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1. IDENTIFICACIÓN. 

  
Denominación del Módulo: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

 

Adscrito al ciclo formativo: IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO 

      

 
Familia profesional: SANIDAD 

 

Nivel:   Formación Profesional de Grado Superior. 
 

Curso Académico: 2015 – 2016 

 
Modalidad: Presencial. 

 

  

 
Esta programación toma como base el Real Decreto 545/1995, de 7 de abril, por el que se 

establece el título de Técnico superior en Imagen para el Diagnostico y las correspondientes 

enseñanzas mínimas, y el R.D. 557/1995 de 7 de abril por el que se establece el currículo. 
 

No obstante consideramos a esta programación como algo abierto, de tal manera que a lo largo 

del curso nos pueda servir como elemento de trabajo sobre el que podamos introducir aspectos 
nuevos en función del material de que dispongamos y sobre todo en función de los nuevos 

avances científicos y de equipos de diagnóstico que vayan surgiendo en la actualidad. 

 

El módulo profesional de Protección Radiológica tiene por objetivo el estudio de las radiaciones 
ionizantes, los efectos biológicos que producen sobre el ser humano y la forma de detectarla y 

de minimizar los riesgos derivados de su exposición. 

Otro apartado del currículum hace referencia al estudio detallado del funcionamiento de los 
equipos capaces de generar radiaciones ionizantes con fines médicos y el control de calidad 

durante el proceso diagnóstico.  

Por último, se da una visión global básica de la legislación que regula el funcionamiento de las 

instalaciones radiológicas y las normas de Seguridad e Higiene en vigor. 
 

   

 

2.  DURACIÓN DEL MÓDULO DE  PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

 
     Curso: 2º. Se imparte durante  el  1º  Trimestre 

     Número de horas totales: 95 horas 

     Número de horas semanales: 9 horas 
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3. RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS GENERALES – CAPACIDADES  

    TERMINALES – PROTECCIÓN RADIOLÓGICA. 

 
De los objetivos generales del ciclo los correspondientes al módulo de Protección  Radiológica 

son los siguientes: 

O.G.1 Explicar los fundamentos físicos de las fuentes y equipos generadores de radiaciones 
ionizantes. 

O.G.9 Relacionar los mecanismos de acción de las radiaciones y la respuesta del organismo con 

las características de las mismas. 

O.G.10 Explicar los protocolos de protección radiológica relacionando los riesgos con las 
unidades, medidas y equipos utilizados. 

O.G.11 Explicar los mecanismos de detección y medida de las radiaciones que permiten la 

vigilancia y control de la radiación externa e interna. 
O.G.12 Interpretar los sistemas de control de calidad y el plan de situaciones de emergencia de 

las instalaciones de radiaciones ionizantes de aplicaciones médicas que impliquen riesgo 

radiológico. 
O.G.13 Adaptar las técnicas de almacenamiento, distribución y control de existencias a los 

elementos consumibles relacionados con la unidad de diagnóstico por la imagen. 

O.G.15 Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona la 

prestación de servicios sanitarios, identificando los derechos y obligaciones que se derivan de 
las relaciones en el entorno de trabajo, así como los mecanismos de inserción laboral. 

 

De las capacidades terminales del ciclo las correspondientes al módulo de Protección  
Radiológica son las siguientes: 

 

C.T.1 Interpretar los fundamentos físicos de las fuentes y equipos generadores de radiaciones 

ionizantes. 

C.T.2 Analizar los mecanismos de acción de las radiaciones y de respuesta del organismo: 

respuesta celular, sistémica y orgánica total. 

C.T.3 

 

Analizar el proceso e interpretar los protocolos de protección radiológica, relacionando ó 

asociando los riesgos con las unidades, medidas y equipos utilizados. 

C.T.4 

 

Analizar los sistemas de control de calidad de las instalaciones de radiaciones ionizantes de 

aplicaciones médicas. 

C.T.5 

 

Analizar los mecanismos de detección y medida de las radiaciones que permiten la 

vigilancia y control de la radiación externa e interna (dosimetría). 

C.T.6 

 

Analizar las técnicas de recepción, almacenamiento, manipulación y eliminación de material 

radiactivo indicadas en los protocolos. 

C.T.7 

 

Interpretar el plan de situaciones de emergencia que impliquen riesgo radiológico, según 

protocolos establecidos. 

C.T.8 

 

Interpretar la normativa nacional e internacional que regula el funcionamiento de las 

instalaciones radiológicas. 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA 
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Aplicar y comprobar las medidas de radioprotección en unidades de aplicación médico-

diagnóstica de las radiaciones ionizantes, bajo supervisión facultativa. 

En cuanto a la competencia profesional, su misión será la de “Obtener registros gráficos del 
cuerpo humano, de tipo morfológico y funcional, con fines diagnósticos preparando, manejando 

y controlando los equipos, interpretando y validando los resultados técnicos en condiciones de 

calidad y de seguridad ambiental, bajo la supervisión correspondiente”. 
 

Módulo transversal que surge de la propia profesionalidad de la figura del Técnico en Imagen, 

en su globalidad. Es un módulo base, cuya finalidad es reforzar los contenidos básicos comunes 

a varios módulos del ciclo formativo, procedente de las unidades de competencia y relacionados 
con la FP de base. 

 

4. DESARROLLO ESTRUCTURAL DE CADA UNIDAD DE TRABAJO. 
 

Unidad de Trabajo nº 1: F BASES DE LAS RADIACIONES IONIZANTES. 

 
Tiempo estimado 15 horas 

 

Capacidades Terminales: C.T. 1 Criterios de Evaluación 

Interpretar los fundamentos físicos 
de las fuentes y equipos generadores 

de radiaciones ionizantes. 

- Explicar los conceptos y unidades fundamentales de 
física atómica utilizados en radiología: estructura 

atómica, ondas electromagnéticas, excitación e 

ionización y las unidades de energía. 

- Describir las características físicas de los equipos y 
haces de RX: elementos de un tubo de RX, dispositivos 

asociados al tubo, características de la radiación 

producida por tubos de Rx y características de los 
distintos sistemas de imagen. 

- Explicar la interacción de las R. ionizantes con la 

materia que permiten  la formación de la imagen 

radiológica de forma directa o mediante detectores  que 
convierten la información en imágenes. 

Contenidos Conceptuales Contenidos Procedimentales 

- El átomo 
- Radiactividad y 

reacciones nucleares.  

-Magnitudes que 

caracterizan un 
radionucleido. 

-Radiaciones 

corpusculares y 
electromagnéticas. 

- Interacción de las 

radiaciones ionizantes con  

la materia. 

- Identificación de la estructura atómica. 
- Conocimiento del espectro electromagnético, y las distintas 

energías y frecuencias de las ondas que lo forman. 

- Identificación de las distintas radiaciones producidas por la 

interacción de los distintos tipos de radiaciones con la materia.  
-Importancia de la formación de de las interacciones de las 

radiaciones en la formación de la imagen radiológica. 

- Identificación de cada una de las partes que forman los distintos 
sistemas de obtención de imágenes, y la importancia de cada una 

de ellas en la formación de la imagen. 
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- Unidades de energía. 

- Formación de la imagen 

radiológica. 
- Características de los 

diferentes sistemas de 

imagen. 

 

 

Actividades programadas Actividades de 

evaluación 

CALI/ACT 

- Explicación por medio de dispositivas y 
transparencias elaboradas por el profesor/a de 

cada uno de los conceptos expuestos. 

-Realización de cuestiones propuestas en 
clase sobre los aspectos más destacados de la 

unidad de trabajo. 

 

- Elaboración de esquemas, por parte del 
alumno, sobre: la estructura atómica, 

espectro de radiación y electromagnético, e 

interacción de la energía con el átomo  
 

1. Preguntas orales sobre lo 
aprendido el día anterior. Se calificarán al final 

de la evaluación con una puntuación de 10 

puntos sobre 10. 
2. Conjunto de actividades 

propuestas en clase (realizadas al final de la 

unidad de trabajo) / 10 puntos sobre 10. 

3.  
Cuestionario de evaluación de preguntas cortas 

y/o tipo test y/o supuestos prácticos  / 10 puntos 

sobre 10. 

Espacios y recursos Materiales y bibliografía 

Aula específica. Ordenador, cañón-proyector, 

pizarra. 

-  Apuntes elaborados por el profesor. 

-  Presentación PowerPoint. 
-  Apuntes del Consejo de Seguridad Nuclear. 

www CSN.es. Recursos didácticos. 

- Alcaráz Baños M, Bases Físicas y biológicas 
del radiodiagnóstico médico. Universidad de 

Murcia, Servicio de publicaciones. 

 

 

Unidad de Trabajo nº 2: MAGNITUDES Y UNIDADES RADIOLOGICAS MAS 

RELEVANTES UTILIZADAS EN LA DOSIMETRIA RADIOLOGICA 

 
Tiempo estimado 12 horas 

Capacidades Terminales: C.T. 1 Criterios de Evaluación 

Interpretar los fundamentos físicos 

de las fuentes y equipos 
generadores de radiaciones 

ionizantes. 

- Enumerar las magnitudes y unidades radiológicas más 

relevantes utilizadas en la dosimetría: exposición, kerma, 
dosis absorbida, dosis equivalente, dosis efectiva. 

Contenidos 

Conceptuales 

Contenidos Procedimentales 

- Magnitudes y Unidades 

radiológicas. 

- Conocimiento de cada unidad radiológica, diferenciando las 

distintas situaciones en las que deben emplearse, así como la 
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relación entre ellas. 

 

Actividades programadas Actividades de 

evaluación 

CALI/ACT 

- Explicación por medio de dispositivas y 

transparencias elaboradas por el profesor/a 

de cada uno de los conceptos expuestos. 
-Realización de cuestiones propuestas en 

clase sobre los aspectos más destacados de 

la unidad de trabajo. 

 
-Realización de problemas sobre 

equivalencias entre unidades radiológicas. 

- Realizar un cuadro significativo de todas 
las magnitudes con sus unidades y sus 

correspondencias. 

4. Preguntas orales sobre lo 

aprendido el día anterior. Se calificarán al final 

de la evaluación con una puntuación de 10 
puntos sobre 10. 

5. Conjunto de actividades 

propuestas en clase (realizadas al final de la 

unidad de trabajo) / 10 puntos sobre 10. 
6.  

Cuestionario de evaluación de preguntas cortas 

y/o tipo test y/o supuestos prácticos.  / 10 puntos 
sobre 10. 

Espacios y recursos Materiales y bibliografía 

Aula específica. Ordenador, cañón-
proyector, pizarra. 

-  Apuntes elaborados por el profesor. 
-  Presentación PowerPoint. 

-  Apuntes del Consejo de Seguridad Nuclear.  

www.csn.es. Recursos didácticos. 

- Alcaráz Baños M, Bases Físicas y biológicas 
del radiodiagnóstico médico. Universidad de 

Murcia, Servicio de publicaciones. 

 
 

Unidad de Trabajo nº 3: MECANISMOS DE DETECCIÓN Y MEDIDA DE LAS 

RADIACIONES IONIZANTES QUE PERMITEN LA VIGILANCIA Y CONTROL DE 

LA RADIACIÓN EXTERNA E INTERNA. DOSIMETRÍA  
 

Tiempo estimado 14 h. 

 

Capacidades Terminales: C.T. 5 Criterios de Evaluación 

Analizar los mecanismos de detección y 

medida de las radiaciones que permiten la 

vigilancia y control de la radiación externa 
e interna (dosimetría). 

- Explicar los principios físicos  de la detección y 

de la dosimetría de la radiación. 

- Explicar los fundamentos físicos de los 
detectores (cámara de ionización, ionización 

gaseosa, termoluminiscencia y emulsión 

fotográfica) utilizados en la dosimetría personal 
y/o de área en los distintos tipos de instalaciones 

de radiaciones ionizantes con aplicaciones 

médicas. 

- Explicar los sistemas de vigilancia de la 
contaminación externa: dosimetría de área y 

personal, así como los niveles de referencia para 
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cada una de ellas. 

- Explicar los procedimientos de detección y 

medida de la contaminación interna. 

Contenidos Conceptuales Contenidos  

Procedimentales 

- Principios físicos de la 

detección de radiación 
ionizante. 

- Concepto de dosimetría. 

- Detectores gaseosos de 

ionización: cámara de 
ionización, contadores 

proporcionales y contador 

Geiger-Muller. 
- Dosimetría de 

termoluminiscencia. 

-Detector de centelleo. 
- Dosimetría de película 

fotográfica. 

- Dosimetría de 

semiconductor. 
- Dosimetría biológica. 

- Dosimetría personal y de 

área. Instrumentos de 
detección para dosimetría del 

paciente. 

- Diferencias entre radiación 
externa e interna. 

- Concepto de contaminación 

radiactiva y los mecanismos 

de detección de ésta última. 
 

- Explicación de la detección como resultado de la interacción 

de la radiación con la materia.  
- Identificación entre radiación directa e indirectamente 

ionizante. 

- Conocimiento de la dosimetría personal y de área, sus 

características y los dosímetros empleados en cada caso.  
- Identificación de las fuentes productoras de contaminación 

radiactiva y mecanismos de detección. 

- Identificación de las diferencias existentes entre 
contaminación superficial, ambiental y personal. 

-  Conocimiento de los distintos usos, según sus características 

de los sistemas dosimétricos, valorando sus ventajas e 
inconvenientes. 

- Valorar la importancia de los adecuados sistemas de control, 

mantenimiento y calibración de los dosímetros más utilizados. 

 
 

Actividades programadas Actividades de 

evaluación 

CALI/ACT 

- Explicación por medio de dispositivas y 
transparencias elaboradas por el profesor/a 

de cada uno de los conceptos expuestos. 

-Realización de cuestiones propuestas en 
clase sobre los aspectos más destacados de 

la unidad de trabajo. 

 
- Prácticas en el aula con detectores. 

7. Preguntas orales sobre lo 
aprendido el día anterior. Se calificarán al final 

de la evaluación con una puntuación de 10 

puntos sobre 10. 
8. Conjunto de actividades 

propuestas en clase (realizadas al final de la 

unidad de trabajo) / 10 puntos sobre 10. 
9.  

Cuestionario de evaluación de preguntas cortas 

y/o tipo test y/o supuestos prácticos   / 10 puntos 

sobre 10. 
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Espacios y recursos Materiales y bibliografía 

Aula específica. Ordenador, cañón-

proyector, pizarra. 

- Apuntes elaborados por el profesor. 

-  Presentación PowerPoint. 
-  Apuntes del Consejo de Seguridad Nuclear. 

www CSN.es. Recursos didácticos. 

 - Alcaráz Baños M, Bases Físicas y biológicas 

del radiodiagnóstico médico. Universidad de 
Murcia, Servicio de publicaciones. 

 

 

Unidad de Trabajo nº 4: MECANISMOS DE ACCIÓN DE LAS RADIACIONES 

IONIZANTES, SU INTERACCIÓN CON LA MATERIA BIOLÓGICA, Y LA 

RESPUESTA DE ÉSTA FRENTE A LA AGRESIÓN. 

Tiempo estimado 8 h. 
 

Capacidades Terminales: 

C.T. 2 

Criterios de Evaluación 

Analizar los mecanismos de 
acción de las radiaciones y de 

respuesta del organismo: 

respuesta celular, sistémica y 
orgánica total. 

- Enumerar los mecanismos de acción de las radiaciones 
ionizantes sobre un material biológico, asociando la curva de 

relación respuesta-dosis correspondiente. 

- Explicar la respuesta celular a la radiación y los factores que 
influyen en la misma (físicos, químicos y biológicos) 

- Enunciar la Ley de Bergonié y Tribondeau 

- Describir la muerte celular en interfase, retraso mitótico e 

índice mitótico. 
- Decir en qué consiste el fallo reproductivo 

Contenidos Conceptuales Contenidos Procedimentales 
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- Acción directa e indirecta 

de la radiación sobre la 

célula 
- Respuesta celular a la 

radiación y factores 

radioprotectores y 

radiopontenciadores. 
- Efectos biológicos 

deterministas y no 

deterministas de la 
radiación: efectos precoces 

y tardíos 

 

- Identificación de la estructura celular. 

- Conocimiento de estructura histológica básica de algunos tejidos 

orgánicos. 
- Identificación las distintas influencias que pueden potenciar o 

minimizar los efectos de las radiaciones sobre las células y tejidos. 

- Identificación de cada uno de los efectos estocásticos y no 

estocásticos provocados. 
- Conocimiento de los efectos deterministas precoces y tardíos. 

 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de 

evaluación 

CALI/ACT 

- Explicación por medio de dispositivas y 

transparencias elaboradas por el profesor/a de cada 

uno de los conceptos expuestos. 
-Realización de cuestiones propuestas en clase sobre 

los aspectos más destacados de la unidad de trabajo. 

 

10. Preguntas orales 

sobre lo aprendido el día anterior. Se 

calificarán al final de la evaluación con 
una puntuación de 10 puntos sobre 10. 

11. Conjunto de 

actividades propuestas en clase 

(realizadas al final de la unidad de 
trabajo) / 10 puntos sobre 10. 

12.  

                                Cuestionario de 
evaluación de preguntas cortas y/o tipo 

test y/o supuestos prácticos   / 10 puntos 

sobre 10. 

 

Espacios y recursos Materiales y bibliografía 

Aula específica. Ordenador, 

cañón-proyector, pizarra. 

- Apuntes elaborados por el profesor. 

-  Presentación PowerPoint. 

-  Apuntes del Consejo de Seguridad Nuclear. www 
CSN.es. Recursos didácticos. 

 - Alcaráz Baños M, Bases Físicas y biológicas del 

radiodiagnóstico médico. Universidad de Murcia, Servicio 
de publicaciones. 
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Unidad de Trabajo nº 5: INTERACCIÓN DE LAS RADIACIONES IONIZANTES CON 

LA MATERIA VIVA: RESPUESTA SISTEMICA Y ORGANICA FRENTE A LA 

AGRESIÓN. 

 
Tiempo estimado 10 h. 

Capacidades Terminales: 

C.T. 2 

Criterios de Evaluación 

Analizar los mecanismos de 
acción de las radiaciones y de 

respuesta del organismo: 

respuesta celular, sistémica y 

orgánica total. 

- Describir la respuesta sistémica y orgánica total (adulto, 
embrión y feto) a la radiación. 

- Explicar los efectos tardíos de la radiación (somáticos y 

genéticos), factores de riesgo y ponderación. 

Contenidos Conceptuales Contenidos Procedimentales 

- Respuesta tisular a la 

radiación. 

- Respuesta orgánica a la 
radiación. 

- Respuesta sistémica a la 

radiación. 

- Diferenciación de la respuesta a la radiación del adulto y del 

embrión-feto. 

- Diferenciación de la distinta respuesta frente a la radiación según 
las diferencias entre unos órganos y otros. 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de 

evaluación 

CALI/ACT 

- Explicación por medio de dispositivas y transparencias 
elaboradas por el profesor/a de cada uno de los conceptos 

expuestos. 

-Realización de cuestiones propuestas en clase sobre los 

aspectos más destacados de la unidad de trabajo. 
 

- Visualización de imágenes de las distintas lesiones que 

pueden ser ocasionadas por la radiación: quemaduras, 
alteraciones genéticas, amputaciones, cataratas, frotis 

sanguíneos.  

- Recogida de información por parte del alumnado en 
hemerotecas y bibliotecas sobre los riesgos y lesiones 

ocasionadas por la radiación en accidentes nucleares. 

 

 

13. Preguntas orales 
sobre lo aprendido el día anterior. 

Se calificarán al final de la 

evaluación con una puntuación de 

10 puntos sobre 10. 
14. Conjunto de 

actividades propuestas en clase 

(realizadas al final de la unidad de 
trabajo) / 10 puntos sobre 10. 

15.  

                                Cuestionario de 
evaluación de preguntas cortas y/o 

tipo test y/o supuestos prácticos / 

10 puntos sobre 10. 

 

Unidad de Trabajo nº 6: CRITERIOS GENERALES DE LOS PROTOCOLOS DE 

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, RELACIONANDO O ASOCIANDO LOS RIESGOS 

CON LAS UNIDADES, MEDIDAS Y EQUIPOS UTILIZADOS. 

 

Tiempo estimado 10 h. 
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Capacidades Terminales: C.T. 3 Criterios de Evaluación 

Analizar el proceso e interpretar 
los protocolos de protección 

radiológica, relacionando ó 

asociando los riesgos con las 

unidades, medidas y equipos 
utilizados. 

- Explicar el concepto, objetivos y técnicas de la 
protección radiológica, así como los criterios de 

justificación y optimización de la misma. 

- Describir la clasificación de los trabajadores 

profesionalmente expuestos y los sistemas de vigilancia en 
las zonas de trabajo (señalización de zonas, clasificación 

de zonas, sistemas de acceso y control a estas zonas). 

- Enumerar los límites de dosis para trabajadores 
profesionalmente expuestos, pacientes y miembros del 

público en las distintas zonas radiológicas y de medicina 

nuclear. 

- Relacionar las medidas de protección radiológica: 
estructurales (blindajes físicos) y no estructurales 

(complementarios) utilizados en trabajadores, pacientes y 

público, con las técnicas y equipos a utilizar. 
- Distinguir los accidentes y averías en los equipos que 

tengan repercusión en la protección radiológica. 

- Describir las normas básicas de protección en las 
distintas unidades: básica, general con radioscopia, 

radiología especializada, unidades móviles, pediatría, 

dental, radioterapia, medicina nuclear 

Contenidos Conceptuales Contenidos Procedimentales 

- Objetivos de la protección 

frente a radiación ionizante. 

- Concepto de protección. 

- Sistema de Limitación de 
dosis. 

- Clasificación del personal 

profesionalmente expuesto. 
- Clasificación y señalización 

de zonas. 

- Vigilancia de la radiación y 
zonas de trabajo. 

- Determinación y registro de 

las dosis individuales. 

Control médico 
- Aspectos organizativos y de 

diseño del servicio de 

radiología y medicina nuclear 
que afectan a la dosis. 

- Normas básicas de 

protección en cada uno de los 

servicios que emplean 

- Explicación de qué es y qué se pretende la protección 

radiológica.  

- Identificación de los conceptos de  justificación y 

optimización de los estudios que emplean radiación ionizante. 
- Conocimiento del concepto ALARA. 

- Identificación de los límites de dosis básicos recomendados. 

- Identificación la exposición accidental y de emergencia. 
-  Conocimiento de los distintivos de clasificación de las zonas 

de trabajo, irradiación externa y contaminación. 

- Identificación de las barreras primarias y secundarias frente a 
la radiación. Valorar las ventajas de su utilización adecuada. 

- Análisis de la importancia del buen uso de los diferentes 

equipos en la protección radiológica. 

- Discusión y análisis de la utilidad y valor de medidas de 
protección según el soporte de imagen, tanto para el paciente 

como para el personal  expuesto. 
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radiaciones ionizantes. 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de 

evaluación 

CALI/ACT 

- Explicación por medio de dispositivas y 

transparencias elaboradas por el profesor/a de 

cada uno de los conceptos expuestos. 
-Realización de cuestiones propuestas en 

clase sobre los aspectos más destacados de la 

unidad de trabajo. 

 

16. Preguntas orales sobre lo 

aprendido el día anterior. Se calificarán al final 

de la evaluación con una puntuación de 10 
puntos sobre 10. 

17. Conjunto de actividades 

propuestas en clase (realizadas al final de la 

unidad de trabajo) / 10 puntos sobre 10. 
18.  

                                Cuestionario de evaluación 

de preguntas cortas y/o tipo test y/o supuestos 
prácticos / 10 puntos sobre 10. 

Espacios y recursos Materiales y bibliografía 

Aula específica. Ordenador, cañón-proyector, 

pizarra. 

- Apuntes elaborados por el profesor. 

-  Presentación PowerPoint. 
-  Apuntes del Consejo de Seguridad Nuclear. 

www.csn.es. Recursos didácticos. 

 - Alcaráz Baños M, Bases Físicas y biológicas 
del radiodiagnóstico médico. Universidad de 

Murcia, Servicio de publicaciones. 

 

Unidad de Trabajo nº 7: TÉCNICAS DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, 

MANIPULACIÓN Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL RADIACTIVO INDICADAS EN 

PROTOCOLOS DE MEDICINA NUCLEAR. 

 
Tiempo estimado 8 h. 

Capacidades Terminales: C.T. 6 Criterios de Evaluación 

Analizar las técnicas de recepción, 

almacenamiento, manipulación y 
eliminación de material radiactivo 

indicadas en los protocolos. 

- Describir las normas y condiciones de recepción 

y almacenamiento de material: lugar 
(gammatecas), control de la zona, condiciones de 

manipulación y de identificación (naturaleza y 

actividad en becquerelios). 

- Relacionar los distintos tipos de residuos 
radiactivos con el protocolo de eliminación a 

aplicar en función de los niveles de actividad. 

Contenidos Conceptuales Contenidos Procedimentales Contenidos Actitudinales 

-.Técnicas de solicitud, 
recepción, control, 

almacenamiento y 

manipulación de material  y 
residuos radiactivos. 

- Transporte de material 

- Identificación de los distintos 
tipos de materiales radiactivos. 

- Conocimiento de las 

características de almacenamiento 
de cada uno de los materiales 

radiactivos. 

- Actuar de manera 
responsable para evitar 

contaminación radiactiva. 

- Aplicar las normas de 
manipulación de las fuentes 

radiactivas. 
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radiactivo. 

- Fuentes encapsuladas y no 

encapsuladas. Control de 
ambos tipos de fuentes. 

- Fuentes y residuos 

radiactivos. 

- Identificación de las fuentes 

encapsuladas usadas en medicina 

nuclear, y sus mecanismos de 
control. 

- Identificación de las fuentes no 

encapsuladas empleadas y sus 

mecanismos de control. 
-  Conocimiento de los distintivos 

de transporte de fuentes 

radiactivas. 
- Diferenciación los residuos 

radiactivos producidos, y su 

periodo de actividad, del que se 
deducirá su tratamiento posterior. 

- Cumplir las normas de 

limpieza e higiene de 

equipos e instalaciones. 
 

Actividades programadas Actividades de 

evaluación 

CALI/ACT 

- Explicación por medio de dispositivas y 
transparencias elaboradas por el profesor/a 

de cada uno de los conceptos expuestos. 

-Realización de cuestiones propuestas en 

clase sobre los aspectos más destacados de 
la unidad de trabajo. 

 

19. Preguntas orales sobre lo 
aprendido el día anterior. Se calificarán al final 

de la evaluación con una puntuación de 10 

puntos sobre 10. 

20. Conjunto de actividades 
propuestas en clase (realizadas al final de la 

unidad de trabajo) / 10 puntos sobre 10. 

21.  
                                Cuestionario de evaluación 

de preguntas cortas y/o tipo test y/o supuestos 

prácticos / 10 puntos sobre 10. 

Espacios y recursos Materiales y bibliografía 

Aula específica. Ordenador, cañón-

proyector, pizarra. 

- Apuntes elaborados por el profesor. 

-  Presentación PowerPoint. 

-  Apuntes del Consejo de Seguridad Nuclear.  
www.csn.es. Recursos didácticos. 

 - Alcaráz Baños M, Bases Físicas y biológicas 

del radiodiagnóstico médico. Universidad de 

Murcia, Servicio de publicaciones. 

 

Unidad de Trabajo nº 8: PROCESOS DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LAS 

INSTALACIONES. “FACTORES DE CALIDAD” DESDE LA ÓPTICA DE LOS 

RIESGOS DE EXPOSICIÓN. 

Tiempo estimado 5 h. 

Capacidades 

Terminales: C.T. 4 

Criterios de Evaluación 

Analizar los 

sistemas de control 

de calidad de las 

- Analizar el proceso de Garantía de Calidad de las instalaciones: 

. Control de generadores 

. Control de los sistemas de imagen: intensificadores, monitores de TV, 
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instalaciones de 

radiaciones 

ionizantes de 
aplicaciones 

médicas. 

placas radiográficas y reveladores enumerando las características o 

factores de calidad desde la óptica de los riesgos de exposición. 

- Justificar la importancia de los factores de calidad del haz en el control 
de calidad de las instalaciones. 

- Enumerar los dispositivos asociados de seguridad y los mecanismos de 

calibración y verificación de los distintos tipos de detectores. 

- Explicar los distintos sistemas de calibración y puesta a punto, a su 
nivel, de los equipos, para conseguir la máxima optimización de la 

técnica. 

Contenidos 

Conceptuales 

Contenidos Procedimentales 

- Aspectos generales de 

garantía de calidad.    

- Programa de garantía 
de calidad. Sus fases. 

 - Factores de calidad 

del proceso. 
- Instrumentos para el 

control de calidad. 

- Documentación para el 

control de calidad. 

- Explicación de aspectos generales de un programa de control de 

calidad. 

- Fases de un programa de Garantía de calidad 
- Identificación de aparataje adecuado para el control de calidad: 

sensitómetro, densitómetro, luxómetro, termómetro, higrómetro, 

óhmetro. 
- Pruebas de aceptación, reproducibilidad. 

- Elaboración de protocolos. 

- Justificación de cada una de las tareas que ha de realizar en el 

técnico con periodicidad diaria o semanal para asegurar un adecuado 
control de calidad. 

- Identificación de la función de un técnico en un programa de 

control de calidad.  
- Criterios de calidad de imagen radiográfica y gammagráfia y su 

relación con la dosis. 

- Identificación de los defectos habituales de las imágenes obtenidas. 
Establecimiento de la importancia del análisis de rechazo 

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de 

evaluación 

CALI/ACT 

- Explicación por medio de dispositivas y 
transparencias elaboradas por el profesor/a 

de cada uno de los conceptos expuestos. 

-Realización de cuestiones propuestas en 

clase sobre los aspectos más destacados de 
la unidad de trabajo. 

 

22. Preguntas orales sobre lo 
aprendido el día anterior. Se calificarán al final 

de la evaluación con una puntuación de 10 

puntos sobre 10. 

23. Conjunto de actividades 
propuestas en clase (realizadas al final de la 

unidad de trabajo) / 10 puntos sobre 10. 

24.  
                                Cuestionario de evaluación 

de preguntas cortas y/o tipo test y/o supuestos 

prácticos / 10 puntos sobre 10. 

Espacios y recursos Materiales y bibliografía 

Aula específica. Ordenador, cañón-

proyector, pizarra. 

- Apuntes elaborados por el profesor. 

-  Presentación PowerPoint. 

-  Apuntes del Consejo de Seguridad Nuclear.  
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www CSN.es. Recursos didácticos. 

 - Alcaráz Baños M, Bases Físicas y biológicas 

del radiodiagnóstico médico. Universidad de 
Murcia, Servicio de publicaciones. 

 

 

Unidad de Trabajo nº 9: SERVICIO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA. 
  

Tiempo estimado 5 h. 

 

Capacidades Terminales: C.T. 3 y 8 Criterios de Evaluación 

Analizar el proceso e interpretar los 

protocolos de protección radiológica, 

relacionando ó asociando los riesgos con las 
unidades, medidas y equipos utilizados. 

Interpretar la normativa nacional e 

internacional que regula el funcionamiento 

de las instalaciones radiológicas 

- Enumerar las funciones de un servicio de 

protección radiológica. 

- Identificar las responsabilidades de cada uno de 
los miembros que integran este servicio. 

- Describir el seguimiento y la elaboración de los 

distintos planes que competen a este servicio. 

Contenidos 

Conceptuales 

Contenidos Procedimentales 

- Concepto, funciones y 

objetivos de un servicio 
de Protección radiológica. 

-  Legislación competente. 

- Personal que lo integra y 
sus funciones. 

- Planes a elaborar y 

vigilancia y seguimiento 
de los mismos. 

 

 

- Explicación de aspectos legales que justifican la existencia de un 

servicio de protección radiológica.  
- Identificación de las misiones más importantes del  Servicio. 

- Conocimiento de los contenidos de los diarios de Operaciones. 

-  Identificación de los distintos planes que elabora este servicio. 
- Actuación del servicio a nivel preventivo, de rutina o en 

accidentes. 

- Responsabilidades del personal que integra el servicio. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de 

evaluación 

CALI/ACT 

- Explicación por medio de dispositivas y 

transparencias elaboradas por el profesor/a de 

cada uno de los conceptos expuestos. 
-Realización de cuestiones propuestas en 

clase sobre los aspectos más destacados de la 

unidad de trabajo. 
- Realizar de forma esquemática la vigilancia 

que debe ejercer este servicio en una serie de 

supuestos: servicio de medicina nuclear, 
instalación de un equipo, dada de baja de un 

equipo, sala de TAC, sala de radioterapia, 

etc. 

25. Preguntas orales sobre lo 

aprendido el día anterior. Se calificarán al final 

de la evaluación con una puntuación de 10 
puntos sobre 10. 

26. Conjunto de actividades 

propuestas en clase (realizadas al final de la 
unidad de trabajo) / 10 puntos sobre 10. 

27.  

                                Cuestionario de evaluación 
de preguntas cortas y/o tipo test y/o supuestos 

prácticos/ 10 puntos sobre 10. 
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Espacios y recursos Materiales y bibliografía 

Aula específica. Ordenador, cañón-proyector, 

pizarra. 

- Apuntes elaborados por el profesor. 

-  Presentación PowerPoint. 
-  Apuntes del Consejo de Seguridad Nuclear. 

www CSN.es. Recursos didácticos. 

 - Alcaráz Baños M, Bases Físicas y biológicas 

del radiodiagnóstico médico. Universidad de 
Murcia, Servicio de publicaciones. 

 

 

Unidad de Trabajo nº 10: PLAN DE EMERGENCIA RADIOLÓGICA  
Tiempo estimado 5 h. 

Capacidades Terminales Criterios de Evaluación 

Interpretar el plan de situaciones 
de emergencia que impliquen 

riesgo radiológico, según 

protocolos establecidos. 

- Describir las situaciones de emergencia radiológica que 
impliquen una pérdida de control de la fuente de radiación y 

que pueden producir efectos agudos en la salud de los 

trabajadores, pacientes, público y medio ambiente. 

- Describir el plan de emergencias, el tipo de actuación a 
efectuar en cada caso y el equipamiento necesario para tales 

situaciones. 

- En un supuesto práctico de un plan de emergencia: calcular 
la dosis que pudiera recibir el personal a partir de las 

estimaciones de tiempo y distancia, respecto al haz, en cada 

una de las situaciones. 

- Plan de emergencia en caso de contaminación radiactiva. 

Contenidos 

Conceptuales 

Contenidos Procedimentales 

-  Fundamentos de un 

plan de emergencia. Sus 
bases. 

- Señales de alarma en 

una instalación de 
radiaciones ionizantes. 

- Actuaciones a realizar 

en una emergencia. 
- Plan de emergencias. 

- Descripción de posibles situaciones de emergencia en un servicio 

de imagen para el diagnóstico. 
- Identificación de las señales de alarma y de las  responsabilidades 

de cada uno de los integrantes del servicio. 

- Evacuación de un servicio cómo y cuándo. 
- Normativa legal que lo justifica. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de 

evaluación 

CALI/ACT 

- Explicación por medio de dispositivas y 
transparencias elaboradas por el profesor/a 

de cada uno de los conceptos expuestos. 

-Realización de cuestiones propuestas en 

clase sobre los aspectos más destacados de 
la unidad de trabajo. 

 

28. Preguntas orales sobre lo 
aprendido el día anterior. Se calificarán al final 

de la evaluación con una puntuación de 10 

puntos sobre 10. 

29. Conjunto de actividades 
propuestas en clase (realizadas al final de la 

unidad de trabajo) / 10 puntos sobre 10. 
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30.  

                                Cuestionario de evaluación 

de preguntas cortas y/o tipo test y/o supuestos 
prácticos (junto con la U.T.2).  / 10 puntos sobre 

10. 

Espacios y recursos Materiales y bibliografía 

Aula específica. Ordenador, cañón-
proyector, pizarra. 

- Apuntes elaborados por el profesor. 
-  Presentación PowerPoint. 

-  Apuntes del Consejo de Seguridad Nuclear.  

www CSN.es. Recursos didácticos. 

 - Alcaráz Baños M, Bases Físicas y biológicas 
del radiodiagnóstico médico. Universidad de 

Murcia, Servicio de publicaciones. 

 

Unidad de Trabajo nº 11: NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL QUE 

REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES RADIOLÓGICAS Y 

RADIACTIVAS. 

 
Tiempo estimado 3 h. 

Capacidades Terminales: C.T. 8 Criterios de Evaluación 

Interpretar la normativa nacional e 

internacional que regula el 
funcionamiento de las instalaciones 

radiológicas. 

- Enumerar los aspectos legales y administrativos de 

ámbito nacional que permiten la gestión técnica y 
administrativa de las instalaciones y del personal. 

- Identificar los registros a cumplimentar en la 

instalación para establecer un seguimiento de las 
actividades relacionadas con la protección radiológica. 

- Enumerar y describir las directrices comunitarias de 

armonización y normalización. 

Contenidos 

Conceptuales 

Contenidos Procedimentales 

- Normativa nacional: 

 Legislación nuclear. 
Normas de aplicación a 

equipos e instalaciones de 

radiodiagnóstico y 

medicina nuclear. 
- Normativa internacional 

de armonización y 

normalización: 
Legislación nuclear 

comunitaria. 

- Publicaciones, guías y 
organismos 

internacionales. 

 

- Explicación de aspectos de la ley sobre Energía Nuclear.  

- Identificación de las misiones más importantes del Consejo de 
Seguridad Nuclear. 

- Conocimiento del contenido del diario de Operación 

-  Identificación de las sanciones y penas por el incumplimiento de 

la ley. 
- Manejo de la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, la Ley 15/1980 

sobre la Creación del Consejo de Seguridad Nuclear, El 

Reglamento sobre Protección sanitaria contra radiaciones 
ionizantes (R.D. 53/1992), R.D.1891/1991 sobre instalación y 

utilización de rayos X con fines de diagnóstico médico, y el 

reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas. 
-  Conocimiento de las distintas guías de la C.E.E. y protocolos 

sobre dosimetría y garantía de calidad. 

- Identificación de normas internacionales CEI, CENELC y 
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 similares 

Actividades de enseñanza-aprendizaje Actividades de 

evaluación 

CALI/ACT 

- Explicación por medio de dispositivas y 
transparencias elaboradas por el profesor/a 

de las normativas generales y su ámbito de 

aplicación. 
- Manejo con trabajos de síntesis y 

comparación de cada una de las leyes 

españolas. 

 

31. Conjunto de actividades 
propuestas en clase / 10 puntos sobre 10. 

 

Espacios y recursos Materiales y bibliografía 

Aula específica. Ordenador, cañón-

proyector, pizarra. 

-  Presentación PowerPoint. 

-  Apuntes del Consejo de Seguridad Nuclear.  
www CSN.es. Recursos didácticos. 

 

 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES COMUNES PARA TODAS LAS UNIDADES DE 

TRABAJO 

- Reconocer la creciente importancia del trabajo en equipo en el mundo laboral y demostrar 

capacidad de adaptación e integración en diferentes grupos de trabajo, manteniendo relaciones y 
comunicaciones fluidas, respetando ideas y soluciones aportadas por otros con actitud de 

cooperación y tolerancia, compartiendo responsabilidad y dando y recibiendo instrucciones. 

- Aceptar la necesidad del autoaprendizaje constante y de la formación continua como 
instrumentos que facilitan la adaptación a las innovaciones tecnológicas y organizativas, la 

conservación del empleo y la reinserción profesional. 

- Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y desarrollar las actividades 

propias, demostrando iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el 
interés durante todo el proceso, y sintiendo satisfacción personal por los resultados conseguidos. 

- Reconocer la importancia de establecer una eficaz comunicación en el marco de las relaciones 

laborales y profesionales para el logro de objetivos personales y corporativos. 
- Valorar la necesaria participación personal en la aplicación de la gestión y control de la calidad 

como factor que facilita el logro de mejores resultados y una mayor satisfacción de 

consumidores o usuarios. 

- Evaluar el desarrollo de la actuación personal y colectiva, identificando aciertos y errores y 
argumentando y proponiendo soluciones alternativas para mejorar procesos y resultados. 

- Asumir el compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y los equipos, y sacar el máximo 

provecho a los medios materiales utilizados en los procesos, evitando costes y desgastes 
innecesarios. 

- Valorar y respetar la normativa de seguridad e higiene y de protección del medio ambiente en 

el trabajo. 
- Sensibilizarse ante los problemas de accesibilidad e integración que afectan a las personas que 

padecen algún tipo de minusvalía, como posibles profesionales o consumidores y usuarios en 

relación con el sector sanitario, actuando de forma solidaria y aportando soluciones prácticas. 
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- Mostrar satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan 

individualmente y colectivamente las actividades. 

- Aceptar y verificar personalmente las normas de seguridad, protección,   confidencialidad y 
conservación de la documentación e información en los medios y equipos de oficina e 

informáticos, para garantizar la integridad, el uso, acceso y consulta de los mismos. 

-  Asumir la importancia de atender a los pacientes /clientes con amabilidad y corrección, 

procurando satisfacer sus necesidades en relación con los servicios prestados, resolviendo con 
discreción y actitud positiva sus quejas, y potenciando la buena imagen de la empresa. 

 

 

5. METODOLOGÍA DIDACTICA. 

 

 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES. 

 
Al realizar esta programación, hay que tener en cuenta que pertenece a la Familia Profesional de 

Sanidad, por tanto va dirigida a personas que trabajan en el campo de la salud, que cada día 

goza de más importancia en la vida cotidiana, por lo  que los conocimientos que recibirá el 
alumno irán enfocados no solo a su actividad profesional,  sino también a que los pueda  aplicar 

en la vida diaria. Aunque el objetivo siempre será formar profesionales que puedan enfrentarse 

con plena capacidad al mundo laboral. 
 

La metodología debe ser participativa, para lo cual es importante motivar al alumno en 

principio de cada unidad de trabajo, con curiosidades y con iniciativas de los fines y la utilidad 

de los conocimientos que va a adquirir.  
 

 Ha de ser activa, consiguiendo que el alumno  elabore trabajos que incluyan investigación 

bibliográfica. El profesor indicara las diferentes parcelas para que el alumno investigue y pueda 
aprender por si solo, aunque siempre orientando  su aprendizaje. Se apuesta por una 

Metodología activa que dé protagonismo al alumno, intentando fomentar su participación, 

favorecer la relación entre los componentes del grupo y facilitar el conocimiento propio y de los 

demás. 
 

Para ello el profesor deberá mostrar una actitud facilitadora y motivadora a la participación 

del alumnado, que cree un clima afectivo y de trabajo que permita alcanzar los objetivos 
planteados y respetuosa y comprensiva con las limitaciones individuales de sus alumnos 

articulando medidas didácticas específicas para atender en la posible diversidad. 

La metodología didáctica de la Formación Profesional Especifica promoverá la integración de 

contenidos científicos, tecnológicos y organizativos. Asimismo, favorecerá en el alumno la 

capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. 

 

 TIPOS DE ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 
La metodología didáctica favorecerá, mediante la integración de los contenidos científicos 

tecnológicos y organizativos una visión global y coordinada de los procesos productivos en los 

que debe intervenir el alumnado.  El desarrollo metodológico del curso será en líneas generales, 
como a continuación se indica: 
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1. Actividades de evaluación, introducción y motivación. Preguntas realizadas a los alumnos 

para conocer el grado de conocimiento sobre la u.t., sin carácter calificador .Breve 

introducción de la unidad de trabajo, tratando de motivar y despertar curiosidad en el 
alumno/a por el contenido de la misma.  

2. Actividades de desarrollo .Exposición oral de la unidad de trabajo de que se trate siempre 

acompañada de abundantes ejemplos y actividades para que el alumno/a comprenda los 
conceptos expuestos. 

3.  Actividades de finalización y refuerzo. Una vez terminada la exposición de la unidad de 

trabajo, desarrollo de actividades de consolidación, individuales y/o en pequeños grupos, 

para que el alumno/a afiance los conceptos vistos en la unidad. 
4. Actividades de refuerzo y ampliación. Cuando las actividades se realicen en grupos y 

siempre que sea posible trataremos de realizar debates sobre las distintas soluciones a los 

problemas que den los distintos grupos, analizando las ventajas e inconvenientes que 
pudieran tener las distintas soluciones. Los trabajos en grupo nos permitirán habituar al 

alumnado al trabajo en equipo, a fomentar la toma de decisiones, a respetar las decisiones 

del resto de integrantes del grupo, etc. En definitiva trataremos de simular un equipo de 
trabajo existente en cualquier equipo organizativo. Repasar conceptos y prácticas con 

aquellos alumnos que no alcancen los objetivos programados. 

 

Para el trabajo en el aula, los alumnos dispondrán de toda la documentación que se considere 
oportuna, además de la asistencia permanente del profesor. 

Mediante la realización de debates en clase se pretende potenciar la expresión oral, la 

comunicación y la participación activa en el proceso educativo.  
 

En definitiva, estos factores metodológicos persiguen alcanzar en el alumno aprendizajes 

significativos y funcionales, que desarrollen sus destrezas mediante el diseño de actividades 

prácticas, variadas y organizadas de forma progresiva siguiendo un criterio de complejidad 
gradual: empezar por contenidos y actividades sencillos para pasar progresivamente a otros más 

complejos. 

Se trata pues de plantear actividades que le permitan al alumno ser el protagonista de su propio 

aprendizaje, pasando el profesor a adoptar fundamentalmente el papel de organizador del 

proceso de enseñanza, aunque sin abandonar su papel de transmisor, es decir, facilitar 

situaciones que ayuden al alumno a construir significados, desarrollar destrezas y resolver 
problemas 

 

6. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.  

 
Las actividades son necesarias para que el alumno consiga el desarrollo de las capacidades 

programadas. Las actividades a realizar se dividirán en:  

 
 Evaluación previa al comienzo del módulo con una prueba general y amplia de 

conocimientos  básicos sobre, física, química…etc. que nos permita conocer a que nos 

enfrentamos, dada la diversidad del alumnado que pueden formar parte del grupo. 
 

  Gran grupo:  
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o Explicación teórica por parte del profesorado y realización en su caso, de alguna 

técnica. 

o  Aplicación de medios audiovisuales. 
 

 Pequeño grupo: 

o Debate de temas concretos o artículos de revistas profesionales o sociales por parte 
de un grupo de 6 u 8 personas, con la exposición de las conclusiones al grupo. 

o  Repaso de contenidos mediante preguntas cruzadas entre pequeños grupos. 

o Trabajo con ordenadores y escáner.  

o Realización de prácticas en aparato simulador de radiografía, con materiales de 
protección radiológica, etc. 

 

 Trabajo individualizado: estudio e investigación, recogida de datos, etc. Será imprescindible 
atender a la diversidad del alumnado. Se potenciará el uso de bibliografía y las TIC.  

 

En el aula han de existir las relaciones comunicativas que favorezcan un ambiente relajado, de 
confianza y de respeto, en el que la interacción sea constante y motor de aprendizaje. Ha de ser 

un lugar funcional y dinámico.  

Consideramos fundamental, y ahondando en el punto anterior, la organización de charlas, 

conferencias y mesas redondas, en las que técnicos de casas comerciales expliquen las 
características técnicas y variedades de cada uno de los aparatos, así como que en otras, los 

profesionales valoren el papel esencial del técnico en el servicio.  

Toda esta metodología activa y participativa expuesta con anterioridad, no tendría sentido sin la 
especialización y cualificación del profesorado. Este ciclo conlleva cambios tecnológicos 

continuos que precisan de un constante reciclaje por parte del profesorado, por ello es 

primordial valorar a la hora de la asignación de módulos, más que la adscripción del 

profesorado, otros méritos como: años de impartición de la materia específica, cursos realizados 
a tal fin u otras formas de perfeccionamiento.  

 

 

7. SISTEMA DE EVALUACION. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

- Observación sistemática del proceso de aprendizaje 

- Seguimiento y análisis de las producciones de los alumnos. 

- Observación del grado de integración y capacidad de trabajo del alumno. 
- Apreciación de disposición del alumno para utilizar adecuadamente las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación. 

- Seguimiento del grado de conocimientos alcanzados respecto a la UT. 
- Observación del interés, actitud y puntualidad  mostrados  por el alumno. 

- Autoevaluación de trabajos individuales  o actitudes personales determinadas. 

- Coevaluación alumno-profesor. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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- Pruebas objetivas: preguntas cortas y/o tipo test y/o preguntas verdadero – falso y/o 

resolución de problemas. 

- A lo largo del desarrollo de las UT realizar preguntas cortas para conocer el grado de 
conocimientos alcanzados y detectar las posibles dificultades y establecer mecanismos 

correctores. 

- Actividades de desarrollo , motivación , refuerzo y ampliación 

- Exposición de trabajos: donde se valorará su capacidad de  análisis,  de síntesis y con 

cierto carácter científico. 
- Observación sistemática de los trabajos realizados por el alumno en los que se valoren 

los procedimientos realizados y el grado de calidad alcanzado. 

- Aportación de criterios y conocimientos en las actividades de gran grupo. 

- Asistencia a las actividades complementarias propuestas en beneficio de la preparación 

del alumnado, que serán obligatorias y evaluables cuando se realicen en periodo lectivo. 
- Presentaciones y exposiciones realizadas por los alumnos sobre temas monográficos 

utilizando Internet como fuente de información. 

 

 

 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNO 

ALCANCE UNA  VALORACION POSITIVA 

 
- Estructura atómica de la materia. 

- Conceptos y tipos de radiaciones ionizantes, 

- Interacciones de las radiaciones ionizantes con la materia. 
- Magnitudes y utilidades radiológicas. 

- Elementos y dispositivos asociados a un tubo de Rayos X. 

- Características de la radiación producida por tubos de rayos X 

- Fuentes encapsuladas y no encapsuladas, 
- Fundamentos de la detección de las radiaciones, 

- Detectores utilizados en instalaciones radiológicas; dosimetría de radiación,   vigilancia y 

control de la radiación externa, vigilancia y control de la contaminación, control dosimétrico 
personal. 

- Control de la calidad de las instalaciones radiológicas. 

- Mecanismos de acción sobre material biológico. 
- Radiosensibilidad: respuesta celular, sistémica y orgánica. 

- Efectos tardíos de la radiación: somáticos y genéticos. 

- Protección radiológica operacional en las distintas unidades. 

- Clasificación de zonas, señalización y norma generales. 
- Barreras, dispositivos y normas de protección 

- Protección personal. 

- Técnicas de control de residuos radioactivos. 
- Plan de emergencias, Protocolo de actuación. 

- Normativa nacional e internacional. 

- Factores de calidad el proceso. Instrumentos para el control de calidad. 
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- Garantía de calidad. Mantenimiento de la misma 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación de módulo se realizará de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

 80 % pruebas de evaluación realizadas a lo largo del curso. Se calificarán de 0 a 10 

y para la calificación global se realizará la media ponderada de acuerdo a la asignación 

horaria de las unidades de trabajo que incluya cada prueba de evaluación.  

 20 % de  actividades procedimentales y actitudinales propuestas en clase 

- Trabajos realizados en grupo. 

- Trabajo individual: preguntas cortas realizadas al finalizar cada unidad de trabajo, 

preguntas orales sobre lo explicado el día anterior. 

 
 Cada uno de estos apartados se calificará de 0 a 10, posteriormente se sumarán se hará 

la media y se calculará el 20%. 

 
La Calificación  de la Evaluación se obtendrá de la suma de las notas obtenidas en los anteriores 

apartados, tendrá una cuantificación numérica entre 1 y 10 sin decimales. Se consideran como 

positivas las comprendidas entre cinco y diez, y negativas las restantes. 
 

La  EVALUACIÓN FINAL para estos alumnos se realizará durante el mes de Diciembre.  

 

CONVOCATORIA DE JUNIO 
Para los alumnos que no superen esta evaluación serán susceptibles de  recuperación en Junio.  

De todo ello recibirán ficha original y copia, ésta se entregará  firmada por el/la interesado/a al 

tutor correspondiente como justificación de haber recibido dicha información. Se les informará 
sobre los contenidos teóricos objeto de dicha recuperación: que son todos los desarrollados a lo 

largo del curso (1ª evaluación) y  el tipo de prueba a realizar.  

 

Hasta ese momento, si el módulo excede del 25% de las horas lectivas,  el alumno/a no podrá 
asistir a la FCT, y se impartirán clases de recuperación y seguimiento. Si tras dicha prueba el 

alumno/a obtiene una calificación positiva, cursara la FCT durante el siguiente curso. 

 

PERDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 

La evaluación continua requiere la asistencia a las clases. La falta reiterada puede provocar la 
imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación 

continua. 

Si un alumno falta a clase más del 30% del total asignado al módulo, de acuerdo con lo 

establecido en la Orden de 1 de junio de 2006, podrá perder el derecho a la evaluación continua.   
Este módulo de   95 h totales  - 9 h/s. La pérdida del  30%  son 28,5 horas.                                                                                                          

En este caso el alumnado deberá realizar un examen teórico – práctico  al finalizar la evaluación 

y presentar cada una de las actividades realizadas en clase durante la evaluación. 
 

Los instrumentos y los criterios de calificación son los siguientes: 

- Prueba específica teórica. Evaluable de 0 a 10. Constituirá  el 80 % de la nota. 
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- Prueba específica práctica. A determinar por el profesor. Evaluable de 0 a 10. 

Constituirá  el 20 % de la nota. 

La calificación se obtendrá de la suma de las notas obtenidas en los anteriores apartados, tendrá 

una cuantificación numérica entre 1 y 10 sin decimales. Se consideran como positivas las 
comprendidas entre cinco y diez, y negativas las restantes. 

 

EVALUACIÓN DE ALUMNOS DE 2º CURSO CON MÓDULOS PENDIENTES DE 1º 

CURSO 

 

Los Módulos del primer curso que queden evaluados negativamente en septiembre, pero que no 
impidan el acceso a  2º curso, se evaluarán durante el  curso siguiente en la Convocatoria 

Ordinaria de Diciembre, y en su defecto en la Convocatoria Extraordinaria de Junio, de forma 

que el alumnado tendrá la obligación de contactar con el profesor que imparta el módulo 

correspondiente, quién indicará las actividades de recuperación. Mensualmente este profesor 
valorará los trabajos que, obligatoriamente ha de realizar y presentarle el alumno/a. 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. COEVALUACIÓN Y 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Detallada en la parte general de la programación 
 

8. ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Entendidas como aquellas que no están directamente 

relacionadas con el currículo, ni para un grupo o nivel concreto. Su finalidad es promover 

distintos aspectos culturales y sociales de interés para todo el alumnado. Se promoverá la 

participación del alumnado en las actividades extraescolares programadas por el centro. 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Entendidas como las organizadas por los centros 

durante el horario escolar, relacionadas con el currículo y que tienen un carácter diferenciado de 
las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan:  

 

 Es importante, para la conexión con el mundo  laboral, la colaboración de servicios 
sanitarios, de forma que, se puedan realizar visitas a las instalaciones de las que se 

derivarán actividades de grupo.  

 Consideramos fundamental, y ahondando en el punto anterior, la organización de charlas, 

conferencias y mesas redondas, en las que profesionales del servicio de radiología de 
clínicas y de los hospitales expliquen el funcionamiento de cada unidad de dicho servicio 

así como la valoración, por parte del coordinador responsable, del papel que éste técnico 

desempeña  en dicho servicio. 
 

Las actividades previstas para este curso son las siguientes:  

 Hemodonación dirigida a todo el personal del Centro. 
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9. DECISIONES SOBRE MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD  

 

Detalladas en la parte general de la programación 
 

10. TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

 
Las actividades que se desarrollarán con los nuevos medios consistirán entre otras en: 

- Explicaciones de contenido teórico por parte del la profesor, mediante proyecciones 

multimedia , PowerPoint  

- Explicaciones de los ejercicios prácticos a realizar por el alumnado, mediante proyecciones ,  
PowerPoint  

- Desarrollo de supuestos prácticos, mediante la proyección de ejemplos, analizando paso a paso 

todo el ejercicio. 
- Proyección de las soluciones de los ejercicios teóricos, problemas planteados, con análisis del 

método empleado. 

- Videos sobre diferentes temas relacionados con los contenidos del modulo. 
- Visitas Web de hospitales y diferentes tipos de laboratorios. 

 

USO Y MANEJO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y  

COMUNICACIÓN (TIC). 
Entre los sitios web que recomendamos consultar para este módulo podemos citar los 

siguientes: 

 Paginas Web: Plataforma Moodle del Instituto, curso Protección Radiológica:  

https://moodle.iescierva.net/login/index.php 

 www.semn.es/educacioniformacion/normaspublicacion 

 www.seram.es Página oficial de la Sociedad Española de Radiología  

www.semn.es Página oficial de la Sociedad Española de Medicina Nuclear  

www.sefm.es Página oficial de la Sociedad Española de Física Médica  

www.sepr.es Página oficial de la Sociedad Española de Protección radiológica   

 www.librossanitarios.com ,   

 www.alasbimnjournal.cl,  

 www.mnuclearaldia.cl. 

 

Se crearan propuestas creativas y originales en las actividades, para poder introducir las 

tecnologías de la información y la comunicación, como por ejemplo hacer búsquedas guiadas en 

la Web, realización de trabajos en grupo en PowerPoint sobre algún tema, utilizar las 
actividades interactivas, (Aulavirtual.murciaeduca.es ). 

Como se ha podido ver, el presente módulo incorpora el uso de nuevas tecnologías para que el 

alumno/a al terminar el ciclo pueda enfrentarse a su puesto de trabajo con aquellas capacidades 
y competencias que va a necesitar en cuanto al manejo y uso de las mismas.  

 

 MEDIDAS DE ESTIMULO DE LECTURA, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DEL 

ALUMNO 
 

https://moodle.iescierva.net/login/index.php
http://www.librossanitarios.com/
http://www.alasbimnjournal.cl/
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- Análisis de artículos de prensa o libros de interés para la materia y recopilados por el 

profesor-alumno-grupo. 

- Lectura y discusión de artículos seleccionados de prensa, revistas especializadas, etc. 
que traten temas de interés. 

- Consulta en diccionarios técnicos y elaboración de un glosario de términos técnicos en 

cada unidad de trabajo. 
- Coloquio y debate en gran grupo sobre cuestiones puntuales. 

- Revisión bibliográfica, recopilación de información y elaboración de trabajos 

individuales o en pequeños grupos y coloquio posterior en el aula. 

- Investigación de cuestiones puntuales a partir de información bibliográfica que facilita 
el profesor. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

                          


