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Segundo.-La presente Resoluci6n entrara en vigor
el mismo dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial
del Estado».
Madrid. 27 de febrero de 1997.-EI Delegado del
Gobierno. Alberto L6pez de Arriba y Guerri.
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REAL DECRETO 220/1997. de 14 de febrero.
por el que se crea y regula la obtenci6n del
tftulo oficial de Especialista en Radioffsica Hospitalaria.

La aplicaci6n de las radiaciones ionizantes en los examenes y tratamientos medicos. unida a la complejidad
de las tecnologias empleadas para su realizaci6n. han
creado la necesidad de que se regule en el sistema sanitario la existencia de expertos que acrediten unos conocimientos en fisica de las radiaciones. superiores a los
que sobre esta materia tienen los profesionales tradicionalmente implicados en la asistencia sanitaria. aceptando asi que una concepci6n actual de la misma obliga
a recurrir a la participaci6n de otros profesionales cuyos .
conocimientos previos. unidos a una adecuada formaci6n postgraduada. garantizaran una eficiente utilizaci6n
de las radiaciones con fines sanitarios. en orden a conseguir la optimizaci6n del acto medico origen de dichos
examenes y tratamientos. y la adecuada protecci6n
radiol6gica de todo el personal expuesto a las mencionadas radiaciones.
La disposici6n adicional primera 2.c) en relaci6n con
la disposici6n final primerə de la Ley Organica 8/1985.
de 3 de julio. reguladora del Derecho a la Educaci6n.
y el articulo 18.1 del Real Decreto 185/1985. de 23
de enero. sobre obtenci6n y expedici6ndel titulo de Doctor y otros estudios postgraduados. regulanlos titulos
de especializaci6n para graduados universitarios. Dichos
preceptos. en relaci6n con 10 previsto en los articulos
40.10. 104 y 105.4 de la Ley 14/1986. de 25 de abril.
General de Sanidad. constituyen la base legal para la
creaci6n del titulo oficial de Especialista en Radiofisica
Hospitalaria. que se obtendra por el procedimiento de
residencia. Dicho sistema. que .ya ha demostrado su eficacia en el ambito de las especialidades medicas y farmaceuticas. implica. entre otras cosas. la acreditaci6n
de plazas docentes mediante criterios objetivos. la evaluaci6n anual de conocimientos y la existencia de un
vinculo retribuido durante el periodo de impartici6n del
programa.
Por otra parte. la creaci6n de este titulo oficial de
Especialista responde. ademas. a las exigencias derivadas de la Directiva 84/466 EURATOM. que ha sido traspuesta a nuestra legislaci6n por el Real Decreto
1132/1990. de 14 de septiembre. por el que se establecen. con caracter de «Normativa Basica». medidas
fundamentales de protecci6n radiol6gica de las personas
sometidas a examenes y tratamientos medicos. en cuyo
articulo 5 se contempla. al igual que en la Directiva antes
citada. la figura del experto cualificado en Radiofisica.
estableciendo que por una disposici6n del mismo rango
se determinaran las condiciones necesarias para obtener
dicha cualificaci6n.
Por todo ello. la creaci6n del titulo oficial de Especialista en Radiofisica Hospitalaria. ademas de atender
a una demanda del sistema sanitario en una materia.
como la utilizaci6n de radiaciones ionizantes. de la maxi-

ma trascendencia y creciente sensibilidad social. adecua
nuestro ordenamiento juridico a las directrices fijadas
por la normativa comunitaria y reconduce la figura del
experto cualificado en Radiofisica al marco especifico
que el derecho positivo de nuestro pais preve para los
titulos oficiales de Especialista.
En la elaboraci6n de la presente norma se ha tenido
en cuenta el informe emitido por el Consejo de Seguridad
Nuclear que. de acuerdo con 10 previsto en la Ley
15/1980. de 22 de abril. es el organismo competente
en materia de seguridad nuCıear y protecci6n radiol6gica.
asi como el emitido por la Comisi6n Europea en base
al articulo 33 del Tratado EURATOM.Ademas. el Real
Decreto ha sido sometido a consulta de las sOciedades
cientificas. de los Colegios profesionales afectados. de
los Consejos Nacionales de Especialidades Medicas y
Especializaciones Farmaceuticas. del Consejo de Universidades y del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud.
En su virtud. a propuesta de los Ministros de Sanidad
y Consumo y de Educaci6n y Cultura. con la aprobaci6n
del Ministro de Administraciones publicas. de acuerdo
con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 14 de febrero
de 1997.
DISPONGO:
Articulo 1.

Creaci6n de t(tulo.

1. Se crea el titulo de Especialista en Radiofisica
Hospitalaria. con caracter de titulo oficial de postgrado
y validez profesional en todo el territorio nacional. Dicho
titulo acreditara la adquisici6n de los conocimientos que
se consideren necesarios para la correcta planificaci6n.
aplicaci6n e investigaci6n de las tecnicas utilizadas por
la fisica de las radiaciones en los examenes y tratamientos medicos que impliquen la exposici6n de los pacientes
a radiaciones ionizantes. el control de calidad de los
equipos e instalaciones empleados en dichos examenes
y tratamientos. y la protecci6n radiol6gica de las personas afectadas por los mismos.
Dichos conocimientos podran actualizarse a traves
de los programas que se citan en el articulo 3.3. segun
las necesidades del sistema educativo-sanitario. los avancescientificos y tecnol6gicos. y las exigencias que establezca la normativa general sobre protecci6n radiol6gica
e instalaciones nucleares y radiactivas.
2. EI titulo oficial de Especialista en Radiofisica Hospitalaria. expedido por el Ministerio de Educaci6n y Cultura. sera necesario para utilizar de modo expreso la
denominaci6n de Especialista y para ocupar puestos de
trabajo en establecimientos 0 instituciones publicas 0
privadas con tal denominaci6n.
Articulo 2.

Requisitos para la obtenci6n del tftulo.

La obtenci6n del titulo oficial de Especialista en Radiofisica Hospitalaria requerira el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
1. Estar en posesi6n de alguno de los siguientes
titulos universitarios: Licenciado en Fisica u otros titulos
universitarios superiores en disciplinas cientificas y tecnol6gicas oficialmente reconocidos.
2. Haber superado la prueba nacional a la que se
refiere el articulo 4 de este Real Decreto.
3. Haber realizado integramente el ciclo formativo
de tres aiios que se regula en el presente Real Decreto.
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en una unidad docente acreditada para la formaci6n de
Especialistas en Radioffsica Hospitalaria.
4. Haber superado las evaluaciones que correspondan, de acuerdo con 10 previsto en el artfculo 7.
Artfculo 3.

Caracterfsticas del sistema formativo.

1. La formaci6n de Especialistas en Radioffsica Hospitalatia se realizara por el sistema de residencia, en
unidades acreditadas para la docencia por el Ministerio
de Educaci6n y Cultura, en las que el personal en formaci6n adquirira de forma progresiva y controlada los
conocimientos y responsabilidades que determinen su
capacitaci6n como tales Especialistas, tras la superaci6n
de las correspondientes evaluaciones.
. 2. EI perfodo formativo sera de tres anos ininterrumpidos y se impartira, sin perjuicio de que dicha formaci6n
se realice en diversos centros cuando asf 10 exija el programa, bajo la depen.dencia de la misma unidad docente
en la que se hubiera iniciado.
3. La formaci6n se adecuara a los programas aprobados pol" el Ministerio de Educaci6n y Cultura a propuesta de la Comisi6n Nacional de Radioffsica Hospitalaria y ofdo el Ministerio de Sanidad y Consumo; dichos
programas se elaboraran teniendo en cuenta 10 previsto
en el artfculo 1.
4. Con caracter previo a la aprobaci6n definitiva del
programa formativo, este se trasladara al Consejo de
Seguridad Nuclear para que dicho Consejo compruebe
que los contenidos curriculares del programa de los Especialistas en Radioffsica Hospitalaria rel!ıtivos a la protecci6n radiol6gica se corresponden con los del Diploma
previsto en el artfculo 17 del Real Decreto 53/1992,
de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre Protecci6n Sanitaria contra Radiaciones lonizantes.
Artfculo 4.

Acceso a la formaci6n.

1. Quienes pretendan acceder a las distintas unidades docentes acreditadas para la formaci6n de Especialistas en Radioffsica Hospitalaria seran admitidos en
ellas 'tras superar una prueba de caracter nacional que
seleccionara a los aspirantes.
2. La oferta de las plazas que corresponda incluir
en cada convocatoria se referira a todas las unidades
docentes acreditadas para la formaci6n de Especialistas
en Radioffsica Hospitalaria, cualquiera que sea la titularidad del centro ən el que se encuentran ubicadas.
Dicha oferta se elaborara por la Comisi6n Interministerial
a la que se refiere el artfculo 5.2.a) del Real Decreto
127/1984, de 11 de enero, tras ofr ala Comisi6n Nacional de Radioffsica Hospitalaria y a las diversas Comunidades Aut6nomas, a traves del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud.
3. La oferta de plazas se elaborara anualmente
teniendo en cuenta la capacidad de las distintas unidades
acreditadas,las disponibilidades presupuestarias y las
necesidades sociales de profesionales formados en
Radioffsica Hospitalaria.
4. La convocatoria anual. con las adaptaciones
necesarias, se realizara por los Ministros de Sanidad y
Consumo y de Educaci6n y Cultura, de forma conjunta
y simultanea con la convocatoria anual para el acceso
a plazas de formaci6n sanitaria especializada para Medicos y farmaceuticos, cuyas normas generales seran de
aplicaci6n con las particularidades siguientes:
a) EI sistema de selecci6n consistira exclusivamente
en la realizaci6n de un ejercicio de caracter eliminatorio
para cuya superaci6n habra que obtener la puntuaci6n
que la Comisi6n de selecci6n considere necesarıa para
iniciar la formaci6n en Radioffsica Hospitalaria.
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b) EI ejercicio eliminatorio, que se cita en el parrafo
anterior, versara sobfe ffsica y otras disciplinas, como
matematicas, relacionadas con el uso de las radiaciones.
c) Las plazas se adjudicaran por orden decreciente
de puntuaci6n, entre 105 aspirantes que hayan superado
el ejercicio que se'Cita en el parrafo a) de este apartado.
Artfculo 5.

Caracterfsticas del perfodo formativo.

Al iniciar el perfodo formativo de tres anos, el residente suscribira, con la entidad titular del centro donde
se encuentre la unidad docente acreditada en la que
ha obtenido plaza, un contrato laboral en regimen de
dedicaci6n a tiempo completo, cuyo objeto sera la prestaci6n de un trabajo en los terminos previstos en el artfculo 3, con vistas a la obtenci6n del tftulo oficial de
Especialista en Radioffsica Hospitalaria.
La duraci6n de dicho contrato sera de un afio renovable, previa evaluaci6n positiva, por iguales perfodos
de tiempo, hasta un maximo de tres. Transcurrido dicho
plazo el contrato se extinguira sin necesidad de denuncia
o preaviso, sin que en ningun caso el vfnculo laboral
temporal pueda transformarse en definitivo.
EI contrato se formalizara por escrito y en el se determinaran, en terminos analogos a los previstos para el
resto del personal en formaci6n por el sistema de residencia, el objeto, duraci6n, regimen retributivo, dedicaci6n y horario, causas de suspensi6n, vacaciones y permisos, derechos y deberes especificos, causas de extinci6n y sus efectos.
Artfculo 6.

Acreditaci6n de unidades docentes.

1. Lo.s Ministerios de Educaci6n y Cultura y de Sanidad y Consumo, ofda la Comisi6n Nacional de Radioffsica
Hospitalaria, estableceran los requisitos de acreditaci6n
que, con caracter general. han de cumplir las unidades
para la formaci6n de Especialistas en Radioffsica Hos-.
pitalaria.
2. La acreditaci6n de las unidades debera ser solicitada por las entidades titulares de 10$ centros donde
pretendan ubicarse, los cuales deberan justificar que reunen los requisitos que se citan en el apartado anterior.
3. La acreditaci6n, con expresi6n del numero de plazas en formaci6n que correspondan a cada unidad, se
otorgara por el Ministerio de Educaci6n y Culturə, previo
informe del Ministerio de Sanidad y Consumo, ofda la
Comisi6n National de Radioffsica Hospitalaria.
4. La declaraci6n de extinci6n de la' acreditaci6n
cuando se incumplan los requisitos de la misma, correspondera al mismo 6rgano que la otorg6, siguiendo el
procedimiento que se cita en el apartado anterior.
Artfculo 7.

Organiiaci6n y supervisi6n de la formaci6n.

En los centros donde existan unidades acreditadas
para la formaci6n de Especialistas en Radioffsica Hospitalaria, la organizaci6n, supervisi6n, programaci6n
anual de actividades formativas y la evaluaci6n de los
residentes y de las unidades por las que estos hubieran
rotado, se regira, con las adaptaciones que resulten necesarias, por la normativa sobre Comisiones de Docencia
y sistemas de evaluaci6n, aplicable a los Especialistas
en formaci6n, de acuerdo con 10 previsto en los Reales
Decretos 127/1984, de 11 de enero, 2708/1982, de
15 de octubre, y disposiciones de desarrollo.
Artfculo 8.

Ficheros automatizados.

Las cuestiones relativas al perfodo formativo y expedici6n del tftulo oficial de Especialista en Radioffsica Hospitalaria, se incorporaran a 105 siguientes fi'cheros automatizados, regulados de acuerdo con 10 previsto en la
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Ley Organica 5/1992. de 29 de octubre. de Regulaci6n
del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carəcter
Personal:
1. Los datos sobre el acceso a plaza en formaci6n
y periodo formativo del personal que obtenga el mencionado titulo oficial de Especialista por el procedimiento
previsto en el articulo 2 de este Real 'Decreto. se incorporarən al fichero MIR y al fichero de residentes. en
los terminos previstos en el anexo ii de la Orden de
21 de julio de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado»
del 27). por la que se ,regulan los ficheros con datos
de carəcter personal gestionados por el Ministerio de
Sanidad y Consumo.
2. Los datos relativos a la concesi6n del titulo oficial
de Especialista en Radioffsica Hospitalaria. al amparo
de 10 previsto en el presente Real Decreto. se incorporarən al fichero automatizado de Especialidades en
Ciencias de la Salud. en los terminos previstos en el
anexo III de la Orden de 26 de julio de 1994 (<<Boletin
Oficial del 'Estado» del 27). por la que se regulan los
ficheros' de tratamiento automatizado de datos de carəc
ter personal del Ministerio de Educaci6n y Cultura.
3. Las inscripciones correspondientes a los titulos
expedidos se incorporarən al fichero automatizado de
titulos del anexo 1 de la indicada Orden de 26 de julio
de 1994.

Articulo 9.

Comisi6n Nacional: Composici6n.

1. Se crea. como 6rgaAo consultivo adscrito al
Ministerio de Sanidad y Consumo. la Comisi6n Nacional
de Radiofisica Hospitalaria. que tendra la siguiente eomposici6n:
.
a) Tres Vəcales designados JilOt el Ministerio de Sanidad y Consumo entre·personal.,ıe ostente el tltı:ıllil oficial
de Espeeialista en ftadiofisica Wəspitalaı1a y p_ııe servioios eR ift8tituciones, saııitafias ,mblicas acreditadas
para la docencia.
'b) Un Vocal designado de cGı:nıin acueıdo por 100
Ministerios de Educaci6n y Cultura y de Sanidad y Consumo entre personas que f)resten servieios en la Administraci6n sanitaria 0 eduoativa ən puestos de trabajo
relaciona(jjos con las instalaciones de radiodiagn65'1:ico.
radioterapia y medicina Rudear. asi oomo la proteeei6n
radiol6gica en el əmbito de las instituciones sənitarias.
c) Dos Vocales designados por el Ministerio de Educaci6n y Cultura entre catedraticos 0 profesores titulares
de Universidad en materias relacionadas con la Fisica
aplicada a la Medieina.
d) Un Vocal designado por el Ministerio de Educaci6n y Cultura. a propuesta dE!! ConsSjo NacioAaJ de Especialidades Medicas entre facultativos que presten
servicios en instituciones sanitaPias publicas acreditadas
para la docencia. que sea especialista en Medicina
Nudear. Oncelogia Radioterəpiea 0 Radio(jjiagn6stico.
e) Dos Vocales elegidos de entre sus miembros por
las entidades y sociedades cientificas de caracter estatal.
relacionadas con la Protecci6n Radiol6gica y la Fisiea
Medica.
f) Dos Vocales en representaci6n de los residentes
en formaci6n para la obtenci6n del t-itulo oficial de Especialista en Radiofisica Hospitalaria. elegidos 130r ellos mismos, entre los que esten en segımdo ano de formaci6n.
g) Un Vocal cualificado en la materia designado 130r
el Colegio Oficial de Fisicos.
h) Un Vocal cualifieado en la materia designaElo de
comun acuerdo por los Colegios Profesionales qı.ıe representen a los titulados superiores no fisicos, que se esten
formando para la obtenci6n del titulo oficial de Especialista en Badiofisica Hospitalaria.
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2. La Comisi6n de Radiofisica Hospitalaria elegirə
al Presidente y Secretario entre sus miembros. EI voto
del Presidente tendrə carəcter decisorio en caso de
empate.
3. EI nombramiento de los Vocales que se citan en
el apartado 1 de este articulo se efectuara por un periodo
de cuatro afios. salvo los incluidosen los parrafos f)
y h), que 10 serən por un peı'iodo de dos anos.
4. EI Ministerio de Sanidad y Consumo. a traves
de su Subsecretaria. atenderə el funcionamiento administrativo de la Comisi6n Nacional de Radiofisica Hos'
pitalaria.
Articulo 10.

Comisi6n Nacional: Funciones.

1. Corresponde a la Comisi6n Nacional de Radiofisica Hospitalaria:
a) Proponer el programa formativo en Radioffsica
Hospitalaria, de acuerdo eon 10 establecido en el articu103.
b) Informar las normas que dicten los Ministerios
de Educaci6n y Cultura y de Sanidad y Consumo para
regular los requisitos generales que han de reunir las
unidades acreditadas para la formaci6n de Especialistas
en Radiofisica Hospitalaria.
c) Informar los expedientes relativos a la acreditaei6n de cada unidad docente, con carəcter previo a su
aprobaci6n por el Ministerio de Educaci6n y Cultura.
d) Informar los expedientes relativos a la extinci6n
de la acreditaci6n de unidades docentes. con carəcter
previo a que se produzea la misma.
e) Informar la oferta anual y la eonvocatoria de plazas para la formaei6n de Espeeialistas en Radiofisiea
Hospitalaria.
f) Proponer al Ministerio de Educaci6n y Cultura la
exPediei6n de titulos ofieiales de Especialista en Radiefisica Hospitelaria, a la Ifista de la calificaci6n final de
todo et ı;ıerfedo de residencia.
9) ~alizar las funciOf1es previstas' en el preserrte
Real Oeereto en relaciOn con las solicitudes que se formulen para la expediei6rı del titulo oficial de Especialista
en Radiofisica Hospitalaria. al, amparo de 10 previsto en
las disposiciones transitorias y adkionəl euarta, proponiendo la expediei6n de los quıı correspoRdan əl Ministario de Edwcaci6n y Cwıwra.
h) Realizar las funciones que se le eneomienden en
relaoi6n oon la evaluaei6n de los esıııecialistas en formaci6n.
i) Premover innovaciones merodol6gicas en el campo de la Radiofisica Hospitalaria.
j) Promover la investigaci6n y los programas de formaci6n en el eampo de los estudios de la Fisica aplieada
a las tecnicas de tratamient8, diagn6stico y uso de instalacionəs.

k) 'Informar las disposiciones de carəeter general
que se elaboren en materias de su eompetencia, 0 que,
por su naturaleza, afecten 0 puedan afectar al əmbito
de las funciones a realizar por el personal formado al
amparo de 10 previsto en el presente Real Decreto.
1) Proponer a los Ministerios de Edueaci6n y Cultura
y de Sanidad y Consumo la realizaci6n de auditorias
an les difererrtes unidades aereditadas para eonocer y
avaluar el funeionamiento de los programas de formaei6n.

2. Sin perjuicia de las pecuHaridades previstas por
el preserıte Real E)eoreto, la Comisiôn Naeional de Radioflsiea Hospitalaria se regirə PGf 10 dlspuesto en əl capitu10 Ii del titulo ii de la Ley30/1992, de 26 de novieml!ır-e,
de Regimen Juridieo de Iəs Adı:ninistracioRes Publicas
V del Procedimiento Administrativə Comun.
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Disposici6n adicional primera.
sejo de Seguridad Nuclear.

EI ejercicio de las funciones que desempenen 105
especialistas formados en 105 terminos previstos en este
Real Decreto se entendera. en todo easo. sin perjuicio
de las facultades de vigilancia de la Administraci6n sanitaria Y de las de autorizaci6n. control e inspecci6n asignadas por la legislaci6n vigente al Consejo de Seguridad
NuClear.
Disposici6n adicional segunda.
radiol6giea.

Servieios de proteeei6n
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cialmente reconocidas. vinculados a il\stituciones sanitarias mediante nombramiento 0 contrato. que realicen
funciones para las que se requieran 10'5 conocimientos
que se citan en el articulo 1 de este Real Decreto. podran
solicitar que les sea expedido el titulo oficial de Especialista en Radiofisica Hospitalaria.
A estos efectos. la Direcci6n General de Ensenanza
Superior del Ministerio de Educaci6n y CultlJra y la Subsecretarfa de Sanidad y Consumo. oida la Coriıisi6n
Nacional de Radiofisica Hospitalaria. habilitaran un procedimiento que se sometera a las siguientes normas:
1. Junto con la solicitud. 105 interesados deberan
acreditar:

En las instituciones sanitarias del Sistema Nacional
de Salud en las Que. de acuerdo con 10 previsto en el
articulo 15 del Real Decreto 53/1992. de 24 de enero.
existan servicios de protecci6n radiol6gica. las entidades
titularesde las instituciones sanitarias donde se ubiquen.
propondran al Consejo de Seguridad Nuclear para cubrir
dichııs jefaturas a titulados universitarios superiores en
posesi6n del titulo oficial de Especialista previsto en el
presente Real·Decreto. 105 cuales circunscribiran sus funciones a las que son propias de 105 citados servicios .
de prot~cci6n radiol6gica.

a) Estar en posesi6n del tftulo de Licenciado en Ciencias Fisicas 0 de otros titulos universitarios superiores
en disciplinas cientificas y tecnol6gicas oficialmente
reconocidas 0 de la certificaci6n sustitutoria establecida
en la instrucci6n novena de la Resoluci6n de 26 de junio
de 1989 de la Secretarfa de Estado de Universidades
e.lnvestigaci6n (<<Boletin Oficial del Estado» de 18 de
julio).
b) Haber desempefiado las funciones que se citan
en el parrafo primero de esta disposici6n transitoria. ən
el tiempo que se especifica en alguno de 105 sjguientes
supuestos:

Disposici6n adicional tercera.
normativa eomunitaria.

1.° Durante un periodo superior a tres afios. dentro
de 105 cinco anteriores a la enhada en vigor del presente
Real Decreto.
2.° Durante un periodo no inferior a un afio. siempre
que el interesado se encuentre prestando tales servicios
a la entrada en vigor de este Real Decreto.

Gorrespondeneia con

Los expertos cualificados en Radiofisica a 105 que
se refiere el articulo 5 del Real Decreto 1132/1990.
por el que traspone a nuestro ordenamiento juridico la
Directiva 84/466 EURATOM. deberan estar formados
en 105 terminos previstos en el presente Real Decreto.
Disposici6n adicional cuarta.

Tftulos extranjeros.

La homolQgaci6n 0 reconocimiento de titulos extranjeros por 105 correspondientes espaıioles de Especialista
en Radiofisica Hospitalaria se efectuara por el Ministerio
de Educaci6n y Cultura. EI procedimiento se atendra.
con las necesarias adaptaciones. a 10 previsto en la Orden
de 14 de junio de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 23 de octubre). por la que se regulan las condiciones
yel procedimiento de homologaci6n de 105 tftulos extranjeros de Farmaceuticos y Medicos Especialistas por 105
correspondientes tftulos oficiales espanoles Y. en su caso.
por 10 previsto en las disposiciones qU!) trasponen al
ordenamiento jurfdico espanol lasDirectivas Comunitarias sobre reconocimiento de titulos 1əxpedidos por Estados miembros de la Uni6n Europea 0 Espacio Econ6mico
Europeo.
Disposici6n adicional quinta.
personal estatutario.

Normativa aplieable al

A estos efectos. junto con la instancia se aportaran.
ademas de copia autentica del nombramiento 0 contrato
que avale la vinculaci6n del, interesado çon la correspondiente instituci6n. certificaciones originales que acrediten las funciones desempefiadas durante 105 perfodos
de tiempo que, en cada caso. correspondan. expedidas
por el Director 0 Gerente del centro donde se hubiesen
prestado 105 servicios.
c) La formaci6n adquirida en Radioffsica. a cuyos
efəctos se aportara historial profesional debidamente
documentado en el que. ademas de los datos personales.
se hara constar el expediente əclıı:temico. experiencia
profesional y formaci6n complementaria en Radiofisica.
2. Finalizado el plazo de presentaci6n de instancias.
la Comisi6n Nacional de Radiofisica Hospitalaria c1asificara las solicifudes presentadas en 105 siguientəs gruC
pos:
'
a) Solicitudes que hubieran acreditado una experiencia superior a tres anos:

Vfas transitorias de

1.° . Si la Comisi6n considəra que 105 interesados han
una formaci6n analoga a la exigida en el presente Real Decreto. las elevara directamente al Ministerio
de Educaci6n y Cultura para la expedici6n del tftulo oficial
de Especialista en Radioffsica Hospitalaria.
2.° Si la Comisi6n consideraque la formaci6n acreditada no cumple en su totalidad las exigencias de este
Real Decreto. establecera un perfodo complementario
de formaci6n no superior a seis meses. bajo la dependencia de una unidad acreditada para la formaci6n de
Especialistas mediante el seguimiento de un programa
especifico fijado por la propia Comisi6n. cuya evaluaci6n
positiva por esta determinara la propuesta para la expedici6n del correspondiente tftulo.

Los Licenciados en Fisica u otros titulados superiores
universitarios ən disciplinas cientfficas it tecnol6gicas ofi-

b) SoIicitudes que hubieran acreditado una experiencia entre uno y tres afios. respecto a las que la Comisi6n dispondra la realizaci6n de un perfodo complemen-

acrəditado

EI personal estatutario que. estando en posesi6n del
titulo oficial de Especialista en Radiofisica Hospitalaria.
preste servicios en instituciones sanitarias. en puestos
de trabajo que requieran 105 conocimientos inherentes
a dicho titulo, estara incluido en el ambito de aplicaci6n
del Estatuto Juridico de Personaj Medico de la Seguridad
Social. al que accedera. con las necesarias adaptaciones.
por el procedimiento establecido para losfacultativos
especialistas.
Disposici6n transitoria primera.
obtenei6n del tftulo.
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tario de formaci6n no superior a dos anos. bajo la dependencia de una unidad acreditada para la formaci6n
mediante el seguimiento de un programa especffico fijado por la propia Comisi6n que, ademas de las. evaluaciones anuales, sera objeto de una evaluaci6n fınal por
la Comisiôn Nacional de Radioffsica Hospitalaria. La evaluaci6n final positiva determinara la propuesta para la
expediciôn del correspondiente tftulo oficialde Especialista por el Ministerio de Educaci6n y Cultura.
c) Solicitudes en las que, cualquiera que sea la experiencia acreditada, seran objeto de propuesta negativa
ante el Ministerio de Educaci6ny Cultura, por considerar
la Comisi6n que no reunen los requisitos relativos a la
titulaci6n, al tiempo y naturaleza de los servıcıos prestados 0 a la formaci6n necesaria para la obtenci6n del
tftulo oficial de Especialista.
3.. Los perfodos complementarios de formaciôn. a
los que se refiere esta disposici6n, no seran objeto de
retribuci6n ·especffica y se planificaran en coordinəci6n
con los Organos de Direcci6n de las instituciones sanitarias afectadas, teniendo en cuenta la capacidad docente de las unidades acreditadas y con la finalidad de que
dichosperfodos formativos causen la menor interferencia
en las actividades ordinarias que 105 interesados realicen
en dichas instituciones.
4. La Comisi6n Nacional de Radioffsica Hospitalaria
podra solicitar a los 6rganos administrativos competentes la comprobaci6n 0 verificaci6n de los documentos
aportados y su adecuaci6n a los requisitos que se establecen en la presente disposici6n transitoria, utilizando
cuantos medios de prueba considere oportunos.
Disposici6n transitoriasegunda. Convocatorias de plazas formativas anteriores al presente Real Decreto.
Tendran acceso al tftulo oficiai de Especialista en
Radioffsica Hospitalaria, siempre que superen el perfodo
formativo y las evaluaciones reguladas por el presente
Real Decreto, los aspirantes que hayan obtenido plaza
de radioffsico hospitalario en formaci6n, al amparo de
los procesos selectivos convocados por Orden del Ministro de Sanidad y CQflsumo, de 8 de octubre de 1993
(<<Boletfn Oficial del Estado» del 23), por Ordenes del
Ministro de la Presidencia, de 21 de julio de 1994 (<<Boletfn Oficial del Estado» de! 27), y de 3 de octubre de
1995 (<<Boletfn Oficial del Estado» del !:i) .
Asimismo, tendran acceso al tftulo oficial de Especialista en Radioffsica Hospitalaria los aspirantes que
hayan obtenido plaza formativa en procesos selectivos
convocados por las Consejerfas de Salud u Organo competente de las diversas Comunidades Aut6nomas, previa
comprobaciôn por la Comisi6n Nacional de Radioffsica
Hospitalaria de que se han cumplido lo~ .requisitos ~ela
tivos al perfodo formativo y su evaluacıon en termınos
analogos a los previstos en el presente Real Decreto.
Dlsposici6n transitoria tercera.
plaza vincu/ada.
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Qisposici6n transitoria cuarta. . Normas relativas al funcionamiento inicial de la Comisi6n Nacional.
1. EI Ministerio de Educaci6n y Cultura, ofdos los
Colegios Profesionales y sociedades cientfficas que se
citanen el artfculo 9, otorgara el tftulo de Especialista
en Radioffsica Hospitıılaria a aquellos Vocales citados
en los parrafos a), c), e), g) y h) del artfcul09.1 que
sean designados para el primer mandato de la Comisi6n
Nacional de Radiofisica Hospitalaria, siempre que dicha
designaci6n recaiga en personas de reconocido prestigio
y una experiencia profesional de, al menos, cinco anos
en puestos de trabajo que requieran 105 conocimientos
que se citan en el articulo 1 de este Real Decreto.
.
2. Con la finalidad de que la renovaci6n de la Comı
siôn Nacional de Radioffsica Hospitalaria se produzca
de forma escalonada. la duraci6n del primer mandato
se reducira a dos anos para los siguientes Vocales de .
105 que se citan en el articulo 9.1: dos Vocales del parra.
fo a) y un Vocal del parrafo cı.
Di;posici6n transitoria quinta. Normas transitiJrias
sobre designaci6n de Jefes de Servicio de Protecci6n
Radiol6gica.
1. Lo previsto en la disposici6n adicional segunda
no implicara el cese de quienes, a la entrada en vıgor
del presente Real Deereto, desempenen puestos de Jefe
de Servicio de Proteeei6n Radiol6giea, sin perjuieio de
las faeultades de revoeaciôn y eese en diehos puestos
por causas distintas a la no obtenei6n del titulo de Especialista en Radioffsica Hospitalariq.
2.- Hasta tanto se eumplan las previsiones contenidas en las disposiciones transitorias primera, segunda
y tercera, 105 titulares de las instituciones sanitarias del
Sistema Naeional de la Salud donde hayan de eonstı
tuirse servicios de protecci6n radiol6gica, podran proponer al Consejo de Seguridad Nuclear a titulados universitarios superiores de 105 que se citan' en el artfcu10 2.1 del presente Real Decreto que, aun cuando no
posean el tftulo oficial de Especialista en·Radioffsica Hospitalaria, tengan 105 conocimientos y formaci6n adeeuados para asumir las jefaturas de dichos servicios.
Disposici6n final primera. Supervisi6n de la calidad de
la formaci6n postgraduada.
Los Ministerios de Educaei6n y Cultura y de Sanidad
yConsumo velaran, en.el ambito de sus respeetivas competeneias, por la calidad de la formaci6n postgraduada
impartida y el desarrollo de la misma, eonforme a 10
establecido en este Real Decreto.
Disposici6n final segunda.

Facultad de desarrollo.

Se autoriza a los Ministros de Educaci6n y Cultura
y de Sanidad y Consumo para dictar eonjuntamente.las
disposieiones preeisas para la aplicaci6n de 10 prevısto
en el presente Real Decreto.

Personal docente con

Podran acceder al tftulo oficial de Especialista en
Radioffşica Hospitalaria por el procedimiento previsto en
la disposici6n transitoria primera, los catedraticos y profesores titulares de Universidad con plaza vınculada a
la entrada en vigor del presente Real Decreto, siempre
que su actividad. en la correspondiente instituci6n sanitaria implique el desempeno de funciones que requieran
los conocimientos exigidos en el artfculo 1 para obtener
el mencionado tftulo.

Disposici6n final tercera.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del
Estado».
Dadp en Madrid a 14 de febrero de 1997.
JUAN CARLOS R.
Ei Vicepresident8 Primero del Gobierno
y Ministro de la Presidencia.
FRANelSCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ

