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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 determi
naciones 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 espeeia
Iizaei6n 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. Caracte
risticas 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 diag
n6stico difereneial. 

29. Fisiopatologia de la coagulad ın. Pruebas de laboratorio 
utilizadas para detectar alteraciones e-n el sistema de la coagu
laei6n. 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/hemo
derivado. 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 bac

terianos. 
40. Tecnicas de limpieza, desinfecci6n y Elsterilizaci6n de 

material de Jaboratorio. residuos biol63icos e instalaciones. 
41. Tecnicas de visualizaci6n microsc6pica de microorganis

mos. Examen en fresco. Tinciones: Clasificad6n y aplicaciones. 
42. Medios de cultivo, Tipos, c1as ioficaci6n. enumerad6n. ela

horad6n general y utilizaci6n de lo!" mismo!ii. Tecnieas de ino
culaci6n, incubaei6n y reeuento de una muestra biol6gica en un 
medio de cultivo. 

43. Taxonomia. c1asificaei6n y nomenclatura de los microor
ganismos. 

44, Concept05 generales de epH<ımiologia de las enferme
dades 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 antimi
erobiana. 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, pro
cesamiento 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. pro
tozoos y helmintos). 

52. Diagn6stico y seguimiento serol6gico de enfermedadc5 
infeccio5as baeterianas. Teenieas inmunologicas utilizadas. 

53. Diagn6stico!ıl- segu'imiento serolögico de infecciones viri
eas: 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. Fuen
tes de eontaminaci6n. 

56. Plantas potabilizadoras. Estructura. procesos y disposi
tivos. Puntos criticos y puntos de vigilancia. Potabilizaci6n de 
aguas. Plantas depuradoras de aguas residuales. Estructura, pun
tos 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 si5-
tema.i de aleantarillado, depuraei6n y vertido de las aguas resi
duale5. 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/transforma
eiön de aliment05. Criterios sanitarios en la manipulaci6n, enva
sado y etiquetado de 105 alimentos. Criterios y normas de calidad 
fisico-quimica y mierobiolögica de los alimentos. 

63. Normativa saniiaria que deben cumplir 105 establecimien
tos de comercializaciön de alimentos. Alteraeiones en la calidad 
estetica y organoleptica de los alimentos: Su relaei6n con. defi
cienci..as en alguna fasedel proeeso elaboraci6n-transformaci6n-co
mercializaci6n. 

64. Tecnicas de toma de muestras para anaJisis microbiol6-
gico, 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 AIi
mentario 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 com
ponen, prestaciones tecnicas y parametros de eontrol. 

68. Registros radiol6gicos: Si5temas y materiales utilizado5. 
Tipo, numero y angulaci6n de las proyecdones. Tecnieas de mar
cado e identifieaci6n de placas. Pelicula y chasis. Linealidild, sen
sibilidad, resoluciön y uniformidad de 105 equipos radioıögicos. 

69. El pacientejcliente radiol6gico. Tecnicas de moviliza
d6n/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 pacien
tes/clientes. 

70. Biomeeanica del aparato locomotor. Toma de medidas 
y registro de variables antropometrica5. 

71. Ortoprote5ica y productos ortoprotesic05. Diseno de orte
s!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. Pro
cedinüe.ntos de polimerizaci6n de resina5, de ('Dnfecci6n de rete
nedoi es y de realizaciôn de compostur.-:ıs y rebases.. ·feenieas de 
rf;pasado y pulido. 

73. Pr6tesis parcial removible metalica: Retenedores, reves
tiiaientos, 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 regis
tro. Tecnicas de medidas somatometricas. 

2. Higiene y aseo del enfermo. La piel. 
3. Descripci6n anat6mica y bases fisiol6gicas del aparato uri

nario: Rin6n y vias urinarias. Fisiologia renaL. 
4. Valoraei6n del estado de salud. Tecnicas de exploraei6n 

medica. 
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5. I\natomoflsioJogia de la mecanica articulər: Actividad y 
ejerdcio. 

6. Tecnicas de moviiizaci6n, tTaslado y deambuladon_ 
!. RespuesLıs fisioiôgicas a la hmoviliclad. Etiü!ogia y pato

gerıJa de las uiceras por decubito. 
8. farmacologia general: Fonnas farmaceuticas, mecanismos 

de at tuaci6n, vias de admi.nistracion e indicadones y contrain
dkac:(~ne'j. 

9. Autornedicaci6n. Reaccicnes adversas a medicamentos. 
Fa:rma~vvigilancia. 

10. Fo.ndamentos y crit.erios rle ~ct,-ıad6n en situadones de 
pnnıeros auxilio:.. Descripcion de te..cnicas. 

il. Descripci6n ô:;;.nat6mica y base:f.ıo fisioJogicas Jel aparato 
ckcu!dono: Anatomia dei corüzon y g:rande.s v:isos. Fisiologia 
cal'diovascular. 

12. Descripcioil anatömica y bases fisio!ôgicas deI aparato 
resptratorio: Vias respiratorias y puJmôn. Fisiologia. 

13. Concepto, fundamento y tecnicas de İimpieza, desinfec
don y e~terilizadön. 

14. Estructura y composici6n de una unidad de paciente. 
15. Concepto, etiologia, epidemiologia y medidas de preven

don de las infecciones nosocomiales. 
] 6. Principios metodolögicos de las tecnicas generales de cuİ

dados a pacientes. 
17. T ecnicas de procesamiento de residuo5 dinicos bio}6gic05 

y no biolôgicos: Norrnativa vigente. Recogida y transporte de mues
tras biol6gicas a otras unidades. 

18. Area de trabajo en consultas odontoestomatolögicas: Fun
donamiento, caracteristicas, prestaciones y mantenhniento de) 
material y equipos. 

19. Transmisi6n de enfermedades y control de la contami
naci6n en la clinica dentaL Higiene y protecci6n de trabajadores 
y pacientes. 

20. Instrumentaciön basica y secuencia de posidones en los 
procedimientos de instrumentaciôn y ayuda en consuıtas odon
toestomatol6gkas. 

21. Normas fundamentales de protecci6n radiolögica: Ries
gos, efectos, vigilancia medica de los traba;adores prof.esional· 
m€nte expuesto5. control dosimetrico y medidas de protecdôn 
del personaJ y de tos padentes. 

22. Radiografia intra y extraorai: Material, equipos, ü~cnicas 
de proyecci6n y de almacenamiento. 

23. Normativa sobre seguridad e higiene en centros e ins
~ittlciones sanitarias: l\1anual de seguridad y plan de emergencias. 
Aplicadon eo eI laboratorio de Anatomia Patol6gica y CitoIogia. 

24. Microscopia: Fundamentos y tipos. 
25. Microtomia de tejidos: Equipo y tecnicas de corte. 
20. T ecnicas de tallado, fijaciön e inclusi6n en Anatomia Pato:

!Ôgicd y CHologia: Fundamento, metodologia y aplicaciones. 
27. Tecnicas de coloraci6n y tinci6n en Anntomia Patolögica 

y CitoJogia: Fundamento, metodologia y aplicaciones. 
28. Tecnicas histoquimicas e inmunohistoquimicas de iden

tificaci6n eu Anatomia Patol6gica y Citologia; Fundamento yapH
caciones. 

29. Fundamentos baskos de las tecnicas fotognıficas: Tipos 
de luz. materiales fotosensiblcs y tipos de camaras. Principales 
apHcaciones de la fotografia medica. 

30. Tecnicas y materiales utilizados eo la fotografia de mues· 
tras necr6psicas. 

31. Tecnicas de microfotografia: Metodo!ogia yapHcaciones. 
32. AHmentaciön., nutriciôn y diefetica: Aspectos hist6ricos 

y sociales. 
33. AnatomofisioJogia de la inge.sti6n, digestiôo yabsord6n 

de a!imentos. 
34. A1imentaci6n y salud: Necesidades nutritivas e ingestas 

recomendadas. 
35. Elaboraci6n de dİetas adaptadas a las necesidadec;; dd 

indivicluo sano. Aplicadones informaticas para el C'ə.1culo, adap
taci6n y elaboraciôn de dietas. 

36. Composiciön y dasificaci6n de 105 alimentos por su fun-
eiôn i1utritiva y origen. . 

37. Caraderisticas organolepticas, quitnicas y nutTitivas de 
tos alimentos. 

33. Microb!ojogıa aplicada a la alimentacion: llsos indus
triales. 

39. Cadena aHmentana de los principales grupos de aH
menI0.,. 

40. Factores extrinsecos. C ıntrinsecos de los alimentoa im;-h
cddos en los tratamle.ntos tec .... ;):6gicos de umservaci6n, higiB'· 
nizadôn V ,egeneradojl de los m!smos. 

4]. Tratarnientos fis~cos y qu~micos de consecvaci6n, higi.e· 
nİzad6n 'ıl :renenerad6n J.e los alimentos. Re!aciôn con las carac
terlstica:s de 105 misr:.lOs y fase de 1.:1 cadena aIimentaria. 

42. Alteradön y aduJter-aciôn en 105 aIimentos. Efectos orga
nolepticos, quimicos y nutritivos. Repercusi6n en la salud de per
sonas y colectivos. Su~1ancias tôxicas naturales de 105 alimentos: 
Cərac.:terizaci6n, riesgos para la salud hurt1ana y medi.dəs de pre
Venci6n. 

43. Contaminaci6n biotica y abi6tica de los a1imentos: Ori· 
gen, causas y riesgos para la saıud. Caracteristicas generales de 
las eniermedades tran.smi.tidə:o> por los aİimentos. 

44. Parametros indicadores de ta calidad de 10s alimento~: 
Definiciön, valores ae referenda y normas de calidad. 

45. Valoraciön del es.tado nutricional del individuo: Historia 
dietetica., somatometria y pruebas de laboratorio. 

46. Tecnicas de toma de muestras en alimentos: Material, 
instrumental, medios de conse.rvaci6n y transporte. Normativa 
legal sobre toma de muestras. 

47. Metodos analiticos cuaHtativos de determinaciön de (as 
carac!erİsticas fisico-quimicas y microbio16gicas de tos alimentos. 
Tecnicas de preparaciôn de las muestras para su analisis. 

48. Caracteristicas generales de 105 equipos e instrumental 
utilizados en tas determinaciones fisico-quimicas y microbiolögicas 
de 105 alimentos: Descripcion yaplicaciones. 

49_ LegisJaciôn aHmentaria: Côdigo Alimentario Espanol, 
reglamentaci6n. normas de calidad y otras nonnas de vigilancia 
y controL 

50. Caracteristicas generales de Ios procedimientos de mani
pulaciôn y elaboraciön dE.> 105 alimentos en condiciones de segu
ridad. Factores contribuyentes en la 1.ransmİsiôn de enfermedade<;. 

51. Modelos sanitarios. Estructura del Sistema Sanitario 
PubJko en Espana. 

52. Estructuras orgimicas y funcionales de instituciones sani
tarias publicas y privadas. 

53. Sistemas de almac~namiento de documentaci6n clinica. 
Organi7.aciön y gestiön de archivos dinicos. 

54. Estadistica descriptiva: Poblacion, muestra y tecnicas de 
muestreo. Aplicaciön a la e.xplotacion de datos sanitarios. 

55. Estadistica inferendaı: Tablas estadisticas, tratamiento de 
la informaci6n recogida y tipos de representaciön grilfica. Con
trasie de hipötesis. ApJicaci6n a la explotaci6n de datos sanitarios. 

56. Demografia: Indices demognificos e indkadores sanita
rias. Aplicaciôn en la val;daciön y explotaci6n de las bases de 
datos san1tarios. 

57. Epidemiologia: Factores de frecuencia y distribuciön. 
Ap!icad6n en la validaciön y ~xplotad6n de tas bases de datos 
sanita~ios . 

58. Arquitectura de un sistema informatico basico y sus peri· 
fericos: Unidades de entrada/saHda de datos y sistemas de alma~ 
cenamiento de datos. 

59. Sistema operativo. Comandos. Sistemas de protecciön de 
datÇls y de recuperaci6n de la informadön: Perfil de busqueda. 

60. Programas de utiiidades, accesorios al sistema operativo: 
Procesadores de texto, procesadores de graficos, bases de ddtos, 
hojas de caIculo, programas pstadisticos y de gestiön y cantroL 

61. Anatomia, fisio!ogia y patologia deI əparato estomatog
niıtico. 

62. Exploraciön intraoral y extraoral: T ecnicas, material y 
evəluacion. 

63. Tecnicas de prevenci6n en Odontologia: Exploraci6n y 
registro de caries, seHado de fosas y fisuras y tratamientos con 
f1(ıor. 

64. Exploraci6n y 'l'egistro periodontaJ. Pruebas especificas 
de determinaciön de susceptibilidad a la canes y a la enfermedad 
periodontal. 

65. Exploradön y detecciön del calculo der;tal. Tipos de depO-
sitos. 

66. lndices de placilSo y gingivales. 
67. HipersensibiHdad dental: Etiologia y tratamİento. 
68. Pulido dentario: Tinciones dentales y tecnicas de pu!ido 
69. Tecnicas de eHminaciön de d?p6sitos macrosc6pkos' 

IrH~lcadones, contraind"icaciones. preçaudon~s, caractensticə:'i Y 
aplicadones de las instrurnentos sonicos y ultrasönicos que se 
utaizan. 


