
TÉCNICO SUPERIOR 
EN IMAGEN PARA EL 
DIAGNÓSTICO Y MEDICINA 
NUCLEAR 

El Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear 
realiza las funciones/ subfunciones de organización/gestión de la unidad/
gabinete de trabajo, prestación del servicio, control de calidad, 
investigación y docencia.

• Las técnicas y conocimientos tecnológicos abarcan:

• Administración y organización de los recursos de su área de trabajo.

• Realización de registros del cuerpo humano con equipos radiográficos.

• Procesamiento de las imágenes obtenidas.

• Manejo de programas informáticos de control de calidad en el 
gabinete de diagnóstico por la imagen.

• Conocimiento y aplicación de las medidas de radioprotección.

Los requerimientos generales de cualificación profesional del sistema 
productivo de este técnico son obtener registros gráficos del cuerpo 
humano, de tipo morfológico y funcional con fines diagnósticos, 
preparando, manejando y controlando los equipos, interpretando y 
validando los resultados técnicos en condiciones de calidad y de seguridad 
ambiental, bajo la supervisión correspondiente.

Para adquirir las competencias del título de Técnico Superior en Imagen 
para el Diagnóstico y Medicina Nuclear haremos uso de las nuevas y 
modernas instalaciones del Hospital Fátima. Estas ayudarán a nuestro 
alumnado a completar la formación de calidad y excelencia que distingue 
nuestra oferta educativa.

SALIDAS PROFESIONALES
» Técnico en imagen para el diagnóstico
» Técnico en protección radiológica
» Técnico en radiología de investigación y experimentación
» Delegado comercial de productos hospitalarios y 
   farmacéuticos

Servicio de Información y Admisión
Campus Universitario CEU
Glorieta Ángel Herrera Oria s/n
41930 Bormujos. Sevilla

Teléfono: 954 48 80 00
info@ceuandalucia.es

www.ceuandalucia.es

Centro de Estudios
Profesionales
Fundación San Pablo Andalucía



PLAN DE ESTUDIOS

TÉCNICO SUPERIOR EN IMAGEN 
PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA 
NUCLEAR  

BECAS Y AYUDAS
Los estudiantes que deciden desarrollar 
su formación en nuestros Centros pueden 
optar a una amplia convocatoria de 
Becas y Ayudas.
Entre ellas cabe destacar las siguientes:
 » Beca General del Estado 
 » Ayudas propias de la Fundación San 
Pablo Andalucía CEU

 » Becas de Colaboración de la Fundación 
San Pablo Andalucía CEU

PRIMER CURSO horas

Atención al paciente 160
Fundamentos físicos y equipos 288
Anatomía por la imagen 224
Protección radiológica 192
Formación y orientación laboral 96

SEGUNDO CURSO horas

Técnicas de radiología simple 147
Técnicas de radiología especial 63
Técnicas de tomografía computarizada y ecografía 63
Técnicas de imagen por resonancia magnética 63
Técnicas de imagen en medicina nuclear 84
Técnicas de radiofarmacia 63
Empresa e iniciativa emprendedora 84
Proyecto de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear 30
Horas de libre configuración 63
Formación en centros de trabajo 380


