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Curso   capacitación básica en imagenología para 

Licenciados en Fisioterapia 

 

Fundamentación. 

La imagenología o estudio imagenológico es una herramienta útil para los 

profesionales de la salud que permite observar y compartir gran parte del conocimiento 

adquirido por la experiencia de los especialistas en el área. 

Este curso se crea con el fin de entregar al licenciado en Fisioterapia los conceptos 

necesarios para poder compartir el conocimiento de los diferentes estudios de mayor 

importancia para estos profesionales. 

 

Objetivos general del curso. 

Iniciar en el conocimiento de los estudios imagenológicos a profesionales 

fisioterapeutas y los beneficios que los mismos pueden brindar en dicha área de la 

rehabilitación. 

 

Objetivos específicos. 

 

Conocimiento de: 

 Técnica desarrollada según cada módulo. 

 Conocimiento de los beneficios de cada técnica. 

 Asociación del conocimiento técnico y beneficio para el 

fisioterapeuta. 

 Observación de las patologías frecuentes en cada técnica para 

mejora en la interpretación. 
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Población objetivo. 

Licenciados en Fisioterapia.  

Estudiantes avanzados de dicha carrera. 

 

Título que obtiene: 

Certificado en capacitación básica en farmacología para Lic. en Fisioterapia. 

Observación: a los estudiantes avanzados de cualquiera de las Universidades se les 

otorgará un certificado de concurrencia al curso, que podrán revalidarlo por el 

certificado profesional luego de adquirido su título. 

 

Bonificaciones: 

Docentes de la U. Católica 50% (4 cupos). 

Docentes de otras Universidades 25% (2 cupos, por estricto orden de inscripción). 

 

Inscripción: 

La misma se realizará en registro académico (8 de octubre 2738) presentando la 

siguiente documentación: 

Cédula de identidad 

Fotocopia del Título (para licenciados) o constancia de estar cursando la carrera en las 

Universidades Habilitadas (para alumnos). 

Los docentes que deseen hacer usufructo de las bonificaciones deben presentar 

certificado de actividad laboral expedido por su Unidad académica. 

 

Lugar de pago: 

Tesorería de U. Católica (8 de octubre 2738). 

 

Cupos. 

24 cupos. 

 

Certifica. 

Carrera de Licenciatura en Fisioterapia. Facultad de Enfermería y Tecnología de la 

Salud.  

Universidad Católica del Uruguay. 
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Modalidad: 

Presencial.  

12 horas cronológicas por módulo. (tres módulos) 

Días de la semana que se impartirá el curso: Sábado de 8.30 a 12.30. 

 

 

Fecha tentativa de inicio: 

 

Módulo I: 

9 – 16 y 23 de abril 2016 

Módulo II: 

7 - 14 y 21 de mayo 2016 

Módulo III: 

4 – 11 y 18 de junio de 2016 

 

Metodología de enseñanza: 

 

El curso está constituido sobre un sistema de procesos, cuyos componentes son 

módulos de aprendizaje estructurados y organizados a fin de obtener resultados en 

términos de aprendizaje.  

Cada módulo aborda un tema específico pero interconectado con los demás módulos. 

A su vez, cada módulo constituye un subsistema que relaciona los procesos de 

enseñar y aprender a través de medios didácticos organizados en función de un 

objetivo educacional y un conjunto de aprendizajes esperados. 

Los medios didácticos que se utilizan en cada módulo son los siguientes: 

1. Se desarrollarán actividades de aprendizaje teóricas observacionales (desde la 

presentada en imágenes en power point) como aquellas que se presentan en 

materiales reales 

2. Se realizarán esquemas destinados a la revisión y fijación de conceptos y a 

producir la síntesis necesaria para la transferencia de conocimientos 

3. Evaluación formativa, recurso retroalimentador para revisar, controlar y corregir 

lo aprendido durante el proceso. 

4. Evaluación sumativa destinada a la medición del nivel de logros del aprendizaje 

esperado. 
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Temario: 

MÓDULO ECOGRAFÍA 

 

Definición de las bases de los estudios imagenológicos. 

Bases físicas de la ecografía. 

Términos ecográficos. 

Indicaciones, contraindicaciones y limitaciones del método. 

Exposición imagenológica de patologías más frecuentes 

Discusión de casos clínicos. 

 

 

MÓDULO RADIOLOGÍA  

 

Definición de las bases de los estudios imagenológicos. 

Bases físicas de la radiología 

Indicaciones, contraindicaciones y limitaciones del método. 

Exposición imagenológica de patologías más frecuentes 

Discusión de casos clínicos. 

 

MÓDULO TOMOGRAFÍA Y RESONANCIA MAGNÉTICA  

 

Definición de las bases de los estudios imagenológicos. 

Bases físicas de la resonancia magnética y tomografía axial computada. 

Indicaciones, contraindicaciones y limitaciones del método. 

Exposición imagenológica de patologías más frecuentes 

Discusión de casos clínicos. 
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Equipo Docente: 

Prof. Dr. Daniel Macchi 

Prof. Lic. Javier Martuscielo 

Prof. Dr. Roberto Monzón 

 

Coordinación:  

Lic. Pablo Biempica 

 

Precio: $ 3.000 por módulo.  

Total del curso $9.000.  

Se podrá abonar en tres cuotas mensuales consecutivas cada una antes de la primer 

clase de cada módulo 

 

Contacto: 

secretariapostgrado@ucu.edu.uy 

 


