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Objetivo General

Dirigido a

Certifica

A lo largo de este programa, podrás adquirir todos los 
conocimientos y técnicas para la toma de imágenes 
diagnósticas en diferentes zonas del cuerpo. Además 
de implementar protocolos de seguridad en la toma 
de muestras con el objetivo de diferenciar los tipos 
de lesiones que se muestran en la radiografía, entre 
otros conceptos y herramientas que te brindarán un 
plus a la hora de ejercer esta labor.

• Adquirir conocimientos acerca de la realización de 
radiografía en las diferentes zonas del cuerpo.
• Definir las precauciones que se deben de llevar a 
cabo en la realización de una radiografía.
• Aprender a discernir entre los diferentes tipos de 
lesiones que pueden revelar una radiografía.

Todos los profesionales y estudiantes del área de la 
salud.

El certificado de aprobación de curso es emitido por 
EducaNova Ltda., Organismo Técnico de Capacitación 
(OTEC) Razón social Centro de Capacitación Pizarro y 
Nova limitada Rut. 76888973-2 OTEC EducaNova se 
encuentra certificada por la Norma Chilena 2728:2015 
y reconocido por el Servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo de Chile, SENCE.

Para obtener la certificación se debe aprobar el curso 
con nota mínima 5,0.



Contenidos
1. TÉCNICA PRÁCTICA DEL TÓRAX.
1.1. Anatomía y anatomía radiológica del Tórax.
1.2. Normas generales para realizar una radiografía de Tórax.
1.3. Proyección Posterior de Tórax.
1.4. Pryección Latelarl de Tórax.
1.5. Proyección de Tórax en posición Lordótica.
1.6. Proyección Laterla del Esternón.
1.7. Proyección Anteroposterior de costillas.
1.8. Proyección Oblicua Anteroposterior de costillas.
1.9. Patologías más habituales del Tórax.

2. TÉCNICA PRÁCTICA DEL ABDOMEN.
2.1. Anatomía y anatomía radiológica del abdomen.
2.2. Proyecciones radiográficas del abdomen.
2.3. Signos e imágenes a visualizar en una radiografía de 
abdomen.
2.4. Patologías más habituales del Abdomen.

3. TÉCNICA PRÁCTICA DEL CRÁNEO Y DE LA COLUMNA.
3.1. Técnica práctica del cráneo.
3.2. Técnica práctica columna.

4. TÉCNICA PRÁCTICA OSTEOARTICULAR.
4.1. Técnica práctica ostearticular del miembro superior.

Requisitos
Para usar el medio instruccional: Disponer de un 
computador, con conexión a Internet. Tener una 
cuenta de correo electrónico habilitada. Tener 
conocimientos a nivel usuario de Windows y 
navegación en internet.

Duración
60 hrs.



4.2. Técnica práctica osteoarticular de los miembros inferiores.
4.3. Patologías osteoarticulares más habituales.

5. TÉCNICAS PRÁCTICAS EN PEDIATRÍA.
5.1. Habilidades de comunicación con el niño y el adolescente.
5.2. El niño y la salud: Aspectos cognitivos y emocionales.
5.3. Estrategias para el manejo de situaciones asistenciales con 
niños y adolescentes.
5.4. Recomendaciones para el Técnico Superior en Imagen 
Diagnóstica. EL niño en el servicio de Imagen médica.
5.5. Particularidades de los estudios radiológicos en pediatría.

6. TÉCNICA PRÁCTICA DE LA RADIOLOGÍA PORTÁTIL.
6.1. Sistemática para la realización de una radiografía con un 
aparato portátil.
6.2. Pacientes aislados.
6.3. Pacientes en unidades de vigilancia intensiva.
6.4. Pacientes en neonatología.
6.5. Pacientes en Unidades de Grandes Quemados.
6.6. Pacientes ingresados en unidades de cirugía 
traumatológica.
6.7. Pacientes en el box de politraumatizados o críticos de 
urgencias.
6.8. Proyecciones radiográficas más usadas en radiología 
portátil.

Material Educativo
Tendrás acceso a un aula virtual donde dispondrás de todo 
el material necesario para la ejecución de este Curso en 
Animaciones Virtuales, videos, PDF digital, casos prácticos y 
evaluaciones de auto aprendizaje.

Soporte telefónico a línea directa del OTEC 32-3509564 / 953171920 
o al correo electrónico soportealumnos@oteceducanova.cl si el 
participante presenta problemas técnicos durante el desarrollo 
del curso.



Metodología E-Learning
Todos los contenidos temáticos del curso se desarrollarán bajo 
una metodología E-Learning con altos estándares de Calidad 
donde los participantes podrán acceder al aula virtual utilizando 
su usuario y contraseña que se le enviará vía correo electrónico, 
ahí tendrán disponible los contenidos de cada módulo las 24 
horas y los 7 días de la semana durante los días que dure el 
curso con avance a su propio ritmo, estos estarán en completa 
disposición del alumno en los horarios que lo desee.

De esta forma Otec EducaNova pretende brindar un servicio 
E-Learning de excelencia, basándose en un compromiso de 
mejora continua, ofreciendo una formación de calidad, moderna, 
a distancia, actualizada, flexible y personalizada.

Aprobación del Curso
Durante el curso los participantes tendrán que desarrollar sus 
contenidos aprobando las evaluaciones exigidas por éste.

Aprobación del curso con nota igual o superior a 5.0

Horarios
La duración de este curso es de 60 horas, distribuidas en 30 días 
como máximo, considerando horas de estudio la navegación 
dentro del aula virtual, análisis de casos prácticos, pruebas, 
videos, etc.



Documentos que debe enviar el 
participante

Fotografía Certificado de título o Certificado de Inscripción de 
la Superintendencia de Salud junto a la cédula identidad parte 
frontal.

Si aún no tiene certificado de título, debe presentar documento 
que acredite condición de alumno regular.

Enviar documentación y voucher de pago al correo
alumnos@oteceducanova.cl



Datos para el Pago vía 
Transferencia Electrónica

AVALADOS POR

*Enviar documentación y voucher de pago al correo alumnos@oteceducanova.cl
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