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- Certificación

• Título de Especialista

• Dedicación exclusiva a la especialidad

• Documentación 

• Examen teórico – práctico
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- Recertificación

• Curriculum vitae electrónico (puntajes)

• Dedicación exclusiva a la especialidad

• Documentación 

• Examen teórico – práctico (ante puntaje insuficiente)



- Modalidad de la evaluación inicial y CV

• Hasta el año 2006 inclusive 

(correo postal y papel): 

- Año 2003: total de 300 preguntas

- Envío a domicilio de CD con 150 preguntas 

teóricas y 150 casos con imágenes

- Respuestas por correo a la SAR (fecha límite)

- Correción manual 

- CV en papel con puntaje diferido (recertificación)
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- Modificación en la evaluación y CV

• A partir del  año 2007 

(correo electrónico e internet):

- Evaluación mediante un Campus virtual 

- Ingreso exclusivo: nombre de usuario; contraseña    

- 150 preg. teóricas y 150 casos prácticos

- Fecha y hora límite para su “subida al campus”

- Corrección y resultados inmediatos

- CV electrónico con puntaje inmediato (recertificación)
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- Modalidad actual de examen: 

Campus virtual (desde 2007)
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• Nombre de usuario y contraseña

• Página con instrucciones y material

• Bajada del examen teórico en PDF

• Realización del examen teórico

• Bajada del examen práctico 

• Realización del examen práctico

• Resultados 

usua y contra.mht
Curso Exámenes CO_NA_E_DI - página dos.htm
examen teórico.mht
simulacro práctico defin.mht
resultados.mht
practico_3.ppt
teorico.pdf


• Programa de formación en DPI:

- Curso Superior de Especialistas en Diagnóstico 

por Imágenes de 4 años (desde 1983)

- Centros de formación acreditados por SAR (práctica)

- Campus Virtual con material teórico

- Evaluaciones parciales y finales

• Programa de Acreditación de Servicios de DPI (2015)

- Aprobado en reunión de CD SAR en mayo 2015

- Mejorar las prácticas y proporcionar mayor seguridad

- Proceso voluntario
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• Actividad permanente de la SAR desde en  

formación médica especializada desde 1983,  

y en Certificación y Recertificación desde 1999

• Total de Especialistas certificados: 1450

• Media de certificados 2010/2014: 25

• Postulantes a certificación 2015: 14

• Postulantes a recertificación 2015: 21

- Conclusiones:
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