Diagnosi-irudiko eta medikuntza
nuklearreko goi mailako teknikaria
Zure etorkizuneko bizibidea

Osasuna

Heziketa ziklo hau amaitzen duzunean, honako
lanbide-jarduera hauetan aritzeko kualifikatuta
egonen zara:

• Tratamendu erradiometabolikoak ezartzen eta
medikuntza nuklearreko erradioimmunoanalisien
bidezko emaitzen lorpenean laguntzea.

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA

ZIKLOAREN MODULUAK
• Pazientearen arreta.

Diagnosi-irudia

• Erradiobabeseko arauak aplikatzea
erradiodiagnostikoko eta medikuntza nuklearreko
unitateetan.

Zure lanbidean osasun sektore publiko eta
pribatuan arituko zara, erradiodiagnostikoko eta
medikuntza nuklearreko unitateetan, ikerketazentroetan eta auzitegiko institutu anatomikoetan
edo lege-medikuntzakoetan, baita albaitaritzazentroetan eta animalia-esperimentazioko
zentroetan, eta elektromedikuntzako
aplikazioetako ospitaleko produktu, farmaziaproduktu eta produktu teknikoen merkataritzaordezkaritzetan ere.
Hauek dira arloko zeregin eta lanpostu
garrantzitsuenak:
• Diagnosi-irudiko goi mailako teknikaria.

• Erresonantzia magnetiko bidezko irudi-teknikak.

• Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista.

• Diagnosi-irudiko eta medikuntza nuklearreko
proiektua.

• Erradiodiagnostikoko eta/edo medikuntza
nuklearreko unitate bateko laneko arlo teknikoa
kudeatzea.
• Pazientea prestatzea, irudiak lortzeko, ezaugarri
anatomofisiologiko eta patologikoen arabera eta
aginduari jarraikiz.
• Irudi medikoak lortzea erradiografia soileko
ekipoak, kontrasteaz lagundutako erradiografiaekipoak eta erradiologia interbentzionistako
ekipoak erabiliz.
• Irudi medikoak lortzea ordenagailu bidezko
tomografiako ekipoak (OTA) erabiliz eta miaketa
ekografikoetan (EKO) laguntzea.

Osatugabeko lanbide kualifikazioa
Erradioterapia
• Erradioterapia unitate bat kudeatzea.
• Erradiazio ionizagarriak erabiltzea eritasunen
ezaugarri anatomikoen eta fisiopatologikoen
arabera.
• Pazienteari laguntza ematea erradioterapia
unitatean dagoen bitartean.
• Ospitaleko babes erradiologikoko prozedurak
egitea, fakultatibo batek gainbegiraturik

• Medikuntza nuklearreko teknikari espezialista.

Formación
Profesional
Grado Superior

• Oinarri fisikoak eta ekipoak.
• Irudi bidezko anatomia.
• Babes erradiologikoa.
• Erradiologia sinpleko teknikak.
• Erradiologia bereziko teknikak.
• Ingelesa I.
• Ordenagailu bidezko tomografia- eta ekografiateknikak.
• Medikuntza nuklearreko irudi-teknikak.
• Erradiofarmaziako teknikak.

• Irudi medikoak lortzea erresonantzia
magnetikoko ekipoak (EM) erabiliz.

• Erradioelektrologia medikoko tresneriako langile
teknikoak.

• Lanerako prestakuntza eta orientabidea.

• Irudi medikoak eta azterlan funtzionalak lortzea,
medikuntza nuklearreko ekipoak erabiliz:
gammagrafia soila, fotoi bakarra emititzen duen
tomografia (SPECT eta SPECT TAC).

• Erradiologia-babeseko langile teknikoak.

• Lantokiko prestakuntza.

• Giza gorputzaren irudi metabolikoko/
molekularreko erregistroak lortzea, positroiigorpenezko detektagailuak erabiliz (PET eta PET
TAC).

Sanidad

Técnico /a superior
en imagen para el
diagnóstico y
medicina nuclear

• Enpresa eta ekimena.

• Ikerketako eta esperimentazioko erradiologiako
langile teknikoak.
• Ospitale- eta farmazia-produktuen merkataritzaordezkaria.
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Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:

• Colaborar en la aplicación de tratamientos
radiometabólicos y en la obtención de
resultados por radioinmunoanálisis (RIA) en
medicina nuclear.

Imagen para el diagnóstico
• Gestionar el área técnica de trabajo en una
unidad de radiodiagnóstico y/o de medicina
nuclear.
• Preparar al paciente de acuerdo a las
características anatomofisiológicos y
patológicas, en función de la prescripción, para
la obtención de imágenes.
• Obtener imágenes médicas utilizando equipos
de radiografía simple, radiografía con contraste
y radiología intervencionista.

• Aplicar normas de radioprotección en unidades
de radiodiagnóstico y medicina nuclear.

• Obtener imágenes médicas utilizando equipos
de tomografía computarizada (TAC) y colaborar
en exploraciones ecográficas (ECO).
• Obtener imágenes médicas utilizando equipos
de resonancia magnética (RM).
• Obtener imágenes médicas y estudios
funcionales utilizando equipos de medicina
nuclear: gammagrafía simple, tomografía de
emisión de fotón único (SPECT y SPECT-TAC)
• Obtener registros de imagen metabólica/
molecular del cuerpo humano con fines
diagnósticos, utilizando equipos detectores de
emisión de positrones (PET y PET-TAC).

Cualificación profesional incompleta
Radioterapia
• Gestionar una unidad de radioterapia.
• Utilizar las radiaciones ionizantes de
acuerdo a las características anatómicas y
fisiopatológicas de las enfermedades.

Sanidad

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?

MÓDULOS DEL CICLO

Desarrollarás tu actividad profesional en
el sector sanitario público y privado, en
unidades de radiodiagnóstico y de medicina
nuclear, en centros de investigación y en
institutos anatómico-forenses 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.

• Atención al paciente.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes son los siguientes:

• Técnicas de imagen por resonancia magnética.

• Fundamentos físicos y equipos.
• Protección radiológica.
• Técnicas de radiología simple.
• Técnicas de radiología especial.
• Inglés I.
• Técnicas de tomografía computarizada y
ecografía.
• Técnicas de imagen en medicina nuclear.

• Técnico superior en imagen para el diagnóstico.

• Realizar los procedimientos de protección
radiológica hospitalaria, bajo la supervisión
del facultativo.

• Técnico especialista en medicina nuclear.

• Proyecto de imagen para el diagnóstico y
medicina nuclear.

• Personal técnico en equipos de
radioelectrología médica.

• Formación y orientación laboral.

• Técnico especialista en radiodiagnóstico.

• Personal técnico en protección radiológica.
• Personal técnico en radiología de investigación
y experimentación.

Osasuna

Diagnosi-irudiko
eta medikuntza
nuklearreko goi
mailako teknikaria

• Anatomía por la imagen.

• Asistir al paciente durante su estancia en la
unidad de radioterapia.

• Técnicas de radiofarmacia.

• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Formación en centros de trabajo.

• Delegado comercial de productos hospitalarios
y farmacéuticos.
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