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Programa de 
 

RADIOLOGÍA DIGITAL EN LOS ACTUALES SISTEMAS DE IMAGEN MÉDICA 

 
 

Unidad temática Objetivos Contenido 

Tiempo 

estimado 
dedicación 

Material docente y de apoyo 

1. Ordenadores 

Dar a conocer la 
historia, evolución y 
componentes de los 
equipos digitales 
 
Hacer comprender en 
qué consisten los 
detectores y su 
finalidad médica 

 
- Orígenes cronológicos: De 
la radiología convencional a 
la imagen digital. 
Comparativa 
 
- Componentes de un equipo 
convencional y Digital.  
 
Detectores. Finalidad médica 
 

 
2 horas 

 
Presentación en Power 
Point locutada del tema 1 
con los contenidos 
 
Se fomentará el estudio con el 
uso de la Plataforma de 
Formación Virtual, en la que 
se realizarán y contestarán las 
tutorías 

 
2. Captadores 
Digitales 

Explicar los principios 
básicos de la 
formación y calidad 
de la imagen en 
formato digital y sus 
beneficios en las 
dosis a los pacientes  

 
- Criterios de calidad en la 
adquisición de la imagen. 
Densidad óptica 
- Radiología Digital Indirecta  
- Radiología Digital Directa  
- Resolución: significado 
- Resolución de contraste 
- Relación señal/ruido en la 
imagen 
- Detectores. Beneficios en 
las dosis para el paciente 
- Segmentación de la 
imagen médica. Estructuras 
 

 
4 horas 

 
Presentación en Power 
Point locutada del tema 2 
con los contenidos 
 
Se fomentará el estudio con el 
uso de la Plataforma de 
Formación Virtual, en la que 
se realizarán y contestarán las 
tutorías 

 
3. Redes 
Digitales 
 
 
 

 

Conocer las 
aplicaciones prácticas 
en las diferentes 
técnicas avanzadas y 
tratamientos 
 
Comprender en que 
consisten las bases 
de datos y redes de 
comunicación y su 
importancia en los 
diferentes sistemas 
de salud. 

 
Radiología digital y sus 
aplicaciones prácticas en las 
diferentes técnicas y 
tratamientos 
 
Redes: importancia de las 
diferentes redes. 
 
Intranet médica para 
Radiodiagnóstico, Medicina 
Nuclear y Radioterapia 
 
Diseño. Optimización para 
su uso 
 

 
3 horas 

 
Presentación en Power 
Point locutada del tema 3 
con los contenidos 
 
Se fomentará el estudio con el 
uso de la Plataforma de 
Formación Virtual, en la que 
se realizarán y contestarán las 
tutorías 
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Unidad temática Objetivos Contenido 

Tiempo 

estimado 
dedicación 

Material docente y de apoyo 

4. Redes 
Médicas 

 
Conocer y entender 
la información 
proporcionada por los 
sistemas de 
Información 
Hospitalaria y los 
sistemas de 
Información 
Radiológica y sus 
diferencias. 

  

 
Sistemas de Información 
Hospitalaria  
 
Formatos de imagen 
 
Gestión de las imágenes en 
Radiología y Radioterapia 
 
Beneficios para el usuario de 
los nuevos sistemas de 
información  
 

 
3,5 horas 

 
Presentación en power point 
locutada del tema 4 con los 
contenidos 
 
Se fomentará el estudio con el 
uso de la Plataforma de 
Formación Virtual, en la que 
se realizarán y contestarán las 
tutorías 

 

 
 


