4.2

Materias del bachillerato que pueden ser impartidas por el profesorado de las especialidades definidas en el presente Real Decreto.

Materias

Biologfa.

4.3.1

5.

Especialid~

de! profesorado

Procesos de diagn6sticos Profesor de Enseıianza Secundaclfnicos y productos
ria.
ortoprotesicos.

Para la impartici6n de los m6dulos profesionales
correspondientes a la especialidad de: Formaci6n
y orientaci6n laboral. se establece la equivalencia. a efectos de docencia. del/los tftulo/s de:
Diplomado en Ciencias Empresariales. Diplomado en Relaciones laborales. Diplomado en Trabajo Social. Diplomado en Educaci6n Social. con
los de Doctor. Ingeniero. Arquitecto 0 licenciado.

Requisitos mfnimos de espacios e instelaciones
para impartir estas enseftanza .

De conformidad con el artfculo 39 del Real Decreto 1004/1991. de 14 de junio. el ciclo formativo de
formaci6n profesional de grado superior: imagen para
el diagn6stico. requiere. para la impartici6n de las enseıianzas definidas en el presente Real Decreto los siguientes espacios mfnimos que incluyen los establecidos en
el artfculo 32.1.a) delcitado Real Decreto 1004/1991.
de 14 de junio.
5uperficie
Espacio formativo

m'

laboratorio de radiologfa .......... .
laboratorio de TAC/RM .......... ..
Aula polivalente ...................... .

120
60
60

Grado
de utilizaci6n
Porcəntaje

45
30
25

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impartici6n de las enseıianzas mfnimas. por un grupo de alumnos. respecto de la duraci6n total de estas enseıianzas
y por tanto, tiene sentido orientativo para el que definan
las Admınıstracıones educatıvas al establecer el currfculo.
En əl margen permitido por el «grado de utilizaci6n ...
los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo
u otros ciclos formativos. u otras etapas educativas.
En todo caso.las actividades de aprendizaje asociadas
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada
por el grado de utilizaci6n) podrən realizarse en superficies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
6.
6.1

Fundamentos y tecnicas de exploraci6n radiol6gica
mediante equipos de digitalizaci6n de imƏgenes.
6.2

Cuerpo

Equivalencias de titulaciones a efectos de docencia.

4.3
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Convalidaciones, correspondencias y acceso
a estudios universiterios
M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupacional.

Protecci6n radiol6gica.
Fundamentos y tecnicas de exploraci6n en radiologfa
convencional.

M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
correspondencia con la prəctica laboral.

Organizaci6n y gesti6n del ərea de trabajo asignada
en la unidad/gabinete de imagen para el diagn6stico.
Protecci6n radiol6gica.
Fundamentos y tecnicas de exploraci6n en radiologfa
convencional.
Fundamentos y tecnicas de exploraci6n radiol6gica
mediante equipos de digitalizaci6n de imı\genes.
Formaci6n y orientaci6n laboral.
Formaci6n en centro de trabajo.
6.3

Acceso a estudios universitarios.

Diplomado Universitario de Enfermerfa.
Diplomado Universitario en Fisioterapia.
Diplomado Universitario en Podologfa.
Diplomado Universitario en Terapia Ocupacional.

14227 REAL DECRETO 557/1995. de 7 de abri/. per
el que se establece el curr{culo del ciclo for-

mativo de grədo superior correspondiente al
t{tulo de Tecnico superior en Imagen para el
Diagn6stico.

EI Real Decreto 545/1995. de 7 de abril. ha establecido el tftulo de Tecnico superior en Imagen para
el Diagn6stico y sus correspondientes enseıianzas mfnimas. en consonancia con el Real Decreto 676/1993.
de 7 de mayo. que a su vez fija las directrices generales
sobre los tftulos de formaci6n profesional y sus enseıianzas mfnimas.
De conformidad con el artfculo 4 de la lev Organica
1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaci6n General de
Sistema Educativo. corresponde a las Administraciones
educativas y, en su caso. al Gobierno establecer el
currfculo del correspondiente ciclo formativo en sus respectivos ambitos de competencia. losprincipios relativos a la ordenaci6n academica. a la organizaci6n y
al desarrollo didı\ctico que fundamentan el currfculo del
ciclo formativo que se establece en el presente Real
Decreto son los mismos que han quedado expuestos
en el preı\mbulo del Real Decreto 548/' 995. de 7 de
abril.
,
En su virtud. a propuesta del' Ministro de Educaci6n
y Ciencia. previo informe del Consejo Escolar del Estado.
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dfa 7 de abril de 1995.
DISPONGO:
Artfculo 1.
1. EI presente Real Decreto determina el currfculo
para las enseiianzas de formaci6n profesional vinculadas
al titulo de Tecnico superior en Imagen para el Diagn6stico. A estos efectos. la referencia del sistema productivo se establece en el Real Decreto 545/1995. de
7 de abril. por el que se aprueban las enseıianzas mfnimas del tftulo. los objetivos expresados en terminos de
capacidades y los criterios de evaluaci6n del currfculo
del ciclo formativo, son los establecidos en el citado
Real Decreto.
2. los contenidos del currfculo se establecen en el
anexo I del presente Real Decreto.
3. En el anexo ii del presen.te Real Decreto se determinan los requisitos de espacios e instalaciones que
deben reunir los centros educativos para la impartici6n
del presente ciclo formativo.
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Artfculo 2.
EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el
territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n
y Ciencia.
əmbito
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ANEXOI

M6dulo profesional 1: organizaci6n y gesti6n del ərea
de trabajo asignada en la unidad/gabinete de imagen
para al diagn6stico

Artlculo 3.

CONTENIDOS (duraci6n 95 horas) .

•

Los m6dulos profesionales de este ciclo formativo
se organizaran en dos cursos academicos:
a) Son m6dulos profesionales del primer curso:
1.° Organizaci6n y gesti6n del ərea de trabajo asignada en la unidad/gabinete de imagen para el diagn6stico.
2.° Fundamentos y tecnicas de exploraci6n en radiologla convencional.
3.° Fundamentos y tecnicas de exploraci6n mediante equipos de digitalizaci6n de imagenes.
4.° Anatomla radiol6gica.
5.° Procesado y tratamiento de la imagen radiol6gica.
b) Son m6dulos profesionales del segundo curso:
1.° Fundamentos y tecnicas de exploraci6n en medici na nuclear.
2.° . Protecci6n radiol6gica.
3.° Formaci6n y orientaci6n labora!.
4.° Formaci6n en centro de trabajo.

a) Organizaci6n sanitaria:
Estructura del sistema sanitario publico en Espaıia.
Niveles de asistencia y tipo de prestaciones.
Salud publica. Salud comunitaria.
Estructuras organicas y funcionales tipo de instituciones sanitarias: publicas y privadas.
Indicadores de salud.
Legislaci6h aplicada al sector.
Normas de seguridad e higiene aplicada en centros
sanitarios.

Disposici6n adicional unica.

c) Gesti6n de existenciase inventarios:
Sistemas de almacenaje: ventajas e inconvenientes.
Clasificaci6n de medios materiaıes sanitarios: criterios.
Metodos de valoraci6n de existetıcias.
Elaboraci6n de fichas de almacen.
Inventarios: clasificaci6n y elaboraci6n.
Normas de seguridad e higiene aplicada en almacenes de centros sanitarios.

De acuerdo con las exigencias de organizaci6n y
metodologla de la educaci6n de adultos, tanto en la
modalidad de educaci6n presencial como en la de educaci6n a distancia, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia
podnl adaptar el currlculo al que se refiere el presente
Real Decreto conforme a las caracterfsticas, condiciones
y necesidades de la poblaci6n adulta.
Disposici6n final primera.
EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n supletoria
en las Comunidades Aut6nomas que se encuentren en
pleno ejercicio de sus competencias educativas, de conformidad con 10 establecido en el artlculo 149.3 de la
Constituci6n.
Disposici6n final segunda.
La distribuci6n horaria semanal de los diferentes
m6dulos profesionales que corresponden a este eiclo
formativo senl establecida por el Ministerio de Educaci6n
y Ciencia.
Disposici6n final tercera.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia dictarə las normas
pertinentes en materia de valoraci6n y promoci6n de
los alumnos.
Disposici6n final cuarta.
Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para
dictar las disposiciones que sean precisas para la aplicaci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto.
Disposici6n final quinta.
EI presente Real Decreto entrarə en vigor el dla
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Ofıcial del
Estado».
Dado en Madrid a 7 de abril de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia.
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA

b) Documentaci6n sanitaria:
1.° Documentaci6n cllnica: tipos de documentos:
intrahospitalarios, extrahospitalarios e intercentros, utilidades y aplicaciones, criterios de cumplimentaci6n,
metodos de circulaci6n de la informaci6n.
2.° Documentaci6n no clinica: tipos de documentos:
intrahospitalarios, extrahospitalarios e intercentros, utilidades y aplicaciones, criterios de' eumplimentaci6n,
metodos de circulaci6n de la informaci6n.

d) Tratamiento de la informaci6n/documentaci6n:
Documentaci6n relativa a operaciones de compraven- .
ta: propuestas de pedido, albaranes, facturas, notas de
abono/cargo, requisitos legales de cumplimentaci6n.
e) Aplicaciones informaticas:
Utilizaci6n de aplicaciones informaticas para el manejo de equipos de radiodiagn6stico.
Aplicaciones informaticas de gesti6n y control de
almacen.
f) EI proceso de atenci6n 0 prestaci6n del servicio:
Objetivos, fases, operaciones y recursos.
Normativa aplicable.
g) Calidad de la prestaci6n del servicio 0 del producto:
Introducci6n a las tecnicas de.control de calidad.
Control de calidad interno y externo.
h)

Conceptos fundamentales de economia sanitaria.

M6dulo profesional 2: fundamentos y tecnicas de
exploraci6n en radiologla convencional
CONTENIDOS (duraci6n 435 horas).
a) Principios de radiologla convencional:
Propiedades de los rayos X.
Caracterlsticas fisicas de la materia.
b) Unidades de radiologia convencional:
Organizaci6n, funciones, actividades y tareas.
Instalaciones y disposici6n de equipos.
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Equipos para radiologfa convencional:

0

1.
Producci6n de los rayos X: el tubo de rayos X.
Procedimientos de calentamiento y enfriamiento del
tubo, caracterfsticas de la radiaci6n producida por el tubo,
el generador de rayos X, penetraci6n de los rayos X:
dispersi6n y contrastıı de rayos X, colimaci6n, rejillas,
intensificadores de imagen, artefactos.
2. 0 T.knicas especiales: tomograffa, xerorradiograffa, radioscopia, con contraste.
d)

Contrastes utilizados en radiologfa:

Contrastes positivos: composici6n y aplicaciones.
Contrastes negativos: composici6n y aplicaciones.
Contrastes liposolubles: composici6n y aplicaciones.
Tecnicas de doble contraste.
Complicaciones y reacciones adversas producidas
por los contrastes.
e)

Tecnicas radiol6gicas:

Exploraci6n radiol6gica de escapula, articulaci6n
acromio-clavicular y hombro: tecnica radiogrBfica simple.
Exploraci6n radiol6gica del miembro superior: tecnica
radiogrƏfica simple.
Exploraci6n radiol6gica de pelvis y articulaci6n de la
cadera: tecnica radiogrBfica simple.
Exploraci6n radiol6gica del miembro inferior: tecnica
radiogrBfica simple.
Exploraci6n radiol6gica del t6rax 6seo: tecnica radiogrBfica simple.
Exploraci6n radiol6gica del craneo, cara y cuello: tecnica radiogrBfica simple: tecnicas radiogrBficas especiales.
Exploraci6n radiol6gica del t6rax: tecnica radiogrBfica
simple; tecnicas radiogrƏficas especiales; radioscopia.
Exploraci6n radiol6gica del abdomen: tecnica radiogrBfica simple; tecnicas radiogrƏficas especiales.
Exploraci6n radiol6gica del aparato digestivo: tecnica
radiogrBfica simple; tecnicas radiogrBficas especiales.
Exploraci6n radiol6gica del aparato urinario: tecnica
radiogrƏfica simple; tecnicas radiogrBficas especiales.
Exploraci6n radiol6gica de la vfa biliar: tecnicas radiogrBficas especiales.
Histerosalpingograffa.
Mamograffa.
f)

Tecnicas radiol6gicas intervencionistas:

Exploraci6n radiol6gica
Exploraci6n radiol6gica
Exploraci6n radiol6gica
Exploraci6n radiol6gica
Exploraci6n radiol6gica
Exploraci6n radiol6gica
Exploraci6n radiol6gica
Exploraci6n radiol6gica
Exploraci6n radiol6gica
Exploraci6n radiol6gica
Angiograffa.
Flebograffa.

del t6rax.
del coraz6n.
del abdomen.
del pancreas-bazo.
del hfgado.
de aparato urinario.
de vfsceras huecas.
del aparato genital.
de la cara y del cuello.
del craneo.

M6dulo profesional 3: fundamentos y tecnicas de
exploraci6n radiol6gica mediante equipos de digitalizaci6n de imagenes
CONTENIDOS (duraci6n 225 horas).
a) Principios de tomograffa axial computadorizada
(TAC):
Propiedades de los rayos X.
Caracterfsticas ffsicas de la materia.
Aspectos tecnicos de la TAC.
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b) Principios de resonancia magnetica (RM):
Propiedades de los campos magneticos.
Caracterfsticas de los momentos magneticos de los
protones.
Aspectos tecnicos de la RM.
c) Unidades de radiologfa con equipos de procesamiento informatico de imagenes:
Organizaci6n, funciones, actividades y tareas.
Instalaciones y disposici6n de equipos.
d)

Equipos para tomograffa axial cumputadorizada:
Producci6n de los rayos X: el tubo de rayos X,
procedimientos autcimaticos de calentamiento y enfriamiento del tubo, caracterfsticas de la radiaci6n producida
por el tubo, la corona de detectores.
2. 0 Producci6n de campos magneticos de alta intensidad: el iman productor del campo magnetico externo.
3. 0 Sistema de recogida de datos.
4. 0 Toma de datos por el equipo.
5. 0 Proceso matematico de los datos.
6. 0 Reconstrucci6n del objeto.
7. 0 Tecnicas especiales: con contraste.

1.0

e) Contrastes utilizados en TAC y RM:
Contrastes positivos: composici6n y aplicaciories.
Contrastes negativos: composici6n y aplicaciones.
Contrastes liposolubles: composici6n y aplicaciones.
Tecnicas de doble contraste.
Complicaciones y reacciones adversas producidas por
los contrastes.
f) Tecnicas radiol6gicas de exploraci6n con TAC:
Estudios con y sin contraste.
Estudios de alta definici6n.
Estudios dinamicos secuenciales y en plano unico.
Adquisici6n volumetrica.
Angio-TAC.
Reconstrucci6n multiplanar y en 3D.
Densitometrfa 6sea.
g) Tecnicas radiol6gicas de exploraci6n con RM:
Estudios con y sin contraste.
Contraindicaciones.
Tecnicas spin-eco.
Tecnicas de gradiente de eco.
Tecnicas ultrarrapidas.
Angio RM.
Espectroscopia.
h) Exploraciones radiol6gicas con TAC y RM:
Exploraci6n radiol6gica del t6rax.
Exploraci6n radiol6gica del coraz6n.
Exploraci6n radiol6gica del abdomen.
Exploraci6n radiol6gica de pancreas-bazo.
Exploraci6n radiol6gica del hfgado.
Exploraci6n radiol6gica del aparato urinario.
Exploraci6n radiol6gica de vfsceras huecas.
Exploraci6n radiol6gica del aparato genital masculino.
Exploraci6n radiol6gica del aparato genital femenino.
Exploraci6n radiol6gica del cuello.
Exploraci6n radiol6gica de la cara.
Exploraci6n radiol6gica del craneo.
Exploraci6n radiol6gica del pei'iasco.
M6dulo profesional 4: fundamentos y tecnicas
de exploraci6n 61\ medicina nuclear
CONTENIDOS (duraci6n 165 horas).
a) Principios de medicina nuCıear:
1. 0 Radionuclidos: concepto, obtenci6n del radionuclido, generadores.
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2.° Radiotrazadores: concepto, tecnicas de preparaci6n, control de calidad, presentaci6n, dosificaci6n y
administraci6n.
3.° Mecanismos de distribuci6n y localizaci6n de los
radiofarmacos.
4.° Tecnicas de obtenci6n de imagenes.
5 .. ° Tecnicas de procesado de la informaci6n.
b) Unidades de medicina nuCıear:
Organizaci6n, funciones, actividades y tareils.
Instalaciones y disposici6n de 105 equipos.
c) Equipos para la obtenci6n de imagenes producidas por radiaciones gamma:
1.° Radiofarmacos: bases de detecci6n, aplicaciones clinicas.
2.° Tipos de estudios. Metodos de valoraci6n.
3.° Equlpos para la obtenci6n de imagenes.
4.° Protocolos de obtenci6n de imagenes.
M6dulo profesional 5: protecci6n radiol6gica
a)

CONTENIDOS (duraci6n 95 horas).
Ffsica de las radiaciones:

Estructura at6mica de la materia.
Conceptos y tipos de radiaciones ioniza'ntes.
Interacciones de las radiaciones ionizantes con la
materia.
Fuentes y equipos generadores de radiaciones ionizantes utilizadas en medicina.
Magnitudes y utilidades radiol6gicas.
b)

Caracteristicas fisicas de los equipos y haces de Rx:

Elementos y dispositivos asociados de un tubo de Rx.
Caracteristicas de la radiaci6n producida por tubos
de Rx.
Fuentes encapsuladas y no encapsuladas.
Equipos generadores utilizados en radioterapia (aceleradores y Rx de terapia).
'
Caracteristicas de los distintos sistemas de imagen.
c)

Detecci6n y medida de las radiaciones:

1.° Fundamentos de la detecci6n de las radiaciones.
2.° Detectores utiliiados en instalaciones radiol6gicas: dosimetria de la radiaci6n: vigilancia y control de
la radiaci6n externa, vigilancia y control de la contaminaci6n, control dosimetrico persona!.
3.° Control de calidad de las instalaciones radiolc).
gicas.
d) - Radiobiologia:
Mecanismos de acci6n de la radiaci6n sobre un material biol6gico.
Radiosensibilidad: respuesta celular, sistemica y organica total.
.
Efectos tardios de la radiaci6n: somaticos y geneticos.
e) Protecci6n radiol6gica:
Concepto y objetivos.
. Protecci6n radiol6gica operacional en las distintas
unidades.
.
Clasificaci6n de zonas: seiializaci6n y normas generales.
.
Barreras, dispositivos y prendas de protecci6n.
Protecci6n personal. Ley del cuadrado de la distancia.
f)

Gesti6n de material radiactivo:

Tecnicas de solicitud, recepci6n, almacenamiento,
manipulaci6n y control de material y resiQuos radiactivos
generados.
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Encapsulado y control de fuentes.
Efluentes y residuos.
g) Emergencias:
Plan de emergencia.
Protocolos de actıiaci6n.
h) Normativa nacional e internacional:
Normativa nacional.
Normativa internacional de armonizaci6n y normaIizaci6n.
Registros: tipos y conservaci6n.
i) Control de calidad del proceso:
Factores de calidad del proceso.
Instrumentos para el control de calidad.
Garantia de calidad; mantenimiento de la misma.
Documentaci6n para el control de calidad.
M6dulo profesional 6: anatomla radiol6gica
CONTENIDOS (duraci6n 105 horas).
a) Anatomia radiol6gica de la extremidad superior:
Anatomia de la cintura escapular.
Anatomia del brazo.
Anatomia del codo.
Anatomia del antebrazo.
Anatomia de la muiieca.
Anatomia de la mano.
b) Anatomia radiol6gica de la extremidad inferior:
Anatomia 6sea del cintur6n pelvico.
Anat<imia del femur.
Anatomia de la rodilla.
Anatomia de la pierna.
Anatomia del tobillo.
Anatomia del pie.
c) Anatomia radiol6gica de la caja toracica:
Costillas.
Estern6n.
Clavicula.
d) Anatomia radiol6gica de la columna:
Cervical.
DorsaL
Lumbar.
Sacroiliaca.
e) Anatomia radiol6gica de la regi6n craneo-vertebral:
Craneo.
Base del craneo.
Hip6fisis.
Orbitas.
Cara.
f) Anatomia radiol6gica del contenido toracico:'
Pulmones y pleura.
Coraz6n y pericardio.
Mediastino. Grandes vasos.
g) Anatomia radiol6gica del contenido abdominal:
Higado.
Baza.
Est6mago. Duodeno y area pancreatica.
Intestinodelgado y grueso.
Mesenterio y peritoneo.
Riiiones y suprarrenales.
Retroperitoneo.

••
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h) Cavidad pelvica:
Femenina.
Masculina.
i)

Cerebro-medula:

Hemisferios cerebrales.
Enc8falo. medio. y tro.nco. cerebral.
Cerebelo..
Ventrfculo.s cerebrales.
Espacio. subaracno.ideo-cisternas.
Medula espinal.
j)

Anato.mfa radio.I6gica de la mama.

M6dulo profesional 7: procesamiento y tratamiento
de la imagen radiol6gica
CONTENIDOS (duraci6n 105 horas).
a)

Imagen radio.l6gica:

Co.ncepto. de imagen anal6gica e imagen digital.
Receptores de imagen.
Procesamiento de la imagen.
b)

Imagen fluorosc6pica/radiosc6pica:

Caracterrsticas de la imagen.
Intensificador.
Receptores de imagen.
Cinefluo.rograffa.
Fluorograffa digital.
c)

To.mo.graffa computadorizada:

EI proceso de reconstrucci6n de la imagen.
Calidad de imagen. Artefactos.
Manipulaci6n de la imagen.
" d)

Reso.nancia magnetica:

Instrumentaci6n.
Obtenci6n de la imagen.
Co.ntraste de la imagen.
Codificaci6n de la senal.
e)

Peırcula radiogrƏfica:

Tipo.s y clases. Aplicaciones e indicaciones.
Procedimientos de revelado..
Procedimiento.s de archivo.
.
Procedimiento.s auto.maticos de revelado. y procesado.
f) Pro.cesamiento informatico de la imagen aplicada
a la radio.lo.gia:
Sistema de co.dificaci6n.
Sistemas o.perativos.
Programas aplicados al tratamiento. de imagenes
radiol6gicas.
Imagen digital: co.nvertido.res AID y DI A, procesamiento..
M6dulo profesional 8: formaci6n y orientaci6n laboral
CONTENIDOS (duraci6n 65 horas).
a)

Salud labo.ral:

Condiciones de trabajo. y seguridad. Salud laboral y
calidad de vida. EI medio ambiente y su co.nservaci6n.
Factores de riesgo: ffsico.s, quimicos, bio.l6gico.s, o.rganizativo.s. Medidas de prevenci6n y pro.tecci6n.
Tecnicas aplicadas de la organizaci6n segura del trabajo.
Tecnicas generales de prevenci6n/protecci6n. Analisis, evaluaci6n y propuesta de actuaciones.
Casos practico.s.
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Prioridades y secuencias de actuaci6n en caso de
accidentes.
Aplicaci6n de tecnicas de primero.s auxilio.s: consciencia/inco.nsciencia, reanimaci6n cardiopulmonar, traumatismos, salvamento y transporte de accidentados.
b)

legislaci6n y relaciones laborales:

Derecho laboral: normas fundamentales.
la relaci6n labo.ral. Modalidades de contrataci6n, salarios e incentivos. Suspensi6n y extinci6n del contrato..
Seguridad Social y otras prestaciones.
Organos de representaci6n.
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva.
c)

Orientaci6n e inserci6n sociolabo.ral:

EI mercado labo.ral. Estructura. Perspectivas del entorno..
EI pro.ceso de bösqueda de empleo.: fuentes de info.rmaci6n, mecanismos de oferta-demanda, pro.cedimientos y tecnicas.
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Tramites
y recursos de constituci6n de pequenas empresas.
Recursos de autoorientaci6n pro.fesional. Analisis y
evaluaci6n del pro.pio. potencial pro.fesio.nal y de los intereses perso.nales. la superaci6n de habitos sociales discriminatorio.s. Elaboraci6n de itinerario.s formativos/profesionalizado.res. la to.ma de decisiones.
d)

Principios de econo.mfa:

Variables macro.econ6micas. Indicadores socioecon6micos. Sus interrelaciones.
Economia de mercado: oferta y demanda, mercados
competitivo.s.
Relaciones so.cio.eco.n6micas internaCio.nales: UE.
e)

Econo.mia y o.rganizaci6n de la empresa:

Actividad eco.n6mica de la el)1presa: criterios de clasificaci6n.
la empresa: tipo.s de modelos o.rganizativos. Areas
funcionales. Organigramas.
M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo
a)

CONTENIDOS (duraci6n 710 horas).
Info.rmaci6n del centro de trabajo.:

Organizaci6n del centro de trabajo.: organigramas.
Unea de responsabilidad. Informaci6n de to.da incidencia, necesidad y contingencia en el desarrollo de las
actividadııs.

Informaci6n tecnica del pro.ceso. Manual de pro.cedimientos. Normas de calidad.
Co.rrecto. co.mportamiento dentro del o.rganigrama de
la empresa y del equipo. de trabajo. .
b) Preparaci6n y puesta a punto de los equipo.s de
radio.diagn6stico:
Organizaci6n del propio trabajo.: Interpretaci6n de
fichas so.bre tecnieas y equipos.
Seleeei6n de proeedimientos a seguir.
Verificaci6n de.las no.rmas de seguridad de puesta
en mareha y o.peratividad de los equipo.s de radio.diagn6stico..
Puesta en mareha, programaci6n, ehequeo. auto.matieo y eontrol de Io.s equipos de radiodiagn6stieo..
Deteeei6n de anomalias en los equipos. Co.municaci6n de ineidencias Y/o averras deteetadas.
Cumplimentaei6n de los libros de o.peraeiones y trabajo eorrespo.ndientes.
c) Doeumentaei6n utilizada en la unidad/gabinete
de radio.diagn6stieo:
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Control de entradas y salidas de documentaci6n y
peticiones de exploraci6n.
Interpretaci6n de los boletines de petici6n de exploraci6n.
Aplicaci6n de criterios de prioridad, seguridad, confidencialidad, puntualidad y eficiencia.
Preparaci6n de listados de trabajo a traves de medios
convencionales y/o informaticos.
Identificaci6n de la normativa legal aplicable.
Utilizaci6n de la terminologia tecnica adecuada a los
procedimientos y procesos a desarrollar.
Cumplimentaci6n de fichas de almacen aplicando los
criterios de valoraci6n de existencias establecidos.
d)

Atenci6n e informaci6n a pacientes:

Aplicaci6n de las tecnicas habituales de correcto comportamiento, comunicaci6n y transmisi6n de informaci6n
con los pacientes/clientes.
Identificaci6n en las peticiones de los protocolos de
preparaci6n de los pacientes/clientes. Emisi6n de informaci6n contextualizada para cada caso.
e)

Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene:

Identificaci6n de los riesgos en los distintos procedimientos.
Control de los medios de protecci6n. Comportamiento
preventivo.
Valoraci6n de las situaciones de riesgo. Aportaci6n
de correcciones.
Comprobaci6n del cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene.
Comprobaci6n de la eliminaci6n controlada de residuos y material de desecho. Conservaci6n medioambiental.
f) Tecnicas de realizaci6n de exploraciones en radiodiagn6stico:
Planificaci6n dosimetrica y calculo de dosis en distintas exploraciones radiol6gicas.
Comprobaci6n del funcionamiento de los sistemas
de alarma, bloqueo e interruptores de emergencia.
Control dosimetrico personal y de area. Monitoreo.
Control de niveles de radiaci6n.
Posicionamiento de pacientes. Localizaci6n anat6mica.
Identificaei6n y aplicaei6n de los medios de control
audiovisual del paeiente durante la exploraei6n.
Aplicaei6n de tecnicas de exploraci6n radiol6gica simples de distintas partes y 6rganos del cuerpo humano.
Realizaci6n de tecnicas de exploraei6n con equipos
portatiles.
Programaci6n de equipos de procesado y tratamiento
digital de imagenes.
Aplicaei6n de tecnicas de procesado de peHcula radiogrƏfica. Identificaci6n de equipos y procesos a utilizar.
Verificaci6n de las normas de calidad de los procedimientos reali~ados.
Interpretaci6n tecnica razonada de los resultados
obtenidos.
ANEXO ii

Requisitos de espacios e instalaciones necesarios para
poder impartir el currfculo del ciclo formativo de Tacnico superior en Imagen para el Diagn6stico
De conformidad con la disposici6n final segunda del
Real Decreto 545/1995, de 7 de abril, por el que se
establece el tıtulo de Tecnico superior en Imagen para
el Diagn6stico, los requisitos de espaeios e instalaeiones
de dicho ciclo formativo son:
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Superficie
Espacio formativo

m'

Laboratorio de radiologıa ......... ..
Laboratorio de TAC/RM .......... ..
Aula polivalente ...................... .

120

60
60

Grado
de utilizaci6n
Porcentaje

45
30
25

EI «grado de utilizaei6nıı expresa en porcentaje la ocupaci6n del espacio, por un grupo de alumnos, prevista
para la impartiei6n del eiclo formativo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaei6nıı,
los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo
u otros ciclos formativos, u otras etapas edlicativas.
En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas
a los espaeios formativos (con la ocupaci6n expresada
por el grado de utilizaei6n) podran realizarse en superficies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que los diversos espaeios formativos identificados deban difereneiarse necesariamente mediante cerramientos.

14228 REAL DECRETO 927/1995, de 9 de junio,
de homologaci6n provisional de la Universidad Alfonso X əl Sabio, de Madrid.

La Ley 9/1993, de 19 de abrji, .reconoei6 la Universidad Alfonso X el Sabio, de Madrid, promovida por
la soeiedad «Universidad Privada de Madrid, Soeiedad
An6nima» como Universidad privada, con los campus
de Villanueva de la Canada y de Fuente el Saz de Jarama,
estableciendo un plazo maximo de cuatro anos para que,
por parte de dicha soeiedad, se solicitase su puesta en
funeionamiento.
Dentro del plazo seiialado, la entidad titular de la
Universidad Alfonso X el Sabio, de Madrid, ha solicitado
autorizaei6n para la puesta en funcionamiento, con efectos del curso academico 1994-1995, de la misma y de
las enseiianzas a impartir en los centros del campus
de Villanueva de la Canada, conducentes a la obtenei6n
de los titulos de Liceneiado en Administraci6n y Direc.ei6n de Empresas, en Derecho, en Economia, en Ffsica,
en Historia del Arte, en Traducci6n e Interpretaci6n, de
Ingeniero Industrial, en Informatica y de Telecomunicaci6n, ası como al de Ingeniero Quımico, en sustituci6n
de la Liceneiatura en Quimica, inicialmente prevista. Para
todos los citados tıtulos, solicita la preceptiva homologaci6n.
Al mismo tiempo, ofrece un calendario distinto al inicialmente fijado, con unas nuevas previsiones para la
implantaei6n de la totalidad de las ensenanzas autorizadas por la Ley 9/1993, en el que se senala la puesta
en funcionamiento de i()s centros y enseiianzas del campus de Fuente el Saz de Jarama, para el curso academico 1997-1998.
Teniendo en cuenta, en 10 que al campus de Villanueva de la Canada se refiere, que las ensenanzas se
encuentran entre las incluidas en la Ley 9/1993, y, en
10 que afecta al tıtulo de Ingeniero Quimico, que este
fue estableeido por el Real Decreto 923/1992, de 17
de julio, es decir, con posterioridad a la fecha en que
se inici6 el expediente de reconocimiento de la Universidad privada Alfonso X el Sabio, de Madrid, y que todas
ellas s.e ajustan a las previsiones y exigencias del Real
Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creaci6n y
reconoeimiento de Universidades y centros universita-

