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1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 

 

COMPETENCIAS                                                                        

DENOMINACIÓN: ATENCIÓN TECNICO 

SANITARIA AL PACIENTE 

 

CODIGO: 1345 

Adscrito al Ciclo Formativo: TÉCNICO 

SUPERIOR EN RADIOTERAPIA Y 

DOSIMETRIA; TÉCNCO SUPERIOR EN 

IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y 
MEDICINA NUCLEAR 

Curso: PRIMERO 

Referente Europeo del Ciclo: CINE-5b. 
 

Familia Profesional: SANIDAD 

Duración del ciclo: 2000 H 
Duración del módulo :  130 

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: 

 a) Organizar y gestionar el área de trabajo del técnico dentro del servicio de radioterapia y/o el de radiofísica hospitalaria, según procedimientos 

normalizados y aplicando técnicas de almacenamiento y de control de existencias.  

c) Verificar el funcionamiento de los equipos, aplicando procedimientos de calidad y seguridad. 

e) Elaborar los complementos y accesorios necesarios para la simulación del tratamiento de radioterapia, utilizando los mater iales adecuados. 

f) Aplicar técnicas de asistencia sanitaria inicial, siguiendo los procedimientos técnicos de la unidad.  

h) Realizar la dosimetría clínica mediante la simulación virtual del tratamiento.  



j) Realizar la dosimetría física de los equipos de tratamiento según las condiciones del programa de garantía de calidad. 

k) Aplicar procedimientos de protección radiológica según los protocolos establecidos. 

l) 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. 

 m) 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.  

ñ) Comunicarse con sus iguales, superiores, usuarios 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) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todas las personas», en las actividades profesionales 

incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

En el RD del Título TÉCNICO SUPERIOR EN RADIOTERAPIA Y DOSIMETRIA  se especifican por módulo los resultados de aprendizaje propios. 

Para este módulo los Resultados de aprendizaje son: 

1. Identifica el ámbito de trabajo, relacionándolo con la estructura del sector sanitario. 

2. Aplica los protocolos de acogida del paciente en la unidad de diagnóstico o tratamiento según el plan de actuación que hay que desarrollar. 

3. Aplica técnicas de comunicación y apoyo psicológico, identificando las características de las personas. 

4. Observa parámetros físico-clínicos, relacionándolos con el estado general del paciente. 

5. Realiza los procedimientos de preparación del paciente para aplicar la técnica de exploración o el tratamiento prescrito, actuando de acuerdo al 

protocolo descrito por la unidad. 

6. Resuelve contingencias en equipos y dispositivos que porta el paciente, en función de la técnica de exploración y del protocolo de la unidad. 

7. Aplica técnicas de administración de contrastes y radiofármacos, relacionándolas con la vía de administración según protocolo de la unidad. 

8. Aplica normas de prevención y protección de enfermedades infecciosas identificando los riesgos y las medidas de prevención. 

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

 

 

 



 

 

Los objetivos generales para este módulo son: 

a) Interpretar y cumplimentar documentación sanitaria del servicio de radioterapia, utilizando aplicaciones informáticas para organizar y gestionar el área de 

trabajo. 

b) Aplicar técnicas de almacenamiento en la gestión de existencias orientadas a organizar y gestionar el área de trabajo. 

f) Realizar técnicas de administración de contrastes, según protocolo, para obtener imágenes médicas de calidad. 

i) Reconocer las necesidades de los usuarios para aplicar técnicas de asistencia sanitaria inicial según protocolos de la unidad. 

l) Manejar aplicaciones informáticas para realizar dosimetrías clínicas. 

q) Identificar y actuar ante las emergencias de instalaciones radiactivas para aplicar procedimientos de protección radiológica y técnicas de soporte vital 

básico. 

 COMP. 

a 

COMP. 

c 

COMP. 

e 

COMP. 

f 

COMP. 

h 

COMP. 

j 

COMP. 

k 

COMP. 

l 

COMP. 

m 

COMP. 

ñ 

COMP. 

p 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.1 

 X  X    X   X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.2 
        X X X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.3 
  X      X  X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.4 
 X X X       X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.5 
   X    X X  X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.6 
  X X X       

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.7 
 X    X X  X   

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.8 
      X  X X X 



r) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las 

tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

s) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida 

personal. 

t) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la 

posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.  

u) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización, la coordinación 

de equipos de trabajo y asegurar el uso eficiente de los recursos. 

v) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, 

para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

w) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personal y colectiva, de 

acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.  

y) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de 

la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

La relación entre Objetivos generales alcanzados por el módulo  y resultados de aprendizaje queda reflejada en la siguiente tabla: 
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RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.1 

X X X  X X X X X    X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.2 
     X    X 

X  X X X X X X  X X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.3 
 X   X X X X X X  X X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.4 

  
X   X X X X   X X 

RESULTADO DE 
 X X  X X 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 

CONTENI

DOS 

UNIDADES 

DE 

TRABAJO 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

RELACIONADOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1 U.T 1 1. Identifica el ámbito 

de trabajo, 

relacionándolo con la 

estructura del sector 

sanitario. 

a) Se ha organizado el trabajo teniendo en cuenta la asistencia prevista, los medios, los recursos y las necesidades del 

equipo de trabajo. 

b) Se han definido los rasgos fundamentales del sistema sanitario en España, señalando las particularidades del sistema 

público y privado de asistencia. 

c) Se han descrito las características de las unidades de radiodiagnóstico y medicina nuclear en el sistema sanitario, sus 

funciones y dependencias. 

d) Se han descrito las características de la unidad de radioterapia en el sistema sanitario, sus funciones y dependencias. 

e) Se han identificado las técnicas de gestión de existencias en un servicio de radiodiagnóstico, medicina nuclear y 

radioterapia. 

f) Se han detallado las analogías y diferencias entre unidades de radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia de la 

red pública y privada. 

g) Se han enumerado las funciones y las competencias de este profesional sanitario en las diferentes secciones de unidades 
de radiodiagnóstico y medicina nuclear. 

h) Se han detallado las funciones y competencias de este profesional sanitario en la unidad de radioterapia. 

APRENDIZAJE.5 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.6 
 X X   X X X X   X X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.7 
  X X  X X X X   X X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.8 
  X X  X X X X  X X X 



U.T 2 2. Aplica los protocolos 

de acogida del paciente 

en la unidad de 

diagnóstico o 

tratamiento según el 

plan de actuación que 

hay que desarrollar. 

a) Se han interpretado los documentos de citación y el procedimiento adecuado para realizarla, en función de los 

diferentes tipos de servicios o unidades de diagnóstico. 

b) Se han descrito los datos que identifican al paciente. 

c) Se ha identificado el tipo de exploración o tratamiento que se va a realizar. 

d) Se ha descrito el significado y la estructura de una historia clínica tipo y la secuencia lógica para guardar los 

documentos y las pruebas diagnósticas. 

e) Se han registrado los datos del paciente en la documentación clínica. 

f) Se ha definido la información que hay que entregar al paciente según la técnica que hay que realizar. 

g) Se ha verificado la cumplimentación del consentimiento informado. 

h) Se ha comprobado el cumplimiento de la preparación previa del paciente. 

i) Se ha valorado la importancia de la actitud de confidencialidad y discreción según la legislación vigente en materia de 

protección de datos. 

j) Se ha valorado la importancia de atender las necesidades de los usuarios 

k) Se ha valorado la importancia de la responsabilidad social y de los principios éticos en los procesos de salud. 

BLOQUE 2 

 

 

 U.T 3 

3. Aplica técnicas de 

comunicación y apoyo 

psicológico, 

identificando las 

características de las 

personas 

a) Se han identificado los elementos de la comunicación.  

b) Se han analizado los diferentes tipos de lenguaje, técnicas y estrategias para una buena comunicación. 

c) Se identifican las habilidades personales y sociales que hay que desarrollar para lograr una perfecta comunicación.  

d) Se ha caracterizado el comportamiento de diferentes tipos de usuarios.  

e) Se han identificado posibles circunstancias psicológicas generadoras de disfunción del comportamiento.  

f) Se ha valorado la importancia del apoyo psicológico en las diferentes intervenciones 

g) Se ha determinado la relación de ayuda, sus componentes y las habilidades que hay que desarrollar para poder 

realizarla.  

h) Se ha valorado la importancia de la cortesía, la amabilidad, el respeto, la discreción, la cordialidad y el interés en la 

interrelación con la persona.  

 i) Se han identificado aspectos relativos al género en cuanto a la salud y enfermedad. 

BLOQUE 3  

U.T 4 

 

4. Observa parámetros 

físico-clínicos, 

relacionándolos con el 

estado general del 
paciente. 

a) Se han identificado los parámetros físico-clínicos que hay que observar.  

b) Se han discriminado las actuaciones propias del técnico en el protocolo o plan de emergencias de la unidad.  

c) Se han descrito los procedimientos para evaluar el nivel de consciencia del paciente.  

d) Se han descrito los signos de posibles alteraciones del estado general. 

e) Se han aplicado las técnicas básicas de cuidados en caso de necesidad, siguiendo los protocolos de la unidad. 

f) Se han registrado los signos y síntomas que han resultado de la observación.  

g) Se ha valorado la importancia del orden y la rigurosidad en la observación de los parámetros. 

 

 5. Realiza los a) Se han identificado las características y las condiciones del estado general del paciente.  



U.T 5 procedimientos de 

preparación del paciente 

para aplicar la técnica 

de exploración o el 

tratamiento prescrito, 

actuando de acuerdo al 

protocolo descrito por la 

unidad. 

 b) Se ha valorado el grado de autonomía del paciente 

c) Se han seleccionado las actividades que aseguran el confort y el bienestar del paciente, según el protocolo de actuación.  

d) Se ha definido el posicionamiento del paciente según el protocolo que se va a realizar.  

e) Se han realizado técnicas de movilización o transferencia. 

f) Se han aplicado los principios de ergonomía.  

g) Se han descrito las repercusiones de una movilización y un traslado inadecuados.  

h) Se ha demostrado cortesía, respeto, discreción y comunicación eficaz. 

BLOQUE 4 U.T 6 6. Resuelve 

contingencias en 

equipos y dispositivos 

que porta el paciente, en 

función de la técnica de 

exploración y del 
protocolo de la unidad. 

a) Se han identificado los equipos y dispositivos terapéuticos.  

b) Se han definido las características y las técnicas de utilización de los equipos e instrumentos terapéuticos.  

c) Se han discriminado las actuaciones propias del técnico sobre equipos y dispositivos, según criterios de manipulación.  

d) Se ha comprobado la operatividad de los diferentes equipos y dispositivos utilizados según el protocolo de trabajo 

establecido.  

e) Se han identificado las posibles contingencias en equipos y dispositivos.  

f) Se han identificado procedimientos de resolución de contingencias según protocolos de la unidad.  

U.T 7 7.Aplica técnicas de 

administración de 

contrastes y 

radiofármacos, 

relacionándolas con la 

vía de administración 

según protocolo de la 
unidad 

a) Se han identificado los equipos y dispositivos terapéuticos.  

b) Se han definido las características y las técnicas de utilización de los equipos e instrumentos terapéuticos.  

c) Se han discriminado las actuaciones propias del técnico sobre equipos y dispositivos, según criterios de manipulación.  

d) Se ha comprobado la operatividad de los diferentes equipos y dispositivos utilizados según el protocolo de trabajo 
establecido.  

e) Se han identificado las posibles contingencias en equipos y dispositivos.  

f) Se han identificado procedimientos de resolución de contingencias según protocolos de la unidad.  

g) Se ha seleccionado la dosis adecuada en cada caso.  

h) Se ha realizado la técnica de administración de contraste.  

i) Se han realizado operaciones de administración de la medicación sobre maniquíes de entrenamiento.   

j) Se han descrito las actuaciones que hay que realizar en caso de reacciones adversas.  

k) Se han seleccionado técnicas de soporte vital básico.  

 

 

BLOQUE 5 

 

U.T 8 

8. Aplica normas de 

prevención y protección 

de enfermedades 

infecciosas 

a) Se han identificado las situaciones de riesgo de contaminación.  

b) Se han determinado las medidas preventivas que hay que tomar.  

c) Se ha realizado el lavado de manos sistemático.  

d) Se ha realizado la limpieza y desinfección del material y los equipos.  



identificando los riesgos 

y las medidas de 

prevención. 

e) Se ha eliminado el material desechable y los residuos, aplicando la normativa correspondiente.  

f) Se han empleado las medidas de protección, higiene y seguridad establecidas, tanto para el personal como para el 

paciente. 

 

La distribución de unidades de trabajo en tres evaluaciones es: 

 

TRIMESTRE BLOQUE UNIDADES DE TRABAJO SESIONES 

1º   1 U.T 1  20 

1 U.T 2 20 

2 U.T 3 20 

2º 3 U.T 4 20 

3 U.T 5 10 

3º 4 U.T 6 10 

4 U.T 7 10 

5 U.T 8 20 

 

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 

Estas actividades se utilizarán para: 

a) 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. 

b) Promover el interés de los alumnos por el trabajo que van a realizar. 

Actividades a realizar 

 Realización de una prueba inicial basada en conocimientos básicos para el desarrollo de los contenidos evaluables del módulo 



 Proyección de películas o diapositivas, referentes a ideas básicas para el entendimiento del módulo 

o  situaciones especiales en pacientes con situaciones comprometidas, 

o  movilizaciones especiales, 

o  comunicación visual, 

o  lenguaje de signos… 

 Lectura de textos relacionados con el apoyo psicológico al paciente, trato al paciente con condiciones particulares, etc. 

 Exposición oral por parte del profesor de la importancia de los contenidos que se van a desarrollar. 

 Visitas a centros de radioterapia, y centro hospitalario con departamento de radioterapia. 

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 serán variadas: 

 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 power point, 

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. 

 Realización, por parte del alumno, del protocolo de trabajo seguido en la realización de una técnica en su cuaderno de prácticas. Recogiendo en 

su cuaderno las normas de prevención. 

 Realización de visitas a distintos Centros o Puestos de trabajo relacionados con la profesión, cuando sea necesario. 



 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 

Realizadas en la última fase de la unidad, estarán orientadas a la elaboración de síntesis, esquemas, mapas conceptuales, problemas que se planteen. 

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 según en el anexo I del RD del Título para el módulo de  Atención técnico sanitaria al paciente. 

 

 



CICLO FORMATIVO______________________________________________________________________________ MODULO PROFESIONAL_______________________________________________________________________ 

ALUMNO/A_______________________________________________________________________________________________ 

 
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 

 

1. Identifica el 

ámbito de trabajo, 

relacionándolo con 

la estructura del 

sector sanitario. 

a) Se ha organizado el 

trabajo teniendo en 

cuenta la asistencia 

prevista, los medios, 

los recursos y las 

necesidades del 

equipo de trabajo. 

Organiza el trabajo 

sin tener en cuenta 

el resto de factores 

Organiza el 

trabajo teniendo  

en cuenta algunos 

factores 

Organiza el 

trabajo sin 

teniendo cuenta 

los factores más 

importantes  

Organiza el trabajo sin 

teniendo en cuenta 

todos los factores 

10 Pruebas prácticas 

individuales 

U.T 1 

b) Se han definido los 

rasgos fundamentales 

del sistema sanitario 

en España, señalando 

las particularidades 
del sistema público y 

privado de asistencia. 

Define los rasgos  

del Sistema 

Sanitario 

Define los rasgos 

fundamentales del 

sistema sanitario 

en España,  

Define los rasgos 

fundamentales del 

sistema sanitario 

en España, 

señalando algunas 
particularidades 

del sistema 

público y privado 

de asistencia. 

Define los rasgos 

fundamentales del 

sistema sanitario en 

España, señalando las 

particularidades del 
sistema público y 

privado de asistencia. 

5 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T 1 

c) Se han descrito las 

características de las 

unidades de 

radiodiagnóstico y 

medicina nuclear en 

el sistema sanitario, 

sus funciones y 

dependencias. 

Describe las 

características de 

las unidades de 

radiodiagnóstico  

Describe las 

características de 

las unidades de 

radiodiagnóstico y 

medicina nuclear  

Describe las 

características de 

las unidades de 

radiodiagnóstico y 

medicina nuclear 

en el sistema 

sanitario,  

Describe las 

características de las 

unidades de 

radiodiagnóstico y 

medicina nuclear en el 

sistema sanitario, sus 

funciones y 

dependencias 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T 1 

d) Se han descrito las 

características de la 

unidad de radioterapia 

en el sistema 

sanitario, sus 

funciones y 

dependencias. 

Cita algunas  

características de 

la unidad de 

radioterapia en el 

sistema sanitario,  

Describe  las 

características de 

la unidad de 

radioterapia en el 

sistema sanitario,  

Describe las 

características de 

la unidad de 

radioterapia en el 

sistema sanitario, 

enumera algunas 

de sus funciones  

Describe las 

características de la 

unidad de radioterapia 

en el sistema 

sanitario, sus 

funciones y 

dependencias 

15 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T 1 



e) Se han identificado 

las técnicas de gestión 

de existencias en un 

servicio de 

radiodiagnóstico, 

medicina nuclear y 

radioterapia. 

Cita técnicas de 

gestión de 

existencias en un 

servicio de 

radiodiagnóstico, 

medicina nuclear y 

radioterapia. 

Identifica pocas l 

técnicas de 

gestión de 

existencias en un 

servicio de 

radiodiagnóstico, 

medicina nuclear 

y radioterapia. 

Identifica algunas 

técnicas de 

gestión de 

existencias en un 

servicio de 

radiodiagnóstico, 

medicina nuclear 

y radioterapia. 

Identifica las técnicas 

de gestión de 

existencias en un 

servicio de 

radiodiagnóstico, 

medicina nuclear y 

radioterapia. 

20 Técnicas de 

observación: 

Realización de 

simulación 

U.T 1 

f) Se han detallado las 

analogías y 

diferencias entre 

unidades de 
radiodiagnóstico, 

medicina nuclear y 

radioterapia de la red 

pública y privada. 

Cita pocas 

analogías y 

diferencias entre 

unidades de 
radiodiagnóstico,  

Cita algunas 

analogías y 

diferencias entre 

unidades de 
radiodiagnóstico, 

medicina nuclear 

y radioterapia de 

la red pública y 

privada. 

Detalla algunas 

analogías y 

diferencias entre 

unidades de 
radiodiagnóstico, 

medicina nuclear 

y radioterapia de 

la red pública y 

privada. 

Detalla todas las 

analogías y 

diferencias entre 

unidades de 
radiodiagnóstico, 

medicina nuclear y 

radioterapia de la red 

pública y privada. 

15 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T 1 

g) Se han enumerado 

las funciones y las 

competencias de este 

profesional sanitario 

en las diferentes 

secciones de unidades 

de radiodiagnóstico y 

medicina nuclear. 

Cita muy pocas 

funciones y 

competencias del  

técnico de rayos en 

las diferentes 

secciones de 

unidades de 

radiodiagnóstico y 

medicina nuclear. 

Cita pocas 

funciones y 

competencias del  

técnico de rayos 

en las diferentes 

secciones de 

unidades de 

radiodiagnóstico y 

medicina nuclear. 

Enumera 

funciones y 

competencias del 

técnico de rayos 

en las diferentes 

secciones de 

unidades de 

radiodiagnóstico y 

medicina nuclear. 

Enumera todas las 

funciones y las 

competencias del 

técnico de rayos en las 

diferentes secciones 

de unidades de 

radiodiagnóstico y 

medicina nuclear. 

10 Practicas simuladas. o 

ejercicios prácticos 

U.T 1 

h) Se han detallado 

las funciones y 

competencias de este 

profesional sanitario 

en la unidad de 
radioterapia. 

Cita muy pocas 

funciones y 

competencias del  

técnico de rayos en 

la unidad de 
radioterapia 

Cita pocas 

funciones y 

competencias del   
del  técnico de 

rayos en la unidad 
de radioterapia 

Enumera 

funciones y 

competencias  del  

técnico de rayos 

en la unidad de 
radioterapia 

Enumera todas las 

funciones y las 

competencias  del  

técnico de rayos en la 

unidad de 
radioterapia. 

15 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T 1 

2. Aplica los 

protocolos de 

acogida del 

paciente en la 

unidad de 

diagnóstico o 

tratamiento según 

el plan de 

actuación que hay 

que desarrollar. 

a) Se han interpretado 

los documentos de 

citación y el 
procedimiento 

adecuado para 

realizarla, en función 

de los diferentes tipos 

de servicios o 

unidades de 

diagnóstico. 

Interpreta muy 

pocos documentos 

de citación y no 
conoce  

procedimiento 

adecuado para 

realizarla, en 

función de los 

diferentes tipos de 

servicios o 

Interpreta muy 

pocos documentos 

de citación y 
conoce  

procedimiento 

adecuado para 

realizarla, en 

función de los 

diferentes tipos de 

servicios o 

Interpreta los 

documentos de 

citación y no 
conoce  

procedimiento 

adecuado para 

realizarla, en 

función de los 

diferentes tipos de 

servicios o 

Interpreta los 

documentos de 

citación y el 
procedimiento 

adecuado para 

realizarla, en función 

de los diferentes tipos 

de servicios o 

unidades de 

diagnóstico 

20 Exposición oral, 

disertación oral, 

argumentaciones 
orales 

U.T.2 



unidades de 

diagnóstico 

unidades de 

diagnóstico 

unidades de 

diagnóstico 

b) Se han descrito los 

datos que identifican 

al paciente. 

Cita muy pocos 

datos que 

identifican al 

paciente 

Cita pocos datos 

que identifican al 

paciente 

Describe  datos 

que identifican al 

paciente. 

Describe todos los 

datos que identifican 

al paciente. 

5 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T.2 

c) Se ha identificado 

el tipo de exploración 

o tratamiento que se 

va a realizar. 

Conoce tipos de 

exploración o 

tratamiento pero 

no cuando se 

deben realizar. 

Identificado el 

tipo de 

exploración o 

tratamiento pero 

no cuando se debe 

realizar. 

Identifica tipos de 

exploración o 

tratamiento que se 

va a realizar. 

Identifica el tipo de 

exploración o 

tratamiento que se va 

a realizar en cada 

situación 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T.2 

d) Se ha descrito el 

significado y la 

estructura de una 

historia clínica tipo y 

la secuencia lógica 

para guardar los 

documentos y las 

pruebas diagnósticas. 

Identifica una 

historia clínica 

tipo. 

Describe  el 

significado y la 

estructura de una 

historia clínica 

tipo  

Describe el 

significado y la 

estructura de una 

historia clínica 

tipo y cita parte de  

la secuencia 

lógica para 

guardar los 
documentos y las 

pruebas 

diagnósticas. 

Describe  el 

significado y la 

estructura de una 

historia clínica tipo y 

la secuencia lógica 

para guardar los 

documentos y las 

pruebas diagnósticas. 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T.2 

e) Se han registrado 
los datos del paciente 

en la documentación 

clínica. 

Registra muy 
pocos datos del 

paciente en la 

documentación 

clínica. 

Registra pocos 
datos del paciente 

en la 

documentación 

clínica. 

Registra algunos 
datos del paciente 

en la 

documentación 

clínica. 

Registra todos los 
datos del paciente en 

la documentación 

clínica. 

10 Practicas simuladas. o 
ejercicios prácticos 

U.T.2 

f) Se ha definido la 

información que hay 

que entregar al 

paciente según la 

técnica que hay que 

realizar. 

 Define parte de la 

información que 

hay que entregar al 

paciente sin 

relacionarla con la 

técnica que hay 

que realizar. 

Define la 

información que 

hay que entregar 

al paciente sin 

relacionarla con la 

técnica que hay 

que realizar. 

Define la 

información que 

hay que entregar 

al paciente 

relacionándola en 

algunos casos con  

la técnica que hay 

que realizar. 

Define la información 

que hay que entregar 

al paciente según la 

técnica que hay que 

realizar. 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T.2 

g) Se ha verificado la 

cumplimentación del 

consentimiento 

informado. 

Conoce como 

cumplimentar el 

consentimiento 

informado. 

Verifica la 

cumplimentación 

del 

consentimiento 

informado de 

forma muy 

Verifica la 

cumplimentación 

del 

consentimiento 

informado de 

forma incompleta 

Verifica la 

cumplimentación del 

consentimiento 

informado de forma 

muy completa 

 

10 Practicas simuladas. o 

ejercicios prácticos 

U.T.2 



incompleta  

h) Se ha comprobado 

el cumplimiento de la 

preparación previa del 

paciente. 

Conoce como se 

debe ser la 

preparación previa 

del paciente de 

forma incompleta 

Conoce como se 

debe ser la 

preparación previa 

del paciente  

Comprueba el 

cumplimiento de 

la preparación 

previa del 

paciente de forma 

incompleta 

Comprueba el 

cumplimiento de la 

preparación previa del 

paciente de forma 

completa 

10 Practicas simuladas. o 

ejercicios prácticos 

U.T.2 

i) Se ha valorado la 

importancia de la 

actitud de 

confidencialidad y 

discreción según la 

legislación vigente en 

materia de protección 

de datos. 

Conoce el deber de 

confidencialidad y 

discreción según la 

legislación vigente 

en materia de 

protección de 

datos. 

 Valora la 

importancia de la 

actitud de 

confidencialidad y 

discreción pero no 

conoce lo 

determinado en la 

legislación 

vigente en materia 
de protección de 

datos. 

Valora la 

importancia de la 

actitud de 

confidencialidad y 

discreción según 

la legislación sin 

tener en cuenta la 

Ley de protección 

de datos 

Valora la importancia 

de la actitud de 

confidencialidad y 

discreción según la 

legislación vigente en 

materia de protección 

de datos. 

5 Técnicas de 

observación; 

Exposición oral 

 

U.T.2 

j) Se ha valorado la 

importancia de 
atender las 

necesidades de los 

usuarios 

Conoce las 

necesidades de los 
usuarios 

Se ha valorado la 

importancia de 
atender a los 

usuarios 

Valora la 

importancia de 
atender parte de 

las necesidades de 

los usuarios 

Valora la importancia 

de atender las 
necesidades de los 

usuarios 

5 Técnicas de 

observación: 
Exposición oral 

U.T.2 

k) Se ha valorado la 
importancia de la 

responsabilidad social 

y de los principios 

éticos en los procesos 

de salud. 

Conoce la 
responsabilidad 

social y  los 

principios éticos en 

los procesos de 

salud. 

Valora la 
importancia de la 

responsabilidad 

social  

Valora la 
importancia de la 

responsabilidad 

social y olvida los 

principios éticos 

en los procesos de 

salud. 

Valora la importancia 
de la responsabilidad 

social y de los 

principios éticos en 

los procesos de salud. 

5 Técnicas de 
observación: 

Exposición oral 

U.T.2 

3. Aplica técnicas 

de comunicación y 

apoyo psicológico, 

identificando las 

características de 

las personas 

a) Se han identificado 

los elementos de la 

comunicación.  

Conoce los 

elementos de la 

comunicación 

Identifica pocos 

elementos de la 

comunicación 

Identifica algunos 

elementos de la 

comunicación 

Identifica los 

elementos de la 

comunicación 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T.3 

b) Se han analizado 

los diferentes tipos de 

lenguaje, técnicas y 

estrategias para una 

buena comunicación. 

Conoce tipos de 

lenguaje, técnicas 

y estrategias para 

una buena 

comunicación. 

Identifica los 

diferentes tipos de 

lenguaje, técnicas 

y estrategias para 

una buena 

comunicación. 

Analiza algunos 

tipos de lenguaje, 

técnicas y 

estrategias para 

una buena 

comunicación. 

Analiza los diferentes 

tipos de lenguaje, 

técnicas y estrategias 

para una buena 

comunicación. 

10 Practicas simuladas. o 

ejercicios prácticos 

 

c) Se identifican las 

habilidades 

Conoce las 

habilidades 

Identifica pocas 

de las habilidades 

Identifica algunas 

de las habilidades 

Identifica todas las 

habilidades personales 

20 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

U.T.3 



personales y sociales 

que hay que 

desarrollar para lograr 

una perfecta 

comunicación.  

personales y 

sociales que hay 

que desarrollar 

para lograr una 

perfecta 

comunicación. 

personales y 

sociales que hay 

que desarrollar 

para lograr una 

perfecta 

comunicación. 

personales y 

sociales que hay 

que desarrollar 

para lograr una 

perfecta 

comunicación. 

y sociales que hay que 

desarrollar para lograr 

una perfecta 

comunicación. 

individuales 

d) Se ha caracterizado 

el comportamiento de 

diferentes tipos de 

usuarios.  

Caracteriza el 

comportamiento de 

diferentes tipos de 

usuarios de forma 

imprecisa 

Caracteriza el 

comportamiento 

de diferentes tipos 

de usuarios de 

forma muy 

somera 

Caracteriza el 

comportamiento 

de diferentes tipos 

de usuarios 

Caracteriza el 

comportamiento de 

diferentes tipos de 

usuarios de forma 

precisa 

10 Técnicas de 

observación: 

Exposición oral 

U.T.3 

e) Se han identificado 

posibles 

circunstancias 

psicológicas 
generadoras de 

disfunción del 

comportamiento.  

Conoce algunas 

circunstancias 

psicológicas 

generadoras de 
disfunción del 

comportamiento 

Identifica algunas 

circunstancias 

psicológicas 

generadoras de 
disfunción del 

comportamiento 

Identifica algunas 

circunstancias 

psicológicas 

generadoras de 
disfunción del 

comportamiento 

Identifica las posibles 

circunstancias 

psicológicas 

generadoras de 
disfunción del 

comportamiento 

20 Practicas simuladas. o 

ejercicios prácticos 

U.T.3 

f) Se ha valorado la 
importancia del apoyo 

psicológico en las 

diferentes 

intervenciones 

Conoce la 
importancia del 

apoyo psicológico 

en algunas 

intervenciones 

Valora la 
importancia del 

apoyo psicológico 

en pocas 

intervenciones 

Se ha valorado la 
importancia del 

apoyo psicológico 

en algunas 

intervenciones 

Valora la importancia 
del apoyo psicológico 

en las diferentes 

intervenciones 

5 Técnicas de 
observación: 

Exposición oral 

U.T.3 

g) Se ha determinado 

la relación de ayuda, 

sus componentes y las 

habilidades que hay 

que desarrollar para 

poder realizarla.  

Conoce la relación 

de ayuda, sus 

componentes y las 

habilidades que 

hay que desarrollar 

para poder 

realizarla. 

Determina la 

relación de ayuda, 

sus componentes 

Desconoce las 

habilidades que 

hay que 

desarrollar para 

poder realizarla. 

Determina la 

relación de ayuda, 

sus componentes 

Conoce las 

habilidades que 

hay que 

desarrollar para 

poder realizarla. 

Determina la relación 

de ayuda, sus 

componentes y las 

habilidades que hay 

que desarrollar para 

poder realizarla. 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T.3 

h) Se ha valorado la 

importancia de la 

cortesía, la 

amabilidad, el 

respeto, la discreción, 

la cordialidad y el 

interés en la 
interrelación con la 

persona.  

Conoce la 

importancia de la 

cortesía, la 

amabilidad, el 

respeto, la 

discreción, la 

cordialidad No le 
da importancia al 

interés en la 

interrelación con la 

Valora la 

importancia de la 

cortesía, la 

amabilidad, el 

respeto, la 

discreción, la 

cordialidad y Pero 
no el interés en la 

interrelación con 

la persona. 

Valora la 

importancia de la 

cortesía, la 

amabilidad, el 

respeto, la 

discreción, la 

cordialidad y 
conoce el interés 

en la interrelación 

con la persona. 

Valora la importancia 

de la cortesía, la 

amabilidad, el respeto, 

la discreción, la 

cordialidad y el 

interés en la 

interrelación con la 
persona. 

5 Técnicas de 

observación: 

Exposición oral 

U.T.3 



persona. 

 i) Se han identificado 

aspectos relativos al 

género en cuanto a la 

salud y enfermedad. 

Identifica muy 

pocos aspectos 

relativos al género 

en cuanto a la 

salud y 

enfermedad 

Identifica pocos 

aspectos relativos 

al género en 

cuanto a la salud y 

enfermedad 

Identifica algunos 

aspectos relativos 

al género en 

cuanto a la salud y 

enfermedad 

Identifica todos los 

aspectos relativos al 

género en cuanto a la 

salud y enfermedad 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T.3 

4. Observa 

parámetros físico-

clínicos, 

relacionándolos 

con el estado 

general del 

paciente.4 

a) Se han identificado 

los parámetros físico-

clínicos que hay que 

observar. 

Identifica muy 

pocos parámetros 

físico-clínicos de 

los que hay que 

observar. 

Identifica pocos 

parámetros físico-

clínicos de los que 

hay que observar. 

Identifica algunos 

parámetros físico-

clínicos de los que 

hay que observar. 

Identifica todos los 

parámetros físico-

clínicos que hay que 

observar. 

20 Practicas simuladas o 

ejercicios prácticos 

U.T 4 

b) Se han 

discriminado las 

actuaciones propias 

del técnico en el 

protocolo o plan de 

emergencias de la 

unidad. 

Discrimina muy 

pocas de las 

actuaciones 

propias del técnico 

en el protocolo o 

plan de 

emergencias de la 

unidad. 

Discrimina pocas 

de las actuaciones 

propias del 

técnico en el 

protocolo o plan 

de emergencias de 

la unidad. 

Discrimina 

algunas de las 

actuaciones 

propias del 

técnico en el 

protocolo o plan 

de emergencias de 

la unidad. 

Discrimina todas las 

actuaciones propias 

del técnico en el 

protocolo o plan de 

emergencias de la 

unidad. 

15 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T 4 

c) Se han descrito los 

procedimientos para 

evaluar el nivel de 

consciencia del 
paciente. 

Describe muy 

pocos 

procedimientos 

para evaluar el 
nivel de 

consciencia del 

paciente 

Describe  pocos 

procedimientos 

para evaluar el 

nivel de 
consciencia del 

paciente 

Describe  algunos 

procedimientos 

para evaluar el 

nivel de 
consciencia del 

paciente 

Describe todo los 

procedimientos para 

evaluar el nivel de 

consciencia del 
paciente 

15 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T 4 

d) Se han descrito los 
signos de posibles 

alteraciones del 

estado general. 

Describe muy 
pocos de  los 

signos de posibles 

alteraciones del 

estado general. 

Describe  pocos 
de  los signos de 

posibles 

alteraciones del 

estado general 

Describe algunos 
de  los signos de 

posibles 

alteraciones del 

estado general 

Describe todos los 
signos de posibles 

alteraciones del estado 

general 

15 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 

individuales 

U.T 4 

e) Se han aplicado las 

técnicas básicas de 

cuidados en caso de 

necesidad, siguiendo 

los protocolos de la 

unidad. 

Aplica muy pocas 

de  las técnicas 

básicas de 

cuidados en caso 

de necesidad, 

siguiendo los 

protocolos de la 

unidad. 

Aplica pocas de  

las técnicas 

básicas de 

cuidados en caso 

de necesidad, 

siguiendo los 

protocolos de la 

unidad. 

Aplica algunas de  

las técnicas 

básicas de 

cuidados en caso 

de necesidad, 

siguiendo los 

protocolos de la 

unidad. 

 

Aplica todas   las 

técnicas básicas de 

cuidados en caso de 

necesidad, siguiendo 

los protocolos de la 

unidad. 

20 Practicas simuladas o 

ejercicios prácticos 

U.T 4 

f) Se han registrado Registra muy Registra pocos de Registra algunos Registra todos los 10 Practicas simuladas o U.T 4 



los signos y síntomas 

que han resultado de 

la observación. 

pocos de los signos 

y síntomas que han 

resultado de la 

observación. 

los signos y 

síntomas que han 

resultado de la 

observación. 

de los signos y 

síntomas que han 

resultado de la 

observación. 

signos y síntomas que 

han resultado de la 

observación. 

ejercicios prácticos 

g) Se ha valorado la 

importancia del orden 

y la rigurosidad en la 

observación de los 

parámetros. 

 

Valora muy poco 

la importancia del 

orden y la 

rigurosidad en la 

observación de los 

parámetros 

Valora  poco la 

importancia del 

orden y la 

rigurosidad en la 

observación de los 

parámetros 

Valora 

escasamente la 

importancia del 

orden y la 

rigurosidad en la 

observación de los 

parámetros 

Valora la importancia 

del orden y la 

rigurosidad en la 

observación de los 

parámetros 

5 Técnicas de 

observación: 

Exposición oral 

U.T 4 

5. Realiza los 

procedimientos de 

preparación del 

paciente para 

aplicar la técnica 

de exploración o el 

tratamiento 

prescrito, actuando 

de acuerdo al 

protocolo descrito 

por la unidad. 

a) Se han identificado 

las características y 

las condiciones del 

estado general del 

paciente.  

Identifica muy 

pocas de las 

características y las 

condiciones del 

estado general del 
paciente. 

Identifica pocas 

de las 

características y 

las condiciones 

del estado general 
del paciente. 

Identifica algunas 

de las 

características y 

las condiciones 

del estado general 
del paciente. 

Identifica todas  las 

características y las 

condiciones del estado 

general del paciente. 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T.5 

 b) Se ha valorado el 

grado de autonomía 

del paciente 

Valora muy mal el 

grado de 

autonomía del 
paciente 

Valora incompleto 

el grado de 

autonomía del 
paciente 

Valora bien el 

grado de 

autonomía del 
paciente 

Valora completamente 

el grado de autonomía 

del paciente 

5 Técnicas de 

observación: 

Exposición oral 

U.T.5 

c) Se han 

seleccionado las 

actividades que 
aseguran el confort y 

el bienestar del 

paciente, según el 

protocolo de 

actuación.  

Selecciona muy 

pocas de  las 

actividades que 
aseguran el confort 

y el bienestar del 

paciente, según el 

protocolo de 

actuación. 

Selecciona pocas 

de  las actividades 

que aseguran el 
confort y el 

bienestar del 

paciente, según el 

protocolo de 

actuación. 

Selecciona 

algunas de  las 

actividades que 
aseguran el 

confort y el 

bienestar del 

paciente, según el 

protocolo de 

actuación. 

Selecciona todas  las 

actividades que 

aseguran el confort y 
el bienestar del 

paciente, según el 

protocolo de 

actuación. 

20 Practicas simuladas o 

ejercicios prácticos 

U.T.5 

d) Se ha definido el 

posicionamiento del 

paciente según el 

protocolo que se va a 

realizar.  

No ha define el 

posicionamiento 

del paciente según 

el protocolo que se 

va a realizar. 

Define el 

posicionamiento 

del paciente de 

forma no 

completa según el 

protocolo que se 

va a realizar. 

Define el 

posicionamiento 

del paciente según 

el protocolo que 

se va a realizar. 

Define el 

posicionamiento del 

paciente según el 

protocolo que se va a 

realizar de forma 

exacta y correcta 

15 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T.5 

e) Se han realizado 

técnicas de 

movilización o 

transferencia. 

Realiza muy pocas 

técnicas de 

movilización o 

transferencia. 

Realiza pocas 

técnicas de 

movilización o 

transferencia 

Realiza algunas 

técnicas de 

movilización o 

transferencia 

Realiza todas las 

técnicas de 

movilización o 

transferencia 

15 Practicas simuladas o 

ejercicios prácticos 

U.T.5 



f) Se han aplicado los 

principios de 

ergonomía.  

Aplica muy pocos 

de los principios 

de ergonomía. 

Aplica pocos 

principios de 

ergonomía 

Aplica algunos de 

los principios de 

ergonomía 

Aplica todos los 

principios de 

ergonomía 

10 Técnicas de 

observación: 

Exposición oral 

U.T.5 

g) Se han descrito las 

repercusiones de una 

movilización y un 

traslado inadecuados.  

Describe muy mal 

las repercusiones 

de una 

movilización y un 

traslado 

inadecuados 

Describe las 

repercusiones de 

una movilización 

pero las de un 

traslado 

inadecuado 

Describe las 

repercusiones de 

una movilización 

y un traslado 

inadecuados de 

forma incompleta 

Describe las 

repercusiones de una 

movilización y un 

traslado inadecuados 

de forma correcta 

20 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T.5 

h) Se ha demostrado 

cortesía, respeto, 

discreción y 

comunicación eficaz. 

Demuestra escasa 

cortesía, respeto, 

discreción y 

comunicación 

eficaz 

Demuestra leve 

cortesía, respeto, 

discreción y 

comunicación 

eficaz 

Demuestra 

cortesía, respeto, 

discreción y 

comunicación 

eficaz 

Demuestra escasa 

cortesía, respeto, 

discreción y 

comunicación eficaz 

de forma muy 

completa y correcta 

5 Técnicas de 

observación: 

Exposición oral 

U.T.5 

6. Resuelve 

contingencias en 

equipos y 

dispositivos que 

porta el paciente, 

en función de la 

técnica de 

exploración y del 

protocolo de la 

unidad 

a) Se han identificado 

los equipos y 

dispositivos 

terapéuticos.  

Identifica muy 

pocos de  los 

equipos y 

dispositivos 

terapéuticos. 

Identifica pocos 

de  los equipos y 

dispositivos 

terapéuticos 

Identifica algunos 

de  los equipos y 

dispositivos 

terapéuticos 

Identifica  los equipos 

y dispositivos 

terapéuticos 

correctamente 

20 Practicas simuladas o 

ejercicios prácticos 

U.T.6 

b) Se han definido las 

características y las 

técnicas de utilización 

de los equipos e 
instrumentos 

terapéuticos.  

Define muy pocas 

de las 

características y las 

técnicas de 
utilización de los 

equipos e 

instrumentos 

terapéuticos. 

Define pocas de 

las características 

y las técnicas de 

utilización de los 
equipos e 

instrumentos 

terapéuticos. 

Define algunas de 

las características 

y las técnicas de 

utilización de los 
equipos e 

instrumentos 

terapéuticos. 

Define todas las 

características y las 

técnicas de utilización 

de los equipos e 
instrumentos 

terapéuticos. 

20 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T.6 

c) Se han 

discriminado las 

actuaciones propias 

del técnico sobre 

equipos y 

dispositivos, según 

criterios de 

manipulación.  

Discrimina muy 

pocas de  las 

actuaciones 

propias del técnico 

sobre equipos y 

dispositivos, según 

criterios de 

manipulación. 

Discrimina pocas 

de  las actuaciones 

propias del 

técnico sobre 

equipos y 

dispositivos, 

según criterios de 

manipulación. 

Discrimina 

algunas de  las 

actuaciones 

propias del 

técnico sobre 

equipos y 

dispositivos, 

según criterios de 

manipulación. 

Discrimina todas  las 

actuaciones propias 

del técnico sobre 

equipos y 

dispositivos, según 

criterios de 

manipulación. 

10 Técnicas de 

observación: 

Exposición oral 

U.T.6 

d) Se ha comprobado 

la operatividad de los 

diferentes equipos y 

dispositivos utilizados 

según el protocolo de 

Comprueba muy 

mal la operatividad 

de los diferentes 

equipos y 

dispositivos 

Comprueba mal la 

operatividad de 

los diferentes 

equipos y 

dispositivos 

Comprueba de 

forma incompleta 

la operatividad de 

los diferentes 

equipos y 

Comprueba 

correctamente la 

operatividad de los 

diferentes equipos y 

dispositivos utilizados 

10 Técnicas de 

observación: 

Exposición oral 

U.T.6 



trabajo establecido.  utilizados según el 

protocolo de 

trabajo establecido 

utilizados según el 

protocolo de 

trabajo 

establecido 

dispositivos 

utilizados según el 

protocolo de 

trabajo 

establecido 

según el protocolo de 

trabajo establecido 

e) Se han identificado 

las posibles 

contingencias en 

equipos y 

dispositivos.  

Identifica muy 

pocas de  las 

posibles 

contingencias en 

equipos y 

dispositivos 

Identifica pocas 

de  las posibles 

contingencias en 

equipos y 

dispositivos 

Identifica algunas 

de  las posibles 

contingencias en 

equipos y 

dispositivos 

Identifica las posibles 

contingencias en 

equipos y dispositivos 

de forma correcta 

20 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T.6 

f) Se han identificado 

procedimientos de 

resolución de 

contingencias según 

protocolos de la 
unidad.  

Identifica muy 

pocos 

procedimientos de 

resolución de 

contingencias 
según protocolos 

de la unidad. 

Identifica pocos 

procedimientos de 

resolución de 

contingencias 

según protocolos 
de la unidad. 

Identifica algunos 

procedimientos de 

resolución de 

contingencias 

según protocolos 
de la unidad. 

Identifica todos los 

procedimientos de 

resolución de 

contingencias según 

protocolos de la 
unidad. 

20 Practicas simuladas o 

ejercicios prácticos 

U.T.6 

7. Aplica técnicas 

de administración 

de contrastes y 

radiofármacos, 

relacionándolas 

con la vía de 

administración 

según protocolo de 

la unidad  

a) Se han identificado 

los diferentes tipos de 
contrastes y 

radiofármacos  

Identifica los 

diferentes tipos de 
contrastes 

cometiendo 3 o 

más fallos. 

Identifica los 

diferentes tipos de 
contrastes 

cometiendo 2 

fallos 

Identifica los 

diferentes tipos de 
contrastes  

cometiendo 1 

fallo. 

Identifica los 

diferentes tipos de 
contrastes  

cometiendo 0 fallos 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T 7 

b) Se han descrito las 
propiedades, las 

interacciones y los 

principales riesgos 

asociados a los 

compuestos de 

contraste. 

Describe las 
propiedades 

interacciones y 

principales riesgos 

de los contrastes 

con 3 o más fallos. 

Describe las 
propiedades 

interacciones y 

principales riesgos 

de los contrastes 

con 2 fallos. 

Describe las 
propiedades 

interacciones y 

principales riesgos 

de los contrastes  

con 1 fallos. 

Describe las 
propiedades 

interacciones y 

principales riesgos de 

los contrastes con 0 

fallos. 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T 7 

c) Se han definido las 

complicaciones y 

contraindicaciones de 

su uso. 

Define las 

complicaciones y 

contraindicaciones 

con 3 o más fallos 

Define las 

complicaciones y 

contraindicaciones 

con 2 fallos 

Define las 

complicaciones y 

contraindicaciones 

con 1 fallos 

Define las 

complicaciones y 

contraindicaciones 

con 0 fallos 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T 7 

d) Se ha informado al 

paciente y se han 

comprobado los 

antecedentes 

alérgicos. 

Informa al paciente 

y comprueba 

alergias con 3 o 

más fallos 

Informa al 

paciente y 

comprueba 

alergias con 2 

fallos 

Informa al 

paciente y 

comprueba 

alergias con 1 

fallo. 

Informa al paciente y 

comprueba alergias 

con 0 fallos 

10 Practicas simuladas. 

o ejercicios 

prácticos. 

U.T 7 

e) Se han enumerado 

las diferentes vías de 

Enumera las 

diferentes vías de 

Enumera las 

diferentes vías de 

Enumera las 

diferentes vías de 

Enumera las 

diferentes vías de 

5 Exposición oral, 

disertación oral, 

U.T 7 



administración de 

contrastes. 

administración de 

contrastes con 3 o 

más fallos. 

administración de 

contrastes con 2 

fallos. 

administración de 

contrastes con 1 

fallo. 

administración de 

contrastes con 0 

fallos. 

argumentaciones 

orales. 

f) Se ha preparado el 

material y la zona de 

intervención. 

Prepara el material 

y la zona de 

intervención 

cometiendo 3 o 

más fallos 

Prepara el 

material y la zona 

de intervención 

cometiendo 2 

fallos 

Prepara el 

material y la zona 

de intervención 

cometiendo 1 

fallo. 

Prepara el material y 

la zona de 

intervención sin fallos 

10 Practicas simuladas. 

o ejercicios 

prácticos. 

U.T 7 

g) Se ha seleccionado 

la dosis adecuada en 

cada caso.  

Selecciona la dosis 

adecuada en cada 

caso cometiendo 3 

o más fallos 

Selecciona la 

dosis adecuada en 

cada caso 

cometiendo 2 

fallos 

Selecciona la 

dosis adecuada en 

cada caso 

cometiendo 1 

fallo. 

Selecciona la dosis 

adecuada en cada caso 

cometiendo sin fallos 

10 Practicas simuladas. 

o ejercicios 

prácticos. 

U.T 7 

h) Se ha realizado la 

técnica de 

administración de 

contraste.  

Realiza la técnica 

cometiendo 3 o 

más fallos   

Realiza la técnica 

cometiendo 2 

fallos 

Realiza la técnica 

cometiendo 1 

fallo. 

Realiza la técnica sin 

fallos. 

10 Practicas simuladas. 

o ejercicios 

prácticos. 

U.T 7 

i) Se han realizado 

operaciones de 

administración de la 

medicación sobre 

maniquíes de 

entrenamiento.   

Realiza 

operaciones de 

administración de 

contrastes sobre 

maniquíes de 

entrenamiento con 

3 o más fallos 

Realiza 

operaciones de 

administración de 

contrastes sobre 

maniquíes de 

entrenamiento con 

2 fallos 

Realiza 

operaciones de 

administración de 

contrastes sobre 

maniquíes de 

entrenamiento con 

1 fallo. 

Realiza operaciones 

de administración de 

contrastes sobre 

maniquíes de 

entrenamiento con 0 

fallos 

10 Practicas simuladas. 

o ejercicios 

prácticos. 

U.T 7 

j) Se han descrito las 

actuaciones que hay 

que realizar en caso 

de reacciones 
adversas.  

Describe las 

actuaciones en 

caso de reacciones 

adversas con 3 o 
más fallos 

Describe las 

actuaciones en 

caso de reacciones 

adversas con 2 
fallos 

Describe las 

actuaciones en 

caso de reacciones 

adversas con 1 
fallo. 

Describe las 

actuaciones en caso de 

reacciones adversas 

con 0 fallos. 

5 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T 7 

k) Se han 

seleccionado técnicas 
de soporte vital 

básico.  

Selecciona 

técnicas de soporte 
vital básico con 3 o 

más fallos 

Selecciona 

técnicas de 
soporte vital 

básico con 2 fallos 

Selecciona 

técnicas de 
soporte vital 

básico con 1 fallo. 

Selecciona técnicas de 

soporte vital básico 
con 0 fallos 

10 Practicas simuladas. 

o ejercicios 

prácticos. 

U.T 7 

8. Aplica normas 

de prevención y 

protección de 

enfermedades 

infecciosas 

identificando los 

riesgos y las 

medidas de 

 

a) Se han identificado 
las situaciones de 

riesgo de 

contaminación.  

 

Identifica las 

situaciones de 
riesgo de 

contaminación con 

3 o más fallos 

Identifica las 

situaciones de 
riesgo de 

contaminación 

con 2 fallos 

Identifica las 

situaciones de 
riesgo de 

contaminación 

con 1 fallo. 

Identifica las 

situaciones de riesgo 
de contaminación con 

0 fallos 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T.8 

 
 

b) Se han 

determinado las 

Determina las 

medidas 

Determina las 

medidas 

Determina las 

medidas 

Determina las 

medidas preventivas 

20 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

 

U.T.8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prevención. medidas preventivas 

que hay que tomar.  

 

preventivas que 

hay que tomar con 

3 o más fallos 

preventivas que 

hay que tomar con  

2 fallos 

preventivas que 

hay que tomar con 

1 fallo. 

que hay que tomar 

con 0 fallos 
individuales  

 

c) Se ha realizado el 

lavado de manos 

sistemático.  

 

Realiza el lavado 

de manos con 3 o 

más fallos 

Realiza el lavado 

de manos con 2 

fallos 

Realiza el lavado 

de manos con 1 

fallo. 

Realiza el lavado de 

manos con 0 fallos 

20 Pruebas prácticas 

individuales 

U.T.8 

 

 

d) Se ha realizado la 

limpieza y 

desinfección del 

material y los 

equipos.  

 

Realiza la limpieza 

y desinfección del 

material y los 

equipos con 3 o 

más fallos. 

Realiza la 

limpieza y 

desinfección del 

material y los 

equipos con 2 

fallos. 

Realiza la 

limpieza y 

desinfección del 

material y los 

equipos con 1 

fallo. 

Realiza la limpieza y 

desinfección del 

material y los equipos 

con 0 fallos. 

20 Practicas simuladas. 

o ejercicios 

prácticos. 

U.T.8 

 

 

e) Se ha eliminado el 

material desechable y 

los residuos, 

aplicando la 

normativa 

correspondiente.  

 

Aplica la 

normativa 

correspondiente 

con 3 o más fallos 

Aplica la 

normativa 

correspondiente 

con 2 fallos 

Aplica la 

normativa 

correspondiente 

con 1 fallo. 

Aplica la normativa 

correspondiente con 0 

fallos. 

20 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T.8 

 

 

f) Se han empleado 

las medidas de 

protección, higiene y 

seguridad 

establecidas, tanto 
para el personal como 

para el paciente. 

Aplica medidas de 

protección, higiene 

y seguridad  con 3 

o más fallos 

Aplica medidas de 

protección, 

higiene y 

seguridad  con 2 

fallos 

Aplica medidas de 

protección, 

higiene y 

seguridad  con 1 

fallo. 

Aplica medidas de 

protección, higiene y 

seguridad  con 0 fallos 

10 Técnicas de 

observación: 

Lista de Cotejo  

(Check-list). 

Registro de 

ocurrencia 

U.T.8 

 

 



EVALUACIÓN ORDINARIA DEL ALUMNADO 

Se seguirá una plantilla en la que figurarán todos los criterios de evaluación detallados en el aparatado anterior, anotando en ella las calificaciones 

aplicando el porcentaje asignado. Al finalizar la evaluación se calculará la media aritmética de 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. 

En cada una UT de la evaluación deberá obtenerse la calificación de 5, para poder realizar la media, si no fuera así la evaluación tendrá calificación 

suspensa  

Para la evaluación final del módulo se calculara la media aritmética de los trimestres teniendo en cuenta a favor del alumno la progresión observada a lo 

largo del curso.  

En caso de obtener calificación negativa en alguna evaluación se realizará en convocatoria ordinaria de Junio la recuperación del trimestre referido.  

Dicha recuperación será personificada para el alumno según los criterios de evaluación no superados, informando previamente al alumno de ellos. 

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/s nueva /s calificación. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DEL ALUMNADO. 

 
La evaluación extraordinaria del módulo se realizará en Septiembre.  

 

Para ello se planificarán dos pruebas que incluirán 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 han sido evaluados en evaluación ordinaria 

mediante: Pruebas teóricas y escritas objetivas individuales y  Exposición oral, disertación oral, argumentaciones orales. 

 

Otra de carácter práctico en la que se evaluarán los criterios de evaluación  cuyos  instrumentos de evaluación han  sido: Trabajos de simulación o  proyectos 

en grupo, Técnicas de observación: Lista de Cotejo, Registro de ocurrencia y Pruebas prácticas individuales. 

 

La calificación de ambas pruebas podrá tener como máximo la calificación de 5 y se le aplicará el porcentaje propio de los criterios de evaluación de carácter 

teórico o práctico según corresponda.  

 

Ambas pruebas se realizarán con carácter independiente y específico por evaluación no superada en convocatoria ordinaria- 



 

Los alumnos con este módulo pendiente realizarán una prueba final única para el módulo en el mes de Marzo, con el fin de que no entorpezca la realización 

de FCT de 2ª curso. 

 

Dicha prueba tendrá las mismas características de la prueba a realizar en convocatoria extraordinaria sin la especificidad por evaluaciones. 

  

Se facilitará al alumno la asistencia a las clases del módulo del curso ordinario para conseguir  la calificación  positiva de los criterios de evaluación del 

módulo, pero no se le garantizará la disponibilidad de un puesto de trabajo en el laboratorio, puestos que estarán ocupados por los alumnos de ese curso. 

 

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 prueba extraordinaria. 

 

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

EVALUACIÓN POSITIVA. 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES 

MÍNIMOS 

1. Identifica el ámbito de trabajo, 

relacionándolo con la estructura del sector 
sanitario. 

Definir los rasgos fundamentales del sistema sanitario 

en España, señalando las particularidades del sistema 
público y privado de asistencia. 

Describir las características de la unidad de 

radioterapia en el sistema sanitario, sus funciones y 

dependencias. 

Enumerar las funciones y las competencias de este 

profesional sanitario en las diferentes secciones de 

unidades de radiodiagnóstico y medicina nuclear 

Detallar las funciones y competencias de este 

profesional sanitario en la unidad de radioterapia. 

Conocer la Gestión de almacenes sanitarios 



Tener nociones de Economía sanitaria 

2. Aplica los protocolos de acogida del 

paciente en la unidad de diagnóstico o 

tratamiento según el plan de  actuación que 

hay que desarrollar. 

Interpretar los documentos de citación y el 

procedimiento adecuado para realizarla, en función de 

los diferentes tipos de servicios o unidades de 

diagnóstico 

Describir los datos que identifican al paciente.  

Identificar el tipo de exploración o tratamiento que se 

va a realizar 

Describir el significado y la estructura de una historia 

clínica tipo y la secuencia lógica para guardar los 

documentos y las pruebas diagnósticas.  

Registrar los datos del paciente en la documentación 

clínica. 

Definir la información que hay que entregar al paciente 

según la técnica que hay que realizar.  

Verificar la cumplimentación del consentimiento 

informado.  

Comprobar el cumplimiento de la preparación previa 

del paciente 

Conocer la Ley de protección de datos 

Aplicar la responsabilidad social y principios éticos 

3. Aplica técnicas de comunicación y apoyo 

psicológico, identificando las características de 

las personas. 

Identificar los elementos de la comunicación. 

Analizar los diferentes tipos de lenguaje, técnicas y 

estrategias para una buena comunicación... 

Identificar  las habilidades personales y sociales que 

hay que desarrollar para lograr una perfecta 
comunicación.  

Identificar posibles circunstancias psicológicas 

generadoras de disfunción del comportamiento. 

Caracterizar el comportamiento de diferentes tipos de 

usuarios.  

Determinar la relación de ayuda, sus componentes y las 

habilidades que hay que desarrollar para poder 

realizarla 

Identificar aspectos relativos al género en cuanto a la 

salud y enfermedad 

4. Observa parámetros físico-clínicos, Identificar los parámetros físico-clínicos que hay que 



relacionándolos con el estado general del 

paciente. 

observar.  

Describir los procedimientos para evaluar el nivel de 

consciencia del paciente.  

Describir los signos de posibles alteraciones del estado 

general.  

Registrar los signos y síntomas que han resultado de la 

observación.  

5. Realiza los procedimientos de preparación 

del paciente para aplicar la técnica de 

exploración o el tratamiento prescrito, 
actuando de acuerdo al protocolo descrito por 

la unidad. 

Identificar las características y las condiciones del 

estado general del paciente.  

Valorar el grado de autonomía del paciente.  

Definir el posicionamiento del paciente según el 

protocolo que se va a realizar.  

Realizar técnicas de movilización o transferencia.  

Aplicar los principios de ergonomía.  

Conocer las repercusiones de una movilización y un 
traslado inadecuados.  

6. Resuelve contingencias en equipos y 

dispositivos que porta el paciente, en 

función de la técnica de exploración y del 

protocolo de la unidad. 

Identificar los equipos y dispositivos terapéuticos.  

Definir las características y las técnicas de utilización 

de los equipos e instrumentos terapéuticos.  

Identificar las posibles contingencias en equipos y 

dispositivos.  

Identificar procedimientos de resolución de 

contingencias según protocolos de la unidad.  

7. Aplica técnicas de administración de 

contrastes y radiofármacos, 

relacionándolas con la vía de 

administración según protocolo de la 

unidad. 

Identificar los diferentes tipos de contrastes y 

radiofármacos.  

 Definir las complicaciones y contraindicaciones del  

uso. De contrastes y radiofármacos  

Informar al paciente y comprobar los antecedentes 

alérgicos.  

Enumerar las diferentes vías de administración de 



contrastes.  

Preparar el material y la zona de intervención.  

Seleccionar la dosis adecuada en cada caso 

Realizar la técnica de administración de contraste 

Realizar operaciones de administración de la 

medicación sobre maniquíes de entrenamiento 

Describir las actuaciones que hay que realizar en caso 

de reacciones adversas.  

Seleccionar técnicas de soporte vital básico 

8. Aplica normas de prevención y protección 

de enfermedades infecciosas identificando 

los riesgos y las medidas de prevención. 

Identificar las situaciones de riesgo de contaminación.  

Determinar las medidas preventivas que hay que tomar 

para evitar enfermedades infecciosas  

Realizar el lavado de manos sistemático 

Realizar la limpieza y desinfección del material y los 

equipos.. 

Eliminar el material desechable y los residuos, 
aplicando la normativa correspondiente.  

Emplear las medidas de protección, higiene y 

seguridad establecidas, tanto para el personal como 

para el paciente 
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9. PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA APLICACIÓN DEL APOYO:  

No hay profesor de apoyo –desdoble asignado a este módulo. En este caso el módulo es compartido por dos profesores  en el ciclo de Radioterapia y 

Dosimetría, los cuales se repartirán equitativamente las unidades de trabajo alternando, en sus respectivos horarios, las unidades de trabajo asignadas a 

cada profesor. Las unidades de trabajo son independientes y tratan aprendizajes diferentes, pudiendo ser una opción, al estar el módulo dividido en 

ocho unidades de trabajo, un profesor encargarse de las unidades pares y otro de las impares.  

10. MATERIALES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 EQUIPAMIENTOS MINIMOS 

Espacio formativo Equipamiento 

Aula polivalente. 60 m
2
 

Ordenador. 

Cañón. 

Programas de gestión de pacientes, imágenes, laboratorios y de tareas administrativas. 

Equipos ofimáticos. 

Escáner, hardware y software específicos. 

Laboratorio de radiología. 120 m
2 

Equipo de radiología convencional con bucky mural y mesa para simulación radiológica sin tubo de rayos X. 

Equipo telemando sin fuente de radiación. 

Chasis de distintos tamaños (convencionales y Digitales) 

Complementos: protector tiroideo, protectores gonadales, delantales plomados y posicionadores. 

Negatoscopios. 

Equipos de mamografía sin tubo de rayos X 

Simulador de radiología digital. 

Estación de trabajo para imagen digital. 

Reveladora seca de placas digitales. 

Cuarto oscuro: 
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Espacio formativo Equipamiento 

        Reveladora húmeda automática para placas convencionales 

        Cubas de revelado manual 

Material fungible. 

Laboratorio de radiofarmacia.  120 m
2
 Equipamiento básico de laboratorio. 

Laboratorio de TC/RM/ECO/MN. 120 m
2
 

PCs instalados en red con programas de simulación de TC/RM/ECO/MN. 

Monitores de PCs de alta resolución. 

Cañón de proyección. 

Impresora. 

 

11. RECURSOS MATERIALES 

Están ligados a la presentación y realización del trabajo práctico y como apoyo a la impartición teórica.  

a) Material bibliográfico  

Apuntes elaborados por el profesor/a.  

 Libros de consulta. 

-INMACULADA VERGES; MANUEL ALGARA “Atención al paciente” Editorial Arán (2014) 

 

-HORNERO, O.; TORRES, M. “Organización y Gestión Sanitaria”. Editorial 

Donostiarra, S.A. San Sebastián (2000).  

 - ORTEGA, A. “Organización y gestión del área de trabajo”. Editorial McGraw-Hill/ 

 Interamericana de España, S.A.U. Madrid (2000).  

 - COLINA, J. “Operaciones administrativas y documentación sanitaria”. Ed. Masson. 

Barcelona (1999).  

-GUTIÉRREZ, S. y otros. Las nuevas autopistas de la información. Editorial Santillana. 

Madrid (1999).  
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-WILLETT, E; CROWDER, D; CROWDER, R. El libro de OFFICE 2000. Editorial Anaya. Madrid (1999).  

- Instrucciones de seguridad e higiene del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo.   

- B. Llor “Ciencias psicosociales aplicadas a la Salud” Ed. Interamericana. 

- Enfermería psicosocial Salvat. 

- Hildegard E. Peplau “Relaciones interpersonales en Enfermería”. 

- Farreras. Rozman “Medicina Interna”.. Ed. Doyma. 

- Apuntes Psiquiatría y Psicología.. Escuela Universitaria de Enfermería. Murcia. 

Direcciones de Internet:  

www.carm.es/educacionyciencia/  

www. carm.es/educacionyciencia/dgforpro/ www.mecd.es www.recursoseducativos.es www.orientared.com www.mma.es 

www.empresasostenible.info www.pulevasalud.com www.buenasalud.com  

www.carm.es/medioambiente/ www.mtas.es/  

b)  Material gráfico  

Cuaderno de actividades. Pizarra. Material de papelería diverso.  

c) Material audiovisual.   

 - Retroproyector. Transparencias.  

 - Proyector de diapositivas. Diapositivas.  

 - Televisor. Vídeo. DVD. Películas de vídeo. Películas de DVD.  

 - Ordenador, proyector de multimedia. Disquetes y CD de imágenes.  

 DESARROLLO UNIDADES DE TRABAJO 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO _____1__:  
TEMPORIZACIÓN: 

__20___sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 
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R.1 Identifica el ámbito de trabajo, relacionándolo con la 

estructura del sector sanitario. 

 

 

 

- Definir los rasgos fundamentales del sistema sanitario en España, señalando las 

particularidades del sistema público y privado de asistencia. 

- Describir las características de la unidad de radioterapia en el sistema sanitario, 

sus funciones y dependencias. 

- Enumerar las funciones y las competencias de este profesional sanitario en las 

diferentes secciones de unidades de radiodiagnóstico y medicina nuclear 

- Detallar las funciones y competencias de este profesional sanitario en la unidad 

de radioterapia. 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTUALES 

 
PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

- 

Organización del sistema sanitario español: tendencias futuras 

- Niveles de asistencia y tipo de prestaciones: 

-Asistencia Primaria: centros de salud 

-Asistencia especializada: ambulatorios y hospitales 

- Organización hospitalaria 

- Prestaciones sanitarias 

- Sistemas de almacenaje: ventajas e inconvenientes. 

- Métodos de valoración de existencias e inventarios 

-Gestión de stocks 

-Valoración de existencias 

 

-Elaboración de fichas de almacén 

- Clasificación de medios materiales 

sanitarios: 

-Realización de inventarios 

-Simulación de Gestión de un Stock 

-Valoración de Existencias 

- Aplicación normas ISO de Calidad  

-Aplicación modelo EFQM 

 

- Conocer y respetar las normas de trabajo. 

-Participar con el profesorado y con el resto de 

compañeros para favorecer el trabajo 

colaborativo.  

- Participar con el profesorado y con el resto de 

compañeros en el mantenimiento de las 

instalaciones , su limpieza  y conservación. 

-Aplicar en todo momento las medidas de 

seguridad e higiene necesarias para la 

prevención de riesgos laborales en el 
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-Conceptos básicos de economía de la salud 

-Normativa de Seguridad e Higiene relativa al sector sanitario 

 

laboratorio indicadas por el profesorado. 

- Conciencia de la importancia del 

conocimiento del Sistema Nacional de Salud. 

-Valoración de la importancia del 

conocimiento de la Gestión de almacenes 

-Valoración de la importancia del 

conocimiento de Economía Sanitaria 

-Conciencia  de la importancia del 

conocimiento Normas de  

Calidad y seguridad Sanitarias 

 

 

METODOLOGÍA 
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La metodología será activa-participativa. 

Se pretenderá un aprendizaje significativo de los distintos aspectos de las unidades de trabajo, basándose en los conocimientos previos del alumnado, y utilizando 

los conocimientos como inclusores del aprendizaje de nuevos conceptos. Para ello, es importante la participación del alumno y su actitud positiva en el aula, lo 

que se tratará de conseguir, motivándolo al presentarle suficiente cantidad de estímulos. 

Se utilizará un lenguaje accesible al alumno, que no por ser coloquial, deje de ser riguroso y científico, manejando la etimología de las palabras para facilitar la 

comprensión de los conceptos. 

En sentido general, esta metodología pretende estar orientada a los tres pasos fundamentales de todo aprendizaje: 

1º Captar la ATENCIÓN del alumno. 

2º Inducir al ENTENDIMIENTO y COMPRENSIÓN de lo estudiado. 

3º Estimular la ASIMILACIÓN con la lectura de artículos y trabajo personal. 

Todo lo expuesto en la unidad será reforzado mediante la utilización de transparencias, vídeos y visitas programadas.  

 La metodología que se empleará consistirá en  una exposición de los conceptos teóricos del tema a tratar, indicándole al alumno la parte más significativa 

de la exposición  para que elabore su propio dossier de apuntes, y se le facilitará  documentación de apoyo como cuadros, gráficos, etc. 

Tras la exposición de contenidos teóricos se propondrán actividades de enseñanza aprendizaje para intentar conseguir un aprendizaje significativo. Además 

se le orientará sobre bibliografía de consulta. En este punto, se pondrá un especial énfasis en el empleo de las TIC para que los alumnos puedan hacer uso de las 

mismas a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, particularmente como una importante fuente de información. Para la realización de trabajos con cierto 

grado de investigación, los alumnos formarán grupos de trabajo. Entre ellos se repartirán las tareas a realizar y posteriormente harán una exposición del aspecto 

estudiado. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Las actividades de enseñanza aprendizaje que se proponen son las siguientes: 

- Describir la estructura del Sistema Sanitario en España 

- Definir las estructuras organizativas y las relaciones funcionales del centro/servicio/ unidad en el ámbito de trabajo de la Unidad 

- Manejar los diferentes documentos legislativos 

- Elaborar un trabajo reconociendo la legislación aplicable a la Unidad de Radiodiagnóstico 

- Interpretar la normativa de seguridad e higiene que se va a aplicar 

- Manejar los diferentes programas informáticos para la presentación de informes, resúmenes de actividades, gráficas y parámetros 

estadísticos seleccionando el más adecuado para cada uso/aplicación. 

- Manejar diferentes documentos de gestión utilizados en la Unidad previa correcta cumplimentación 

- Resolver un supuesto práctico de gestión de almacén (inventario de existencias, necesidades de reposición, órdenes de pedido, etc.) 

- Manejar correctamente un programa informático sobre gestión de almacén 

- Clasificar y codificar los documentos científico-técnicos (libros y revistas) y de uso laboral (manuales de procedimiento) 

- Manejar los diferentes soportes para registro de datos 

- Resolver ejercicios sobre la organización del trabajo y distribución de tareas en la Unidad de Radiodiagnóstico 

- Identificar los factores que intervienen en la definición de la calidad de la prestación del servicio 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se ha organizado el trabajo teniendo en cuenta la asistencia 

prevista, los medios, los recursos y las necesidades del equipo de 

trabajo. 

Pruebas prácticas 

individuales 

10 

b) Se han definido los rasgos fundamentales del sistema sanitario en Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

5 
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España, señalando las particularidades del sistema público y privado 

de asistencia. 

c) Se han descrito las características de las unidades de 

radiodiagnóstico y medicina nuclear en el sistema sanitario, sus 

funciones y dependencias. 

Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

10 

d) Se han descrito las características de la unidad de radioterapia en el 

sistema sanitario, sus funciones y dependencias. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

15 

e) Se han identificado las técnicas de gestión de existencias en un 

servicio de radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia. 

Técnicas de observación: 

 

20 

f) Se han detallado las analogías y diferencias entre unidades de 

radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia de la red pública y 

privada. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

15 

g) Se han enumerado las funciones y las competencias de este 

profesional sanitario en las diferentes secciones de unidades de 

radiodiagnóstico y medicina nuclear. 

sanitario  

Practicas simuladas. o 

ejercicios prácticos 

10 

h) Se han detallado las funciones y competencias de este profesional 

en la unidad de radioterapia. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

15 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

- Aula polivalente. 60 m2 

- Laboratorio de radiología. Laboratorio de 

TC/RM/ECO/MN. 120 m2 

-INMACULADA VERGES; MANUEL ALGARA “Atención al paciente” Editorial Arán 

(2014). 

-HORNERO, O.; TORRES, M. “Organización y Gestión Sanitaria”.  



 

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\ATPS.doc 

- Laboratorio de radiofarmacia 120 m2 Editorial Donostiarra, S.A. San Sebastián (2000).  

 - ORTEGA, A. “Organización y gestión del área de trabajo”.  

Editorial McGraw-Hill/ Interamericana de España, S.A.U. Madrid (2000).  

 - COLINA, J. “Operaciones administrativas y documentación sanitaria”.  

Ed. Masson. Barcelona (1999).  

- Instrucciones de seguridad e higiene del Instituto de Seguridad e  

Higiene en el Trabajo.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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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UNIDAD DE TRABAJO _____2__:  
TEMPORIZACIÓN: 

__20___sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

 

2. Aplica los protocolos de acogida del paciente en 

la unidad de diagnóstico o tratamiento según el 

plan de actuación que hay que desarrollar. 

 

 

- Interpretar los documentos de citación y el procedimiento 

adecuado para realizarla, en función de los diferentes tipos de 

servicios o unidades de diagnóstico 

- Describir los datos que identifican al paciente.  

- Identificar el tipo de exploración o tratamiento que se va a 

realizar 

- Describir el significado y la estructura de una historia clínica tipo 

y la secuencia lógica para guardar los documentos y las pruebas 

diagnósticas.  

- Registrar los datos del paciente en la documentación clínica. 

- Definir la información que hay que entregar al paciente según la 

técnica que hay que realizar.  

- Verificar la cumplimentación del consentimiento informado.  

- Comprobar el cumplimiento de la preparación previa del paciente 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

- Protocolos de citación, registro e identificación de 

pacientes 

- La documentación clínica. 

-  La historia clínica.  

- Elaboración de un esquema en el que 

figuren los distintos documentos que 

componen la historia clínica. 

- Comentario de los distintos tipos de 

-Esfuerzo en la realización de 

esquemas. 

-Participación activamente con 

sus compañeros en  los 
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- Historia clínica en las instituciones sanitarias. Los 

hospitales. 

- La historia clínica en atención primaria. 

- La documentación no clínica.  

- Actividades relacionadas con el  paciente. 

- Actividades relacionadas con la gestión. 

- Actividades relacionadas con la comunicación. 

  - Documentos específicos en la unidad de 

radiodiagnóstico: 

 Documento primario de exploración 

 Informe de exploración 

 Consentimiento informado 

 Documento de simulación 

 Dosimetría 

 Hoja de tratamiento 

 Hoja de citación 

- Ley de Protección de Datos 

- Responsabilidad social y principios éticos  

datos y de información generada 

durante la asistencia al paciente.  

- Resumen de las funciones y el sistema 

de archivado, en el archivo de historias 

clínicas.  

- Elaboración de esquemas en los que 

figuren los distintos documentos que 

componen la documentación no clínica.  

- Explicación de las funciones del 

servicio de admisión y de atención al 

paciente.  

- Resumen del conjunto mínimo básico 

de datos. 

-Diferenciación de los distintos sistemas 

de recopilación de datos. 

- Explicación de la importancia que 

tienen los impresos. 

comentarios de clase. 

-Valoración de la importancia de 

las funciones que tiene la historia 

clínica y el archivo de historias 

clínicas. 

- Valoración de la importancia 

que tiene la documentación no 

clínica. 

-Colaboración con sus 

compañeros en las actividades de 

clase.  

- Actuación con diligencia en las 

búsquedas de Internet y en la 

cumplimentación de los distintos 

documentos. 

- Conocimiento de los distintos 

documentos generados en la 

asistencia al paciente.   

METODOLOGÍA 

 

La metodología será activa-participativa. 

Se pretenderá un aprendizaje significativo de los distintos aspectos de las unidades de trabajo, basándose en los conocimientos previos 

del alumnado, y utilizando los conocimientos como inclusores del aprendizaje de nuevos conceptos. Para ello, es importante la 
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participación del alumno y su actitud positiva en el aula, lo que se tratará de conseguir, motivándolo al presentarle suficiente cantidad 

de estímulos. 

Se utilizará un lenguaje accesible al alumno, que no por ser coloquial, deje de ser riguroso y científico, manejando la etimología de las 

palabras para facilitar la comprensión de los conceptos. 

En sentido general, esta metodología pretende estar orientada a los tres pasos fundamentales de todo aprendizaje: 

1º Captar la ATENCIÓN del alumno. 

2º Inducir al ENTENDIMIENTO y COMPRENSIÓN de lo estudiado. 

3º Estimular la ASIMILACIÓN con la lectura de artículos y trabajo personal. 

Todo lo expuesto en la unidad será reforzado mediante la utilización de transparencias, vídeos y visitas programadas.  

 La metodología que se empleará consistirá en  una exposición de los conceptos teóricos del tema a tratar, indicándole al 

alumno la parte más significativa de la exposición  para que elabore su propio dossier de apuntes, y se le facilitará  documentación de 

apoyo como cuadros, gráficos, etc. 

Tras la exposición de contenidos teóricos se propondrán actividades de enseñanza aprendizaje para intentar conseguir un aprendizaje 

significativo. Además se le orientará sobre bibliografía de consulta. En este punto, se pondrá un especial énfasis en el empleo de las 

TIC para que los alumnos puedan hacer uso de las mismas a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, particularmente como una 

importante fuente de información. Para la realización de trabajos con cierto grado de investigación, los alumnos formarán grupos de 

trabajo. Entre ellos se repartirán las tareas a realizar y posteriormente harán una exposición del aspecto estudiado. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 

Las actividades de enseñanza aprendizaje que se proponen son las siguientes: 

- Simular programación en la unidad de radiodiagnóstico para realizar correcta citación,  

- Simular registro e identificación de pacientes 
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- Cumplimentar diferentes historias clínicas. 

- Interpretar Documento primario de exploración y reconocer información que contiene 

-Interpretar informe de exploración 

- Determinar Datos específicos de la hoja de dosimetría 

. Simular atenciones clínicas 

- Simular las funciones y el sistema de archivado, en el archivo de historias clínicas. .  

- Explicación de las funciones del servicio de admisión y de atención al paciente.  

-Diferenciación de los distintos sistemas de recopilación de datos. 

- Explicación de la importancia que tienen los impresos. 

- Concienciar del código deontológico y confidencialidad con los pacientes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se han interpretado los documentos de citación y el 

procedimiento adecuado para realizarla, en función de 

los diferentes tipos de servicios o unidades de 

diagnóstico. 

Exposición oral, disertación 

oral, argumentaciones 

orales 

20 

b) Se han descrito los datos que identifican al paciente. Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

5 

c) Se ha identificado el tipo de exploración o 

tratamiento que se va a realizar. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

10 

d) Se ha descrito el significado y la estructura de una 

historia clínica tipo y la secuencia lógica para guardar 

los documentos y las pruebas diagnósticas. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

10 

e) Se han registrado los datos del paciente en la 

documentación clínica. 

Practicas simuladas. o 

ejercicios prácticos 

10 

f) Se ha definido la información que hay que entregar 

al paciente según la técnica que hay que realizar. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

10 

g) Se ha verificado la cumplimentación del Practicas simuladas. o 10 
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consentimiento informado. ejercicios prácticos 

h) Se ha comprobado el cumplimiento de la 

preparación previa del paciente. 

Practicas simuladas. o 

ejercicios prácticos 

10 

i) Se ha valorado la importancia de la actitud de 

confidencialidad y discreción según la legislación 

vigente en materia de protección de datos. 

Técnicas de observación 

 

5 

j) Se ha valorado la importancia de atender las 

necesidades de los usuarios 

Técnicas de observación 5 

k) Se ha valorado la importancia de la responsabilidad 

social y de los principios éticos en los procesos de 

salud. 

Técnicas de observación 5 

 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

o Aula polivalente. 60 m2 

o Laboratorio de radiología. Laboratorio de 

TC/RM/ECO/MN. 120 m2 

o Laboratorio de radiofarmacia 120 m2 

-INMACULADA VERGES; MANUEL ALGARA “Atención al paciente” 

Editorial Arán (2014). 

-HORNERO, O.; TORRES, M. “Organización y Gestión Sanitaria”.  

Editorial Donostiarra, S.A. San Sebastián (2000).  

 - ORTEGA, A. “Organización y gestión del área de trabajo”. Editorial  

McGraw-Hill/ Interamericana de España, S.A.U. Madrid (2000). 

-B. Llor “Ciencias psicosociales aplicadas a la Salud” Ed. Interamericana. 

- Farreras. Rozman “Medicina Interna”.. Ed. Doyma. 

 

 

 

 

 

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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UNIDAD DE TRABAJO _____3__:  
TEMPORIZACIÓN: 

__20___sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

R.3. Aplica técnicas de comunicación y apoyo 

psicológico, identificando las características de las 

personas 

 

- Identificar los elementos de la comunicación. 

- Analizar los diferentes tipos de lenguaje, técnicas y estrategias 

para una buena comunicación... 

- Identificar  las habilidades personales y sociales que hay que 

desarrollar para lograr una perfecta comunicación.  

- Identificar posibles circunstancias psicológicas generadoras de 

disfunción del comportamiento. 

- Caracterizar el comportamiento de diferentes tipos de usuarios.  

- Determinar la relación de ayuda, sus componentes y las 

habilidades que hay que desarrollar para poder realizarla 

- Identificar aspectos relativos al género en cuanto a la salud y 

enfermedad 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

- La Comunicación. 

    - Concepto de comunicación. 

    - Proceso y elementos. 

    - Objetivos de la comunicación. 

 

- Caracterización de los diferentes tipos 

de comunicación. 

- Identificación de los elementos de la 

comunicación no verbal: mirada, 

 

-Esfuerzo en conocer cómo ha de 

comunicarse con los diferentes 

pacientes 

-Participación activamente con 
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    - Efectos de la comunicación. 

    - Tipos de comunicación. 

    - Factores que afectan al proceso de comunicación. 

    - Obstáculos de la comunicación. 

- Técnicas de comunicación terapéutica: 

    - Escucha activa. 

    - Parafrasear. 

    - Clarificar. 

    - Preguntas abiertas. 

    - Frases por repetición. 

    - Confrontación. 

    - Propuestas abiertas........... 

-Concepto de personalidad y principales corrientes teóricas. 

-Definición y tipos de temperamento según diferentes autores. 

Diferencia con la personalidad. 

 

- Mecanismos de defensa de la personalidad desde el punto de 

vista dinámico. Concepto, clasificación: Negación, 

proyección, regresión, racionalización, compensación, 

conversión, identificación, desplazamiento, formación 

reactiva y sublimación. 

- Mecanismos habituales del paciente, familia y sanitario. 

 

sonrisa, expresión facial, gestos, postura 

corporal, distancia-proximidad, etc., y 

su aplicabilidad a la comunicación con 

finalidad terapéutica. 

- Relación de obstáculos que interfieren 

el proceso de comunicación: 

    -Por parte del paciente/cliente. 

    - Por parte del técnico o sistema 

- Análisis de los mecanismos de defensa 

más habituales del técnico y del 

paciente. 

- Estrategias de relación del técnico con 

el paciente/cliente. 

 

 

sus compañeros en  los 

comentarios de clase. 

-Valoración de la importancia de 

la comunicación según el tipo y 

comportamiento de los 

pacientes.  

-Valoración de la importancia 

que tiene la personalidad de cada 

paciente 

-Esfuerzo en la realización de las 

simulaciones 

-Colaboración con sus 

compañeros en las actividades de 

clase.  

-Actuación con diligencia en las 

búsquedas de Internet y en la 

cumplimentación de los distintos 

documentos. 

-Conocimiento de las distintas 

técnicas para la asistencia al 

paciente.   

-Respeto por el comportamiento 

del paciente 

- Respetar la confidencialidad. 
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- Valorar la importancia de la 

responsabilidad social y de los 

principios éticos en los procesos 

de salud. 

 

METODOLOGÍA 
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La metodología será activa-participativa. 

Se pretenderá un aprendizaje significativo de los distintos aspectos de las unidades de trabajo, basándose en los conocimientos previos del 

alumnado, y utilizando los conocimientos como inclusores del aprendizaje de nuevos conceptos. Para ello, es importante la participación del 

alumno y su actitud positiva en el aula, lo que se tratará de conseguir, motivándolo al presentarle suficiente cantidad de estímulos. 

Se utilizará un lenguaje accesible al alumno, que no por ser coloquial, deje de ser riguroso y científico, manejando la etimología de las 

palabras para facilitar la comprensión de los conceptos. 

En sentido general, esta metodología pretende estar orientada a los tres pasos fundamentales de todo aprendizaje: 

1º Captar la ATENCIÓN del alumno. 

2º Inducir al ENTENDIMIENTO y COMPRENSIÓN de lo estudiado. 

3º Estimular la ASIMILACIÓN con la lectura de artículos y trabajo personal. 

Todo lo expuesto en la unidad será reforzado mediante la utilización de transparencias, vídeos y visitas programadas.  

 La metodología que se empleará consistirá en  una exposición de los conceptos teóricos del tema a tratar, indicándole al alumno la 

parte más significativa de la exposición  para que elabore su propio dossier de apuntes, y se le facilitará  documentación de apoyo como 

cuadros, gráficos, etc. 

Tras la exposición de contenidos teóricos se propondrán actividades de enseñanza aprendizaje para intentar conseguir un aprendizaje 

significativo. Además se le orientará sobre bibliografía de consulta. En este punto, se pondrá un especial énfasis en el empleo de las TIC para 

que los alumnos puedan hacer uso de las mismas a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, particularmente como una importante fuente 

de información. Para la realización de trabajos con cierto grado de investigación, los alumnos formarán grupos de trabajo. Entre ellos se 

repartirán las tareas a realizar y posteriormente harán una exposición del aspecto estudiado. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Las actividades de enseñanza aprendizaje que se proponen son las siguientes: 

- Análisis y reflexión, en grupos pequeños y a partir de ejemplos concretos, sobre los efectos de la comunicación según sea verbal, no verbal, 

escrita o en otros soportes materiales. Puesta en común posterior. 

- Determinación, en grupos pequeños, de un trabajo sobre la información entre paciente-familia y el equipo de radiodiagnóstico, para determinar: 

¿es necesario informar? 

¿por qué?, ¿quién tiene que hacerlo?, ¿sobre qué se informa?, ¿cuánto se informa?, ¿a quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿para qué?. 

- Investigación acerca de los obstáculos que pueden presentarse en la comunicación por parte del paciente, del técnico, a partir de información 

bibliográfica que facilitará el profesorado.  

- Aplicación, en un supuesto practico, de la actitud apropiada del técnico con un paciente que presenta mecanismo de defensa. 

- Exposición oral, sobre el concepto y teorías de la personalidad, tipos de temperamento y mecanismos de defensa. 

- Lectura de un artículo seleccionado de una revista sanitaria que trate de una situación real en la que se manejen mecanismo de defensa por 

parte del sanitario y/o paciente y/o familia. 

- Escenificación, en juego de roles, de una situación hospitalaria en la que el paciente está en negación, proyección o regresión en un momento 

de la relación con el equipo sanitario. Reflexión sobre lo ocurrido y repetición, si se cree conveniente, de otra nueva respuesta más apropiada 

ante esa situación imaginaria. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se han identificado los elementos de la comunicación.  Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

10 

b) Se han analizado los diferentes tipos de lenguaje, técnicas y estrategias para una 

buena comunicación. 

Practicas simuladas. o 

ejercicios prácticos 

10 
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c) Se han identifican las habilidades personales y sociales que hay que desarrollar 
para lograr una perfecta comunicación  

Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

20 

d) Se ha caracterizado el comportamiento de diferentes tipos de usuarios.  Técnicas de observación 10 

e) Se han identificado posibles circunstancias psicológicas generadoras de 

disfunción del comportamiento.  

Practicas simuladas. o 

ejercicios prácticos 

20 

f) Se ha valorado la importancia del apoyo psicológico en las diferentes 

intervenciones 

Técnicas de observación 5 

g) Se ha determinado la relación de ayuda, sus componentes y las habilidades que 

hay que desarrollar para poder realizarla.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

10 

h) Se ha valorado la importancia de la cortesía, la amabilidad, el respeto, la 

discreción, la cordialidad y el interés en la interrelación con la persona.  

Técnicas de observación 5 

 i) Se han identificado aspectos relativos al género en cuanto a la salud y 

enfermedad. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 
10 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

- Aula polivalente. 60 m2 

- Laboratorio de radiología. Laboratorio de 

TC/RM/ECO/MN. 120 m2 

- Laboratorio de radiofarmacia 120 m2 

-INMACULADA VERGES; MANUEL ALGARA “Atención al paciente” Editorial Arán 

(2014). 

- B. Llor “Ciencias psicosociales aplicadas a la Salud” Ed. Interamericana. 

- Enfermería psicosocial Salvat. 

- Hildegard E. Peplau “ Relaciones interpersonales en Enfermería”. 

- Farreras. Rozman “Medicina Interna”.. Ed. Doyma. 

- Apuntes Psiquiatría y Psicología.. Escuela Universitaria de Enfermería. Murcia. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 
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UNIDAD DE TRABAJO _____4__:  
TEMPORIZACIÓN: 

_10___sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

R.4. Observa parámetros 

físico-clínicos, 

relacionándolos con el estado 

general del paciente. 

 

- Identificar los parámetros físico-clínicos que hay que observar.  

- Describir los procedimientos para evaluar el nivel de consciencia del paciente.  

- Describir los signos de posibles alteraciones del estado general.  

- Registrar los signos y síntomas que han resultado de la observación tomas que han resultado 

de la observación. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

- Concepto de Síntoma y Signo. 

- Signos Vitales. Técnicas para 

 Análisis las fases de la 

enfermedad. 

Interés por el tema desarrollado 

Actitud participativa y crítica frente a la información 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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su medición y control. 

- Signos y Síntomas del 

paciente neoplásico. 

- Signos y Síntomas tras 

irradiación 

- Procedimiento destinados a 

estandarizar los procesos en 

servicios de oncología 

radioterápica y el diagnóstico 

por imagen 

- Planes de emergencia: 

Generales , Específicas, en 

diagnóstico por imagen, 

oncología radioterápica, 

medicina nuclear. 

- Accidentes posibles en una 

unidad de diagnóstico por 

imagen, oncología 

radioterápica. 

Asistencia a pacientes con 

necesidades especiales  

 Análisis de las repercusiones 

de los signos vitales a nivel 

del grado de salud. 

 Identificación de los signos 

del paciente neoplásico y los 

efectos secundarios de la 

irradiación 

 Simulación de 

procedimientos a seguir en 

una unidad de oncología 

radioterápica e imagen para 

el diagnóstico 

 Simular actuación en 

emergencias generales y 

específicas en una unidad de 

imagen para el diagnóstico o 

radioterapia. 

 Desarrollo de actuaciones 

específicas en oncología 

radioterápica, medicina 

nuclear, diagnóstico por 

imagen 

 Simulacro de asistencia a 

pacientes en situaciones 

recibida 

Identificación de la repercusión de nuestro trabajo diario 

en la aparición y evolución de los efectos secundarios de la 

radioterapia. 

-Esfuerzo en la realización de las simulaciones 

-Colaboración con sus compañeros en las actividades de 

clase.  

-Actuación con diligencia en las búsquedas de Internet y 

en la cumplimentación de los distintos documentos. 

-Conocimiento de las distintas técnicas para la asistencia al 

paciente.   

-Respeto por el comportamiento del paciente 

- Respetar la confidencialidad. 

- -Participación activamente con sus compañeros en  los 

comentarios de clase. 
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especiales, inmovilizaciones. 

 Atención a politraumatizados 

 Atención a pacientes 

pediátricos 

METODOLOGÍA 
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La metodología será activa-participativa. 

Se pretenderá un aprendizaje significativo de los distintos aspectos de las unidades de trabajo, basándose en los conocimientos 

previos del alumnado, y utilizando los conocimientos como inclusores del aprendizaje de nuevos conceptos. Para ello, es importante la 

participación del alumno y su actitud positiva en el aula, lo que se tratará de conseguir, motivándolo al presentarle suficiente cantidad de 

estímulos. 

Se utilizará un lenguaje accesible al alumno, que no por ser coloquial, deje de ser riguroso y científico, manejando la etimología 

de las palabras para facilitar la comprensión de los conceptos. 

En sentido general, esta metodología pretende estar orientada a los tres pasos fundamentales de todo aprendizaje: 

1º Captar la ATENCIÓN del alumno. 

2º Inducir al ENTENDIMIENTO y COMPRENSIÓN de lo estudiado. 

3º Estimular la ASIMILACIÓN con la lectura de artículos y trabajo personal. 

Todo lo expuesto en la unidad será reforzado mediante la utilización de transparencias, vídeos y visitas programadas.  

 La metodología que se empleará consistirá en  una exposición de los conceptos teóricos del tema a tratar, indicándole al alumno 

la parte más significativa de la exposición  para que elabore su propio dossier de apuntes, y se le facilitará  documentación de apoyo 

como cuadros, gráficos, etc. 

Tras la exposición de contenidos teóricos se propondrán actividades de enseñanza aprendizaje para intentar conseguir un 

aprendizaje significativo. Además se le orientará sobre bibliografía de consulta. En este punto, se pondrá un especial énfasis en el 

empleo de las TIC para que los alumnos puedan hacer uso de las mismas a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

particularmente como una importante fuente de información. Para la realización de trabajos con cierto grado de investigación, los 

alumnos formarán grupos de trabajo. Entre ellos se repartirán las tareas a realizar y posteriormente harán una exposición del aspecto 

estudiado. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

- Explicación por medio de dispositivas elaboradas por el profesor/a de cada uno de los conceptos expuestos. 

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

- Realizar la toma de los distintos signos vitales e interpretar su significado. 

- Simular  procedimientos a seguir en una unidad de oncología radioterápica e imagen para el diagnóstico 

 - Simular actuaciones en emergencias generales y específicas en una unidad de imagen para el diagnóstico o 

radioterapia. 

- Desarrollo de actuaciones específicas en oncología radioterápica, medicina nuclear, diagnóstico por imagen 

- Simulacro de asistencia a pacientes en situaciones especiales, inmovilizaciones. 

- Simulacro de Atención a politraumatizados 

- Simulacro de Atención a pacientes pediátricos 

-Visualización de un videos 

- En grupos de 3 alumnos, representar, con ayuda de muñecos, la actuación adecuada ante los distintos tipos de 

lesiones provocadas por un accidente 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se han identificado los parámetros físico-clínicos 

que hay que observar. 

Practicas simuladas o 

ejercicios prácticos 

20 

b) Se han discriminado las actuaciones propias del 

técnico en el protocolo o plan de emergencias de la 

unidad. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

15 
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c) Se han descrito los procedimientos para evaluar el 
nivel de consciencia del paciente. 

Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

15 

d) Se han descrito los signos de posibles alteraciones 

del estado general. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

15 

e) Se han aplicado las técnicas básicas de cuidados en 

caso de necesidad, siguiendo los protocolos de la 

unidad. 

Practicas simuladas o 

ejercicios prácticos 

20 

f) Se han registrado los signos y síntomas que han 

resultado de la observación. 

Practicas simuladas o 

ejercicios prácticos 

10 

g) Se ha valorado la importancia del orden y la 

rigurosidad en la observación de los parámetros. 

 

Técnicas de observación: 

Exposición oral 

5 

 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

o Aula polivalente. 60 m2 

o Laboratorio de radiología. Laboratorio de 

TC/RM/ECO/MN. 120 m2 

o Laboratorio de radiofarmacia 120 m2 

-INMACULADA VERGES; MANUEL ALGARA “Atención 

al paciente” Editorial Arán (2014). 

- B. Llor “Ciencias psicosociales aplicadas a la Salud” Ed. 

Interamericana. 

- Enfermería psicosocial Salvat. 

- Hildegard E. Peplau “Relaciones interpersonales en 

Enfermería”. 

- Farreras. Rozman “Medicina Interna”.. Ed. Doyma. 

- Apuntes Psiquiatría y Psicología.. Escuela Universitaria de 

Enfermería. Murcia. 
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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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UNIDAD DE TRABAJO ____5___:  
TEMPORIZACIÓN: 

_____sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

R.5. Realiza los procedimientos de 

preparación del paciente para aplicar la 

técnica de exploración o el tratamiento 

prescrito, actuando de acuerdo al protocolo 

descrito por la unidad. 

 

 

 

 

-Identificar las características y las condiciones del estado general del paciente.  

-Valorar el grado de autonomía del paciente.  

-Definir el posicionamiento del paciente según el protocolo que se va a realizar.  

-Realizar técnicas de movilización o transferencia.  

-Aplicar los principios de ergonomía. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

- Conceptos básicos relacionados con el continuo 

salud-enfermedad. 

- Conceptos de salud y enfermedad. 

- Los niveles de prevención. 

- Los determinantes de la salud. 

- La salud pública. 

- Los indicadores de salud. 

- Conceptos fundamentales de los procesos 

psicológicos. 

 Definición de los conceptos 

salud-enfermedad a lo largo de 

la historia. 

 - Elaboración de definiciones 

propias de conceptos para 

facilitar su aprendizaje 

significativo. 

 - Reconocimiento de los 

determinantes de salud y cómo 

-Interés por comprender la relación que se establece con 

el paciente 

-Participación activa en los grupos de trabajo. 

-Respeto a uno mismo y a los demás. 

-Interés en la realización de las distintas actividades y 

supuestos prácticos. 

-Interés por el tema desarrollado 

-Actitud participativa y crítica frente a la información 

recibida 



 

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\ATPS.doc 

-Concepto de enfermedad neoplásica, y aspectos 

psicológicos de la misma. 

-Paciente oncológico y paciente terminal 

-Características del paciente quirúrgico 

-Derechos de los enfermos y protección de los 

derechos humanos de los enfermos terminales. 

- Técnicas de movilización y traslado 

 

pueden influir en una 

determinada persona. 

 - Estudio y ejemplificación de 

los niveles de prevención y su 

relación con las fases de la 

enfermedad. 

 - Descripción y clasificación de 

los indicadores de salud más 

utilizados. 

 - Calculo de los indicadores de 

salud más importantes 

 -Identificación de los factores 

que intervienen en la actitud 

del paciente frente a la 

enfermedad. 

 -Análisis de las reacciones 

psicológicas del paciente ante 

la enfermedad. 

 -Análisis de los efectos de la 

hospitalización en los 

pacientes. 

 -Interpretación de las diferentes 

conductas de los enfermos 

hospitalizados. 

-Esfuerzo en la realización de las simulaciones 

-Colaboración con sus compañeros en las actividades de 

clase.  

-Actuación con diligencia en las búsquedas de Internet 

y en la cumplimentación de los distintos documentos. 

-Conocimiento de las distintas técnicas para la 

asistencia al paciente.   

-Respeto por el comportamiento del paciente 

- Respetar la confidencialidad. 

- -Participación activamente con sus compañeros en  los 

comentarios de clase. 

-Reconocer la importancia personal y de la comunidad 

en la mejora y mantenimiento de la salud. 

- Considerar el estilo de vida como productor de 

enfermedad y los aspectos característicos de las 

enfermedades sociales. 
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 -Análisis de las características 

psicológicas de los pacientes 

quirúrgicos 

 Reconocimiento de los 

determinantes de salud y cómo 

pueden influir en una 

determinada persona. 

 - Estudio y ejemplificación de 

los niveles de prevención y su 

relación con las fases de la 

enfermedad. 

 - Descripción y clasificación de 

los indicadores de salud más 

utilizados. 

 - Calculo de los indicadores de 

salud más importantes. 

 Realizar diferentes 

incorporaciones del paciente a 

la mesa 

 Realizar diferentes 

movilizaciones 

METODOLOGÍA 
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La metodología será activa-participativa. 

Se pretenderá un aprendizaje significativo de los distintos aspectos de las unidades de trabajo, basándose en los conocimientos previos del alumnado, y 

utilizando los conocimientos como inclusores del aprendizaje de nuevos conceptos. Para ello, es importante la participación del alumno y su actitud 

positiva en el aula, lo que se tratará de conseguir, motivándolo al presentarle suficiente cantidad de estímulos. 

Se utilizará un lenguaje accesible al alumno, que no por ser coloquial, deje de ser riguroso y científico, manejando la etimología de las palabras para 

facilitar la comprensión de los conceptos. 

En sentido general, esta metodología pretende estar orientada a los tres pasos fundamentales de todo aprendizaje: 

1º Captar la ATENCIÓN del alumno. 

2º Inducir al ENTENDIMIENTO y COMPRENSIÓN de lo estudiado. 

3º Estimular la ASIMILACIÓN con la lectura de artículos y trabajo personal. 

Todo lo expuesto en la unidad será reforzado mediante la utilización de transparencias, vídeos y visitas programadas.  

 La metodología que se empleará consistirá en  una exposición de los conceptos teóricos del tema a tratar, indicándole al alumno la parte más 

significativa de la exposición  para que elabore su propio dossier de apuntes, y se le facilitará  documentación de apoyo como cuadros, gráficos, etc. 

Tras la exposición de contenidos teóricos se propondrán actividades de enseñanza aprendizaje para intentar conseguir un aprendizaje significativo. 

Además se le orientará sobre bibliografía de consulta. En este punto, se pondrá un especial énfasis en el empleo de las TIC para que los alumnos puedan 

hacer uso de las mismas a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, particularmente como una importante fuente de información. Para la 

realización de trabajos con cierto grado de investigación, los alumnos formarán grupos de trabajo. Entre ellos se repartirán las tareas a realizar y 

posteriormente harán una exposición del aspecto estudiado. 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Explicación por medio de dispositivas elaboradas por el profesor/a de cada uno de los conceptos expuestos. 

-Realización de cuestiones propuestas en clase sobre los aspectos más destacados de la unidad de trabajo 
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-Realización de un debate sobre cómo se afronta la enfermedad según la edad del enfermo. 

- Realización de una tormenta de ideas sobre los conceptos de salud y enfermedad, y sus determinantes. 

-Realización de esquemas de las distintas clasificaciones de los determinantes de salud. 

- Elaboración de definiciones propias de conceptos para facilitar su aprendizaje significativo. 

- Simular diferentes incorporaciones 

- Practicar diferentes movilizaciones de pacientes 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se han identificado las características y las 

condiciones del estado general del paciente.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

10 

 b) Se ha valorado el grado de autonomía del paciente Técnicas de observación: 

Exposición oral 

5 

c) Se han seleccionado las actividades que aseguran el 

confort y el bienestar del paciente, según el protocolo 

de actuación.  

Practicas simuladas o 

ejercicios prácticos 

20 

d) Se ha definido el posicionamiento del paciente 

según el protocolo que se va a realizar.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

15 

e) Se han realizado técnicas de movilización o 

transferencia. 

Practicas simuladas o 

ejercicios prácticos 

15 

f) Se han aplicado los principios de ergonomía.  Técnicas de observación: 

Exposición oral 

10 

g) Se han descrito las repercusiones de una 

movilización y un traslado inadecuados.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

20 

h) Se ha demostrado cortesía, respeto, discreción y 

comunicación eficaz. 

Técnicas de observación: 

Exposición oral 

5 
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ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

o Aula polivalente. 60 m2 

o Laboratorio de radiología. Laboratorio de 

TC/RM/ECO/MN. 120 m2 

o Laboratorio de radiofarmacia 120 m2 

o Laboratorio de Radioterapia 

o Camilla de traslado 

o Silla de ruedas  

-INMACULADA VERGES; MANUEL ALGARA “Atención al paciente” Editorial Arán 

(2014) 

 

-HORNERO, O.; TORRES, M. “Organización y Gestión Sanitaria”. Editorial 

Donostiarra, S.A. San Sebastián (2000).  

 - ORTEGA, A. “Organización y gestión del área de trabajo”. Editorial McGraw-Hill/ 

 Interamericana de España, S.A.U. Madrid (2000).  

 - COLINA, J. “Operaciones administrativas y documentación sanitaria”. Ed. Masson. 

Barcelona (1999).  

-GUTIÉRREZ, S. y otros. Las nuevas autopistas de la información. Editorial Santillana. 

Madrid (1999).  

-WILLETT, E; CROWDER, D; CROWDER, R. El libro de OFFICE 2000. Editorial Anaya. 

Madrid (1999).  

- Instrucciones de seguridad e higiene del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

- B. Llor “Ciencias psicosociales aplicadas a la Salud” Ed. Interamericana. 

- Enfermería psicosocial Salvat. 

- Hildegard E. Peplau “Relaciones interpersonales en Enfermería”. 

- Farreras. Rozman “Medicina Interna”.. Ed. Doyma. 

- Apuntes Psiquiatría y Psicología.. Escuela Universitaria de Enfermería. Murcia. 
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UNIDAD DE TRABAJO ___6____:  
TEMPORIZACIÓN: 

_____sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

R.6. Resuelve contingencias en 

equipos y dispositivos que porta 

el paciente, en función de la 

técnica de exploración y del 

protocolo de la unidad 

 

 

 

-Identificar los equipos y dispositivos terapéuticos.  

-Definir las características y las técnicas de utilización de los equipos e 

instrumentos terapéuticos.  

-Identificar las posibles contingencias en equipos y dispositivos.  

-Identificar procedimientos de resolución de contingencias según protocolos de 

la unidad. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

- Protocolos de la unidad de 

diagnóstico por imagen y 

radioterapia 

 Realizar diferentes actuaciones 

como técnico  simuladas 

 Clasificación del material de la 

-Interés por comprender la relación que se 

establece con el paciente 

-Participación activa en los grupos de 

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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- Actuaciones del técnico de 

imagen para el diagnóstico 

- Materiales desechables y 

reutilizables 

- Equipos de Oxigenoterapia 

- Aspiradores 

- Equipos de monitorización 

y perfusión 

- Sondas drenajes y ostomias 

 

unidad de diagnóstico según sus 

características 

 Manejo de equipos de oxigeno 

terapia 

 Utilización de los equipos de 

monitorización y perfusión 

 Manejo de sondas drenajes y 

ostomias 

 Aplicar los criterios de manipulación 

y control  

trabajo. 

-Respeto a uno mismo y a los demás. 

-Interés en la realización de las distintas 

actividades y supuestos prácticos. 

-Interés por el tema desarrollado 

-Actitud participativa y crítica frente a la 

información recibida 

-Esfuerzo en la realización de las 

simulaciones 

-Colaboración con sus compañeros en las 

actividades de clase.  

-Actuación con diligencia en las 

búsquedas de Internet y en la 

cumplimentación de los distintos 

documentos. 

-Conocimiento de las distintas técnicas 

para la asistencia al paciente.   

-Respeto por el comportamiento del 

paciente 

- Respetar la confidencialidad. 

- -Participación activamente con sus 

compañeros en  los comentarios de clase. 
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METODOLOGÍA 

La metodología será activa-participativa. 

Se pretenderá un aprendizaje significativo de los distintos aspectos de las unidades de trabajo, basándose en los 

conocimientos previos del alumnado, y utilizando los conocimientos como inclusores del aprendizaje de nuevos conceptos. 

Para ello, es importante la participación del alumno y su actitud positiva en el aula, lo que se tratará de conseguir, motivándolo 

al presentarle suficiente cantidad de estímulos. 

Se utilizará un lenguaje accesible al alumno, que no por ser coloquial, deje de ser riguroso y científico, manejando la 

etimología de las palabras para facilitar la comprensión de los conceptos. 

En sentido general, esta metodología pretende estar orientada a los tres pasos fundamentales de todo aprendizaje: 

1º Captar la ATENCIÓN del alumno. 

2º Inducir al ENTENDIMIENTO y COMPRENSIÓN de lo estudiado. 

3º Estimular la ASIMILACIÓN con la lectura de artículos y trabajo personal. 

Todo lo expuesto en la unidad será reforzado mediante la utilización de transparencias, vídeos y visitas programadas.  

 La metodología que se empleará consistirá en  una exposición de los conceptos teóricos del tema a tratar, indicándole 

al alumno la parte más significativa de la exposición  para que elabore su propio dossier de apuntes, y se le facilitará  

documentación de apoyo como cuadros, gráficos, etc. 

Tras la exposición de contenidos teóricos se propondrán actividades de enseñanza aprendizaje para intentar conseguir 

un aprendizaje significativo. Además se le orientará sobre bibliografía de consulta. En este punto, se pondrá un especial énfasis 

en el empleo de las TIC para que los alumnos puedan hacer uso de las mismas a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

particularmente como una importante fuente de información. Para la realización de trabajos con cierto grado de investigación, 

los alumnos formarán grupos de trabajo. Entre ellos se repartirán las tareas a realizar y posteriormente harán una exposición 

del aspecto estudiado. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

- Explicación por medio de dispositivas elaboradas por el profesor/a de cada uno de los conceptos expuestos. 

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

- Elaboración de definiciones propias de conceptos para facilitar su aprendizaje significativo. 

-  Simular diferentes actuaciones del técnico 

- Practicar diferentes oxigenoterapias en maniquíes 

- Realizar diferentes actuaciones como técnico  simuladas 

- Clasificación del material de la unidad de diagnóstico según sus características 

- Manejo de equipos de oxigenoterapia,  equipos de monitorización y perfusión, sondas drenajes y ostomias 

- Aplicar los criterios de manipulación y control en la unidad de diagnóstico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se han identificado los equipos y dispositivos 
terapéuticos.  

Practicas simuladas o 
ejercicios prácticos 

20 

b) Se han definido las características y las técnicas de 

utilización de los equipos e instrumentos terapéuticos.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

20 

c) Se han discriminado las actuaciones propias del técnico 

sobre equipos y dispositivos, según criterios de 

manipulación.  

Técnicas de observación: 

Exposición oral 

10 

d) Se ha comprobado la operatividad de los diferentes 

equipos y dispositivos utilizados según el protocolo de 

trabajo establecido.  

Técnicas de observación: 

Exposición oral 

10 

e) Se han identificado las posibles contingencias en equipos 

y dispositivos.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

20 

f) Se han identificado procedimientos de resolución de 

contingencias según protocolos de la unidad.  

Practicas simuladas o 

ejercicios prácticos 
20 
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ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

o Aula polivalente. 60 m2 

o Laboratorio de radiología. Laboratorio de 

TC/RM/ECO/MN. 120 m2 

o Laboratorio de radiofarmacia 120 m2 

o Laboratorio de Radioterapia 

o  

INMACULADA VERGES; MANUEL ALGARA “Atención al paciente” Editorial Arán (2014) 

 

-HORNERO, O.; TORRES, M. “Organización y Gestión Sanitaria”. Editorial 

Donostiarra, S.A. San Sebastián (2000).  

 - ORTEGA, A. “Organización y gestión del área de trabajo”. Editorial McGraw-Hill/ 

 Interamericana de España, S.A.U. Madrid (2000).  

 - COLINA, J. “Operaciones administrativas y documentación sanitaria”. Ed. Masson. 

Barcelona (1999).  

-GUTIÉRREZ, S. y otros. Las nuevas autopistas de la información. Editorial Santillana. 

Madrid (1999).  

-WILLETT, E; CROWDER, D; CROWDER, R. El libro de OFFICE 2000. Editorial Anaya. 

Madrid (1999).  

- Instrucciones de seguridad e higiene del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

  

- B. Llor “Ciencias psicosociales aplicadas a la Salud” Ed. Interamericana. 

- Enfermería psicosocial Salvat. 

- Hildegard E. Peplau “Relaciones interpersonales en Enfermería”. 

- Farreras. Rozman “Medicina Interna”.. Ed. Doyma. 

- Apuntes Psiquiatría y 
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UNIDAD DE TRABAJO __7_____:  
TEMPORIZACIÓN: 

____10_sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

R-7-Aplica técnicas de 

administración de contrastes y 

radiofármacos, relacionándolas 

con la vía de administración 

según protocolo de la unidad. 

 

 

 

-Protocolo de aplicación para la administración de contrastes y 

radiofármacos.  

-Bases de farmacología.  

 

-Productos de contraste.  

 

- 

-Parada cardiorrespiratoria.  

-Resucitación cardiopulmonar. 

-Técnicas de soporte vital básico 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Protocolo de aplicación para la 

administración de contrastes y 

radiofármacos:  

IDE - Identificación de los términos 
utilizados para la  administración de 

contrastes. 

- Conocer y respetar las normas 

de trabajo en el aula. 

-Utilizar los instrumentos y 

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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Bases de farmacología.  

Principios de farmacocinética:  

Absorción, distribución, 

metabolismo y eliminación.  

Grupos de fármacos.  

Productos de contraste:  

Tipos.  

Indicaciones.  

Contraindicaciones y efectos 

secundarios.  

Técnicas de administración y 
material:  

Sondajes.  

Enemas.  

Cateterismos.  

Otros.  

Actuaciones en caso de reacciones 

anafilácticas.  

Parada cardiorrespiratoria. 

Resucitación cardiopulmonar.  

Técnicas de soporte vital básico. 

 

m 

- Descripción de los principios de 

farmacocinética. 

- Descripción de los distintos 

contrastes, contraindicaciones y 

efectos secundarios. 

- Realización de técnicas de  

resucitación cardiopulmonar. 

- Realización de protocolos de 

actuación en caso de reacciones 

anafilácticas y parada 

cardiorrespiratoria. 
- Realización de técnicas de 

soporte vital básico. 

aparataje necesario para a 

aplicación de contrastes cuidando 

de su mantenimiento y limpieza. 

-Participar con el profesorado y 

con el resto de compañeros para 

favorecer el trabajo colaborativo 

en el aula.  

- Participar con el profesorado y 

con el resto de compañeros en el 

mantenimiento de las 

instalaciones , su limpieza  y 
conservación 

 

-Aplicar en todo momento las 

medidas de seguridad e higiene 

necesarias para la prevención de 

riesgos laborales  indicadas por el 

profesorado. 

 

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 proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas. 

Se facilitaran apuntes y textos del profesor. 

Se facilitará  el acceso a libros y revistas científicas de la biblioteca de aula  

Se utilizarán maniquíes para practicar sobre ellos las diferentes técnicas. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 

- Elabora un esquema con los diferentes tipos de contrastes radiológicos. 

- Realizar un simulacro con reanimación cardiopulmonar en el que uno es la víctima y los otros dos los 

reanimadores. 

- Escribe un plan sobre las medidas que hay que tomar en caso de identificar una reacción adversa a un medio de 

contraste. 

- Realiza un esquema sobre las actuaciones que se deben de llevar a cabo en caso de urgencia. 

- Elabora un listado de los diferentes tipos de contrastes y las reacciones adversas más frecuentes. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

a) Se han identificado los diferentes tipos de contrastes 

y radiofármacos  

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 
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b) Se han descrito las propiedades, las interacciones y 
los principales riesgos asociados a los compuestos de 

contraste. 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

c) Se han definido las complicaciones y 
contraindicaciones de su uso. 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

d) Se ha informado al paciente y se han comprobado 
los antecedentes alérgicos. 

10 Practicas simuladas. o 

ejercicios prácticos. 

e) Se han enumerado las diferentes vías de 

administración de contrastes. 

5 Exposición oral, 

disertación oral, 

argumentaciones orales. 

f) Se ha preparado el material y la zona de 

intervención. 
10 Practicas simuladas. o 

ejercicios prácticos. 

g) Se ha seleccionado la dosis adecuada en cada caso.  10 Practicas simuladas. o 

ejercicios prácticos. 

h) Se ha realizado la técnica de administración de 

contraste.  

10 Practicas simuladas. o 

ejercicios prácticos. 

i) Se han realizado operaciones de administración de la 

medicación sobre maniquíes de entrenamiento.   

10 Practicas simuladas. o 

ejercicios prácticos. 

j) Se han descrito las actuaciones que hay que realizar 

en caso de reacciones adversas.  

5 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

k) Se han seleccionado técnicas de soporte vital básico.  10 Practicas simuladas. o 

ejercicios prácticos. 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

- Ordenador.  

- Cañón.  

- Programas de gestión de laboratorios y de tareas 

administrativas.  

- Equipos ofimáticos.  

- Escáner, hardware y software necesarios para el 

sistema CAD-CAM. 

- A Atención al paciente. Editorial ARAN 
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- Equipamiento de laboratorio 
- Maniquíes para RCP 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO __8_____:  
TEMPORIZACIÓN: 

__20___sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

Aplica normas de prevención y 

protección de enfermedades 

infecciosas identificando los 

riesgos y las medidas de 

prevención. 

 

 

Protocolo de aplicación para la prevención y protección de 

enfermedades infecciosas.  

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

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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Prevención y protección de 

enfermedades infecciosas:  

Infección y cadena epidemiológica.  

Enfermedades transmisibles.  

Infecciones nosocomiales:  

Concepto.  

Vías de transmisión.  

Situaciones de riesgo.  

Medidas preventivas.  

Aislamiento personal y del 

paciente.  
Lavado de manos.  

Limpieza y desinfección del 

material.  

Eliminación de residuos. 

 

m 

Identificación de las enfermedades 

transmisibles y nosocomiales. 

Descripción de las vías de 

transmisión y situaciones de riesgo. 

Realización de medidas preventivas. 

Lavado de manos. 

Realización de la limpieza y 

desinfección del material. 

Valoración de la forma de 

eliminación de residuos. 

 

- Conocer y respetar las normas 

de trabajo en el aula. 

-Utilizar los instrumentos y 

aparataje necesario para a 

aplicación de contrastes cuidando 

de su mantenimiento y limpieza. 

-Participar con el profesorado y 

con el resto de compañeros para 

favorecer el trabajo colaborativo 

en el aula.  

- Participar con el profesorado y 
con el resto de compañeros en el 

mantenimiento de las 

instalaciones , su limpieza  y 

conservación 

 

-Aplicar en todo momento las 

medidas de seguridad e higiene 

necesarias para la prevención de 

riesgos laborales  indicadas por 

el profesorado 

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 proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas. 

Se facilitaran apuntes y textos del profesor. 

Se facilitará  el acceso a libros y revistas científicas de la biblioteca de aula  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 

- Practica el lavado de manos siguiendo el método aséptico explicado en el aula. 

- Anota y discute todas las fuentes de infección posibles en un centro hospitalario. 

- Desarrolla e investiga sobre enfermedades infecciosas aplicadas al aislamiento hospitalario. 

- Elabora un cuaderno de terminología científica y de elementos y procesos relacionados con las infecciones. 

- Recopila y expone medidas que se deben de tomar ante los diferentes tipos de aislamiento. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

a) Se han identificado las situaciones de riesgo de 

contaminación.  

 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

b) Se han determinado las medidas preventivas que hay 

que tomar.  

 

20 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

c) Se ha realizado el lavado de manos sistemático.  

 

20 Pruebas prácticas 

individuales 

d) Se ha realizado la limpieza y desinfección del 

material y los equipos.  

 

20 Practicas simuladas. o 

ejercicios prácticos. 

e) Se ha eliminado el material desechable y los 

residuos, aplicando la normativa correspondiente.  

 

20 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

f) Se han empleado las medidas de protección, higiene 

y seguridad establecidas, tanto para el personal como 

para el paciente. 

10 Técnicas de observación: 

Lista de Cotejo  

(Check-list). 

Registro de ocurrencia 
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ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

- Ordenador.  

- Cañón.  

- Programas de gestión de laboratorios y de tareas 

administrativas.  

- Equipos ofimáticos.  

- Escáner, hardware y software necesarios para el 

sistema CAD-CAM. 

- Equipamiento de laboratorio 

- Maniquíes para RCP 

- A Atención al paciente. Editorial ARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 

 


