
 

 Balmes nº 205, 5º 1º ∙ Tel. + 34 933 681 355 ∙ 
R-CONTROL CORPORATION S.L.∙ CIF B-64228836 ∙ Web: www.utpr.es ∙ e-mail: info@utpr.es 

 
 
 
INFORMACIÓN CURSO FORMACIÓN 
DIRECTORES DE INSTALACIONES DE RADIODIAGNÓSTICO DENTAL 
 
 
OBJETIVO DEL CURSO 

Los cursos de acreditación de directores y operadores de instalaciones de rayos X con fines 
de diagnóstico denta se imparten de acuerdo a la autorización que posee, otorgada por el 
Consejo de Seguridad Nuclear según resolución BOE-5-11-1992 

La formación de las personas encargadas de dirigir las instalaciones se considera un 
elemento fundamental para conseguir que el funcionamiento de las instalaciones se realice 
en condiciones de seguridad adecuadas y que garantice la protección de los trabajadores de 
las propias instalaciones y de los miembros del público. 
Para asegurar que se obtiene un grado de formación aceptable la legislación española 
requiere que las personas cuya actividad puede afectar a la seguridad o la protección 
radiológica de las instalaciones obtengan una licencia concedida por el Consejo de Seguridad 
Nuclear. 
Los asistentes deben adquirir conocimientos suficientes en materia de seguridad y protección 
radiológica en general. Asimismo, se requiere un grado de conocimiento adecuado sobre 
funcionamiento, normas y procedimientos de actuación, riesgos existentes y medidas de 
protección de las instalaciones específicas en que van a realizar su actividad. 
 
 
REQUISITOS MÍNIMOS 
 

DE LOS ASISTENTES 
 
Los cursos de formación para DIRECTOR de Radiodiagnóstico dental serán 
impartidos a personas que sean licenciados en odontología o médicos 
estomatólogos. 
La asistencia es obligatoria y requisito indispensable para la realización de 
las pruebas aptitud y, por lo tanto, para la obtención del título. 
 
Cada asistente debe proporcionar en el momento de inicio del curso: 

 Fotocopia del DNI o pasaporte y 
 Fotocopia del título académico 

Para poder optar a las pruebas aptitud y, por lo tanto, para la obtención del 
título. 
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DEL CURSO 
 
El curso consta de 18 horas lectivas impartidas en 3-4 jornadas en función 
del número de asistentes. El horario abarcará de 9:00 a 14:00 horas por la 
mañana y de 16:00 a 20:00 horas por la tarde.  
 
Las jornadas y el horario definitivo se establece una vez se sabe el número 
exacto de alumnos.  
 
El número mínimo de alumnos mínimo será de 12, y el máximo de 24.   
Las clases prácticas serán impartidas en grupos de 5 ó 6 personas como 
máximo.  
UTPR facilitará documentación completa y título acreditativo, según obliga la 
vigente legislación para el personal que opera Instalaciones de 
Radiodiagnóstico.   
 
 

PROGRAMA DEL CURSO 
 
FISICA DE LAS RADIACIONES  

Conceptos básicos 
Interacciones de la radiación con la materia 
Generación de Rayos X 
Magnitudes radiológicas 

 
DETECCION DE LA RADIACIÓN 

Equipos empleados 
Fundamentos de la detección 
Control de Calidad de las instalaciones 

 
RADIOBIOLOGÍA 

Mecanismos de acción 
Respuesta celular 
Respuesta sistémica y total 

 
PROTECCIÓN CONTRA LAS RADIACIONES 

Aspectos generales legales y administrativos 
Gestión técnica y administrativa de instalaciones 
Programa de Garantía de Calidad 

 
NORMATIVA Y LEGISLACIÓN 
 
NORMATIVA Y LEGISLACIÓN COMUNITARIA 
 
CLASES PRÁCTICAS 
 
PRUEBAS DE APTITUD.  

Prueba de 60 preguntas, tipo test, para evaluar los conocimientos 
adquiridos 
La evaluación práctica se calificará mediante ejercicios prácticos, que 
los alumnos realizarán durante el desarrollo de las mismas y observar 
el grado de aprovechamiento. 

 
 
 
 


