-I¡s Cent¡os intermedios: Hospital de Día
y de Noche. Unidad en el Hospital Gene¡al.

^ ,- Dispensario. Hogares. Clubs.
rema +ó,-ldem-
Tema 44-1dem.
Tema 4s.-Psiquiat¡ía Social.

VI. Asístenci,a Soci/'].

Tema 40--C_oncepto y función de Ia Asiste¡cia Social.
tema +/.--E/nll€vtsla con e¡lermos y familiares: in-

lorme socio-familiar
Tema 48.-Reintegncjón familiar. social y laboral del

enlermo mental_

VII. Legisla:í&n.

Teña 4g.-L€gislación psiqBiátrica.
Temá 50.-Aspectos juridicós de Ia Asisrencia psiquiá-

VIII. Sociokgía.

Tema sl-Le Sociologia y su objeto: el homb¡e y 16
grupos hulnanos.

Tema 52.-ñeláciones humaras-
Tema 53.-La sociedad y las institucjobes sociales.
Tema 54.-Le Mediciaa social.

IX, Terdpi(ts OcupacionaL A Laboral.

Tema 55.-El hospilalis¡no: riesgos y meue¡a de com-
bati¡los. Rehabilita.ión del ehfermo lrtenta¡.

{
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Tema 56.-La evolüción d€l Hospital Psiquiát¡ico.
Tema 5?.-La comunidad te¡apéutica.
Tema 58.-Terapias Ocupacional, Laboml e lndustrial.
Tema 5g.-Idem.
Tema 60.-Idem.
Tema 61.-fe?apias recr€ativas: juegos, depofies, a?te.
Tema 62.-Trabajos con cartulina.
Tema 63.-Tmbájos con cartón.
Tema 64.-Los colores y su üso.
Tema 65.-Nociones sobre la perspectiva.
Tema 66.-Los tela¡es.
Tema 6?.-So1¿laduras.
T€ma 68-T¡abajos coD médula.
Tema 69.-Trabajos eon madera.
Tema ?0-EncuademaciéL
Tema 7l.--{¿adros y ma¡cos.
Tema ?2.-El club social: objetivos y funciones
Tema ?3.-La ¡eúuneración del trabajo.
Tema ?4-La relación Terapeuta-paciente.
Tema ?5.-Obselváción d€l comportamiento.
Tema ?6.-Recogjda de los datos de observación.
Teúá ??,-Etica profesio¡al: disc¡eción y secreto pro-

fesional.
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