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Técnico Superior en Diagnóstico
y Medicina Nuclear

Obtendrás
imágenes 

médicas, utilizando 
equipos de rayos X, 

de resonancia 
magnética 

y de medicina 
nuclear

Veri�carás
 el funcionamiento

de los equipos, 
aplicando 

procedimientos
de calidad

y seguridad

Veri�carás
 la calidad de las 

imágenes médicas 
obtenidas, siguiendo 
criterios de idoneidad

y control de calidad
del procesado

Realizarás
 técnicas analíticas 

diagnósticas
empleando

los métodos de 
radioinmunoanálisis

Aplicarás
 procedimientos de 

protección radiológica 
para prevenir

los efectos biológicos
de las radiaciones

ionizantes

TÉCNICA / TÉCNICO SUPERIOR 
EN IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO

PERSONAL TÉCNICO
EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

PERSONAL TÉCNICO EN RADIOLOGÍA 
DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN

www.campusfp.es               91 183 31 22

TÉCNICA / TÉCNICO ESPECIALISTA 
EN MEDICINA NUCLEAR



DURACIÓN: 2.000 horas:

 2 cursos académicos, incluida la F.C.T.

Referencia legislativa: 
Enseñanzas Mínimas del Título: Real Decreto 770/2014, de 12 de septiembre (BOE 04/10/2014).
Currículo de la Comunidad de Madrid: Decreto 178/2015, de 29 de julio (BOCM 03/08/2015) .

Trabajar en sanidad es muy intenso 
pero también muy reconfortante. 
Asegura la salud de los pacientes y 
colabora para diagnosticar posibles 
patologías con el ciclo formativo de 
Grado Superior en Imagen para el 
Diagnóstico y Medicina Nuclear. 
Ayudarás a salvar vidas y a mejorar 
la vida de muchas personas.

MÓDULOS PROFESIONALES DEL PRIMER AÑO

01 Atención al paciente (130 h)

02 Fundamentos físicos y equipos (260 h)

03 Anatomía por imagen (260 h)

04 Protección radiológica (165 h)

05 Formación y orientación laboral (90 h)

06 Empresa e iniciativa emprendedora (65 h) 
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GRADO
SUPERIOR

SANS07

Técnico Superior en Diagnóstico
y Medicina Nuclear

MÓDULOS PROFESIONALES DEL SEGUNDO AÑO

07 Técnicas de radiología simple (130 h)

08 Técnicas de radiología especial (80 h)

09 Técnicas de tomografía computarizada y ecografía (110 h)

10 Técnicas de imagen por resonancia magnética (80 h)

11 Técnicas de imagen en medicina nuclear (110 h)

12 Técnicas de radiofarmacia (80 h)

13 Inglés técnico para grado superior (40 h)

14 Proyecto de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear (30 h)

15 Formación en centros de trabajo (370 h)


