
Curso
Universitario

 de Especialización en
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

RADIOLÓGICA DEL PACIENTE

MÓDULO 1: Gestión Preventiva y de los requisitos 
legales de las unidades asistenciales
· Escenario del cumplimiento normativo de las Unidades 

Asistenciales. La figura del Delegado de Seguridad de 
Clínicas.

· Responsabilidades administrativas del titular en materia 
de: autorización sanitaria de la clínica, legalización 
de la Unidad Asistencial de Radiodiagnóstico (UAR), 
prevención de riesgos laborales, protección de las 
personas en relación con sus datos personales. 

· Gestión del Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
· Gestión preventiva de las Unidades Asistenciales. 
· Riesgos específicos en centros sanitarios. Riesgo 

biológico. SARS-CoV-2. gestión de los residuos clínicos y 
peligrosos. Equipos de Protección Individual (EPIs). 

MÓDULO 2: Prevención de Riesgos Laborales y 
Protección Radiológica
· Riesgos específicos en centros sanitarios. Agentes 

químicos y físicos. Riesgos ergonómicos y psicosociales. 
EPIs. Objetivos específicos.

· Riesgo de exposición a radiaciones ionizantes. Principios 
de radiobiología y de física de las radiaciones.  

· Seguridad y salud en las Unidades Asistenciales de 
Radiodiagnóstico. 

 - Fundamentos de dosimetría de las radiaciones. 
 - Medicina del Trabajo en el ámbito de los profesionales 
   de las Unidades Asistenciales.
 - Control médico y dosimétrico de los profesionales
    expuestos. 
· Gestión del Programa de Protección Radiológica. 
· Seguridad de la Tecnología y de la gestión de la 

información en Unidades Asistenciales.

MÓDULO 3: Calidad Asistencial y Seguridad 
Radiológica del Paciente

· Normas Internacionales y Nacionales de la Seguridad 
Radiológica del Paciente.

· El proceso de justificación y optimización (Principio 
ALARA). Los Niveles de Referencia de Dosis en 
diagnóstico (NRD).

· La información del riesgo al paciente. La responsabilidad 
clínica de los prescriptores y profesionales habilitados. 
El Decálogo de la Seguridad Radiológica del Paciente..

· Auditorías clínicas. El Sistema SERADPA.

· Gestión del Programa de Garantía de Calidad y Seguridad 
Radiológica del Paciente.

OBJETIVOS

· Formar a titulares, gerentes y responsables clínicos 
de Unidades Asistenciales para la gestión de la calidad 
asistencial y la seguridad de profesionales y pacientes.

· Proporcionar el conocimiento y la formación requerida 
para garantizar la seguridad radiológica del paciente.

DIRIGIDO A:
· Gerentes y titulares de Unidades Asistenciales.

· Responsables de gestión de la calidad y seguridad del 
paciente de Unidades Asistenciales.

· Prescriptores de exposiciones radiológicas médicas.

· Profesionales sanitarios habilitados de UARs.

· Directores, operadores y otros profesionales con 
responsabilidades clínicas según Real Decreto 
601/2019.

PROGRAMA ACADÉMICO

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
3 Créditos ECTS: 75 horas de formación
Modalidad: Online
Titulación requerida: F.P. Sanitaria Grado medio o equivalente
Precio 450€. Bonificable  mediante FUNDAE

TITULACIÓN
Título propio de la 

Universidad Europea
Miguel de Cervantes

www.seradpa.com/formacion 

CONTÁCTANOS:
915 32 55 52


