
  
 

 
 

Ciclo Formativo de Grado Superior 
Imagen para el diagnóstico 

Curso 2020-2021 

 
 

Con el Ciclo Formativo de Grado Superior en Imagen para el Diagnóstico y medicina 
nuclear conseguirás el título de Técnico Superior en Imagen para el diagnóstico y medicina 
nuclear. 

 

 

 

1º. Duración y Planificación: 
 

• Abarca dos cursos académicos: 
 

Primer curso: Se desarrolla el currículo de este primer año con clases teóricas. 
 

Segundo curso: 6 meses de clases teóricas y 3 meses de FCT (Formación en 
Centros de Trabajo. Actualmente el Centro tiene Convenio para realizar esta 
Formación práctica en centros de Trabajo en: 
- Hospital La Milagrosa 
- Hospital Universitario 12 de octubre 
- Hospital de Torrejón 
- Grupo diagnóstico La Milagrosa 
- Nuestra Señora de América 
- Hospital Zarzuela y Moraleja 
- Fundación Jiménez Díaz 
- Nuestra Señora del Rosario 

 

Con el Título obtenido podrás trabajar en: 
✓ Hospitales públicos 
✓ Hospitales privados 
✓ Clínicas 
✓ Centros radiológicos en general 

 
 
 
 
 
 
 

1º CFGS 
MATRÍCULA Curso 2020-2021: del 15 de junio al 16 de julio 



2º. Coste del Ciclo Formativo:  
 

El Ciclo Formativo se desarrolla en este Centro como Centro Privado. El alumno 
podrá acceder a las ayudas económicas que la Consejería de Educación y el Ministerio 
de Educación va a ofertar para alumnos de CFGS. 

 

El Ciclo Formativo: Imagen para diagnóstico y medicina nuclear, da comienzo el 
día 14 de septiembre a las 8:30 horas. El Ciclo consta de dos cursos y su coste es el 
siguiente: 

 

• Primer curso: 185 € de matrícula y 10 mensualidades de 400 € cada una. 

• Segundo curso: 185 € de matrícula y 10 mensualidades de 400 € cada una 

 

El pago de la matrícula lleva incluido: 
 

✓ Fotocopias para el curso 2020-2021 
✓ Seguro Médico 
✓ Dosímetro (2º curso) 
✓ Gastos de secretaría. 
✓ Agenda. 
✓ Plataforma Educamos 

El alumno no tendrá derecho a recibir ninguna devolución de cuotas mensuales, ni 
matrícula, si éste renunciase a continuar sus estudios en el Centro, fuese cual fuese 
la razón y fecha por la que se produce el abandono 

 
El INGRESO de la matrícula se realizará a la siguiente cuenta bancaria: 

 

BANCO SANTANDER 
ES26 0049 2679 8727 1412 3748 
Concepto: Pago matrícula 1ºCFGS CURSO 2020-2021 con nombre del alumno/a 

 

3º. HORARIO 
 

✓ De lunes a jueves de 8:30 a 15:00 horas 
✓ Viernes: 8:30 a 14:10 horas 

 

4º. CARÁCTER DEL CENTRO 
 

El  Centro  es  Católico y su Titularidad reside en las Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl. 

 

5º. Requisitos de acceso y documentación a aportar en la 
FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA 

 

 
 

Estar en posesión del Título de 
Bachiller (LOE o LOGSE). 

• Fotocopia del Título o 

• Fotocopia de la Tarjeta de Selectividad o 

• Certificación académica oficial en la que conste que se ha solicitado el Titulo, y contenga 
la nota media del expediente académico, sin incluir la materia de Religión. 

• Fotocopia del Historial académico, en el que conste que se ha solicitado el Título 



 

Haber superado el COU o el 
Preuniversitario. 

• Fotocopia de la tarjeta de selectividad, o 

• Certificación académica oficial de los estudios de BUP y COU que contenga la nota media 
del expediente académico. 

 

Haber superado el BUP. 
• Fotocopia de la tarjeta de selectividad, o 

• Certificación académica oficial de los estudios de BUP que contenga la nota media del 
expediente académico. 

Haber superado el 2º curso de 
cualquier modalidad de 
Bachillerato Experimental 

• Certificación académica oficial. 

 

Estar en posesión del Título de 
Técnico Especialista. 

• Fotocopia del Título o 

• Certificación académica oficial en la que conste que se ha solicitado el Título y contenga 
las calificaciones de las asignaturas. 

 

Estar en posesión del Título de 
Técnico Superior de Formación 
Profesional 

• Fotocopia del Título o 

• Certificación académica oficial en la que conste que se ha solicitado el Título y contenga la 
nota media del expediente académico. 

 

Estar en posesión del Título de 
Técnico. 

• Fotocopia del Título de Técnico. 

• Certificación académica oficial en la que conste que se ha solicitado el Título y contenga la 
nota media del expediente académico. 

Estar en posesión de un Título 
Universitario. 

• Fotocopia del Título o 

• Certificación académica oficial en la que conste que se ha solicitado el Título y que 
contenga la nota media del expediente académico. 

 

Prueba de acceso. 
• Certificación oficial de haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos, o 

• Certificación oficial de haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores 
de 25 años. 

 

En el caso de que se aporten fotocopias de los documentos, se deberá presentar en 
la Secretaría del centro educativo el documento original para su comprobación. 

 
b) 1 Fotocopia de D.N.I. 
c) 1 fotografía 
d) Impreso de matrícula 
e) Resguardo bancario de haber realizado el pago de matrícula 
f) Anexo I firmado por el alumno. 



  

 

Primer curso 
CURSO 2020-2021 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

 

Fecha de Nacimiento (dd-mm-aaaa) Lugar de nacimiento Provincia 
 
 

 

País Nacionalidad DNI o NIE 

Calle Nº Piso 
CP 

 

Localidad Provincia 

Teléfono particular Teléfono Móvil 

  
 

Correo electrónico: 

 

 
 

ACCESO 
a 1º CFGS 

Bachillerato LOGSE Ciclo formativo 
de grado medio 

(de la misma 
familia) 

Técnico Superior Título 
Universitario 

Otras vías de 
acceso 

Año académico 
finalización de 

estudios 

     

Modalidad – 
Itinerarios – 

Título Superior 

     

Materias de 
cursadas de 

Ciencias: 
Física 

Química 
Biología 

Matemáticas 

     

¿Cómo has conocido el Centro? 
 

Jornadas de puertas abiertas 
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FORMALIZACION DE MATRÍCULA CICLO FORMATIVO DE GRADO 
SUPERIOR 

IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR 



Por un compañero 

Otras vías   

 

 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 

Autorización para girar los recibos mensuales en la siguiente cuenta en concepto de 
enseñanza de 1ºCFGS: Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, por un importe de 
400 €/mes durante los meses de septiembre 2020-junio 2021 

 
ENTIDAD BANCARIA:    

 

TITULAR DE LA CUENTA CORRIENTE:  _ 
 

D.N.I. Titular de la cuenta   
 

DOMICILIO DEL 
BANCO   

 

LOCALIDAD   

 
IBAN 

ENTIDAD SUCURSAL D.C Nº DE CUENTA 

                        

 

 
  , a  de  de 2020 

 
Firma 

 
 

Fdo.:   
 

D.N.I.   



 

 

ANEXO I  

Curso 2020-2021 

El Ciclo Formativo: Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear se desarrolla en este 
Centro de La Inmaculada-Marillac con carácter Privado. El alumno podrá acceder a las 
ayudas económicas que la Consejería de Educación y el Ministerio de Educación va a 
ofertar para alumnos de CFGS en los plazos y condiciones que determine. 

a) El Ciclo Formativo: Imagen para diagnóstico y medicina nuclear, consta de 
dos cursos y su coste es el siguiente: 

 
✓ Primer curso: 185 € de matrícula y 10 mensualidades de 400 € cada una. 
✓ Segundo curso: 185 € de matrícula y 10 mensualidades de 400 € cada una 

El pago de la matrícula lleva incluido: 
✓ Fotocopias para el curso 2020-2021 
✓ Seguro Médico 
✓ Dosímetro (2º curso) 
✓ Gastos de secretaría 
✓ Agenda 
✓ Plataforma Educamos 

 

b) El alumno no tendrá derecho a recibir ninguna devolución de cuotas mensuales, 
ni matrícula, si éste renunciase a continuar sus estudios en el Centro, fuese cual 
fuese la razón y fecha por la que se produce el abandono. 

c) El Centro es católico por tanto el alumno/a acepta el Carácter Propio del mismo 
participando en cuantas actividades se desarrollen en el mismo en la jornada 
lectiva y siempre a propuesta del Tutor o Coordinador de Ciclo. 

d) El alumno conoce y acepta las Normas de Convivencia del Centro y se 
compromete a su cumplimiento. 

 
El alumno/ abajo firmante DECLARA CONOCER y ACEPTAR lo arriba expuesto. 

 
Nombre y Apellidos   

 

D.N.I.   
 

Para que conste lo firmo en Madrid a  de  2020 

Firma: 

Fdo:    


