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SOBRE EDUCA

Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con 

reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de 

postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a 

través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título 

propio.

Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión 

Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de 

categoría especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), 

y cuenta con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR) de acuerdo a la normativa ISO 

9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones formativas 

NOS COMPROMETEMOS 
CON LA CALIDAD

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro 

alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones 

formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo 

incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de 

aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.

Años de experiencia avalan el trabajo 

docente desarrollado en Educa, 

basándose en una metodología 

completamente a la vanguardia 

educativa

Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los 

parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador con 

tutoría personalizada.

Como centro autorizado para la impartición de formación continua para 

personal trabajador, los cursos de Educa pueden bonificarse, además 

de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y baremables 

en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa dirige parte de 

sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo que la consolida 

Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden 

certificarse con la Apostilla de La Haya  (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE 

CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales 

en más de 160 países de todo el mundo).
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Auxiliar de Enfermería en Radiología

300 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

1.300 €

PRECIO:

Incluye materiales didácticos, titulación 

y gastos de envío.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

Titulación

Titulación Expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la 

Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel 

de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).
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Descripción

Este Auxiliar de Enfermería en Radiología le ofrece una formación especializada en al materia. Si le interesa 

en ámbito de la sanidad y quiere conocer los aspectos fundamentales sobre la función del auxiliar de 

enfermería en el área de Radiología este es su momento, con el Curso de Auxiliar de Enfermería en 

Radiología podrá adquirir los conocimientos necesarios para realizar esta labor de la mejor manera posible. 

La radiografía es una prueba diagnóstica que consiste en tomar una imagen radiológica, que nos va a 

aportar información sobre los pulmones, el corazón, las estructuras óseas, el diafragma etc. En ella podemos 

apreciar cualquier lesión por pequeña que sea. Por ello es muy importante tener unos conocimientos básicos 

al respecto. Realizando este Curso de Auxiliar de Enfermería en Radiología conocerá las técnicas oportunas 

del auxiliar de enfermería en este entorno.
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Objetivos

- Conocer los protocolos de trabajo de los diferentes centros sanitarios y las diferentes formas de atención 

sanitaria al paciente. 

- Gestionar los recursos materiales y personales en una unidad/servicio y los cuidados básicos dentro del plan 

integral de enfermería. 

- Conocer el funcionamiento de los diferentes procedimientos específicos de enfermería.

- Participar en actividades de educación para la salud, individuales y colectivas.

- Colaborar en la limpieza, mantenimiento y esterilización del material y utensilios clínicos.

- Saber interpretar los aspectos básicos de la radiología.

- Aprender los diferentes princippios de la técnica radiográfica.

- Conocer de manera más avanzada la física de las radiaciones y de los rayos X.

- Saber interpretar los aspectos básicos de la radiología.

- Conocer la interacción de la radiación con el organismo (radiobiología).

- Adquirir conocimientos acerca de la realización de radiografía en las diferentes zonas del cuerpo.

- Definir las precauciones que se deben de llevar a cabo en la realización de una radiografía.

- Aprender a discernir entre los diferentes tipos de lesiones que pueden revelar una radiografía.

A quién va dirigido

Este Auxiliar de Enfermería en Radiología está dirigido a todos aquellos profesionales de esta rama 

profesional. Además El Curso de Auxiliar de Enfermería en Radiología está dirigido a todos aquellos 

profesionales deberán tener una formación acreditada sanitaria a nivel de FP II o Superior que deseen seguir 

formándose en conceptos del área de Rayos X, así como a personas que tengan una formación en este 

ámbito y quieran adquirir conocimientos sobre la función de el auxiliar de enfermería en Radiología.

Para qué te prepara

Este Auxiliar de Enfermería en Radiología le prepara para conseguir una titulación profesional. Este Curso de 

Auxiliar de Enfermería en Radiología le prepara para conocer a fondo el ámbito de la sanidad en relación con la 

labor del auxiliar de enfermería en el área de Rayos X, adquiriendo una serie de técnicas que le ayudarán a 

desenvolverse de manera profesional en este entorno.
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Salidas Laborales

Operador de Rayos X / Radiología / Técnico en Radiodiagnóstico / Técnico en Radioterapia / Clínicas / 

Hospitales / Medicina / Auxiliar de enfermería / Experto en atención primaria / Consultas / Centros 

residenciales.

- 

Formas de Pago

Llama gratis al  teléfono

(+34) 958 050 217 e 

infórmate de los pagos a 

plazos sin intereses que hay 

disponibles

 - Contrareembolso

 - Tarjeta

 - Transferencia

 - Paypal

Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses

+ Envío Gratis.

Financiación
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Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.

En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización 

de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses. 

10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que 

hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

Metodología y Tutorización

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un acompañamiento 
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Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar 

parte de nuestra gran comunidad educativa, donde 

podrás participar en foros de opinión, acceder a 

contenido de interés, compartir material didáctico e 

interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y 

profesores/as.   Además, te enterarás antes que nadie 

de todas las promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver tus 

dudas.  

Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos 

Universitarios

Contamos con más de 150 cursos 

avalados por distintas Universidades de 

reconocido prestigio.

Campus 100% Online

Impartimos nuestros programas 

formativos mediante un campus online 

adaptado a cualquier tipo de dispositivo.
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Amplio Catálogo

Nuestro alumnado tiene a su

disposición un amplio catálogo

formativo de diversas áreas de

conocimiento.

Claustro Docente

Contamos con un equipo de docentes 

especializados/as que realizan un 

seguimiento personalizado durante el 

itinerario formativo del alumno/a.

Nuestro Aval AEC y AECA

Nos avala la Asociación Española de 

Calidad (AEC) estableciendo los 

máximos criterios de calidad en la 

formación y formamos parte de la 

Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA), 

dedicada a la investigación de vanguardia 

en gestión empresarial.

Club de Alumnos/as

Servicio Gratuito que permite a nuestro 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En este, se 

puede establecer relación con 

alumnos/as que cursen la misma área 

de conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.

Bolsa de Prácticas

Facilitamos la realización de prácticas 

de empresa, gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado. Ofrecemos la posibilidad de 

practicar en entidades relacionadas con 

la formación que se ha estado recibiendo 

en nuestra escuela.

Revista Digital

El alumnado puede descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, y 

otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad

Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante, con 

una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.
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Acreditaciones y Reconocimientos

PARTE 1. AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN RAYOS X
MÓDULO 1. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES EN 

MATERIA DE SANIDAD
UNIDAD DIDÁCTICA 1. TIPOS DE CENTROS SANITARIOS EN EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL

   1.Niveles de intervención en el Sistema Nacional de Salud.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y ORGÁNICA DE LOS CENTROS SANITARIOS

   1.Órganos de dirección de un hospital.

   2.Órganos de dirección de un centro de salud.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE DOCUMENTOS EN EL ÁMBITO SANITARIO

   1.Documentación sanitaria. La historia clínica.

   2.Documentación administrativa.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. VÍAS DE ATENCIÓN SANITARIA AL PACIENTE

   1.La petición de citas.

   2.Consulta sin cita previa.

   3.Visita domiciliaria.

   4.Servicio de urgencias.

   5.Órdenes de prioridad en la atención.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN

   1.Métodos de archivo.

Temario
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. GESTIÓN DEL PERSONAL EN UNA UNIDAD/ SERVICIO

UNIDAD DIDÁCTICA 7. GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES

   1.Gestión de stocks.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ORGANIZACIÓN DEL ALMACÉN

   1.Colocación del material en el almacén.

   2.Normas de seguridad e higiene en el almacén.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. FORMULACIÓN DE PEDIDOS

MÓDULO 2. COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE EN 

ENFERMERÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 10. LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL EN EL CONTEXTO SANITARIO

   1.Niveles, principios y funciones de la comunicación interpersonal.

   2.Clases de comunicación interpersonal.

   3.Problemas psicológicos de la comunicación entre el profesional sanitario y el paciente.

   4.Los estilos de comunicación entre el personal sanitario y el paciente.

   5.Las barreras de la comunicación en el ambiente hospitalario.

UNIDAD DIDÁCTICA 11. LA COMUNICACIÓN ORAL EN EL CONTEXTO SANITARIO

   1.Las actitudes necesarias para el diálogo entre profesional-paciente.

   2.Claves para la comprensión de la información sanitaria.

UNIDAD DIDÁCTICA 12. LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE CORPORAL EN EL ÁMBITO DE LA SANIDAD

   1.La importancia de una buena observación para una comunicación adecuada.

UNIDAD DIDÁCTICA 13. ATENCIÓN AL PACIENTE EN ENFERMERÍA

   1.Consideraciones generales a tener en cuenta por el Auxiliar de Enfermería.

   2.Actividades de enfermería relacionadas con el ingreso y regreso del paciente.

MÓDULO 3. CUIDADOS BÁSICOS DE ENFERMERÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 14. LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL SER 

HUMANO

   1.Jerarquía de las necesidades de A. Maslow.

UNIDAD DIDÁCTICA 15. EL PLAN DE CUIDADOS INTEGRAL DE ENFERMERÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 16. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

HOSPITALARIAS

   1.Medidas para disminuir el riesgo de transmisión de infecciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 17. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SANITARIOS

   1.Gestión de residuos sanitarios.

   2.Recogida intracentro de los residuos sanitarios.

   3.Transporte y almacenamiento de residuos sanitarios.
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   4.Tratamiento y eliminación de los residuos.

UNIDAD DIDÁCTICA 18. RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE ETIQUETADO DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS

UNIDAD DIDÁCTICA 19. HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO Y LIMPIEZA DEL MATERIAL

   1.Principios básicos de limpieza.

   2.Material desechable y material no desechable.

   3.Desinfección en el medio sanitario.

   4.Esterilización en el medio sanitario.

   5.Control de calidad en la esterilización.

   6.Limpieza y desinfección del material.

MÓDULO 4. ASPECTOS BÁSICOS DE LA RADIOLOGÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 20. FUNDAMENTO DE LA IMAGEN RADIOLÓGICA

   1.Definición de radiología

   2.Historia de la radiología

   3.Introducción a los rayos X

   4.Normativa vigente

UNIDAD DIDÁCTICA 21. UNIDADES DE RADIOLOGÍA CONVENCIONAL

   1.Servicios de radiología convencional

   2.Estructura básica de las unidades asistenciales de radiología

   3.Unidades de radiología

UNIDAD DIDÁCTICA 22. DOSIMETRÍA DE LAS RADIACIONES

   1.Fundamentos físicos de la detección de las radiaciones

   2.Detectores de ionización gaseosa

   3.Detectores de centelleo

   4.Detector de semiconductor

   5.Dosimetría de la radiación

PARTE 2. RADIOLOGÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA RADIOLOGÍA

   1.Definición de radiología

   2.Historia de la radiología

   3.Introducción a los rayos X

   4.Normativa vigente

        1.- Normativa nacional

        2.- Normativa europea (Comunidad Europea de la Energía Atómica, EURATOM)

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FÍSICA DE LAS RADIACIONES
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   1.Nociones básicas sobre la estructura atómica

   2.Espectro electromagnético

        1.- Tipos de radiación

   3.Radiaciones ionizantes

        1.- Tipos de radiación ionizante

        2.- Fuentes de radiación

        3.- Magnitudes y unidades radiológicas

        4.- Radiaciones ionizantes en la salud

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FÍSICA DE LOS RAYOS X

   1.Física de los rayos X

   2.Propiedades de los rayos X

   3.Producción de rayos X

   4.Equipo radiológico

   5.El tubo de Rx. Componentes del tubo

        1.- Factores que modifican la forma del espectro de rayos X

   6.Generador

   7.Otros componentes del equipo

        1.- Rejillas antidifusoras

        2.- Colimadores

        3.- Mesa de control o consola del operador

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EQUIPO RADIOLÓGICO Y REVELADOR

   1.Imagen radiográfica

        1.- Factores que afectan a la imagen radiográfica

        2.- Radiología digital

   2.Película radiográfica

        1.- Composición de la película

        2.- Propiedades de la película

        3.- Tipos de películas

        4.- Almacenamiento

   3.Chasis

   4.Pantallas de refuerzo

        1.- Estructura de las pantallas de refuerzo

        2.- Cuidados y limpieza de las pantallas de refuerzo

   5.Equipo y proceso revelador y fijador de la película radiográfica

        1.- Revelado

        2.- Fijado

        3.- Lavado
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        4.- Secado

        5.- El cuarto oscuro

   6.Imagen fluoroscópica/radioscópica

   7.Factores que condicionan la calidad de la imagen radiográfica

        1.- Calidad de la imagen

UNIDAD DIDÁCTICA 5. UNIDADES DE RADIOLOGÍA CONVENCIONAL

   1.Servicios de radiología convencional

        1.- Clasificación de los servicios de radiología según la OMS

   2.Estructura básica de las unidades asistenciales de radiología

   3.Unidades de radiología

        1.- Unidades de radiología con equipos fijos

        2.- Unidades de radiología móvil y portátil

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MODALIDADES DE LA IMAGEN DIAGNÓSTICA

   1.Diagnóstico por imagen

   2.Principios de la tomografía axial computarizada (TAC)

        1.- Adquisición de la imagen. Técnicas de adquisición

        2.- Técnica de realización

        3.- Contrastes utilizados en el TAC

        4.- Beneficios y riesgos asociados a la TAC

   3.Ultrasonido

        1.- Métodos básicos utilizados en el ultrasonido o ecografía

   4.Gammagrafía

        1.- Tipos de estudios por gammagrafía

   5.Tomografía por emisión de positrones

   6.Resonancia magnética

   7.Otras modalidades

        1.- Sistemas de endoscopia digital

        2.- Mamografía

        3.- Mielografía

UNIDAD DIDÁCTICA 7. RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

   1.Definición radiología intervencionista

        1.- Riesgos de la radiología intervencionista

   2.Procedimientos e intervenciones de la radiología intervencionista

   3.Radioterapia

        1.- Indicaciones

        2.- Tipos

        3.- Efectos secundarios
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. DETECCIÓN Y DOSIMETRÍA DE LAS RADIACIONES

   1.Fundamentos físicos de la detección de las radiaciones

   2.Detectores de ionización gaseosa

        1.- Cámara de ionización

        2.- Contadores proporcionales

        3.- Contadores Geiger - Muller

   3.Detectores de centelleo

   4.Detector de semiconductor

   5.Dosimetría de la radiación

        1.- Dosímetros personales

        2.- Dosimetría al paciente

UNIDAD DIDÁCTICA 9. INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON EL ORGANISMO. RADIOBIOLOGÍA

   1.Radiobiología

   2.Respuesta celular a la radiación

        1.- Efecto de las radiaciones ionizantes sobre el ciclo celular

        2.- Supervivencia celular

        3.- Factores que afectan a la radiosensibilidad

   3.Clasificación de los efectos biológicos producidos en la radiación ionizante

        1.- Características de los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes

   4.Respuesta sistémica y orgánica de la radiación

        1.- Principales efectos deterministas radioinducidos en los diferentes tejidos, órganos y sistemas

        2.- Respuesta orgánica total a la radiación

        3.- Principales efectos estocásticos radioinducidos

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

   1.Riesgos radiológicos

   2.Clasificación del personal y límites de dosis

        1.- Clasificación del personal

        2.- Límites de dosis

   3.Establecimiento de zonas

        1.- Clasificación de zonas

        2.- Señalización

        3.- Normas generales en zonas con riesgo radiológico

   4.Protección radiológica del paciente

   5.Protección radiológica de los trabajadores

        1.- Normas de protección radiológica

UNIDAD DIDÁCTICA 11. RADIODIAGNÓSTICO

   1.Definición de radiodiagnóstico
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   2.Criterios de calidad en radiodiagnóstico

        1.- Verificación de la dosis impartida a los pacientes

        2.- Verificación de dosis en lugares de trabajo

   3.Criterios para la aceptabilidad de las instalaciones de radiodiagnóstico

        1.- Instalaciones de radiología convencional

        2.- Revelado de placas, propiedades de los receptores de imagen y condiciones de visualización

        3.- Requisitos adicionales para equipos de radiografía dental

UNIDAD DIDÁCTICA 12. TÉCNICA PRÁCTICA DEL TÓRAX

   1.Anatomía del tórax

        1.- Musculatura del tórax

   2.Planos anatómicos del cuerpo humano

   3.Normas generales para realizar una radiografía de tórax

        1.- Parámetros técnicos en la radiografía de tórax

   4.Proyección posteroanterior de tórax

   5.Proyección lateral de tórax

   6.Proyección de tórax en posición lordótica

   7.Proyección lateral del esternón

   8.Proyección anteroposterior de las costillas

   9.Proyección oblicua

  10.Proyección en decúbito lateral

  11.Proyección en espiración

UNIDAD DIDÁCTICA 13. TÉCNICA PRÁCTICA DEL ABDOMEN

   1.Anatomía del abdomen

        1.- Anatomía superficial

        2.- Músculos abdominales

   2.Proyección simple de abdomen (AP en decúbito supino)

   3.Proyección anteroposterior de abdomen en bipedestación

   4.Proyección lateral del abdomen

   5.Proyección de abdomen lateral en decúbito supino con rayo horizontal

   6.Proyección en decúbito lateral izquierdo con rayo horizontal de abdomen

   7.Proyección posteroanterior del abdomen

UNIDAD DIDÁCTICA 14. TÉCNICAS PRÁCTICAS DEL CRÁNEO Y COLUMNA

   1.Anatomía del cráneo y la columna

        1.- Cráneo

        2.- Columna

   2.Normas generales para realizar una radiografía de columna, cráneo o cuello

   3.Proyección frontal, anteroposterior o posteroanterior de cráneo
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        1.- Proyección anteroposterior

        2.- Proyección de Caldwell (fronto nasal)

        3.- Proyección de Hirtz

        4.- Proyección de Towne

   4.Proyección perfil o lateral de cráneo

   5.Proyección anteroposterior de columna cervical

   6.Proyección lateral de columna cervical

   7.Proyección anteroposterior de columna dorsal o torácica

   8.Proyección lateral de columna dorsal o torácica

   9.Proyección anteroposterior de columna lumbar

  10.Proyección lateral de columna lumbar

  11.Proyecciones de sacro y cóccix

        1.- Proyección anteroposterior de sacro y cóccix

        2.- Proyección lateral de sacro y cóccix

UNIDAD DIDÁCTICA 15. TÉCNICA PRÁCTICA DEL MIEMBRO SUPERIOR

   1.Anatomía del miembro superior

        1.- Osteología del miembro superior

        2.- Musculatura del miembro superior

   2.Proyección anteroposterior de clavícula

   3.Proyección lordótica de clavícula

   4.Proyección anteroposterior de escápula

   5.Proyección lateral de escápula

   6.Proyección anteroposterior de hombro con rotación neutra

   7.Proyección anteroposterior de hombro con rotación externa

   8.Proyección anteroposterior de hombro con rotación interna

   9.Proyección axial de hombro

  10.Proyección de hombro en oblicua posteroanterior o método escapular en “Y”

  11.Proyección anteroposterior de húmero

  12.Proyección lateral de húmero

  13.Proyección lateral transtorácica del húmero

  14.Proyección anteroposterior de codo

  15.Proyección lateral de codo

  16.Proyección anteroposterior de antebrazo

  17.Proyección lateral de antebrazo

  18.Proyección posteroanterior axial de muñeca. Desviación cubital

  19.Proyección lateral de muñeca

  20.Proyección posteroanterior de muñeca
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  21.Proyección posteroanterior de mano completa

  22.Proyección oblicua de la mano completa

  23.Proyección posteroanterior de dedos (2º a 5º)

  24.Proyección lateral de dedo

  25.Proyección anteroposterior del pulgar

UNIDAD DIDÁCTICA 16. TÉCNICA PRÁCTICA DEL MIEMBRO INFERIOR

   1.Osteología del miembro inferior

        1.- Huesos

        2.- Articulaciones

        3.- Estructuras subcutáneas

   2.Musculatura del miembro inferior

        1.- Músculos del muslo

        2.- Músculos de la pierna

        3.- Músculos del pie

   3.Proyección anteroposterior de pelvis

   4.Proyección anteroposterior de cadera

   5.Proyección lateral de cadera

   6.Proyección anteroposterior de fémur

   7.Proyección lateral de fémur

   8.Proyección anteroposterior de rodilla

   9.Proyección lateral de rodilla

  10.Proyección axial de rótula

  11.Proyección anteroposterior de pierna

  12.Proyección lateral de pierna

  13.Proyección anteroposterior de tobillo

  14.Proyección lateral de tobillo

  15.Proyección de pie anteroposterior o dorsoplantar

  16.Proyección de pie oblicua

  17.Proyección anteroposterior de los dedos de los pies o dorsoplantar

  18.Proyección lateral de calcáneo
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