
 

 

 
 
 

 
ACTUALIZACIÓN EN PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS 

TÉCNICOS EN RADIOLOGÍA 
Objetivos generales en base a competencias 
Al finalizar la actividad el profesional discente será capaz de: 

- Actualización y mejora de los Protocolos y Procedimientos de Radiología. 
 
- Manejar correctamente y oportunamente los criterios de calidad de imagen. 
 
- Unificación de criterios en la UGC de Radiodiagnóstico. 

- La formación y actualización en todas las novedades del campo de la Radiología. El 
Técnico Superior Sanitario precisa del soporte radiológico y clínico para ampliar el 
conocimiento necesario en el desarrollo de su actividad profesional. 

 

FECHA Materia 
 
 
 
 
 
 

1- Radiología Pediátrica: 
- Actualizar y mejorar las habilidades en el manejo de pacientes 

pediátricos. 
- Conocimientos de nuevas técnicas. Orígenes y finalidad. 
- Situación en el contexto actual. 

 
2- Radiología Musculoesquelética: 

- Actualización de conocimientos en Patología Musculoesquelética, para 
su posterior aplicación a los nuevos protocolos de Radiología. 
 
3- Radiología Abdominal y Torácica: 

- Ampliar conocimientos en patología. 
- Decidir junto al Radiólogo aplicación de nuevos protocolos de 

actuación. 
- Aplicación en la sección de Urgencias. 
 

4- Neurorradiología: 
- Conocimientos en aplicación en nuevos protocolos, en radiología 

convencional del estudio del cráneo. 
 

5- Actuación en Accidente Cerebrovascular: 
- Conocimiento del plan de actuación integrado en el centro hospitalario, 

y de los protocolos  radiológicos a utilizar en la patología del Accidente 
Cerebrovascular. 

 
- Se abordará la realización de los estudios a realizar en TC y RM, 

algunos de los indicadores por los que se miden las intervenciones  a llevar a 
cabo. 

       
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Organizado por el Servicio Andaluz de Salud 

Organiza: UNIDAD INTEGRADA DE FORMACIÓN 
Autoriza: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
Financia: SAS 
Dirigido a: TÉCNICOS ESPECIALISTAS DE RADIOLOGIA 
Fechas y horarios:    1ª Edición; días: 2, 9, 16, 23 y 30  de Noviembre de 16 a 20 

horas 
2ª Edición; días: 15, 17, 22, 24 y 29 de Noviembre de 16 a 
20 horas 

Horas lectivas: 18horas 
Lugar:  
1ª Edición : H.U.R.S. 
2ª Edición: H. Pozoblanc 

1ª Edición, Aula nº 2 de  Edifico de C. Externas, HURS 
 
2ª Edición, en Hospital de Pozoblanco 

Nº de alumnos: 25 
Docentes: Varios 

Inscripciones: Presentación de solicitudes en el modelo establecido hasta 12 
días antes de la fecha de inicio de la actividad. 

Lugar de presentación: Registro de Entrada del Hospital U. Reina Sofía 
 
 


