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Taller de lectura e 

interpretación radiográfica 
 

Descripción 
El diagnóstico a partir de la imagen es uno de los elementos básicos y de 

creciente importancia en los sistemas sanitarios modernos. Cada día más, 

las exploraciones de diagnóstico por la imagen forman parte del día a día 

de los profesionales de la salud. Los mecanismos para saber qué pasa en un 

determinado órgano o tejido han sido objeto de una evolución constante. 
 

La programación de este taller responde a la necesidad de que la 

enfermera, como elemento clave en el cuidado de la salud de la persona, 

conozca los procedimientos de diagnóstico por la imagen más utilizados en 

los centros asistenciales, como elementos básicos de los cuidados al 

paciente, y sepa gestionar todo lo relacionado con el proceso de 

diagnóstico por la imagen. 

 

Objetivo general del curso 
Este taller tiene como objetivo principal ofrecer a los alumnos las 

herramientas y los conocimientos básicos para interpretar los estudios 

radiológicos convencionales. 

 

Acreditación 
 

Acreditada  por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón con 2,8 créditos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contenidos 
• Riesgo radiológico. Efectos nocivos de las radiaciones. 

Radioprotección. 

• Preparación del paciente para RX Extremidades Superiores. Proyecciones. 

Parámetros de calidad. Placa normal de Extremidades Superiores. 

Alteraciones de la normalidad. Visualización de placas patológicas. 

• Preparación del paciente para RX Extremidades Inferiores. Proyecciones. 

Parámetros de calidad. Placa normal de Extremidades Inferiores. 

Alteraciones de la normalidad. Visualización de placas patológicas. 

• Preparación del paciente para RX Columna vertebral. Proyecciones. 

Parámetros de calidad. Placa normal de columna vertebral. Alteraciones de 

la normalidad. 

• Visualización de placas patológicas. 

• Preparación del paciente para RX Cráneo. Proyecciones. Parámetros de 

calidad. 

• Placa normal de Cráneo. Alteraciones de la normalidad. 

• Visualización de placas patológicas 

• Estudios funcionales de columna. 

• Estudios de articulaciones. 

• Preparación del paciente para RX Abdomen. Proyecciones. Parámetros de 

calidad. 

• Placa normal de Abdomen. Alteraciones de la normalidad. 

• Visualización de placas patológicas. 

• Preparación del paciente para RX Tórax. Proyecciones. Parámetros de 

calidad. 

• Placa normal de tórax. Alteraciones de la normalidad. 

• Visualización de placas patológicas. 

 

 

Docente: 
Jordi Galimany Masclans  

D.U.E. Departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i 

Materno-Infantil. Campus de Bellvitge 
 

 

 

 



Metodología docente 
La metodología que se empleará será eminentemente activa, en su 

dimensión participativa y expositiva, de modo que se alternen conceptos 

teóricos con dinámicas grupales. 

 

Se realizarán exposiciones teóricas acompañadas de abundante material 

audiovisual. Taller de visualización y valoración de radiografías. Discusión 

de casos. 
 

Matrícula y fechas de celebración: 
 

• Importe de la matrícula: 20’00 € 

• Forma de pago:  

- Transferencia bancaria a la cuenta ES50 0081 1886 1100 0108 4309 

(Banco Sabadell), indicando en el resguardo nombre, apellidos y 

número de colegiación del interesado/a, así como el texto “I. RX”. 

Este resguardo se presentará en Secretaría. 

 

- Mediante tarjeta de crédito a través de la web del Colegio. 
 

 

 

• Plazo de matrícula: desde el 8 hasta el 22 de enero (plazas limitadas, en 

el caso de ser preciso se realizará un sorteo público el 23 de enero, y se 

reembolsará el importe de la matrícula a quienes no obtuviesen plaza) 
 

• Fechas de celebración: del 29 de enero al 2 de febrero, en horario de 

16’00 h. a 20’00 h. 
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