
Categoría: Técnicos especialistas en Radiodiagnóstico 
 

 Tema 1. El derecho a la protección de la salud en la Constitución 

española de 1978. Derechos y Deberes fundamentales. Las garantías 

de los derechos fundamentales y las libertades públicas. La protección 

de la salud en la Constitución. La Seguridad Social en la Constitución. 

 Tema 2. Derechos de los extranjeros en España en materia de 

asistencia sanitaria y seguridad social en la Ley Orgánica 2/2009, de 11 

de diciembre. 

 Tema 3. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Principios 

Generales del Sistema Nacional de Salud. La estructura del Sistema 

Sanitario Público. El Área de Salud. Atención Especializada y Atención 

Primaria. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Organización y 

funciones. 

 Tema 4. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, texto 

refundido de la Ley general de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social: Objeto de la Ley. 

 Tema 5. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género: principios rectores, 

medidas de sensibilización, prevención y detección en el ámbito 

sanitario; derechos de las funcionarias públicas. Ley Orgánica 3/2007, 

de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto 

y ámbito de la ley; integración del principio de igualdad en la política de 

salud; modificaciones de la Ley General de Sanidad. 

 Tema 6. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la 

autonomía personal y atención a las personas en situación de 

dependencia: Objeto de la Ley. Principios de la Ley. Titulares de 

derechos. Promoción de la autonomía. 

 Tema 7. Régimen jurídico del Personal (1). Ley 55/2003, de 16 de 

diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios 

de Salud: Principios generales y ámbito de aplicación. Clasificación del 

personal estatutario. Derechos y deberes. Adquisición y pérdida de la 

condición de personal estatutario fijo. Provisión de plazas, selección y 

promoción interna. Movilidad del personal. Carrera profesional. 

Retribuciones. Jornada de trabajo, permisos y licencias. Situaciones del 

personal estatutario. Régimen disciplinario. Incompatibilidades. 



Representación, participación y negociación colectiva. Ley 44/2003, de 

21 de noviembre, de Ordenación de las profesiones sanitarias: objeto, 

ámbito de aplicación, ejercicio de las profesiones sanitarias, formación y 

desarrollo profesional. 

 Tema 8. Régimen jurídico del Personal (2). Real Decreto Legislativo 

5/2015, Estatuto Básico del Empleado Público: Objeto y ámbito de 

aplicación. Clases de Personal. Acceso al empleo público y adquisición 

de la relación de servicio: principios rectores y requisitos generales. 

Acceso al empleo público de  personas con discapacidad. Órganos de 

selección.  

 Tema 9. Plan de Ordenación de Recursos Humanos del INGESA: 

estructura y objetivos. Situaciones conflictivas: Protocolo de actuación 

frente a la violencia en el trabajo en los centros dependientes del 

INGESA: estructura, líneas de actuación. 

 Tema 10. El ciudadano como centro del Sistema Sanitario. Ley 41/2002, 

de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica. Atención integral al usuario en las instituciones sanitarias. 

Derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la salud y la 

atención sanitaria. Derecho a la confidencialidad. La historia clínica. El 

secreto profesional: concepto y regulación jurídica. El consentimiento 

informado. Derechos y deberes de los ciudadanos en el Sistema de 

Salud 

 Tema 11. Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter 

personal. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016: objeto, ámbito territorial, definiciones. 

Condiciones para el consentimiento. Derecho de acceso del interesado. 

 Tema 12. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 

laborales: conceptos básicos, derechos y obligaciones en materia de 

seguridad en el trabajo. Organización de la prevención de riesgos 

laborales en el ámbito sanitario. Riesgos laborales específicos para esta 

categoría. Especial referencia a la manipulación manual de cargas y al 

riesgo biológico. 

 Tema 13. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del 

Sistema Nacional de Salud: Las prestaciones del Sistema Nacional de 

Salud. El Consejo Interterritorial. Sistema de información sanitaria. 



 Tema 14. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las 

profesiones sanitarias: Normas generales. Real Decreto 183/2008, de 8 

de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en 

Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del 

Sistema de Formación Sanitaria Especializada: Unidades Docentes. 

 Tema 15. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 

laborales: conceptos básicos, derechos y obligaciones en materia de 

seguridad en el trabajo. Organización de la prevención de riesgos 

laborales en el ámbito sanitario. 

 Tema 16. Calidad en el Sistema Nacional de Salud: Características de la 

atención sanitaria. Dimensiones de calidad: Científico, técnica, 

efectividad, eficiencia, accesibilidad y satisfacción del usuario. 

Evaluación de estructura, proceso y resultados aplicados a la 

unidad/servicio Laboratorio. Definición de indicadores de calidad internos 

y externos. Motorización de indicadores de calidad. Mejora continua de 

la calidad. Auditorías. Programas de calidad: Diseño e implantación.  

 Tema 17. Organización y funcionamiento de la Atención Especializada y 

Organización y funcionamiento de la Atención Primaria. Los Centros de 

Salud. Los Equipos de Atención Primaria. La coordinación entre niveles 

asistenciales. 

 Tema 18. Riesgos derivados del manejo de sustancias y aparataje en el 

Servicio de Radiodiagnóstico. Enfermedades profesionales.  

 Tema 19. Responsabilidad civil del personal sanitario. Aspectos éticos 

del trabajo del Técnico Especialista en Radiodiagnóstico. 

Confidencialidad de la información.  

 Tema 20. Sistemas de control de calidad de las instalaciones 

radiológicas: Factores de calidad del proceso. Instrumentos para el 

control de calidad. Garantía de calidad y mantenimiento de la misma.  

 Tema 21. Radioprotección. Concepto, objetivos y principios generales. 

Fundamentos de la detección de las radiaciones. Detectores utilizados 

en las instalaciones radiológicas. Tipos y aplicaciones.  

 Tema 22. Dosimetría de la radiación. Dosimetría individual. Dosis 

máxima permisible. Grupo de riesgos.  

 Tema 23. Dosimetría de área. Clasificación de zonas, señalización, 

sistemas de acceso y control.  



 Tema 24. Protección del paciente ante las radiaciones: factores que 

afectan a la dosis. Medidas generales. Mujeres en edad de procrear, 

mujeres embarazadas, radiología pediátrica.  

 Tema 25. Documentación sanitaria. Documentación clínica: tipos de 

documentos. Utilidad y aplicaciones. Criterios de cumplimentación. 

Circulación de la información. Documentación no clínica. Tipos de 

documentos. Utilidad y aplicaciones. Criterios de cumplimentación. 

Circulación de la información. Aplicaciones informáticas.  

 Tema 26. Los sistemas informáticos. Conceptos básicos, codificación de 

la información. Hardware, estructura funcional de un ordenador, 

componentes físicos, periféricos de entrada y salida. Software, soporte 

lógico de un ordenador: conceptos básicos, sistemas operativos actuales 

(Windows, Unix). Mantenimiento básico de los ordenadores (Preventivo 

y Correctivo). Nociones básicas de seguridad informática (Firewall, Anti-

virus, Sistema de detección de intrusos).  

 .  

 Tema 27. Radiaciones ionizantes. Formas de transmisión de la energía. 

Campos electromagnéticos. Ondas electromagnéticas. Radiación 

electromagnética. Espectro de la radiación electromagnética. 

Radiaciones de partículas. Intensidad y energía de la radiación. 

Ionización por radiación: radiaciones ionizantes. Fuentes de radiación.  

 Tema 28. Física de los rayos X. Equipos de radiología convencional. 

Tubo de rayos X. Haz de rayos X. Generador. Manejo de equipos: fijos, 

móviles y portátiles.  

 Tema 29. Factores que intervienen en la exposición. Relación entre 

ellos. Cálculo de los cambios de los factores de exposición. Control 

automático de la exposición.  

 Tema 30. La imagen radiológica: Concepto de imagen analógica e 

imagen digital. Receptores de imagen. Procesamiento de la imagen. 

Imagen fluoroscópica/radioscópica, características de la imagen. 

Intensificador. Receptores de imagen. Cinefluorografía.  

 Tema 31. Imagen analógica en radiología. Concepto. Formas de 

obtención. Calidad de la imagen. Sistemas de visualización y registro. La 

radiografía. La película radiográfica. Estructura. Tipos. Chasis. Pantallas 

de refuerzo. Técnicas del proceso de revelado.  



 Tema 32. La imagen radiológica digital. Concepto. Producción y 

tratamiento de la imagen digital. Equipos digitales. Ventajas.  

 Tema 33. Clasificación de los servicios de Radiología según la O.M.S.: 

básica, general y especializada. Estructura básica: ubicación, 

instalaciones y disposición de equipos.  

 Tema 34. Atención al paciente. Requisitos de reparación. Técnicas de 

movilización e inmovilización y medios de protección.  

 Tema 35. Terminología anatómica. Anatomía general. Posiciones. 

Planos. Proyecciones.  

 Tema 36. Anatomía radiológica de la extremidad superior. Exploración 

radiológica de la cintura escapular y de la extremidad superior. Técnica 

radiográfica simple. Proyecciones más comunes.  

 Tema 37. Anatomía radiológica de la extremidad inferior. Exploración 

radiológica. Técnica radiográfica simple Proyecciones más comunes.  

 Tema 38. Radiológica Pediátrica. Exploraciones más comunes. Manejo 

e inmovilización de los usuarios pediátricos.  

 Tema 39. Anatomía radiológica del tórax. Exploración radiológica. 

Técnica radiográfica simple. Proyecciones más comunes.  

 Tema 40. Anatomía radiológica del abdomen. Exploración radiológica. 

Técnica radiográfica simple. Proyecciones más comunes.  

 Tema 41. Anatomía radiológica del cráneo, cara y cuello. Exploración 

radiológica de los mismos. Técnica radiológica simple. Proyecciones 

más comunes.  

 Tema 42. Anatomía radiológica de la pelvis. Exploración radiológica de 

pelvis y cadera. Técnica radiográfica simple. Proyecciones más 

comunes.  

 Tema 43. Anatomía radiológica de la columna vertebral. Exploración 

radiológica. Técnica radiográfica simple. Proyecciones más comunes.  

 Tema 44. Exploraciones radiológicas especiales: Histerosalpingografía, 

mamografía, dacriocistografía, sialografía, fistulografía.  

 Tema 45. Exploraciones radiológicas especiales: Angiografía y 

flexografía.  



 Tema 46. Exploración radiológica del Aparato Digestivo. Técnica 

radiográfica simple. Proyecciones más comunes. Contrastes. Estudios 

con contrastes.  

 Tema 47. Exploración radiológica del Aparato Urinario. Técnica 

radiográfica simple. Proyecciones más comunes. Contrastes. Estudios 

con contrastes.  

 Tema 48. Principios de tomografía axial computerizada (TAC). Bases 

físicas y aspectos técnicos. Ventajas e inconvenientes. Equipos para la 

tomografía axial computerizada. Características y funcionamiento. 

Técnicas radiológicas de exploración con TAC. Técnicas avanzadas 

(estudios coronarios, código IC TUS , etc.).  

 Tema 49. Principios de Resonancia Magnética (RM). Principios de los 

campos magnéticos. Aspectos técnicos de la RM. Equipos para la RM. 

Tipos, características y funcionamientos. Obtención de imágenes en RM. 

Secuencias de pulso: imágenes potenciales en T1, T2 y densidad 

protónica.  

 Tema 50. Técnicas de Exploración con RM. Técnicas avanzadas 

(Estudios corazón, vasculares, espectro, funcionales del cerebro, 

tractografía cerebral, entero-RM). Contraindicaciones y precauciones en 

RM.  

 Tema 51. Contrastes utilizados en TC y RM. Tipos de contrastes. 

Composición y aplicaciones. Complicaciones y reacciones adversas 

producidas por los contrastes.  

 Tema 52. Ultrasonografía. Bases físicas. Ventajas. Inconvenientes. 

 Tema 53. La formación continuada como actividad necesaria para el 

desarrollo profesional. El papel del Técnico Especialista en la formación 

continuada. La carrera profesional del personal estatutario del Instituto 

Nacional de Gestión Sanitaria. 

 Tema 54. Gestión en las áreas de trabajo. Organización administrativa y 

funcional. Programación del trabajo. Previsión de materiales. La 

economía en la prestación del servicio. Calidad y costes.  

 Tema 55. Metodología de la investigación. Técnicas cuantitativas y 

cualitativas. Fuentes de datos. Estudios descriptivos y analíticos. 

Estudios de Proceso y resultado. El papel del Técnico Especialista.  



 Tema 56. La formación continuada como actividad necesaria para el 

desarrollo profesional. El papel del Técnico Especialista en la formación 

continuada. La carrera profesional del personal estatutario del Instituto 

Nacional de Gestión Sanitaria 


