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Unidad Docente de Medicina 

Familiar y Comunitaria 

de Sevilla 

PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
 
GUÍA DIDÁCTICA:  RADIOLOGÍA 
 
Conocimientos, actitudes y habilidades a adquirir 
 
En el área de neumología, los residentes de MFyC deberán: 

1. Aprender las pautas de lectura e interpretación de la radiografía: 
a. De tórax 
b. Simple de abdomen 
c. Columna  
d. Cráneo 
e. Hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano 
f. Cadera, muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie 

2. Aprender las indicaciones de proyecciones radiológicas menos 
frecuentes pero de interés en Atención Primaria 

3. Aprender las mediciones útiles en radiología aplicables en Atención 
Primaria (medidas de espacios, ángulos, etc) 

4. Aprender las indicaciones y la técnica de realización e interpretación 
de las ecografías más útiles en Atención Primaria: 

a. abdominal  
b. ginecológica 
c. de cuello 
d. osteomuscular y de partes blandas 
e. vascular 

5. Indicaciones e interpretación del TAC: 
a. Craneal 
b. Torácico 
c. Abdomino-pélvico 

6. Indicaciones e interpretación de la RMN 
a. de cráneo 
b. de tórax 
c. de abdomen 
d. articulares 

7.  Indicaciones e interpretación de mamografía. 
8. Indicaciones e interpretación de gammagrafía ósea. 
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EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO EN LA ROTACIÓN: RADIOLOGÍA 

(Puntúa de 0 a 5 cada ítem) 
 

ITEMS 0 1 2 3 4 5 

He aprendido sobre las pautas de lectura e interpretación de la radiografía: 

De torax 
      

Simple de abdomen 
      

Columna  
      

Cráneo 
      

Hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano 
      

Cadera, muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie 
      

las indicaciones de proyecciones radiológicas menos frecuentes pero de 
interés en Atención Primaria 

      

las mediciones útiles en radiología aplicables en Atención Primaria 
(medidas de espacios, ángulos, etc) 

      

He aprendido sobre las indicaciones y la técnica de realización e interpretación de las 
ecografías más útiles en Atención Primaria: 
abdominal  

      

ginecologica 
      

de cuello 
      

osteomuscular y de partes blandas 
      

Vascular (diagnóstico de TVP) 
      

He aprendido sobre las indicaciones e interpretación del TAC : 

Craneal 
      

Torácico 
      

Abdominal 
      

He aprendido sobre  las indicaciones e interpretación de la RMN: 

de cráneo 
      

de torax 
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ITEMS 0 1 2 3 4 5 

de abdomen 
      

articulares 
      

He aprendido sobre indicaciones e interpretación de 
mamografía. 

      

He aprendido sobre indicaciones e interpretación de 
gammagrafía ósea. 

      

 
EVALUACIÓN DEL SERVICIO Y LA DOCENCIA:  RADIOLOGÍA 

(Puntúa de 0 a 5 cada ítem) 
 

Evaluación del Servicio por el que se rota: 

La acogida en el servicio por el que han rotado cuando llegó fue       

La organización del servicio facilitó las actividades del residente       

Evaluación del docente principal (Nombre y apellidos del docente):  
 
 

Actitud del docente hacia el residente       

Bibliografía u otros recursos didácticos aportados por el docente       

Cumplimiento de horarios por parte del docente       

Capacidad docente        

Duración de la rotación (En semanas o meses)  

Número de sesiones clínicas de este Servicio a las que has asistido  

Número de sesiones clínicas de este Servicio que has impartido  

Satisfacción con la rotación 

Grado de satisfacción con la rotación:       

Satisfacción con el aprendizaje respecto de lo que esperaba:       

Satisfacción con la atención recibida:       

 
Propuestas de mejora 

 
 


