
CURSOS SEMIPRESENCIALES DE DIRECTOR Y OPERADOR
DE INSTALACIONES DE RADIODIAGNÓSTICO

Radiofísica  Sanitaria  e  Industrial  es  una  entidad  autorizada  por  el  Consejo  de
Seguridad  Nuclear  desde  el  año  2011  para  impartir  los  cursos  de  protección
radiológica de Acreditación para Dirigir y Operar instalaciones de rayos X con fines de
diagnóstico médico, según lo establecido en la normativa vigente (R.D. 783/2001, por
el que se aprueba el reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes,
y el R.D. 1085/2009, sobre instalación y utilización de equipos de rayos X con fines de
diagnóstico médico). Formación basada en la INSTRUCCIÓN IS-17, del 30 de enero
de 2008  del  Consejo  de  Seguridad  Nuclear,  sobre  la  homologación  de cursos de
Acreditación  de  Dirección  y  Operación  de  instalaciones  de  rayos  X  con  fines  de
diagnóstico  médico.  Curso  dirigido  a  todo  el  personal  que  realiza  radiografías  en
centros médicos (equipos portátiles, arcos quirúrgicos, equipos de escopia, etc.). Los
alumnos que superen el curso estarán capacitados para trabajar en instalaciones de
Grafía, Fluoroscopía y Tomografía Axial tanto en instalaciones fijas como portátiles.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Todo personal que trabaje con rayos X en un centro médico debe estar en posición de
la  certificación  que  le  acredite  por  parte  del  Consejo  de  Seguridad  Nuclear  sus
conocimientos, adiestramiento y experiencia en materia de protección radiológica (RD
783/2001,  de 6 de julio,  donde se aprueba el  Reglamento  de Protección Sanitaria
contra Radiaciones Ionizantes).

Así mismo el R.D. 1085/2009, de 3 de julio, establece que cuando la operación de los
equipos de rayos X no fuera a realizarse directamente por el  titulado que dirija  el
funcionamiento de la instalación, sino por personal bajo su supervisión, éste deberá
igualmente estar capacitado al efecto (artic. 22.2).

METODOLOGÍA

ONLINE: Los contenidos teóricos equivalen a 40 horas de fomación para directores y
operadores y se impartirán en modo e-learning a través de la plataforma “Campus
Online”  de  Radiofísica  Sanitaria  e  Industrial.  Cada  participante  dispondrá  de  4
semanas para acceder a las áreas organizadas con foros de consulta, resolución de
dudas,  descarga  de  documentación  y  realización  de  autoevaluaciones  que  deben
superar para acceder a la prueba final presencial.

PRUEBA FINAL PRESENCIAL: Jornada presencial  de 5 horas en la instalación de
radiodiagnóstico asignada en un centro aún por determinar, para la realización de las
prácticas, seminario y prueba escrita de 60 preguntas con un mínimo de aciertos del
75%. A realizarse el 19 de noviembre.

En caso de no superación, los alumnos dispondrán de una segunda oportunidad en un
plazo inferior a seis meses.



SESIÓN  ONLINE  RESOLUCIÓN  DE  DUDAS:  Unos  días  antes  de  celebrarse  la
jornada presencial, los alumnos tendrán la oportunidad de asistir a una sesión online
mediante  la  plataforma  Microsoft  Teams  para  la  aclaración  de  dudas  durante
aproximadamente 2 horas.

DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS

En cada curso podrán participar un número máximo de 12 alumnos por grupo.

REQUISITOS DE TITULACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Directores:  Estar en posesión de la Licenciatura o Grado en Medicina y Cirugía u
Odontología. 

Operadores:  Estar  en  posesión  del  título  del  Bachillerato,  FPII/  Grado  Superior  o
equivalente.

INSCRIPCIÓN DEL ALUMNO

Fecha del curso: del 10 de octubre al 19 de noviembre 2022

Matrícula: fecha límite de inscripción hasta el 26 de septiembre del 2022
en sctenerife@vetcan.org

Para realizar la inscripción en el curso los alumnos deben entregar:

• Ficha de alumno cumplimentada

• Copia DNI

• Copia compulsada de la titulación académica requerida

Matrícula: 

Curso de Directores:

 Licenciados Sanitarios - 380€

Curso de Operadores:

 Otros profesionales sanitarios – 345€

Plazas limitadas: importe y celebración del curso sujeto a quórum mínimo de 18 
alumnos.

mailto:sctenerife@vetcan.org


PROGRAMA FORMATIVO

TEORÍA: (online)

Área 1: Conceptos básicos.

Área 2: Características físicas de los equipos y haces de rayos X.

Área 3: Magnitudes y medidas de radiación.

Área 4: Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes.

Área 5: Normativa y legislación básica en instalaciones de radiodiagnóstico.

Área 6: Protección radiológica básica.

Área 7: Protección radiológica específica en instalaciones de radiodiagnóstico.

Área 8: Programa de garantía de calidad.

Área 9: Requisitos técnico-administrativo.

PRÁCTICAS Y EXAMEN FINAL (presencial).



C/ Concepción Arenal, 1. 1º E – 28924 Alcorcón – Madrid 
91 679 76 40 – formacion@radiofisicasanitaria.es 

Consiento el tratamiento de mis datos e imágenes obtenidas para la realización de este curso y la emisión de la 
acreditación según recoge la INSTRUCCIÓN IS-17, de 30 de enero de 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear. 

Le informamos que los datos personales recabados en este formulario serán tratados de forma confidencial y 
pasarán a formar parte de un fichero cuyo Responsable de tratamiento es Radiofísica Sanitaria e Industrial, S.L, para 
la gestión administrativa y de clientes. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
limitación de tratamiento, portabilidad o a no ser objeto de tratamiento automatizado de los datos, dirigiendo una 
comunicación por escrito a C/ Concepción Arenal. 1 1º E, 28924, Alcorcón, Madrid, o al correo electrónico habilitado 
a tal efecto, dpo.radiofisicasanitaria@lock4data.es 

 Radiofísica Sanitaria e Industrial, S.L.    

FICHA DE ALUMNO 

(INDICA TU DIRECCIÓN COMPLETA Y DE FORMA CONCISA PARA EL ENVÍO DE TU ACREDITACIÓN) 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: 

FECHA DE REALIZACIÓN:  

DIRECTOR OPERADOR 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

D.N.I.:

TITULACIÓN:  

DIRECCIÓN:  

LOCALIDAD:   CÓDIGO POSTAL: 

PROVINCIA:     TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

CALIFICACIÓN EXAMEN: 

ADJUNTAR COPIA DNI + COPIA TITULACIÓN ACADÉMICA REQUERIDA SEGÚN TIPO DE CURSO Y ENVIAR 

A formacion@radiofisicasanitaria.es 
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