
ObjetivOs académicOs 

Profundizar conocimientos sobre Física y Dosimetría de las 
Radiaciones. 
Brindar actualización sobre Tecnologías en Radiodiagnóstico.
Conceptos desde básicos hasta avanzados en el 
Aseguramiento de la calidad en la práctica del 
Radiodiagnóstico.

destinadO a 

Médicos, Médicos Radiólogos, Lic. en Bioimágenes, Ingenieros 
Biomédicos y Físico Médicos, Técnicos especializados en 
imágenes y Técnicos Radiólogos.

diplomatura en
aseguramientO de la calidad 
en radiOdiagnósticO

directOres
lic. Víctor Bourel

lic. daniel andiSCo

Se enTRegARá
diplOma de la universidad 
favalOrO
reS deC 08/13

www.favaloro.edu.ar

 InFoRMeS  y ADMISIoneS
Av. entre Ríos 495 (esq. Venezuela), CABA

Lunes a viernes de 9.00 a 17.30  | Tel.: (11) 4378-1100
informes@favaloro.edu.ar

metOdOlOgía presencial

Comienzo Viernes 4 de abril de 2014

Cronograma Primer Viernes y sábado de cada mes.

Horario
Viernes 9:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 – Sábado de 
9:00 a 13:00 clases presenciales
1 vez por mes practica vía campus virtual

duración 10 meses

Carga Horaria 170 horas teórico-prácticas

prOgrama académicO

1.Física de las Radiaciones
•	Física de las Radiaciones Ionizantes
•	Dosimetría de las Radiaciones Ionizantes

2.Tecnología en el Radiodiagnóstico
•	Radiología 
•	Tomografía Computada
•	Radiodiagnóstico en Intervencionismo

3.Radiofísica Sanitaria
•	efectos Biológicos de las Radiaciones Ionizantes
•	Protección Radiológica del Personal y de los Pacientes
•	Dosimetría Personal en Radiodiagnóstico
•	Blindajes, habilitaciones e Instalaciones
•	Legislación Argentina

4.Aseguramiento de la Calidad
•	gestión de Calidad en Diagnóstico por Imágenes
•	La norma ISo 9001
•	gestión por Procesos e Indicadores de gestión
•	gestión de la Documentación en Sistemas de gestión
•	Política de Calidad y gestión por objetivos
•	Control de Calidad en Radiología
•	Calibración y confiabilidad de las imágenes
•	Identificación y Trazabilidad en los servicios
•	Auditorías Internas y externas
•	Tratamiento de Desvíos, Acciones Correctivas y Preventivas
•	gestión de Servicios de Diagnóstico por Imágenes

Seguínos en facebook.com/unifavaloro

requisitOs de admisión

•	Copia del Documento nacional de Identidad.
•	Copia de Título Universitario.
•	2 Fotos 4 x 4.
•	Currículum vitae abreviado y actualizado (que incluya 

domicilio completo, teléfonos, correo electrónico y número 
de documento de identidad).

escuela de Formación técnica y profesional


