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PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

 

INFO.: 928410556 

Técnico   
Superior 

En 
Imagen 
para el 

diagnóstico 

Módulos profesionales  
Curso 1º 

Horas 
año 

Horas 
semana 

Protección radiológica 96 3 

Fundamentos y técnicas de 
exploración en radiología con-
vencional 

448 14 

Fundamentos y técnicas de 
expl. radiológica con equipos 
de digitalización de imágenes 

160 5 

Anatomía radiológica 96 3 

Procesado y tratamiento de la 
imagen radiológica 

96 3 

Lengua extranjera  64 2 

Módulos profesionales  
Curso 2º 

Horas 
H. 

semana 

Organización del área de tra-
bajo en unidad/gabinete. 

88 8 

Fundamentos y técnicas de 
exploración en Medicina nu-
clear 

176 16 

Formación y Orientación La-
boral 

64 6 

Integración 60   

Formación en centros de tra-
bajo (FCT) 

650   

Plazo de preinscripción:  

 Información en Secretaría 

Lugar de preinscripción: 

 Secretaría del centro. 

Horario de Secretaría 

 10:00 a 13:00 



DURACIÓN: 

 La duración total del ciclo es de 2.000 
horas, distribuidas en 11 módulos profesionales. 
De éstas, 1.350 horas se imparten en el centro 
educativo y las 650 restantes en los diferentes cen-
tros de trabajo. 

OFERTA EDUCATIVA:  

 Presencial en turno diurno (tarde). 

 

TITULACIÓN: 

 Técnico Superior en Imagen para el Dia-
gnóstico. 

 

REQUISITOS PARA ACCESO 

2º Bachillerato aprobado 

Prueba de acceso  

Otros: Tener aprobado COU, FP 2 u otro 
ciclo superior 

 

BOLSA DE TRABAJO       . 

Cuando finalices tus estudios puedes 
apuntarte en la bolsa de trabajo que  gestiona el 
centro a través del programa de la Consejería y 
que controla nuestro/a coordinador/a de FCT. 
Esto podrá ayudarte en la búsqueda de empleo. 

PERFIL PROFESIONAL 
(COMPETENCIA GENERAL): 

 Obtener registros gráficos del cuerpo 
humano, de tipo morfológico y funcional, con 
fines diagnósticos, terapéuticos y/o interven-
cionistas, preparando, manejando y contro-
lando los equipos, interpretando y validando 
los resultados técnicos en condiciones de cali-
dad y de seguridad ambiental, bajo la supervi-
sión correspondiente. 

 

 

 

CAMPO PROFESIONAL:  

 La competencia profesional de este 
Técnico Superior en Imagen para el Dia-
gnóstico determina que su actividad profesio-
nal podrá ser desarrollada en: 

Gabinetes de Radiología de Centros de 
Salud . 

Centros Hospitalarios: Servicios de Ra-
diología Convencional (con sus especia-
lidades), Resonancia Magnética Nuclear, 
Tomografía Computadorizada. Gam-
magrafía, otros servicios que utilicen 
Radiología Diagnóstica e Intervencio-
nista (Cardiología, Cirugía Vascular, Ne-
frología y Urología), etc. 

Otros: gabinetes radiológicos extrahos-
pitalarios privados, centros de experi-
mentación animal, etc. 

Técnico de Grado Superior en Imagen para el Diagnóstico 

 La comunidad educativa del Centro 
I.E.S. Primero de Mayo está comprometido 
con la mejora continua y la consecución de 
los objetivos que, como centro de Secundaria 
nos demanda la sociedad 

 En este instituto se imparte en la ac-
tualidad el Ciclo Formativo de Grado Supe-
rior de Técnico en  Imagen para el Diagnósti-
co. 

 Contamos con aulas y laboratorios 
adaptados de todo el material necesario para 
que nuestros/as alumnos/as puedan desarro-
llar su formación con las mejores garantías de 
éxito. 

 La mayor parte de los módulos son de 
contenido eminentemente práctico, basados 
en la realidad empresarial y profesional, y 
adaptados a las nuevas tecnologías y necesida-
des de la empresa. 

 Nuestro alumnado se encuentra 
cómodo y a gusto con el trato y la formación 
recibida y con las expectativas de futuro una 
vez acabados los estudios, ya que contamos 
con una Bolsa de Trabajo que les ayuda a en-
contrar su primer empleo. 

 Formamos una gran familia, donde 
profesorado y alumnado, mediante la educa-
ción y el respeto mutuo, logramos alcanzar los 
objetivos propuestos. 


