
Temario categoría técnico/a especialista en 

radiodiagnóstico 

Temario normativa general 

1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y
deberes fundamentales, su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. 
El defensor del pueblo. Reforma de la Constitución.  

El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana: La Generalitat. 
Competencias. Relaciones con el Estado y otras comunidades autónomas. 
Relaciones con la unión europea. Acción Exterior. Administración local. 
Economía y hacienda. Reforma del Estatuto. Otras instituciones de la 
Generalitat Valenciana. 

2. La Ley de Gobierno Valenciano: el Consell. Relaciones del Consell y Cortes.
Administración pública de la Generalitat Valenciana. Responsabilidad de los 
miembros del Consell y de la administración.Pública de la Generalitat 
Valenciana. 

3. Plan de Igualdad (2016-2019) de la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública 

Temario normativa sanitaria común 

1. Real decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la
cartera de servicios comunes al Sistema Nacional de Salud y el procedimiento 
de actualización. 

2. Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de salud de la Comunitat
Valenciana. Decreto 74/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento de la 
atención sanitaria en la Comunitat Valenciana. 

3. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario
de los servicios de salud. Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

4. Decreto 37/2017, de 10 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública. 

5. Decreto 7/2003, de 28 de enero, del Consell de la Generalitat, por el cual se
aprueba el Reglamento de selección y provisión de plazas de personal 
estatutario al servicio de instituciones sanitarias de la Generalitat Valenciana. 

6. Decreto 137/2003, de 18 de julio, por el que se regula jornada y horarios de
trabajo, permisos, licencias, vacaciones del personal al servicio de las 
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Instituciones Sanitarias de la Generalitat Valenciana. Decreto 96/2014, de 13 
de junio, del Consell, por el que se determinan las condiciones del régimen de 
ausencias al trabajo por enfermedad o accidente que no dan lugar a deducción 
de retribuciones. Retribuciones de personal sanitario. Carrera profesional y 
desarrollo profesional en el ámbito de las instituciones sanitarias. 

7. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Ley
54/2003, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 

Temario informática 

1. Conceptos informáticos básicos. Hardware / software.Sistema operativo.
Lenguaje. Programas de aplicación. Periféricos. Conectividad. Utilización de 
ordenadores en red: usuarios de red y compartición de recursos. 

2. Sistemas operativos de uso generalizado. Particularidades y diferencias
entre ellos 

3. Automatización de oficina. Herramientas ofimáticas: hojas de cálculo,
procesadores de texto, bases de datos. Paquetes integrados. Gráficos y 
autoedición. Especial atención a las herramientas ofimáticas de uso común en 
la Generalitat Valenciana: Word, Excel y Access 

Temario específico de la categoría Técnico/a Especialista en 

Radiodiagnóstico 

1. Producción de Rayos X. Historia de la Radiología. Principios,  unidades y
equipos de radiodiagnóstico. Factores de exposición: Kilo voltaje, Miliamperaje 
y tiempo de exposición. Generadores y tubos. 

2. Rayos X Generalidades. Radiaciones ionizantes: concepto y  tipos.
Naturaleza, procedencia y propiedades de los Rayos X. Interacción de los 
Rayos X con la materia. Efectos. 

3. Película radiográfica: registro y procesado. Películas y pantallas.  Calidad de
la imagen radiográfica. 

4. Principios físicos y técnicos de los ultrasonidos. Calidad de imagen y
artefactos. Transductores. Nomenclatura. 
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5. Sistemas de información en radiología: RIS, PACS, HIS. Integración de
sistemas. Sistema DICOM. 

6. Medios de contraste radiológicos. Tipos, indicaciones y vías de
administración. 

7. Complicaciones y reacciones adversas producidas por los contrastes
radiológicos. Carro de paradas y otros fármacos usados en radiología. 

8. Radiología digital. Conceptos de imagen analógica y digital. Procesado de la
imagen digital y dispositivos de captura. 

9. Técnicas de radiología convencional I: cráneo / cara / cuello y caja torácica.

10. Técnicas de radiología convencional II: raquis, abdomen y pelvis.

11. Técnicas de radiología convencional III: cintura escapular,miembro superior
y miembro inferior. 

12. Exploración radiológica del aparato digestivo. Técnica simple y estudios
seriados con contraste. Exploración radiológica y técnicas  radiográficas 
especiales de la vía biliar. 

13. Exploración radiológica del aparato genitourinario. Técnica radiográfica
simple. Histerosalpingografía. Urografía Intravenosa y otros estudios seriados 
con contraste. 

14. Otras Exploraciones radiológicas: ortopantomografía, dacriocistografía,
sialografía, fistulografía, densitometría ósea, linfografía y mamografía. 

15. Radiología vascular e intervencionismo. Anatomía del sistema vascular
sanguíneo. Angiografías: Arteriografías y Flebografías. Preparación y Tipos. 
Cuidados postprocedimiento. Técnicas radiológicas intervencionistas en 
patología torácica. Cateterismo cardíaco. 

16. Imagen fluoroscópica/radioscópica. Características de la imagen.
Intensificador. Receptores de imagen. 

17. Anatomía radiológica de la extremidad superior, de la extremidad inferior,
caja torácica, columna y región cráneo-vertebral. 

18. Anatomía radiológica de contenidos. Cavidad abdominal, cavidad pélvica,
cerebro, médula y mama. 

19. Primeros auxilios en el servicio de radiología. Valoración de pacientes.
Soporte vital básico, instrumental y reanimación cardiopulmonar. Material de 
apoyo al personal médico en caso de urgencia. Responsabilidad del técnico. 
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20. Tomografía computarizada (TC): fundamentos físicos, aplicaciones e
indicaciones. Estudios y técnicas radiológicas de exploración con TC. 
Artefactos. 

21. Resonancia Magnética (RM): fundamentos físicos y biológicos de los
campos magnéticos, aplicaciones e indicaciones. Contraindicaciones. Estudios 
y técnicas radiológicas de exploración con RM. Artefactos. Seguridad en RM. 

22. Magnitudes y unidades radiológicas.

23. Radiobiología: etapas de la acción biológica de la radiación. Efectos
biológicos. 

24. Detección y medidas de las radiaciones.

25. Protección radiológica I: fundamentos, clasificación de zonas, señalización
y normas generales. Barreras y prendas de protección. Dosimetría. 

26. Protección radiológica II: Legislación aplicable. Programa de garantía de
calidad. Justificación. Consentimiento informado. 
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