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PROCESOS  SANITARIOS   (B.O.E. de 21 de septiembre de 1.993) 
 

1. Análisis de la organización sanitaria en España. Modelos de sistemas sanitarios. Recursos. 
Sistema sanitario público. Normativa de seguridad e higiene en centros e instituciones sanitarias.  

2. Descripción de los niveles de atención sanitaria. Atención primaria: Centro de Salud, organización, 
funciones, control de calidad. Atención especializada: organización, funciones, control de calidad. 
SIstemas de información y registro.  

3. Economía de la salud. Características económicas de la salud. Análisis económico-sanitarios. El 
mercado de los servicios sanitarios.  

4. La actividad empresarial en el ámbito sanitario. Concepto jurídico-económico de la empresa. Tipos 
de sociedades mercantiles. Campo de actuación. Gestión de personal.  

5. Análisis de la tipología de documentación clínico-sanitaria. Cauces de tramitación y empleo de la 
documentación clínica y sanitaria en función del servicio o instalación sanitaria. Aplicaciones en la 
unidad de enfermería y en las unidades/gabinetes de anatomía patológica y citología, dietética e 
higiene bucodental.  

6. Planificación y gestión de los distintos tipos de almacenes sanitarios. Sistemas de registro y 
codificación. Métodos de valoración de existencias y su rotación. Condiciones de almacenamiento. 
Sistemas de seguridad y precauciones en la manipulación en orden a la prevención de riesgos 
personales, de equipos e instalaciones.  

7. Documentación relativa a la compraventa: propuestas de pedido; pedidos; albaranes; facturas. 
Aplicaciones a las intervenciones y actos sanitarios.  

8. La salud. Concepto de salud. Evolución histórica. Determinantes del estado de salud. Necesidad 
de la educación en el campo de la salud.  

9. Educación sanitaria. Concepto actual. Modelos de educación sanitaria. Campos de actuación y 
agentes.  

10. Planificación y programación en educación sanitaria. Análisis de la realidad. Análisis de recursos. 
Selección de programas. Cronogramas.  

11. Evaluación en educación sanitaria. Tipos de evaluación. Recogida de información: fases, 
indicadores. Retroalimentación en educación sanitaria.  

12. Aplicaciones de la tecnología educativa en la promoción y protección de la salud, y en la 
prevención de la enfermedad: técnicas de grupo; medios audiovisuales; campañas de educación para 
la salud; otros recursos didácticos.  

13. Desarrollo y evolución de la personalidad. Psicología evolutiva: etapas evolutivas. Personalidad y 
enfermedad.  
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14. Descripción y análisis del proceso de comunicación con el paciente. Elementos de la 
comunicación. Relación y comunicación con el paciente. Satisfacción de las necesidades humanas en 
el proceso de relación.  

15. Recogida de información sanitaria. Plan de muestreo. Errores. Cálculo del tamaño muestral. 
Diseño e interpretación de encuestas. Fuentes de información demográfica, epidemiológica y 
sociosanitaria.  

16. Descripción de indicadores y medidas del estado de salud. Indicadores de salud. Clasificación 
según la Organización Mundial de la Salud. Tasas, razones y proporciones. Estandarización.  

17. Epidemiología: análisis de factores de riesgo. Definición y propiedades de los factores de riesgo. 
Grupos de riesgo. Riesgos sinérgicos y competitivos. Causalidad epidemiológica.  

18. Herramientas de calidad de la prestación de servicio clínico-sanitario: inferencia estadística; 
aplicaciones sanitarias; ensayo clínico; control de calidad.  

19. Herramientas de calidad de la prestación de servicio clínico-sanitario: aplicaciones informáticas 
para la gestión/administración de la unidad/gabinete y para el tratamiento de datos clínicos.  

20. La calidad de la prestación de servicio clínico-sanitario en función de la atención al paciente. 
Objetivos, fases, operaciones, recursos y normativa aplicables al proceso de atención o prestación 
del servicio clínico-sanitario. Deontología profesional. Secreto profesional.  

21. Fundamentos y métodos de desinfección, esterilización y limpieza. Descripción de técnicas. 
Condiciones de almacenamiento y control de material estéril.  

22. Descripción de las técnicas de necropsia: características técnicas y de acondicionamiento del 
área/unidad. Diferencias técnicas entre necropsia medicolegal y anatomoclínica. Legislación y 
documentación.  

23. Obtención, preparación y conservación de muestras necrópsicas: anatomopatológicas, 
toxicológicas y médico-legales. Elaboración de informes.  

24. Observación externa y acondicionamiento del cadáver en una necropsia: generalidades 
descriptivas. Artefactos macroscópicos. Técnicas de conservación y acondicionamiento.  

25. Descripción de las técnicas de apertura de cavidades en la necropsia: procedimiento. 
Instrumental. Descripción y características de las técnicas de evisceración.  

26. Anatomía patológica macroscópica del Sistema Nervioso Central.  

27. Anatomía patológica macroscópica de los órganos torácicos.  

28. Anatomía patológica macroscópica de los órganos abdominales.  

29. Anatomía patológica macroscópica de los órganos pélvicos.  
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30. Anatomía patológica macroscópica de la piel y aparato locomotor.  

31. Descripción de las técnicas de diagnóstico citológico del aparato genital femenino y la mama: 
obtención de muestras. Técnicas de barrido y marcaje de preparaciones citológicas. Citología normal 
de aparato femenino y mama.  

32. Citopatología del aparato genital femenino y mama: descripción y características de las lesiones 
inflamatorias. Descripción y características de las lesiones tumorales.  

33. Citología de secreciones y líquidos de muestras no ginecológicas: patrones de normalidad celular.  

34. Citología de secreciones y líquidos de muestras no ginecológicas: características de anormalidad 
tumoral.  

35. Citología de secreciones y líquidos de muestras no ginecológicas: signos de inflamación y signos 
de degeneración celular.  

36. Análisis de los trastornos de la conducta alimentaria: anorexia nerviosa; bulimia. Enfoque 
dietético.  

37. Obesidad: Etiopatogenia. Repercusiones en el individuo. Enfoque dietético. Otras medidas 
terapeúticas.  

38. Valoración del estado nutricional del individuo: historia dietética. Somatometría. Pruebas de 
laboratorio.  

39. Descripción de las dislipemias: tipos de dislipemias. Factores de riesgo asociados. Plan de 
alimentación.  

40. Análisis de los síndromes de malabsorción intestinal: etiopatogenia y manifestaciones clínicas. 
Plan nutricional adecuado a cada patología.  

41. Análisis de la patología hepato-biliar y pancreática: hepatopatías; litiasis biliar; pancreatitis. 
Dietoterapia.  

42. Análisis de las alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico y mineral: regulación y fisiopatología. 
Dietoterapia.  

43. Dieta y diabetes. Etiopatogenia. Semiología. Tratamiento dietético y otros enfoques terapeúticos.  

44. Valoración del soporte nutricional del paciente en estado crítico: nutrición y cáncer. Estrés 
quirúrgico. Grandes traumas.  

45. Análisis de dietas específicas con fines diagnósticos.  

46. Descripción de las técnicas de nutrición artificial: indicaciones. Análisis de riesgos.  

47. Dieta y enfermedades cardiovasculares.  
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48. Estudios epidemiológicos nutricionales: encuestas alimentarias y registros dietéticos y de 
consumo. Objetivos nutricionales, recomendaciones y guías dietéticas.  

49. Medidas de prevención en odontología: caries. Bases biológicas. Relación higiene oral, placa 
bacteriana y dieta. Educación y motivación del paciente. Descripción de los métodos de fluorización 
individual y colectiva. Sellantes de fisuras. Prevención de cáncer oral.  

50. Encuesta epidemiológica de salud oral: elementos fundamentales. Calibración de examinadores y 
estandarización de criterios. Exámenes de salud.  

51. Análisis de los sistemas de información sanitaria: características. Evaluación y coste de los 
sistemas de información sanitaria (SIS). Descripción de modelos nacionales e internacionales de SIS.  

52. La búsqueda, recogida, selección y tratamiento de la información sanitaria: diseño documental. 
Características de los documentos primarios y secundarios. Descripción de los métodos de 
evaluación.  

53. Codificación de datos clínicos: normas y procedimientos de codificación de acuerdo a las últimas 
revisiones publicadas de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Otros procedimientos de 
codificación: Clasificación Internacional de Problemas de Salud para Atención Primaria (CIPSAP-2) 
(WONCA), Registro Médico Orientado por Problemas (RMOP), Clasificación Internacional de 
Atención Primaria(CIAP).  

54. Elementos de informática: análisis de los elementos lógicos y físicos de un sistema informático. 
Características de los distintos sistemas operativos y lenguajes de programación. Descripción de 
sistemas monousuario y redes de área local utilizadas en documentación sanitaria.  

55. Aplicaciones informáticas: análisis de sistemas de protección de datos y recuperación de 
información. Descripción de los paquetes integrados. Características de las aplicaciones tipo en 
gestión de la documentación sanitaria.  

56. Descripción topográfica del cuerpo humano: sistema de ejes y planos. Regiones corporales. 
Cavidades corporales.  

57. Descripción anatómica y bases fisiológicas del aparato locomotor: tejido óseo; tejido muscular; 
articulaciones y sus tipos. Fisiología osteoarticular y muscular.  

58. Descripción anatómica y bases fisiológicas del sistema nervioso: tejido nervioso. Sistema nervioso 
central. Sistema nervioso periférico.  

59. Descripción histológica y bases fisiológicas del sistema endocrino: estructura microscópica. 
Hormonas: estructura química y acción biológica. Funciones de control y regulación.  

60. Descripción anatómica y bases fisiológicas del aparato digestivo: tubo digestivo y glándulas 
anejas; funciones y control de las secreciones digestivas; procesos generales de la digestión.  
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61. Descripción anatómica y bases fisiológicas del aparato respiratorio: vías respiratorias y pulmón. 
Fisiología.  

62. Descripción anatómica y bases fisiológicas del aparato circulatorio: anatomía del corazón y 
grandes vasos. Fisiología cardíaca.  

63. Descripción anatómica y bases fisiológicas del aparato urinario: riñón y vías urinarias. Fisiología 
renal.  

64. Descripción anatómica y bases fisiológicas del aparato genital femenino y de la mama: estructura 
anatómica. Fisiología.  

65. Descripción macro y microscópica de la piel: estructura anatómica. Anejos cutáneos.  

66. Fisiología cutánea: tipos de piel. Características evolutivas. Secreciones glandulares: funciones. 
Emulsión epicutánea, la piel y las reacciones inmunes.  

67. Descripción de las lesiones elementales de la piel y anejos. Criterios de actuación estética o 
derivación a facultativo.  

68. Fundamentos y criterios de actuación en situaciones de urgencia vital. Descripción de técnicas.  

69. Higiene personal y de la alimentación. Clima y salud. Higiene ambiental. Profilaxis de 
enfermedades transmisibles.  

70. Higiene y reglamentaciones sanitarias específicas para los profesionales de la salud. Dermatosis 
y otras enfermedades profesionales.  

71. El reglamento de Sanidad Exterior. Higiene y prevención a bordo.  
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58. Descripci6n de la anatomia radiolôgica del tôrax y su 
contenido. Anatomia de la caja toracica. Anatomia de tas pulmones 
y la pleura. Anatomia del corazon y tos grandes vasos. Anatomia 
de la mama. 

59. Descripci6n de la anatomİa radiol6gica del craneo, cara, 
columna vertebral, medula espinal y cerebro. Anatomia del craneo, 
base del craneo y cerebro. Anatomia de la columna vertebral y 
medula espinal. Anatomia de la hipöfisis. Anatomİa de la cara. 

60. Descripci6n de la anatomia radiolögica de! contenido 
abdominal y cavidad plHvica. Anatomia del contenido abdominal. 
Anatomia de la cavidad pelvica femenina. Anatomia de la cavidad 
pt'Hvica masculina. 

61. Ana1isis de 105 fundamentos de la protecci6n radiol6gica 
en las instalaciones, equipamientos y equipos de protecci6n per
sonaJ. Concepto y objetivos. Protecci6n radiol6gica operacionaL. 
Detectores. Dosimetria. Protocolos de actuaci6n en caso de emer
gencia. 

62. Fundamentaci6n fisica de los fen6menos radiactivos y de 
las radiaciones aplicadas en las instalaciones sanitarias. Estructura 
at6mica de la materia. Interacci6n de las radiaciones ionizantes 
con la materia. Magnitudes y unidades radiol6gicas. Principios 
de Medicina Nudear: Radionuclidos y radiotrazadores. Equipos 
para la obtenci6n de imagenes producidas por distintos tipos de 
radiaciones. Aplicaciones clinicas. 

63. Efectos de los diferentes tipos de radiaei6n sobre el ser 
vivo. Aceiones de la radiaci6n sfbre el material biol6gico. Radio
sensibilidad. Respuesta celular, organica y sistemica. 

64. Analisis de la gesti6n del material radiactivo. Solieitud, 
recepci6n, almacenamiento, manipulaei6n y control de material 
y residuos radiactivos. Encapsulado y control de fuentes. Efluentes 
y residuos. Normativa nacional e internacionaL. . 

65. Descripci6n de la etiopatogenia de las enfermedades y 
sindromes mas frecuentes que requieren medidas ortoprotesicas. 
Miembro superior. Miembro inferior. Columna vertebraL. Impli
caciones funcionales. Ayuda. Correcci6n. 

66. Descripci6n de amputaciones y desarticulaciones. Niveles 
anat6micos en miembro superior. Implicaciones funcionales. Medi
das correctoras. Niveles anat6micos en miembro inferior. Impli
c-aciones funcionales. Medidas correctoras. Principales desarticu
laciones. ImpHcaciones funcionales. 

67. Analisis de productos ortoprotesieos. Funciones y efectos 
terapeuticos. Fases de elaboraci6n. Prueba. Posiciones anat6mi
cas para la prueba. 

68. Revisi6n y control de productos ortoprotesicos. Estado 
del producto. Operaciones de mantenimiento. Control de ealidad. 
AHneaei6n, adaptaci6n, apariencia estetica. 

69. Anatomia paraprotetica. Terreno protetico. Estudio de 
tejidos de soporte. Cambios consecuentes a la perdida dentaria. 
Osteologia. Miologia. Articulaci6n temporo-mandibular. Anatomia 
dentaria. Organa dentario. Periodonto. 

70. Analisisde las pr6tesis mixtas e implantadas. Mecanismos 
de andaje: Ataehes. Tipos. Clasificaci6n. Sistemas implantol6gi
eos: Tipos. Analisis de teenicas de elaboraci6n. Interpretaci6n de 
modelos. 

71. Ortodoncia: Fundamentos anat6mieos, elementos y tec-_ 
nieas de ortodoncia fija y removible, y procedimientos de mani
pulaci6n de resinas en ortodoncia. 

Procesos Sanitarios 

1. Amılisis de la organizaci6n sanitaria en Espaiia. Modelos 
de sistemas sanitarios. Reeursos. Sistema sanitario publico. Nor
mativa de seguridad e higiene en centros e instituciones sanitarias. 

2. Descripci6n de los niveles de atenci6n sanitaria. Atenci6n 
primaria: Centro de Salud, organizaci6n, funciones, control de 
calidad. Atenci6n especializada: Organizaci6n, funeiones, control 
de calidad. Sistemas de informaci6n.y registro. 

3. Economia de la salud. Caracteristieas econ6micas de la 
salud. Analisis eeon6mico-sanitarios. El mercado de 105 servieios 
sanitarios. 

4. La actividad empresarial en el ambito sanitario. Concepto 
juridico-econ6mico de la empresa. Tipos de sociedades mercan
tiles. Campo de actuaciôn. Gesti6n de personaL 

5. AnciHsis de la tipologia de doeumentaci6n clinico- sanitaria. 
Cauees de tramitaci6n y empleo de la documentaci6n clinica y 
sanitaria en funeion del servicio 0 instalaci6n sanitaria. Aplica
eiones en la unidad de enfermeria y erı las unidades/gabinetes 
de anatomia patologica y citologia, dietetica e higiene bueodental. 

6. Planificaci6n y gesti6n de 105 distintos tipos de almaeenes 
sanitarios. Sistemas de registro y codificaci6n. Metodos de valo
raci6n de existencias y su rotad6n. Condieiones de almacena
miento. Sistemas de seguridad y precauciones en la manlpulaci6n, 
en orden a la prevenci6n de riesgos personales, de equipos e 
instalaeiones. 

7. Documentaci6n relativa il- la compraventa: Propuestas de 
pedido, pedidos, albaranes, facturas. Aplicaciones a tas interven
ciones y actos sanitarios. 

8. La salud. Concepto de salud: Evoluci6n hist6rica. Deter
minantes del estado de salud. Necesidad de la educaci6n en el 
campo de la salud. 

9. Educaci6n sanitaria. Concepto actual. Modelos de educa
ei6n sanitaria. Campos de actuaci6n yagentes. 

10. Planificaci6n y programaei6n en educaci6n sanitaria. 
Analisis de la realidad. Analisis de recursos. Selecci6n de pro
gramas. Cronogramas. 

11. Evaluaci6n en educaei6n sanitaria. Tipos de evaluaeiôn. 
Recogida de informaci6n: Fases, indicadores. Retroalimentaci6n 
en educaci6n sanitaria. 

12. Aplieaciones de la tecnologia edueativa en la promoei6n 
y proteeci6n de la salud, y en la prevenci6n de la enfermedad: 
Tecnicas de grupo, medios audiovisuales, campaiias de educaci6n 
para la salud, otros recursos didcieticos. 

13. Desarrollo y evolud6n de la personalidad. Psicologia evo
lutiva: Etapas evolutivas. Personalidad yenfermedad. 

14. Descripci6n y anaHsis del proceso de comunieaei6n con 
el paeiente. Elementos de la comunicaci6n. Relaei6n y comuni
caei6n eon el paciente. Satisfaed6n de las neeesidades humaQas 
en el proceso de relad6n. 

15. Recogida de informaci6n sanitaria. Plan de muestreo. 
Errores. Ccilculo del tamai'io muestral. Disei'io e interpretaci6n de 
encuestas. Fuentes de informaci6n demografica, epidemiol6gica 
y sociosanitaria. 

16. Deseripci6n de indicadores y medidas del estado de salud. 
Indicadores de salud. Clasificaci6n segun la Organizaci6n Mundial 
de la Salud. Tasas. razones y proporciones. Estandarizaci6n. 

17. Epidemiologia: Analisis de factores de riesgo. Definici6n 
y propiedades de los factores de riesgo. Grupos de riesgo. Riesgos 
sinergicos y eompetifivos. Causalidad epidemiol6giea. 

18. Herramientas de ealidad de la prestaei6n de servicio di
nico-sanitario: Inferencia estadistica, aplicaciones sanitarias, ensa
yo clinico, control de calidad. 

19. Herramientas de ealidad de la prestaei6n de servicio eJi
oieo-sanitario: Aplieaeiones informƏticas para la gesti6n/adminis
trad6n de ·la unidad/gabinete y para el tratamiento de datos cli
nicos. 

20. La ealidad de la prestaci6n de' servieio clinico-sanitario 
en funei6n de la atenci6n al paeiente. Objetivos, fases, opera
ciones, reeursos y normativa aplicables al proceso de atenci6n 
o prestaei6n del servicio Cıinico-sanitario .. Deontologia profesional. 
Secreto profesional. 

21. Fundamentos y m,etodos de desinfeeci6n. esterilizaci6n 
y limpieza. Deseripci6n de tecnicas. Condiciones de almacena
miento y control de material esteril. 

22. Descripci6n de las teenieas de neeropsia: Caracteristieas 
tecnicas y de acondicionamiento del area/unidad. Diferencias tec
nicas entre necropsia medico-legal y. anatomoclinica. Legislaci6n 
y documentaci6n. 

23. Obtenei6n, preparaciôn y eonservaci6n de muestras 
neer6psicas: Anatomopatol6gicas, toxieol6gicas y medico-Iegales. 
Elaboraei6n de informes. 

24. Observaei6n externa y acondicionamiento del cadaver en 
una necropsia: Generalidades descriptivas. Artefactos macrosc6-
picos. Tecnicas de conservaei6n yaeondicionamiento. 

25. Descripei6n de las tecnicas de ,apertura de eavidades en 
la neeropsia: Procedimiento. Instrumental. Deseripci6n y earac
teristicas de las tecnicas de evisceraci6n. 

26. Anatomia patol6gica macrose6pica del. sistemə nervioso 
central. 

27. Anatomia patol6gica macrose6pica de 105 6rganos tora
eicos. 

28. Anatomia patol6gica macrosc6pica de los 6rryiF'0~ ~bdo
minales. 

29. Anatomia patol6gica maerosc6pica de 105 ôrganos pel
vicos. 

30. Anatomia patol6gica maerose6pica de la piel y aparato 
loeomotor. 

carmen.cepeda
Resaltado
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3 L Descripcion de tas tecnicas de diagnôstico citol6gico del 
apərato genibl fcmenino y La mama: Obtenci6n de muestra.s. Tec
nicas de barrido y marcaje de preparaciones citol6gic.as. Citologia 
normal del aparato femenino y mama. 

32. Citopatologia del aparato genitai femenino y mama: Des
cripci6n y caracteristicas de las lesiones inflamatorİas. Descripci6n 
y caractcristicas de (as lesiones tumorales. 

33. Citologia de secredones y I1quiCıos de muestras na gine
col6gicas: Patrones de normaIidad ceJular. 

34. Citologia de secredones y liquidos de muestras na gine
colôgicas: Caracteristicas de anormalidə.d tumoraL 

35. Citologia de secreciones y Iiquidos de mues1ras na gine
cologicas: 5ign05 de inflamaci6n y signos de degeneraciôn celujar. 

36. Analisis de los trastornos de la conducta aUmentaria: Ano
rexia nerviosa. bulimia. Enfoque dietE'tico. 

37. Obesidad: Etiopatogenia. Repercusiones en el indh .. iduo. 
EnfOQue dietetico. Otras medidas terapeuticas. 

38. Valoraciôn de) estado nutricional del individuo: Historia 
dietetica. Somatometria. Pruebas de laboratorio. 

39. Descripciôn de las dislipemias: Tipos de dislipemias. Fac
tores de riesgo asociados. Plan de aHmentadôo. 

40. Analisis de los sindromes de malabsorciôn intestinal: Etio
patogenia y manifestadones c1inicas. Plan nutricional adecuado 
a cada patologia. 

41. Analisis de la patologia hepato-biliar y pancreatica: Hepa· 
topatias, litiasis biliar, pancreatltis. Dietoterapia. 

42. Analisis de las alteraciones del equilibrio hidroelectro
litico y mineral: Reguladôn y fisiopatologia. Dietoterapia. 

43. Dieta y diabetes. Etiopatogenia. Semiologia. TratamientQ 
dietetico y otros enfoques terapEmticos. 

44. Valoraci6n del sopor1e nutridonal de} paciente en estado 
critico: Nutrici6n y cancer. Estres quiriırgico. Grəndes traumas_ 

45. Analisis de dietas especificas con fines diagn6sticos. 
46. Descripci6n de las tecnicas de nutriciôn artificial: Indi

caciones. Aniı.İisis de riesgos. 
47. Dieta y enfennedades cardiovascuJares. 
48. Estudios epidemiolôgicos nutricionales: Encuestas ali

mentariəs y.registros dieteticos y de consumo. Objetivos num
cion.::Ies, recomendaciones y guias dieteticas. 

49. Medidas de prevenci6n en OOontologla: Caries. Bases bio-
16gicas. Relaciôn higiene oral, plaea bacteriana y dieta. Educaci6n 
y motivaciôn del paciente. Descripcibn de los metodos de fluo
rizaci6n individual y colectiva. Se!lantes de fisuras. Prevencion 
de cancer oraI. 

50. Encuesta epidemiol6gica de salud oral: Elementos fun
damentales. Calibrad6n de examinadores y estandarizaci6n de 
criterios. Examenes de salud. 

51. ,'\nalisis de los sistemas de informaci6n sanitaria: Carac
teristicas. Evaluaciôn y cost~ de los Sistemas de Informaciön Sani
tarıa (5IS). Descripci6n de modelos nacionales e intemacionales 
de SJS. 

52. La busqueda, recogida, selecci6n y tratamiento de la infor
maci6n sanitaria: Diseno documental. Caracteristicas de los docu
mentos primarios y secuodarios. Descripd6n de los metodos de 
evaluaci6n. 

53. Codificaciôn de datos clinicos: Normas y procedimientos 
de codificad6n de acuerdo a las ultimas revisiones pubJicadas 
de la Clasificaci6n Internacional de Enfermedades. Otros proq,:· 
dimientos de codificaciön: Clasificaciôn hıtemacional de ProbJe
mas de Salud para Atenci6n Primaria (CIPSAP-2) (WONCA). Regis
!To Medico Orientado por Problemas (RMOP). Clasificacion Inter
nacional de Atenciôn Primaria(CIAP). 

54. Elementos de infol'matiea: Amılisis de 105 elementos ıôgi
cos y fisicos de un sistema informatico. Caracteristicas de los dis
tintos sistemas operativos y lenguajes de programaciôn. Descrip
ei6n de sisteınas monousuarİo y redes de area Ioeal utiJizadas 
en docu:nentaci6n sanitana. 

55. ApHcaciones inform,ıticas: Aniılisis de sistem.:ıs de pru· 
tet-ci6n de datos y recupıtTaLion de informadon. Descripciôn de 
105 paquctes integrados. Caracteristkas de tas aplicadoues tipo 
en gesti6n de Ld documentaci6n saniraria. 

56. Descripcion topogrftfica d,eY cuerpo humano: Sistema de 
cj':!s y phınos. Regiones corporales. Ca"idades corporəle<;. 

57. Descripciôn i;! natc.mica y bases Hsiul6gicas d~i aparato 
!oconıotor: Tcjido osco; tejido muscular; aı1içuladones y S<ı.;i 1ip05. 

;::-;s.;ologia osteoarticular y muscuJa.r. 

58. Descripciôn anat6mica y bases fisiolôgicas del sistemə 
UeMOSO: Tejido nervioso. Sistemə neıvioso central. Sistema ner
vioso perifenco. 

59. Descripcion histolôgica y bases fisiolôgicas del sistema 
endocrino: Estructura microscopica. Hormonas: Estructura qui
mica y accion bioıogica. Funciones de contro! y regulacion. 

60. Descripcion anat6mica y bases fisiolögicas del aparato 
digestivo: Tubo digestivo y glandulas anejas. furıciones y contro! 
de las secreciones digestivas, procesos generales de la digestiön. 

61. Descripciôn anatömica y bases fisiol6gicas del aparato 
respiratorio: Vias respiratorias y pulmon. Fisiülogia. 

62. Descripci6n anat6mica y bases fisiolôgicas del aparal0 
circulatorio: Anatomia del corazôn y grandes vasos. Fisiologia 
cardiaca. 

63. Descripciôn anatömica y base.s fisiologicas de) aparato 
urinario: Rinon y vias urinarias. Fisiologia renaL. 

64. Descripci6n anat6mica y bases fısiolôgicas del aparato 
genital femenino y de la mama: Estructura anatômicə. Fisiologia. 

65. Descripci6n macro y microscôpica de la piel: Estructura 
anatômica. Anejos cutaneos. 

66. Fisiologia cutanea: Tipos de pieL Caracteristicas evolu· 
tivas. Secredones glandulares: Funciones. Emulsiôn epicutane.a., 
la piel y las reacciones İnmunes. 

67. Descripci6n de las lesiones elementales de la piel yanejos. 
Criterios de actuaci6n esietica 0 derivacion a facultativo. 

68. Fundamentos y criterios de actuaciôn en situadones de 
urgenc.ia vital. Descripcion de tecnicas. 

69. Higiene personaJ y de la aHmentaciôn. Ciima y salud. 
Higiene ambiental. Profilaxis de enfennedades transmisibles. 

70. Higiene y reglamentaciones sanitarias especificas para los 
profesionales de la salud. Dermato5is y otTas enfennedddes pro
fesionales. 

71. Et Re-glamento de Sanidad Exterior. Higiene y prevenciôn 
a bordo. 

Procesos y Mcdios de Comunicaci6n 

ı. La luz. Natura!eza y propagaciôn. Espectro visibıe. Espec·· 
tralidad continua y discontinua. RefJexiôn, tipos de reflexion. 
Refracci6n, Leyes de Snell, grados de desplazamiento. Absord6n, 
interferencia, difracciön y polarizaci6n de la luz. Magnitudes carəc
teristicas. 

2. Et color. Sintesis del color: Aditiva. sustractiva y partitiva. 
Leyes de Grassman. Sistemas de especificaci6n del color: Sistema 
MunseU. Sistemas objetivos: Triangulo de Maxwell y sistemə CIE. 
Atributos de! co1or. Diagramas de cromaticidad. 

3. la camara fotografica. Caractensticas, partes yelementos 
tecnolôgit.os. Controles y funciones. Sistemas, tipos y formatos. 
Accesorios de camara. 

4. La dimara de c.ine. Caractecisticas, partes y elementos tec
nol6gicos. Controles y funciones. Sistemas. tipos y formatos. Acce
sorios de camara. 

5. Captadores digitales de imagen. Caracteristicas, partes !,! 

elementos tecnoıôgicos. CCDs y CTRs. Controles y funciones. Sis
temas. tipos y formatos. Accesorios de captaci60r Aplicadones 
de 1<hardware» y 4Isoftware». 

6. Soportes fotoquimicos. Estructura en capas. Tipos de emul
sion. Caracteristicas espectrales. Sensibilidad. Fabricacion de 
soportes fotosensibles. Formatos fotograficos y dnematogriificos. 

7. Soportes magneticos. 6pticos y magnetoopticos. Compo
sici6n y estructura. Tipos de emulsiôn. Caractensticas. Sensibi
lidad. fabricaciôn. Formatos y capacidad para registros digitales 
y anaıôgicos. Aplicaciones. 

8. El laboratorio fotogriıfico en blanco y negro. Estructura 
del laboratorio: Zona secə y zona humeda, iluminad6n inactinica. 
Infraestructura~ medios y equipos de procesado de peliculas ypape
les en blanco y negro. Zona de acabado: Medios y tecnologia 

9. EI laboratorio fotogriıfico y cinematografico en color. 
Esuudura dellaboratorio. Sistemas de iluminac!on. Maquinas do! 

procesado de peliculas y papeles en color. Los ~m!nilab". Trene~. 
de rev€lado continuo. Positivadoras autominicas. Zona de aca· 
bi1do: Medios y tecn::;lugiiL SislE:-mas de a!macenarl.ıiento. Tecnkds 
digitet!es de laboratorio. 

ıo. Procesadv qo.imi.co df:; peİiculas y papeles eo blanco !, 

~ıenro. Teorıa del revelaoo. Estrudura de la ;'::nagen: Granularidd.rl 
y grano de iınagen, tono y contretst~ de ias copi<:ı:,. Fadores que 
d,ztennh.an et tamano del grano y su forma. Tipos d.e reveladorcs. 


