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1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 

 

COMPETENCIAS                                                                        

DENOMINACIÓN: Anatomía por Imagen 

 

CODIGO: 1347 

Adscrito al Ciclo Formativo: Imagen para el 

diagnóstico y Medicina Nuclear. 

 

Curso: 1º  

Referente Europeo del Ciclo: 
CINE-5b 

Familia Profesional: Sanidad 

Duración del ciclo: 2000 horas 
Duración del módulo : 230 horas 

Curso académico: 2015-2016 
 

Modalidad: Presencial 

 

2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO Y A LAS COMPETENCIAS 

PROFESIONALES DEL TÍTULO  

El R.D. del título y enseñanzas mínimas, se indica la competencia general así como las competencias profesionales, personales y sociales del mismo. Las 

correspondientes a este módulo son las siguientes: 

b) Diferenciar imágenes normales y patológicas. a niveles básicos, aplicando criterios anatómicos 

d) Verificar la calidad de las imágenes médicas obtenidas, siguiendo criterios de idoneidad y de control de calidad del procesado. 
 j) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 



k) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el 
trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 
l) Organizar y coordinar equipos de trabajo y asegurar el uso eficiente de los recursos, con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones 
fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

 
m) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o 
conocimientos adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
p) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, incluyendo las relacionadas con el soporte vital básico, con responsabilidad 
social aplicando principios éticos en los procesos de salud y los protocolos de género de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en 
la vida económica, social y cultural. 
 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

En el RD del Título se especifican por módulo los resultados de aprendizaje propios. 

Para este módulo los Resultados de aprendizaje: 

1. Localiza las estructuras anatómicas, aplicando sistemas convencionales de topografía corporal. 

2.  Analiza imágenes clínicas, relacionando los protocolos de lectura con la técnica empleada. 

3.  Reconoce estructuras anatómicas del aparato locomotor, interpretando las imágenes diagnósticas. 

4.  Identifica la estructura, el funcionamiento y las enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos, relacionándolos con imágenes 

diagnósticas. 

5. . Reconoce la estructura, el funcionamiento y las enfermedades de los aparatos cardiocirculatorio y respiratorio, relacionándolos con imágenes 

diagnósticas. 

6. Identifica la estructura, el funcionamiento y las enfermedades del aparato digestivo y del sistema urinario, relacionándolos con imágenes diagnósticas. 

7. Reconoce la estructura, el funcionamiento y las enfermedades del sistema endocrino- metabólico y del aparato genital, relacionándolos con imágenes diagnósticas. 

La relación entre las Competencias alcanzadas por el módulo y resultados de aprendizaje quedan reflejados en la siguiente tabla: 

 COMPETENCIA 

b 

COMPETENCIA 

d 

COMPETENCIA 

j 

COMPETENCIA 

k 

COMPETENCIA  

l 

COMPETENCIA 

m 

COMPETENCIA 

p 

RESULTADO DE  1. 

Localiza las estructuras 

anatómicas, aplicando 

sistemas 

  
x x  x  



convencionales de 

topografía corporal. 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.2 
Analiza imágenes 

clínicas, relacionando 

los protocolos de 

lectura con la técnica 
empleada. 

x x x x x x x 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.3 

Reconoce estructuras 

anatómicas del aparato 

locomotor, 
interpretando las 

imágenes diagnósticas. 

x x 
x x x x x 

RESUTADO DE 

APRENDIZAJE.4 
Identifica la estructura, 

el funcionamiento y las 

enfermedades del 
sistema nervioso y de 

los órganos de los 

sentidos, 

relacionándolos con 

imágenes diagnósticas. 

x x x x x x x 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE. 5. 
Reconoce la estructura, 

el funcionamiento y las 

enfermedades de los 

aparatos 

cardiocirculatorio y 

respiratorio, 

relacionándolos con 

imágenes diagnósticas. 

x x x x x x x 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.6 

Identifica la estructura, 

el funcionamiento y las 

x x x x x x x 



 

 

 

 

   La relación entre Objetivos generales alcanzados por el módulo  y resultados de aprendizaje quedan reflejados en la siguiente tabla:  

 

 

enfermedades del 

aparato digestivo y del 

sistema urinario, 

relacionándolos con 

imágenes diagnósticas. 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.7 

Reconoce la estructura, 

el funcionamiento y las 

enfermedades del 

sistema endocrino- 

metabólico y del 

aparato genital, 

relacionándolos con 

imágenes diagnósticas. 

x x x x x x x 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

OBJETIVO 

GENERAL c 

OBJETIVO 

GENERAL g 

OBJETIVO 

GENERAL q 

OBGETIVO 

GENERAL r 

OBJETIVO 

GENERAL s 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.1 
x x 

x x  

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.2 
x x x x x 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.3 

x x 
x x x 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.4 
x x x x x 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.5 
x x x x x 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. CONTENIDOS.  Organización. Secuenciación. Temporización 

 

 

Los contenidos constituyen el elemento que el profesor trabaja con los alumnos para conseguir los resultados de aprendizaje expresados en desarrollo 

de módulo del R.D. del título y enseñanzas mínimas. Los contenidos se presentan en forma de bloques de contenido que posteriormente se detallarán 

en Unidades de Trabajo. En la siguiente tabla se relacionan bloques de contenidos establecidos para el módulo con las unidades de trabajo que los 

componen. Para cada Unidad de trabajo se detallan los resultados de aprendizaje que se esperan alcanzar en cada unidad de trabajo. Se relacionan los 

criterios de evaluación utilizados parea evaluar  la consecución de cada resultado de aprendizaje 

 

 

 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

UNIDADES DE 
TRABAJO 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

RELACIONADOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.6 
x x x x x 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.7 
x x x x x 



Localización de 

estructuras 

anatómicas: 

UT.1 
Localización de 

estructuras 

anatómicas 

RA.1 a) Se ha definido la posición anatómica y sus planos de referencia. 

 b) Se ha aplicado la terminología de posición, dirección y movimiento. 

c) Se han localizado las regiones corporales.  

d) Se han ubicado las cavidades corporales y definido su contenido. 

 e) Se ha establecido la relación entre órganos vecinos. 

 f) Se han identificado marcas anatómicas externas como referencia para 

el posicionamiento del paciente y los equipos.  

g) Se han proyectado los órganos internos sobre la superficie de la piel. 

Análisis de imágenes 

diagnósticas y 

reconocimiento de la 

técnica empleada: 

UT.2 
Análisis de 

imágenes 

diagnósticas y 

reconocimiento 

de la técnica 

empleada: 

RA.2 a) Se han identificado las características de la imagen visualizada según 

el tipo de exploración.  

b) Se han definido las limitaciones y las aportaciones de cada técnica. 

 c) Se ha establecido la lateralidad, la posición y la proyección al 

visualizar la imagen clínica.  

d) Se ha definido la orientación y la localización del corte en imágenes 

tomográficas.  

e) Se han identificado las estructuras fundamentales visibles en 

diferentes técnicas de imagen 

 f) Se han establecido las diferencias gráficas de la representación de los 

órganos en función de la técnica de exploración. 

 g) Se han comparado imágenes normales y patológicas y señalado sus 

diferencias 

 h) Se han aplicado técnicas para optimizar la visión de la exploración 

en escalas de grises. 

Reconocimiento de 

las estructuras 

anatómicas del 

aparato locomotor: 

UT.3 
Reconocimiento de 

las estructuras 

anatómicas del 

aparato 

locomotor: 

RA.2                               
RA.3 

a) Se ha definido la estructura y la función de los huesos. 

 b) Se han clasificado y ubicado los huesos. 

 c) Se han localizado los accidentes anatómicos del esqueleto óseo en 

modelos anatómicos y en imágenes radiológicas.  

d) Se han descrito los tipos y las características de las articulaciones. 

 e) Se han reconocido estructuras articulares en imágenes médicas.  

f) Se ha definido la estructura, los tipos y la ubicación de los músculos. 

 g) Se han clasificado las principales patologías de huesos, 

articulaciones y músculos. 

 h) Se han establecido diferencias entre imágenes normales y 

patológicas. 

Identificación de la UT.4 RA.2                               a) Se han detallado las bases anatomofisiológicas del sistema nervioso. b) Se han 



anatomía, la 

fisiología y la 

patología del sistema 

nervioso y de los 

órganos de los 

sentidos: 

Identificación de la 

anatomía, la 

fisiología y la 

patología del 

sistema nervioso 

y de los órganos 

de los sentidos: 

RA.4 identificado los componentes del sistema nervioso central y periférico. 

 c) Se ha descrito el sistema ventricular encefálico, la producción y la distribución del 

LCR.  

d) Se han identificado las estructuras nerviosas en imágenes tomográficas. 

 e) Se han clasificado las enfermedades del sistema nervioso.  

f) Se han establecido diferencias entre imágenes normales y patológicas del SNC.  

g) Se han detallado las bases anatomofisiológicas de los órganos de los sentidos. 

 h) Se han identificado los componentes de los órganos de los sentidos en imágenes 

médicas.  

Reconocimiento de la 

anatomía, la 

fisiología y la 

patología de los 

aparatos 

cardiocirculatorio y 

respiratorio: 

Reconocimiento de la 

anatomía, la 

fisiología y la 

patología de los 

aparatos 

cardiocirculatorio y 

respiratorio: 

RA.2                               
RA.5 

a) Se ha descrito la estructura y el contenido de la caja torácica.  

b) Se han establecido las bases anatomofisiológicas del aparato 

cardiocirculatorio.  

c) Se han identificado las estructuras mediastínicas en imágenes 

médicas.  

d) Se han identificado y ubicado los principales vasos sanguíneos en 

imágenes angiográficas.  

e) Se han clasificado las principales patologías cardíacas y vasculares. 

 f) Se han establecido las bases anatomofisiológicas del aparato 

respiratorio. 

 g) Se han clasificado las enfermedades respiratorias más frecuentes.  

h) Se han establecido las diferencias entre imágenes torácicas normales 

y patológicas. 

 

Identificación de la 

anatomía, la 

fisiología y la 
patología del aparato 

digestivo y del 

sistema urinario: 

UT.6 
Identificación de la 

anatomía, la 

fisiología y la 
patología del 

aparato digestivo 

y del sistema 

urinario: 

RA.2                               
RA.6 

a) Se ha definido la estructura y el contenido de la cavidad abdómino-

pélvica. 

 b) Se han establecido las bases anatomofisiológicas del aparato 

digestivo.  

c) Se han identificado los componentes del aparato digestivo en 

imágenes radiológicas. 

 d) Se han clasificado las enfermedades del aparato digestivo.  

e) Se han establecido las bases anatomofisiológicas de los riñones y las 

vías urinarias. 

 f) Se han identificado los componentes del sistema urinario en 

imágenes radiológicas. 

 g) Se han descrito las principales enfermedades del sistema urinario.  

h) Se han identificado los componentes del aparato digestivo y del 

sistema urinario en imágenes médicas. 



Reconocimiento de la 

anatomía, la 

fisiología y la 

patología del sistema 

endocrino-metabólico 

y del aparato genital: 

UT.7 
Reconocimiento de 

la anatomía, la 

fisiología y la 

patología del 

sistema 

endocrino-

metabólico y del 

aparato genital: 

RA.2                               
RA.7 

a) Se han definido las bases del sistema endocrino-metabólico y la 

función hormonal. 

 b) Se han clasificado las alteraciones endocrinas-metabólicas.  

c) Se han establecido las bases anatómicas y fisiopatológicas del aparato 

genital femenino.  

d) Se han identificado los componentes del aparato genital femenino en 

imágenes diagnósticas.  

e) Se ha descrito la anatomía y la fisiología de la mama. 

 f) Se han clasificado los principales procesos patológicos de la mama. 

g) Se han establecido diferencias entre imágenes normales y patológicas 

de la mama. 

 h) Se han establecido las bases anatómicas y fisiopatológicas del 

aparato genital masculino.  

i) Se han identificado los componentes del aparato genital masculino en 

imágenes diagnósticas. 

 

La distribución de unidades de trabajo en tres evaluaciones es: 

 

TRIMESTRE BLOQUE UNIDADES DE TRABAJO SESIONES 

1º Localización de estructuras anatómicas. UT.1 Localización de estructuras 

anatómicas. 
30 

Análisis de imágenes diagnósticas y 

reconocimiento de la técnica empleada. 
UT.2 Análisis de imágenes 

diagnósticas y reconocimiento de la 

técnica empleada. 

30 

Reconocimiento de las estructuras 

anatómicas del aparato locomotor. 
UT.3 Reconocimiento de las 

estructuras anatómicas del aparato 

locomotor. 

30 

2º Identificación de la anatomía, la 

fisiología y la patología del sistema 

nervioso y de los órganos de los 

sentidos. 

UT.4 Identificación de la anatomía, la 

fisiología y la patología del sistema 

nervioso y de los órganos de los 

sentidos. 

35 

Reconocimiento de la anatomía, la UT.5 Reconocimiento de la anatomía, 35 



fisiología y la patología de los aparatos 

cardiocirculatorio y respiratorio. 
la fisiología y la patología de los 

aparatos cardiocirculatorio y 

respiratorio. 

3º Identificación de la anatomía, la 

fisiología y la  patología del aparato 

digestivo y del sistema urinario. 

UT.6 Identificación de la anatomía, la 

fisiología y la  patología del aparato 

digestivo y del sistema urinario. 

35 

Reconocimiento de la anatomía, la 

fisiología y la patología del sistema 

endocrino-metabólico y del aparato 

genital. 

UT.7 Reconocimiento de la anatomía, 

la fisiología y la patología del sistema 

endocrino-metabólico y del aparato 

genital. 

35 

 

 

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

En cada unidad de trabajo se programarán diversas actividades dirigidas a los distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje y a la atención a la 

diversidad que pudiera existir en el aula. Estas actividades pueden dividirse en los siguientes tipos: 

5.1 Actividades de evaluación inicial, introducción y motivación: 

Al comienzo de cada bloque de contenidos se realizará una actividad inicial con el fin de obtener información sobre el estado de conocimientos y habilidades 

que los alumnos poseen en relación con las unidades de trabajo que se van a desarrollar, las actitudes que tienen y las experiencias que les estimulan y les 

motivan a aprender. 

Asimismo se hará una pequeña introducción por parte del profesor de la importancia de los contenidos que se van a desarrollar para promover el interés de los 

alumnos por el trabajo que van a realizar. 

  

5.2  Actividades de desarrollo 

Se utilizarán para que los alumnos, por una parte relacionen y apliquen los conocimientos adquiridos en anteriores etapas al módulo y por otra, para que 

adquieran nuevos conceptos, desarrollen las destrezas manuales y técnicas propias de la profesión y adquieran nuevas actitudes (aprendizaje 

significativo). Estas actividades abarcarán la mayor parte del tiempo y estarán relacionadas con la unidad tratada. 

 Exposición oral del profesor que será breve, clara y ordenada. El lenguaje utilizado será adecuado al nivel de los alumnos e incluirá los vocablos 



técnicos propios de la profesión. La exposición podrá ser reforzada con la utilización de diversos medios audiovisuales: presentaciones PowerPoint, 

diapositivas, videos, transparencias…etc... 

 Demostración por parte del profesor de las prácticas o técnicas que el alumno debe aprender para adquirir la competencia profesional del  título. 

Utilizando las normas de prevención de riesgos laborales generales y las específicas de la técnica o práctica. 

 Realización posterior por parte de los alumnos de esas técnicas, propias de la profesión, ajustándose, en la medida de lo posible, a las situaciones 

reales que se dan en el mundo laboral, utilizando las normas de prevención descritas para la técnica. 

 Actividades que globalicen procesos completos que ayuden a los alumnos a acercarse a la realidad laboral con la que van a enfrentarse. 

 

5.3 Actividades de finalización o acabado: 

Tras terminar cada unidad de trabajo se realizarán actividades finales, que serán de diferentes tipos, según la unidad de que se trate. Así, se podrán pedir 

esquemas, resúmenes, actividades prácticas que intenten englobar todos los conocimientos adquiridos, etc. Se aprovecharán estas actividades finales para 

hacer un resumen de la unidad tratada y para resolver las dudas que puedan tener los alumnos, si es que no se ha hecho durante el desarrollo de la unidad 

de trabajo. 

5.4 Actividades de refuerzo 

Tienen el propósito de afianzar o consolidar aquellos contenidos que por su dificultad o extensión resulten complicados para el alumno. También sirven para 

contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y poner en práctica los nuevos conocimientos adquiridos. 

5.5 Actividades de recuperación 

Se programarán para los alumnos que no han alcanzando los contenidos desarrollados. La programación de este tipo de actividades se hará según las 

características personales del alumno. 



5.6 Actividades de ampliación 

Incluye aquellas que son prescindibles en el proceso de aprendizaje y las que se programan para que los alumnos más aventajados puedan continuar 

construyendo nuevos conocimientos. Este tipo de actividad será programada, al igual que la anterior, cuando se dé el caso y siempre adaptada a las 

características del alumno. 

6 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

 

Evaluar es un proceso de a) obtener información, b) valorar y calificar y c) tomar decisiones a partir de los resultados de aprendizaje. 
 

Los criterios de evaluación incluyen los aprendizajes imprescindibles o fundamentales, es decir señalan lo que el alumnado tiene que aprender en 

cada módulo profesional. 

 Para valorar el rendimiento y el desarrollo de los resultados de aprendizaje es indispensable elaborar los indicadores de evaluación y determinar sus 

niveles de logro 

 

En el modelo de evaluación criterial se define el nivel de logro de  indicadores  para cuantificar y comprobar en qué nivel se encuentra cada alumno 

en la consecución de los resultados de aprendizaje definidos.  

Los instrumentos permiten recoger la información relevante sobre los resultados y los procesos implicados en el aprendizaje, por tanto resultan 

imprescindibles para la evaluación y calificación del alumnado.  

 



 

 
 

Los criterios generales de evaluación serán los descritos para cada resultado de aprendizaje en el R.D. del Título. Los resultados de aprendizaje y criterios de 

evaluación recogidos en el anexo I del R.D. del Título para el módulo de Ofimática y proceso de la información son: 

 

 

 

 

 

 

 

 



REALIZACIONES DE APRENDIZAJE: 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

(1) 

SUSPENSO 

1 – 4 

(2) 

APROBADO 

5 – 6 

(3) 

NOTABLE 

7 – 8 

(4) 

SOBRESALIENTE 

9 - 10 

Ponderación 

Porcentaje 

% 

Instrumentos de 

evaluación 

UNIDAD/ES 

DE TRABAJO 

IMPLICADAS 

 

Localiza las 

estructuras 

anatómicas, 

aplicando 

sistemas 

convencionales 

de topografía 

corporal. 

 

a) Se ha definido la 

posición anatómica y 

sus planos de 
referencia. 

 

Define menos de la 

mitad 

Define la mitad Define más de la mitad Define todas 11 

 

 
 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 
 

Técnicas de 

observación: Lista de 

Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

UT. 1 

b) Se ha aplicado la 

terminología de 

posición, dirección y 

movimiento. 

Aplica toda  la 

terminología 

adecuada con 3 o 

más fallos. 

 Aplica toda  la 

terminología 

adecuada con 2 

fallos 

 Aplica toda  la  

terminología adecuada 

con 1 fallo. 

 Aplica toda  la 

terminología 

adecuada sin ningún 

fallo. 

11 

 

 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

Técnicas de 

observación: Lista de 

Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

UT. 1 

c) Se han localizado las 

regiones corporales.  

 

Localiza todas las 

regiones corporales 

con 3 o más fallos. 

Localiza todas  las 

regiones corporales 

con 2 fallos. 

Localiza todas  las 

regiones corporales con 

1 fallo. 

Localiza todas  las 

regiones corporales 

sin ningún fallo. 

11 

 

 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

Técnicas de 

observación: Lista de 
Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

UT. 1 

d) Se han ubicado las 

cavidades corporales y 
definido su contenido. 

 

Especifica menos 

de la mitad de las 
cavidades 

corporales. 

Especifica  la mitad 

de las cavidades 
corporales. 

Especifica más de la 

mitad de las cavidades 
corporales. 

Especifica todas  las 

cavidades corporales. 

12 

 
 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 
individuales. 

 

Técnicas de 

observación: Lista de 

Cotejo Registro de 

ocurrencia. 

UT. 1 



e) Se ha establecido la 

relación entre órganos 

vecinos. 

 

Establece menos de 

la mitad de la 

relación entre 

órganos. 

Establece  la mitad 

de la relación entre 

órganos. 

Establece más de la 

mitad de la relación 

entre órganos. 

Establece todas las  

relaciones entre 

órganos. 

11 

 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

Técnicas de 

observación: Lista de 

Cotejo Registro de 

ocurrencia. 

UT. 1 

f) Se han identificado 

marcas anatómicas 

externas como 

referencia para el 
posicionamiento del 

paciente y los equipos.  

 

 Identifica todas las   

marcas anatómicas 

externas con 3 

fallos o más. 
 

Identifica todas  las  

marcas anatómicas 

externas con 2 

fallos. 
 

Identifica todas las  

marcas anatómicas 

externas con 1 fallo 

 

Identifica  todas  las  

marcas anatómicas 

externas sin ningún 

fallo. 
 

11 

 

 

 
3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 
Técnicas de 

observación: Lista de 

Cotejo Registro de 

ocurrencia. 

UT. 1 

g) Se han proyectado 

los órganos internos 

sobre la superficie de la 

piel. 

 Proyecta  menos 

de la mitad de  los 

órganos internos 

sobre la superficie 

de la piel. 

 Proyecta la mitad 

de  los órganos 

internos sobre la 

superficie de la piel. 

Proyecta más de la 

mitad de  los órganos 

internos sobre la 

superficie de la piel. 

Proyecta todos  los 

órganos internos 

sobre la superficie de 

la piel. 

12 

 

 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

Técnicas de 

observación: Lista de 

Cotejo Registro de 

ocurrencia. 

UT. 1 

Analiza imágenes 

clínicas, 

relacionando los 

protocolos de 

lectura con la 

técnica       

empleada. 

 

a) Se han identificado 

las características de la 

imagen visualizada 

según el tipo de 

exploración.  

 Identifica todas las 

características de la  

imagen con 3 o 

más fallos 

 Identifica todas las 

características de la 

imagen con 2 fallos. 

Identifica todas las 

características de la 

imagen con 1 fallo. 

Identifica todas las 

características de la 

imagen sin ningún 

fallo. 

10 

 

 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

Técnicas de 

observación: Lista de 

Cotejo Registro de 
ocurrencia. 

UT. 2 

b) Se han definido las 

limitaciones y las 

aportaciones de cada 
técnica. 

 Se  definen con 3 

o más fallos. 

 Se definen con 2 

fallos. 

Se definen con 1 fallo.   Se definen sin ningún  

fallo.  

9 

 

 
 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 
 

Técnicas de 

observación: Lista de 

Cotejo Registro de 

ocurrencia. 

UT. 2 

 c) Se ha establecido la 

lateralidad, la posición 

 No establece la 

lateralidad, la 

 Establece  la 

lateralidad, pero no 

  Establece  la 

lateralidad, la posición 

Establece 

correctamente   la 

10 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

UT. 2 



y la proyección al 

visualizar la imagen 

clínica.  

posición y la 

proyección al 

visualizar la 

imagen clínica. 

la posición y la 

proyección al 

visualizar la imagen 

clínica. 

y  pero no la proyección 

al visualizar la imagen 

clínica.  

lateralidad, la 

posición y la 

proyección al 

visualizar la imagen 

clínica. 

 

 

 

3 

individuales. 

 

 Técnicas de 

observación: Lista de 

Cotejo Registro de 

ocurrencia. 

d) Se ha definido la 

orientación y la 

localización del corte en 

imágenes tomográficas.  

Define la 

orientación y la 

localización del 

corte en imágenes 

tomográficas con 3 

o más fallos. 

 Define  la 

orientación y la 

localización del 

corte en imágenes 

tomográficas con 2 

fallos. 

Define  la orientación y 

la localización del corte 

en imágenes 

tomográficas con 1 

fallo. 

 Define  la orientación 

y la localización del 

corte en imágenes 

tomográficas sin 

ningún fallo. 

10 

 

 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

Técnicas de 

observación: Lista de 
Cotejo Registro de 

ocurrencia. 

UT. 2 

e) Se han identificado 

las estructuras 
fundamentales visibles 

en diferentes técnicas de 

imagen 

Identifica todas  las  

estructuras con 3 o 
más fallos 

Identifica todas  las 

estructuras con 2 
fallos. 

Identifica todas las 

estructuras con 1 fallo 

Identifica todas las 

estructuras sin ningún 
fallo. 

9 

 
 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 
individuales. 

 

Técnicas de 

observación: Lista de 

Cotejo Registro de 

ocurrencia. 

UT. 2 

 f) Se han establecido 

las diferencias gráficas 

de la representación de 

los órganos en función 

de la técnica de 

exploración. 

 Se  establecen 

menos de la mitad 

de  las diferencias 

gráficas de la 

representación de 

los órganos en 

función de la 

técnica de 

exploración. 

 Se  establecen la 

mitad de  las 

diferencias gráficas 

de la representación 

de los órganos en 

función de la técnica 

de exploración. 

 Se establecen  más de 

la mitad de  las 

diferencias gráficas de 

la representación de los 

órganos en función de 

la técnica de 

exploración. 

 Se establecen todas  

las diferencias 

gráficas de la 

representación de los 

órganos en función de 

la técnica de 

exploración. 

10 

 

 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo Registro 

de ocurrencia. 

 

UT. 2 

 g) Se han comparado 

imágenes normales y 

patológicas y señalado 

sus diferencias 

No se ha 

comparado las 

imágenes normales 

y patológicas y 
señalado sus 

diferencias al 

primer intento con 

información 

adicional. 

Se ha comparado 

correctamente 

imágenes normales 

y patológicas y 
señalado sus 

diferencias al primer 

intento con 

información 

adicional. 

Se ha comparado 

correctamente al primer 

intento  imágenes 

normales y patológicas 
y señalado sus 

diferencias. 

Se ha comparado 

correctamente al 

primer intento  

imágenes normales y 
patológicas y 

señalado sus 

diferencias con 

rapidez. 

9 

 

 

 
 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 
Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo Registro 

de ocurrencia. 

UT. 2 

 h) Se han aplicado 

técnicas para optimizar 

Se han aplicado 

menos de la mitad 

Se han aplicado la 

mitad de las técnicas 

Se han aplicado más de 

la mitad de las técnicas 

Se han aplicado todas 

las técnicas para 

9 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

UT. 2 



la visión de la 

exploración en escalas 

de grises. 

de las técnicas para 

optimizar la visión 

de la exploración 

en escalas de 

grises. 

para optimizar la 

visión de la 

exploración en 

escalas de grises. 

para optimizar la visión 

de la exploración en 

escalas de grises. 

optimizar la visión de 

la exploración en 

escalas de grises. 

 

 

 

3 

individuales. 

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo Registro 

de ocurrencia. 

 

Reconoce 

estructuras 

anatómicas del 

aparato 

locomotor, 

interpretando las 

imágenes 

diagnósticas. 

 

 

a) Se ha definido la 

estructura y la función 

de los huesos. 

Define menos de la 

mitad 

Define la mitad Define más de la mitad Define todas 9 

 

 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo Registro 
de ocurrencia. 

UT. 3 

 b) Se han clasificado y 

ubicado los huesos. 

 Se han clasificado 

y ubicado menos 

de la mitad de los 
huesos. 

 Se han clasificado y 

ubicado la mitad de  

los huesos. 

Se han clasificado y 

ubicado más de la mitad 

de los  huesos. 

Se han clasificado y 

ubicado totalmente 

los huesos. 

10 

 

 
 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 
 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo Registro 

de ocurrencia. 

UT. 3 

 c) Se han localizado los 

accidentes anatómicos 

del esqueleto óseo en 

modelos anatómicos y 

en imágenes 

radiológicas.  

 Se han localizado 

menos de la mitad 

de  los accidentes 

anatómicos del 

esqueleto óseo en 

modelos 

anatómicos y en 

imágenes 

radiológicas. 

Se han localizado la 

mitad de  los 

accidentes 

anatómicos del 

esqueleto óseo en 

modelos anatómicos 

y en imágenes 

radiológicas. 

Se han localizado más 

de  la mitad de los 

accidentes anatómicos 

del esqueleto óseo en 

modelos anatómicos y 

en imágenes 

radiológicas. 

Se han localizado la 

totalidad de  los 

accidentes anatómicos 

del esqueleto óseo en 

modelos anatómicos y 

en imágenes 

radiológicas. 

9 

 

 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo Registro 

de ocurrencia. 

UT. 3 

d) Se han descrito los 

tipos y las 

características de las 

articulaciones. 

Se han descrito 

menos de la mitad 

de  los tipos y las 

características de 

las articulaciones. 

 Se han descrito la 

mitad de los tipos y 

las características de 

las articulaciones. 

Se han descrito más de 

la mitad de  los tipos y 

las características de las 

articulaciones. 

 Se han descrito la 

totalidad de los tipos 

y las características de 

las articulaciones. 

9 

 

 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo Registro 
de ocurrencia. 

UT. 3 

 e) Se han reconocido 

estructuras articulares 

en imágenes médicas.  

Se han reconocido 

con 3 o más fallos. 

Se han reconocido 

con 2 fallos. 

Se han reconocido más 

con 1 fallo. 

Se han reconocido 

con 0 fallos. 

10 

 

 
 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 
 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo Registro 

UT. 3 



de ocurrencia. 

f) Se ha definido la 

estructura, los tipos y la 

ubicación de los 

músculos. 

Se ha definido 

menos de la mitad 

de  la estructura, 

los tipos y la 

ubicación de los 

músculos. 

Se ha definido la 

mitad de la 

estructura, los tipos 

y la ubicación de los 

músculos. 

Se ha definido más de 

la mitad de  la 

estructura, los tipos y la 

ubicación de los 

músculos. 

Se ha definido la 

totalidad de la  

estructura, los tipos y 

la ubicación de los 

músculos. 

9 

 

 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales.  

     

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. 

Registro de ocurrencia. 

UT. 3 

 g) Se han clasificado 

las principales 

patologías de huesos, 

articulaciones y 

músculos. 

 Se han clasificado 

menos de la mitad 

de  las principales 

patologías de 

huesos, 
articulaciones y 

músculos. 

 Se han clasificado 

la mitad de  las 

principales 

patologías de 

huesos, 
articulaciones y 

músculos. 

 Se han clasificado más 

de la mitad de las 

principales patologías 

de huesos, 

articulaciones y 
músculos. 

 Se han clasificado 

correctamente  las 

principales patologías 

de huesos, 

articulaciones y 
músculos. 

10 

 

 

 

 
3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales.  

     

Técnicas de observación: 
Lista de Cotejo. 

Registro de ocurrencia. 

UT. 3 

 h) Se han establecido 

diferencias entre 
imágenes normales y 

patológicas. 

 Se establecen las 

diferencias con 3 o 
más fallos. 

Se establecen las 

diferencias con 2 
fallos. 

Se establecen las 

diferencias con 1 fallos. 

Se establecen las 

diferencias con 0 
fallos. 

10 

 
 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 
individuales. 

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. 

Registro de ocurrencia. 

UT. 3 

Identifica la 

estructura, el 

funcionamiento y 

las enfermedades 

del sistema 

nervioso y de los 

órganos de los 

sentidos, 

relacionándolos 

con imágenes 

diagnósticas. 

 

a) Se han detallado las 

bases 

anatomofisiológicas del 

sistema nervioso.  

 Se han  detallado 

con 3 o más fallos. 

Se han detallado con 

2 fallos. 

Se han detallado con 1 

fallo. 

Se han detallado con 

0 fallos. 

9 

 

 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. 

Registro de ocurrencia. 

UT. 4 

b) Se han identificado 

los componentes del 

sistema nervioso central 

y periférico. 

Se ha identificado 

menos de la mitad 

de  los 

componentes del 

sistema nervioso 

central y periférico. 

Se ha identificado la 

mitad de  los 

componentes del 

sistema nervioso 

central y periférico. 

Se ha identificado más 

de la mitad de  los 

componentes del 

sistema nervioso central 

y periférico. 

Se han identificado la 

totalidad de los los 

componentes del 

sistema nervioso 

central y periférico. 

10 

 

 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. 

Registro de ocurrencia. 

UT. 4 

 c) Se ha descrito el 

sistema ventricular 

encefálico, la 

producción y la 
distribución del LCR.  

Se ha descrito 

aceptablemente el 

sistema ventricular 

encefálico, la 
producción y la 

 Se ha descrito 

aceptablemente el 

sistema ventricular 

encefálico, la 
producción y la 

  Se ha descrito más que 

aceptablemente el  

sistema ventricular 

encefálico, la 
producción y la 

  Se ha descrito 

perfectamente el 

sistema ventricular 

encefálico, la 
producción y la 

9 

 

 

 
3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

Técnicas de observación: 
Lista de Cotejo. 

UT. 4 



distribución del 

LCR con 3 o más 

fallos. 

distribución del 

LCR con 2 fallos. 

distribución del LCR 1 

fallo. 

distribución del LCR 

con 0 fallos.  

Registro de ocurrencia. 

d) Se han identificado 

las estructuras nerviosas 

en imágenes 

tomográficas. 

Se han identificado 

menos de la mitad 

de   las estructuras 

nerviosas en 

imágenes 

tomográficas. 

Se han identificado 

la mitad de  las 

estructuras 

nerviosas en 

imágenes 

tomográficas. 

Se han identificado más 

de  las estructuras 

nerviosas en imágenes 

tomográficas. 

Se han identificado 

totalmente las 

estructuras nerviosas 

en imágenes 

tomográficas. 

9 

 

 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. 

Registro de ocurrencia. 

UT. 4 

 e) Se han clasificado 

las enfermedades del 

sistema nervioso.  

Se han clasificado 

con 3 o más fallos. 

 Se han clasificado 

con 2 fallos. 

Se han clasificado con 

1fallo. 

Se han clasificado 0 

fallos. 

10 

 

 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. 
Registro de ocurrencia. 

UT. 4 

f) Se han establecido 

diferencias entre 

imágenes normales y 
patológicas del SNC.  

Se han establecido 

menos de la mitad 

de las diferencias 
entre imágenes 

normales y 

patológicas del 

SNC.  

Se han establecido 

la mitad de las  

diferencias entre 
imágenes normales 

y patológicas del 

SNC.  

Se han establecido más 

de la mitad de las 

diferencias entre 
imágenes normales y 

patológicas del SNC.  

Se han establecido 

totalmente las  

diferencias entre 
imágenes normales y 

patológicas del SNC.  

9 

 

 
 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 
 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. 

Registro de ocurrencia. 

UT. 4 

g) Se han detallado las 

bases 

anatomofisiológicas de 

los órganos de los 

sentidos. 

No se han 

detallado 

aceptablemente las 

bases 

anatomofisiológica

s de los órganos de 

los sentidos. 

 Se han detallado 

aceptablemente las 

bases 

anatomofisiológicas 

de los órganos de 

los sentidos. 

Se han detallado más 

que aceptablemente las 

bases 

anatomofisiológicas de 

los órganos de los 

sentidos. 

Se han detallado 

perfectamente  las 

bases 

anatomofisiológicas 

de los órganos de los 

sentidos. 

10 

 

 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. 

Registro de ocurrencia. 

UT. 4 

 h) Se han identificado 

los componentes de los 

órganos de los sentidos 

en imágenes médicas. 

Se han identificado 

menos de la mitad 

de  los 

componentes de los 

órganos de los 

sentidos en 

imágenes médicas. 

Se han identificado 

la mitad de  los 

componentes de los 

órganos de los 

sentidos en 

imágenes médicas. 

Se han identificado más 

de la mitad de los 

componentes de los 

órganos de los sentidos 

en imágenes médicas. 

Se han identificado 

totalmente  los 

componentes de los 

órganos de los 

sentidos en imágenes 

médicas. 

10 

 

 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. 

Registro de ocurrencia. 

UT. 4 

Reconoce la 

estructura, el 

a) Se ha descrito la 

estructura y el 

contenido de la caja 

torácica.  

No se  ha descrito 

aceptablemente  la 

estructura y el 

contenido de la 

Se ha descrito 

aceptablemente la 

estructura y el 

contenido de la caja 

Se ha descrito más que 

aceptablemente la 

estructura y el 

contenido de la caja 

Se ha descrito 

perfectamente la 

estructura y el 

contenido de la caja 

9 

 

 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

UT. 5 



funcionamiento y 

las enfermedades 

de los aparatos 

cardiocirculatorio 

y respiratorio, 

relacionándolos 

con imágenes 

diagnósticas. 

 

caja torácica.  torácica.  torácica.  torácica.  3 Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. 

Registro de ocurrencia. 

b) Se han establecido 

las bases 

anatomofisiológicas del 

aparato 

cardiocirculatorio.  

No se han 

establecido 

aceptablemente las 

bases 

anatomofisiológica

s del aparato 

cardiocirculatorio.  

Se han establecido 

aceptablemente las 

bases 

anatomofisiológicas 

del aparato 

cardiocirculatorio.  

 Se han establecido más 

que aceptablemente las 

bases 

anatomofisiológicas del 

aparato 

cardiocirculatorio.  

 Se han establecido 

correctamente las 

bases 

anatomofisiológicas 

del aparato 

cardiocirculatorio.  

10 

 

 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. 

Registro de ocurrencia. 

UT. 5 

c) Se han identificado 

las estructuras 

mediastínicas en 

imágenes médicas.  

Se han identificado 

menos de la mitad 

de las estructuras 

mediastínicas en 

imágenes médicas.  

 Se ha identificado 

la mitad de las 

estructuras 

mediastínicas en 

imágenes médicas.  

 Se han identificado 

más de la mitad de  las 

estructuras 

mediastínicas en 

imágenes médicas.  

 Se han identificado 

perfectamente  las 

estructuras 

mediastínicas en 

imágenes médicas.  

9 

 

 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. 
Registro de ocurrencia. 

UT. 5 

d) Se han identificado y 

ubicado los principales 

vasos sanguíneos en 
imágenes angiográficas.  

No se han 

identificado y 

ubicado 
aceptablemente  los 

principales vasos 

sanguíneos en 

imágenes 

angiográficas.  

 Se han identificado 

y ubicado 

aceptablemente los 
principales vasos 

sanguíneos en 

imágenes 

angiográficas.  

Se han identificado y 

ubicado más que 

aceptablemente los 
principales vasos 

sanguíneos en imágenes 

angiográficas.  

Se han identificado y 

ubicado 

perfectamente los 
principales vasos 

sanguíneos en 

imágenes 

angiográficas.  

9 

 

 
 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 
 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. 

Registro de ocurrencia. 

UT. 5 

e) Se han clasificado las 

principales patologías 

cardíacas y vasculares. 

Se han clasificado 

menos de la mitad 

de  las principales 

patologías 

cardíacas y 

vasculares. 

Se ha clasificado la 

mitad de  las 

principales 

patologías cardíacas 

y vasculares. 

Se han clasificado más 

de la mitad de  las 

principales patologías 

cardíacas y vasculares. 

Se han clasificado 

totalmente  las 

principales patologías 

cardíacas y 

vasculares. 

10 

 

 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. 

Registro de ocurrencia. 

UT. 5 

 f) Se han establecido 

las bases 

anatomofisiológicas del 

aparato respiratorio. 

No se han 

establecido 

aceptablemente las 

bases 

anatomofisiológica

s del aparato 

respiratorio. 

Se han establecido 

aceptablemente las 

bases 

anatomofisiológicas 

del aparato 

respiratorio. 

Se han establecido más 

que aceptablemente las 

bases 

anatomofisiológicas del 

aparato respiratorio. 

Se han establecido 

perfectamente  las 

bases 

anatomofisiológicas 

del aparato 

respiratorio. 

9 

 

 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. 

Registro de ocurrencia. 

UT. 5 

g) Se han clasificado las 

enfermedades 

respiratorias más 

Se han clasificado 

menos de la mitad 

de las las 

Se han clasificado la 

mitad de  las 

enfermedades 

Se han clasificado más 

de la mitad de  las 

enfermedades 

Se han clasificado 

totalmente  las 

enfermedades 

10 

 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

UT. 5 



frecuentes.  enfermedades 

respiratorias más 

frecuentes.  

respiratorias más 

frecuentes.  

respiratorias más 

frecuentes.  

respiratorias más 

frecuentes.  

3 Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. 

Registro de ocurrencia. 

h) Se han establecido  

las diferencias entre 

imágenes torácicas 

normales y patológicas. 

Se han establecido 

menos de  la mitad 

de  las diferencias 

entre imágenes 

torácicas normales 

y patológicas. 

Se han establecido  

la mitad de  las 

diferencias entre 

imágenes torácicas 

normales y 

patológicas. 

Se han establecido más 

de la mitad de  las 

diferencias entre 

imágenes torácicas 

normales y patológicas. 

Se han establecido 

totalmente  las 

diferencias entre 

imágenes torácicas 

normales y 

patológicas. 

10 

 

 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. 

Registro de ocurrencia. 

UT. 5 

Identifica la 

estructura, el 

funcionamiento y 

las enfermedades 

del aparato 

digestivo y del 

sistema urinario, 

relacionándolos 

con imágenes 

diagnósticas. 

 

a) Se ha definido la 

estructura y el 

contenido de la 

cavidad abdomino-

pélvica. 

No  se ha 

definido 

aceptablemente 

la estructura y 

el contenido de 

la cavidad 

abdomino-

pélvica. 

Se ha definido 

aceptablemente 

la estructura y el 

contenido de la 

cavidad 

abdomino-

pélvica. 

Se ha definido más 

que aceptablemente 

la estructura y el 

contenido de la 

cavidad abdomino-

pélvica. 

Se ha definido 

perfectamente la 

estructura y el 

contenido de la 

cavidad 

abdómino-pélvica. 

9 

 

 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. 
Registro de ocurrencia. 

UT. 6 

 b) Se han 

establecido  las 

bases 

anatomofisiológicas 

del aparato 

digestivo.  

No se han 

establecido 

aceptablemente  

las bases 

anatomofisiológ

icas del aparato 

digestivo.  

Se han 

establecido 

aceptablemente  

las bases 

anatomofisiológi

cas del aparato 

digestivo.  

Se han establecido 

más que 

aceptablemente   las 

bases 

anatomofisiológicas 

del aparato 

digestivo.  

 Se han 

establecido 

perfectamente las 

bases 

anatomofisiológic

as del aparato 

digestivo.  

9 

 

 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. 

Registro de ocurrencia. 

UT. 6 

c) Se han 

identificado los 

componentes del 

aparato digestivo en 

imágenes 

radiológicas. 

Se han 

identificado 

menos de la 

mitad de los 

componentes 

del aparato 

digestivo en 

imágenes 

radiológicas. 

Se han 

identificado la 

mitad de los  

componentes del 

aparato digestivo 

en imágenes 

radiológicas. 

Se han identificado 

más de la mitad de 

los componentes 

del aparato 

digestivo en 

imágenes 

radiológicas. 

 Se han 

identificado 

totalmente  los 

componentes del 

aparato digestivo 

en imágenes 

radiológicas. 

9 

 

 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. 

Registro de ocurrencia. 

UT. 6 

 d) Se han 

clasificado las 

Se han 

clasificado 

Se han 

clasificado la 

Se han clasificado 

más de la mitad de 

Se han clasificado 

totalmente las 

9 

 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

UT. 6 



enfermedades del 

aparato digestivo.  

menos de la 

mitad de las 

enfermedades 

del aparato 

digestivo.  

mitad de las 

enfermedades 

del aparato 

digestivo.  

las enfermedades 

del aparato 

digestivo.  

enfermedades del 

aparato digestivo.  

 

3 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. 

Registro de ocurrencia. 

e) Se han 

establecido las 

bases 

anatomofisiológicas 

de los riñones y las 

vías urinarias. 

Se han 

establecido 

menos de la 

mitad de  las 

bases 

anatomofisiológ

icas de los 

riñones y las 

vías urinarias. 

Se han 

establecido la 

mitad de  las 

bases 

anatomofisiológi

cas de los 

riñones y las vías 

urinarias. 

Se han establecido 

más de la mitad de 

las bases 

anatomofisiológicas 

de los riñones y las 

vías urinarias. 

Se han establecido 

totalmente  las 

bases 

anatomofisiológic

as de los riñones y 

las vías urinarias. 

10 

 

 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. 
Registro de ocurrencia. 

UT. 6 

 f) Se han 

identificado los 

componentes del 

sistema urinario en 

imágenes 

radiológicas. 

Se han 

identificado 

menos de la 

mitad de  los 

componentes 

del sistema 

urinario en 

imágenes 

radiológicas. 

Se han 

identificado la 

mitad  los 

componentes del 

sistema urinario 

en imágenes 

radiológicas. 

Se han identificado 

más de la mitad de 

los componentes 

del sistema urinario 

en imágenes 

radiológicas. 

Se han 

identificado 

totalmente los 

componentes del 

sistema urinario 

en imágenes 

radiológicas. 

10 

 

 

 
 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 
Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. 

Registro de ocurrencia. 

UT. 6 

 g) Se han descrito 

las principales 

enfermedades del 

sistema urinario.  

No se han 

descrito 

aceptablemente  

las principales 

enfermedades 

del sistema 

urinario.  

Se han descrito 

aceptablemente  

las principales 

enfermedades 

del sistema 

urinario.  

Se han descrito más 

que aceptablemente 

las principales 

enfermedades del 

sistema urinario.  

Se han descrito 

perfectamente  las 

principales 

enfermedades del 

sistema urinario.  

10 

 
 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 
individuales. 

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. 

Registro de ocurrencia. 

UT. 6 

h) Se han 

identificado los 

componentes del 

aparato digestivo y 

del sistema urinario 

Se han 

identificado 

menos de la 

mitad de  los 

componentes 

Se han 

identificado la 

mitad  de  los 

componentes del 

aparato digestivo 

Se han identificado 

más de la mitad de 

los componentes 

del aparato 

digestivo y del 

Se han 

identificado 

totalmente  los 

componentes del 

aparato digestivo 

10 

 

 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. 

UT. 6 



en imágenes 

médicas. 

del aparato 

digestivo y del 

sistema urinario 

en imágenes 

médicas. 

y del sistema 

urinario en 

imágenes 

médicas. 

sistema urinario en 

imágenes médicas. 

y del sistema 

urinario en 

imágenes 

médicas. 

Registro de ocurrencia. 

Reconoce la 

estructura, el 

funcionamiento y 

las enfermedades 

del sistema 

endocrino- 

metabólico y del 

aparato genital, 

relacionándolos 

con imágenes 

diagnósticas. 

 

a) Se han definido 

las bases del 

sistema endocrino-

metabólico y la 

función hormonal. 

No se han 

definido 

aceptablemente  

las bases del 

sistema 

endocrino-

metabólico y la 

función 

hormonal. 

Se han definido 

aceptablemente  

las bases del 

sistema 

endocrino-

metabólico y la 

función 

hormonal. 

Se han definido 

más que 

aceptablemente  las 

bases del sistema 

endocrino-

metabólico y la 

función hormonal. 

Se han definido 

totalmente  las 

bases del sistema 

endocrino-

metabólico y la 

función hormonal. 

9 

 

 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. 
Registro de ocurrencia. 

UT. 7 

 b) Se han 

clasificado las 

alteraciones 

endocrinas-

metabólicas.  

Se han 

clasificado 

menos de la 

mitad de  las 

alteraciones 

endocrinas-

metabólicas.  

Se han 

clasificado la 

mitad de  las 

alteraciones 

endocrinas-

metabólicas.  

Se han clasificado 

más de la mitad de 

las alteraciones 

endocrinas-

metabólicas.  

Se han clasificado 

totalmente las 

alteraciones 

endocrinas-

metabólicas.  

8 

 

 

 
 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 
Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. 

Registro de ocurrencia. 

UT. 7 

c) Se han 

establecido las 

bases anatómicas y 

fisiopatológicas del 

aparato genital 

femenino.  

 No se han 

establecido 

aceptablemente  

las bases 

anatómicas y 

fisiopatológicas 

del aparato 

genital 

femenino.  

 Se han 

establecido 

aceptablemente   

las bases 

anatómicas y 

fisiopatológicas 

del aparato 

genital 

femenino.  

 Se han establecido  

más que 

aceptablemente las 

bases anatómicas y 

fisiopatológicas del 

aparato genital 

femenino.  

 Se han 

establecido  la 

totalidad de las 

bases anatómicas 

y fisiopatológicas 

del aparato genital 

femenino.  

8 

 
 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 
individuales. 

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. 

Registro de ocurrencia. 

UT. 7 

d) Se han 

identificado los 

componentes del 

aparato genital 

femenino en 

 Se han 

identificado 

menos de la 

mitad de  los 

componentes 

 Se han 

identificado la 

mitad de  los 

componentes del 

aparato genital 

 Se han identificado 

más de la mitad de 

los componentes 

del aparato genital 

femenino en 

 Se han 

identificado todos 

los componentes 

del aparato genital 

femenino en 

8 

 

 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. 

UT. 7 



imágenes 

diagnósticas.  

del aparato 

genital 

femenino en 

imágenes 

diagnósticas.  

femenino en 

imágenes 

diagnósticas.  

imágenes 

diagnósticas.  

imágenes 

diagnósticas.  

 

 

 

 

 

Registro de ocurrencia. 

e) Se ha descrito la 

anatomía y la 

fisiología de la 

mama. 

 No se han 

descrito 

adecuadamente  

la anatomía y la 

fisiología de la 

mama. 

 Se ha descrito 

adecuadamente  

la anatomía y la 

fisiología de la 

mama. 

 Se ha descrito más 

que adecuadamente 

la anatomía y la 

fisiología de la 

mama. 

 Se ha descrito 

totalmente  la 

anatomía y la 

fisiología de la 

mama. 

8 

 

 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

 Técnicas de 

observación: Lista de 
Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

 

 

 f) Se han 

clasificado los 

principales procesos 

patológicos de la 

mama 

Se han 

clasificado 

menos de la 

mitad de  los 

principales 

procesos 

patológicos de 

la mama 

 Se han 

clasificado la 

mitad de  los 

principales 

procesos 

patológicos de la 

mama 

 Se han clasificado 

más de la mitad de 

los principales 

procesos 

patológicos de la 

mama 

Se han clasificado 

en su totalidad  los 

principales 

procesos 

patológicos de la 

mama 

8 
 

 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 

individuales.  

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. 

Registro de ocurrencia. 

 

UT. 7 

g) Se han 

establecido 

diferencias entre 

imágenes normales 

y patológicas de la 

mama. 

No se han 

establecido 

aceptablemente 

las diferencias 

entre imágenes 

normales y 

patológicas de 

la mama. 

 Se han 

establecido 

aceptablemente 

las diferencias 

entre imágenes 

normales y 

patológicas de la 

mama. 

Se han establecido 

más que 

aceptablemente las 

diferencias entre 

imágenes normales 

y patológicas de la 

mama. 

Se han establecido 

totalmente las 

diferencias entre 

imágenes 

normales y 

patológicas de la 

mama. 

8 

 

 

 

 
3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

Técnicas de observación: 
Lista de Cotejo. 

Registro de ocurrencia. 

UT. 7 

 h) Se han 

establecido las 

bases anatómicas y 

fisiopatológicas del 

aparato genital 

masculino.  

 Se han 

establecido 

menos de la 

mitad de las 

bases 

anatómicas y 

 Se han 

establecido la 

mitad de las 

bases anatómicas 

y 

fisiopatológicas 

 Se han establecido 

más de la mitad de 

las bases 

anatómicas y 

fisiopatológicas del 

aparato genital 

 Se han 

establecido la 

totalidad de  las 

bases anatómicas 

y fisiopatológicas 

del aparato genital 

8 

 

 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales.  

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. 

Registro de ocurrencia. 

 

UT. 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLO FORMATIVO______________________________________________________________________________ MODULO PROFESIONAL_______________________________________________________________________ 

ALUMNO/A_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Indicadores de logro. 

(1) El criterio no es conseguido en un nivel aceptable. (2)  El criterio se consigue en un nivel suficiente. (3) El criterio se consigue en un nivel más que aceptable. (4) El criterio se consigue de forma excepcional  

EVALUACIÓN ORDINARIA DEL ALUMNADO 

 Las calificaciones obtenidas (valoradas entre 0 y 10 puntos) según los instrumentos de evaluación utilizados para cada criterio y, posteriormente, se 

aplicará el porcentaje asignado a cada uno de ellos.  

fisiopatológicas 

del aparato 

genital 

masculino. 

del aparato 

genital 

masculino. 

masculino. masculino. 

i) Se han 

identificado los 

componentes del 

aparato genital 

masculino en 

imágenes 

diagnósticas. 

Se han 

identificado 

menos de la 

mitad de  los 

componentes 

del aparato 

genital 

masculino en 

imágenes 

diagnósticas. 

Se han 

identificado la 

mitad de los 

componentes del 

aparato genital 

masculino en 

imágenes 

diagnósticas. 

Se han identificado 

más de la mitad de 

los componentes 

del aparato genital 

masculino en 

imágenes 

diagnósticas. 

Se han 

identificado 

totalmente todos 

los componentes 

del aparato genital 

masculino en 

imágenes 

diagnósticas. 

8 
 

 

 

 

3 

Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 

individual. 

 

 Técnicas de 

observación: Lista de 

Cotejo. Registro de 

ocurrencia.es. 

 

UT. 7 



 Los criterios de evaluación para cada resultado de aprendizaje estarán relacionados con una unidad de trabajo y un bloque de contenidos.   

 Al finalizar la evaluación se calculará la media aritmética, siguiendo criterios matemáticos, entre los resultados obtenidos en las UT correspondientes.  

 La calificación obtenida por UT corresponde con la calificación obtenida para un resultado de aprendizaje y habrá de ser superior a 5 para realizar la 

media aritmética y superar la evaluación correspondiente.  

 Para la evaluación final del módulo se calculará la media aritmética de los trimestres teniendo en cuenta criterios matemáticos así como la evolución 

del alumno a lo largo del curso. 

 En caso de obtener calificación negativa (igual o inferior a 4) en alguna evaluación se realizará su recuperación al finalizar la evaluación 

correspondiente. Si se tratase de la 3ª evaluación o si el alumno vuelve a obtener una calificación negativa en la recuperación de la 1ª y/o 2ª evaluación, se 

realizaría en convocatoria ordinaria de junio la recuperación del trimestre referido.  

 En cualquier caso, la recuperación será personalizada para el alumno en base a los criterios de evaluación no superados, informando previamente al 

alumno sobre esta cuestión. 

 Una vez realizada dicha recuperación se sustituirá la calificación obtenida originalmente por la obtenida en la recuperación, aplicando los porcentajes 

correspondientes y calculando la media aritmética del trimestre con la nueva calificación. 

 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DEL ALUMNADO. 

 

La evaluación extraordinaria del módulo se realizará en septiembre.  

 

Para ello se planificará la prueba que incluirá los conocimientos y aprendizajes necesarios detallados en el siguiente punto de esta Programación,  

evaluándose los resultados de aprendizaje propios del módulo mediante los instrumentos de evaluación utilizados en  la evaluación ordinaria. 

 

 Se realizará una prueba teórica en la que se evaluarán los criterios de evaluación propios del módulo que hayan sido evaluados en evaluación 

ordinaria mediante Pruebas teóricas escritas. 

 

Dicha prueba  se calificará entre 0 y 10 puntos, aplicando después el porcentaje propio de los criterios de evaluación de carácter teórico  según 

corresponda.  

 

Al ser nuevo el ciclo, no hay alumnos con el módulo pendiente. 

 

Para los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua por faltas de asistencia con un porcentaje superior al 30 %, se realizará una 

prueba específica por evaluación con las mismas características que la evaluación ordinaria. 



 

 

 

 

7. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE LA 

EVALUACIÓN POSITIVA. 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

1-Localiza las estructuras anatómicas, aplicando 

sistemas convencionales de topografía corporal. 

 

- Definir la posición anatómica y sus planos de referencia. 

- Aplicar la terminología de posición, dirección y movimiento.   

- Localizar las regiones corporales.  

- Ubicar las cavidades corporales y definir su contenido. 

- Establecer la relación entre órganos vecinos. 

- Identificar marcas anatómicas externas como referencia para el 

posicionamiento del paciente y los equipos.  

- Proyectar los órganos internos sobre la superficie de la piel. 

2-Analiza imágenes clínicas, relacionando los 

protocolos de lectura con la técnica empleada. 

 

- Identificar las características de la imagen visualizada según el tipo de exploración.  

- Definir las limitaciones y las aportaciones de cada técnica. 
 - Se ha establecido la lateralidad, la posición y la proyección al visualizar la imagen 

clínica.  

- Definir la orientación y la localización del corte en imágenes tomográficas.  

-Identificar las estructuras fundamentales visibles en diferentes técnicas de imagen 



 -Establecer las diferencias gráficas de la representación de los órganos en función de la 

técnica de exploración. 

- Comparar  imágenes normales y patológicas y señalado sus diferencias 

- Aplicar  técnicas para optimizar la visión de la exploración en escalas de grises. 

3-Reconoce estructuras anatómicas del aparato 

locomotor, interpretando las imágenes 

diagnósticas. 

 

-Definir la estructura y la función de los huesos. 

-Clasificar y ubicar los huesos. 

-Localizar los accidentes anatómicos del esqueleto óseo en modelos anatómicos y en 
imágenes radiológicas.  

- Describir los tipos y las características de las articulaciones. 

 -Reconocer estructuras articulares en imágenes médicas.  

-Definir la estructura, los tipos y la ubicación de los músculos. 

 -Clasificar las principales patologías de huesos, articulaciones y músculos. 

-Establecer diferencias entre imágenes normales y patológicas. 

4- Identifica la estructura, el funcionamiento y 

las enfermedades del sistema nervioso y de los 

órganos de los sentidos, relacionándolos con 

imágenes diagnósticas. 

 

- Se han detallado las bases anatomofisiológicas del sistema nervioso. 

 - Se han identificado los componentes del sistema nervioso central y periférico. 

 - Se ha descrito el sistema ventricular encefálico, la producción y la distribución del LCR.  

- Se han identificado las estructuras nerviosas en imágenes tomográficas. 

 - Se han clasificado las enfermedades del sistema nervioso.  

- Se han establecido diferencias entre imágenes normales y patológicas del SNC.  
- Se han detallado las bases anatomofisiológicas de los órganos de los sentidos. 

- Se han identificado los componentes de los órganos de los sentidos en imágenes médicas. 

5- Reconoce la estructura, el funcionamiento y 

las enfermedades de los aparatos 

cardiocirculatorio y respiratorio, relacionándolos 

con imágenes diagnósticas. 

 

-  Describir la estructura y el contenido de la caja torácica.  

- Establecer las bases anatomofisiológicas del aparato cardiocirculatorio.  

- Identificar  las estructuras mediastínicas en imágenes médicas.  

- Identificar  y ubicar  los principales vasos sanguíneos en imágenes angiográficas.  

- Clasificar  las principales patologías cardíacas y vasculares. 

 - Establecer  las bases anatomofisiológicas del aparato respiratorio. 

- Clasificar  las enfermedades respiratorias más frecuentes.  

- Establecer  las diferencias entre imágenes torácicas normales y patológicas. 

6-Identifica la estructura, el funcionamiento y las 

enfermedades del aparato digestivo y del sistema 

urinario, relacionándolos con imágenes 

diagnósticas. 

 

- Definir  la estructura y el contenido de la cavidad abdómino-pélvica. 

 - Establecer  las bases anatomofisiológicas del aparato digestivo.  

- Identificar  los componentes del aparato digestivo en imágenes radiológicas. 

- Clasificar las enfermedades del aparato digestivo.  
- Establecer las bases anatomofisiológicas de los riñones y las vías urinarias. 

- Identificación de  los componentes del sistema urinario en imágenes radiológicas. 

- Describir  las principales enfermedades del sistema urinario.  

- Identificar  los componentes del aparato digestivo y del sistema urinario en imágenes 

médicas. 

7-Reconoce la estructura, el funcionamiento y las 

enfermedades del sistema endocrino- metabólico 

- Definir  las bases del sistema endocrino-metabólico y la función hormonal. 

 - Clasificar las alteraciones endocrinas-metabólicas.  

- Establecer las bases anatómicas y fisiopatológicas del aparato genital femenino.  



y del aparato genital, relacionándolos con 

imágenes diagnósticas. 

 

- Identificar  los componentes del aparato genital femenino en imágenes diagnósticas.  

- Describir la anatomía y la fisiología de la mama. 

- Clasificar  los principales procesos patológicos de la mama.  

- Establecer diferencias entre imágenes normales y patológicas de la mama. 

- Establecer las bases anatómicas y fisiopatológicas del aparato genital masculino.  

- Identificar  los componentes del aparato genital masculino en imágenes diagnósticas. 
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1. PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA APLICACIÓN DEL APOYO:  
2. En este módulo no hay apoyos. 

 

3. MATERIALES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

 

 El desarrollo de este módulo tendrá lugar en el aula del ciclo, dotada de dos aparatos de  rayos x que simulan el poder hacer radiografías.  

 Se dispone de un ordenador para el profesor. 

 El aula también dispone de cañón para la presentación de las unidades de trabajo. 

 Obras de consulta: 

 Libro: “Anatomía por  la imagen” para técnico superior en imagen. Edt. Arán 

 Atlas de anatomía humana el “Netter”. 

 Láminas de las diferentes técnicas radiológicas y de las distintas partes del cuerpo. Obtenidas por internet. 

 Fantomas de las partes del cuerpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Región de Murcia 
 

Consejería de Educación, 

Cultura y Universidades  

  

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978 

                               C:\Users\Mercedes\Desktop\PROGRAMACIONES REV.ENV\REVISAR\IPD 2\ANATOMIA.doc 

 

 MODELO DE UNIDAD DE TRABAJO 

                      
 

UNIDAD DE TRABAJO __1_ Localización de estructuras anatómicas.____:  
TEMPORIZACIÓN: 

___30_sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

1-Localiza las estructuras anatómicas, aplicando sistemas 

convencionales de topografía corporal. 

 

 

 

- Definir la posición anatómica y sus planos de referencia. 

- Aplicar la terminología de posición, dirección y movimiento.   

- Localizar las regiones corporales.  

- Ubicar las cavidades corporales y definir su contenido. 

- Establecer la relación entre órganos vecinos. 

- Identificar marcas anatómicas externas como referencia para el 

posicionamiento del paciente y los equipos.  

- Proyectar los órganos internos sobre la superficie de la piel. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Posición anatómica, ejes y planos de referencia. 
Términos de posición, dirección y movimiento. 

Regiones corporales. 

Cavidades corporales: 

• Cavidad craneal. 

• Cavidad torácica: paredes y vísceras torácicas. 

• Cavidad abdominal: paredes, cavidad peritoneal y vísceras 

abdominales. 

• Cavidad pélvica: paredes y vísceras pelvianas. Periné. 

Contenido de las cavidades corporales y relaciones anatómicas. 

Referencias anatómicas superficiales y marcas externas. 

Proyección en superficie de los órganos internos. 

 

-Identificación de posición anatómica, 
ejes y planos de referencia. 

-Descripción de los términos de 

posición, dirección y movimiento. 

-Descripción de las regiones corporales. 

-Identificación de las cavidades 

corporales. 

-Descripción del contenido de las 

cavidades corporales y relaciones 

anatómicas. 

-Localización de las referencias 

anatómicas superficiales y marcas 

externas. 
-Proyección en superficie de los órganos 

-Conciencia de la importancia del 
conocimiento de la topografía 

corporal para la anatomía  
humana. 

-Seguridad y precisión en las 

identificaciones y descripciones 

anatómicas 
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internos. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso enseñanza-aprendizaje sea un proceso dinámico en el que el alumno/a 
aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros. 

Para ello: 

 Se seguirá libro de texto “Anatomía por la imagen” de la editorial: ARÁN. 

 Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas. 

Se facilitará  el acceso a libros, revistas científicas y atlas de anatomía de la biblioteca de aula.  

Se utilizará los “fantomas con  órganos normales” y “fantomas con cortes de TAC”  para identificación sobre él. 

Se facilitarán láminas con dibujos representativos de los diferentes cavidades, órganos y aparatos del cuerpo humano. 

 

                        

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

: 

INICIALES: 

Actividad inicial para conocer lo que el alumno sabe sobre la unidad. 

DE DESARROLLO: 

Actividades propuestas por el profesor. 

DE SÍNTESIS: 

Esquema final. 

E DEDE REFUERAMPLIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se ha definido la posición anatómica y sus planos de referencia. Pruebas teóricas y escritas 11% 
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objetivas individuales. 

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

 

 

3% 

 b) Se ha aplicado la terminología de posición, dirección y movimiento. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 
Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

11% 

 

 

3% 

 c) Se han localizado las regiones corporales.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales. 

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

11% 

 

 

3% 

d) Se han ubicado las cavidades corporales y definido su contenido. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales. 

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 
ocurrencia. 

12% 

 

 

3% 

 e) Se ha establecido la relación entre órganos vecinos. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales. 

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

11% 

 

 

3% 

 f) Se han identificado marcas anatómicas externas como referencia para el 

posicionamiento del paciente y los equipos.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales. 

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

11% 

 

 

3% 

g) Se han proyectado los órganos internos sobre la superficie de la piel. Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales. 

12% 
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Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

 

 

3% 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Aula de Imagen para el diagnóstico, equipada con dos aparatos de rayos x, para   

simular radiografías y posiciones del paciente para dichas radiografías.  

Un ordenador para el profesor. 

Cañón  
Pizarra 

4 Fantomas del cuerpo humano.                                                                                                           

Libro: “Anatomía por la imagen” para el técnico superior 

en imagen para el diagnóstico. Edit. Arán 

Atlas de anatomía humana “Netter”. 

Láminas de las diferentes partes del cuerpo humano y de las 

distintas técnicas radiológicas, obtenidas por internet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

ll  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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UNIDAD DE TRABAJO __2_ Análisis de imágenes diagnósticas y reconocimiento de la técnica 

empleada.__:  

TEMPORIZACIÓN: 

_30____sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

2-Analiza imágenes clínicas, relacionando los protocolos de 

lectura con la técnica empleada. 

 

 

 

 

 

- Identificar las características de la imagen visualizada según el tipo de 

exploración.  

- Definir las limitaciones y las aportaciones de cada técnica. 
 - Se ha establecido la lateralidad, la posición y la proyección al visualizar la 

imagen clínica.  

- Definir la orientación y la localización del corte en imágenes tomográficas.  

-Identificar las estructuras fundamentales visibles en diferentes técnicas de 

imagen 

 -Establecer las diferencias gráficas de la representación de los órganos en 

función de la técnica de exploración. 

- Comparar  imágenes normales y patológicas y señalado sus diferencias 

- Aplicar  técnicas para optimizar la visión de la exploración en escalas de 

grises. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

-Técnicas de imagen para el diagnóstico y características 

generales de la imagen generada. 

-Aportaciones y limitaciones de las técnicas: 

• Imágenes analógicas y digitales. 

• Imágenes de tomografía computarizada. 

• Imágenes de resonancia magnética. 

• Imágenes ecográficas. 

-Posiciones del paciente en el estudio por técnicas de 

imágenes: proyecciones. 

- Diferenciación  entre las técnicas de 

imagen para el diagnóstico y 

características generales de la imagen 

generada. 

-Descripción sobre las aportaciones y 

limitaciones de las técnicas por imagen. 

-Distinción entre posición y proyección 

para el estudio por técnicas de imágenes. 

-Preparación para las normas de lectura 

-Conciencia de la importancia de 

las técnicas de imagen para el  
diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades 

- Protección y Seguridad en la 

realización de las diferentes 

técnicas de imagen para el 

diagnóstico. 

- Conocer y respetar las normas 
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-Normas de lectura de imágenes diagnósticas: 

• Normas de lectura de imágenes convencionales. 

• Normas de lectura de imágenes tomográficas. 

-Reconocimiento de órganos a partir de imágenes médicas: 

• Cavidad craneal. 

• Órganos torácicos. 
• Órganos abdominales y pélvicos. 

-Diferencias gráficas entre imágenes de los órganos según 

la técnica empleada. 

-Diferencias gráficas entre imágenes normales y 

patológicas. 

-Métodos de ajuste de la imagen para optimización de la 

visualización: contraste 

M 

de imágenes diagnósticas. 

-Reconocimiento de órganos a partir de 

imágenes médicas. 

-Interpretación  gráfica entre imágenes 

normales y patológicas. 

-Descripción de los métodos de ajuste de 
la imagen para optimización de la 

visualización: contraste. 

 

en el puesto de  trabajo. 

METODOLOGÍA 

La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso enseñanza-aprendizaje sea un proceso dinámico en el que el alumno/a 

aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros. 

Para ello: 

 Se seguirá libro de texto “Anatomía por la imagen” de la editorial: ARÁN. 

 Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas. 

Se facilitará  el acceso a libros, revistas científicas y atlas de anatomía de la biblioteca de aula.  

Se utilizará los “fantomas con  órganos normales” y “fantomas con cortes de TAC”  para identificación sobre él. 

Se facilitarán láminas con dibujos representativos de los diferentes órganos y aparatos del cuerpo humano. 

 

 
 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

INICIALES: 
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INICIALES: 

Actividad inicial para conocer lo que el alumno sabe sobre la unidad. 

DE DESARROLLO: 

Actividades propuestas por el profesor. 

DE SÍNTESIS: 

Esquema final.SI 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se han identificado las características de la imagen visualizada según el 

tipo de exploración.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

10% 

 

 

3% 

b) Se han definido las limitaciones y las aportaciones de cada técnica. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

9% 

 

 

3% 

 c) Se ha establecido la lateralidad, la posición y la proyección al visualizar la 

imagen clínica.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          
 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

10% 

 

 

3% 

d) Se ha definido la orientación y la localización del corte en imágenes 

tomográficas.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

10% 

 

 

3% 
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e) Se han identificado las estructuras fundamentales visibles en diferentes 

técnicas de imagen 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

9% 

 

 

3% 

 f) Se han establecido las diferencias gráficas de la representación de los 

órganos en función de la técnica de exploración. 

Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

10% 

 

 

3% 

g) Se han comparado imágenes normales y patológicas señalado sus 

diferencias. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

9% 

 

 

3% 

h) Se han aplicado técnicas para optimizar la visión de la exploración en 

escalas de grises. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          
 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

9% 

 

 

3% 

 

 

 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Aula de Imagen para el diagnóstico, equipada con dos aparatos de rayos x, para 

simular radiografías y posiciones del paciente para dichas radiografías.  

Un ordenador para el profesor. 

Cañón  

Pizarra 
4 Fantomas del cuerpo humano. 

Libro: “Anatomía por la imagen” para el técnico superior en imagen 

para el diagnóstico. Edit. Arán 

Atlas de anatomía humana “Netter”. 

Láminas de las diferentes partes del cuerpo humano y de las 
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distintas técnicas radiológicas, obtenidas por internet. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO __3___ Reconocimiento de las estructuras anatómicas del aparato locomotor._:  
TEMPORIZACIÓN: 

____30_sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

3-Reconoce estructuras anatómicas del aparato locomotor, 

interpretando las imágenes diagnósticas. 

 

 

-Definir la estructura y la función de los huesos. 

-Clasificar y ubicar los huesos. 

-Localizar los accidentes anatómicos del esqueleto óseo en modelos 

anatómicos y en imágenes radiológicas.  

- Describir los tipos y las características de las articulaciones. 

 -Reconocer estructuras articulares en imágenes médicas.  

-Definir la estructura, los tipos y la ubicación de los músculos. 

 -Clasificar las principales patologías de huesos, articulaciones y músculos. 

-Establecer diferencias entre imágenes normales y patológicas. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

-Estructura y funciones de los huesos. 

-Osificación: Intramembranosa, Endocondral, Centros de osificación. 

-Descripción de la estructura, 

funciones, vascularización, inervación   

-Valorar la importancia del 

reconocimiento de las estructuras 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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-Clasificación de los huesos. 

-Vascularización e inervación de los huesos. 

-Marcas óseas: relieves y depresiones. 

-Huesos del cráneo y de la cara: Cráneo del recién nacido, 

articulación témporo-mandibular, músculos del aparato 

estomatognático. 
-Columna vertebral: Curvaturas vertebrales normales y patológicas, 

 Estructura de la vértebra tipo, peculiaridades de los distintos 

segmentos vertebrales. 

-Huesos de la extremidad superior y cintura escapular. 

-Huesos de la extremidad inferior y cintura pélvica. 

-Las articulaciones. Clasificación: Inmóviles. Semimóviles. Móviles. 

-Elementos articulares: Superficies articulares. Cartílago articular. 

Cápsula articular. Otros elementos: ligamentos, discos y rodetes. 

-Vascularización e inervación de las articulaciones. 

-Identificación de elementos articulares en imágenes médicas. 

-Músculos. Estructura y función. 

-Clasificación y ubicación de los músculos. 
-Enfermedades del aparato locomotor. Clasificación. 

Diferencias gráficas entre imágenes normales y patológicas del 

aparato. 

y clasificación de todos  los huesos del 

cuerpo humano. 

-Localización de las marcas óseas. 

-Clasificación y vascularización de las 

articulaciones. 

-Identificación de elementos articulares 
en imágenes médicas. 

-Descripción de la estructura y función 

muscular. 

-Valoración de las enfermedades del 

aparato locomotor. 

-Diferencias gráficas entre imágenes 

normales y patológicas del aparato. 

 

anatómicas del aparato 

locomotor. 

- Predisposición a localizar en el 

esqueleto plástico las distintas 

piezas óseas que componen el 

cuerpo humano. 
-Interés por conocer las 

enfermedades del aparato 

locomotor.  

 

 

METODOLOGÍA 

La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso enseñanza-aprendizaje sea un proceso dinámico en el que el alumno/a 

aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros. 

Para ello: 

 Se seguirá libro de texto “Anatomía por la imagen” de la editorial: ARÁN. 

 Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas. 
Se facilitará  el acceso a libros, revistas científicas y atlas de anatomía de la biblioteca de aula.  

Se utilizará los “fantomas con  órganos normales” y “fantomas con cortes de TAC”  para identificación sobre él. 

Se facilitarán láminas con dibujos representativos de los diferentes órganos y aparatos del cuerpo humano. 

 

 

 

 

                        

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
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I INICIALES: 

Actividad inicial para conocer lo que el alumno sabe sobre la unidad. 

DE DESARROLLO: 

Actividades propuestas por el profesor. 

DE SÍNTESIS: 

Esquema final. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se ha definido la estructura y la función de los huesos. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

9% 

 

 

3% 

 b) Se han clasificado y ubicado los huesos. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

10% 

 

 

3% 

 c) Se han localizado los accidentes anatómicos del esqueleto óseo en modelos 

anatómicos y en imágenes radiológicas.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          
 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

9% 

 

 

3% 

d) Se han descrito los tipos y las características de las articulaciones. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

9% 

 

 

3% 
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 e) Se han reconocido estructuras articulares en imágenes médicas.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

10% 

 

 

3% 

f) Se ha definido la estructura, los tipos y la ubicación de los músculos. 

Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

9% 

 

 

3% 

g) Se han clasificado las principales patologías de huesos, articulaciones y músculos. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

10% 

 

 

3% 

h) Se han establecido diferencias entre imágenes normales y patológicas. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          
 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

10% 

 

 

3% 

 

 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Aula de Imagen para el diagnóstico, equipada con dos aparatos de rayos x, para 

simular radiografías y posiciones del paciente para dichas radiografías.  

Un ordenador para el profesor. 

Cañón  

Pizarra 

4 Fantomas del cuerpo humano. 

Libro: “Anatomía por la imagen” para el técnico superior 

en imagen para el diagnóstico. Edit. Arán 

Atlas de anatomía humana “Netter”. 

Láminas de las diferentes partes del cuerpo humano y de las 

distintas técnicas radiológicas, obtenidas por internet. 
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UNIDAD DE TRABAJO __4_ Identificación de la anatomía, la fisiología y la patología del sistema 

nervioso y de los órganos de los sentidos.__:  

TEMPORIZACIÓN: 

_35____sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

4-Identifica la estructura, el funcionamiento y las enfermedades del 

sistema nervioso y de los órganos de los sentidos, relacionándolos 

con imágenes diagnósticas. 

- Se han detallado las bases anatomofisiológicas del sistema nervioso. 

 - Se han identificado los componentes del sistema nervioso central y 

periférico. 

 - Se ha descrito el sistema ventricular encefálico, la producción y la 

distribución del LCR.  
- Se han identificado las estructuras nerviosas en imágenes tomográficas. 

 - Se han clasificado las enfermedades del sistema nervioso.  

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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- Se han establecido diferencias entre imágenes normales y patológicas del 

SNC.  

- Se han detallado las bases anatomofisiológicas de los órganos de los 

sentidos. 

- Se han identificado los componentes de los órganos de los sentidos en 

imágenes médicas. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

El tejido nervioso. 

Neuronas y neuroglía. Sustancia gris y sustancia blanca. La 

sinapsis. 

Anatomía topográfica del sistema nervioso: 

• Sistema nervioso central y periférico. 

• Encéfalo: división y organización funcional. 

• Médula espinal. 

Meninges. 

Ventrículos. Cisternas subaracnoideas: 
• Producción y flujo del líquido cefalorraquídeo (LCR). 

Anatomía radiológica y tomográficas de la cabeza: 

• Lectura comentada de exploraciones por tomografía 

computarizada y resonancia magnética del sistema nervioso central. 

Procesos patológicos del sistema nervioso central. Clasificación: 

• Procesos tumorales del sistema nervioso central. 

• Alteraciones en la circulación del líquido cefalorraquídeo. 

Hemorragias del sistema nervioso central: clasificación e 

identificación en 

imágenes tomográficas. 

Imágenes normales y patológicas del sistema nervioso central. 
Órgano de la visión. 

Anatomía y fisiología. 

Identificación del contenido orbitario en imágenes médicas. 

Órgano de la audición y el equilibrio. 

Anatomía y fisiología. 

Análisis de las estructuras del oído medio e interno en imágenes 

tomográficas. 

- Descripción las bases 

anatomofisiológicas del sistema 

nervioso. 

 - Identificación de los componentes del 

sistema nervioso central y periférico. 

 - Descripción del sistema ventricular 

encefálico, la producción y la 

distribución del LCR.  

- Identificación de las estructuras 
nerviosas en imágenes tomográficas. 

 - Clasificación de  las enfermedades del 

sistema nervioso.  

- Diferenciación entre imágenes 

normales y patológicas del SNC.  

- Descripción de  las bases 

anatomofisiológicas de los órganos de 

los sentidos. 

- Identificación de los componentes de 

los órganos de los sentidos en imágenes 

médicas. 

-Valorar la importancia de las 

bases anatomofisiológicas del 

sistema nervioso. 

-Interés por conocer las 

enfermedades del sistema 

nervioso. 

- Participar con el profesorado y 

con el resto de compañeros para 

favorecer el trabajo colaborativo 
en equipo.  
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Estudio de vías lagrimales, senos paranasales y fosas nasales en 

imágenes médicas. 

METODOLOGÍA 

La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso enseñanza-aprendizaje sea un proceso dinámico en el que el alumno/a 

aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros. 

Para ello: 

 Se seguirá libro de texto “Anatomía por la imagen” de la editorial: ARÁN. 

 Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas. 

Se facilitará  el acceso a libros, revistas científicas y atlas de anatomía de la biblioteca de aula.  

Se utilizará los “fantomas con  órganos normales” y “fantomas con cortes de TAC”  para identificación sobre él. 

Se facilitarán láminas con dibujos representativos de los diferentes órganos y aparatos del cuerpo humano. 

 

 

 

 

                        

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

INICIALES: 

IINICIALES: 

Actividad inicial para conocer lo que el alumno sabe sobre la unidad. 

DE DESARROLLO: 

Actividades propuestas por el profesor. 

DE SÍNTESIS: 

Esquema final. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se han detallado las bases anatomofisiológicas del sistema nervioso.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

9% 

 

 



 

Región de Murcia 
 

Consejería de Educación, 

Cultura y Universidades  

  

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978 

                               C:\Users\Mercedes\Desktop\PROGRAMACIONES REV.ENV\REVISAR\IPD 2\ANATOMIA.doc 

ocurrencia. 3% 

b) Se han identificado los componentes del sistema nervioso central y periférico. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

10% 

 

 

3% 

 c) Se ha descrito el sistema ventricular encefálico, la producción y la distribución del 

LCR.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          
 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

9% 

 

 

3% 

d) Se han identificado las estructuras nerviosas en imágenes tomográficas. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

9% 

 

 

3% 

 e) Se han clasificado las enfermedades del sistema nervioso.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 
Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

10% 

 

 

3% 

f) Se han establecido diferencias entre imágenes normales y patológicas del SNC.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

9% 

 

 

3% 

g) Se han detallado las bases anatomofisiológicas de los órganos de los sentidos. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 
ocurrencia. 

10% 

 

 

3% 
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 h) Se han identificado los componentes de los órganos de los sentidos en imágenes 

médicas. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

10% 

 

 

3% 

 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Aula de Imagen para el diagnóstico, equipada con dos aparatos de rayos x, para 

simular radiografías y posiciones del paciente para dichas radiografías.  

Un ordenador para el profesor. 
Cañón  

Pizarra 

4 Fantomas del cuerpo humano. 

Libro: “Anatomía por la imagen” para el técnico superior 

en imagen para el diagnóstico. Edit. Arán 

Atlas de anatomía humana “Netter”. 

Láminas de las diferentes partes del cuerpo humano y de las 

distintas técnicas radiológicas, obtenidas por internet. 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO __5__Reconocimiento de la anatomía, la fisiología y la patología de los aparatos 

cardiocirculatorio y respiratorio. 

TEMPORIZACIÓN: 

__35___sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

5-Reconoce la estructura, el funcionamiento y las enfermedades de 

los aparatos cardiocirculatorio y respiratorio, relacionándolos con 

-  Describir la estructura y el contenido de la caja torácica.  
- Establecer las bases anatomofisiológicas del aparato cardiocirculatorio.  

- Identificar  las estructuras mediastínicas en imágenes médicas.  

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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imágenes diagnósticas. 

 

 

- Identificar  y ubicar  los principales vasos sanguíneos en imágenes 

angiográficas.  

- Clasificar  las principales patologías cardíacas y vasculares. 

 - Establecer  las bases anatomofisiológicas del aparato respiratorio. 

- Clasificar  las enfermedades respiratorias más frecuentes.  

- Establecer  las diferencias entre imágenes torácicas normales y patológicas. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Estructura y contenido de la caja torácica. 

Anatomía y fisiología del aparato cardiocirculatorio. 

Cavidades y válvulas cardíacas. 

Estudio del corazón en imagen para el diagnóstico: 

• Sistema de conducción cardíaco. 

• Alteraciones en la conducción del impulso cardiaco. 

Mediastino: límites, contenido y relaciones. 

Distribución anatómica de los principales vasos sanguíneos y 

linfáticos. 

Vasos sanguíneos e imágenes angiografías: 
• Circulación sanguínea. 

• Peculiaridades de la circulación pulmonar, hepática y cerebral. 

Circulación linfática: vasos y ganglios linfáticos. Órganos 

linfáticos. 

Estudio de las principales patologías cardíacas y vasculares. 

Estudio de la sangre. 

Clasificación de los trastornos sanguíneos. 

Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. 

Clasificación de las enfermedades respiratorias. 

Anatomía radiológica del aparato respiratorio. 

Análisis comparativo entre imágenes normales y patológicas. 

-  Descripción de la estructura y el 

contenido de la caja torácica.  

- Descripción de  las bases 

anatomofisiológicas del aparato 

cardiocirculatorio.  

- Identificación de  las estructuras 

mediastínicas en imágenes médicas.  

- Identificación   y ubicación de  los 

principales vasos sanguíneos en 

imágenes angiográficas.  
- Clasificación de  las principales 

patologías cardíacas y vasculares. 

 - Descripción de  las bases 

anatomofisiológicas del aparato 

respiratorio. 

- Clasificación de   las enfermedades 

respiratorias más frecuentes.  

- Descripción de  las diferencias entre 

imágenes torácicas normales y 

patológicas. 

-Valorar la importancia de las 

bases anatomofisiológicas del 

aparato cardiocirculatorio y 

respiratorio. 

-Interés por conocer las 

enfermedades respiratorias. 

- Participar con el profesorado y 

con el resto de compañeros para 

favorecer el trabajo colaborativo 

en equipo.  
 

 

METODOLOGÍA 
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La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso enseñanza-aprendizaje sea un proceso dinámico en el que el alumno/a 

aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros. 

Para ello: 

 Se seguirá libro de texto “Anatomía por la imagen” de la editorial: ARÁN. 

 Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas. 

Se facilitará  el acceso a libros, revistas científicas y atlas de anatomía de la biblioteca de aula.  
Se utilizará los “fantomas con  órganos normales” y “fantomas con cortes de TAC”  para identificación sobre él. 

Se facilitarán láminas con dibujos representativos de los diferentes órganos y aparatos del cuerpo humano. 

 

 

 

 

                  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

I INICIALES: 

Actividad inicial para conocer lo que el alumno sabe sobre la unidad. 

DE DESARROLLO: 

Actividades propuestas por el profesor. 

DE SÍNTESIS: 

Esquema final. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se ha descrito la estructura y el contenido de la caja torácica.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 
Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

9% 

 

 

3% 

b) Se han establecido las bases anatomofisiológicas del aparato cardiocirculatorio.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

10% 
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Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

 

3% 

c) Se han identificado las estructuras mediastínicas en imágenes médicas.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 
Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

9% 

 

 

3% 

d) Se han identificado y ubicado los principales vasos sanguíneos en imágenes 

angiográficas.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

9% 

 

 

3% 

e) Se han clasificado las principales patologías cardíacas y vasculares. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 
ocurrencia. 

10% 

 

 

3% 

 f) Se han establecido las bases anatomofisiológicas del aparato respiratorio. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

9% 

 

 

3% 

 g) Se han clasificado las enfermedades respiratorias más frecuentes.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

10% 

 

 

3% 

h) Se han establecido las diferencias entre imágenes torácicas normales y patológicas. 

Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

10% 
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Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

3% 

 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Aula de Imagen para el diagnóstico, equipada con dos aparatos de rayos x, para 

simular radiografías y posiciones del paciente para dichas radiografías.  

Un ordenador para el profesor. 

Cañón  
Pizarra 

4 Fantomas del cuerpo humano. 

Libro: “Anatomía por la imagen” para el técnico superior 

en imagen para el diagnóstico. Edit. Arán 

Atlas de anatomía humana “Netter”. 

Láminas de las diferentes partes del cuerpo humano y de las 

distintas técnicas radiológicas, obtenidas por internet. 

 

 

 

 

 

 

         

UNIDAD DE TRABAJO __6_ Identificación de la anatomía, la fisiología y la  patología del aparato 

digestivo y del sistema urinario. 

TEMPORIZACIÓN: 

_35____sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

6-Identifica la estructura, el funcionamiento y las enfermedades del 

aparato digestivo y del sistema urinario, relacionándolos con 

imágenes diagnósticas. 

- Definir  la estructura y el contenido de la cavidad abdómino-pélvica. 
 - Establecer  las bases anatomofisiológicas del aparato digestivo.  

- Identificar  los componentes del aparato digestivo en imágenes 

radiológicas. 

- Clasificar las enfermedades del aparato digestivo.  

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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- Establecer las bases anatomofisiológicas de los riñones y las vías urinarias. 

- Identificación de  los componentes del sistema urinario en imágenes 

radiológicas. 

- Describir  las principales enfermedades del sistema urinario.  

- Identificar  los componentes del aparato digestivo y del sistema urinario en 

imágenes médicas. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Cavidad abdominal y pelviana: estructura y contenido. Peritoneo. 

 Cavidad oral y glándulas salivales: 

• Dentición temporal, mixta y permanente. Morfología dental. 

• Anatomía radiológica de la cavidad oral. 

Tubo digestivo. Componentes. 

Patología del tubo digestivo. 

Hígado y vías biliares. Fisiología y patología hepática. 

Páncreas. 

Fisiología pancreática. Patología pancreática. 

Fisiología de la digestión. 
Imágenes médicas del abdomen y de la pelvis. 

Anatomofisiológicas renal y de las vías urinarias: 

• Proceso de formación de la orina. 

Patologías de riñones y vías urinarias. 

Anatomía radiológica del riñón y de las vías urinarias. 

Imágenes de radiología convencional con y sin contraste. 

Estructuras del aparato digestivo en imágenes tomográficas. 

Estructuras urinarias en imágenes tomográficas. 

 

 

 

- Definición de  la estructura y el 

contenido de la cavidad abdómino-

pélvica. 

 - Descripción de  las bases 

anatomofisiológicas del aparato 

digestivo.  

- Identificación de   los componentes del 

aparato digestivo en imágenes 

radiológicas. 

- Clasificación de las enfermedades del 
aparato digestivo.  

- Descripción de  las bases 

anatomofisiológicas de los riñones y las 

vías urinarias. 

- Identificación de  los componentes del 

sistema urinario en imágenes 

radiológicas. 

- Descripción de  las principales 

enfermedades del sistema urinario.  

- Identificación de  los componentes del 

aparato digestivo y del sistema urinario 
en imágenes médicas. 

-Valorar la importancia de las 

bases anatomofisiológicas del 

aparato digestivo. 

-Interés por conocer las 

enfermedades aparato digestivo. 

- Participar con el profesorado y 

con el resto de compañeros para 

favorecer el trabajo colaborativo 

en equipo.  

 
 

METODOLOGÍA 
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La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso enseñanza-aprendizaje sea un proceso dinámico en el que el alumno/a 

aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros. 

Para ello: 

 Se seguirá libro de texto “Anatomía por la imagen” de la editorial: ARÁN. 

 Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas. 

Se facilitará  el acceso a libros, revistas científicas y atlas de anatomía de la biblioteca de aula.  
Se utilizará los “fantomas con  órganos normales” y “fantomas con cortes de TAC”  para identificación sobre él. 

Se facilitarán láminas con dibujos representativos de los diferentes órganos y aparatos del cuerpo humano. 

 

 

                                                                                                                                                                                          

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

I INICIALES: 

Actividad inicial para conocer lo que el alumno sabe sobre la unidad. 

DE DESARROLLO: 

Actividades propuestas por el profesor. 

DE SÍNTESIS:  

Esquema final. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se ha definido la estructura y el contenido de la cavidad abdómino-pélvica. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

9% 

 

 

3% 

 b) Se han establecido las bases anatomofisiológicas del aparato digestivo.   9% 
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3% 

c) Se han identificado los componentes del aparato digestivo en imágenes 

radiológicas. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          
 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

9% 

 

 

3% 

 d) Se han clasificado las enfermedades del aparato digestivo.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

9% 

 

 

3% 

e) Se han establecido las bases anatomofisiológicas de los riñones y las vías urinarias. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 
Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

10% 

 

 

3% 

 f) Se han identificado los componentes del sistema urinario en imágenes radiológicas. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

10% 

 

 

3% 

 g) Se han descrito las principales enfermedades del sistema urinario.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 
ocurrencia. 

10% 

 

 

3% 
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h) Se han identificado los componentes del aparato digestivo y del sistema urinario en 

imágenes médicas. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

10% 

 

 

3% 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Aula de Imagen para el diagnóstico, equipada con dos aparatos de rayos x, para 

simular radiografías y posiciones del paciente para dichas radiografías.  

Un ordenador para el profesor. 

Cañón  
Pizarra 

4 Fantomas del cuerpo humano. 

Libro: “Anatomía por la imagen” para el técnico superior 

en imagen para el diagnóstico. Edit. Arán 

Atlas de anatomía humana “Netter”. 

Láminas de las diferentes partes del cuerpo humano y de las 

distintas técnicas radiológicas, obtenidas por internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO __7_  Reconocimiento de la anatomía, la fisiología y la patología del sistema 

endocrino-metabólico y del aparato genital. 

TEMPORIZACIÓN: 

_35____sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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7 -Reconoce la estructura, el funcionamiento y las enfermedades 

del sistema endocrino- metabólico y del aparato genital, 

relacionándolos con imágenes diagnósticas. 

 

 

 

- Definir  las bases del sistema endocrino-metabólico y la función hormonal. 

 - Clasificar las alteraciones endocrinas-metabólicas.  

- Establecer las bases anatómicas y fisiopatológicas del aparato genital 

femenino.  

- Identificar  los componentes del aparato genital femenino en imágenes 

diagnósticas.  
- Describir la anatomía y la fisiología de la mama. 

- Clasificar  los principales procesos patológicos de la mama.  

- Establecer diferencias entre imágenes normales y patológicas de la mama. 

- Establecer las bases anatómicas y fisiopatológicas del aparato genital 

masculino.  

- Identificar  los componentes del aparato genital masculino en imágenes 

diagnósticas. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Sistema endocrino-metabólico 

Alteraciones endocrino metabólicas más frecuentes 

Aparatos genitales masculino y femenino. 
Enfermedades del aparato genital femenino. 

Estudios radiológicos y ecográficos. 

Análisis comparativo entre imágenes normales e imágenes con 

alteraciones patológicas. 

Bases anatomofisiológicas de la mama. 

Enfermedades mamarias. 

Imágenes mamográficas normales y patológicas. 

Enfermedades del aparato genital masculino. 

Componentes del Ap. Genital masculino. Próstata 

Patología prostática. 

Anatomía radiológica de la cavidad pélvica. 

- Descripción de las bases del sistema 

endocrino-metabólico y la función 

hormonal. 
- Clasificación de  las alteraciones 

endocrinas-metabólicas.  

- Descripción de  las bases anatómicas y 

fisiopatológicas del aparato genital 

femenino.  

- Identificación de  los componentes del 

aparato genital femenino en imágenes 

diagnósticas.  

- Descripción de  la anatomía y la 

fisiología de la mama. 

- Clasificación de los principales 
procesos patológicos de la mama. 

 - Descripción de las  diferencias entre 

imágenes normales y patológicas de la 

mama. 

 - Descripción de las bases anatómicas y 

fisiopatológicas del aparato genital 

masculino.  

-Valorar la importancia de las 

bases anatomofisiológicas del 

aparato digestivo. 
-Interés por conocer las 

enfermedades aparato digestivo. 

- Participar con el profesorado y 

con el resto de compañeros para 

favorecer el trabajo colaborativo 

en equipo.  
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-Identificación de los componentes del 

aparato genital masculino en imágenes 

diagnósticas. 

METODOLOGÍA 

La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso enseñanza-aprendizaje sea un proceso dinámico en el que el alumno/a 

aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros. 

Para ello: 

 Se seguirá libro de texto “Anatomía por la imagen” de la editorial: ARÁN. 

 Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas. 

Se facilitará  el acceso a libros, revistas científicas y atlas de anatomía de la biblioteca de aula.  

Se utilizará los “fantomas con  órganos normales” y “fantomas con cortes de TAC”  para identificación sobre él. 

Se facilitarán láminas con dibujos representativos de los diferentes órganos y aparatos del cuerpo humano. 

 

 

 

 

                        

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

INI I INICIALES: 

Actividad inicial para conocer lo que el alumno sabe sobre la unidad. 

DE DESARROLLO: 

Actividades propuestas por el profesor. 

DE SÍNTESIS:  

Esquema final. DEDE REFUERAMPLIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se han definido las bases del sistema endocrino-metabólico y la función hormonal. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

9% 

 

 

3% 



 

Región de Murcia 
 

Consejería de Educación, 

Cultura y Universidades  

  

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

                 C.I.F.: Q3068165D ● www.iescierva.net ● 30010978@murciaeduca.es ● Código Centro 30010978 

                               C:\Users\Mercedes\Desktop\PROGRAMACIONES REV.ENV\REVISAR\IPD 2\ANATOMIA.doc 

 b) Se han clasificado las alteraciones endocrinas-metabólicas.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

8% 

 

 

3% 

c) Se han establecido las bases anatómicas y fisiopatológicas del aparato genital 

femenino.  

Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

8% 

 

 

3% 

d) Se han identificado los componentes del aparato genital femenino en imágenes 

diagnósticas.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

8% 

 

 

3% 

e) Se ha descrito la anatomía y la fisiología de la mama. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          
 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

8% 

 

 

3% 

 f) Se han clasificado los principales procesos patológicos de la mama. g) Se han 

establecido diferencias entre imágenes normales y patológicas de la mama. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

8% 

 

 

3% 

 h) Se han establecido las bases anatómicas y fisiopatológicas del aparato genital 

masculino.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 
Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

8% 

 

 

3% 
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i) Se han identificado los componentes del aparato genital masculino en imágenes 

diagnósticas. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales.                          

 

Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo. Registro de 

ocurrencia. 

8% 

 

 

3% 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Aula de Imagen para el diagnóstico, equipada con dos aparatos de rayos x, para 

simular radiografías y posiciones del paciente para dichas radiografías.  

Un ordenador para el profesor. 

Cañón  
Pizarra 

4 Fantomas del cuerpo humano. 

Libro: “Anatomía por la imagen” para el técnico superior 

en imagen para el diagnóstico. Edit. Arán 

Atlas de anatomía humana “Netter”. 

Láminas de las diferentes partes del cuerpo humano y de las 

distintas técnicas radiológicas, obtenidas por internet. 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 

 


