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¿QUÉ HARÁS CUANDO
OBTENGAS EL TÍTULO
DE TÉCNICO SUPERIOR
EN ELECTROMEDICINA

CLÍNICA?

PLAN DE 
ESTUDIOS 

 
(2000 HORAS) 

2 CURSOS
Las personas que obtienen este título

ejercen su actividad en servicios técnicos

dedicados al montaje y/o mantenimiento

de instalaciones, sistemas y equipos de

electromedicina clínica pertenecientes a

centros sanitarios, y en los departamentos

de asistencia técnica o atención al cliente

dedicados a asesoramiento y/o ejecución

del montaje y/o mantenimiento de

instalaciones, sistemas y equipos de

electromedicina clínica pertenecientes a

empresas fabricantes, distribuidoras o

proveedoras de dichos servicios.

-  Instalaciones eléctricas (90 h.)
- Sistemas electromecánicos y de fluidos (90 h.)
- Sistemas electrónicos y fotónicos (120 h.)
- Sistemas de radiodiagnóstico, radioterapia e imagen
médica (220 h.)
- Sistemas de monitorización, registro y cuidados críticos
(205 h.)
- Sistemas de rehabilitación y pruebas funcionales (96 h.)
- Tecnología sanitaria en el ámbito clínico (75 h.)
- Inglés técnico para los ciclos formativos de grado
superior de la familia profesional de Electricidad -
Electrónica (64 h.)

Primer curso

- Sistemas de laboratorio y hemodiálisis (130 h.)
- Planificación de la adquisición de sistemas de
electromedicina (162 h.)
- Gestión del montaje y mantenimiento de
sistemas de electromedicina (160 h.)
- Empresa e iniciativa emprendedora (66 h.)
- Formación y orientación laboral (82 h.)
- Proyecto de electromedicina clínica (40 h.)
- Formación en centros de trabajo (400 h.)

Segundo curso


