
 



 

 

Ñ TITULACIÓN:  
CURSO PRÁCTICO BÁSICO DE NEUROIMAGEN  

Ñ NÚMERO DE HORAS: 50 HORAS 

Ñ NÚMERO DE PLAZAS: 100 

Ñ DURACIÓN: NORMAL 2 SEMANAS, Ó 1 SEMANA 

Ñ LUGARES POSIBLES DE REALIZACIÓN: 

· RESONANCIA ABIERTA DE ALTO CAMPO INSCANNER SL. - ALICANTE 

· HOSPITAL INTERNACIONAL MEDIMAR - ALICANTE 

· HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE DE ALICANTE - ALICANTE 

· HOSPITAL GENERAL Y UNIVERSITARIO DE ELCHE - ELCHE (ALICANTE) 

· HOSPITAL GENERAL DE ELDA - ELDA (ALICANTE) 

· HOSPITAL DE VEGA BAJA - SAN BARTOLOMÉ (ALICANTE) 

  

Ñ MODALIDAD: PRESENCIAL  

Ñ PRECIO: 600 EUROS 

Ñ PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN: ABIERTO 

 

Más información: www.aulacem.es/cursossanitarios



PRESENTACIÓN 

El programa oficial del módulo superior de técnico de imagen para el diagnóstico, a 
pesar de  t ener una c arga de  f ormación pr áctica i mportante, en al gunas t écnicas d e 
imagen para el diagnóstico como la Resonancia Magnética,  no c umple l as 
expectativas ne cesarias par a l a ac tividad profesional de mandada ho y e n dí a. N o 
prepara a los alumnos a la incorporación al mercado laboral, dónde la competitividad 
que e ncontramos h oy e n dí a e s m uy al ta y  d ónde s e e xige e xperiencia y  f ormación 
específica. 

Este curso i ncorpora l a f ormación pr áctica t utelada, c on u na a puesta m uy f uerte 
(número de horas) en la futura independencia del alumno en su puesto de trabajo. Por 
ello, r ealizarán e studios por s í m ismos, adquiriendo l as habilidades par a desempeñar 
un trabajo autónomo de calidad. 

El CURSO PRÁCTICO BÁSICO DE NEUROIMAGEN está dirigido a Técnicos Superiores en 
Imagen para e l D iagnóstico ( TSID y  T ER). E stá di señado pa ra proporcionar un a 
formación profesional avanzada y  r igurosa p ara e l desarrollo de  una ac tividad 
profesional que pueda responder a las nuevas demandas de salud. 

 

 

 

PERFIL ALUMNOS 

El pe rfil de l al umno i nteresado e s el de  un T ER O un T SID, e l c ual p odrá r ecibir una 
formación avanzada e n e l t rabajo diario de u n e quipo de  RM e n un S ervicio de  
Diagnostico por Imagen y con habilidad que le permita el pensamiento crítico, lógico y 
creativo, a sí c omo t ener in iciativa y  h abilidad para e l t rabajo e n e quipo e  i lusión y  
motivaciones para buscar la calidad y la excelencia en el mismo. 

 

OBJETIVOS 

Dotar a los alumnos de conocimientos prácticos para el desarrollo de una labor 
profesional en un servicio de Radiodiagnóstico; realización de estudios de  neuroimagen

 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1.- Integración de alumno en un ambiente de trabajo de un servicio de resonancia: 

1.1.- Atención y seguridad del paciente.  

1.2.- Manejo de la documentación clínica. Historia clínica. Consentimiento informado. 
LOPD. 

1.3.- Aprendidaje de los objetivos del técnico y el radiólogo. 

2.- Detección y actuación en casos de reacciones adversas. 

3.- El estudiante será capaz de realizar estudios de resonancia magnética 
musculoesquelética de calidad informables por el radiólogo: 

3.1.- Estudios de cráneo, hipófisis, órbitas, CAI's, ATM's y neuronavegador. 

3.2.- Estudios de difusión y perfusión 

3.3.- Estudios de macizo facial, cavidad oral y cuello 

3.4.- Estudio de flujo de LCR 

3.5.- Estudios de columna cervical 

3.6.- Estudios de columna dorsal 

3.7.- Estudios de columna lumbar 

3.8.- Estudios de sacro 

3.9.- Cisternografía 

3.10.- Estudios de angiografia (polígono de Willis, TSA y senos venosos), programación 
y postproceso. 

4.- Optimización de secuencias según las condiciones específicas de cada paciente para 
obtener una exploración con valor diagnóstico. 

4.1.- Estudios pediátricos. 

4.2.- Pacientes sedados y UCI 

 

 

 

 



TEMARIO 

1.- Principios físicos de RM 

2.- Artefactos en RM 

3.- Seguridad 

4.- Atención al paciente 

5.- Venopunción y administración de contraste 

6.- RM cráneo 

7.- RM CAI's 

8.- RM Hipófisis 

9.-RM Órbitas 

10.- RM ATM's 

11.- RM Columna cervical 

12.- RM Columna dorsal 

13.- RM Columna lumbar 

14.- RM Articulación sacro-iliaca 

15.- Angio-RM Polígono de Willis 

17.- Angio-RM Troncos supra-aórticos 

18.- Angio-RM Senos venosos 

19.- Reconstrucciones Angio-RM 

20.- Flujo LCR 

21.- Neuronavegador 

22.- Perfusión cerebral 

23.- Plexo braquial 

24.- Cuello - Macizo facial - Cavidad oral 

 

 



PLAN DOCENTE 

CRONOGRAMA DETALLADO DE LA ACTIVIDAD 50 horas. Modalidad Normal 

 (Incluye edición matinal o vespertina)  

Fecha de 
impartición 

Horario Contenido 

Día 1 Turno de 
mañana 

9:00-14:00 
Ó 

Turno de 
tarde 
16:00-
21:00 

- Bienvenida. 
- Introducción a  los fundamentos físicos de resonancia.  
- Resolución de dudas derivadas del material didáctico. 
- Familiarización con la metodología básica de resonancia 

magnética. 

Día 2 Turno de 
mañana 

9:00-14:00 
Ó 

Turno de 
tarde 
16:00-
21:00 

- Flujo de trabajo en un servicio de resonancia 
(documentación y  burocracia básica). 
- Manejo del paciente en resonancia (déficit 

neurológico, pediátrico, anestesia, UCI).  
- Colocación del paciente según tipo de estudio. 
- Interacción con el radiólogo. 
- Resolución de dudas. 

Día 3 Turno de 
mañana 

9:00-14:00 
Ó 

Turno de 
tarde 
16:00-
21:00 

- Anatomía básica seccional de cráneo y cuello. 
- Planificación de secuencias de resonancia, optimización de 

la imagen.  
- Control de calidad de la imagen. 
- Protocolos. 
- Resolución de dudas. 

Día 4 Turno de 
mañana 

9:00-14:00 
Ó 

Turno de 
tarde 
16:00-
21:00 

- Protocolos básicos de CRÁNEO, CAI’s E HIPÓFISIS. 
o Planificación de secuencias de resonancia. 

Contraste. 
o Optimización de la imagen.  
o Control de calidad de la imagen. 

- Resolución de dudas. 

Día 5 Turno de 
mañana 

9:00-14:00 
Ó 

Turno de 
tarde 
16:00-
21:00 

- Protocolos básicos de ATM’s, ÓRBITAS, SENOS Y 
MACIZO FACIAL. 

o Planificación de secuencias de resonancia. 
Contraste. 

o Optimización de la imagen.  
o Control de calidad de la imagen. 

- Resolución de dudas. 



 

 

 

 

 

 

Día 6 Turno de 
mañana 

9:00-14:00 
Ó 

Turno de 
tarde 
16:00-
21:00 

- Protocolos básicos de CUELLO. 
o Planificación de secuencias de resonancia. 

Contraste. 
o Optimización de la imagen.  
o Control de calidad de la imagen. 

- Resolución de dudas. 

Día 7 Turno de 
mañana 

9:00-14:00 
Ó 

Turno de 
tarde 
16:00-
21:00 

- Anatomía básica seccional de la columna vertebral. 
- Planificación de secuencias de resonancia, optimización de 

la imagen.  
- Control de calidad de la imagen. 
- Protocolos. 
- Resolución de dudas. 

Día 8 Turno de 
mañana 

9:00-14:00 
Ó 

Turno de 
tarde 
16:00-
21:00 

- Protocolos básicos de COLUMNA CERVICAL, DORSAL Y 
LUMBAR. 

o Planificación de secuencias de resonancia. 
o Optimización de la imagen.  
o Control de calidad de la imagen. 

- Resolución de dudas. 

Día 9 Turno de 
mañana 

9:00-14:00 
Ó 

Turno de 
tarde 
16:00-
21:00 

- Anatomía básica seccional vascular de cabeza y cuello. 
- Protocolo básicos POLÍGONO DE WILLIS, SENOS 

VENOSOS y TRONCOS SUPRA AÓRTICOS. 
o Planificación de secuencias de resonancia. 

Contraste. 
o Optimización de la imagen.  
o Control de calidad de la imagen. 

- Resolución de dudas. 
Día 10 Turno de 

mañana 
9:00-14:00 

Ó 
Turno de 

tarde 
16:00-
21:00 

- Evaluación: 
o Capacidades. 
o Conocimientos. 



 

CRONOGRAMA DETALLADO DE LA ACTIVIDAD 50 horas. Modalidad Intensiva 

 

Fecha de 
impartición 

Horario Contenido 

Día 1 9:00-
14:00 

Y 
16:00-
21:00 

- Bienvenida. 
- Introducción a  los fundamentos físicos de resonancia.  
- Resolución de dudas derivadas del material didáctico. 
- Familiarización con la metodología básica de resonancia 

magnética. 
- Flujo de trabajo en un servicio de resonancia 

(documentación y  burocracia básica). 
- Manejo del paciente en resonancia (déficit neurológico, 

pediátrico, anestesia, UCI).  
- Colocación del paciente según tipo de estudio. 
- Interacción con el radiólogo. 

Día 2 9:00-
14:00 

Y 
16:00-
21:00 

- Resolución de dudas. 
- Anatomía básica seccional de cráneo y cuello. 
- Planificación de secuencias de resonancia, optimización de la 

imagen.  
- Control de calidad de la imagen. 
- Protocolos básicos de CRÁNEO, CAI’s E HIPÓFISIS. 

o Planificación de secuencias de resonancia. 
Contraste. 

o Optimización de la imagen.  
Control de calidad de la imagen. 

Día 3 9:00-
14:00 

Y 
16:00-
21:00 

- Resolución de dudas. 
- Protocolos básicos de ATM’s, ÓRBITAS, SENOS Y MACIZO 

FACIAL. 
o Planificación de secuencias de resonancia. 

Contraste. 
o Optimización de la imagen.  

- Control de calidad de la imagen. 
- Protocolos básicos de CUELLO. 

o Planificación de secuencias de resonancia. 
Contraste. 

o Optimización de la imagen.  
- Control de calidad de la imagen. 

Día 4 9:00-
14:00 

Y 
16:00-
21:00 

- Resolución de dudas. 
- Anatomía básica seccional de la columna vertebral. 
- Planificación de secuencias de resonancia, optimización de la 

imagen.  
- Control de calidad de la imagen. 
- Protocolos. 
- Resolución de dudas. 
- Protocolos básicos de COLUMNA CERVICAL, DORSAL Y 

LUMBAR. 



 

METODOLOGÍA 

Enseñanza presencial individualizada. 

Los a lumnos r ecibirán sesiones p resenciales ( prácticas t uteladas) e n lo s d istintos 
Servicios de Resonancia de los Hospitales de la provincia de Alicante.  

Los alumnos permanecerán en el entorno de los equipos en una inmersión total en la 
rutina clínica, completando todos los objetivos presentados. Dos alumnos se formarán 
en cada equipo simultáneamente. 

 

 

PERFILES PROFESIONALES 

Todas las competencias que el alumno podrá adquirir durante el proceso de formación, 
proporcionarán un c onocimiento e specialista e n el de sarrollo y  de sempeño de  s us 
funciones, l o q ue l e pe rmitirá o frecer un a m ayor c ompetitividad pa ra t rabajar y  
colaborar con diferentes equipos cualificados multidisciplinares. 

 

 

EVALUACIÓN 

Alumnos: 

Evaluación de capacidades: se comprobará que el alumno es capaz de realizar estudios 
de forma autónoma de las localizaciones anatómicas o tipos de estudios que incluye el 
programa.  

o Planificación de secuencias de resonancia. 
o Optimización de la imagen.  

- Control de calidad de la imagen. 
Día 5 9:00-

14:00 
Y 

16:00-
21:00 

- Resolución de dudas. 
- Anatomía básica seccional vascular de cabeza y cuello. 
- Protocolo básicos POLÍGONO DE WILLIS, SENOS 

VENOSOS y TRONCOS SUPRA AÓRTICOS. 
o Planificación de secuencias de resonancia. 

Contraste. 
o Optimización de la imagen.  
o Control de calidad de la imagen. 

- Evaluación: 
o Capacidades. 
o Conocimientos. 



 

Examén: valoración de los conocimientos aprendidos mediante exámen tipo test. 

Curso, profesorado: 

Los alumnos contestarán una encuesta de satisfacción acerca del desarrollo del curso, 
los formadores y su motivación. Igualmente podrán sugerir propuestas para la mejora 
continua.    

 

Para obtener el título, el alumno tendrá que asistir a las sesiones,  aprobar el examen y 
ser capar de realizar todos los tipos de estudios que se reflejan en los objetivos. 

 

PRÁCTICA 

Durante t odo e l c urso s e r ealizan pr ácticas t uteladas e n e l de partamento de  
Resonancia Magnética del Servicio de Diagnostico por Imagen de los diferentes Centros 
de trabajo, dónde el alumno podrá experimentar una s inergia formativa entre teoría y 
práctica. 

 

ADMISIÓN 

Pueden solicitar la  a dmisión todos aque llos pe rfiles que posean e l t ítulo de  T écnicos 
Superiores en Imagen para el Diagnóstico (TSID y TER), o lo vayan a adquirir antes de 
septiembre del año en curso. 

 

EQUIPO DOCENTE 

· Francisco Moreno Bonilla - TER 

 

· Sonia Álvarez Bernabéu – DUE-TER 
· Patricia Lucena Ibáñez - TER 
· Verónica Puerta Arcas - TER 
· Rebeca Rico García - TER 
· Evelyn Teruel Sánchez - TER 
· Juan Carlos Mata Martín - TER 
· Yolanda García Gil - TER 


