CFGS Imagen para el
Diagnóstico y Medicina
Nuclear

TECNICO SUPERIOR EN IMAGEN PARA
EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR
Título oficial homologado por la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias
DURACIÓN:
2.000 Horas (2 cursos).
1er trimestre: Septiembre / Diciembre
2º trimestre: Enero / Marzo
3er trimestre: Abril / Junio
4º trimestre: Septiembre / Diciembre
5o trimestre Enero / Marzo
6o trimestre Abril / Junio (FCT)
COMIENZO:
Las clases comienzan según calendario escolar El 20 de septiembre de 2019.
HORARIO:
Vespertino. Lunes a Viernes, de 15:15 h. a 21:15 h.

METODOLOGÍA: PRESENCIAL
Incluye:
Atención Personalizada caso a caso.
 Si trabajas tenemos soluciones para tí.
Profesorado Experto.
Materiales Didácticos propios.
Campus Online.
Amplio taller para prácticas equipado con las últimas novedades

Tramitamos para nuestros alum nos las Becas
Oficiales del Ministerio de Educación y Cultura y
Deporte.

REQUISITOS ACADÉMICOS DE ACCESO:
Estar en posesión de al menos una de las siguientes titulaciones:
Acceso directo:


Estar en posesión del título de Bachiller o de un certificado acreditativo de
haber superado todas las materias del Bachillerato.
 Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato
experimental.

 Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o
equivalente a efectos académicos.
 Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
 Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.
Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)


Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se
requiere tener al menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 para quienes
poseen el título de Técnico).

¿QU É D O C U M E N T A C I Ó N N E C E S I T A S?:


2 Fotografías tamaño carnet.



2 Fotocopias DNI.



2 Certificados de Notas originales.(Se solicita en la secretaría del centro
donde estudiaste) o fotocopia compulsada del título que aportes ..

¿QUÉ PUEDO HACER DESPUÉS DE TSID?:
Trabajar en el sector sanitario público y
privado, en unidades de radiodiagnóstico
y de medicina nuclear, en centros de
investigación y en institutos anatómicoforenses o de medicina legal, así como en
centros veterinarios y de experimentación
animal, y delegaciones comerciales de
productos hospitalarios, farmacéuticos y
técnicos
de
aplicaciones
en
electromedicina. Realiza su trabajo bajo la
supervisión
del
médico
especialista
correspondiente y el supervisor de la
instalación,
con
la
correspondiente
acreditación
como
operador
de
instalaciones radiactivas otorgado por el
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Su
actividad profesional está sometida a
regulación por la Administración sanitaria
estatal
¿CUÁLES
SON
PROFESIONALES?

LAS

SALIDAS



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

¿PUEDES SEGUIR FORMÁNDOTE?



Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de
establecer convalidaciones de módulos de acuerdo a la normativa vigente.



Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de
acuerdo con la normativa vigente.



Acceso a otros estudios superiores A todas las enseñanzas universitarias
oficiales de Grado. Tendrán preferente a las enseñanzas oficiales de Grado
comprendidas en las ramas de conocimiento correspondientes a:
o Ciencias
o Ciencias de la Salud

PLAN DE FORMACIÓN:
PLAN DE FORMACIÓN
PRIMER CURSO
MÓDULOS PROFESIONALES

ECTS

HORAS

Atención al paciente.

9

128

Fundamentos físicos y equipos.

13

228

Anatomía por la imagen.
Protección radiológica

13

228

9

128

Formación y orientación laboral.

8

96

Empresa e iniciativa emprendedora

6

88

Lengua Extranjera para uso profesional

7

64

Técnicas de radiología simple.

6

150

Técnicas de radiología especial.

7

110

Técnicas de tomografía computarizada y
ecografía.

6

80

Técnicas de imagen por resonancia
magnética.

5

80

Técnicas de imagen en medicina nuclear.

5

135

Técnicas de radiofarmacia.

4

75

Proyecto de imagen para el diagnóstico y
medicina nuclear.

22

30

Formación en centros de trabajo

5

380

SEGUNDO CURSO

2.000 H.

.
¿DÓNDE SE HACEN LAS PRÁCTICAS?.
Para más información entra en la siguiente dirección web:
www.academiavetusta.es/prácticasvetusta.html
¿PUEDO REALIZAR LA FCT EN EUROPA?

Con las enseñanzas de Formación Profesional puedes:
 Hacer prácticas en empresas, el módulo de la FCT
(Formación en Centros de Trabajo), continuar
estudiando y/o trabajar en Europa.
 Conocer el mundo de la empresa en otros países.
 Conseguir titulaciones reconocidas a nivel europeo.
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MOVILIDAD EN FORMACIÓN PROFESIONAL
Los alumnos de Formación Profesional pueden realizar la Formación en Centros de Trabajo
en cualquier país de la Unión Europea por medio de convenios regulados por las
administraciones autonómicas y sus centros educativos y dentro del marco del SEPIE a
través de programa Erasmus+. Este programa está dentro de la Movilidad de las personas
por motivos de aprendizaje (KA1).:

 El alumno deberá informarse de si el centro educativo en el que estudia es promotor de un
proyecto europeo para realizar la FCT en Europa. En este caso deberá solicitar la información
en su centro.
 Otra posibilidad es que las Administraciones educativas de cada una de las Comunidades
Autónomas promuevan la realización de FCT en Europa. El alumno podrá localizar la
información de cuál es el procedimiento a seguir en cada caso en la Consejería de Educación
correspondiente.

 Determinadas entidades también ofertan plazas para alumnos de Formación
Profesional que quieren realizar estancias en el extranjero.
 Hay que tener presente, que es muy importante tener conocimiento de la lengua en
la que se va a desarrollar la estancia. La preparación es una parte integral de la
actividad y puede incluir clases de idiomas y formación cultural y práctica.

Para más información sobre la movilidad. Estudiar y trabajar en el extranjero:
http://www.todofp.es/todofp/orientacion-profesional/itinerarios-formativos-profesionales/movilidad.html

SOMOS AGENCIA DE COLOCACIÓN
Emplea S.XXI, Agencia de Colocación autorizada
por el SEPE para operar como Agencia Privada de
Colocación, en colaboración con el Servicio Público
de Empleo

del

Principado

Orientación e Intermediación

de

Asturias,

en

Laboral de personas

desempleadas que buscan su incorporación al mercado
laboral o trabajadores que persiguen una mejora de
empleo.

Para más información entra en la siguiente dirección web:
www.academiavetusta.es/agenciacolocacion.html
¿BOLSA ACTIVA DE EMPLEO?
Una vez finalizados los estudios, nuestros alumnos
entran directamente en nuestra Bolsa de Empleo
.Nuestro trabajo va más allá de su estancia en nuestro
centro.
Somos un centro privado de Referencia Regional,
llevamos 28 años dedicados a la Formación y el
Empleo, y las empresas del Sector cuentan con
nosotros cuando tienen una vacante.

Recuerda que esta ocupación tiene un elevado
índice de Inserción Laboral.

CONÓCENOS
ACADEMIA VETUSTA, TU CENTRO DE FORMACIÓN EN
OVIEDO.
Academia Vetusta nace en 1991 en Oviedo de la mano de
su fundadora y actual gerente, con el objetivo de:
 Desarrollar su labor social en el área de la formación y
el empleo.
 Ofrecer un servicio especializado en diversas áreas
en el ámbito de la formación.
 Responder en todo momento a

las necesidades

específicas de cada cliente.

Para ello desde el principio la Profesionalidad desde la dirección y profesorado así
como la permanente puesta al día no solo en medios tecnológicos sino también en la
formación continua de nuestro equipo de profesionales encargados de desarrollar las
acciones formativas han sido baluartes de nuestro trabajo. Todo ello sin dejar a un lado
el componente humano, la cercanía al alumno y /o a sus padres ofreciéndoles una
enseñanza integral desde educación Primaria a la PAU, FP Reglada y Formación
Ocupacional cuyo propósito es extraer sus mejores capacidades, orientado todo ello a
mejorar su inserción en el mercado de trabajo y su Futuro Profesional.

“La Seriedad, Profesionalidad y Eficacia de nuestro trabajo diario se reflejan en la Honestidad
detectada por nuestros clientes y en nuestro constante afán de superación.”

Más información sobre nuestra actividad:
http://www.academiavetusta.es
http://www.academiavetusta.es/agenciacolocacion.html

¡VEN A VERNOS ESTAMOS EN EL CENTRO DE OVIEDO!

