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1. PROGRAMACION DEL MODULO:  FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
  
Por Módulo Profesional de FCT se entiende un bloque de formación específica, constituido por un conjunto de 
capacidades terminales y unos criterios de evaluación, que orientan las actividades formativas de los alumnos 
en un centro de trabajo. 
 
La característica más relevante del módulo de la FCT es que se desarrollen un ámbito productivo real, 
servicios sanitarios públicos y privados, donde el alumnado pueda observar y desempeñar las funciones 
propias de las distintas ocupaciones relativas a su futura profesión, conocer la organización de los procesos de 
los servicios y las relaciones sociolaborales, orientados y asesorados en todo momento por los responsables 
del seguimiento y evaluación de sus actividades, que son los tutores correspondientes del centro de trabajo y 
del centro docente. 
 
Las finalidades del módulo profesional de FCT, de acuerdo con lo establecido en el R.D. 676/93, de 7 de 
mayo (BOE del 22), son las siguientes: 
a) Complementar la adquisición por los alumnos de las competencias profesionales conseguidas en el centro 

docente, mediante la realización de un conjunto de actividades de formación identificadas entre las 
actividades productivas del centro de trabajo. 

b) Contribuir al logro de las finalidades generales de la formación profesional (adquirir las competencias 
profesionales características de la titulación, así como una identidad y madurez profesional motivadora de 
futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de cualificaciones). 

c) Evaluar los aspectos más relevantes de las competencias profesionales adquiridas por el alumnado y, en 
particular, acreditar los aspectos más relevantes de la competencia requerida en el empleo (expresada por 
el perfil del título) que no pueden comprobarse en el centro docente por exigir situaciones reales de 
producción. 

d) Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil profesional y el sistema de 
relaciones sociolaborales del centro de trabajo, a fin de facilitar su futura inserción profesional. 

 
Período de realización, duración y distribución temporal del módulo profesional de Formación en 
Centros de Trabajo: 
Será realizado al final del ciclo formativo, una vez superada la formación cursada en el centro docente, y 
durante el periodo lectivo anual. 
 
La duración será de 710 horas, que se distribuirán de la siguiente manera: 

 Radiología Convencional (RC) 440 horas. 

 Tomografía Computadorizada (TC) 70 horas. 

 Resonancia Magnética (RM) 90 horas. 

 Nuclear (MN) 40 horas. 

 Protección Radiológica (PR) 0 horas. 

 Tutorías en instituto 70 horas. 
 
Debido a la no disponibilidad del Servicio de Protección Radiológica del hospital Virgen de la Arrixaca a la 
recepción de alumnos para la cumplimentación de su periodo de FCT en dicho servicio, las horas que en 
principio eran asignadas a protección Radiológica se adicionan a Resonancia Magnética. 
 
Debido a disponer solo de dos servicios de Medicina Nuclear y PET (Hospital Virgen de la Arrixaca y Hospital 
Santa Lucia de Cartagena) por los que han de rotar todos los alumnos se reducen las horas de permanencia 
en el mismo a 40 horas, estas horas se adicionan de igual manera a Resonancia Magnética. De esta forma las 
horas asignadas a Resonancia Magnética aumentan en 20 horas. 
 
Este aumento compensara la carencia de horas de formación en el modulo de FCT de esta especialidad y 
responde a la reiterada demanda de mayor carga horaria por parte de los tutores de dicho servicio en los 
diferentes hospitales. La duración de la jornada en el centro de trabajo será igual al horario laboral de la 
entidad colaboradora. 
 
Con el fin de garantizar la realización de todas las horas, este módulo comenzará el primer día lectivo del mes 
de enero y finalizará el último día lectivo del mes de junio. 
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Podrá realizarse en periodo extraordinario para aquellos alumnos que hayan sido declarados No Aptos en el 
módulo de FCT o que tuvieran algún otro módulo pendiente de superación. 
 
Empresas colaboradoras y áreas de rotación disponibles 
Este centro docente tiene suscritos convenios específicos de colaboración para el desarrollo de la FCT con las 
siguientes empresas sanitarias: 

 Hospital “J.M. Morales Meseguer”, Murcia, con RC, TC y RM. 

 Hospital General “Reina Sofía”, Murcia, con RC y TC. 

 Hospital Universitario “Virgen de la Arrixaca”, Murcia, con RC, TC, RM, MN y PR. 

 Hospital “Sta. Mª del Rosell”, Cartagena, con RC y TC. 

 Hospital “Sta. Lucia”, Cartagena, con RC, TC, RM, MN y PR. 

 Hospital “Los Arcos”, Santiago de la Ribera, con RC. 

 Hospital “Rafael Méndez”, Lorca, con RC y TC. 

 Hospital de Molina, con RC y TC. 

 Fundación Hospital de Cieza, con RC y TC. 

 Hospital Comarcal del Noroeste de la Región de Murcia. 

 Escáner Cartagena, con RM. 

 Gabinetes Radiológicos de Cartagena, S.L. con RM. 

 Resonancia de Murcia. 

 Resonancia Magnética del Sureste, S.A. 

 Clínica Virgen de la Vega, con RC y RM. 

 Gammacámara Murcia, S.L. con MN. 

 SALUS, Medicina y Gestión Sanitaria, S.L. 

 ALIANCE VIAMED, S.L. 
 
De aquí se deduce que la mayor parte del alumnado rotará por diferentes centros sanitarios con el fin de poder 
realizar su formación en todas las áreas. 
 
Evaluación de la FCT 
Proceso mediante el cual se califica el grado de adquisición de las capacidades terminales de la FCT. Se 
realizará tomando como referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para cada área de 
rotación. Cada una de ellas se evaluará de forma independiente con respecto a las demás. 
 
El acceso al módulo profesional de FCT requerirá la evaluación positiva de los módulos profesionales 
realizados en el centro docente. 
Excepcionalmente, el equipo educativo responsable de impartir el ciclo formativo podrá considerar la 
oportunidad de autorizar el acceso al módulo profesional de la FCT a aquellos alumnos que tengan pendiente 
de superación un solo módulo profesional, siempre que las horas asignadas a ese módulo supongan menos 
del 25 por 100 de la duración del conjunto de los módulos profesionales realizados en el curso. En el supuesto 
de esta autorización, y tras la programación de las actividades de recuperación correspondientes, la 
superación del módulo pendiente será requisito indispensable para obtener el título. 
 
La evaluación de la FCT, como el resto de los módulos profesionales del ciclo, será continua, es decir, que 
se realizará durante todo el proceso formativo correspondiente. La evaluación estará orientada a obtener 
evidencia de la competencia profesional del alumnado. En la evaluación colaborará el responsable de 
formación del alumnado en el centro de trabajo durante el periodo de estancia del alumnado en ese centro. 
Esta colaboración se expresará de dos formas: 

 A lo largo de la FCT, a través de la Ficha individual de Seguimiento y Evaluación (Anexo III), y los 
encuentros, como mínimo, quincenales con el tutor del centro docente. 

 Al final del proceso, mediante un Informe valorativo del responsable del Centro de trabajo (Anexo IV), que 
será tenido en cuenta en la calificación del módulo por parte del profesor-tutor. 

Se recabará un informe de cada área de rotación y de cada centro de trabajo donde el alumno haya 
desarrollado su FCT. 
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La calificación del módulo de FCT será Apta o No apta En el supuesto de que el alumno obtenga la 
calificación de No Apto, deberá cursarlo de nuevo. 
 
Los instrumentos de evaluación y seguimiento del módulo de FCT serán todos de Carácter Procedimental, 
(a excepción de si en algún Centro Hospitalario el Supervisor tiene a bien realizar algún tipo de prueba escrita 
considerándose esta como una Actividad de Carácter Conceptual): 

 La Ficha individual de Seguimiento y Evaluación del alumno (Anexo III). 

 El Informe valorativo del Responsable del Centro de Trabajo (Anexo IV). 

 La Hoja Semanal del Alumno (Anexo V): El alumno reflejará diariamente las tareas realizadas en la 
empresa, de forma breve y fácilmente identificable; en su caso, las dificultades que encontró para la 
realización de la actividad y las circunstancias que lo motivaron, así como cuantas observaciones a nivel 
profesional o a nivel personal considere oportunas. Dicha ficha contará con el VºBº semanal del 
responsable en la empresa del seguimiento de su FCT y será supervisada por el profesor-tutor durante la 
jornada quincenal destinada a las actuaciones tutoriales en el centro docente. 

 Aquellos instrumentos de evaluación que requiera el profesor-tutor para realizar una evaluación 
sistemática y objetiva. 

 
El profesor-tutor del centro docente establecerá un régimen de visitas al centro de trabajo, de periodicidad 
quincenal, al menos, para mantener entrevistas con el responsable del centro de trabajo, observar 
directamente las actividades que el alumnado realiza en el mismo y registrar su propio seguimiento. 
 
En cuanto a las faltas de asistencia, el alumno podrá disponer como máximo de un 15 por ciento de las horas 
totales de cada área de rotación para posibles faltas de asistencia por enfermedad debidamente justificadas. 
En la evaluación también influirá la presentación física, vestuario adecuado a centro sanitario e higiene, así 
como la actitud. 
 
En el caso de aquellos alumnos que demanden la aplicación de algún procedimiento de correspondencia entre 
el módulo profesional de FCT y la práctica laboral, se estará a lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 
777/1998, de 30 de abril (BOE 8 de mayo), y la Circular de la Dirección General de Formación profesional e 
Innovación Educativa de la Región de Murcia, de fecha 15 de febrero de 2.000. 
 
Puestos formativos en los centros de trabajo y número de alumnos: Con el fin de garantizar: 

 La máxima calidad de la formación en los centros de trabajo. 

 Que el alumno esté en todo momento bien atendido y orientado por el personal correspondiente del centro 
de trabajo. 

 Facilitar que el alumno pueda observar y desempeñar las funciones propias de su profesión. 

 La no alteración de la marcha habitual del puesto de trabajo. 

 Se considera que debe haber como máximo un alumno por sala y por operador. 
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PROGRAMAS FORMATIVOS (ANEXOS II) DE LAS CINCO ÁREAS DE ROTACION QUE FORMAN EL 
MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. 
 
1. Tomografía Computadorizada: 
 

CAPACIDADES TERMINALES INVOLUCRADAS 
 

Obtener registros gráficos del cuerpo humano, utilizando equipos de procesamiento informático de imágenes 
de tomografía computadorizada. 

ACTIVIDADES FORMATIVO-
PRODUCTIVAS 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Preparar y controlar los equipos de 
tomografía computadorizada, 
siguiendo los procedimientos 
establecidos, consiguiendo los 
valores correctos de los 
parámetros de operación y en 
condiciones de seguridad 

 Se realizan las operaciones habituales de calibración, comprobando 
sus diferentes parámetros, y puesta en marcha de los equipos, 
registrándose las actividades realizadas y consiguiendo los valores 
correctos. 

 Las operaciones de calentamiento previas a la realización de las 
exploraciones se realizan según el procedimiento establecido. 

 Se comprueban las conexiones y correcto funcionamiento de las 
consolas satélites y los sistemas de reproducción y almacenamiento 
de imágenes. 

 Se revisa el sistema de ajuste preciso para cada tipo de estudio a 
realizar. 

 Las salas de trabajo han sido dotadas de los elementos necesarios 
para realizar las exploraciones, siguiendo el protocolo de 
intervención y las normas de seguridad establecidas. 

 Se verifica, al  término de cada examen, que los equipos y locales 
han quedado en condiciones aptas para su próxima utilización. 

Recepcionar, ordenar y seleccionar 
los documentos de solicitud de 
pruebas de examen, 
pertenecientes a su unidad 
específica de trabajo. 

 Se verifica que los documentos de solicitud de pruebas 
corresponden a su unidad específica de trabajo. 

 Los documentos de solicitud de han sido ordenados y seleccionados 
de acuerdo con su urgencia, horario asignado a cada paciente y tipo 
de exploración. 

 Las solicitudes de tratamiento y exploración se hallan debidamente 
cumplimentadas, en relación a las pruebas que se solicitan. 

Obtener los registros de los 
estudios morfológicos solicitados 
en la prescripción, manejando 
equipos de tomografía 
computadorizada, consiguiendo la 
calidad requerida y cumpliendo las 
medidas de seguridad. 

 Se realizan las operaciones de centraje, planificación y exploración 
para los diferentes territorios anatómicos. 

 Los diferentes accesorios, cabezales e instrumental necesario han 
sido seleccionados según el tipo de exploración que se debe 
realizar. 

 El paciente ha sido correctamente posicionado en el equipo, 
utilizando el material apropiado, según la exploración a realizar. 

 Se realizan las mediciones, superposiciones, reconstrucciones y 
procesados de la imagen solicitados por el médico facultativo, 
mediante el manejo de los recursos informáticos del sistema. 

 Los diferentes algoritmos de exploración han sido determinados para 
el tipo de estudio solicitado y han sido realizados de forma 
autónoma, bajo supervisión del facultativo. 

 El paciente ha sido registrado en el equipo de TC. 

 Una vez realizada la prueba se ha confirmado que se halla de 
acuerdo con el protocolo de petición recibido y los registros 
obtenidos poseen la calidad adecuada. 

 Se registran las condiciones e incidencias técnicas en que han sido 
realizadas las pruebas. 
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2. Radiología Convencional: 
 
 

 
CAPACIDADES TERMINALES INVOLUCRADAS 

 

Realizar exploraciones radiológicas manejando diestramente distintos equipos radiográficos en función del 
tipo de exploración a realizar 
 

ACTIVIDADES FORMATIVO-
PRODUCTIVAS 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Preparar el material, sala y los 
equipos radiográficos a utilizar, 
siguiendo el plan de trabajo diario y el 
protocolo interno del servicio, 
consiguiendo los valores correctos de 
los parámetros de operación y en 
condiciones de seguridad 

 La calibración diaria de los equipos, ha sido realizada siguiendo 
las normas de los fabricantes y consigue los valores correctos. 

 Las salas de trabajo han sido dotadas de los elementos 
necesarios para realizar las exploraciones, siguiendo el protocolo 
de intervención y las normas de asepsia y seguridad establecida. 

 Se efectúa el control de calidad de los equipos radiográficos a 
utilizar. 

 Se verifica, al término de cada examen, que los equipos y locales 
han quedado en condiciones aptas para su próxima utilización. 

Recepcionar, ordenar y seleccionar 
los documentos de solicitud de 
pruebas de examen, pertenecientes a 
su unidad específica de trabajo. 

 Se verifica que los documentos de solicitud de pruebas 
corresponden a su unidad específica de trabajo. 

 Los documentos de solicitud han sido ordenados y seleccionados 
de acuerdo con su urgencia, horario asignado a cada paciente y 
tipo de exploración. 

 Las solicitudes de tratamiento y exploración se hallan 
debidamente cumplimentadas, en relación a las pruebas que se 
solicitan. 

Obtener los registros de imagen 
solicitados utilizando las diferentes 
proyecciones radiológicas simples, 
consiguiendo la calidad requerida y 
cumpliendo las medidas de 
radioprotección. 

 Se verifica que el paciente cumple las condiciones requeridas 
para el tipo de exploración que se ha de realizar y, en su caso, 
informa de las anomalías detectadas respecto de las condiciones 
requeridas. 

 La colimación del campo ha sido la adecuada para la exploración 
a realizar. 

 Se comprueba que la técnica empleada, para cada una de las 
exploraciones, se halla de acuerdo con los protocolos 
establecidos. 

 Se selecciona y utiliza el sistema de registro, fotosensible o 
radiosensible, adecuado para cada imagen obtenida. 

 Las proyecciones solicitadas se realizan en su totalidad, 
adaptándose a los protocolos técnicos de características, 
posicionamiento, anatomía y clínica del paciente, con una técnica 
adecuada y cumpliendo las medidas de radioprotección. 

 Durante la realización de la exploración se han empleado los 
dispositivos de inmovilización y posicionamiento adecuados a 
cada tipo de proyección radiológica (saquitos, bandas, cuñas de 
espuma, reglas). 

 Todas las placas obtenidas han sido identificadas con el nombre 
y/o código del paciente. 

 Se identifican todas las proyecciones de calidad insuficiente y se 
han repetido, si procede, previamente a la consulta de control. 

 Las imágenes obtenidas son valoradas como adecuadas para el 
estudio solicitado y consultado, al facultativo responsable, si los 
registros obtenidos son suficientes, en cantidad y calidad, para 
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obtener la información clínica y/o diagnóstica que se solicita. 

 Se observan las normas de identificación de la lateralidad fijadas 
en el servicio. 

 Una vez realizadas las pruebas se comprueba que coinciden con 
la solicitud recibida. 

 Se registran las posibles incidencias técnicas y las condiciones 
en que han sido realizadas las pruebas. 

Colaborar con el personal responsable 
en la realización de exploraciones 
radiológicas complejas y/o 
procedimientos especiales, 
preparando y/o regulando los 
materiales y equipos, consiguiendo las 
proyecciones y registros, siguiendo las 
instrucciones, con la calidad requerida 
y cumpliendo las normas de seguridad 
e higiene y protección radiológica. 

 Los equipos han sido preparados para la realización de las 
exploraciones radiológicas que requieren supervisión médica 
directa, estudios digestivos, urografías, colangiografías, estudios 
vasculares según el protocolo establecido para cada uno de 
estos exámenes. 

 Los chasis radiográficos y los materiales sanitarios precisos para 
la realización de estas técnicas se encuentran dispuestos 
convenientemente antes de comenzar la exploración. 

 Se ejecuta la técnica radiológica exploratoria adecuada para 
cada exploración. 

 Se realizarán las proyecciones protocolizadas para cada técnica, 
así como las adicionales solicitadas por el facultativo, y los 
registros obtenidos tienen calidad de imagen. 

 Todos los registros obtenidos han sido identificados con el 
nombre y/o código del paciente. 

 Se registran las posibles incidencias técnicas y las condiciones 
en que han sido realizadas las pruebas. 

 Se observan las normas de seguridad e higiene establecidas 
para cada tipo de exploración. 

 Se comprueba que la preparación y limpieza de la sala de 
examen, tras su uso, es óptima para su próxima utilización. 

 Todos los materiales y productos de desecho se han colocado en 
los contenedores correspondientes y eliminado, según protocolo 
establecido. 

 
CAPACIDADES TERMINALES INVOLUCRADAS 

 

Efectuar la carga, descarga y revelado automático de registros fotográficos de diversas proyecciones 
radiológicas. 
 

Realizar el revelado del material 
fotosensible, consiguiendo la calidad 
requerida. 

 Se comprueba la concordancia entre la identidad del paciente y 
el estudio radiológico realizado. 

 Los equipos de revelado y procesadoras han sido utilizados de 
forma correcta, ya que se han controlado todos los parámetros 
de calidad de los mismos, manejado adecuadamente las alarmas 
del sistema de revelado y reconociendo los artefactos más 
comunes. 

 Se han repuesto y recargado los contenedores de películas del 
sistema de revelado con luz de día. 

 El proceso de descarga y recarga de los chasis de película 
radiográfica se ha realizado aplicando las medidas necesarias 
para evitar velados. 

 
CAPACIDADES TERMINALES INVOLUCRADAS 

 

Organizar, gestionar, a su nivel, el área de trabajo asignada. 
 

Gestionar el plan de mantenimiento de 
los equipos y maquinaria del 

 Se ha establecido el plan de mantenimiento de los equipos y 
maquinaria, confeccionándose una ficha en la que figuran las 
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servicio/unidad/gabinete. fechas de revisión, elementos a sustituir y personas encargadas 
de la misma. 

 Las revisiones de los equipos y maquinaria se han ajustado a los 
plazos previstos, encontrándose potencialmente los equipos en 
estado operativo en el momento de ser requeridos. 

Planificar y gestionar el 
almacenamiento, reposición y 
adquisición, en su ámbito de 
competencia, del instrumental y 
material utilizado en el servicio. 

 Se ha comprobado que el nivel de existencias de los materiales 
es el adecuado para cubrir en todo momento las necesidades del 
servicio, y en caso contrario se ha formulado el pedido 
correspondiente. 

 Se ha comprobado que el material recibido coincide con el 
solicitado, tanto en cantidad como en calidad. 

 Se ha distribuido el material necesario para el funcionamiento de 
las distintas áreas de trabajo, según las necesidades propias de 
cada una de ellas. 

Crear, desarrollar y mantener buenas 
relaciones con pacientes reales o 
potenciales. 

 Los pacientes son atendidos con un trato diligente y cortés, y en 
el margen de tiempo previsto. 

 Se ha respondido satisfactoriamente a su demanda, promoviendo 
las futuras relaciones. 

 Se ha comunicado a los pacientes cualquier modificación o 
innovación del servicio que pueda ser de su interés. 
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3. Resonancia Magnética: 
 

CAPACIDADES TERMINALES INVOLUCRADAS  
 

Obtener registros gráficos del cuerpo humano, utilizando equipos de procesamiento informático de imágenes 
de resonancia magnética. 
 

ACTIVIDADES FORMATIVO-PRODUCTIVAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Preparar y controlar los equipos de resonancia 
magnética, consiguiendo los valores correctos de 
los parámetros de operación y en condiciones de 
seguridad. 

 La activación del sistema y del proceso informático se 
ha realizado previamente a la puesta en operación, 
según los procedimientos establecidos. 

 Se realizan los controles y calibración de los 
parámetros físicos, y su correspondiente registro. 

 Se selecciona la bobina adecuada para la región a 
estudiar y se realiza la sintonía de la misma. 

 Se revisa el funcionamiento de los sistemas de alarma 
de los equipos. 

 Se realiza el sistema de ajuste preciso para cada tipo 
de estudio a realizar. 

 Las salas de trabajo han sido dotadas de los 
elementos necesarios para realizar las exploraciones, 
siguiendo el protocolo de intervención y las normas de 
asepsia y seguridad establecida. 

 Se verifica, al término de cada examen, que los 
equipos y locales han quedado en condiciones aptas 
para su próxima utilización. 

Obtener los registros de los estudios 
morfológicos solicitados en la prescripción, 
manejando equipos de resonancia magnética, 
consiguiendo la calidad requerida y cumpliendo 
las medidas de seguridad. 

 El paciente es colocado en la posición adecuada, 
respecto de la bobina, en el interior del sistema. 

 Se emplea el sistema detector de metales en 
pacientes no colaboradores. 

 Se comprueban los parámetros técnicos, 
seleccionando las secuencias protocolizadas para el 
tipo de exploración a realizar. 

 Los diferentes algoritmos de exploración han sido 
determinados para el tipo de estudio solicitado y han 
sido realizados de forma autónoma, bajo supervisión 
del facultativo. 

 Se realizan las operaciones de centraje, planificación 
y exploración para los diferentes territorios 
anatómicos. 

 Se realizan las mediciones, superposiciones, 
reconstrucciones y procesados de la imagen 
solicitados por el médico facultativo, mediante el 
manejo de los recursos informáticos del sistema. 

 Los artefactos que aparecen habitualmente durante la 
exploración han sido reconocidos y eliminados. 

 El paciente ha sido registrado en el equipo de RM. 

 Una vez realizada la prueba se ha confirmado que se 
halla de acuerdo con el protocolo de petición recibido 
y los registros obtenidos poseen la calidad adecuada. 

 Se registran las condiciones e incidencias en que han 
sido realizadas las pruebas. 
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4. Medicina Nuclear: 
 

CAPACIDADES TERMINALES INVOLUCRADAS 
 

Obtener registros gráficos del cuerpo humano, mediante técnicas radioisotópicas, utilizando equipos de 
Medicina Nuclear. 
 

ACTIVIDADES FORMATIVO-PRODUCTIVAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Realizar la disposición y puesta a punto de los 
equipos de Medicina Nuclear, siguiendo los 
procedimientos establecidos, y consiguiendo los 
valores correctos de los parámetros de 
operación. 

 Las operaciones habituales de calibración y puesta en 
operación de los equipos han sido realizadas 
previamente a su utilización consiguiendo los valores 
correctos. 

 Se comprueban las condiciones de trabajo de los 
equipos calibradores de dosis. 

 Los sistemas de registro han sido inicializados y se 
encuentran en estado operativo. 

 Las salas de trabajo han sido dotadas de los 
elementos necesarios para realizar las exploraciones, 
siguiendo el protocolo de intervención y las normas de 
asepsia y seguridad establecidas. 

 Se realizan los controles de calidad (uniformidad, etc.) 
de los equipos, aplicando los procedimientos 
establecidos con la periodicidad estipulada por los 
servicios técnicos de mantenimiento y control de 
equipos. 

 Se verifica, al término de cada examen, que los 
equipos y locales han quedado en condiciones aptas 
para su próxima utilización. 

Recepcionar, ordenar y seleccionar los 
documentos de solicitud de pruebas de examen, 
pertenecientes a su unidad específica de trabajo. 

 Se verifica que los documentos de solicitud de 
pruebas corresponden a su unidad específica de 
trabajo. 

 Los documentos de solicitud han sido ordenados y 
seleccionados de acuerdo a su urgencia, horario 
asignado a cada paciente y tipo de exploración. 

 Las solicitudes de tratamiento y exploración se hallan 
debidamente cumplimentadas, en relación a las 
pruebas que se solicitan, y con el permiso expreso del 
paciente, si la exploración en sí lo requiere. 

Recepcionar, almacenar, preparar y controlar los 
materiales radiactivos según los protocolos y 
procedimientos establecidos. 

 Se efectúa el control de disponibilidad de los isótopos 
en función de las exploraciones previstas. 

 Se almacena el material radiactivo en la gammateca, 
debidamente identificado y con los niveles y 
dispositivos de protección previstos. 

 Se marcan y dosifican lo radiofármacos aplicando el 
procedimiento indicado y cumpliendo estrictamente 
las normas de asepsia, seguridad y protección. 

 Se realiza la separación de los elementos formes de 
muestras sanguíneas para su marcaje e identificación, 
aplicando los procedimientos establecidos. 

 Se preparan las muestras para su análisis, se cuentan 
durante el tiempo adecuado y se efectúan los cálculos 
adecuados en función del tipo de procedimiento 
aplicado. 

Obtener estudios y efectuar las técnicas  El posicionamiento del paciente es el adecuado y 
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solicitadas manejando equipos gammagráficos, 
consiguiendo la calidad requerida y cumpliendo 
las condiciones de seguridad. 

coincide con el protocolo exploratorio de la región que 
se quiere estudiar. 

 Se informa adecuadamente al paciente en todo lo 
relativo al procedimiento técnico para favorecer su 
colaboración. 

 Se ha seguido el protocolo de exploración “standard” 
para el tipo de estudio a realizar. 

 Se realiza el control operacional del utillaje, en función 
del tipo de prueba diagnóstica y siguiendo el protocolo 
establecido para la misma. 

 Las imágenes obtenidas: estáticas (gammagrafía), 
dinámicas (secuenciales) y tomográficas, son las 
solicitadas en la prescripción y/o por el responsable. 

 Se ha tenido en cuenta: la no uniformidad en la 
cámara, la naturaleza estática de las radiaciones, el 
comportamiento del detector y el tiempo de 
resolución, para el manejo y obtención de imágenes 
en gammagrafía. 

 Los estudios de esfuerzo se realizan bajo control 
médico, registrándose las incidencias y los intervalos 
de monitorización. 

 Los estudios dinámicos se realizan siguiendo la 
secuencia operativa indicada para cada estudio. 

 Se realizan las mediciones, superposiciones y 
procesados de imagen solicitados por el médico 
responsable. 

 El paciente ha sido registrado en el equipo 
gammagráfico. 

 Una vez realizada la prueba se ha confirmado que se 
halla de acuerdo con el protocolo de petición recibido 
y los registros obtenidos poseen la calidad adecuada. 

 Se registran las condiciones en que ha sido realizada 
la prueba, así como los posibles incidentes técnicos 
que se han producido durante la misma. 

 La manipulación de las dosis radiactivas, para el 
estudio gammagráfico, se realiza conforme al 
procedimiento establecido y cumpliendo las normas 
de seguridad y protección radiológica. 
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5. Protección Radiológica: 
 

 
CAPACIDADES TERMINALES INVOLUCRADAS 

 

Aplicar técnicas de planificación, detección y medida de las radiaciones 
 

ACTIVIDADES FORMATIVO-PRODUCTIVAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Comprobar las medidas de radioprotección en 
las distintas instalaciones de aplicaciones 
médicas de las radiaciones ionizantes, según 
los procedimientos establecidos, adoptando o 
proponiendo las medidas correctivas oportunas. 

 La normativa legal que regula las instalaciones de 
aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes: 
autorización (general y específica) y requisitos (alta, 
modificación, baja), acreditaciones del personal que 
trabaja en los servicios de radiología, disposiciones 
vigentes reguladoras del personal profesionalmente 
expuesto a radiaciones ionizantes (controles médicos y 
dosimétricos personales y de área, historiales y 
verificaciones previas y periódicas del Servicio de 
Protección Radiológica), documentación de la 
instalación (diario de operaciones, memorias anuales, 
historiales dosimétricos y otros), es conocida, y se 
encuentra actualizada y en lugar accesible. 

 Las medidas básicas de radioprotección: condiciones 
de las salas, geometría del haz de rayos, 
posicionamiento del paciente, control de calidad del 
sistema de imagen, protección en el manejo y 
utilización de radiofármacos, mecanismos de seguridad 
de los equipos en los distintos Servicios de Radiología 
(básica, general y especializada) y en las instalaciones 
específicas de radiodiagnóstico y/o radioterapia son las 
indicadas en el manual de procedimientos. 

Comprobar las medidas de radioprotección del 
personal en las distintas instalaciones de 
aplicación médica de las radiaciones ionizantes: 
Dosimetría personal y de área, según los 
procedimientos establecidos, adoptando o 
proponiendo las medidas correctivas oportunas. 

 Los riesgos de irradiación  asociados a las distintas 
técnicas de apoyo al diagnóstico han sido identificados. 

 Se han utilizado los medios de protección, generales y 
específicos en función de la técnica que se debe 
aplicar. 

 Los procedimientos mecánicos de inmovilización de 
pacientes han sido utilizados cuando los protocolos y/o 
condiciones de los mismos así lo requieren. 

 Se ha verificado la existencia, funcionamiento correcto y 
tenencia del control dosimétrico obligatorio, del personal 
y del área. 

 Se ha efectuado la detección y medida de los riesgos 
de irradiación y contaminación mediante la utilización 
de la dosimetría personal, de área y otras medidas 
especiales (contaminación interna, dosimetría de 
pacientes y límites derivados en superficies y aire. 

Comprobar las medidas de radioprotección de 
los pacientes y miembros del público en las 
distintas instalaciones de aplicaciones médicas 
de las radiaciones ionizantes, según los 
procedimientos establecidos, adoptando o 
proponiendo las medidas correctivas oportunas. 
-Los controles previos a la exploración 
radiológica: revisión de la hoja de petición y 
cuestionario de preguntas a realizar, se realizan 
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correctamente, según los procedimientos 
establecidos. 
-La utilización de los medios de protección, 
generales y específicos en función de la técnica 
radiológica que se debe realizar, es la 
adecuada y cumple los procedimientos 
establecidos. 
-Se ha realizado la optimización de la técnica 
radiológica, procurando que la dosis que recibe 
el paciente sea la más baja posible compatible 
con los objetivos médicos y se ha limitado, en la 
medida de lo posible, la exposición de otras 
partes del cuerpo. 
-La agilización en la transmisión de resultados 
ha permitido evitar la repetición de 
intervenciones técnicas, bien por demora o por 
falta de comunicación entre servicios. 
-Se han tomado las medidas de protección 
radiológica, necesarias para limitar y controlar, 
en la medida de lo posible, la exposición 
general de los mismos. 
-Se han tomado las medidas de protección 
radiológica del personal hospitalario, pacientes, 
público, entorno de los pacientes y del medio 
ambiente (control de vertidos) normalizadas en 
los protocolos de actuación. 

Realizar el control de calidad de las 
instalaciones de radiología y demás sistemas 
de obtención de imagen, según los 
procedimientos establecidos. 

 Se ha efectuado el control de calidad de salas 
(blindajes, señalizaciones, puertas, cabinas, puestos de 
control y material de protección), según los 
procedimientos establecidos. 

 Se ha realizado el control de calidad de generadores y 
tubos de Rx, según los procedimientos establecidos. 

 Se ha supervisado el control de calidad de sistemas de 
imagen (mesas y soportes murales), rejillas, chasis, 
películas (hojas de refuerzo), cuartos oscuros, locales 
de almacenamiento de películas, reveladoras y 
negatoscopios, según los procedimientos establecidos. 

 Se ha efectuado el control de calidad de los equipos 
radiográficos a utilizar: uniformidad de campo, linealidad 
espacial, sensibilidad y resolución espacial, en función 
de la técnica a realizar y los procedimientos 
establecidos. 

 Se comprueba  diaria y periódicamente, el resultado de 
los controles de calidad de las pruebas de rendimiento, 
según los procedimientos establecidos. 

 El análisis adecuado de las placas radiográficas 
desechadas permite prevenir el motivo del rechazo. 

 Se verifica el cumplimiento de las condiciones de 
almacenamiento de las placas desechadas. 

 La verificación del número de placas realizada permite 
el control del tiempo de exposición, informando o 
actuando para resolver las anomalías de las personas o 
de los equipos. 

Realizar el control de la contaminación 
radiactiva de las unidades de radiología, según 
los procedimientos establecidos, adoptando o 
proponiendo las medidas correctivas oportunas. 

 Se ha efectuado la detección y valoración de la 
contaminación mediante los procedimientos de control 
rutinarios (asociada a operaciones habituales), 
periódicos (proporciona información sobre un 
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procedimiento en particular) y eventuales (aplicada a 
una situación que se sospecha anormal). 

 Se han cumplido las condiciones y medidas de 
protección radiológica necesarias para realizar las 
actividades con riesgo de contaminación radiactiva. 

 Se han verificado las condiciones de aislamiento de los 
pacientes y el control de los residuos radiactivos por 
ellos generados. 

 Se efectúa la descontaminación de las personas y de 
los medios materiales, cuando procede. 

 Se han adoptado las medidas descritas en los 
protocolos para casos de contaminación accidental. 

 

Aplicar el plan de emergencias ante accidentes 
con riesgo de irradiación, según protocolos 
establecidos. 

 Se han identificado los diferentes tipos de situaciones 
de emergencia, que es probable que se planteen, 
especificando las zonas en que será necesario adoptar 
medidas de protección y las vías de exposición, en 
función de la técnica empleada. 

 

 
 

 


