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54. Tecnologia de la obtenci6n de) aceite <Le oliva. Procesos. 
diagramas, secuencia. Fases, descripci6n, transformaciones pro-
ducidas. Variables a controlar. su influencia. Locales e instala-
ciones, requerimientos, caracteristicas, distribuci6n de espacios. 
Equipos, necp.sidades, capacidad. selecd6n. 

55. Tecnologia de. la extracci6n de otros aceites y grasas. 
Procesos, diagramas, secuencia. Fases, descripci6n, transforma-
ciones producidas. Variables a controlar, su inf1uencia. Locales 
e instaladones, requerimientos, caracteristicas, distribuci6n de 
espacios. Equipos. necesidades, capacidad. selecd6n. 

56. Tecnologia de la refinaci6n y modificadôn de aceites y 
grasas y de elaboraci6n de margarinas y grasas Procesos, 
diagramas, secuencia. Fases, descripci6n, transformaciones pro-
ducidas. Variables a controlar, su influencia. Locales e instala-
ciones, requerimientos, caracterbticas, distribud6n de espacios. 
Equipos, necesidades, capacidad. selecci6n. 

57, La leche y tos productos Origen. Clasificaci6n 
y categorizaciôn. Caracteristicas, composici6n. Conservaci6n. 
Defectos y alteraeiones. Normativa. Tecnicas y parametros de ami-
lisis y controL 

58. Tecnologia de la preparaci6n de leches de consumo. Pro-
cesos, diagramas, secuencia. Fases. descripci6n, transformaciones 
producidas. Variables a controlar, su influencia. Locales e ins-
talaciones, requerimientos, caracteristicas, distribuci6n de espa-
cios. Equipos, necesidades, capacidad, selecci6n. 

59. Tecnologia quesera. Procesos, diagramas, secuencia. 
Fases, descripci6n, transformaciones producidas. Variables a con-
trolar, su influencia. Locales e instalaciones, requerimientos, 
caracteristicas. distribuci6n de espacios. Equipos, necesidades, 
capacidad, selecci6n. 

60. T ecnologia de la elaboraci6n de derivados Leches 
fermentadas y postres mantequiIla, helados. Procesos, 
diagramas, secuencia. fases, descripci6n', transformaciones pro-
ducidas. Variables a controlar, su influencia. Locales e instala-
ciones, requerimiento's, caracteristicas, distribuci6n de espacios. 
Equipos, necesidades, capaddad, selecci6n. 

61. La uva, el vino y sus derivapos. Origen. Clasificaci6n y 
categorizaciôn. Caracteristicas, composici6n. Conservaci6n. 
Defectos y alteracio'nes. Normativa. Tecnicas y parametros de 
lisis y control. sensorial. 

62. Materias primas y productos en la industria de las bebidas. 
Origen. Clasificaci6n y categorizaciôn. Caracteristicas, composi-
ei6n. Conservaci6n. Defectos y nltetaciohes. Normativa. Tecnicas 
y de analisis y conttoJ. 

63. Tecnologia de la vinificaciôn y crianza. Procesos, diagra-
mas, secuencia. Fases, descripciôn. transformaciones producidas. 
Vatiables a controlar, su influencia. Locales e instaJaciones, reque-
rimientos. catacteristicas, distribuci6h de espacios. Equipos, 
sidades, capacidad, selecciôn. 

64. Ptocesos fermentativos de elabotaci6n de hebidas: Sidte-
ria y cerveceria. Diagtamas, secuencia. Fases. des'ctipci6n, trans-
formaciones ptoducidas. Variables a controlar, su influencia. Loca-
les e instalaciones, tequerimientos, caracteristicas, distribuci6n 
de espacios. Equipos. necesidades, capacidad, selecciôn. 

65. Tecnologia de destilaci6n y Iicoreria. Procesos, diagra-
mas, secuencia. Fases, descripci6n, ttansformaciones producidas. 
Variables a controlar, su influencia. Locales e instalaciones, teque-
timientos, caracteristicas, distribuci6n de espacios. Equipos, nece-
sidades, capacidad, selecci6n. 

66. Materias primas y ptoductos en la industria molinera, 
nera, semolera y de transformaciôn de granos. Origen. 
caci6n y categorizaci6n. Caracteristicas, composiciôn. Conserva-
ei6n. Defectos y a1teraciones. Normativa. Tecnicas y 
de analisis y control. 

67. Tecnologia molinera. Procesos, diagramas, secuencia. 
Fases, desctipci6n. transformaciones producidas. Variables a con-
ttolar, su influencia. Locales e instalaciohes, requerimientos, 
caracteristicas, distribuci6n de espacios. Equipos. necesidades. 
capacidad, selecci6n. 

68. Tecnologia para la elaboraci6n de detivados de granos, 
hannas y semolas. Ptocesos. diagtamas, secuencia. Fases. des-
cripci6n, ttansfotmaciones ptoducidas. Vatiahles a controlar, su 
influencia. Locales e instalaeiones, requerimientos, caracteristi-
('as, dü.trihuci6n de espacios. Equipos, necesidades, capacidad, 
selecci6n. 

69. Materias primas y productos de panaderia, pasteleria y 
Origen. Clasificaci6n y categotizaciôn. Catacteristicas, 

c.omposlclOn. Conservaciön. Defectos y a1teraeiones. Normativa. 
T ecnicas y parametros de analisis y control. 

70. Tecnologia de la panificaci6n. Procesos, diagtamas. 
secuencia. Fases, descripci6n, transformacianes producidas. 
Variahles il conttolar. su influencia. L'Jcales e instalaciones, teque-
rimientos, caracteristicas, distribuci6n de espacios. Equipos, nece-
sidades. capaddad, selecci6n. 

71. Procesos en pasteleria y confitena. Diagtamas, secuencia. 
Fases, descripciôn. transforma.dones ptoducidas. Vatiahles a con-
ttolar, su influencia. Loc.ales e instalaciones. requerimientos. 
caracteristicas, distrihuci6n de espacios. Equipos, necesidades, 
capacidad, selecci6n. 

72. Procesos de envasado en la industria alimentaria. Meto-
dos y procedimientos. Maquinaria y equipos. Lineas de envasado. 
Requerimientos. Tareas y actividades. Materiales de envase. Eti-
quetado. Normativa. C6digos de batras. 

73. Procesos de embalado. Metodos y procedimientos. Maqui-
natia y equipos. Lineas de embalaje. Requerimientos. Tateas y 
actividades. Materiales de embalaje. Rotulaci6n. Normativa. 

Procesos Diagn6sticos Clinicos y Productos Ortoprotesicos 

1. Organizaei6n y gesti6n de establecimientos de farmacia. 
Metodos de control de existendas. Aplicaciones de informatica 
basica en establecimientos de farmada. Legislaciôn farmaceutica .. 
Organizaci6n fatmaceutica. 

2. de la organizaci6n sanitaria en Espafia. Modelos 
de sistemas sanitarios. Recutsos. Sistema publico. Le.gis-
laci6n. Normativa de seguridad e higiene en centros e instituciones 
sanitarias. 

3. Descripci6n de los niveles de atenciôn Atenci6n 
primaria: Centro de Salud, organizaci6n, funciones, control de 
calidad. Atenci6n especializada: Otganizaei6n. funeiones, control 
de calidad. Sistemas de informaci6n y tegistro. 

4. Analisis de la organizaci6n y legislaci6n medioambiental. 
Organizaciôn en salud ambiental y medio ambiente. Legislaci6n 
medioambiental: Uniôn Europea, Nacional. Auton6mica y Local. 

5. Economia de la salud. Caracteristicas econ6micas de la 
salud. Analisis econômico-sanitario. Et mercado de 105 servicios 
sanitarios. 

6. La actividad en el ambito saoitario. Concepto 
juridico-econ6mico de la empresa. Tipos de sociedades mercan-
tiles. Campos de actuaci6n. Gesti6n de personaJ. 

7. Analisis de la de documentaei6n clinico-sanitaria. 
Cauces de ttamitadôn y empleo de la documentaci6n clinica y 
sanitaria eo fundôn del servicio 0 instalad6n sanitaria. Aplica-
ciones en et labotatorio de diagn6stico clinico, en et gabinete orto-
protesico, en el gahinete protesico dental y en la unidad de radio-
tetapia. 

8. Planificaci6n y gesti6n de los distintos tipos de almacenes 
sanitarios. Sistemas de tegistro y Metodos de 
raci6n de existencias y su rotaci6n. Condiciones de almacena-
miento. Sistemas de seguridad y precauciones en la manipulaci6n 
en orden a la prevenci6n de riesgos petsonales. de equipos e 
instalaciones. 

9. Documentaci6n relativa a la compraventa: Propuestas de 
pedido; pedidos; albaranes; facturas. Aplicaciones a las interven-
ciones y actos sanitarios. 

10. La salud. Concepto de salud. Evoluci6n hist6rica. Detet-
minantes del estado de salud. Necesidad de la educaci6n en el 
campo de la salud. 

. 11. Educaci6n Concepto actual. -Modelos de edu-
caci6n Campos de actuaci6n y agentes. 

12. Planificaci6n y programaci6n en educaci6n sanitaria. 
Analisis de la realidad. Analisis de recursos. Selecci6n de ptO-
gramas. Cronogramas. 

13. Evaluaciôn en educaci6n sanitaria. Tipos de evaluaci6n. 
Recogida de informaci6n: Fases, indicadores. Rettoalimentaci6n 
en educaci6n sanitaria. 

14. Aplicaciones de la tecnologia educativa en la ptomoci6n 
y protecci6n de la salud y en la prevenci6n de la enfermedad: 
Tecnicas de grupo, medios audiovisuales, campafias de educaci6n 
para la salud, otros recursos 

15. Desarrollo y evoluci6n de la personalidad. Psicologid evo-
lutiva: Etapas evolutivas. Personalidad yenfermedad. 

16. Descripci6n y analisis del proceso de comunicaci6n con 
el paciente. Elementos de la· comunicaci6n. Relaci6n y comuni-
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caci6n con el paciente. Satisfacci6n de necesidades humanas 
en et proceso de relaci6n. 

7. de informaci6n sanitaria. Plan de muestreo. 
Errores. Calculo del tamano muestral. Diseno e interpretaci6n de 
encuestas. Fuentes de informaci6n demografica, epidemiol6gica 
y 

18. Descripci6n de indicadores y medidas del estaclo de salud. 
Indicadores de salud. Clasificaci6n segun la Organizaci6n Mundial 
de la Salud. Tasas, razones y proporciones. Estandarizaci6n. 

19. Analisis de factores de riesgo. Definiciôn 
y propiedades de 105 factores de riesgo. Grupos de riesgo. Riesgos 
sinergicos y competitivos. Causalidad 

20. Herramientas de calidad de la p,restaciôn de servicio cli-
nico-sanitario: Inferencia estadistica, aplicaciones sanitarias, ensa-
yo clinico, control de calidad. 

21. Herramientas de calidad de la prestaciôn de servicio cli-
nico-sanitario: Aplicaciones informaticas para la gesti6n/adminis-
traci6n de la unidad/gabinete y para el tratamiento de datos cli-
nicos. 

22. La calidad de la prestaeiôn de servieio clinico-sanitario 
en fun.ciôn de la atenci6n al paciente. Objetivos, fases, opera-
ciones, recursos y normativa aplicables al proceso de atenciôn 
o prestaciôn del servicio clinico-sanitario. Deontologia profesional. 
Secreto profesional. 

23. Analisis de tas fuentes de contaminaciôn del suelo. Impac-
to originado por el vertido de residuos. Caracterizaci6n de la toma 
de muestras de suelo. Tecnicas y medidas de prevenci6n, pro-
tecci6n y recuperaei6n de suelos. 

24. Residuos. Concepto y generaci6n de residuos. Clasifica-
ei6n de 105 tipos de residuos. Gestiôn de resMuos. Aplicaci6n de 
criterios sanitarios. Identificaci6n de puntos criticos y puntos de 
vigilaneia. Valoraciôn de 105 problemas asociados a la gesti6n 
de residuos. Valoraci6n del impacto ambiental originado por 105 
residuos en la epidemiologia de las enfermedades producidas por 
los mismos. 

25. Residuos sôlidos urbanos. Generaciôn, composiciôn y cla-
sificaôôn. Metodos de recogida, transporte y tratamiento. Analisis 
de la legislaci6n. Residuos t6xicos y peligrosos. Generaci6n, com-
posici6n y clasificaci6n. Metodos de recogida, transporte y tra-
tamiento. Analisis de la legislaci6n. 

26. Vivienda. Condiciones de salubridad de tas viviendas y 
asentamientos urbanos. Importancia de la vivienda y ambientes 
interiores en la epidemiologia de las enfermedades producidas 
por los mismos. Aplicaci6n de medidas preventivas de accidentes 
domesticos. . 

27. Establecimientos publicos. de 105 requisitos higie-
nico-sanitarios. Descripciôn de normas de calidad. Identificaciôn 
de puntos criticos. Puntos de vigilancia. Analisis de la legislaciôn. 

28. Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
(MINP). Clasificaciôn de actividades. Efectos sobre la salud. Ana-
lisis del Reglamento de Actividades MINP. Medidas correctoras. 

29. Aire. Caracteristicas fisicas y quimicas. Composiciôn ·de 
la atmôsfera. Descripciôn de indicadores de calidad del aire. 
Influeneia de la meteorologia en la calidad del aire. Contaminaciôn 
atmosferica. Tipos de contaminantes. Fuentes emisoras de con-
taminaciôn. Epidemiologia de tas enfermedades producidas por 
la contaminaei6n atmosferica. 

30. Mediciôn, registro y analisis de la contaminaei6n atmos-
ferica. Equipos Analisis de contaminantes. Estaciones 
y redes de vi!Jilancia. Legislaci6n referida a contaminaciôn atmos-
ferica. i 

31. Ruidos, vibraciones y ultrasonidos. Fuentes emisoras. 
Niveles de emisi6n. Epidemiologia de tas enfermedades produeidas 
por los ruidos, vibraciones y u1trasonidos. Analisis de sistemas 
de mediciôn. Legislaei6n. 

32. Radiaeiones. Tipos de radiaciones. Fuentes emisoras de 
radiaciôn. Importancia de las radiaciones en la epidemiologia de 
las enfermedades producidas por las mismas. 

33. Contaminaci6n producida por radiaciones. Niveles maxi-
mos de emisi6n permitidos. Descripci6n de equipos, unidades de 
medida y de exposiei6n. Analisis de la vigilancia y legis-
laci6n. 

34. Substancias quimicas y PISl9uieidas. Ctasificaei6n y tipos 
de plaguicidas. Peligrosidad en el uso y 'consumo de plaguieidas. 
Analisis de programas de seguridad quimica. Epidemiologia de 
las enfermedades producidas por los y otras substan-
cias quimicas. 

35. Establecimientos y servicios plaguiddas. Clasificaei6n de 
los establecimientos. Descripciôn de las caracteristicas tecnico-
sanitarias. Tipos de tratamientos y manipulaci6n de plaguicidas. 
Analisis de la legislaci6n para la fabricaei6n y utilizaci6n de pla-
guicidas. 

36. Vectores de interes en salud lmportancia de los 
vectores en salud caracteristicas taxon6micas y biol6gi-
cas, metodos de captura e identificaciôn. 

37. Protecci6n frente a vectores. Tecnicas de control de pla-
gas: Lucha antivectoriaL. Metodos de aplicaci6n de plaguieidas. 
Impacto ambiental produeido por plaguicidas. 

38. Muestras biol6gicas humanas. Tipologia, caracterizaei6n 
e identificaei6n de tas inuestras analizables. Metodos de recogida, 
conservaei6n, transporte y eliminaci6n. Procesamiento de la mues-
tra. 

39. Laboratorio de diagn6stico clinico. Medidas de preven-
ei6n y tratamiento de los riesgos fisicos, biol6gicos y quimicos. 
Medidas de seguridad e higiene en la instalaciôn, equipos y ope-
raciones del laboratorio. 

40. Operaciones basicas.de laboratorio. Fundamentos, equi-
pos, tecnicas y procedimientos de las operaciones basicas de labo-
ratorio. Medidas de masa y volumen. Disgregaeiôn y separaei6n 
mecanica. Preparaciôn de soluciones y disoluciones estequiome-
tricas. 

41. Fisiologia sanguinea. Descripci6n de la hematopoyesis. 
Funeiones sanguineas y su relaei6n con 105 parametros analiticos 
de las muestras sanguineas. 

42. Procesamiento de muestras sanguineas. Caracteristicas 
de la muestra. Tecnicas de obtenei6n. Relaci6n de reactivos con 
el analisis de muestras. Proceso de conservaei6n, tratamiento y 
eliminaciôn de muestras. 

43. Procesamiento de la orina. Caracteristicas de la muestra. 
T ecnicas de obtenciôn. Analisis del sedimento urinario. Proceso 
de conservaciôn y eliminaei6n de muestras. 

44. Procesamiento de muestras fecales. Caracteristicas de las 
heces. Tecnicas de obtenei6n y recogida. Reactivos y muestras. 
Proceso de conservaci6n y eliminaciôn de muestras. 

45. Procesamiento de muestras del TRI (Tracto Respiratorio 
Inferior). Caracteristicas de la muestra. Tecnicas de obtenci6n. 
Selecci6n de las tecnicas de preparaci6n. 

46. Control de calidad en el laboratorio de analisis clinicos. 
Criterios de aceptaciôn de una muestra. Calidad del proceso de 
am'ilisis. Control interno. Control externo. 

47. Analisis y descripei6n de 105 metodos de mediciôn ôptica. 
Fotometria. Espectrofotometria. Turbidimetria y nefelometria. 

48. Concepto de pH y su determinaciôn. Tecnicas cuantita-
tivas de valoraci6n. Tipos de electrodos. 

49. Am1lisis y descripci6n de las tecnicas de separaei6n de 
Centrifugaci6n. Electroforesis. Cromatografia: Tipos, 

aplicaciones, equipos y operaeiones para la separaciôn croma-
togrMica. Criterios para la elecci6n de la tecnica de separaci6n. 

50. Analisis y descripci6n de Ias tecnicas de analisis de) meta-
bolismo de hidratos de carbono, lipidos y proteinas. Metaholismo 
hidrocarhonado: Determinaciones y patrones de alteraci6n hidro-
carbonada. MetaboIismo lipidico: Determinaeiones y patrones de 
alteraei6n lipidica. Metabolismo proteico: Determinaeiones y 
patrones de alteraciôn proteica. 

5 La enzimologia en el laboratorio de diagnôstico clinico. 
Descripci6n de la funeiôn y cinetica enzimiltica. Metodologia del 
analisis de enzimas en fluidos Ana.lisis de 105 patrones 
de alteraci6n enzimatica. 

52. Estudio del equilibrio hidroelectrolitico (EHE) y acida-
base (EAB). Fisiopatologia deI EHE y EAB. Determinaci6n de iones. 
Determinaci6n de pH y gases en'sangre arterial. 

53. Estudio de la funei6n hepatica. Fisiopatologia hepatica. 
Determinaciones analiticas. Patrones de alteraei6n hepatica. 

54. Est.udio de la funeiôn endocrina. Fisiopatologia hormonal. 
Determinaciones analiticas. Patrones de alteraci6n hormonal. 

55. Descripciôn topografica del cuerpo humano. Sistema de 
ejes y planos. Regiones corporales. Cavidades. 

56. Descripei6n de la estructura y funciones del tejido 6seo. 
Articulaciones: Tipos y funciones. Fisiologia osteoarticular. 

57. Descripei6n de la anatomia radiol6gica de las extremi-
dades. Anatomia de la eintura escapular. Anatomia general del 
brazo, codo, antebrazo, mufieca y mano. Anatomia de la cintura 
pelviana. Anatomia del muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie. 
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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 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. 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. 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 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 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 .. 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. nervioso 
central. 

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

28. Anatomia patol6gica macrosc6pica de los 
minales. 

29. Anatomia patol6gica maerosc6pica de 105 ôrganos pel-
vicos. 

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