Estudia a distancia
IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO
Y MEDICINA NUCLEAR

REQUISITOS Y FORMAS DE ACCESO
I Título de Bachiller (LOE o LOGSE).
I Título de Técnico Especialista o de Técnico Superior de
Formación Profesional.
I Título de Técnico de FP de Grado Medio.
I Título de Ciclo Formativo o Grado Medio.
I Título Universitario.
I Título de superación del COU o el Preuniversitario.
I Documento que pruebe que has aprobado el 2º curso de
cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
I Título de superación de las pruebas de acceso a ciclos
formativos de grado superior.

METODOLOGÍA DE ESTUDIO
La principal razón por la que en Claudio Galeno hay estudiantes como
tú es la posibilidad de compatibilizar la vida personal, profesional y
académica. Nuestro valor diferencial es una metodología sin barreras,
centrada en ti y en tus ganas de aprender.
¿Cómo es nuestra metodología?

PLAN DE FORMACIÓN

MÓDULOS
Atención al paciente
Fundamentos físicos y equipo
Anatomía por la imagen
Protección radiológica
Formación y orientación laboral (FOL)
Empresa e iniciativa emprendedora
Inglés técnico: imagen para el diagnóstico y radioterapia
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 radiofarmacia
Proyecto de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear

· Online: contarás con una planificación, asesores académicos y
un equipo de profesores que seguirán tu progreso y harán que
nunca te sientas solo frente a la pantalla.
· Flexible: podrás estudiar dónde y cuándo quieras, con libertad
de horario y acceso a clases virtuales disponibles 24/7.
· Avalada por Claudio Galeno: serás estudiante de uno de los
referentes de mayor prestigio en formación profesional, con más
de 10 años de experiencia en el sector.

Formación en centros de trabajo (FCT)

BECAS Y FINANCIACIÓN CLAUDIO GALENO
Desde Claudio Galeno apostamos por el talento y por eso contamos con becas especiales
para que puedas dar un impulso a tu carrera. Además te ofrecemos financiación
personalizada adaptada a tus necesidades.

ÁREAS DE ESTUDIO DEL CICLO
El Grado Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear a distancia es una
titulación oficial del Ministerio de Educación y está diseñado para formar profesionales
integrales que puedan desarrollar su carrera en diferentes ámbitos.
Su metodología está centrada en las siguientes áreas de trabajo:
I
I
I
I
I
I
I

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.

SALIDAS PROFESIONALES
Podrás desarrollar tu carrera profesional en diferentes puestos y contar con accesos
directos a otros estudios, tales como:
I Acceso directo a cualquier otro ciclo formativo sanitario de grado superior.
I Acceso directo a enseñanzas universitarias como enfermería, medicina,
fisioterapia, terapia ocupacional, trabajo social, educación social, educación
primaria, etc.

MATRICÚLATE CON NOSOTROS Y CONVALIDA TUS CRÉDITOS
EN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

