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INTRODUCCIÓN:   

Uno de los principales objetivos del S.A.S. es la formación continuada de 
sus profesionales, debido a ello, desde docencia se impulsa la creación de cursos 
dedicados a sus profesionales con la intención de mantener un alto nivel de 
actualización en todas aquellas nuevas técnicas médicas. 

Precisamente, en el apartado de radiodiagnóstico el avance es continuo y 
por ello hay que ir continuamente actualizando conocimientos debido a la 
incorporación de nuevas generaciones de T.C., resonancia magnética y salas de 
radiología digitales de ultima generación.    

MODALIDAD FORMATIVA:   

Semipresencial (36 horas lectivas) con seguimiento tutorizado a través del 
Aula Virtual de Formación del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía 
y con una fase práctica en entorno real  

 8 horas presenciales 
22 horas prácticas en entorno real 
10 horas virtuales   

+   

OBJETIVO GENERAL  

Adquirir los conocimientos necesarios, así como las distintas técnicas y 
recursos materiales para una correcta movilización de pacientes, con lo que 
se conseguirá: Mejorar la atención al paciente, perfeccionar la cualificación 
profesional y evitar los accidentes laborales.   

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Al finalizar la actividad el alumnado será capaz de:  

1. Adquirir nociones elementales de la física y constitución del equipo. 
2. Reconocer e interpretar las imágenes con fines diagnósticos y 

terapéuticos. 
3. Comprender los conocimientos básicos sobre la anatomía para poder 

ponerlos de manifiesto en la imagen.   
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BLOQUES DE CONTENIDOS   

 
Unidad Nº 1: Nombre de la Unidad: Historia de la TC  

Diferencias y similitudes con otros métodos, clasificación de los tomógrafos, 
servicios de TC (sala), consola de comando (funcionamiento, ubicación, 
manejo), software, hardware.   

 

Unidad Nº2: Nombre de la unidad: Proceso de construcción de la 
imagen en TC  

Contenidos: como se construye la imagen en TC, parámetros modificables 
por el técnico para conseguir mejor calidad de la imagen; definición de 
ventana (ancho y nivel de ventana)  

 

Unidad Nº3: Nombre de la Unidad: artefactos en TC  

Contenidos: Artefactos en TC, clasificación, rerconocimiento, detección, 
solución de artefactos, bioseguridad, normas básicas, indicación, efectos 
nocivos, efectos psicológicos.   

 

 Unidad Nº 4: Diferencia entre TC convencional y helicoidal  

Contenidos: TC Convencional y Helicoidal. Reconstrucción MPR, 3D, MIP, 
tomógrafo multi slice, trabajo en la Works Station (Estación de Trabajo).   

 

Unidad Nº 5: Nombre de la Unidad: TC del SNC y Macizo Facial  

Contenidos: 

 

Reconocimiento de la anatomía normal y patológica.  

 

Protocolos de estudios.  

 

Silla turca, Hipófisis.  

 

ACV isquémico, hemorrágico.  

 

Traumatismo de cráneo.  

 

Orbitas, SPN, Oídos.     
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Unidad Nº 6: Nombre de la Unidad: TC de Cuello  

Contenidos: Protocolos de estudios, anatomía normal y patologías más 
comunes.  

 
Unidad Nº 7: Nombre de la Unidad: TC del Raquis  

Contenidos: TC de la columna vertebral normal y patológica.    

 

Protocolos de estudios.  

 

Patologías degenerativas discales.  

 

Clasificación de las hernias discales  

 

Espondiloartrosis.  

 

Traumatismos, fracturas, luxaciones, mielopatias y 
tumores.    

 

Unidad Nº 8: Nombre de la Unidad: TC de Tórax   

Contenidos: Tórax normal y patológico.  

 

Protocolos de estudios  

 

Corazón y grandes vasos  

 

Angiotac, Reconstrucción MIP, 3D, MPR    

 

Unidad Nº 9: Nombre de la Unidad: TC de Abdomen y Pelvis  

Contenidos: Abdomen normal y patológico  

 

Protocolos de estudios  

 

Higado, Riñón, Páncreas, vejiga  

 

Útero, Próstata  

 

Angiotac, Recostrucción MPR, 3D    
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Unidad Nº 10: Nombre de la Unidad: TC del Sistema Osteo Articular  

Contenidos: TC del sistema osteoarticular normal y patológico.  

 
Protocolos de estudios. 

 
Estuidos dinámicos.  

 

Tumores óseos.  

 

Tumores partes blandas    

 

Unidad Nº 11: Nombre de la Unidad: TC en Pediatría  

Contenidos: Protocolos de estudios en pediatría (Cerebro, Tórax, 
Abdomen). Anestesia en los distintos tipos de estudio                                 
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CRONOGRAMA   

EDICIONES 

 
SESIÓNES  PRESENCIALES HORA 

1ª 22 de Noviembre de 2013 

 
Presentación 

 
Exposición de contenidos 

 

Introducción al aula virtual 

9h a 14h 

 

 de 2013 

 

Examen práctico en la sala de TC  
FASE ON LINE  

 

Del 23 al 30 de Diciembre: 
Conocimientos sobre radiofisica y 
radioprotección aplicada al TC  

Componentes de la TC y diferencias entre 
TC convencional y helicoidal  

25 horas 

Protocolos de estudios en TC  

  

Evaluación de conocimientos  

 

FASE PRACTICA  

         

METODOLOGIA  

Activa y participativa donde los alumnos deberán realizar los trabajos  propuestos, 
provocando la interacción así como el trabajo cooperativo.  

En la fase online se planteará un test para la evaluación de conocimientos,  
supuestos prácticos, así como apoyos visuales,  para lo cual los alumnos deberán 
participar activamente en los foros para su resolución.  

En la fase presencial se  realizará un caso práctico en entorno real, donde se 
deberá demostrar los conocimientos y habilidades adquiridas durante la realización 
del curso. 

El alumnado dispondrá de un espacio en el Aula Virtual del Área       
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/areasanitariaaxarquia/formacion/

 

En 
dicho espacio virtual tendrán a su disposición los materiales necesarios para llevar 
a cabo el curso y realizarán las actividades propuestas. Así mismo dispondrán de 
un foro para que todos los alumnos y alumnas puedan compartir dudas o 
experiencias y puedan ponerse en contacto con el equipo docente del curso.  

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/areasanitariaaxarquia/formacion/


 

7

 
EVALUACION  

 
Asistencia  

 
satisfacción 

 
Conocimiento 

 
Resolución de casos prácticos 

 

Test evaluación de conocimientos 

 

Participación en entorno virtual  

 

Evaluación mixta del caso práctico en entorno real.  

Para superar la actividad formativa se debe obtener la calificación final de apto. 
Para ello el alumnado deberá superar la evaluación final, así como cumplimentar el 
test de satisfacción.   

No se obtendrá la certificación de la actividad formativa:  

 

sin la realización del examen (test)  

 

sin la entrega y realización de los casos prácticos 

 

sin cumplimentar la encuesta de satisfacción. 

 

Sin la participación activa en los foros.     

Dentro de la calificación de apto se podrá optar a varios niveles de 
aprovechamiento de la acción formativa, que oscilarán en función de los siguientes 
conceptos:   

Conceptos Buenas 
prácticas 

Nivel 
Aprovechamiento 

Asistencia< 90% 
No supera test de conocimientos < 
80% 
Intervención en aula virtual <90% 
supuesto +Examen Práctico <80%    

NO APTO 

Asistencia > 90%<100% 
Test de conocimientos >80<90% 
Intervención en aula virtual 
>90%<100% 
supuesto +Examen Práctico 
>80%<90%    

APTO 

Asistencia >100% 
Test de conocimientos >90% 
Intervención en aula virtual >100% 
supuesto +Examen Práctico >90%    

OPTIMO 

Asistencia >100% 
Test de conocimientos >100% 
Intervención en aula virtual >100%    EXCELENTE 
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supuesto +Examen Práctico >100% 

 


