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 DESCRIPCIÓN DEL CICLO 

 

Se trata de un Ciclo Formativo de Grado Superior de 2000 horas de duración, perteneciente a la Familia 

Sanitaria. La competencia general de este título consiste en obtener registros gráficos, morfológicos o 

funcionales del cuerpo humano, con fines diagnósticos o terapéuticos, a partir de la prescripción 

facultativa utilizando equipos de diagnóstico por imagen y de medicina nuclear, y asistiendo al paciente 

durante su estancia en la unidad, aplicando protocolos de radioprotección y de garantía de calidad, así 

como los establecidos en la unidad asistencial. 

 

 PLAN DE FORMACIÓN  

Atención al paciente Fundamentos físicos y equipos 

Anatomía por la imagen Protección radiológica 

Técnicas de radiología simple Técnicas de radiología especial 

Técnicas de tomografía computarizada y 

ecografía 

Técnicas de imagen por resonancia magnética 

Técnicas de imagen en medicina nuclear Técnicas de radio farmacia 

Proyecto de imagen para el diagnóstico y 

medicina nuclear 

formación y orientación laboral (FOL) 

Empresa e iniciativa emprendedora Formación en centros de trabajo (FCT) 

 

 SALIDAS PROFESIONALES  
 

 Técnico superior en imagen para el diagnóstico. 

 Técnico especialista en radiodiagnóstico. 

 Técnico especialista en medicina nuclear. 

 Personal técnico en equipos de radioelectrología médica. 

 Personal técnico en protección radiológica. 

 Personal técnico en radiología de investigación y experimentación. 

 Delegado comercial de productos hospitalarios y farmacéuticos 
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 DOBLE TITULACION 

Este ciclo ofrece la posibilidad de ser realizado en dos cursos académicos o bien de manera conjunta a Radioterapia 

en tres cursos, obteniendo así la doble titulación: Técnico Superior en Radioterapia y Dosimetría + Técnico Superior 

en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear. 

 

 BECAS 

Cesur es un centro oficial privado de Formación Profesional, concertado con A.E.S. Centro de Formación 

Urem Emergencias, por lo tanto, todos nuestros ciclos son igual de oficiales que los de cualquier centro 

público, con la única diferencia que, al ser un centro privado, los alumnos han de costear el importe del 

curso. 

Cesur pone a tu alcance varias formas de pago para que puedas elegir la que mejor se ajuste a tus 

necesidades: 

 Pago único: esta forma de pago cuenta con una bonificación. 

 Pago financiado: podrás solicitar la financiación del importe de tu ciclo hasta en 12 

mensualidades. 

Al ser un centro oficial, podrás solicitar las Becas que anualmente concede el Ministerio de Educación. 

Pero además, Cesur pone a tu alcance un sistema exclusivo de becas: las Becas de la Fundación Coremsa. 

Este sistema incluye becas que se conceden por nivel de renta, por excelencia académica o por la 

fidelidad de los alumnos 
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