TEMARIO DE OPOSICIONES CUERPO PTFP
PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICA
PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICA
(B.O.E. de 13 de febrero de 1.996)
1. La farmacia como unidad integrada en el sistema de salud: competencias y funciones que debe
asumir según la legislación.
2. La receta médica: cumplimentación; tipos de recetas; libro recetario. Criterios de no dispensación.
3. Nomenclatura del medicamento. Clasificaciones utilizadas en farmacia. Relación medicamentoefecto.
4. Normativa de almacenamiento, conservación y transporte de productos farmacéuticos y
parafarmacéuticos.
5. Técnicas de información al cliente. Conocimiento psicológico del paciente/cliente.
6. Productos de parafarmacia. Definición, tipos, clasificación y características.
7. Organización y funciones de otros servicios farmacéuticos: botiquines de medicamentos; farmacia
hospitalaria; almacenes de distribución de medicamentos.
8. Fundamentos y criterios de actuación en situaciones de primeros auxilios.
9. Tipología básica de consulta médica en un establecimiento de farmacia: medida de constantes
vitales y parámetros somatométricos; protocolos de actuación para tratamiento de síntomas menores;
automedicación; reacciones adversas a medicamentos; farmacovigilancia.
10. Biofarmacia y Farmacocinética. Concepto y determinación de biodisponibilidad. Vías de
administración de medicamentos.
11. Operaciones fundamentales de farmacotecnia.
12. Formas farmacéuticas. Tipos y normas de preparación.
13. El agua para uso farmacéutico. Características y utilidades.
14. Excipientes de uso farmacéutico. Clasificación, utilización y propiedades.
15. Métodos de elaboración por interposición de fases. Definición y significación farmacéutica.
Clasificación. Factores de formación y estabilidad.
16. Estabilidad de principios activos y productos químicos. Criterios de conservación y caducidad.
17. Historia de las unidades de medida en farmacia. Sistema métrico decimal. Sistema Internacional
de Unidades. Dosificación y cálculo de dosis.
18. Material e instrumental utilizado en el laboratorio de Farmacia Galénica. Definición, tipos,
utilización y mantenimiento de los mismos.
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19. Control de calidad de las materias primas y material de acondicionamiento que intervienen en la
elaboración de productos farmacéuticos.
20. Toma de muestras en el laboratorio para realización de análisis clínicos. Preparación y
conservación de muestras para su análisis inmediato o diferido.
21. Fotometría de reflectancia. Aplicaciones en el laboratorio de farmacia.
22. Fundamento de los test inmunológicos en las determinaciones más comunes de un laboratorio de
farmacia.
23. Técnicas de procesamiento de residuos biológicos y no biológicos. Normativa vigente.
24. Estructura de la célula eucariota. Funciones y especialización de las mismas.
25. El microscopio. Técnicas microscópicas en el laboratorio de citología.
26. Técnicas de identificación de las células de la sangre: métodos morfológicos, histoquímicos e
inmunológicos. Características que permiten la diferenciación. Citometría de flujo.
27. Recuento celular: fundamento, técnica y aplicaciones.
28. Alteraciones cualitativas y cuantitativas de la serie roja y de la serie blanca. Estudios analíticos
utilizados para el diagnóstico diferencial.
29. Fisiopatología de la coagulación. Pruebas de laboratorio utilizadas para detectar alteraciones en
el sistema de la coagulación. Aparatos utilizados.
30. Fisiopatología de la hemoglobina. Pruebas de laboratorio utilizadas para el diagnóstico diferencial
de sus alteraciones.
31. Estructura, funciones, organización y normativa de un Banco de Sangre.
32. Técnicas de obtención, preparación, fraccionamiento y conservación de hemoderivados de origen
humano.
33. Pruebas de compatibilidad donante-receptor de un hemoderivado. Técnicas de detección e
identificación de anticuerpos irregulares.
34. Inmunidad celular. Células efectoras de la inmunidad celular. Citoquinas, linfoquinas e
interleuquinas.
35. Inmunidad humoral. Inmunoglobulinas.
36. Sistema del Complemento. Utilizaciones diagnósticas del sistema de complemento.
37. Diagnóstico inmunológico de procesos autoinmunes en el laboratorio de diagnóstico clínico.
38. Cáncer e inmunidad. Marcadores Tumorales.
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39. Morfología, estructura, metabolismo y crecimiento bacterianos.
40. Técnicas de limpieza, desinfección y esterilización de material de laboratorio, residuos biológicos
e instalaciones.
41. Técnicas de visualización microscópica de microorganismos. Examen en fresco. Tinciones:
clasificación y aplicaciones.
42. Medios de cultivo. Tipos, clasificación, enumeración, elaboración general y utilización de los
mismos. Técnicas de inoculación, incubación y recuento de una muestra biológica en un medio de
cultivo.
43. Taxonomía, clasificación y nomenclatura de los microorganismos.
44. Conceptos generales de epidemiología de las enfermedades infecciosas. Flora normal del ser
humano. Condiciones de patogenicidad de los microorganismos. Colonización, infección y
enfermedad.
45. Procedimientos de identificación bacteriana. Sistemas manuales y automáticos. Ultimas
tendencias en identificación.
46. Enfermedades de transmisión sexual. Agentes etiológicos y métodos de recuperación e
identificación por el laboratorio.
47. Bacterias anaerobias. Técnicas especiales de recogida, procesamiento, cultivo e identificación.
48. Micobacterias. Clasificación, recogida, procesamiento e identificación de las mismas.
49. Técnicas de determinación de la susceptibilidad antimicrobiana. Antimicrobianos: clasificaciones,
acción y utilización.
50. Características y clasificación de los virus implicados en procesos infecciosos humanos. Toma de
muestras, transporte, procesamiento e identificación de agentes virales. Cultivos celulares.
51. Toma de muestras, clasificación, técnicas de recuperación y métodos de identificación de
parásitos humanos (hongos, protozoos y helmintos).
52. Diagnóstico y seguimiento serológico de enfermedades infecciosas bacterianas. Técnicas
inmunológicas utilizadas.
53. Diagnóstico y seguimiento serológico de infecciones víricas: hepatitis virales y S.I.D.A.
Marcadores utilizados.
54. Características físicas, químicas y biológicas del agua. Análisis de las mismas.
55. Contaminación del agua. Tipos de contaminación. Fuentes de contaminación.
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56. Plantas potabilizadoras. Estructura, procesos y dispositivos. Puntos críticos y puntos de vigilancia.
Potabilización de aguas. Plantas depuradoras de aguas residuales. Estructura, puntos críticos y
puntos de vigilancia. Legislación.
57. Criterios sanitarios que deben cumplir los sistemas de captación, almacenamiento, conducción,
distribución y depósitos reguladores de aguas de consumo público. Legislación.
58. Características higiénico-sanitarias de las zonas públicas de baño. Legislación. Procesos de
depuración y tratamiento del agua de las piscinas.
59. Criterios técnico-sanitarios y normas legales de los sistemas de alcantarillado, depuración y
vertido de las aguas residuales. Legislación.
60. Técnicas de muestreo para análisis de aguas: potable, envasada, residual y de baño. Legislación.
61. Epidemiología de las enfermedades transmitidas por el agua.
62. Procedimientos realizados en la elaboración/transformación de alimentos. Criterios sanitarios en
la manipulación, envasado y etiquetado de los alimentos. Criterios y normas de calidad físico-química
y microbiológica de los alimentos.
63. Normativa sanitaria que deben cumplir los establecimientos de comercialización de alimentos.
Alteraciones en la calidad estética y organoléptica de los alimentos: su relación con deficiencias en
alguna fase del proceso elaboración-transformación-comercialización.
64. Técnicas de toma de muestras para análisis microbiológico, químico y organoléptico de los
alimentos, en función de los establecimientos y estudios a realizar.
65. Características de los alimentos: alteración, adulteración y contaminación de alimentos. Aditivos
alimentarios. Código Alimentario Español.
66. Efectos sobre la salud asociados a la contaminación de alimentos. Detección y control de las
toxiinfecciones alimentarias. Legislación técnico-sanitaria sobre alimentos.
67. Equipos e instalaciones necesarios para la realización de exploraciones radiológicas: fundamento,
elementos que lo componen, prestaciones técnicas y parámetros de control.
68. Registros radiológicos: Sistemas y materiales utilizados. Tipo, número y angulación de las
proyecciones. Técnicas de marcado e identificación de placas. Película y chasis. Linealidad,
sensibilidad, resolución y uniformidad de los equipos radiológicos.
69. El paciente/cliente radiológico. Técnicas de movilización/inmovilización en función de las
características del paciente, del tipo de exploración solicitada y de la zona anatómica. Patrones de
posicionamiento. Técnicas de protección radiológica a pacientes/clientes.
70. Biomecánica del aparato locomotor. Toma de medidas y registro de variables antropométricas.
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71. Ortoprotésica y productos ortoprotésicos. Diseño de ortesis, prótesis, ortoprótesis y ayudas
técnicas.
72. Procesos de fabricación de prótesis removible de resinas. Técnicas de montaje de dientes y de
modelado en ceras. Procedimientos de polimerización de resinas, de confección de retenedores y de
realización de composturas y rebases. Técnicas de repasado y pulido.
73. Prótesis parcial removible metálica: retenedores, revestimientos, técnicas de colado y repasado, y
soldadura de prótesis.
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49. Materiales y utensilios de uso frecuente en la confecciôn
.. de pelucas y postizos: Descripd6n de cada una de ellos, pautas
para su correcta selecciön, preparaciôn, IlliIınipulaci6n y conservacibn. Cosmeticos especificos para posticeria: Cosmeticos para
limpieza y acondicionamiento del pele; cosmeticos para Iimpieza
de las pelucas y postizos terminados; cosmlHicos para tas cambios
de forma temporales y permanentes; cosmeticos para cambiar et
co.or. Criterios de selecci6n, preparaciôn, manipulaci6n, aplicaeion y conservaci6n.
50. El proceso de fabricaci6n de pelucas y postizos. Tecnica
de toma de medidas y preparaci6n de la armadura para confecci6n
de pelucas y postizos. Tecnicas de elaboraci6n de pelucas y pastizos. Operaeiones teenicas de acahado de pelucas y postiıos.
Teenica de elahoraei6n de crepe. Teenica de adaptaci6n de pelueas
y postizos en el cabello: Instrumentos, materiales y productos
utilizados.
51. Limpieza y desinfecci6n de pelucas y postizos elaborados.
Condiciones para la perfecta conservaci6n de las materias primas
y de pelucas y postizos. Medidas de protecci6n personal en la
elaboraci6n de pelucas y postizos. Factores de calidad de 105 procesos de fabricaci6n de pelucas ,y postizos.
52. Estilos hasicos de peinados, acabados y recogidos representativos de las diferentes epocas hist6ricas: Representaciones
graficas. Generalidades de cada una de las epocas en cuanto a
peinados, acabados, recogidos y accesorios.
53. Peinados, acabados y recogidos para caracterizaci6n:
Ficha de caracterizaci6n del personaje. Procluctos y cosmeticos
utilizados: Pautas para su correcta selecci6n, aplicaci6n y conservaci6n. Utiles y aparatos; caracteristicas; pautas para su correcta selecci6n y utilizaci6n. Fases de ejecuci6n de los procesos de
peinados, acabados y recogidos para caraderizaci6n.
54. Seguridad e higiene en 105 procesos de cambios de forma
temporales para caracterizaei6n. Medidas de protecci6n personal
del pTOfesional y de) sujeto. Posiciones correctas tanto para el
profesional como para el sujeto. Control de calidad de 105 proeesos
de peluqueria de caracterizaci6n.
55. Productos eosmeticos. Coneepto de eosmetico. Composici6n general de eosmeticos. Formas eosmeticas. Clasificaciones.
Grados de permeabilidad de un eosmetico. Diferencias entre eosmetico y medicamento: Metodos para evaluar la calidad y eficacia
de un cosmetico.
56. Coneepto de disoluci6n. Acidos y bases: PH. Oxidaci6n
y reducci6n. Sustancias hidr6fi1as y Iip6filas. Sustancias no eosmeticas de uso frecuente en tos procesos de peluqueria.
57. Agua oxigenada. Propiedades y aplicaciones. Formas de
expresar la eoncentraci6n de las disoluclones. Mezcla de disoluciones de agua oxigenada. Adaptaci6n y ejemplificaci6n de las
mezclas de disoluciones de agua oxigenada en el sal6n de peluqueria. Pautas y precauciones ,a seguir en la selecci6n, manejo
y conservaei6n de las disoluciones de agua oxigenada.
58. Seguridad e higiene en la preparaci6n, manipulaciôn,
aplicaei6n de productos cosmeticos. Almaeenamiento. Conservaei6n de los productos cosmeticos. Normas de actuaci6n del profesional ante reaccJones adversas. M~todos para evaluar las alteraeiones de los productos eosmeticos.
59. Accidentes mas freeuentes en salones de peluqueria: Causas; manifestaeiones. lntoleraneia a los cosmetieos: Dermatitis por
intoleraneia a 105 eosmeticos; tipos de reaeeiones alergicas a los
cosmeticos; pruebas epicutaneas. Primeros auxilios aplicables a
los accidentes en peluqueria.
60. Sistema 6seo. Funciones. Descripci6n de tos huesos mas
importantes del esqueleto humano: Cabeza, tronco y extremidades. Articulaeiones: Tipos y funciones.
61. Sistema muscular. Funeiones. Descripci6n de los miiseulos de la eara, cuello, tronco y extremidades. Fisiologia de la contraeci6n muscular. Puntos motores faeiales.
.
62. Sistema circulatorio: Deflniei6n. Sistema arterial: Descripci6n y funei6n. EI sistema venoso: Descripei6n y funei6n. Alteraciones del sistema circulatorio con repercusi6n estetica.
63. Sistema linfatico: Definiei6n. Linfa y liquido intersticial.
Vasos linfaticos. Ganglios linfaticos. Bombeo linfatico. Alteraeiones del sistema linfatico con repercuSıön estetica.
64. Sistema endocrino. Honnonas. Regulaei6n endocrina de
las funciones corporales. Manifestaciones esteticas de las alteradones endocrinas en la piel y anexos.
65. Sistema nerVİoso. Sistema nervioso central. Sistema nervioso periferico. Manifestaeiones esteticas de las a1teraeiones del
sistema nervioso con repercusi6n estetica.

66. La pieI: Descrip,,=16n. estructura y funciones. tipos de piel.
Anexos de la plet. Et pe.1o: Estructura, funciones, caracteristicas,
propiedades y tipoı. Las ~ıüas: Descripei6n, estruetura y funciones.
Glandulas sebacea. y ıudoriparas: Localizaci6n, estructura y funciones.
67. Tecnicas de estudio de las alteraeiones esteticas del cuero
cabelludo y cabello. Medlos tecnieos para et estudio y diagn6stico:
Pautas para su eorreeta 5P.lecei6n. manipulaci6n y conservaei6n.
Derivaciôn del eUenta hada otros profesionales.
68. Alteraclones esbucturales en et eabello: Causas, descripei6n, signos y s{ntomas. Preeauciones a tener en euenta en la
ejecuciôn de proceao. da peluqueria sobre cabellos con alteraeiones estructurales.
69. Seborrea: Cau~a.s. descripci6n, signos, sintomas y evoluei6n. Repercusl6n dst la!/- illteraeiones de seborrea en los distintos
proeesos de peluqu.ria. Alopedas: Descripci6n, eausas, sigoos
y sintomas. Precaudones il tener en cuenta con tas alopeeias en
105 distintos proeesoı de peluqueria.
70. Infeccioneı: ASpflC·to estetico. Preeauciones a considerar
con las infecciones d ..f cuero cabelludo en la ejecuci6n de los
distintos procesos de veluqueria. Infestaciones: Aspecto y sintomas. Pitiriasis: Causa!. dta!!>eripciôn, signos y sintomas. Repereusiones de la pitirias!s eh Iu!-! ~istintos procesos de peluqueria. Medidas de protecei6n de. profesional y del cliente en las infeeciones
e infestaeiones de cut:m (..ıbelludo. Medidas de h'igiene, desinfeeci6n y desinfestad6n de los utiles, materiales y aparatos para
evitar riesgos de contagio eH las infecciones e infestaeiones.
71. EI trasplante capiJıu. Caracteristicas del euero cabelludo
y cabello.trasplantado. Precauciones en la ejecuci6n de procesos
de peluqueria sohre cabeHutoi trasplantados. Bases de coordinaei6n
entre el facultativo dedkaıdo al trasplante capilar y a otros tratamientos capilaıes y el pfot"esional de la peluqueria.
72. Normativa legül vi:;ıente para el ejercieio profesional de
la peluqueria.
Procedimientos de J)1({gn6stico Clinico y

Ortoprotesıca

1. La farmada conK' ur idad integrada en el sistema de salud:
Competeneias y funclon.:·s, cıue debe asumir segun la legislaei6n ..
2. La receta medica: CIJ!mplimentaci6n; tipos de recetas; libro
reeetario. Criterios de no d1s,pensaci6n.
3. Nomenclatura dt-:l mı.!dicamento. Clasificaciones utilizadas
en farmaeia. Reladôn me-dicamento-efecto.
4. Normativa de .Imacenamiento, conservaciôn y transporte
de productos farmac:eutic..cos '9 parafarmaceuticos.
5. Tecnicas de infonnaci6n al c1iente. Conoeimlento psico16gico del pacient.ə/cllcnte.
6. Productos de parafarmacia. Definiei6n, tipos, c1asificaei6n
y caracteristicas.
7. Organizaci6n y fundones de otros servicios farmaeeuticos:
Botiquines de n1edicamento~; farmacia hospitalaria; almacenes de
distribuei6n de medlcanıentos.
8. Fundamentoı y criterios de actuaci6n en situaciones de
priJ1leros auxilios.
9. Tipologia b6llca de consulta medica en un estableeimiento
de farmaeia: Medlda. de constantes vitales y parametros somatometricos; protocoloı de actuaei6n para tratamiento de sintomas
menores; automedlcadon; reaceiones adversas a medieamentos;
farmacovigilancia.
10. Biofarmada y Farrııacocinetica. Concepto y determinaei6n de biodisponibllidad. Vias de administraci6n de medicamentos.
11. Operaciones fundan\entales de farmacoteenia.
12. Formas farmaeeuticas. Tipos y normas de preparaci6n.
13. EI agua para uso hrmaceutieo. Caracteristicas y utilidades.
14. Exeipiente3 de U50 farmaceutico. Clasificaci6n, utilizad6n
y propiedades.
15. Metodos de elaborati6n por interposiei6n de fases. Definiei6n y sigl1ificaci6n larmad. utica. Clasificaci6n. Factores de formadôn y estabilidC"JJ1.
-16. Estabilidad de principios activos y productos quimicos.
Criterios de conserv;ıc!6n y ('ədueidad.
17. Historia de las unida-ies de medida en farmaeia. Sistema
metrico deeimal. Si.!Gtema Jnte~'nacional de Unidades. Dosifieaei6n
y calculo de dosis.
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18.

Material e instrumental utili:rad') en et laboratorio de Far-

macia GaJimica. Definici6n. tipos, utili.t.ddôn y mantenimiento de
105 mismos.
ı 9.
Control de calidad de tas ınah rtas primas y material de
acondicionamiento que intervienen en la €laboraci6n de productos
farmaceuticos.
20. Toma de muestras en el labordtorio para realizaci6n de
analisis clinicos. Preparacion y conseıvaciön de muestra5 para
su analisis inmediato 0 diferido.
ıl.
Fotometria de reflectancia. Ap!:caciones en et laboratorio

de farmacia.

'

22. Fundamento de 105 test inmunnl6gicos en tas determinaciones mas comunes de un laboratoriə de farmaCİa.
23. Tecnicas de procesamiento dE' :-esiduos biol6gicos y na
bioI6gko5._ Normativa vigente.
24. Es.tructura de la ddula eucarıota. Funeiones y espeeiaIizaei6n de las mismas.
25. EI mieroscopio. Tecnicas miuose6pieas en ellaboratorio
de eitologia.
26. Tecnicas de identificaciön de las celulas de la sangre:
Metodos morfol6gicos, histoquimicos ."! inmunol6gicos. Caracteristicas que permiten la difereneiaci6n. Citometria de flujo.
27. Recuento eelular: Fundamento, tecnica y aplicaciones.
28. Alteraciones cualitativas y cu-:mtitativas de la serie roja
y de la serie blanca. Estudios analitk'l"i utilizados para el diagn6stico difereneial.
29. Fisiopatologia de la coagulad ın. Pruebas de laboratorio
utilizadas para detectar alteraciones e-n el sistema de la coagulaei6n. Aparatos utilizados.
30. Fisiopatologia de la hemoglob.ina. Pruebas de laboratorio
utilizadƏ5 para el diagn6stico difereneiəl de sus alteraeiones.
31. Estructura, funeiones, organhaci6n y normativa de un
Banco de Sangl'e.
32. Tecnicas de obtencion, preparaci6n, fraceionamiento y
conservaei6n de hemoderivados de ori~en humano.
33. Pruebas de compatibilidad donante-receptor de un/hemoderivado. Tecnica5 de detecciön e id(.ntificaeion de anticuerpos
irregulare!ıo.
34. Inmıınidad

celular. Celulas dectoras de la inmunidad
celular. Citoquinas, Iinfoquina5 e interlt!uquinas.
35. Inmunidad humoral. Inmunop:l,obulinas.
36. Sistema del complemento. UtHizaciones diagn6sticas del
sistema de complemento.
37. Diagn6stico inmunol6gico di' procesos ilutoinmunes en
ellaboratorio de diagn6stico c1inico.
38. Cimcer e inmunidad. Mareadores tumorales,
39. Morfologia, estructura, metaholismo y crecimiento bacterianos.
40. Tecnicas de limpieza, desinfecci6n y Elsterilizaci6n de
material de Jaboratorio. residuos biol63icos e instalaciones.
41. Tecnicas de visualizaci6n microsc6pica de microorganismos. Examen en fresco. Tinciones: Clasificad6n y aplicaciones.
42. Medios de cultivo, Tipos, c1asio ficaci6n. enumerad6n. elahorad6n general y utilizaci6n de lo!" mismo!ii. Tecnieas de inoculaci6n, incubaei6n y reeuento de una muestra biol6gica en un
medio de cultivo.
43. Taxonomia. c1asificaei6n y nomenclatura de los microorganismos.
44, Concept05 generales de epH<ımiologia de las enfermedades infecciosas. Flora normal del s(~r humallO. Condiciones de
patogcniddad d(: 105 microorganismo". Colodz.,ci6n, infecci6n y
enfermedad.
45. Procedimientos de identifıci'.:iön b..,cü?rıana. Sistemas
manuales y automaticos. Ultimas tend ;ncias en idi':ntifieaciön.
46. Enfermedades de transmisi6n sexual. Aı:ıentes etiol6gico5
y metodos de recuperaci6n e identifica :i6n POl' el laboratorio.
47. Baderias anaerobias. Tecni" as esp~chh!s de recogida,
proce5amiento, cuItivo e identificado; ,
48. Mic0bacterias. Clasificaci6n, recogida, proee5amiento e
identificad6n de las mismas.
49. Tecnieas de determinaeiörı (Le la susct\'ptibilidad antimierobiana. Antimicrobianos: Clasifica,:.-iones. <tc-:'ön y utilizad6n.
50. Caracteristicas y c1asifıcaci6 -1 de los V~ıUS implieados en
procesos infecciosos humanos. Toma 'ie muesiras, transporte, procesamiento e identificaciön de agentc. 5 virales. Cultivos celulares.
51. Toma de muestras, clasıfıcac-,ôn. tecnı.:as de recuperaci6n
y metodo5 de identificaei6n de paratitos humanos (hongos. protozoos y helmintos).

52. Diagn6stico y seguimiento serol6gico de enfermedadc5
infeccio5as baeterianas. Teenieas inmunologicas utilizadas.
53. Diagn6stico!ıl- segu'imiento serolögico de infecciones virieas: Hepatitis virales y SIDA. Marcadores utilizados.
54. Caracteristicas fisicas, quimicas y biolögicas del agııa.
Analisis de las mismas.
55. Contaminaciôn del agua. Tipos de contaminaeiôn. Fuentes de eontaminaci6n.
56. Plantas potabilizadoras. Estructura. procesos y dispositivos. Puntos criticos y puntos de vigilancia. Potabilizaci6n de
aguas. Plantas depuradoras de aguas residuales. Estructura, puntos eriticos y puntos de vigilancia. Legi5laci6n.
57. Criterios sanitarios que deben cumplir 105 sistemas de
captaci6n, almacenamiento, conducei6n. distribuci6n y dep6sitos
reguladores de aguas de consumo publko. Le,gislaci6n. •
58. Caracteristicas higienico-sanitarias de las zonas publieas
de bano. Legislaci6n. Procesos de depuraci6n y tratamiento del
agua de las piseinas.
59. Criterio5 tecnico-sanitarios y normas legales de 105 si5tema.i de aleantarillado, depuraei6n y vertido de las aguas residuale5. Legislaciön.
60. Tecnicas de muestreo para amilisis de aguas: Potable,
envasada, residual y de bano. Legislaci6n.
6 ı. Epidemiologia de las enfermedade5 transmitidas por el
agua.
62, Procedimientos realizados en la elaboraciôn/transformaeiön de aliment05. Criterios sanitarios en la manipulaci6n, envasado y etiquetado de 105 alimentos. Criterios y normas de calidad
fisico-quimica y mierobiolögica de los alimentos.
63. Normativa saniiaria que deben cumplir 105 establecimientos de comercializaciön de alimentos. Alteraeiones en la calidad
estetica y organoleptica de los alimentos: Su relaei6n con. deficienci..as en alguna fasedel proeeso elaboraci6n-transformaci6n-comercializaci6n.
64. Tecnicas de toma de muestras para anaJisis microbiol6gico, quimico y organoleptieo de 105 alimentos en funeion de 105
estableeimientos y estudios a realizar.
65. Caracteristicas de los alimentos: Alteraci6n, adulteraei6n
y contaminaei6n de alimentos. Aditivos alimentarios. Côdigo AIimentario Espaiiol.
66. Efectos sobre la salud asociad05 a la contaminaci6n de
alimentos. Deteeei6n y control de las toxiinfeeeiones alimentarias.
Legislaci6n tecnieo-sanitaria sobre alimentos.
67. Equipos e instalaciones necesarios para la realizaci6n de
exploraciones radiol6gicas: Fundamento, elementos que 10 componen, prestaciones tecnicas y parametros de eontrol.
68. Registros radiol6gicos: Si5temas y materiales utilizado5.
Tipo, numero y angulaci6n de las proyecdones. Tecnieas de marcado e identifieaci6n de placas. Pelicula y chasis. Linealidild, sensibilidad, resoluciön y uniformidad de 105 equipos radioıögicos.
69. El pacientejcliente radiol6gico. Tecnicas de movilizad6n/inmovilizaci6n en funeiön de las caracteristicas del paciente,
del tipo de exploraei6n solicitada y de la 'Zona anatômica. Patrones
de posieiomimiento,. Tecnicas de protecci6n radiolögica a pacientes/clientes.
70. Biomeeanica del aparato locomotor. Toma de medidas
y registro de variables antropometrica5.
71. Ortoprote5ica y productos ortoprotesic05. Diseno de ortes!s, pr6tesis, ortopr6tesis y ayudas teenicas.
72. Procesos de fabricaci6n de prôtesis removible de resina"i.
Tccnicd':' de montaje de dientes y de modelado en ceras. Procedinüe.ntos de polimerizaci6n de resina5, de ('Dnfecci6n de retenedoi es y de realizaciôn de compostur.-:ıs y rebases.. ·feenieas de
rf;pasado y pulido.
73. Pr6tesis parcial removible metalica: Retenedores, revestiiaientos, tecnicas de eolado y repasado, y soldadura de pr6tesis.
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales

1. Vigilancia del paciente: Signos a observar, valorar y anotar;
Constantes vitales: Definici6n, teenicas de cuantificaci6n y registro. Tecnicas de medidas somatometricas.
2. Higiene y aseo del enfermo. La piel.
3. Descripci6n anat6mica y bases fisiol6gicas del aparato urinario: Rin6n y vias urinarias. Fisiologia renaL.
4. Valoraei6n del estado de salud. Tecnicas de exploraei6n
medica.

