
TÉCNICO SUPERIOR EN 
ELECTROMEDICINA CLÍNICA 

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en servicios 
técnicos dedicados al montaje y/o mantenimiento de instalaciones, sistemas 
y equipos de electromedicina clínica pertenecientes a centros sanitarios 
públicos o privados, y en los departamentos de asistencia técnica o 
atención al cliente dedicados a asesoramiento y/o ejecución del montaje 
y/o mantenimiento de instalaciones, sistemas y equipos de electromedicina 
clínica pertenecientes a empresas fabricantes, distribuidoras o proveedoras 
de dichos servicios, de naturaleza pública o privada, con independencia de 
su forma jurídica y tamaño, por cuenta propia o ajena. Las actividades que 
desarrolla en su ámbito profesional están sometidas a regulación por las 
administraciones competentes.

SALIDAS PROFESIONALES
 » Jefa/e de equipo de instaladores de sistemas de 
electromedicina. 

 » Coordinador/a y supervisor/a de mantenimiento 
de sistemas de electromedicina.

 » Especialista de aplicaciones electro-médicas.
 » Especialista de producto de sistemas de 
electromedicina. 

 » Asesor/a técnico/a de sistemas de 
electromedicina. 

 » Técnica/o en electrónica, especialidad en 
electromedicina.

 » Instalador/a-reparador/a en electromedicina
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PLAN DE ESTUDIOS

TÉCNICO SUPERIOR EN 
ELECTROMEDICINA CLÍNICA 

PRIMER CURSO horas

Instalaciones eléctricas 96

Sistemas electromecánicos y de fluidos 96

Sistemas electrónicos y fotónicos 160

Sistemas de radiodiagnóstico, radioterapia e imagen médica 224

Sistemas de monitorización, registro y cuidados críticos 224

Tecnología sanitaria en el ámbito clínico 64

Formación y orientación laboral 96

SEGUNDO CURSO horas

Sistemas de laboratorio y hemodiálisis 126

Sistemas de rehabilitación y pruebas funcionales 105

Planificación de la adquisición de sistemas de electromedicina 126

Gestión del montaje y mantenimiento de sistemas de electromedicina 126

Proyecto de electromedicina 40

Empresa e iniciativa emprendedora 84

Formación en centros de trabajo 370

Horas de libre configuración 63

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

 y Cursos de especialización para egresados.

 y Talleres de refuerzo y aprendizaje de materias adicionales al currículo educativo.

 y Insituto de idiomas.

 y Acceso a BECAS Erasmus+ para prácticas, según convocatoria y requisitos de elegibilidad.


