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Programa de 

 
FUNDAMENTOS TÉCNICOS DEL DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 

 

Unidad temática Objetivos Contenido 

Tema 1: 
Radiología 
Convencional 
(RC) 

 Describir los fundamentos técnicos del 

diagnóstico por imagen. 

 Explicar los parámetros a tener en cuenta en 

la Radiología Convencional. 

 Explicar las características de la calidad y 

artefactos de la imagen en la Radiología 

Convencional. 

 Definir los parámetros que garantizan la 

seguridad del paciente. 

 Definir los parámetros que garantizan la 

seguridad del profesional. 

 Física radiológica. 

 Haz de rayos X. 

 Radiología analógica. 

 Radiología digital. 

 Calidad y artefactos de la imagen. 

 Equipos de Radiología Convencional. 

 Seguridad del paciente. 

 Radiobiología y protección radiológica. 

Tema 2: 
Tomografía 
Computarizada 
(TC) 

Definir los principios físicos que intervienen en 
Tomografía Computarizada. 
 

 Principios físicos. 

 Equipos de TC. 

 Adquisición de la imagen. 

 Construcción de la imagen. 

 Calidad. 

 Post-procesado. 

 Seguridad del paciente en TC. 

 Protección radiológica en Alta Dosis. 

Tema 3: 
Resonancia 
Magnética (RM) 

 Definir los principios físicos que intervienen 

en la Resonancia Magnética. 

 Identificar los artefactos en la resonancia 

magnética. 

 

 Principios físicos. 

 Contraste tisular. 

 Equipos de RM. 

 Obtención y formación de la imagen. 

 Secuencias. 

 Artefactos. 

 Seguridad del paciente en RM. 

Tema 4: 
Angiografía 
Digital 

 Definir los principios físicos que intervienen 

en la Angiografía Digital. 

 Definir el material necesario en la Angiografía 

Digital. 

 

 Principios físicos. 

 Equipos de Angiografía digital. 

 Materiales y medios de contraste. 

 Adquisición y construcción de la 

imagen. 

 Sustracción digital, máscaras y Road 

Map. 

 Protección radiológica en Alta Dosis. 

Tema 5: 
Medicina 
Nuclear 

 Definir los principios físicos que intervienen 

en la Medicina Nuclear. 

 Describir los principios de protección 

radiológica y Radio farmacia. 

 Principios físicos. 

 Gammacámaras. 

 Equipos PET y SPET. 

 Equipos híbridos. 

 Adquisición y calidad de imagen. 

 Protección radiológica y Radio 

farmacia. 

 

 


