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CARACTERÍSTICAS 

RESUMEN 

Fecha de inicio
8 de mayo de 2019

Duración
8 semanas
50 horas de formación acreditada

Dedicación
6-7 horas semanales (aproximadamente)

Organiza
SERAM
GiveMe5D S.L.

Acredita
IESCYL (Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud 
de Castilla y León)
UEMS (Unión Europea de Especialistas Médicos)

Plataforma
Plataforma propia OpenEdx

Modalidad del curso
100% online y flexible (el curso puede seguirse desde 

cualquier parte del mundo, si se dispone de un ordenador con 

conexión a Internet, y a cualquier hora del día)

Este curso se centra en los principios generales de 
la imagen por resonancia magnética, y cómo reali-
zar adquisiciones en la práctica

TABLA DE PRECIOS

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Socios Técnicos y Residentes 305€ 360€

Socios SERAM 380€ 450€

Socios Internacionales 480€ 550€

Tarifa Estándar 530€ 600€

Hasta el
10/04/2019

A partir del
10/04/2019

Socios Técnicos y Residentes 560€ 640€

Socios SERAM 700€ 800€

Socios Internacionales 800€ 900€

Tarifa Estándar 850€ 950€

Hasta el
10/04/2019

A partir del
10/04/2019

www.universo.espacio-seram.com 

universo@espacio-seram.com

"Principios y Adquisición de Resonancia Magnética" 

Inscripción conjunta "Principios y Adquisición de Resonancia 
Magnética"  y "Resonancia Magnética en Patología Cerebral y 
de Columna"

La categoría "Socios SERAM" incluye: socios numerarios (nacionales o extranjeros), 
socios de honor, jubilados, corresponsales y protectores, y aquellos socios de sociedades 
CIR y convenidas considerados numerarios
La categoría "Socios internacionales" incluye los socios internacionales de la SERAM y los 
socios de las sociedades CIR y convenidas
La categoría "Socios técnicos y residentes" incluye a los residentes socios de la SERAM, 
y a los técnicos en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear que sean socios de la 
SERAM
La categoría "Tarifa estándar" se aplica a aquellas personas que no pertenezcan a ninguna 
de las categorías anteriores
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PROGRAMA DEL CURSO

Bloque 1
Principios de la imagen con resonancia magnética

_Introducción a la resonancia magnética 

_Fundamentos físicos de la resonancia magnética 

_El pulso de radiofrecuencia y relajación 

_Formación de imagen y el espacio  

_Contraste en la imagen de resonancia 

_Secuencias básicas en resonancia magnética 

_Secuencias habituales 

_Secuencias y métodos de imagen avanzados 

_Calidad de imagen y artefactos en resonancia                        
. magnética

Bloque 2
Adquisición resonancia magnética

_El escáner de resonancia magnética 

_Emisores-receptores de resonancia magnética 

_Seguridad en resonancia magnética 

_Posicionamiento del paciente 

_La consola de mandos de la resonancia. Cómo 
planificar y ejecutar una resonancia 

_Planificación geométrica 

_Parámetros del estudio 

_Factores de calidad de la imagen 

_Artefactos de imagen 

A QUIÉN VA DIRIGIDO

_Técnicos en imagen para el diagnóstico interesa-
dos en obtener un conocimiento práctico sobre 
resonancia magnética y cómo realizar adquisiciones

_Radiólogos en formación que deseen profundizar 
en el funcionamiento y manejo de la resonancia 
magnética, qué información puede ofrecer y qué 
aspectos y limitaciones hay que tener en cuenta

_Médicos especialistas que quieran comprender el 
funcionamiento de la resonancia magnética y qué 
puede ofrecer a su especialidad

_Científicos que utilicen o deseen utilizar resonancia 
magnética para su investigación

ORGANIZACIÓN DEL CURSO

_Videocharlas (presentaciones y transcripciones 
descargables) 

_Ejercicios prácticos jugables

_Ejercicios prácticos con simulador web de reso-
nancia magnética
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