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Curso para Capacitación de Operador 

de Instalación de Radiodiagnóstico 
 
 

Para poder ejercer en los servicios de Radiodiagnóstico de los 
centros sanitarios es necesario estar en posesión del Título 
que el Consejo Nacional de Seguridad Nuclear otorga tras 
superar el curso que hoy ofrece el Colegio de Enfermería a 
sus colegiados. 

 

Curso destinado a Enfermeras colegiadas  

Cronograma 

17 de octubre 

• Sesión de teoría  de 16:00 a 20:00 
(Todos los alumnos) 
 
18 de octubre 

• Sesión de teoría  de 16:00 a 20:00 
(Todos los alumnos) 
 
19 de octubre 

• Sesión de teoría  de 16:00 a 20:00 
(Todos los alumnos) 
 
20 de octubre 

• Sesión práctica de 16:00 a 18:30. (GRUPOS G1-G2) 

• Sesión práctica de 18:30 a 21:00. (GRUPOS G3-G4) 



 

 

Cronograma 

 
24 de octubre 

• Sesión práctica de 16:00 a 18:30. (GRUPOS G3-G4) 

• Sesión práctica de 18:30 a 21:00. (GRUPOS G1-G2) 
 
25 de octubre 

• Sesión de teoría  de 16:00 a 20:00 
(Todos los alumnos) 
 
26 de octubre 

• Sesión de teoría  de 16:00 a 18:00 
(Todos los alumnos) 

• EXAMEN de 18:00 a 20.00 
(Todos los alumnos) 
 
 
 
*Antes de inicio del curso se aportará: Fotocopia simple del 
DNI  y copia  compulsada del título académico de Enfermería 
*Sesiones de teoría y examen: Se impartirán en la Sede  del 
Colegio Oficial de Enfermería de Huesca. 
*Sesiones prácticas: Se Impartirán en el Hospital Universitario 
San Jorge de Huesca y cada alumno deberá asistir a 5 horas 
en el horario indicado al grupo al que se le incorpore. 
 
 



 

Impartido por : 

Protección Radiológica Médica, S.L. 

Unidad Técnica de Protección Radiológica autorizada por 
el Consejo de Seguridad Nuclear 

Matrícula y fecha de celebración 

• Precio del curso: 300€ 
• Subvención por el Colegio: 240€ (80%) 

• Total a abonar por el alumno (a la inscripción): 60€  
• Inscripción: Online a través de la página web del Colegio   

• Plazo de matrícula: Del 19 de septiembre al 5 de octubre 
• Fechas de las clases: 17, 18, 19, 20, 24, 25,26 de octubre  

Días 17,18,19,25,26 Sesiones teóricas y examen. 
Días 20 y 24 Sesiones prácticas. 
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