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Oue la Resolüción Nó 1t09 ¿probó tas,Bases p¿ra r¿ Orgañización dé
Te.¡icaturás Superiores e¡ la oroviñciáde BuenosAnes':

aue rás meñcionad¿s formas est¿brecen los mar@s de as
Tec¡icatuÉs Superiores a parti. de ra Ley de Educación Téc¡ico profesionátN.26058

Peror, Seclof S¿lud Radolog sl

¿ 7 8

CONSIDERANDOI

Que a Ley de Educacón NacionatNo 26206, en s! capiruro v, articu o
35, dedi€do a lá Educación Slpe¡ior. esupua que éra se¡á regúada por a Ley de
Edlcáción Supe¡ior No 24521 y porla Ley de Educ¿c¡ó¡ Técntco prolosionatNo 26OSBi

oue la Ley de Educ¿ctón Técnico Prófésionat No 26053, e¡ su artfcuto
7q, inciso a, establece @ffo propósito: 'Form€r iécntcos medios y iécn cos supedoree en
¿reas ocupacionales especfic¿s, c0ya compejidád requ era ta dsposjctó¡ de @mpeteñcjás
prcfesionales qúe se desarollan a trávés de procesos sislemáricos y proo¡gados de
rohsción paE generaren las peGonas capacidádes profesionates que son a b¿se de osas
corpelenci¿s:

Que las Resotucones N. 47ná y 229t14 de co¡sejo FedeÉt de
Educación aprobáron lo. Lineamientos y C re¡os pára ta oqanzacióñ insüucionat y
cúricu a¡do la Edleción Técñi@ P¡ofesto¡atorespondienie a tá Educación Superori

stP

VISIO elexpediente N" 5301-3¡34056/14, po¡ el cuat ta Oneeión de
Capacilación de Técni@s de la Sátud det Minsterio d€ satud de a providca de Buenos
A¡res p¡opone a aclual2ación del Dseño curicuar de t¿ T€cnicaturá súperio¡ en
recnologla en Sáud @n Especiáudad eñ Radiotogiá ¿probado por Resotución N" 5143/03.

Oue lá Resolucón N' 207113. Anexo tl déi-óonsejo Federa de
ucacón aprobó elma¡co de refe€nciá p¿ra pro@sos de homotogación de tiruto,s de ntvel



Que a panú de la aprobáción de dicho marco de rélerencia' resu la

ne@safio acluállzaf eldlseño cuficular de la Tecnicatura supefioren fecnolosla en s¿ud

con Especialidad en Radiología, aprobado porResolución No5143103

oue el nuevo diseño cuficular liene @mo propósüo br¡¡d¿r u¡a

lomación ácorde a lás aciuáles nec€sidades delslstema de salld púbLica de la provjnc¡a de

oué elTécni@ superor en RadioLogia es un prolesional del sery cio de

salud, d eslro en La apli.aciÓn de los pfo@sos pafa la átencjón de pacientes la produccÓ¡

de imágenes d€ diagnósUco, a6i coño paÉ iab car los insumos v bri¡dar ale¡con a as

pe_6onás t@s ladas de ra€nie.lo Bdr¡nte

Qle esie Técnlco Supéror' responsable de apolar a equipo de sálud

¡esolucones péclicas en e áprovechamie¡lo vadecuado usodélalec¡oloqla €n elárea de

su @mpele¡cia, panicipa en el conlrol de caidad do los pro€sos de pod!@ió¡ de

Tecñoloqlas Radlológicas v en a aplicaclón de nueves tecnoLoglas inhere¡les a su ámblto

do inteN€nción, y se lntegra al lÉbajo lnterdisclplna o con peEona de olras áreas

involucEdas en sLr ácllvidad, respetandolos asp€ctos @gulalofios de l¿ acllvld¿d espec nca

en los disunto6 ámbilo5, á.ea6 v seN ciÓs de salud en todos sus nrveles:

Que anaizada la propuesta' la Comisión de Asunlos Técn co

Pedagósicos del Co¡sejo Ge¡erál de cultu¡a v Educación, consideró necesaio má'lener

eu¡¡óñes con représenlanles de lá Oi€cción Provlncialde Educación Slper¡or' oieccÓn

Provi¡cld de Ed!€ción de G€slió¡ Prl!áda v lá Dire@ión Provinciálde c¿pacir¿cón para a

salud de ¡¡ ñistefio de salud de la pfovincra de Buenos Aires a ¡n de rea izar ailstes v

coñse.suaraspectos reierldos al D seño cuff¡cuLár me¡clo¡ado;

ale hs Dnecciones ProviñclaLes de Edlcación slperiorv de Educáción

de Geslión Prlvada avalan la propuesta;

Oue e Consejo Genera de cultura v Educación aprobó eldespacho de

la conisión de Asudos Técnlco Pedagógicos en s€sión de tech¿ 14 dejulio de 20161

oue en u.o de las fácuLlad€s confer dás po' e afllcuLÓ 69 iÑisÓ e de La

L€y No 136s8, esulta viable eldictado d€lpedin€nte acio reso utÑo

Por  e lo

/"? 6



Euenos
Aires

lo. Espaclos curiculáres

de Técni@ Sup€rior en

coresponde al expedle¡le Nq 5001-343405614

EL D¡RECTORGENERAL DE CULTURAY EDUCACIÓN

ART¡cuLo 1", Dejaf 6ln efecto á Resolución N" 5143/03 qué aprueba elDseño curicular

de lá Care¡a Tecnlcalura Superor en Tecno ogía en Salud on especalidad e¡ Rad olosiá

y toda ol¡a normá que se oponga a a pfesente.

ART¡CULO 2'. Ap¡obar e Dls€ño Curcllar de la Ca¡fera T€cnicaluÉ Slperior en

Tecnología en Saud con Esp€ciálldád eñ Radiologla Modalldad pres€ncia, cuya

Fundamentación, EstruciuE Curicuar, Expeclalivas dé lóOro Conlenidos y

CorÉlatividade6, que coúo Anexo Ünico, forma parie d€ la prese¡le resolucón yconstad€

ART¡CULo 3', Estable@r qle los alumnos que hayan i¡iciado s! cu¡sada por el oise¡o

CuricuLar de la CareE Tecnicaiua Slperior e¡ T€cno osía en Salld con espec a idad en

Radlolosfa, aprobado por Resoluclón N" 5143/03, linal arán sls eslud@ por di.ho oiseño

RESUELVE

¿ 7 S

aRf¡culo 4'. Determinar que a a aprobación de la tot¿lidad de
'del Dis€ño felendo en el alicuo 2! @respo¡defá eL lílulo

ARTTCULO 5'. Da nreae c.ol á l¿ Suo<errerarl¿ de EouGcol ¿ loc frjes oe a

tramitación de la valdez nácional del litulo m€ncioñ¿do.



ARfICULO 6'. La pÉsenle resoLuclón será relrendada por eiVicepresidenie 1'delConsejo

GeneBl de Culiurá v Educaclón de esle orqanbmo

ARTICULO ?". Registrar esta resoluc¡ón que será desg osada pa€ s! archivo en la

DiÉ@ión dopoodinación AdministÉi!á la que en su lugaragregará cop a aul€nlcada de

la misr¡ai notilicsr ál Consojo Ge¡€rál de CultuÉ v Educa'ión; comunlcar a la subsecelaríá

de Ed!€dóni a la SubsecGtária de Po it cas oo€ntes y Gestón Terloriali a la oiecc on

Provincial de Gestión Educativái a la Die@ión Prollncial de Educacióñ Supe¡iori a la

Dj.ecclón Povlncialde Educ¿ción de Ge6liór Privada; al Min sl€¡io de Salud de La provrncLa

de Buenos Aie6 y á la Onección Cenlrc de DocumentaciÓñ e Investigació¡ Educativa

l:
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RESOLUCLON NO
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Corcsponde al e¡pedieñl€ No 5301 3434056¡14

Anexo Único

CARRERA:

TECNICATURA SUPERIOR
EN TECNOLOGiA EN SALUD

CON ESPECIALIDAD EN RADIOLOGíA

TITULO:

TECNICO SUPERIOR
EN RADIOLOGIA

NIVEL:St¡pedor

q\ \ 
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PROVINCIA DE BTJENOS A¡RES
AUIOR¡DADES PROVINCIALES

GOBERNADORA
tüária Euge¡ia VIDAL

DIRECTOR GENEML DE CUI.TUM Y EDUCACIÓN
Dr. Ateja¡dro FtNoccHtARo

CONSEJO GENERAL DE CULTURA Y EDUCAC¡óN. VICEPRESIOENÍE 1'
or. Claudio CRISSIO
V¡CEPRESIDENTE 2'

Prct Jolgetina FITT¡PALDI
CONSEJEROS IMIEMBROS

Prot Néstor CAMSA
Dr. DanielFtLLOy
PIOI NéSIOT JANO

Prol GEciela SALVAooR
Lic_ Máriet URRUT¡

P¡or. craciela VENECTANO
L¡c. rvtarceto ¿ARLENGA

SUBSECREIARIO DE EDUCACIóN
Lic. SoBio SICILIANO

DIRECTOR PROVINCIAL DE GESfIóN EDUCATIVA
Prci. Robeno ANGRISANI

D¡RECTORA PROV¡NCIAL DE EDTJCACIóN DE GESiIóN PRIVADA
PIoI NoE PINEOO

DIRECTOR PROV¡NCIAL DE EDUCAC¡ÓN TÉCNICO PROFESTONAL
Prcf GEÉfdO ¡,ARCHESINI

DIRECÍOR PROVINCIAL DE EDUCACION SUPERIOR
Lid Leandro GOROYESKY

- OIRECfOR DEEDUCACIÓN SIJPERIOR
Lic, Mar@lo VACCARo

SUBDIRECTORA DE FORIMAC¡óÑ TÉCNICA
Lic, lva¡ia José LISSIO RINALDI

EAUIPO DE TRABAJO
Asesores del Corsojo General de Cultlrá y Educación

- Prof José PEREIRO, Ing. DlegoSERRA, Mg. ctadys RENZI
Asesoh de la Dirección Provincialde Educ.c¡ón de cest¡ón Privada

P¡oi cristina sERDtNl



Oor€spondé al expedieñie Nc 5301_3434056¡4

MINISfRO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOSAIRES
Drá. Zúha ORT Z

SUBSECRETARIA DE GEST¡óN Y CONÍRALOR DEL CONOCTMIENTO, REDES Y
TECNOLOG¡AS SANITARIAS

DE, Elsa cármenAND|NA

DTRECTORA PROVIÑCIAL DE GESNóN DEL CONOCIII¡IENTO
DE. LaoráANTONIETTI

DIRECTOR OE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE TRAAAJADORES DE LA SALUD
OR. I\¡AT@IO RAúI GARCÍA DIEGUEZ

PROGRAII¡A DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS TECN¡COS DELAREA DE
LA SALUD

Responsable DB. zuha ¡rabel PABLO

EOUIPOTECNICO
D@. adri¿na MOISO

Dra. l\¡ada del Camen |\¡ORA|ES
D¡á, H IdA BEAtliZWYNNE

Lic. R¡ia Teresita cHA
Prol Pal¡icia lrene CHABAT

Prol Ad¡ianá Elisabel Mada D ASSARO
P¡of. Noma DOM¡NGUEZ

l.st. Aiicia Zu ema EPISCOPO
D@. lvónica Elsa FITTIPALOI
f@. Rad. Ma ánó FúRLAN
D€ Rosa Ema GEMíNhN|

Tca. En Hemot. susánáLigia MARCHIONNI
Tca. €n Láb. Parficia ¡¡i¡ia MEDINA
T€. P¡ép. Hisr. Silvia Inés NUÑEZ

Tco. Rad. JoEe E, OYUELA
Tcá. en Hemot. LiLiana BeárrizRUBEN

Tca. Graciela NoemiSOD NOFF
Tca. Rad, Éllda Graciela VELAZQUEZ

T@. Rad Slella l\¡ads VEGA
Odont. Lucla l6abel Hlf Z

lnsr. Alicia fi¡8bel VILLEGAS
Lic.¡¡arga¡ita Teresa zaLoN¡aN
APOYO TECNICO DOCENfE
Prof. sivia Pálricia PALADINI

sda. Analía PAoRÓsq
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FINALIDAD DE LAS TECNICATURAS SUPERIORES

Los cambios producidos en el mundo de la ciencia y especialmente, en el campo de la
lecnorogía se ha¡ @fejado en elámblo de la eco¡omía y dellÉbajo, inausura¡do nuevas
peÉpectivas en los sisteñas o€anizacionales, en los regimenes de lÉb¿jo y en la
prcducclón indusll¡al y tecnológica. Los avances en este campo, a la par de nodlfcaf lar
Éláciones enle t.abajo y produ@ión, han invádido orás eslérás de lá vida social lo que há
llevadoauna necesaria refexión sobre la calidad de vida humana, en elma.co de !n mundo
a tamente lecnilicado y de prorundos desequilibrlos sociales
En esle @nlexio, la Ley dé Educació¡ Técnico Profesional Ne 26053 en su arlicub 7q,
inciso a), estáb ece como propós to: "Fomar léü¡@s ned¡os y téú¡.os tupenares en áeas
oupac¡aMl.s especlf¡cas, cuya conptej¡.tad @quieta ta .tÉp6ición de canpatenc¡as
prcfes¡onates que sé déerottén 6 tavés de prceús s¡deñéücós y ptótóngadas .te
lóñación pañ geneQt en las peGanas @pac¡dades prafes¡úáles que so, /a base de esas

En eláñbito de la provi¡cia de Bue¡os AiÉs, la Ley de Educación P¡ovincial N" 13688 en
su capÍtulo vr, ardcuro 35, señará @ño objerivos y lunciones del nivel de Educación
superio¡, especlficamente ¡elacionado con la. cafe¡astécnicas, enl@ ol¡os:'k Prolrerder t
una famaqón de cat¡.tad eh d¡st¡ntas careñs léú¡cas y profes¡anales q@ lengan
v¡ncuieión dneda @n las neces¡dadÑ de desarctto cutu@t y @cio econónico, pbvinc¡at y
¡acal: ¡) Prcnover td éduúcióh téúicó ptolesiona¡ en las áteas ecio hunanlst¡.as,
dqópecuadas, ñ¡nera, kdustdal y de prcdu@ión d. seM¡cios .n 16 énbnas de .tesarctb
de la eduóac¡ón supenaf .
Ambas leyes @nstitlyen e¡ mar@ lesal a pérlir del cúal, lá pro!¡ncia de Buenos Aires ha
producido un hecho de realtGsce¡dencia en la esJera dé las polílicas púbicas álaslmir y
conoret¿r una vedadeG iFnslormación educalivá del sislemá provincial, pa€ esfoÉree
por atender as demandas dele¡lÉmado productlo, sobe la base de la promoción de
cafeÉ6 alines aldesárollo técn @-productivo de la p¡ov ncia y cada una d€ sus resiones,
táñlo en las instlucones de geslión éslál¿lcomo en lásdeláñbib pnv¿do.
En as Levas mencionadas, se establece la necesdad de desarollar cafems de nivel
supe¡io¡ @n o enlaciones lécn €s y se retoare lá vincuiación con e @¡leno culiuÉ|,6n
el émbito socio - económico y con elmundo labo@ delque roma¡ parle.
Por su pane, bs Resolucioñes N'47/03 y 229f4 del CFE aprcbaron lo. Lineame¡los y
Crle os p¿rá lá orgánizáción inslllucio¡aly cu¡¡icu af de la Educación Técni@ Profeslonal
cofespond ente a la educacón secunda¡ia y la educación slpefior, ñienlEs que, a lravés
de la Resolución N'11/09, la provincia aprobó las'Bases paÉ la O¡gánizcióñ de las
Tecn €ruÉe suoefioÉs en a pbvincia de Buenos Aires'. Las me¡cioñ¿dás no¡óas
eslableceñ los nuevos ñarcos de las Tecnicaturas supedores á partir de la Ley de
Éducáción Técnico Profesio¡a N' 26058.
La coiliide¡ación de los fundamenios ¡esaes páÉ le cre¿ció¡, des¿rollo e implemeñtación
de €re€s técnlÉs de nivel slpe or. poné de ñanifesto lá cleslión del sentido que
ádquie¡en la ciencia y la tecnologia @n Élación a a vida humána. Al mismo iiempo, cobra
mpoda¡c¡a el papol qué juega lá educación, cuyo objetivo es la romacióñ-de recuEos
huñáños para el seoto¡pbduclivojabo€l locál y regionál
De esle modo, se busca supe¡arun planteo eslricla mente lé cn ico, o encerado én variables
do índoe e@nóñico]aboGl rlnicamenle ¿nclado en uñá etápa anlerior del mundo y d€ la
ciencia, para avanzarhacia una forfración integrada en la que la ci€nciá y la lecnorogra se
lnseJten en un proyeclo educaiivo que tienosus Éíes en la rea idad y en laque elhombre
€s er prlncipal protagorista,

476



cof@spondeál éxpedlenle N'5301¡434056/14

FUNDAMENTACIóN DE LA TECNICATURA SUPERIOR EN TECNOLOGÍA EN SALUD
CON ESPECIALIDAD EN RADIOLOGfA
Alo l¿rgo de la hisloria,la medicina in@¡poró paulatinamenié Iá Lniización de la Radiologla
pa@ ra exproÉción der cúerpo huma¡o. En prime¡ lugar, el médico tue el enc.r€ado de
reali2ár las péclicas radiológicas. Poste o¡merne, e@s prádicas pasaroñ ¿ manos de los
auxlllaÉs, cuya fonación tue airavesáñdo diferentes ésrategias de los sislemas
.educativos las que en lá acluálid¿d sel€dlcen at avés delTécnico Radiólogo.
En el @nlelo dél Sisiemá de Salud de la prc!¡ncia de Buenos Aires Écié¡ en la década
del 60 se llevó a cabo un imporlante esfuezo paÉ organizaf la e¡señanza en €l área
rádiológica, a pártú de la ap icación del pnmer programa de esludlos para lá éduó¿ción
fomal de los Técnicos Radiólosos, el cual rue reestructurado eñ varias ocasio¡es, da¡do
como €surrádo núltiples prcgEmás @n disrinros conte¡idos y duÉcón.
Páulálnamenle, el témino Radiologia lue eemplazado por el de 'Diagñóstico por
lmésenes',@n lo cual, se inle¡ló iñlegiar nuevas técnicas y procedime¡los que tambié¡
reprodu@n en imágenes buena páil€ dé la a¡atomia y dé las patologlas orgénicas, lales
como la ToñogÉfla Compulada, la Resoñancia Nucleáf ¡rasnéti* ra Ecogralla y la
lvedicina Nuclea¡, enlre otros.
Por consisuie¡le, los d stinlos o¡ga¡ismo. que nucl€¿n a las sóciedades y grupos lgadosa
la actividad en el@nlexio mundi¿, rélom¿n e @ncepto de'Radiologia coúo ¡usarcofrún
paÉ rodas aq uellas lecno logiás quélliizan €diacionesen el d agnóslico por imágenes y el

Asimisnó, elavan@ de las d ferentes disclplina6 y la @mplejidad de las situaciones a la que
se entre¡lan los sujeios, exigen miGdas muliirefe.e¡ciales, que ne@silan de los disiiniós
sopo nes co ncepl ua les que ap orÉn lá s discip inás involucradas. La ter dencia aclu ál co nsisle
en est uctu¡ar los contenidos de lás dferentes discipinas sobe una siluáció¡ que las
organ @ afticule y es dé senrido.
Por ello, el diseño cutricula¡ de la Tecni€turá Slperior en Tecno ogia en Salud con
especialidad en Radiolosía es un intento de da. esplesla a los desáfios cotidianos de la
rcalidad s¿nila.ia, desde u¡a peEpectiva gLobaly ñdúreferencial, que supere laiÉdicional
dicotoñía e¡l¡e teola pÉctica, a palir de propiciár la inlegración e¡tre ambas, t lácililar la
resignifcación de la pÉclica a padnde h teorla, y el enriquecimienlo de l¿ teoría a padi¡de

EITécnl@ Slperlo¡ en Radiolosia se insedá en elcañpo de la especlaidad, ¿podando su
conocimle¡to y su prác|€ en la ejecució¡ de lodos os prccesos éspecl¡@s a su pelll,
según el m¿r@ egal vigente.
Esta Tecnicáu€ Supe¡ior se elabora teniendo en cle¡la la complejidad prcpia de los
prccesos de las tecnolosiás en Salüd, aplicada en la Radioloslá. En esla TecnicaluE, 6e
incluyen aquellos contenldos de la Radiologia, en oncordánda con los avances cientí¡G
tecnológ¡@s adecuados y las dpenenciás socialmente váldasr-9lEsde una perspedva
integrado¡a de la salud, cenlrádá en el prctagonismo de los sujeios involucrados.
se propone iormar técni6s, @n inquletud de co¡sia¡le actu¿lización, capaces de sef
creativos y hábiles cóñiribuye¡do a¡ objelivo humano y cientifco, con apuludes que le
permtan in@rpo¡a6é plena t activ¿mente al equpo de lrabájo desde una visión
humanlzada delsisteña desalld. su iomación cienlifica, ética ylecnológica e pemftrá lá
@mprensión de su roltécn@ que seé objelo de ¡e¡exión leó¡e, á padi¡ de la cual 5e
Dodén D¡oduci nuevos conocmienlos e¡ el @mpo do la Rádiologfa se pÉocuparé de lá
ap icación sistemálie de cono.imienios cienlífms páÉ €solver prcblemas prácticos.
Pa¡ticipaé en el equipo de salud en e diagnóslico y l€lamiento en los proyectos de
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o Evaluar la calidad de la toma e inlorriar oponunameñte a

resull¿do de su lrabáio.

€lementos e insuños necesário3 para los

el marco dé la re¿lidad socic
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2. atérder a las person.B n.cositadas de tratamie¡to .adi.nté y labricar los insumos

á) orlaniza¡, prépáÉr y/o a@ndicionar los elementos e insuños n€@.anos pá.á el
irátáñiento deleEpia €dlanto,

b) Rea izaf ros procedimienros té.ni@s de la rádioteÉpla de: ¡radiación, rarcación,

, opeÉción del equipo y odentación al p¿cieñte

Géstiónar e¡ pfopio ámb¡to de rrábajo,

Parlicipar en la planifcacióñ de los procesos de lEbajo en élsetulclo de Edio osia

Panic¡par en la organlzación y administmción de los recursos matena|es y humanos

3.

d Registrar y évaluár a info¡mació¡ referente a los prc@sos de ¡adiológia a s! caEo

d Pal¡cipar en procesos de innoEclóñ, desarbllo de tecnóloglas v en prcgramas v
a@iones d e educac¡ón pema ne nte e¡ Salud.

4. Prcmociona¡ buenas práct¡ca5 rad¡osan¡tarias y coñrolar las med¡da. dé

d Cumplir y veificar que se cumpla¡ ,as nomas de bioseguridad en el fiarco de las
p¡áclicas radiosánitaf ia.

b) Realiza r el conlrol de elidad que lo coñpela coñ especlo a los insumos, equipáñiento,
instrumentá|, técnicas utilzádás y prodlctos oblenidos en elárea de ¡ádiolog¡a.

d Reálizár el mante.imienio que le competa @n respeclo al equipamienlo v ál

d Coñtrolár el ma¡tenimie¡lo delequipamiento réaliado porlerce¡os

6) Planificar y ejecutar acciones de infomacióñ, dlfúsión y educación normativas d€ ddio

EITécnico Supe¡¡o! eñ Radiologfa desarrclaré su ejercicio @fio pófesiona iniegrando el
eauioo de salu¡ a ti¡ dé desai¡ollar un lrabajo inledisciplina o, que pem la la promoción de
los proceso. dB éducación e investigación disciplinar Asimisno, panicipará en plánes v
plogramas de salud desde su especiaLidad, tendientes á educar a pacie¡les y usuarios del
lisiéma en una actitud pevenliva, e inlegEÉ gtupos de intE e lntednslitlcjonales
inieiu¡sdiccionales, inleresionáles e ntemacionales, para Éaliz¿r investigacionss
rela¿ionadás con la innovación v exp oÉción de prácti€s especilc¿q aplicables pa¡a e
dlagnóstico y tEiamienlo, inheentes a la espec¡alidad de radio ogla con una acliiud ética
¿nle su trabaio. resDonsab e v @mpromelida
Era fqu'a p ofasi¿ñ¿l eslé lom¿d¿ p¿ra deÉ€noeñ¿rse lallo en e émb'lo hosplar¿ o
como enÉhospitalarlo, según elmarco lega vigente, á sabei
. Sistema de Salud, Sub6eclot público, p vado, v obras sociales en todos los niveles de

alencióñ y Pbgramas Sánilarios.
- Sisl€ma Educaüvo de gestióó Oiblica y p¡ivada

/t ) Orga"i"mos pUUlicos dédicados al conlol v pbtecció¡ Éd ológica
t .\-al {?6



- Estáblecimie¡losindustriátes.
- Empés¿s retácionad..@n ta especialidad.
, comilé de élie profesionat.
- Entida des dedicadas á lá invesliga ció¡ y adn i¡ islÉción det sistem a do g erión ycaiidad
- Asociaciones, colegios y sociedades dedicadas a ta invesligación y foftación @nlinua.
, Otrás o¡gániaciooes.

E Técn co S-penor F Radotogí¿ er¡ naoi ¿do pr¿ de!¿rot,ár t¿s ¿clivd¿des que seoes-s¡en en et per.t p¡o¡r,sion¿t de"srct,aoo e¡ e5ü dF.no cur(u.ár e|ácon¿d¿s con !u
ilfflff¿,ii:l.ln,ff:l.'"" ''"m's no inrr¡njan r"" "o, "t¡""" u¡a"ni"" 

" n¡"uiÁ"ünii
oFGANrzactóN cuRRtcuLAR
. ORGANEACIóN CURR¡CULAR GENERAL
Etr-roceso de dtseño cudcuta¡ de tas Careras de fecnorogta en sátud se etabo¡á en@nso_-ar.a @n et p€úl pro,esionát y tas áeas de corperenci¿. ,n.eg€dó y oi.e¡encia¿;en c¡o¿ una 0e ¿s espectivas especrátidades
L6 ertudu¡a o¡¡,cula de enos ois"¡os se orgánrz¿ á paln de ra oe.n,ción de luarocampos de romációñ

- c¿opo de Formación Genefar.
- c8mpodeFomación de Fundamemo,
_ campode Fon¡ación Específica.
- Cañpo de Fomáción de ta pÉctica p¡orésionatizante,

Estoi tampos s orietan a garániiar una fo¡macjón leo¡rca {peno¡ tan|o de caréciergenera coño especifica que proporcione ta base de .
oesempeño prores.ona, y pár¿ e, 

",",".. " 
o" 

"-" ",o,o""iTÍm*n.os 

reeldos @€ el

cada campo apo¡ta a la forñación disti¡tos sabe¡es:
. El úñpa de romación seturct. deslinado ¿padicipac¡ón activa, refexiva y critica en tos

sociocullu¡ál y el désa(o o de uná actitud

abo¡da¡ los sabeÉs que posibitite, ta
d¡veBos ámbiros de t¿ vida tabo¡at y
eu€ respecto det continuo énbi.

. Et .canpo de rdñac¡ón de tundanen,o ded údo a aba¡oar tos s¿oees c¡enÍf,.o-rccnoroorcor y socioculurates qle ororoan sostén a rooesre¿s. va ores y ¿cr,rudes ó,"0,"" 
"", 

.",0" o,",",i"flij;'ne- 
ros há$dades

' 
:!:":y.-o:-1"y":!" "*ec¡raa 

desrinado ¡ aood¿¡ ros séberes p¡op os de c¿d¿
;1H:,3"":fl:ffi*:T¿ ";''fbiéñ 

ia óniexru¿rE¿. ó¡ de ros des¿no.r¡doc en ra
. Lt.@ñpa de tóna.ión.de t¿ pé-1¡cd potes¡on¿tnanb. dedic¿do a posrbit¿r t6mfeg?qon ycontr+laiór de tos s¿beÉ" constru.dos en ta fo¡mac,¿n ¿e ts Lnpoi

ffii !13i:,J"i"1iíjiiilii ñ1'?Xñli*,:"i:'"TJ:Í¿"ft:?"'".¿$"""ff"" t"i'"r";!r

\16.
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Al inte or de cada campo los módulos se asrupán por áÉas, desde una perspectivá
interdisciplinarla, ceñaádo en la onslru@ión del ro delTécnico Slperior en Salud.
. ORGANIZACIÓN CURRICULAR ESPECIF¡CA

La care¡a de Técnico Supe¡lo¡ en Radiologíá tie¡e uná duráción de tres años, con uná
€rg¿ hoÉdatol¿ldé 1952 (milnovecienlas clncueñla y dos) ho¡as, pa¡a esta especialidad.
Eñ esla careE, cada uno de los €mpos de la iomációñ ántes heñcionados abarca
d¡veBas áEas. las qle ásimisño comD¡enden direrenles módulos.
La organiacióñ curicular al€nza su defnicióñ á pádn de Ia implemenlación de dos

Piñer .ifenot sele@iona y a¡ganiza os onte¡idos der @mpo de Fomación Ge¡eÉl
consiiluyenles delmarcoleó¡i@ referencia de laTecnologÍaeñ Salud. Elmistoo 16 co¡liere
sentido y sio¡ificadó al proceso de formación del Técni@ Super¡o¡ e¡ Salud.
Segundo cnbno: o.ienla la selección y organiación de los co¡lenidos especfticos,
orie¡l¿livo pará eldésarollo de las es pecialldades de las Care¡as de TecnologÍa en Salud.
Perñllé la delnlción del C¿ñpo de Fomación Especilica eñ Radiologla.
Dichos cdle os de oqanización de ¡os @ntenidos óréspondiéñtes de los Campos de
lormációñ se úánlienen en los tres años de la caúeÉ.
L¿ o@anización cuficular planteada posibiitá lá incorporáción deliñgresánlé á los cáñpos
de Formació¡ Gen€raryde Fundamenio, como as'también, a alsunos módulo6 especricos
que ¡esultan comunes a todás las ererás dé Tecñologiá en Salud, iniciáñdose e¡ lá
especlalidad desde el com enzo de lafo¡mación.
El¿lumno esresa de la @re@ @n eltílllo de'fÉcNrcoSUPER oREN Raoroloc¡A.

CAIIIPOS OE FORMACTON
En concordancia con la defnición de los Cañpos de Formación antes enunciados, se
explican a continuac¡ón los alc¿nces que deline¡ y orienlan el pro@so de formación de
Técnico Supe or en Radiologfa.
La ani.ulació¡ curicu a¡ de los cuat¡o campos abarcaiá conlenidos mfnimos a desarolar
duÉnie los tre6 años de duÉción de la carera.

r' CAMPO DE FORMACIÓN GENEML

Este campo pe¡mile la eslruclu¡ación de los conleñidos que o eñlan la Fomación General
de bs @r€rás de Técno ógíá en Sálud y la onstrucción de sabeÉs párá el¿ñálisis y la
coñorensión de lá realidad socio - sanilaria en sls ñLlltiD es dimensiones.
l0le¡h anicllar en sus módulos aquellos conceptos que si€ndo comun6 . 1ód¿s l¿s
espec¡alidádes, siren de susiento leórico-práctico paÉ ser relomádos, con crlerio de
6mpléjidád creciente, en los Cañpos de Forñacló¡ EspecÍfica y de la Prácli€

E6te @moo b ¡da los conoc¡mientG fu.damentalos oue adiculan con el reslo de los
cámpos, posibililando el desarrcllo de los conociñientos que ápoñan a la consrucción del
rol. Además, @ntnbuye alposicionamierlo delTécn@ Supe or en Salud, particulame¡te
con relaclón a laprod!@iónde conocimienlos.
r' CAMPODE FORMACION DE FUNDAIUENTO

Esto camDo Demilé la esltuc&ración de los conlenidos bási@s de l¿s careras de
Tecnologíá en Sálud y lá @nst.ucclón de sáberes qle consiituye¡ Jos fundamentos de los

1 ? 6



Su desarollo, á párir del prime¡ áño de la carera, favoece la apropiáción de esltuctuÉs
@nc€phiales inlefdisciplinarlas básicas, pa€ abarcar e interprelaf los diveBos @nlextos en
16 que se inscnbe h práciica e¡ salud, y dife¡enciar los pócesos tecnológicos constitullvoe
y @nsllluyenies de lo! 6ujelos y objelos de éstudio de sahd.
Posibilila lá ¿dquisición de una sólida ioma.ión @ntexlualy té.nica, a pali. del desairol o
de habllidade. paG inteNenir€n los p¡ocesos de planifi€ción, ejecución y evaluación dc la
pécli€ de l¿s Tecnologlas en Salld, en los dislinto. niveles de atención y coño integranle

Favore@ eldesarollo del pensamienio cienlifico y lecnoógico a parir de la @mpre¡són
delprocesodedesarollohumañócomounlodoestrucluradoycomplejo,endnectá¡eláción
con er ámbierre llsico, ¡atu¡al y social,
Permite la adquisición de mnociúlentos básicosque pos¡biitan la organizáción y la gestión
en salud desde la olanifcación hasta la evaluaclón del pro@so
htenta ádicular en sus módulos aquellos @nle¡idos que siendo comlnes a todas las
especialldades, sifleñ de sustento leó¡@ de las práclicas en setulcio de las especa idades
y o¡¡enla la definición del pedildelTécni@ Superior en S¿lúd en los dife¡entes niveles dél

ore¡l¿r la fo¡m¿c o¡ de Tdcnico Superior
sistema de ále¡ción de la salud.
De esrá manera se iacilita ¡a visión i¡1e0.álpáfa

'/ CAII¡PO DE FORMACIóN ESPECIFICA

Este campo pemite la eslruciufación de los contenidos pa€ la tormacióñ éspeclfica del
Técnico Supe.iór en Radiologla.
Se desamla anculado a los Campos de Fo¡mac¡ón Generaly do FLrndame¡lo, desde la
perepectiú de los prccesos lecnolóoi6s en saud, y sobr€ la báse de los prccesoE
técnológi@s en radiologia qué pemiten integ€ry dúorenciár la especialidad.
Incluye os conlenidos especlficos de la espécialidad en rádiologla lavoreciendo la
@nstru@ión de eslructuÉs conceptuales páÉ la inlerp€tación y explicaclóñ delquehacerv
las imDli€ncias leór€s - p.á.u€s de su i¡lerención en los dive66 ámbitos de la práctica

Se cbnstituye paá prolundizar la comprensión de os procesoe do sálld - enfemedad _
atencrón, á oarir del a¡áisis del conteno inslituco¡al de los prc@sos de lBbaio, en
oncord¿ncia con los avánes cienlfficos -tecnológi@sque responden a la6 neÉsidádes de
salud de la población ycontribuyeñ a Ja defi¡ ició n del perll l p rcfesional d el Técnico s upe¡ior
en la especialidád de Rad o osia.
S€ considera que esie Técnico Supeior desarolla su prácli€ en seMcios de salúd,
fomando parle de la @mpleja irama de producc ón delseryicio, realiza¡do los prccesos dé
suespecialidad y Esig¡ificando s! rol, a la luz de la lógl@ de ia salud como seryicio público.
Estos'conlenidos eslán delermi¡ados dosde la tecnologfa e¡ salud y la espec¡alidad de

E$e cámpo brinda henañienlas con@pluales y metodológies paE la gestón de los
procesos, recuFos y serylcios, @n miÉs a la calidád én el mafco de Los p¡iqgpiÓs élicos
que o¡ientan el desarollo de la proresió¡, @ñprendiendo y aplcando las noma. de
sesundad e higiene vigéntes.
Poslbilita l¿mbié. eldesarolo do conocimie¡los orientados a la romación especí¡€ quei
€n el ñarco insliiucionál o grupal requieF, vinculándo a formación con as ¡ecesidades
conbnuales detecladás.
cada u¡d de los orocesos @mp.e¡de varias act¡v¡dader llevadás a cabo por !n equrpo
interdisciolinario. Son laÉas alines que se i¡lerelaco¡a¡. En lunción de estos se derne la
esruclLra cum.-l¿f de esle campo de fomación esoecillc¿
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CAMPOS OE FORMACIÓN
FORMACIóN GENERAL

toDuLos

Melodologta de la lnvesligacjón

r' CA¡¡PO DE FORMACION DEFUNDAMENÍO

/ CAIMPO DE FORMACIÓN ESPECÍF|CA

¡l¡oDUtos
. Prccésos Te6olóS¡@s eñ S¿tud

t SegundadéHEie.e

. FundamerrosdeAnaromofsiotogfayP¿lo'ogia

. Técni€s RadiolóSicas de Radiodiagnósticó
t Técnl€s RadiolóSicas en TomogÉfja Cótopulada
r ¡¡vesligación en Seruicios de Salud
: Té cnicas Rad io lógi€si Resona ncia N úclea. Mag¡ ética
. Técnicas Radio!óSicas Especiales | ¡red¡c na Nuctea¡,

DensitonelrJa y Ecog¡affa

" 
CAMPO DE FORIMACION DE LA PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE

, E pÉsenie campo conpleh la amplitud en la fomación prev'sra po¡ las áeas ante¡'o¡es,
En el m¡smo, se inte¡lar¡ añldlar las distintás dtmens'o¡es de tos conlenidos más

pécilicos de su ámbito dé jnserc¡ón laboral, po¡iéndo acento en ta idegráción €nt€ teoría
práctica.
odos ros aspectos invorucEdos en el desamlo dé esos co¡tenidos so po¡d¡án en acción,

1 ? 6
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aiBvesadós por situacio¡e6 de práctica concEla que favore@rán la @ncienlizac¡ón del

*ii *dr", jlm::x" :ti:j:$":l:"t","":1:xl"' rll':t""'¡ii,-¡:;:{i
TJli'"'."ffii:i: Trx"',1".'#';#i:' l*;:: ::"*n"::r"*'¡sli;""*'::":
Si:"?il,i:fXiifiüi:iill?'.""1J'iFii;".'"""""," poledren'|a Lo-'Iécnca'

*riliti;i*.mi:*,::;i"*'¡".::i"H::f"::"'r;;'J':m"1i: :"":;",H::
sntido y significación a Ia pÉclie'

E drño c-ricua' e. sus disrrnros canpos * :l'i'rTi:"r.p#":i;: 5:iiH:¿1".::
6nfLouEn eñ conlendc lÉnsveBales de todo erpfoc€s

ñiiiii'll,: i.ü'd'"ii* * i"-'a 'ontru¿ a oesarolo r^dura

Los éies prio tarios son: la relación Tecnologla v salud v rá Etic¿ ProresionaL

cie. Rel¿ción ent¡e Tecnolog ¿ v sal_d se co*¡eF 3l¿ re ación Tecnoloslá vsalJd

i:i'-"¿l:l:*2i1,:""¡::':l:lllxi,l::l s"""$li:1?'rii"J¡Jii'trii

üi,'d,.- l+fl*!:il{#t}f i"i'1...,";{i1' "*:3"¿';'É**
*"'r*:';:N';:"*ili"",:"'!üffi iT ;.**:*.1""'1:ft rití1"*i::
T[,t;1",1 i"?,tri":n:i ¡¿"":",:: !?liji ll{lf i"rs""xtj: i.j.::;i.,jr TF
deléniass deposiiado en lo noñatrvo LnsrumflÉ

inm*j"!.;[:.:" :t:: Ti';"?::: ?J';1"1:;d".1,ff q:"'ixfr'5j: lxi
condicionan esás situaciones'
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CUADRO DE CORRELATIVIDADES

DEBERA TENER APROBADO

Organizáción y Gestión de los SeNicios de Sálud

r=unaamenos ¿e ¡¡atomo¡s¡oloqr¿ v p¿totogfa

Metodologla de la Inve.ligációnlñvesliqacion en os sedicios de Salud

Tecnologusn¿¿blog,es¡ec¿¿¡oo¡s¡¿stlo
Proesos Te(noLogicos e¡ Sáludi-notogias naoLo ogicas en romograita

Fundañenlos de Anatomof isiologla viiiiii;sl¿s Redlotoercas: nesonanc a Nuctear

Fundmenios de An¿lomofrs o osíá vf=emlosf ¿sFadiológ€sEspeci¿les:Mediciia
Nuclear. Denelomet ¿ Y E@gÉré

Tecnologíás RadioLógi€s de

CAIYPOS DE FORMACIÓN

CAIÍIPO DE FORMACIÓN GENERAL

Alcánce de conienidos

Las e/iqe.cra5 ¿cl-aes de ra pÉcliú de lo5- oroiesion¿les oe a salJd er qeneÉ v

!ip"iiJi^1,iri 
" 

o" * r *"-s suoelores en s¿ ud €ou een der conoc m elto der id otra

l,ffi";J"':i1,,?11':T"Tl5iT3"o" *o g"*o, "- u, .u.oo v * e." c",iJi" r" 0l,:^e,,n,
i..",,;f.::: :! :',n::r "rui':il,:1":"&". 

jiü!"#Til: ¿"*':;j:'""":' j"';':lj,:
i:ü,pi,áio" + ,a epac,,ación oe. irs,és en su '"*" 0", gii"g,iii?ffioi"i
:l,:ff:,"" ":fiffii":,n"ü"il;i:"r 

::'"::T: 
"," 

'a opr:ri'¿.':or oe 'a pécrca
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L¿ formac¡ón en esle idioma posibiila la mnsúllade bibLiosráfía e intercaúbio @n los €¡tros
en€ñjercs, que pemiten e¡abár la infomáción e¡ tomo á los p¡oblemas de la prácii€

t Re@nocimionto del idioma inglés como inslrume¡io esen.¡alpaÉ la práclica profesional

. Desárollo do esl€tegias de lectú¡á e inte¡p@tación de texlos dé la especialidád a ¡n de
logÉr la lec1u.¿ aulónoma.

. Recónocimiento de las Élaciones senántico_pr€rámáticas denlro de la o¡ación ent€
o¡aciónes y enl@ pámfos.

t ldentifcación do las estrucluras y co¡strucciones conplejas del idioma inglél en lexlos de

. LecluE y tÉd!@ión de bnos de la espec alidad

1, Elementos nó verbales que acompañ¿ñ ál texto: gÉncos, lablas' tipogEfas v olrcs
lndl@s l€nuabs.

2. Elementos verbales: tTiulos, subtftulos, anoxos copeles aulorías fechas lugares y
demás indl€do¡es verbales.

OruanÉáción del discúrso en su @niunto Eleñentos i¡gúíslic6 que pemllen la
o¿nz¿c ól deldbcurso v asesuén la @hes ó1v cone@ncr¿ delteYio co'eclo e5 de
lpo retó-co. di¿fó cos i-drcidoFs lerpoÉleÉ v eso¡cales Ónedores lósicos
¡élaciones lexi€les.

Análi.ls de fÉse noñi¡aly sus componentes AnáLisis de lÉse verbalv sus compÓnenles' El
suslamrc: qénro v nur;ro. Anl4los defnidos rlde''ndos Uso v ontó_ Pononbes:
;e Éo ña es isu bier;s v obielivo 5), poses vos ré' exivos adi el ivos pososrvos Adj€ tivos ( or o
;ódilicádoré; d¿l sundnlivo. Detemman¡es: indefnioos v numer¿ es Cdso een¡tivo

Verbos be. h¿ve'. do' Sus fu.co-es pdlcpales y au/ilr¿tes VerboE lierpos vetbáEs
.¡-.r" 

" 
i*"uesros. vo, ¿¡iva v p..iv¿ Ve¡óos mod¿les rormas veó¿ es no @njusadá'

;nol ¡ním,uvo v parucrpro. Modo iipeÉlivo sLJel6 formales rl v ll'ere' corp¿'¿ció1de
adieú{oÉ Esli'odi?(,oei.drecto Inve6ión en el orden olcDn¿l E¡tIEr-És ellpticas

Esiru.tlEs sintácli€s @mplojas.
EsltuctuÉs dé coordinación
Familia de palábras po¡ dérivációñ y coñpos¡cÓn,
lde nlliicació¡ d e elem enlos co nstiiulivos del pámlo
Eerenlos que e{pesel eacion€s Ifpicas de cadá

- TÉñpos verbales en la @nslru@ión pasivá
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- Modalizacióni @deza, posib lidad, probabitidad, co¡vénie¡cia, neces dád /obtjgación de

- Módos discuBivos: erpósición y arguñeñláción (estrucrua bási€: hipótesis,

- ConsideEción especiárde palab€s delradueión engañosá (fauts amis ).
Lectura yladucción d. textos de la espec¡atidád. Uso de¡ diccoiariotécnim-cienttfco.
AbBv¡atuEs y simbologíá sésún convenciones intemacioñares. Uso de Internet y adecuada
uü lización del seruicio de tEd ucto es virtuáles.

- Gloserió de la especia lidad.
- Eleneniosytr¿le aeEdeun laborérorio de Heno.e6pia
- El sislena c¿rd ov¡sculár Elpur6o.Latenpe.aur¿
- lMedidas: Medidas del espaclo; escalas, ñediás, núfi o¡os.

, Caniidades y p¡opo¡cio¡ee uso de iabtas
- Los sedicios sanila os.
- La ofganiz€ción hospitala¡a. Especialid¿des 6édicas.

P.ofesor de Ingléi T€duclor dé hgrés, @n esiud¡os pedagógi.os qle califiquen su ingEso y
promoción eñ la careE do@nré.

CAMPO DE FORMACIÓN DE FUNDAMEÑfO

SALI]D PI]BLICA

carga ho.ar¡ar 96 hoÉs
Alcá ñcé de conton ido5
Elobjelivo geñe€ldelmódulo es intrcdocú álléc¡ico en el@ngcimienio y en los ámbitos de
acció¡ do la Salud Pública. Confibuye al desarollo de marcos teódcos refe¡enciáles para la
comprensión de os po@sos de sálld€nfe¡medad-ate¡ción, desde una perspectiva sociat y

Elmódulo planléá co¡ceplos básicos de salud públi€ tendientes a desarola¡ a capacidad de
co¡ligurar eJ conlelo e¡r el que se insc ben las prácticas de salud, dife¡e¡cia¡ sus múltiples
difr ensiones yobjeios especilicos.
PropaB a alumno paE el¡econocimiento de las instilúciones de salud, destacando elElor del

r Análisis de los modelos exolicativos dei Droeso salud-enfemedad
. ldenlifi€oió¡ de lás iunclones y rosponsabilidades del seclor específco de ta Satud

' Ca¡ácierización de los roles en elequipo del personalde sátud.
! Recorcclmie¡lo de la impo¡1a¡cia de la epidemiología y sus aplicaciones al €mpo de lá
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cor€sp.ñd6 ál exped €nle Ne 530114340s6/14

D¡scdminación del ápóde de la educaclón pemane¡le en el desarrcllo de reareos

Salüd Públ¡ca: Co¡@pción de s¿lud y enlermedad. Rol de los orgánismos inlemacionales
relácionados con la Salud: O,i¡,S. y O.P.S. La Salud Púbica en la Argenli¡á. Elderecho a la

Salud y Desarrclto: Indl€does económicos y sociales. situación de salud de a provi¡cia de

S.íic¡os deSalud: Modelos dé átención de la salud. Ac@sibilidád y cobe¡tu€. Los pD@sos
de lÉbajo y su impacto én la salud.

Polfl¡cas dé s¿lud: Sistemas lo€l€s de salud. Polfticas y plánés de saud menlal v
comuñ áda. Legislación.
Salud Comunit¡r¡a; Elenfoquede la Salud dúlnila a: salud y condlciones de v¡da

Equ¡po de Salud y el t.abajo e¡ equipodelpdmer nivelde atencóñ a la salud

Demograf¿ y satud: Fuenles de infomación Epidemiología: usos y perspeclivás de la
Eoide;iooaía. EstadlsllÉs básicas de salud. Planifi€ción en saludr proceso basado en las

e¡ salud, Educació¡ popuar y la salud en la
necesidádes de la conunidad.
salud y edúcación: procéso educal¡vo

Profeslo¡a de la salud @n especialidad eñ sarud alblica y saud Mental, con ostldios
pedagógico! que caliiiquen su ingrcsó y prcmodón en la cared docente

Por P¡ofesionál de la salud 5€ enllende: Téúico slperior en Te.nicaiuras del seclor salud'
¡¡éd¡co, Psicólogo, Odontólogo, Bioqufmico, Farúácéllico, u ol¡o pólesional supenor qÚe
ac¡editelomación en Iós contenidosdel módulo corespondieni€

Alc.ncé de contenidos

Cargahorária: 160 horas

La lnaidad do este módulo es inl¡odLrcir ál alumno e¡ el conocimlenlo de la €slrucluÉ v
tuncionamiento del6ueQo hlmano cón u¡ enfoque aclualy sislemati¿Íó:-Prcpone recono@r
a lasciencias queloestudian comociencias biológi€s, récor¡endo elcamino de los nivelesde
orlanizácló¡ del cuerpo humano, desdo el qulmi@ y @lulár, hasta el sistémicÓ
coñDEndiéndolo cómo un lodo iniesBdó-
Los iemas uniliedores p¡ ncip¿ es en esle módulo so¡ la complementanedad de la eslructura y
la flnción norñales, y la honeoslas¡s.
El DnncDo de la horeosl¿s- le pemite al ¿lurlo ileg?r la InfoñaciónJlbF hec¡os
¿:s ;dos;nu l lodocohe,erey@mprensrbe,delo(J¿ 'esulaquel¿esru4úar lu-cóndel
cueQo nuráno enerse- como lemas oinaricos. Esre p'irc'o'o n'eqr¿df debt-é ul D¿6e
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oa¡a d€ñostrar cómo se oblieñe v consetua la inie.ácció¡ e¡lre eslruclu@ vlunción' med¡anl€
fue*s eoui úrádoÉE d námic¿6 del orgañ¡smo
¡ .*,0" *" * avara en e @¡ócirienlo de 'a biologl¿ sÉ @mier7¿ ¿ áprec¡ár l¡
imbon¿ncia de ésÉ en e' c¿ñpo d€ t¿ ffed:cn¿ oe'a sáud públúé de E aqn'rruÉ oéE
i-;i".^""." de .* .."-" 

";uÉleÉ, 
comoasl árbén oa'á lo' esuoio' soc:olósicos v suq

conlrlblcion€s á la fo¡mulación de una lilosofiá de v¡da
i;te esludio le serylrá como base paÉ p.olundizado en los aspectos necesar¡os s€gln É
6mDleiidad de cada especialidad

. Análisis do la vlnculación de las Ciencias Blológicas en el campo de la fecnología en

-no ,n rolo, niveles de organizació¡

. Re@nocimiento de los nive es de orqanización delcueDo humano @nside'ándolo coño

. Ca€ctenzáción de los procesos biológi@s der cuerpo humáño

. ldentificáción d€ la homeostasis @mo p¡ñcipiÓ lntegEdÓt enl€ eslrucl!@ v iunción de

. Inieerélación de las @nlrlbuciones de las leyés de a herencia PáG la @ñprensión de la

evol!clón deL ser humano.

. Conooimienlo de los mecanismos de deiensá del cuorpo hwáno v e @nceplo de

Biorodia: Elcátr¡o a lá leo'ia de l¿ evolucón p n'pios Jnf€dores de l¿ b'ologra fodafn¿
aas f;nas de !da. l, n¿luBlez¿ de l¿ ciencia l¿ ciencia v Los vao€s l^ur¿nos l¿Üerca

Blologie celuta.: Nivelde organización celÚlar' EslrucllE crecimiento v reprcducción celular'

Nivel de orga-i7¿crón tisul¿r'

Prócesos btolóqicos dol cue¡po humanÓ: SoÉÉn v novriemo: s:slemd legurenrano

:;;ü;". ;;;;;i' -ui"u"'. co",."""¡¿n @ni!r € nresra 'ón: sisFna -elioso

oá""ó. ¿" lo. se'úos. sisretr¡ enoócd-o ltantporé v d€reta: sánse v'sFna
iii- iii,.- v""r-'. 

".r" 
apá€ro crdov¿scur¿r sisrem¿ lirrático

iili]oi. iiirii"¡Ji ' .*i".". b-'*o"o rprcduq'ión v de'aroro horeost¿sis
¿;;;;i; 

""i;a 
rrq,io" oa o's""""o Fqr b-o hdoerecroirco - o6hdrér¡c¡ón

i;i;;;;;;;;",j amacón ca;bios henodnancos Madresra(iones ¿r'nicas Necros¡s

conkibuc¡ones de Mende¡r ¡¡ulaciores Genesvrtoñosords hg rc'¿oen€li'¿vbooqla
.-" !iii* O-'"¡", de la l-eeta: el ADN s ntees oe ARN eI codiso se-él:co v su
;"-;;;'. ñ;;;" crcrosónrc¿s Bases senéricas de ra evorLcol v¿ ab'ridad v
equiLib o, Selecció n naiural

Organiz¡c¡ón d€l cuerPo humano: el cueDo
éshcrufal. el Droeso de vida Niveldeorgánzacio¡
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cor€spondéáterpediénle N! 5301-3434056/14

Réspuésta inmune: Defensas no esp€cí¡€. y especítica o ádaptativa. ünfocitos B y T
(Resplesla inñune humo€ly elular) Elcánery ta respuesta nmhe. TÉsptanre de órsanos.
Enremedades auloinmunes: aleoi¿s e inmunodei¡ciencias Apli€ciones inmunoteGpéuri€s:
Vacunas, teÉp¡a genélie é inñu¡idad.
l¡ñ.cciones hospilalar¡as: co¡eplode inre@ión. ¡¡festación. Endéñia. P¿ndemia,

Médico; P.ofesor en Biolosf4 Bióloso;
Fámacéuticó, con esludjG pedagógicos

Licéñciado en Ciencias Biológi€si Bioquímicoj
que calilique¡ su ingr€so y promoc¡ón en la car€E

FUNOAII¡EÑÍOS OE LAS CIENCI¡¡nS EXACTAS

Carga hoÉri¿:64 horas
Alcance de conrénidós

Elcaécter insrumenlalde la málemélica proporciona ala um¡o una hemmienta qLre coñ los
ejemplos @ncretos enÉfdo de ra ilsica, de ta qu'mica y ta btotogta te pemite a¡attrr tas
dislinlas iormas de organizár la infomación del mu¡do reá|, sa6ar ónclusio¡es eláborár
modelos, explicar resullados, desarollando de este modo el pensamienlo lógico - deductivo.
Para la formación de este perfil del Técni@ Supe or, se hace ne@sado ¡etomar contenidos
que le pemitan el planteo de relacionés ciéncia - téc¡ica y sociedad. Es asl, que se
recomienda o 6u9¡eÉ el lElamiento de fenómenos de rerev¿ñcie áñbienlar, biolósica y
tedológi€, @njuntáñedlé con un aráisis cltico del inpacro que producen en el medio
arbente ye l¿ socredad los avances cienrifcos y lecloosicoj

. Reoolución de situaciones problemáticas paÉ las cienciás de la vid¿ y de la salúd,
apli@ndo @n dgor y precisión los méiodos ffsicos, quÍñicos y málémálicos.

ldenlifcación del principlo de co¡seryación de la e.eEia eñ sus apl¡@cio¡es elécricas,
masnélic¿s y iemodinámicas.

Conociñienio de los ienónenos quimicos ¡nvolucGdos en elmetabolismo celular.

R;visión de ¡os coDjuntos numér¡cos: OpeÉciones. Sislema de nlmeEción blnario.
Apli€cio¡os. Ecuáciones linealeE y su represenlació¡. Poporcioñalidad. Función expone¡cial
yl€arftmica. Represenlació¡.Funclonesy gráfi@s usuáles en salud.€isiema de medida (Si-

Rovbión .lo los pr¡ncip¡os d. la d¡námica: TEbajo, e¡eBla y calo¡. P¡incipio de
conseryacióñ do la e¡ergia. Aplicación del@mpo elécl¡ico magnéll@ y le¡modinámico, en el

conceptos de maleria, unlonés qufñicas y ecuaciones: Solu.rón
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medicina. Funcion€s orgánica. Compuesto de iñteés biolósicó y aplicación en su campo

Profesor €n Física y/o Qufmico, Malemáticasi Lienciado en Cienciás Bioquínicas, Bioqufmico,
Flsl@, Málemá1]@, Farmácéutico, co¡ estudios pedagógi@s que califiquen su ingreso y
prómoción en la erefa do@nte.

CAIIIPO DE FORIMACIóN ESPECiFICA

PROCESOS TECNOLóGICOS EN SALUO

Cárga horaria: 128 horas

Este nódulo se onenb a prepaÉr á los fuluros Técñicos Super¡o¡es en Sálud e¡
de la tecnologla y los conocimientos en elcampode la salud.
Asf, conlrlbuv€ a lá formáción de los Técñicos superiores para podercomp¡endo.
aclual, prolundiza¡doen las caEcierislicas de Ia técnica, á lo largo de su hislori€

Ests nródulo pbpone el ¡ecorido por co¡@ptos, @mo los de proceso lecnológico, sislema
tecnológi@, objelo tecnológico e innováción tecnológica, dado que @nstitlyen un apone
runo¿trerl¿lo¿f¡ a @mprn6onde lé te¿nolog'¿ elsauc.
PaB ello, se propone eliEbajo desde una miÉda epistemológicá y flosófca que permila
avanzará partir de la ¡eco.sltuccióñ de la hi{ona deldesanollo de la ciencia y ¡a l€cñologla,
abordsndo os p¡o@sos tecnológicos, paE pode¡ co¡lelualizar lá futuE práctica del Técn¡co
Suoérior en elcampo de La sálud.
La proplesta petende hacer lransilar al luluro lecnólogo e¡ salud po¡ el conocimienfo
tecnológico, @n elpropósilo de @mprenderlá imponancia de a iranslorfiación de los hechos
cotidian;s dentro del ámbito de la salud pemitiendo asf a opllmi4ción en la calidad de la
arenciónyBu @nsecuente repe¡asión superado€ en la calidad de vida de la pobla.ión,
A linalÉar este nódulo, el alumño eslará en @ndiciones de compender ro5 procesos
lecnolósicos como un €mpo dé su intefrención prolesional, suste¡tado en el pénsamiento

r dóniextuá ización deldesarollo de lá cie¡cia y la iecnologia en los procesos hislórico -

. CaÉcterización d€lentoque slstémico - ho¡íslico qle involucE elpe¡samienló-iecnológico

' Reconocimie¡lo de la imporiancia delpensamiento tecnológico en elámbito de a salud

¡ conocimienlo de desarcllo de técnologfás y lavinculacióñde la innovación tecnológica en
salod con la co¡secuente mejorla en la calidad de lida de la población

Noclones básicas de Epblemolosia: Rasgos geneEles dol conocimiento cientilico.
Cl¿sifcaciones de las clencias según dlvoEos criterios. Refexión sob¡é ¿ ciencia: lilosofia de
la ciencia, epislehologla y meiodolosia dé lá ciencia. Descub miento,juslificación v aplicaciÓ¡

¿76



Enfoqu€s .áturálislá e interpret.tivo. HechG, obseflación y ieoriar cientÍicas. LoE téminos
leó cos. Venficación y talsación de teo¡'as. Relac¡ón enl.e teolas y enuncados'óbseMcio¡ales': induccióñ y deduccióñ.
Algunas concepcion.s contémporán.d d.l conocimienlo ci.nl¡fico en g€nBrál: El
prógÉso cle¡líf@. Historia de la clencia y filosófa de la cienciá. Párádlgmas, preciéncia,
clencia ¡omal y r€voluciones cientÍlicar, Crltica del inductivismo. El p¡oblema d€ la
deñar@ción. Falsabiidad y fa sación. Elmélodo h polélico¡educlivo. Las hipólesis ad hoc'.
Los p¡ogGmas de invesligación cientmca. El prcgeso cientíil@, cambio p¡og¡eslvo y €mbio

Cie¡c¡.s fo.Dales y ci€¡cias táct¡cas: Disli¡cló¡ ciencias foma es y ciencias iáclicas.
Sistemas axiomálicos, Primllivos, fó¡mUas bieñ fomadas, axiomas, teoemas. Noción de
vedad en ci€ncias fomsles. conplel¡lud, consislencia e indepe¡dencia de los sistemas.
Axiomatizac¡ón e interpretación. Mode os de unostema anomático. Razonamiento. válidos y

Filo.ofa dé Ia técnica, origon y ós€ncia do la lécnica, €lación €¡lro cie¡ciá y lé.ni€, lo
iñstrumenlal y lo árteiáctúá|, evidenci¿ y efi€ci¿ lécni€. La técni€ y el desarollo tecnológico.
Procesos Tecrológ¡cos: Contexlo, cultu.al polftico y eco¡ómi@. Relación de Gcursos y
acloes social€s, Conocimienlo Tecnológi@: Conc€pto do innovación y desarollo l€cnólósió.
fec¡ologfá e¡ Salud en Latinoamérica. Renexió¡ crílica para lá co¡slrucción del peúl del
Técnico Supe¡or en Salud en nuesro pafs. Redeiinición delobjeto de estudio y co¡.ecuenclas
sobre los p¡oesos de l@bajo en elámbilo de la lecnologra en salud.

Fundamentos .le los procosos €n salud: Sislem¿¡ propiedades y ácclones. Artéfaclos. El
objeto tecnológi@, Eslruclura d€ los sistemas técnico6. Var¡anl6 fiodificaciones y
apicaciones de uoatóc¡ica, Máquinas y lécnicas complejás. ¡¡odelos y accio n€s lecn ológics s.
Diseño y evaluación de lecnologlas. La lógica deldiseño tecnológi@: modelo de la apicación
ci€ntÍica y de la inieligencia a.lifcial. ¡¡vesiigació., proyeclo, elicacia y conlro. Pro@sos
Tecnológicos en Salud.

Des¡rol¡o técnolósico: Prog¡áñas, idóneidád y consecúenciás. Eváluaclón delecnologlas y
decis io nes po íli€s e n S álud. Resolució n d e Problenás: Esltu ctuÉció ñ del espacio y el tie mpo.
Adiculációñ con el mu.do de a práctica

fécnico Suoerioren Es@cialidadesde Salud con exoe¡iencia asislencial en SeNicio6 de Salud'- y,capaciia;ión e. Te;obgÍa en Salud, Li@nciad; e¡ Filosoflai Licenciado eñ Sóciológla,
Licenciado en ciencias dé la Educación qúe aüediteñ forñáción én lecnologia y etperienciá
en salud. Médico, Bloqulml@ o afines, con ésludios pedágógicos que €lifiquen su in!reso y
p@moción on la €réÉ do@¡lé

Coresoonde ¿ exoed i€nte N! 5301 -3434056/14

Cá¡gá hor¡r¡á: 123 hor¡s

Esie módulo prelendé que el
Fisicas, en !n orde¡ Íec enle
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de los iundamentG ifsios de tos distintos ñétodos ul¡izados e¡ ta Dráctica Drofesionaldel
Técnrco Radologo, bindindoe t¿s bases ndiqpeneabtes y neesaias a panir de tés cJaes
adq-inrá ás he@rjentásqLe te pe¡miti.án oesanóI¿ceen su prácl € proies¡ona¡.
Allnaliza¡ e módulo.6stará en condiciones de ¡ea tiza¡ ! n ádecuado desaroló d€ tecnotoofas
radroósieq pepas de lá pror€Fro¡ en e €mpo de ra Radiotost¿ Co-vencionat i á
TomogÉfa Compllada. Conociendo lás cá¡áctet.ticas particu'aÉs det equipamie¡to y su.
co (espond ienles o e ne¡aciones.

. Desc pción de los lundámentos fsicos qu6 sustentan tas tecnotosías .adiológicas en el
d¡agnósricó porimágenes y la ÉdioteBpia.

' Re@noc¡mlento de los fundatoentos llsicos por los qle se foman tos €yos x.
r CaEcleúación de os fundame¡los de la Radiofisica que permilen ta @mp¡ensión-del

prceso de prcduftión de imágenes.
. Reconociñ ié nio de la imponancia de tá p¡ote@ión Ediotógicáyta sesu dad nuctear.

L.s interacciones fúñrláme¡tales: InteÉ@ión gÉvitalona. l¡teracción ñuctéar débil
hterá c.ió n e lectrom ag néli@. Inl€ racció n nuclea luene.
Esfuctura atóm¡ca: Orbibles eleciónicos v núcleo.
Mecán¡ca: Velocidad. Movimienio unifome. A@le¡ación. Movrmienro

Radiac¡ón Eléctróñ¡gnética: Modelo ondulatoio y @¡puscutar de la rádiacióñ
eleclbmagnélic¿. Especlro eleclomagnético. Rádiáciones io¡iza¡tes y no ionizantes.
Radlapión X. Tobos dé ráyos X. Geneadón natuÉl y arlificiat de los .ayos X. E¡ergía e
¡ntensidad de la ¡ádiación. Propiedades geomét €s y fÉi€s do ¡a Édiación: Propiedades
ópti€s de la ¡adiación X. Ley de recíproco del cladEdo de la disl¿nciá. Lev de absorció¡.
Fenómeno de 'enduredmie¡lo' del haz X. Inte€@ión étécl.ica y.ircuiros. Carga etéclric¿. Ley
de Coulomb. Cáñpo eléclri@. Poie¡cialelécrico. Volt¿ie lñleñsidad de Co¡riente E éckj€.
Pote-ca eédrico. Régiren eskliondr,o de @rienres y t;nsiones
Interacción radiac¡ón.materia: Radiaciones ionizantes y ¡o ionizanres. Inlerácción do ta
€diacjón @n la máleria. Colisión iolón-ele.trón. Dispersión @heÉnie. Compron y de
fo¡nedón de parés. Coefcienle de atenuación, lonización especllica. TÉnsierencia tineat do ta
energfa. Péidida de energla por colisiones y porEdiación. Dispe6ión y alcancé,
Magn¡tudes dGimétricas básic.s: Ene¡!¡a impa¡tida Exposiclóñ. Dosis absorbida. Unidades
aceptadas intef nacionalñeñte.
Ap.ralologIa de Radiod¡agnóstico: Iñágenes Sislema de detección. oosjñélria de ta
Radiación: Unidadés. sbtema de medición Efectos biotóai@s de Radiacio¡es tonización.
Radioprote@ión. Flndamenlós Prlncipios y Nomas.
Revelado:-lmágenes digila es. Procesamiento de lmagen. Digitá|. Pérámelros y sotwaE 3D,
fVlP. Navegación Virluá|. Regil@ de imágenes y tratamiento.
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. Aplicación de tos p ncipios cientilicos que suslenlan las
Radiologla según nomas.

Coresponde al exp€diente Nq 5301 3434056/14

Lkenciado en Flsicá co. erpéfienc ¡ én seNicios de DiagTsl @ por ltráeenes l- @lcádo el
F i5 'dM€dicá.Medtoespeci¿| i " láe.Dásnósl icopot Im¿ge
de €ra materia. v @n e(ruoios pedagog@\ que caifiquen su ¡lreso v DÓfocon e' a

cAi¡Po DE FORIMACIÓN DE LAPRÁCfICAPROFESIONALIZANTE

Alcance dé conte¡idos

El €mDo de desarollo de la práclicá du€nte eL primer clatrimestre del priñer año de
á,-,,ii6,i i"nae a ¡n¡"¡arla c#tru@ión del ol delrécnico superioren saiud' El mismo que

.'" ;á 
"i.,j*""0", 

p.ifo -noo pderiom elre en cad¿ rna de ls' espec ¿l d¿dee . .
E;i;i;;; * D,;p-" abod¿, i,s p¡ocesos vncu¿oos co1 pranoÉ de nie*enc¡ón con
dféentes niveld de abo'daiede'os ptoesos des¿lud oué se
sustenlo oue o enla las ptácl¡cas
i." ¡j",J"ü. 

"¡"* 
i" 

"o"rdéje 
que a.1rcul¿n v suererlal el (arpo son lo5 s;s-¡enes

P@mociÓn P@ve nción, Asistencia y Re ha bil¡laclón
i.".iiá"..-"" ¡ero'li'- 

"¡" 
se ¿corienda el¿rizar los nveles de Promocó1v Ptevetol

"" 
ilii,-J ilá ,i'úi,1p".r",¡"-enre, Ftoñar desde ra óp¡ic¿ ó¿rricurar de cao¿ espe'ia dad .

A los efe;os de Drcpcr¿r un émbilo ade(uado D¿té el desa tllo de e5ias aolrv o¿oes fesu ¡a
:ii'"ná"üi,""*i": i, *i,r*on @n drreÉmes Pr osÉn¿s oe vir i5rerio de sál' d v de orros
E€rores (ONG, Funo¡ciones LlnveGd¿des elcl que mplementen
niveles citados anleriomente

Expect.tivas d. logro

. Caracleriación del rcl profesional deL Técnico Supedor oñ salud cÓn eopecialidad en

. Re@nocimiento de los procesos tecnológicos en salud en los direre¡te! émbilos de la

. ConpGnsión de los acances de las inleee¡rcio¡es de los profeslonales del equipo de
' 

salud en elprimer ¡ivel de atenc!ón

. ldentif€c ón delbld€ le €dlologíá en eltomenlo de rá s¿rud

. caracterizáción dé los iundamenios cientÍicos éticos sociales if4;les qÚe suslentán la
práclica de la rádiologia.

. conoclmiento d€ los aspectos ofganizálivos de lá Ediologíaa nivel loca Egionaf; prcvincial

8ú
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L@ procesos Gcnolóq¡c* en et Sisrema de s:rud: Rot proresionat det Técnico Súperior,
Legisl¿oón vige_le (Ej.accio profeFiora. Ley N. IZI32. Ley bbvirciat N.4534 Decreto
egEnenlaño N" 36156) Asociáciones, org¿nizáoones. Equpo de satuo: rot de,Téc-i(o
supe.o¡en tud:ologla en 6tTqu po.
S¡stéñá _dé Salud: Orsanizaciones, nivetes de interye¡ció¡. p.og€mas,Aéás progÉmári€s.

Té.r'c! de l¿ s¿rud o Pofesónatde t¿ s¿ud co- e\p6nencia asisrenc,at e- seMcio6 oe
D:agnósl'co y TÉt¿rrenlo y/o e1 et pnner Nñet de Atención o en prog.anas vioe-le6
Prov nci.'es o Nac.onates \ on estLd,os peda9o9,6s oue €tifouen sL inges; y prcndon e;

CAMPO DE FORMACIÓN GENERAL

IUETODOLOCIA DE LA INVESTIGACIóN

Carga hóÉ.ia: 64 horas
Alca¡c. de contenidos
E6le módulo se onenh a introducn a tos futu6 fécnicos Supe¡lores en Satud en ásDectos
cónc-ptuales y nerodo óqico. b¿sicos det prcceso de irestigácion.
Asr, contrjbuy€ a la comprénsión det eñpo d€ invesrigación en satud, a patir de ta
rmJpoÉlión de nociones epslemotógcas (onterporéneas. pnnüpos báslcos de ta
epidenioloqfa y ¿portes do ta estad¡sticá desalud
El módulo in@lpo€ fundan€ntos de ¡a actividad cienrífcá inlegEdos ópéraiivamenle al
escenario de la D¡áclica o¡ofesional.
Al linaliar el módulo, elalumno esta¡á en oondiciones de anatizar probtemas inhere¡les a ta
práclica del Téc¡ico Superior e¡ Satud, rec¡bar infomación e¡ satud e inteora¡ accio¡es
invesiqahr'¿s coTO pane oe su estudio o rabaro.

. Co n ocimie nro de los dile¡enles pa radig ñ as de la invesiigá ció¡.
' Análisis del prc@so de i¡vesligación.
. R€@nocimiento de tos objetivos y atc¿n@s de ta inveslisáción sobre sisdi;;de satud y

. v¿ocqonde r¿s @nt bJciones de,a epn"riotogta a t¿ pcvencion, protrocón, des¿fo o
de la política sanitariá y a ta buena práclica p¡olesional

. Aplicación de procedimientos básicos de éstadlstica desaruo.

1 t 6



C.r€sponde al expedieñte N" 53013434056/14

Lá probtemállca del conoc¡m¡onto: posiciones epislemológicas .ontemporáneas. Niveles
reó co y prácti@ de conociñiento cienllfico: Invesligación cienlilic¿. conoclmie¡lo cientrfco.
¡nveslisa clón tecno lóqi.a. Tecn olog ra.

sislémás de Información €n sa'ud: luentes, @naes y cenl.os de iñlóñació¡. He¡ramjenlas
metodológicas apli€das álcampode la salud.

Esradi.ticas dé Salud: co¡@pto€ y técnicas estadfsucas báslcas. El dalo cientmco. Escalas
do medición. Tralamiento y análisis dé los datos.

Inhoducc¡ón a tá Epid€ñiologfa: natuEleza y usos de lá Epidemiologfa Confibúciones de ra
Epidemiolosla á la prevención, promoqón, desarollo de pollticas de sálud v buena p¡áct¡ca

Profesional Unive¡slla o de la salud co¡ especialización en Invesligación U6nciado en
sociología, con estudjos pedagógi@s que califque¡ s! ingreso y pronodón en la careÉ

CAMPO DE ÉOR¡I¡IACION DE FUNDAMENÍO

ORCAIIIZAOóN Y GESNÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Alcance do corienidos

Elte módulo aboda organiádame¡le os conlenidos, partiendo de la problemállca de lo3
SeN¡ciosdesalud v de ¡os Rec!rcos Humanosque los componen. ¿€imisño, en la búsqueda
de la meiola de los ¡ecuEos de los que se dispone, conteñPa los problemas de la
planificación y orgánizacló¡ de los mencionádos seruicios, a la.vez que ánaliza los cnierlos
e@nóm¡@s de costo- benelicio.

.. Poste¡iom€.1e, recorre los aspeclos de la gestó¡ en búsqleda dé una mejor calldad de

Este ma¡co teórico le brinda alTócnico Slperior en salud la pos¡bilid¿d de repensarsu préciica
y prcponer innovacones en su ámbito láborá|, donde ¡a heterogeneidad de los p¡o@sos eñ los
que inleriéne, cobren un se¡lidó de práclica inlegrá|, soperando €"tEgmenláción e¡ la
prestáción de los sedicio de salúd.

Expecklivas dé loqro

El procéso de lnvesl¡gac¡ón: objetó. cú6o de
pó@so de invesligación clenllficá. túomenlos
Invebllgacióñ. Proyéclo y dise¡o de investigac¡ón,
de saludi objélivós, alcan@s y ca¡acle¡isl¡€s.

acción. Medios. InteNención profeslonal y
deL prc@6o de invesiisación. Tipos de
Introducción a la investigación en sislemás

. Re(onociTrenlo de los proceeos d€ geq ó_ yald¿dde 195

. Conocimiento de los ñodelos o€anizacion¿les de
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I

seru¡cio de salúd: FsfuctJ6 Recutos HJrars La5 compelencr¿s @funicativ¿s
ii."á""¡."". 

""" 
¡"* 

"' 
¡"r. eñoio 6munGl'vo. Prcducc,ón oral v esqra de ler6 v

i*l-,ili-Áro"ir". ét"¡¿* 
" 

ra comoensión v podJ@rón cohe¡enc ¿ v cotsión Jeoasv
r"^","-rá! ¿,li 

""4-. 
Elaboraclón, ;xpresión, juslilicación evalÚación @nrronlac¡Ón e

inlef€;¡bio üo opiniones

sistemas de ¡ñfo¡mación: Los discursos Tipos v géneros ségL1n la prácll€ soclal.-de
*rli"m.a. owusorec"¡co, ¡"siruñerla nsll4ion¿l ¿lurenr¿lvo d€drvulgacó1cientÍic¿
,i" 

""";"¡"'". 
\om¿s y p,o.Fdnienros. TeKos ¿ominst€livos nor¿s ctcul¿res ac1ác

óoed e_l€s. rcras de elevación ecibos p¡olo@los elc

orc¡nización: Áreas comunes: Ulo¿des de l€bap Unidad de gethón: 'Jn':ones

ó;;;;1;;; ¡;;;^r;i'"¿ion. con@p¡os s! e'dcón @n e pro@so de r'trá de
;;...... De¿nk¿iza"iór' o¡qanz¡ioresde s¿lud oí¡blicas v p_:vad¿s LaeÉL¿cronesde
ii!!,'" l-i":'oil ó"-,iiJiü o; óó¿ei aur" .¿¿a v *soorao+¿id La" eracione' de poder v
;;;ia;;; r,;;'o-ir;¡ -* d; sefr cos de s¿rud orupos v equpos oe kbajo

tlderazgo: esiilos. El trabajo eñ equipo Delegación NeCoclación Grupos sociales en lás

Calidad: Co.epro de alid¿d La Gld¿d e- ¿ pe5laoór de los setocos hospilaat:oc

ó;iJJJ 
" 

ó"'i ói e""*¿" t'srorica co.rrcrde €rioao - sesrión oe card¡d s¿'anra de

Profesion¿ de la s¿lLd, @. fotracól el Adm:ns!¿ción de Selicios de Salud: Adr¡isl€do¡
ii iáiil, Lüii i"" ii' eo" 

" 
stra. ó1 do Empres¿'i Liceñcr¿do e- Ecor oria col esrud¡os

ñoléóq;' +" * r,q,- 
"- 

¡nsÉso v prono':ón e- rá cá'?€ doce-re

CAMPO DE FORIIIACIÓN ESPECíFICA

Aban;é dé contenidos

La activldad prolesional deL Técni@ superiore¡ salud lo ha€ padícipe € integEnle deLmar@

1,""1'"llJ:í"'"-J,i .j¡ +*" e. n d. er 106 poyecros de 06,¿s v serui'ioLe.a os s st"ras
áñ¡",""i i! i,i¿iJ" *o*¡¡d, en roq eredos sobre erred o por lo qle debe¡á inreroFrárv
.¡,i¡iii""i * i"..*i ¿" ¡"'g" desiavor¿bles p¿ra a earudde a ómu 'id¿d
i" l.:'l-.";"ó, ;t i',* t-ces¿'a r¿ Inree'acró1 de ¿cros a rdvor der ned o raborá con
i.aili,i li' ',i!i"*¡¿" 

"" 
r" p icria sanrra a tsnro i d'iouar como co er' vá pe r riendo dé

""i" """" 
oá."r"rr', ""yd "rciencid 

v erectvio¿o en ¿sñisrar

Expeciativas de logro

ldentif@ción de la imponanciá de los pro@sos dé gestión en la búsqueda de lna mejor

¿78



co@sooide ar q0 edieite N¿ 5 301-34340 56/14

. Re@nociñiento d6 los fáctoros de nesoo en el ámb¡lo laboEt.
! ldenlificación de a impolanciádelá biosegu dad y su implica¡cia en la prcte@ión de a

salud de los trabajado¡es.
. Aplicación de las ¡o mas leSales vige ñtes Elalivas a la Segu dad eHigieneen e lrabajo,

Condicionés y medio amblente de rrabalo (CYMAT): lncidenca de la CYMAT en la
oqanización y 6u. p¡oesor. La oqaoización el conlen do y la signilicación del t€bajo. La
.¿rga délt.abajo y sus dimensiones. La @rga ísica, menlal y psi@lógi€.

Agentes fÉ¡co (ruidos, vibÉciones, iluhinación lemperatura, humedad, radiaciones) medo
ambiente quÍmico (lhuidos, gases, polvos, vapo¡es róri@s)t medio ambiente bÉlóglco (virus,
baclerias hongos, párásitos, picadlras y mordeduras de ánimales e lnsectos).
Fectórés recnológicos y de segur¡dad: nesgos de l€nsporie, orden y implea. Riesgos
élé.1ñes, de incendio derEmes, mantenimenlo del equlpamiento. Riesgos biológicos,
limpie¿, désconlañinación, desi¡fección y esterilación Residuos bio palog é nicos.
BioEesurid.d: P¡incipios básicos de bioseguridad. Manuales de normalivas y p@@dlmlentos.
Disllntos €iemernos proteclores. Normativas de OMS, OPS y reglamenlaciones aEentinas,

Estorilizaeióñ: túicrobiologla: Clasificación. Bacterias, parásitos, virus y hongos, Edenlización
ydosinleeión. Principales agenles estedlizanlesy desinfectantes. Desi¡fe@ión, Riesgs en el
rna.éjo de ¡esiduos biopatogénicos.

Acc¡den1e6 labo¡as y prevención: ¡rarco Legal vige¡le. Seg! dad: Ele.i cidad. Gas.
Tóxicos. P¡aqucidas. Incondio. Señálélióa. Márcó Legal vigenle. Organismos de conlol
ANIúAT (Argenlina) y olÉs. Conrol de los equipos y male ales a ulilÉai tvledidas de
seguridad a leneren cue¡la, Manejo do material cdiaclivo, Nomas de laARN.

No¡mativa ¡nternac¡onal de la Organización l¡te.iacionar dol rrab.jo (Olf): Comisión
Inlernacional de Prote@ión Radiológ€l CRP, United Nalions Scieniific Co¡¡ñiltée on lhe
Elects ofAtomic Radiation (UNCEAR), Orsanizaclón Panamerl€nade la Sa ud (OPS), elc.

Normativá nac¡onal especn€ pa¡á la Radiologlas y aqlellas relaclonadas con los equipos
con fuentes ge¡e¡ado¡ás de Rayos de¡ ¡¡iniste¡¡o de Salld de la Nación (¡¡SN), Auloridad
Regulálorie Nuclear (ARN) y, superintendencia de Riessos del Trabajo (sRT) y convenioB

Ñormai¡va prov¡nc¡al: Ley de Ejercicio de la i¡ediciña y demás rámas del arle de Curat,
Matriculación y Decreto Reglame¡lario del Eje¡cicio Profesiónar Técni6 RXy modifi€cio¡es.

Primeros auxil¡osr Valoración del eslado del accidenlado. Pérrrda de coñocimienlo.
Traumalismos. Inmovilización. Transoode. Queñádurás. Asfixias. Envenen¿mienlos e
inioxic¿cló¡es. Reanimación €rdio-pllmonar Sislema de Riesgo de T¡abajo, Accideni€F.
Délinición v orccedimientos de denuncia.

Ingeniero en Seguridad
Sáneañiento Ambienral o

e Higiene, Li@nclado e¡
Técnico Supedor en Salud

¡,?6



Hig ienet Especialisla e n Geslión dé Salud y s eg uridad €n €l T.abajo @n estud ios pedagógicG
que @lifquen su in!reso y ponoción el la c¿reÉ do@rle.

Cárga ho¡ar¡a:96 hor¡i

Esle módulo ce o¡ie¡1a a pÉpa¡ar a futub teonólogo en los lúndámedos lísicos necesarios
páÉ el desarollo de teoologías rádió ósicas propias d€ ra pDfe.ión, en e áÉa de Resonancia
Nuclear l¡agnética, ¡Vedicina Nuclear, Densitomel.'a, Radiolerapia, y los lundanentos ilsicos
bási6s dé lá EcógÉf¿. Pára ello se reloman y arliculan los conlenldos desarollados en

. Reco¡ocimiento de los dlerentes tundamenlos fsi@s que slsle¡lan el desarollo de las
tecnologfa6 Ediológicas,

' Uso de los lundamentos de la Radioísica paÉ la @mpensón de las lecñologías

t ldeniiflcación de la imporlanciá de la protecoión €diológica y la seguridad nuclear.

Electromagnetismo: ¡,lag.élismo. El campo magnélico. Campo unifome en el intedor de uñ
resonador (lvRl). Flujo magnético, Fue¿a de Loren¿. Efeclo Hall. ¡¡otoEs eléctricos- Fuentes

Matéfiales maqnéi¡cos: Feromagnelilmo, páÉmágnetismo y diamagnelismo. Ley de
Inducción Elect¡omagnéii@. AnlenaF, Fuéza e e.troñot.iz inducida. Fenómeno de indu@ión
elecrrcmagnélica ypnncipiodé conseNáción de lá energfa. GeneÉción de tensión y cod€¡les
álte¡¡as. TEnsfomado¡es y autotra¡sfomadores.

Acéleradores lin4tes de erectronés y oras partlculas cargadas: Poduccón adificia de
rádiación x. RadioleEpia y Toñográlía computada.

ordas e¡ecrromagnéticas: P.opagáción de o¡das eleclromagnéticas a pañir del con@p1o
uniiÉdo de campo Eleclrofiagnéiico. Energfa l€nsportada. Inlensidad. Relación entre los
modd6- ondulato¡ios y folónico de la radia.ión électromagnétca. Rad ación de freñado.
Especlro eleciromagnético. Desarollo do ¡a tecnología en el €mpo de la salld y las ondas

Radioactividad: El f€nómeno radiactivo. Radioacllvidad. Radiación aLta, b€14-y
Radiación eleciromag¡ética yde paniculas. Ley de decalmienlo radiaciivo. Aclivldad.
nucléfdos. Fuenres naruBles. Radiación cósmica v lereslÉ. Fuentes arlificiales-

Reson.nci¿ rúagnétlca Nuclea.: Fomación de imágenes. Bobinas especÍicas.
Radioirecue ncia. Eleclos biolós icos de los €m pos mág néti@s y lás E diofrecue¡ clas.

lued¡cina Núclear: Calib€dor de actividades, Coniado¡ de pozo. Cenlellog€fla lineal: fia y
móvi¡. Cáh¿rá Gámmá. TomogEfla por emisión de loló¡ único. foñogalla por emisión de
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. cof6ponde at erped ien te No 5so 1 ¡434056/14

Ulrrásoni.to: Aha i¡ecúénc¡a. Ecoorata. Efeoro Dopole¡.
Rádlorehpia con ayos X de bajá enersr¿: SuperÍci¿t. serrprorlnoa Tetesárñdrer¡Drs:
l"-:3::]",:T"'i a@teEdo. Lire¿r de eredfo;es Efi,ón de r"!re. üo ;i;;;;;;;
ül,,i"iiiÁli.,füiilf;,i,l3nif@(ór de,€,¡renros corp,,¡,"¿o" e,,q,i".pi. Ajá

lie;Edoe FEé @¡ eoenencia en sefliciocde D.¿gnosr@ oor hageres, trcen. ¿oo enFrre Medrá [4édi@ especi¿tEt¿ en D]asnóst@ oo¡-¡esuo os peoagosrcor due .arifq,"" * '"g*"" v 
","";"¡¡,[""9¡"""

Alcánce de conten¡dos
Ere- nóoulo sld ode.Edo ¿ qener., u. e.pacio er dorde et¿tJfño ¡ea,i¿¿ et fecorido por

f1'"iTliíf::1";¿:i:"J':"'"I,ili'li; lf:xfflilH,::rgg ra es'ruc,rÉ v r-ncór t;'
ffi ;f*,1:i',:¿.;¿; ;i"'-i¿ ;',üil:::il:T:: i;;?:li":.X ;""3;':"*ff ;"1::
Asi conlnbuye é t¿ foñ¿( ón profes onat, pará Doder srü;i';;,;,ñiil"i ;: i#'iii[',ji#,i.iiiij il.Bl#¿il""ff -;,4".f":T,;

. Descnp(ó-r,de,¿s est¡_ctu.as y fln\iones det luerpo hur¿no y su re.ac,ó. con toso s¡ nros mérodos de Di¿glósi@ por tmagenF" / Rád os¡¿p.a.
' 

[:"€HÍü"ii""[;"[:gi:ip¡os 
de ra anarom'a roposrári€ én ¡e¡áció¡ ar desarm]ro de

. co¡ocer las €É61erísricas de tas parotosias tuás frecuenres.

. Aplicar tos cribnos paioiógicos en Ja etedión dé ta tecnotogta Edrotósica.

Cons¡deÉc¡ones genor¡tes sobré anaromía v f¡s¡otod

*r" j::i"","jÍ:i*:_45""¡i#':ii,:Ji:::'i'#;3:lij: i1",39f,":: ";:T::1
Anatofr¡¡ déscriptivá y fisiotogia det mremb¡o suoe¡iol

, -"q,"n,o o",,0""," o" i"o."JbHTbj,ocJJ;;:1 a 6,rm
¡stintos apararos: Circutatorio, RespiÉlorio, Digesiivo, U¡inario

Defin¡ciór, clasifcacion y cáractoristic.s pi-cp¿tes oe tosoErnrcssedo.es¿ndtóni¿osys is ter¿sdelcu€,poh-man,

q!4MENros pE aNAroMoasrolocra y paro¡.ocla

Cársa hor¡ria:96 hoÉs



Malformac¡ones: Infiamáción. Infección. Afeccion€s degenealivas. TEsto¡¡o! metabóli@s
Neoplasias. Hemoragias. FráctuEs

lvédico Espedállsta en Oaqróltico poflñágenes, @n esludio. p€dásósicos que califiquen su
insresoy promoción €n lá careE do@¡le.

TECNOLOCIAS RADIOLÓGICAS DEÍüD¡ODIAGNOSTICO

Carga ho¡ar¡a: 96 horas

Alcance d. conlétidos

Esle ñódulo petende brindar al fllurc lecnólogo los conocimientos ne@sanos para a
apllÉción de las técni€s especÍicas en el desarcllo de los p.ócesos tecnológicos propjos
i¡heEntes a la Rad ologla Convencional y a lá Mamog¡afia, como nélódo de exploración de la
analomia y tisióLógla humana.
El abordáie de los @nceptos refefidos a las alleráciones pfesentes eñ las pálologlas más
fecuentes, permitirán al álumno oplimÉar cdlerios de áplicación de 5! práciica e¡ relaciÓn con

. La integÉc¡ón de los aspectos patológicos @n la ¡adiología co¡ven.lonal p¡eténde lograr un
desardlo do os nétodos que iáciliten los procesos técnicos especificos en el fuluro
désemDeño orcfesional del alumno,

E$eclativas do logro

. caractefización do lastecnologfas inhofe¡les a la radlología convencional

. Ooñinio d6 habilid¿des en la! práclicas rádioóoicas.

. Reconocimienió de las eslructuras analóm cas nomales v sus allefaciones en lás
iñá geñes Édiog ráficas.

séryicio de RadiologÍ.: organización intema cuestio¡es éiicas ent€ e Tecnólogo v el

Tem¡nologia: Tem¡oogf¿ de las posrciones v p¡ove4rones Dein(ól de p¿¿melro
vari¡bles: l(V mAs, liempo de e¡posición. DFI¿nci¿ '|ros ldenü*ción de la
pbca¡rocesamiento de le imasen.

Señlología radiotóglca de la ¡ñagen:Gestió¡ do la informacióñ: Control de calidad Arch¡vo
de dalos: Recoiocimienlo dó anátomla no¡mal v patológlca en €dá una de las regiones
evaluadas desde la Podumlón de Rx.

tl/tiemhro super¡or y Miembro Infe¡ior: posicionés lerne, pelil obllcuas e incidencias
esoeciales de los diferenles sectoes que lo coñform¿n

cinlura oscapular y c¡¡turá pelv¡ana: dilerentes posicion$.

Collmna vertebralr fe¡te, perfil obliclas e incidencias especlales de cada .egión que la



corespondé ¿t expédiedle N. 5a01-3-434056/14

Tóra* posiciones rádiolós €s del conli.enle y @nte¡ido. Diferenciacióñ en tas lé.nicas a
utilizarsegún l¿s patologÍas fari¡ge,láringe y léquea: posiciones rad¡otósi€s.
Abdomen: posicionés rrente, pe ly vadántes. s'mpte de árbot u¡inár¡o.
cráñ.o y caÉ: lermirlosi¿ ¿natomi@ Puntos. tíne¿s y paros Posicones trerte,

Rádiplogía ped¡án¡6a: Pml¡cción det paciente. Sete@jón de mA y Ktr
adiológicas. Su dife¡enc a con eladufto.

Estud¡os conkastados: Téúicas de siñpte y dobte contráste. posic¡ones.
conl.aste: clásiflc5ción, Indicaciones y conlraindicacio¡es. Reacciones
DaqiocistogÉf la. Sialográf ía.
Mamográna: Téc.icas mamog¡áf€s: Defnición de parámet¡os variables: KV, ñAs, llempo de
exposición. Disláncia. CompÉsión.ldeñtifi€ción d€ ta ptaca.P¡oesamienlo de ta im¿ge..
Paliculandades.Posic¡o¡es especíticas paE el estud o de la maña, Posiciones especiates

las disiintas ade¡ias y venas delcuerpo

Defnición de parámelros va ables. KV,

ff ag n mcadas y fo calizad as. Galaclog EIíe-
An g¡og rálía r Coñce ptos genera les sobe el esrudio de

Tomo g rálfa Ll neal r Técnics lom og ráfie co¡vencio na l.
mr'é, espeso¡ de corle, barido, liempo de exposición,

Técnico Radiólogo o Técnico Supe¡io¡ en Salud con especialidad en Radiotogla. Médt@
especiallsta én Diag.óslie por hágenes, con esrldios pedagósicos quo@tifiquen su ing€so' ,v Drcmoción en ¡a erefá do@nre.

CAMPO DE FORIMACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONALTZANTE

PRACTICA PROFESIONALIZANTE 2

Ca.ga horar¡ái f92 ho¡as
Alcárc65 dé conieñidos
En esle Espaclo de la práclics es donde se inlegBn y aplican los conte¡idqs+¡opLreslos.
La secuencia didácli€ eslá progBmada paE a@mpáñar a 16 pro@sos de producción
Édiológica, en Elación á lá .adiologia convencionaly a la tomog€ffa computada, a padn dél
@ncepto de complejidad creciente refejado tánto en el ámblo edilicio, de eqlipamie¡to y de
proc€difiieni@ prcpios de los distintos mélodos de adquisicióñ de iúágenos y l¡alamienio y de
los fundarnenlos do las ciencias fsi@s y biológicas articulándo e inlesBndo sus contenidos.
De ésla nenerá se pÉlendé resigniticar los conlenidos pa€ concebir a la pfáclic€ como praxis,
en el dál interyie.én p¡ocesos de efexlón y análisis ne@safios pqra loeT4 su ap¡opiación
paÉ un coreclo deseñpéño de las tareas p¡opias del futu¡o técnicq:' /
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. apli€ción de los fundamenros de tá rádiofsica paÉ tá producción de imágenes.

. Desarorode lastecnolosías rádiológicas cómpendidasen ta Bdiotogfa conveñcionáry ta
lomosÉlla coñpúlada.

. Derost6ción de h¿b.ldádes yderÉ2¿! p¿€ t¡ aptic¿crón de t¿s tec-oogrés eqpecÍic¡s
de D Bd¡o ogla @nvencior¿ y¿ latomoq6f¿ @mputad¿.

r Resolución de los prcblem¿s de ta prácti€ de Ediotogla envoncionat y a ta roúog¡afa

En todos los eso. p¡¡ma la obseruación de manejo y ale.ción detpáciente, sus var¡a¡tes y

Radlodiagnósl¡co: Re@nociúiento de equipos Radiográfi@s. tdenrif€ción de los distinros
tipos do prácticas.Procéditoienlo de ÉdogÉlía convencionat de tás dile¡entes pa¡tes del
cuerpo y sus posiciones. Prc@sámlenlode la lmagen. Evatuación de la radiogÉtiá lomada,
Enñe¡ Radioscóp¡co: Re@nocimiento de equipos Radioscópi@s. tdentiticación de tos
diferentes llpos de prácticas segúñ la parte del cueQo. procesamiento de ta tmagen.
Evaluación del esludio oblenido.
Estud¡os Confaskdos: Técn'€s de simpt€ y dobte cont€ste,
M¡mograf6: Equpos tvl¿ñog ¿rcos Funcionémento noma, !nte-pÉt¿( ó1 de t¿ orde.
rüéd'cd Tér-icas ¡¡anog'á'rc¿s Sus dife€nres oor"rones tde.rfca(ó1 de pac¿s.
Po@sáñieñlo de la imagen. Evaluación de ra imase. oblenida.
Radiolósía odonlológ¡ca: Equipos de Édtodiagnósrico éspecÍticos paraEdiologta
odonlológi€ y cráneo - facial.
Ang¡ográlía: Equipos anglográfcos. Técnicas especffcas de esludios cadiotógicos.
Palicula dades de exposición y biosegurldad ¡elaconadas coñ la práciica.
fomografía Linealr Con@pios y Técnicás especílicas vincutadas al equipamie¡lo.
Tomograra Computada: Tomógrafo, lde¡liii@ción de sus componente!, Fhcionamiento
nomal. Inteerelación de la orden, Técnicas Tomográicas, Pro@samiento de ta tmágen,
Evaluación de la lmagen. Post procesado de la lmagen. Obseráción d€ p¡ocedimientos de
,sjslenqia alpereo¡al médico en las Técni.ás con medios de conlÉste-

Téc-ico Radologo o Tecñ.@ SLperor en S¿lLd @n especi¿lid¿d e1 Radrotosra. Tecn co
Rad:óooo con espec'aidad en TonogÉllá Comput¿d¿, @n est-dros peó5é¡oico, que
@lifquen su ingreso y p¡oñoclón en la carera docente.
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TERCERAÑO

CAMPO DE FORMAC¡ON DE FUNDAMENTO

C.rgá hora.iar 64 hoÉs
Alcance do co¡tenidos
Ese ñódulo se onenla a inl.oducir a os luturos Témicos SupedoÉs en Satud e¡ el
conocimiento de las priñcipalés eni buciones de la Bioética a lás ciencias de la vida v a ta
álenció¡ dé la s¿lud. As¡ .onfibuye a a oñp¡ensión del pe¡samiento ético y ál
re@noclmienlo do los problemas éticos y sociáles inhere.les a ta dtnámi@ propia del
desarcllo tecnológi@ en sárud.
El módulo plantea !n pano€ña inlroductono a bs p¡oblemas de la bioéticá conlemporánea y
se esfuctlra alrededor de lres €jes, Po¡ un lado, debates f osófcos sobre satud y enfemedad,
vida y mue'te. Por olro lado, abar€ conside€ciones aerca de la clíñica médi€, ta
invesügación y a atención á lá salud. Por úliimo, i¡cluye aspeclos de la bioélica d€sde una

Al finalizar e módulo, el¡a alumno/a eslá¡á en @ndiciones de integEr los principios élicos y
bioél @s, y los váloes básicos en sü fomációñ cie¡lítica, lé cnica y social.

Expectar¡vás de ¡ogro
r Co¡ ocimiento de la evolución de la Bloélica
' ldeñlifcación de los prcblemas de Bioét¡ca contempoÉnea.

. Sisnificación de los confl¡cios bioélicosen la álencióñ de la salud-

. Reconocimienfo de las implicancias élicas que la péctica prcfesionalle impone.

Intrcducc¡ón a la problemál¡ca érica y súrgimiénlo d. la d¡sciplina bioéi¡ca: Dellmltación
de las esieras de la élÉ, la pofu€, la filosoía, él derocho y la Élisión. Utilta¡isno moÉI,
deontologla y nuevas peBpeclivas éticas. Guefts muñdiar@: conflicloE enl¡e éUca, ciencia y
polílica, Experimeniación con seres humanos slrgimiento dé lá bioética y deearollo de la
disciplina €n los países ceniEles. La visión liberál: la teoria dé rós p¡¡ncipios, Sus limiies:
deleminacio¡es soclales de la salud/enfemedad. Las .eflexiones €laboradas deBde Amé ca
Lalina y elCanbeicríiica almodelo biomédico hegemónico y lá ñediéllzació¡ d€ la vida. Las
alte¡¡aiivas planteadas: medici¡a so6ial, salud @lecti!á V salud comuntana.
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D.barés ftosóficos sobre 3tlud y enf.mádad, vlda v muérté: Epislemologfa e¡ s¿rud: la6
;ocones de cJeroo. vida, Tuerle, paio osí¿, dolencia p¿dec miento v enferñedád Biopo iti s
v la oerem n¿có' sco]^islódc¿ de lo 'o'm¿lv lo p¿tologico Diletras éticos al@r¡€n¿o v a
i n;l d; a vida, Legis ación atsent'n¿ y jur Éprudeda inremacion¿l Med €l ación de l¿ vida v
el 'nandalo tecnolósi@'. Encarnizamiento teÉpéulico y €lldad de vida

Considerác¡ones acércá de la cltnicá ñédica l. irvestlgación v la atenc¡ón ' la salud: El
orccso eálud/enieredád/ae1ción/cioado ProdeñáÉs elic¿s en la aterc:ó1 ¡ la sdlud
;nsenumiento inlomado, palernalsmo v derechos del páciente ecÉlo p@fesional v
confioencülid.a espon6abld¡d ét'ca otofesional de los rabajado¡os en saud *o de lc
iniotr¡crór, erc Invesl.qacion y experirent¿ció
hospllaLada y los comités dé étlca en la invesrigacióñ. Legislación a€eniina v jur¡Eptudenc¡a

B¡oéticá desde um nhada Poblaclonat: Ld s¿lud Dúbt€ poll¡icas sánléi¿s-v os
delemna_les soci¿les o" a s¿lud/enfemedao Ac'eso ¿ la 6alLd viLsi¡c¡a e_ salJd r<esgo
;. vulne@bildad. InlerculluE¡idad v salud. Géneo v salud DeEcho ind¡vidual v derecho
;iecliivo. Liiisio6ldad e¡ salud. Merc;ntilláción de la vidae indu.tná de la salud/enremedad
Eloa@lde dindúsriafamaéutica v los i.leeses corpoElivo6

Profesor o Li@nciado en Filosofiá con e.peciali2aclón en Bioélicai o Pofeslonál de la sáLud
i,ilii-p"i¡"ltii"¡0" * eti@ 

" 
salud Pú6lica; con estudios v/o expe encla pedasósi€ que

caLifiquen su insresoy profioción en la careE docénte

CAMPO DE FORIVACIóN ESPECIFTCA

tNvEsrcacróNEN sE

cárga hor¡riá:64 horas

Este móduo se orienra a prep¿'a_ ¿ los futuros técnico. superioes en radiologla péra.la

iñcorooracjón oe la ivesl.qación en sL pr¿clL¿ profeqion¿l Asl @nrrbuye ¿ ra @mprenton
l"-. iiiioJ á" ¡*;'s* ¡-". seto coÉ ¡é sa ud a rá serección de rem¿s de:nveslqación v ¿
r" ¡¡"niítioii¿" ¿i loi p.p¡o" probleñas d€l sisiema do átención que surgen dé la obsedac¡ón

Fr módulo incluve asoectos ope€cionales y esÍatégi@s d€ lás
Rei!reosy de lá Epidemiología en la Adminisl€ción v Evaluác!Ón

Estadisiioas d€ Salud Y de

. caÉoterización dé lá ciencia cono un modo paniculat de prcducción de!€¡Ócimienlos'

. Reconocimiento de la investigación en sedicios de salod como área productofa de

r ldenulicación de los aspeclos con€piuales de la melodoLogia de !a investigación en

. UllLización de las heftmientás principales de la lnvesligación para mejoér su interenc¡Ón
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Anállsis d6l prcceso y der prcducto de Invesrisac¡ónr ¡nroducción a la invesrigación en
SeMcios de Salud: árpectos conceptuateq operacionatés y eslratégi@s. Conlenido, ;mbitos y
prctagonislas de la i¡vestigació¡ e¡ sedicios dé satud, Metodotog¡á dé tá investEación eñ
Soruicio. de Salud: aspetos con@ptualés
Esladfsücas dé s.lud: Variables. Indicadoe. más emoteados €n 6atud. Esradist¡es de
Recu6os p.ocesos y csut¡dos. Mediciones detRendñiérro y oet tñ!¡cro dá toÉ SeMc,os.
Aná lisis d e datos: iñterp€la clón de resú rtado s. Cua d¡os y Gián @s, Foñas de presenración d€

Epid6miología en la Adñini.i.ación de Sed¡c¡o5 de Satud: Asoeclos @nceDruales.
ldelúc¿ción de poolem¿s y dete¡mi-ación de onondades. FactoÉs de nesaov orootemas oe
reoco-. Eoideñ.o.ogia Descndiv¿: aspeclos @n@d!aes y melodotós'ós. Eiidefiotosi¿
de la utilización de seruicios: aspeclos opeEcionatés, Factores deteminánles det úo:
Percepción, necesidad, demanda, ac@so y saiisfacció¡.

Médi@ Epidemiólogo; Médico sáñilárisla; Lice¡ciado eñ Sociotogla, con estldios pedagósicos
que califquen su ingreso y p¡omoción en la €rerá doc€nie.

ÍECNOLOGIASRADIOLóCICAS ENTOMOGRAFÍACOMPUTAOA

Alcance de conténidos
El€ hódUo tiene como objeto brinda. at atuñno tos

. ¿pllc¿ción de las técnicas específcas en el desariolio de' inherenles a la Tomos¡aifa Coñpulada @mo mérodo

Los @nceplos ref€ dos a las alteÉciones prcsentes en ¡as palologías mas fecuentes sefán
abodadG eñ esle nóduo, le pe¡mitién álatumno oprimiar oritenos de apticación de su
péclica p¡oles'o¡a en relación con la €lidad.

Expeclat¡vas de logro

.,. ldeniilicación deldesarollo de tastec¡otogfas inhere.tes a TomogEffá Computadá.
. 

'Dominio 
de habitidades eñ tas pécri€s de TomogÉlla Compulade.

t Reco.ocimiento en iás iñágéñes tomog¡áfcas tas estrucluBs ana!.ó$icas nomátes y sus

Sedicio do ToDogÉlIa Compurada: Organización i¡terná. Cuestiones éticas enre él
Tecnól€o y el paciente. Teminología do las posicioñes, planos llñeasyejesdet.ueQo.

Carga horada:64 horas

onocimientos ne@sar¡os pará la
lós procesos tecnológi@s propios
de éxploración de la a¡atomíá y

Tomograli¿ Comput¿d. Conve¡c¡onal: De'n.c ón. P6rond Gene
Escala de Housfeld. fécnicas Tomográfi€s: Definición de párám

1 7 6



Corespo ndé ¿ exped i€nte N! s301 -343405 6/i 4

Anál¡s¡s d.r proceso y d€t producto dé invéEtigac¡ónr t¡lroducció¡ á tá investisacó¡ en
Setoicios de Salrd: áspectos co1@pru¿ter. operaco€,és yeslÉtéq@s. Conte.ido. átrb.tos y
pror¡gonr*as de rá ¡nvesl¡gación 6n seNicios de sáud lvetodo og s dá ta nveshq¿.ión en
sedicios dé salud: aspectos @neDtuales.
Estadísl¡cas de Sálud: Varlables. Indicado@s más eñpleádos e¡ satld. Estadlslicas de
Recursos: proeso6 y resultados. Medicio¡es del Réndim¡ento y det tñpaclo de tos Seeicios.
Análisi. de dalos: iñterpetación de ¡esutládos CuadG y Giáticos, Fomas dé présontación de

Epid.m¡ologfa en la Adminislac¡ón do Seru¡cios dé Satud: AsDecros cóncoDIuates.
ldent i ¡cacó1deprober¿sydeteminácó-dep. io  daoes ¡¿ctoesderesaovDobemasde
ned.cion. Epdefriología Desc.iplivá ésoecros conceplu¿tes y metodotóqic¡e Éóidemiooqí¿
de la ltirización de sediciosr aspectos operácio¡a es. Fadores de6lmjnan6 det ñol
Per@pción, ne@sidad, dema¡da, áeeso y satisfacción,

¡rédico Epidemiólogo; ¡¡édico Sa¡itárisla: L €nciado en SociotogÍa, con esrudios pedagógicos
qué caliilque¡ su ingreso y promoción en la @reÉ do@nte.

TECNOIOGÍAS FIAOOLóGICASEII TOMOGRAFÍACOIVPOIADA

Cargá hoÉria:64 horas

co¡oc¡mientos ¡eces¿rios paG ¡a
los p¡o@sos temoJógicos propios,
dé exploEción de la analóñía y

Los @nceptos reféddos a las alte¡aoiores pEsentes en las patologlas mas lrecuenies serán
abordados en este módulo, le pemiti¡án al áluono oprimizar crfterios dé aplicació¡ de su
p¡áct¡ca protesionalen rolación @n la €lldad.

. ldentificáción doldesarollode las tecnologías i¡herenies a Tomografa Computada.

. 
-Dominio 

de habilidádes en l¿s précii€s de Tomog€ftá Coñpllada.
t Reconocimienro en ás iñágenes tomográ¡cas tás esiructlGs anató+Tiras nomates y sus

Esie módulo tie¡e @too objelo brindar al alum¡o los
ápli€c¡ó¡ de las técnl€s específ€s en et desaro ó do
hherenres a la Tomográfa CómpuEd¿ como nétodo.

seruicio dé TomogÉfa Conpuradá:
fe!¡ól€o y el paciente. Teminología do

Organi¿ac¡ón i¡lerna. Cuestiones éticas entre él
las posiciones, planos lineas y ejes delcuerpo.
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Ser¡c¡o de Resorarcia Nücléar lagnética: oaanización inter¡a. cuesliones éti*s éntre
el Tecnóloso yel paciente.

Térñinologla: ferminologfa de las posicio¡es: pra¡os lÍneas y ejes der cuerpo.
InLoducción a la Resonancia Nuclear lMagnél¡ca: Hisloria. Su ap icación en medicina.
Equ¡pami.¡lo: Clasjf€ción y desc pc¡ón do sus @mponentes.
Técnicas de exploració¡: Delinicióñ de paÉmefos var¡ables: Campo de visió¡. ¡Vat z.
Espesor de @le. Espacio ent.e cones. Ancho de banda. Tiempo de ¡eperición. Tieñpo de e@.
Tiempo de inve6ión, etc.Secuencia de pllsos: Spin Eco, Fast Espin Eco, lR, Técnicas de
gEdiente:STIR, FL IR, FSEIR, etc.Tiempos de Élajación lisllar T1, T2, Densidad Protóni€.
Semiólogla de la ¡magen en Resonancia Nuclear Magnéticar Mefáctos de la imágen.
Féróme.o dé Flujo: Phase Co¡l€st (PC), Time of Íy (fOF).

Post procésado de imagen: MPR,3D, E¡doscopla v¡nlal, MlP.
Gesl¡ón de ¡a lntoñación: Conlol dó calidad. ¡rchivo de daros,
Medios de contrasl.: Clasiticación, Indicaciones y conl.ai¡dicacionés. Reaeiones alálicas.
P€paEción del paciente. Técnicas s¡mples y @nfásladas. Bómbas inyecto¡ás. Seleoción de
bobinas especia e6 para €da resión a evaluár. Va ¿¡nes.

Evalúaclón de la anarom¡a nomal y arcmal .n cada una de lás regiones evaluadas:
Reso¡ancla NuoTear lvagnética de Cabeza, Cuello, TóEx, lvama, Abdomen, Pelvis, Columna
verlebÉ|. Miembros y sus aniculaciones: Cade€. Muslo. Rodilla, Pierna. fobillo. Pie. Hombro.
B€zo. Codo. Anleb¡azo. Muñeca. Mano. ñticulacióñ Temporoma¡dlbulafy slrs várianles.

Hidroresonanci¡: Defi nición. Indi€ciones.

M¡etoresonancia, U.o¡esonanc¡a, colangio6son¡¡c!¡: apli€ción en distintas regiones.

Ang¡oreso¡ancia: Déf.ioión. Indicaciones. CeÉbÉ|. To¡áxica, Abdominal. Pelviana.

Secuencias Ullraráp¡d¡s: EPI: Dfusión, Pelusióny Resonan cia fu nciona l. Especlroscopia.

Técnico eñ Resonáncla ñuclear Magnétie o Técni@ Supe oEn Salud con especjalidad en
Radiológiá, fiécnl€s de RMN), o Médico especialista e¡ Diag.ósllÓ por lmágenes, @n
esludios pedagóqicosque €lifquen su ingroso y p¡oño.ión e¡ la care¡á docenle.
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Cargá ho¡arlar 64 hor6
Alcancé de contBn¡dos
Esleródulo tiem @no oqe.ivo ger€,ar e e"oác:o ned,álte et cu¿t pueoa rrodu(i6e ¿.¿mno er er@no( m¡€.to nees¿¡o de tás técn,€s espectfes uiitzadas po. oros tretooosp¿2 3u mejor d€senpeño on e c¿mpode tas tecrotogtas Rad o,óOraE.
::!.sl::i 

pe":: abord¿; de ros @nre.ioos irhefellPs a a MFo,cina Nucreá¡, a aue-s¡ometra y a E Ecog¡afla, como ¿queto. ol¡os que s€ colsioe¡en neces¿riob denko de
marco @gro¡ár, semppque se encuénien denlb de tas @mpetenciás dettecnótogo,
Los cone-ido. oropLestos sob€ Ecogréna, se funo¿re1¿n én ta ne@sdad de b-ndar ¿laruñño ura rom¿.bn gene¡átque te oem a @rprende¡ ot.os or@esos de p!ouc(.ó- oé

. Adetin de bs 6nceptos oe Rddiot¡si€ pára et _so y na-ipu¿rrón adecr¿do de

. D€mosracjó¡ de habilidades y destrezas en tas prácricas de Medjciña Nuctear.

. Reconocimiento de los lundamentos y cnb¡ios para ta obiención de daros densilométricos
sobre iñágenes quo perñ¡tan el posle oI diagnósti@ nédico.

. ldenlifi€ción de los flndamentos básicos de la producción de inág€nes por mélodos de

Medicina Nuclear: Orga¡ización inte¡na delSeryicio de Medictna Nuctear Cuestiones éricas
e¡ lreelTecnó'oso y elpac:e.te. T-¡Tinotogta especr',c¿. 'lkoducc,ó- a a Medicina N-cte¿r.
EqLip¿miento. Tr¿du@ión oe los prn.rpios fs,ós p¿ a e oes¿.rolo de as oistrlrss tecn,cas
¡pl€das.. laboÉtorio: nom¿s básies oe seg-rioad. M¡np-tác01 de Édroñucte.dos,
pa-f@cro- y na.telrfrerlo det abora¡ono semiotog ¿ de.a ir¿ee1 apticé.ór tréd(a
reEpeLhc¿ y dagnóstic¿: tEzadoÉs. CeForo. Coazón, froides. puho.. Htg¿do. Bdzo.
Riñón. P¿ncreas. Linfáticos. Hueso. Sang¡e. Estudios dinámi@s y esláiicos. Fomación de ta
rmagen y tacloÉs que infuyeñ en sucalidad.
Densitomer¡L: Orga¡ización inl€rna det Setu¡o¡ de Densitofletria. Cuesliones éiicas enir€ el
T€cnólogo y elpeienle. Temi¡otogta espectfca. T¡aducció¡ de tos pri¡cipiG ffsicoa paE el
d€sa ro llo de- las disljntas té.n ica s a pticadas. Eq uipa.¡ iento: Ctasificación y desÚipción de sus
corponeries Seroog,a de ta itrag€n. Aptic¿ción dr¿glósri€ foma¿ión de ta iTagen y'ectoEs oue n'luyen en sL cátio¿d. Descipción de,as disrint¿s Écn cas utitqdss p;E á
oblénción de datos de válor dtagnósti.o y estadtsri@. G6stión de ta i¡fomacjón: Cdtrot dé
€lidad. Archivo de datos.
Ecosrafla: O¡lari¿áüón nte.na det seNicio de E os¡¿í¿. CLes.o-es et,€s enre e
Iecnórog! y el!¿( e1ré. Temi-o'oglá especrfca. Inlfodu\c,ó1 a ta Elogrct'a. T.adu!c.ó1de
ros prncpos rrsrcos para et desaaotto de as distrnr€s tec-ic¿s áptL¿das. Eqripdrienro:
Clasificación_y desqipcló¡ de sus componenres. Semiotogta de ta imagen, Ápti€ción
di¿gnósli€: Formacióñ de la imáge¡ y factores qle intuyen e¡ su catidad. Desffjpcién de ¡os
d isli¡ to s pbced in i€ntos Éa liza bles po¡ ecog€tfa. Añatom ía norñ a y palotóg ica
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Médico especialista en Di¿g¡ósli@ po¡ ¡máge¡es cóñ expe encia en ¡¡ediciña Nuctear, @n
estudios pedágógico. que @lifqlen su ing¡e.o y p¡omoción én tá cafeÉ docente.

C.rsá horada:64 ho6
Alc.nc6 de conlenidós

Esie módulo üené @mo objeto brindar át atumno ¡os conociñie¡loE ¡ecesa os para tá
ápli€ció. de las técni€s especificas e¡ e desaróttó do to6 prccesos recnotógicos peptos,
inheÉ ntes á ra RadioleÉpia co mo nétodo de tEiam iento d e átgu nás p alo loqla s que afeclá ñ a I

Los con@ptos leieridos a la clasifcación y esiatificación de tas distinras a eráció.es
palológicas, asf @no tañbiéñ la oxploEción po¡ los disti.'tos nótodos de diagnóstico de la
anatotoíá humaoa le pemitirán al aluñno optimizar tos c¡terios de aplicáción de su p¡áciica
@n relációñ á la calidad
Al finalizar esle recorido el lutu¡o lec¡óloso estará e¡ condiciones de desarótta¡ as laeas
propias de ¡ndoleteÉpéutica inhefentes a la Radiole¡apia,

t R"lorcme.tode lastecnologfas irhererlesa @droteBpia
. Deñosvación dé habilld¿desydesfezas en las p¡áclicas deradiolerapia.

kadiación externa: Fla, MóviL Arco o skip. Contomadores o P¡oreotores y Ptantilas.
Campos blindados. C!ñas y fllros, Sljotadores o inmovilizadoes. Nociones de cálculo de
dosis liempo. Pl¿nif cación compubnéda bldimensional y kidime¡sional.
Braquloierap¡a: Reibúrga. Sljétado¡és. Nociones de cálculo de dosis uempo.T€lamiento
de alla y baja tasa de dosis.
PÉcl¡cas especiales: ÍEdiación co¡fomada por p]á¡ificación tridimensional. lradiacjón de
inlensld8d modulada. RadioteEpia eslereoláxica. Radiocituglá.
S¡nulac¡ón - Ve¡¡ficación: Radiologla. RadioscopÍa yTotoógÉía Computada y Resonancia

Rad¡op¡otección: No¡rés de seeu'idad. ¿pl(d\ón de norr¿s basicas de Radopote.ción
Intorña(iól prbic¿dá por 'd Conso- Interacion¿l de Prorecc ó¡*Rdoiotóqrc¿ (|CPR) y
Age¡cas Gube¡namenláles. ARN Auto dad Regulato a Nuclear Legisláción visento.

Téc1i@ Radoogo co l  especald¿d en Radole¿pa o
éspec¡ald¿d en Radiología, co. esludios pedagógicos que
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Alcane de contétldos

En esle espacio de la pÉcll€ es donde se inlegE¡yapli€n lÓs @nlen¡dos p¡opuastos
Lá secuencla d¡dáctica está prog€mada para acoñpañar a los pro@sos de produccÓn
Édolóo@, nherenre a l¿ .qonsn.ra nLce¿r r¿qnefa ¿ l¿ reddna nlco€t. ¿ l¡
der-lirerla a l¿ ecoqÉf¿ y a la EdioleEpi¿ ¿ p¿tu oel cor @plo de compled¡d cecie- le
enejado tanio eñ él áñbito edliclo, de equipamienlo y de p¡ocediñie¡los popios d€ los
dislinlos ñétodos de adquisiclón de imágenes y l€tamienlo,y de los fundamentos de las
ciencias lísicas y bioLógicas arliculando e integ€ndo sus contenidos. De esla nanela se
pretende r€sinifica¡ los conlenidos para con@bir a la práciica óno pExis, en el 6ua
inieNieneñ procesos de Éfexión y análisis necesa¡ios pa€ lográr su aprcpiaclÓñ pa€ un
corecio desemp€ño de las ta¡eas p¡opias del fuluro Técnjco SLrpedor

de las tecnologfas específr€s
resonancia nuclear ñagnética,

En todos los casos p¡ima la obseryación de mánejo v atenciÓn del pacienie' sus var¡antes

R;¡onancia Masnética: Resonadoes Masnéticos Flncio¡amiento lntePGiación de la
orden. Té6icas. P¡oesam¡ento de la lmagen. Evallación de la lmagen Posl proc€sádo de la
lmaoen. Técnicas con medos de conraste. Obseoación de procediúientos de a3iste¡ciá al
peB;¡al médicoen lasTécnicas 6n medios de @ntmsle

Med¡cira Nuclear: Equipamienio- Flncionamiento. ¡¡leQrelaclón de a o¡den Téqicas
Pro@samienlo de la lmagen, Evaluación de la Inagen Post pro@sado de la hage¡,
obseryación de pb@d im ieñios de asistencia al pe rsonal m éd ico€n lasTé cnica 5 con medios de

Densitomelria: EouiDamienio, Funcionamieñto. Inlerp€lación de lá Orden Técni@s
Prccesamienlo de la lñagen.

EcosráfÉ: Equipañiento. Obseoadón de p¡o@diñiéntos médi@s'éií-hs Técni€s

RadioreraD¡a: EqLip¿mienlo. FLncion¿trienro. 1lelprel¿ ón oe la ola¡ ¡c¿ción detrtané.lo
obseru¡ci¿n oe Djo@o:rienloi de posrconarieno el¿boÉio o€ srjeradoÉs v .-ñ¿s
Pdrlicuadoaoes di ¿rerióla pacFnres oncoogicos Obselé.:on oe p'áclcas en dos melr'¿
d€ iralamienio Radiote€péutico.

. OemoslÉclón de hablidádes y desl.%s para la apli€ciÓn
en el cañpo práclico de la especialidad, en lo inheÉñte a lá
medicina n ucleár, densilo mei.la ¡ e @g raffa y ¡ad oteÉ pr a-

. Conslruccióndel perf I pbfesionalá padndeldesempeñoen

1 7 6



Técnico Radiólogo @n especialidad
especialidad en Rádioterapia, o Técnico
estudios pedágógicos que califiquen su

cores¡onde €l e&édienle No 5301-3-434055/14

en Resonancia iragnétka Técn co Radiótogo con
Supedoren Sá ud cd espe(i¡tidád €n Radrot€ta,6n

inEeEo y pomociól ei la careÉ do@nle,


