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¿A quién va dirigido?
• A todos aquellos alumnos que quieran cursar el ciclo formativo de grado superior en Imagen para el 

diagnóstico y medicina nuclear a través de una formación a distancia. 
• La formación a distancia es la modalidad de estudios ideal para aquellas personas con responsabilidades 

laborales, obligaciones familiares u otras restricciones de tiempo, que quieran realizar unos estudios que no 
les permiten cursar los estudios en la modalidad presencial.

¿En qué consiste la formación a distancia?
• La formación a distancia se caracteriza por ser accesible desde cualquier lugar al mismo tiempo que ofrece 

una gran flexibilidad horaria durante el desarrollo del curso para que se adapte a las necesidades individuales 
de cada alumno. 

• Los módulos profesionales de Atención al paciente (MP1), Técnicas de radiología simple (MP4) y Técnicas de 
radiología especial (MP5), requieren 15, 10 y 10 horas de prácticas presenciales respectivamente. Estas se 
realizarán en nuestro propio centro. 

Distribución temporal de los módulos profesionales

• Con la excepción de algunos pocos, los módulos profesionales se distribuyen en un único semestre. cada 
curso escolar dispone de dos semestres: septiembre a enero (1º semestre), y febrero a junio (2º semestre), 
con los exámenes de las convocatorias ordinarias y extraordinarias incluidos. 

• Los exámenes presenciales se realizarán al finalizar el semestre, los días de viernes tarde y / o sábado por 
la mañana.



CENTRE D’ESTUDIS SAM CLARET

Matrícula

Requisitos de la formación online

El estudiante como centro de todo el desarrollo metodológico

• La matrícula se realiza por módulos profesionales, o, en condiciones especiales, por unidades formativas. 
Cada alumno es libre de matricularse del número de módulos por semestre que más le convenga siempre que 
los requisitos para la matrícula de cada módulo lo permitan y el conjunto de módulos matriculados no supere 
las 30 horas de dedicación semanal. El importe económico del semestre viene determinado por el número de 
módulos profesionales matriculados, así como su duración.

• Atendiendo a las circunstancias personales de cada uno, el centro orientará a los alumnos para que puedan 
confeccionar el itinerario formativo más adecuado.

	 n  Existe la posibilidad de solicitar becas y ayudas como cualquier otra formación presencial.
	 n  Los alumnos que deseen la convalidación de unidades formativas o módulos profesionales seguirán 

las mismas directrices y protocolos de la formación presencial.

• Los requisitos para acceder a este tipo de formación son los mismos que los necesarios en cualquier otro 
ciclo formativo del mismo nivel.

• Es necesario que el alumno disponga de un ordenador / dispositivo electrónico con conexión a internet.

Profesores

Actividades

Recursos
didácticos

Compañeros

Tutoría

Plan de Trabajo
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Metodología

Evaluación

• El modelo pedagógico se basa, con la excepción de (el MP13 Formación en centros de trabajo) y de algunos 
módulos profesionales que contienen prácticas presenciales, en una metodología totalmente online:

	 n  El alumno a través del campus virtual tiene acceso a recursos didácticos, calendarios, foros, los com-
pañeros y los profesores. Así pues, el campus virtual se convierte en la plataforma principal para la 
comunicación y el seguimiento del desarrollo del curso.

	 n  El alumno realiza autónomamente la lectura y el estudio de los contenidos siguiendo las recomen-
daciones del profesor. El profesor recomienda seguir las temporizaciones indicadas en la programa-
ción semanal propuesta en el inicio de curso, sin embargo, es el alumno quien elige el lugar y el ritmo 
de estudio atendiendo a las horas de dedicación semanal asignadas a cada módulo profesional..

	 n  Evaluación continua: El profesor elabora una serie de actividades formativas que el alumno debe-
rá entregar de forma periódica y no más tarde de la fecha límite correspondiente. Las diferentes 
actividades formativas que el alumno se encontrará en este módulo son variadas y dependientes de 
los módulos profesionales análisis de textos (artículos), desarrollo de los contenidos, actividades de 
reflexión, comentario de lecturas, visualización de vídeos, participación en foros de debate, etc.

 n  En el momento de iniciarse el curso, al alumno se le asignará un tutor personal que apoyará en el 
estudio y resolverá las dudas que pudieran surgir.

• El proceso de evaluación de cada unidad formativa es continuo y concluye con un examen presencial final. 
Normalmente, el peso de cada proceso de evaluación es del 40%, para la evaluación continua, y 60% para el 
examen presencial. 

• En caso de no superar con éxito el examen presencial, el alumno dispone de otra oportunidad (convocatoria 
extraordinaria) que se realizará dos semanas más tarde. 
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Módulos profesionales /Unidades formativas

Módulos/Unidades formativas Horas
Horas de dedicación 

semanal
Inicio

MP1 Atención al paciente 132 9 h semanales Septiembre

(UF 1) Organización sanitaria 25

(UF 2) Acogida del paciente 40

(UF 3) Preparación del paciente y administración de contrastes 34

(UF 4) Manipulación y control de equipos 33

MP2 Anatomía por la imagen  198 13 h semanales Febrero

(UF 1) Fundamentos de anatomía, de análisis de imágenes y de oncología 20

(UF 2) Anatomofisiología y patología radiológica del aparato 
locomotor

69

(UF 3) Anatomofisiología y patología radiológica de los sistemas de 
relación y control

30

(UF 4) Anatomofisiología y patología radiológica de la cavidad
torácica y abdominopélvica

79

MP3 Protección radiológica 132 9 h semanales Febrero

(UF 1) Exploraciones radiológicas 86

(UF 2) Caracterización y gestión de las instalaciones radiactivas 23

(UF 3) Plan de garantía de calidad y plan de emergencias 23

MP4 Técnicas de radiología simple 99 7 h semanales Septiembre

(UF 1) Exploraciones radiológicas 49

(UF 2) Exploraciones radiológicas de cabeza, cuello y columna vertebral 25

(UF 3) Exploraciones radiológicas de tórax, abdomen y pediátricas 25

MP5 Técnicas de radiología especial 99 7 h semanales Septiembre

(UF 1) Exploraciones radiológicas del aparato digestivo y cardiovascular 38

(UF 2) Exploraciones radiológicas genitourinarias y mamográficas 31

(UF 3) Exploraciones radiológicas densitométricas, orales y con portátil 30

MP6 Técnicas de tomografía computerizada y ecografía 99 7 h semanales Septiembre

(UF 1) Exploraciones radiológicas por tomografía computerizada 72

(UF 2) Exploración ecográfica 27

MP7 Técnicas de imagen por resonancia magnética 99 7 h semanales Septiembre

(UF 1) Preparación de la exploración y procesamiento de imágenes con RMN 28

(UF 2) Protocolos de exploración y aplicaciones avanzadas de la RMN 71

 *  Los módulos profesionales que se inician en septiembre finalizan en el mes de enero, mientras que los que 
empiezan en febrero finalizan en junio.

 **  Consulte con el centro para establecer el itinerario formativo que mejor se adapte a tu contexto. 
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Modulos profesionales /Unidades formativas

Módulos/Unidades formativas Horas
Horas de dedicación 

semanal
Inicio

MP8 Técnicas de imagen en medicina nuclear 66 4 h semanales Febrero

(UF 1) Técnicas de imagen en medicina nuclear 66

MP9 Técnicas de radiofarmacia  66 4 h semanales Febrero

(UF 1) Técnicas de radiofarmacia 66

MP10 Fundamentos físicos y equipos  (BLOQUE 1) 116 8 h semanales Septiembre

(UF 1) Radiaciones y ondas 42

(UF 2) Equipos de rayos X, tomografía computarizada y radioterapia 74

MP10 Fundamentos físicos y equipos  (BLOQUE 2) 82 5 h semanales Febrero

(UF 3) Procesamiento de la imagen 40

(UF 4) Equipos de resonancia magnética y ultrasonidos 42

MP11 Formación y orientación laboral Febrero

UF 1) Incorporación al trabajo 66 4 h semanales

(UF 2) Prevención de riesgos laborales 33 3 h semanales

MP12 Empresa e iniciativa emprendedora 66 4 h semanales Septiembre

(UF 1) Empresa e iniciativa emprendedora 66

MP13 Proyecto de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear 66 4 h semanales Febrero

(UF 1) Proyecto de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear 66

MP14 Formación en centros de trabajo 581 * *

(UF 1) Formación en centros de trabajo 581

total 2000

*La distribución horaria de la FCT dependerá de la disponibilidad del centro colaborador y el alumno.

 CENTRE D’ESTUDIS SAM CLARET | Sant Antoni Maria Claret 363-371, — 08027 Barcelona | T. 93 352 49 32 / 93 349 75 66 | 08058982 CENTRE HOMOLOGAT

CFGS IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO
Y MEDICINA NUCLEAR
Formación no presencial


