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Contamos con diferentes modalidades de ERASMUS + para realizar pro-
yectos de movilidad e intercambio de estudiantes en la Unión Europea.

Departamento de Orientación e Inserción Profesional:
Su objetivo es proporcionar orientación psicopedagógica y facilitar el 
acceso al mundo laboral.

Centro de Idiomas: Con clases de inglés, alemán, francés y chino; con 
diversos niveles. Preparación de exámenes oficiales de la Unicersidad 
de Cambridge y de la Universidad de Oxford.

Cafetería y comedor.

Residencia de estudiantes y Centro Deportivo Mas Camarena.

SERVICIOS

PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

Complejo         Preuniversitario

B A CH I L L E R A T O - C I CL O S  F O R M A T I V O S 



REQUISITOS DE ACCESO
Título de Bachillerato.

Título de Grado Medio.

Título de Técnico Superior o de Técnico 
Especialista (Título antigua FP).

Tener aprobado COU o Preuniversitario.

Titulación Universitaria o equivalente.

Tener aprobada la prueba de acceso a 
grado superior en su opción C.

Haber superado la prueba de acceso a la 
universidad para mayores de 25 años.

¿QUÉ VAS A APRENDER?
Organizar y gestionar el área de trabajo del técnico, 
según procedimientos normalizados y aplicando técni-
cas de almacenamiento y de control de existencias.
Diferenciar imágenes normales y patológicas a niveles 
básicos,aplicando criterios anatómicos.
Verificar el funcionamiento de los equipos, aplicando 
procedimientos de calidad y seguridad.
Verificar la calidad de las imágenes médicas obtenidas, 
siguiendo criterios de idoneidad y de control de calidad 
del procesado.
Obtener imágenes médicas, utilizando equipos de rayos 
X, de resonancia magnética y de medicina nuclear, y 
colaborar en la realización de ecografías, y/o en 
aquellas otras técnicas de uso en las unidades o que se 
incorporen en el futuro.
Asegurar la confortabilidad y la seguridad del paciente 
de acuerdo a los protocolos de la unidad.

Obtener radiofármacos en condiciones de seguridad 
para realizar pruebas de diagnóstico por imagen o trata-
miento.
Realizar técnicas analíticas diagnósticas empleando los 
métodos de radioinmunoanálisis.

Aplicar procedimientos de protección radiológica según 
los protocolos establecidos para prevenir los efectos 
biológicos de las radiaciones ionizantes.

SALIDAS PROFESIONALES

Técnico superior en imagen para el 
diagnóstico.
Técnico especialista en radiodiagnóstico.

Técnico especialista en medicina nuclear.

Personal técnico en protección radiológica.

Personal técnico en equipos de 
radioelectrología médica.

Personal técnico en radiología de investigación y experimentación.

Delegado comercial de productos hospitalarios y farmacéuticos.

¿Por qué elegir un Ciclo Formativo 
en Mas Camarena?

Titulación oficial por la Consellería de Educación.
Excelente formación práctica.
Convenios con grandes empresas para la 
Formación en Centros de Trabajo (FCT).
Becas del Ministerio de Educación (MEC).
Laboratorios dotados con la última tecnología 
sanitaria. 

Este Ciclo, integrado dentro del Plan LOE, consta de 2.000 horas dividas en dos años.

PRIMER CURSO
MÓDULOS HORAS

Atención al paciente.

Fundamentos físicos y equipos.

Anatomía por la imagen.

Protección radiológica.

Formación y Orientación Laboral (FOL).

Inglés técnico I-S.

TOTAL

128

256

256

128

96

96

960

SEGUNDO CURSO
MÓDULOS HORAS
Técnicas de radiología simple.

Técnicas de radiología especial.

Técnicas de tomografía computerizada 
y ecografía.

Técnicas de imagen por resonancia 
magnética.

Empresa e iniciativa emprendedora.

Técnicas de imagen en medicina 
nuclear.

Técnicas de radiofarmacia.

TOTAL

Formación en Centro de Trabajo (FCT).

100

80

80

80

60

80

1040

80

400

Inglés técnico II-S. 40

Proyecto para imagen para el 
diagnóstico y medicina nuclear. 40

CONTINUACIÓN A OTROS ESTUDIOS

Acceso a grados universitarios como:

· Fisioterapia · Medicina · Terapia Ocupacional 
· Trabajo Social · Magisterio · Enfermería 
· Logopedia · Podología · Física · Educación Social 

Cursos de especialización profesional.

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

HORARIO DE MAÑANAS

De lunes a viernes - De 08:00 a 14:00

Posibilidad de preparar en el centro, de forma gratuita, 
la parte específica de la Prueba de Acceso a la 
Universidad, en las asignaturas de biología y química. 


