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Temario general para oposiciones de terapia ocupacional editado por APETO en 

Mayo de 2005. Este temario pretende ser una guía de estudio para todos aquellos 
terapeutas que deseen prepararse unas oposiciones. 

Precio: 

Socios de APETO: 25€ 
No socios: 35€ 

 

Desde APETO, nos hemos puesto en contacto con todas las consejerías e 

instituciones que pueden promover unas oposiciones de Terapia Ocupacional, para 

que puedan tener en cuenta este texto, si lo creen conveniente, a la hora de elegir 
los temas que van a entrar en cada oposición. 

La adquisición del libro se puede hacer de dos maneras: 

Por correo para lo cual hay que abonar el precio que corresponda (25€ ó 35€ 

según se sea asociado o no) más 7,50€ de gastos de envío si este se 

produce dentro de la península (para Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, 

consultar precios de gasto de envío). Este abono se realizará en la cuenta de 
la Asociación del BANCO SANTANDER: IBAN ES68 0049 3665 4522 1405 4524. 

Una vez hecho el ingreso o transferencia hay que enviar una copia a la 

Asociación bien por correo postal o electrónico (general@apeto.com) 

indicando el nombre de la persona que realiza el ingreso, como concepto 

“temario oposición”, dirección postal donde enviar el libro y un teléfono de 

contacto. Si se es asociado y no se dan los datos de la dirección, este se 
enviará a la dirección que tengamos en ese momento en la Asociación. 

En la sede de APETO, C/Modesto Lafuente nº 63 3ºC los Lunes Martes y 

Miércoles de 18.00-20.00 y Jueves y Viernes de 17.00-19.00. (Horario de 

verano a partir del 1 de julio de lunes a jueves de 17.00 a 19.00 horas). Si 

lo recoge alguna persona por encargo de un asociado deberá acompañar una 

autorización del asociado a la persona que lo recoge para poder acogerse al 
precio de asociado, sino deberá abonar el precio de no asociado. 

Para cualquier consulta llamar al 91 553 56 08 
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