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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, 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. 

d) Verificar la calidad de las imágenes médicas obtenidas, siguiendo criterios de idoneidad y de control de calidad del procesado. 

e) Obtener imágenes médicas, utilizando equipos de rayos X, de resonancia magnética y de medicina nuclear, y colaborar en la realización de ecografías, 

y/o en aquellas otras técnicas de uso en las unidades o que se incorporen en el futuro. 



i) Aplicar procedimientos de protección radiológica según los protocolos establecidos para prevenir los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. 

j) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno 

profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

k) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de 

mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

l) Organizar y coordinar equipos de trabajo y asegurar el uso eficiente de los recursos, con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 

manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

m) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 

información o conocimientos adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

n) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos 

laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

ñ) 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. 

p) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, incluyendo las relacionadas con el soporte vital básico, con 

responsabilidad social aplicando principios éticos en los procesos de salud y los protocolos de género de acuerdo con lo establecido en la legislación 

vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

En el RD del Título TÉCNICO SUPERIOR EN IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR  se especifican por módulo los resultados 

de aprendizaje propios. 

Para este módulo los Resultados de aprendizaje son: 

1. Caracteriza las radiaciones ionizantes, no ionizantes y ondas materiales, describiendo su uso diagnóstico y terapéutico. 

2. Caracteriza los equipos de radiología convencional, identificando sus componentes y sus aplicaciones. 

3. Procesa y trata imágenes radiográficas, describiendo las características de los receptores y sus aplicaciones. 

4. Caracteriza los equipos de tomografía computarizada (TC), identificando sus componentes y sus aplicaciones. 

5. Caracteriza los equipos de resonancia magnética (RM), identificando sus componentes y sus aplicaciones. 

6. Caracteriza los equipos de ultrasonografía, identificando sus componentes y aplicaciones. 



7. Realiza tareas de gestión de datos sanitarios, de imágenes diagnósticas y de tratamientos terapéuticos, interpretando la estandarización de la 

información clínica. 

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

 

 

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

Objetivos generales específicos para este módulo: 

a) Interpretar y cumplimentar documentación sanitaria, utilizando aplicaciones informáticas para organizar y gestionar el área de trabajo. 

d) Identificar los fundamentos físicos de las fuentes y equipos generadores de radiaciones ionizantes y no ionizantes para verificar el funcionamiento. 

e) Aplicar procedimientos de puesta en marcha y mantenimiento, para verificar el funcionamiento del equipo. 

f) Seleccionar protocolos de calidad de seguridad de aplicación en la preparación de los equipos para verificar el funcionamiento de los mismos. 

g) Reconocer los criterios de idoneidad, para verificar la calidad de las imágenes médicas. 

h) Aplicar procedimientos de procesado para obtener la calidad de imagen requerida. 

k) Determinar y adaptar los procedimientos de exploración en los equipos para obtener imágenes médicas. 

 COMP. 

a 

COMP. 

c 

COMP. 

d 

COMP. 

e 

COMP. 

i 

COMP. 

j 

COMP. 

k 

COMP. 

l 

COMP. 

m 

COMP. 

n 

COMP. 

ñ 

COMP. 

p 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.1 

   X         

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.2 
         X 

X X  X       

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.3 
 X 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  X       

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.7 
X     X X X   X X 



o) Interpretar las normas en los procedimientos de trabajo y la gestión del material radiactivo para aplicar la protección radiológica. 

q) 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) 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.  

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

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

u) 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. 

v) 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. 

w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todas las personas». 
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RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.1 

 X X  X X X X  X    X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.2 
       

   X X  X X X  X X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.3 
    X X X  X X X  X X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.4 

  
   X X  X X X  X X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.5 
     X X  X X X  X X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.6 
     X X  X X X  X X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.7 
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 para evaluar  la consecución de cada resultado de aprendizaje. 

 

BLOQUE 

DE 

CONTENI 

DOS 

UNIDADES 

DE 

TRABAJO 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

RELACIONA DOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1 U.T 1 1.Caracteriza las 

radiaciones 

ionizantes, no 

ionizantes y ondas 

materiales, 

describiendo su uso 

diagnóstico y 

terapéutico 

a)  Se han reconocido los diferentes tipos de energías utilizadas en imagen para el diagnóstico y radioterapia 

b) Se han clasificado los distintos tipos de materiales de acuerdo con su comportamiento ante un campo magnético 

c) Se han identificado las características de las radiaciones ionizantes de origen nuclear y no nuclear... 

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

e) Se ha justificado el uso imageneológico y terapéutico de las radiaciones ionizantes.  

f) Se han relacionado las características de las radiaciones no ionizantes con la obtención de imágenes diagnósticas 

g) Se ha relacionado el uso de ondas materiales con la obtención de imágenes diagnósticas.  

h) Se han definido las unidades y magnitudes utilizadas en radioterapia e imagen para el diagnóstico. 

U.T. 2 2. Caracteriza los 

equipos de 

radiología 
convencional, 

identificando sus 

componentes y sus 

aplicaciones. 

a) Se han interpretado los datos de curvas de emisión de rayos X y relacionando estos con las propiedades físicas de la 

radiación generada 

b) Se han descrito las diferentes interacciones con la materia y la atenuación que sufre la radiación X.  

c) Se han identificado las densidades radiográficas en imágenes diagnósticas 

d) Se ha definido la estructura y el funcionamiento del tubo de rayos X 

e) Se han relacionado las propiedades de la radiación producida con las características del tubo de rayos X 

f) Se han relacionado los parámetros técnicos con las características de la radiación X producida 

g) Se han identificado los componentes de los equipos de radiología convencional 

h) Se ha determinado el tipo de equipo y los dispositivos accesorios que se deben utilizar en función del tipo de exploración.  

i) Se ha identificado la influencia de los parámetros técnicos de los equipos utilizados en la calidad de la imagen obtenida. 

BLOQUE 2 

 

 

 U.T 3 

3. Procesa y trata 

imágenes 

a) Se ha descrito la estructura de las emulsiones fotosensibles y el proceso de captura de imagen en la película radiográfica.  

b) Se ha seleccionado el tipo de película en función del tipo de imagen requerida  



radiográficas, 

describiendo las 

características de los 

receptores y sus 

aplicaciones. 

 c) Se han identificado los elementos accesorios de la película radiográfica  

 d) Se han revelado películas radiográficas  

e) Se ha descrito el procedimiento de captura de imagen en formato digital directo o indirecto.  

f) Se ha procesado la imagen primaria digital para obtener una imagen final de calidad  

g) Se ha definido el procedimiento que hay que utilizar para llevar a cabo el registro de imagen en radioscopia.  

h) Se ha marcado e identificado la imagen mediante los instrumentos y el equipo adecuado a cada modalidad de captura 

i) Se han identificado los factores técnicos que diferencian las imágenes radiográficas 

j) Se han identificado artefactos en las imágenes radiográficas. 

BLOQUE 3  

U.T 4 

 

4. Caracteriza los 

equipos de 

tomografía 

computarizada (TC), 

identificando sus 

componentes y sus 

aplicaciones 

a) Se ha descrito la evolución de la imagen tomográfica y de los equipos de TC.  

b) Se ha identificado la estructura de las salas de exploración y los componentes de los equipos de TC 

c) Se han diferenciado las características técnicas de una TC convencional y una TC espiral.  

d) Se han definido las características de los equipos de TC multicorte y de tomografía de haz electrónico.  

e) Se han reconocido los usos diagnósticos y terapéuticos de las exploraciones mediante TC 

f) Se han definido las normas de seguridad en el uso de equipos de TC.  

g) Se han identificado los parámetros de la imagen de TC mediante el uso del software específico 

h) Se han aplicado normas de postprocesado para obtener imágenes de calidad 

i) Se han realizado reconstrucciones de imágenes en 2D y 3D.  

j) Se han reconocido artefactos en imágenes de TC. 

 

U.T 5 

5. Caracteriza los 

equipos de 

resonancia 

magnética (RM), 

identificando sus 

componentes y sus 

aplicaciones. 

a) Se ha descrito el origen de las señales utilizadas en la captura de imágenes mediante resonancia magnética  

 b) Se han reconocido los parámetros de captura de la señal en función de las secuencias utilizadas. 

c) Se han identificado imágenes de resonancia magnética obtenidas mediante diferentes secuencias. 

d) Se ha descrito la estructura de las salas de exploración y los componentes de los diferentes equipos de resonancia 

magnética. 

e) Se han seleccionado los materiales y accesorios necesarios para las exploraciones mediante RM. 

f) Se han reconocido los usos diagnósticos y terapéuticos de las exploraciones mediante resonancia magnética. 

g) Se han definido las normas de seguridad en el uso de equipos de resonancia magnética. 

h) Se ha simulado una exploración mediante RM, utilizando secuencias específicas. 

i) Se han aplicado las normas de postprocesado para obtener imágenes de calidad. 

j) Se han identificado usos de la resonancia magnética en nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas. 

U.T 6 6. Caracteriza los a) Se ha descrito el origen de las señales utilizadas en la formación de imágenes mediante el uso de ultrasonidos  



equipos de 

ultrasonografía, 

identificando sus 

componentes y 

aplicaciones. 

b) Se han definido las propiedades de la propagación de ondas sonoras en diferentes medios. 

c) Se han identificado los componentes de los diferentes equipos de ultrasonografía. 

d) Se ha seleccionado el equipo y los accesorios, de acuerdo con el tipo de exploración requerida. 

e) Se han identificado las normas de seguridad en el uso de equipos de ultrasonografía. 

f) Se han diferenciado las imágenes de las diferentes modalidades de ultrasonografía. 

g) Se han manipulado imágenes de ultrasonografía aplicando técnicas de postprocesado obteniendo un producto de calidad. 

h) Se han identificado artefactos en imágenes de US. 

BLOQUE 4 U.T 7 7. Realiza tareas de 

gestión de datos 
sanitarios, de 

imágenes 

diagnósticas y de 

tratamientos 

terapéuticos, 

interpretando la 

estandarización de la 

información clínica. 

a) Se han identificado los condicionantes tecnológicos de los sistemas de comunicación locales y remotos. 

b) Se ha definido el concepto de estándar de manejo e intercambio electrónico de información en sistemas de salud y se han 

relacionado los principales estándares de gestión de la salud con los criterios internacionales 

c) Se ha descrito la información aportada por los servicios del estándar DICOM (Digital Imaging and Communication in 
Medicine). 

d) Se ha enumerado la información proporcionada por los sistemas HIS (Sistema de Información Hospitalaria) y RIS 

(Sistema de Información Radiológica) y sus diferencias 

e) Se han enumerado las especificaciones básicas de los PACS, relacionándolos con las diferentes modalidades de 

adquisición. 

f) Se han relacionado los estándares HL7 (Health Level Seven) y DICOM con los sistemas HIS, RIS y PACS (Picture 

Archiving and Communication System) 

g) Se han identificado los datos de los estudios o tratamientos a través del sistema de gestión, con seguridad y siguiendo los 

protocolos establecidos. 

h) Se han almacenado, recuperado y procesado estudios e informes. 

i) Se han reconocido, en los procedimientos de gestión de estudios y tratamientos, las normas de confidencialidad requerida. 

 

La distribución de unidades de trabajo en tres evaluaciones es: 

 

TRIMESTRE BLOQUE UNIDADES DE TRABAJO SESIONES 

1º   1 U.T 1  30 

1 U.T 2 40 

2 U.T 3 40 



2º 3 U.T 4 30 

3 U.T 5 30 

3º 3 U.T 6 30 

4 U.T 7 30 

 

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 alcanzado 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 Fundamentos Físicos y Equipo:  

 

 



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) 

SOBRESALIENT

E 

9 - 10 

Ponderaci

ón 

Porcentaje 

% 

Instrumentos de 

evaluación 

UNIDAD/ES DE 

TRABAJO 

IMPLICADAS 

 

1. Caracteriza las 

radiaciones 

ionizantes, no 

ionizantes y ondas 

materiales, 

describiendo su uso 

diagnóstico y 

terapéutico. 

a)  Se han reconocido los 

diferentes tipos de energías 

utilizadas en imagen para el 

diagnóstico y radioterapia 

Reconoce muy 

pocos tipos de 

energías 

utilizadas en 

imagen para el 

diagnóstico y 

radioterapia 

Reconoce pocos 

tipos de energías 

utilizadas en 

imagen para el 

diagnóstico y 

radioterapia 

Reconoce 

algunos tipos de 

energías 

utilizadas en 

imagen para el 

diagnóstico y 

radioterapia 

Reconoce los 

diferentes tipos de 

energías utilizadas 

en imagen para el 

diagnóstico y 

radioterapia 

10 Técnicas de 

observación; 

Realización de 

simulación 

U.T.1 

b) Se han clasificado los 

distintos tipos de materiales 

de acuerdo con su 

comportamiento ante un 

campo magnético 

Clasifica muy 

pocos  tipos de 

materiales de 

acuerdo con su 

comportamiento 
ante un campo 

magnético 

Clasifica pocos  

tipos de materiales 

de acuerdo con su 

comportamiento 

ante un campo 
magnético 

Clasifica 

algunos  tipos de 

materiales de 

acuerdo con su 

comportamiento 
ante un campo 

magnético 

Clasifica los 

distintos tipos de 

materiales de 

acuerdo con su 

comportamiento 
ante un campo 

magnético 

20 Pruebas prácticas 

individuales 

U.T.1 

c) Se han identificado las 

características de las 
radiaciones ionizantes de 

origen nuclear y no 

nuclear... 

Conoce pero no 

identifica las 
características de 

las radiaciones 

ionizantes de 

origen nuclear y 

no nuclear... 

Identifica las  

radiaciones 
ionizantes de 

origen nuclear y 

no nuclear..., pero 

no las caracteriza 

Identifica 

algunas 
características de 

las radiaciones 

ionizantes de 

origen nuclear y 

no nuclear... 

Identifica las 

características de las 
radiaciones 

ionizantes de origen 

nuclear y no 

nuclear... 

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. 

Conoce las 

características de 

la unidad de 

radioterapia en el 

sistema sanitario, 

no sus funciones 

y dependencias 

 Describe  las 

características de 

la unidad de 

radioterapia en el 

sistema sanitario 

pero no  sus 

funciones y 

dependencias 

Describe  

algunas 

características de 

la unidad de 

radioterapia en 

el sistema 

sanitario, sus 

funciones y 

dependencias 

Describe todas las 

características de la 

unidad de 

radioterapia en el 

sistema sanitario, 

sus funciones y 

dependencias 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T.1 



e) Se ha justificado el uso 

imageneológico y 

terapéutico de las 

radiaciones ionizantes.  

Conoce pero no  

justifica el uso 

imageneológico 

y terapéutico de 

las radiaciones 

ionizantes 

No justifica el uso 

imageneológico 

pero si el 

terapéutico de las 

radiaciones 

ionizantes 

Justifica el uso 

imageneológico 

y conoce pero no   

justifica el 

terapéutico de 

las radiaciones 

ionizantes 

Justifica el uso 

imageneológico y 

terapéutico de las 

radiaciones 

ionizantes 

10 Practicas 

simuladas. o 

ejercicios prácticos 

U.T.1 

f) Se han relacionado las 

características de las 

radiaciones no ionizantes 

con la obtención de 

imágenes diagnósticas 

Conoce las 

características de 

las radiaciones 

no ionizantes, no 

las relaciona con 
la obtención de 

imágenes 

diagnósticas 

Relaciona con 

errores las 

características de 

las radiaciones no 

ionizantes, con la 
obtención de 

imágenes 

diagnósticas 

Relaciona 

algunas de las 

características de 

las radiaciones 

no ionizantes 
con la obtención 

de imágenes 

diagnósticas 

Relaciona las 

características de las 

radiaciones no 

ionizantes con la 

obtención de 
imágenes 

diagnósticas 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T.1 

g) Se ha relacionado el uso 
de ondas materiales con la 

obtención de imágenes 

diagnósticas.  

Conoce pero no 
relaciona el uso 

de ondas 

materiales con la 

obtención de 

imágenes 

diagnósticas. 

Relaciona con 
errores el uso de 

ondas materiales 

con la obtención 

de imágenes 

diagnósticas. 

Relaciona 
algunos usos de 

ondas materiales 

con la obtención 

de imágenes 

diagnósticas. 

Relaciona el uso de 
ondas materiales 

con la obtención de 

imágenes 

diagnósticas. 

15 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

U.T.1 

h) Se han definido las 

unidades y magnitudes 

utilizadas en radioterapia e 

imagen para el diagnóstico. 

Conoce las 

unidades y 

magnitudes 

utilizadas en 

radioterapia e 

imagen para el 

diagnóstico 

Define pocas  

unidades y casi 

ninguna magnitud 

utilizada en 

radioterapia e 

imagen para el 

diagnóstico 

Define algunas  

unidades y 

magnitudes 

utilizadas en 

radioterapia e 

imagen para el 

diagnóstico 

Define las unidades 

y magnitudes 

utilizadas en 

radioterapia e 

imagen para el 

diagnóstico 

15 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T.1 

2. Caracteriza los 

equipos de 

radiología 

convencional, 

identificando sus 

componentes y sus 

aplicaciones 

a) Se han interpretado los 

datos de curvas de emisión 

de rayos X y relacionando 

estos con las propiedades 

físicas de la radiación 

generada 

Conoce los datos 

de curvas de 

emisión de rayos 

X y no  relaciona 

estos con las 

propiedades 
físicas de la 

radiación 

generada 

Interpreta los 

datos de curvas de 

emisión de rayos 

X y no los 

relaciona estos 

con las 
propiedades 

físicas de la 

radiación generada 

Interpreta los 

datos de curvas 

de emisión de 

rayos X y 

relacionando 

estos con alguna 
de  las 

propiedades 

físicas de la 

radiación 

generada 

Interpreta los datos 

de curvas de 

emisión de rayos X 

y relacionando estos 

con las propiedades 

físicas de la 
radiación generada 

10 Practicas 

simuladas. o 

ejercicios prácticos 

U.T.2 

b) Se han descrito las 

diferentes interacciones con 

 

 Describe muy 

Describe pocas 

interacciones con 

Describe las 

diferentes 

Describe las 

diferentes 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

U.T.2 



la materia y la atenuación 

que sufre la radiación X. 

pocas 

interacciones con 

la materia y no 

describe la 

atenuación que 

sufre la radiación 

X. 

la materia y  

describe la 

atenuación que 

sufre la radiación 

X. 

interacciones 

con la materia 

pero no  la 

atenuación que 

sufre la 

radiación X. 

interacciones con la 

materia y la 

atenuación que sufre 

la radiación X. 

individuales 

c) Se han identificado las 

densidades radiográficas en 

imágenes diagnósticas 

Conoce las 

densidades 

radiográficas en 

imágenes 

diagnósticas 

Identificado de 

manera muy 

imprecisa las 

densidades 

radiográficas en 
imágenes 

diagnósticas 

Identifica con 

errores  las 

densidades 

radiográficas en 

imágenes 
diagnósticas 

Identifica las 

densidades 

radiográficas en 

imágenes 

diagnósticas de 
forma correcta 

10 Practicas 

simuladas. o 

ejercicios prácticos 

U.T.2 

d) Se ha definido la 

estructura y el 
funcionamiento del tubo de 

rayos X 

Conoce la 

estructura y el 
funcionamiento 

del tubo de rayos 

X 

Define la 

estructura pero no 
el funcionamiento 

del tubo de rayos 

X 

Define la 

estructura y 
conoce el 

funcionamiento 

del tubo de rayos 

X 

Define la estructura 

y el funcionamiento 
del tubo de rayos X 

de forma precisa y 

clara 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T.2 

e) Se han relacionado las 

propiedades de la radiación 

producida con las 

características del tubo de 

rayos X 

Conoce las 

propiedades de la 

radiación 

producida, no 

conoce las 

características 

del tubo de rayos 

X 

Conoce las 

propiedades de la 

radiación 

producida y  las 

características del 

tubo de rayos X        

Relaciona las 

propiedades de 

la radiación 

producida con 

algunas de las 

características 

del tubo de rayos 

X 

Relaciona las 

propiedades de la 

radiación producida 

con todas las 

características del 

tubo de rayos X de 

forma correcta 

10 Técnicas de 

observación; 

Realización de 

simulación 

U.T.2 

f) Se han relacionado los 

parámetros técnicos con las 

características de la 

radiación X producida 

Conoce los 

parámetros 

técnicos y las 

características de 

la radiación X 

producida 

Relaciona pocos 

parámetros 

técnicos con las 

características de 

la radiación X 

producida 

Relaciona 

algunos  

parámetros 

técnicos con las 

características de 

la radiación X 

producida 

Relaciona los 

parámetros técnicos 

con las 

características de la 

radiación X 

producida de forma 

correcta 

10 Practicas 

simuladas. o 

ejercicios prácticos 

U.T.2 

g) Se han identificado los 

componentes de los equipos 

de radiología convencional 

Conoce los 

componentes de 

los equipos de 

radiología 
convencional 

Identifica poco  

componentes de 

los equipos de 

radiología 
convencional 

Identifica 

algunos de los 

componentes de 

los equipos de 
radiología 

convencional 

Identifica los 

componentes de los 

equipos de 

radiología 
convencional de 

forma correcta 

 

10 Técnicas de 

observación; 

Realización de 

simulación 

U.T.2 



 

h) Se ha determinado el tipo 

de equipo y los dispositivos 

accesorios que se deben 

utilizar en función del tipo 

de exploración. 

Conoce el tipo de 

equipo y los 

dispositivos en 

una exploración. 

Determina el tipo 

de equipo y pero 

no los dispositivos  

ni accesorios que 

se deben utilizar 

en función del tipo 

de exploración. 

Determina el 

tipo de equipo y 

los dispositivos 

pero no 

accesorios que 

se deben utilizar 

en función del 

tipo de 

exploración. 

Determina el tipo de 

equipo y los 

dispositivos 

accesorios que se 

deben utilizar en 

función del tipo de 

exploración de 

forma correcta 

20 Practicas 

simuladas. o 

ejercicios prácticos 

U.T.2 

i) Se ha identificado la 

influencia de los parámetros 

técnicos de los equipos 

utilizados en la calidad de 

la imagen obtenida. 

Conoce la 

influencia de los 

parámetros 

técnicos de los 

equipos 

utilizados en la 
calidad de la 

imagen obtenida 

Identifica la 

influencia de 

pocos de los 

parámetros 

técnicos de los 

equipos utilizados 
en la calidad de la 

imagen obtenida 

Identifica la 

influencia de 

algunos  

parámetros 

técnicos de los 

equipos 
utilizados en la 

calidad de la 

imagen obtenida 

Identifica la 

influencia de los 

parámetros técnicos 

de los equipos 

utilizados en la 

calidad de la imagen 
obtenida de forma 

correcta 

10 Practicas 

simuladas. o 

ejercicios prácticos 

U.T.2 

3. Procesa y trata 

imágenes 

radiográficas, 

describiendo las 

características de 

los receptores y sus 

aplicaciones. 

a) Se ha descrito la 
estructura de las emulsiones 

fotosensibles y el proceso 

de captura de imagen en la 

película radiográfica.  

Conoce la 
estructura de las 

emulsiones 

fotosensibles y el 

proceso de 

captura de 

imagen en la 

película 

radiográfica. 

Describe la 
estructura de las 

emulsiones 

fotosensibles pero 

no el proceso de 

captura de imagen 

en la película 

radiográfica. 

Describe con 
errores la 

estructura de las 

emulsiones 

fotosensibles y 

el proceso de 

captura de 

imagen en la 

película 

radiográfica. 

Describe la 
estructura de las 

emulsiones 

fotosensibles y el 

proceso de captura 

de imagen en la 

película radiográfica 

de forma correcta 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T.3 

b) Se ha seleccionado el 

tipo de película en función 

del tipo de imagen 

requerida  

Conoce el tipo de 

película usadas 

para la imagen 

diagnostica 

Conoce el tipo de 

película en 

función del tipo de 

imagen requerida 

Selecciona, con 

errores, el tipo 

de película en 

función del tipo 

de imagen 

requerida 

Selecciona el tipo de 

película en función 

del tipo de imagen 

requerida de forma 

correcta 

20 Practicas 

simuladas. o 

ejercicios prácticos 

U.T.3 

 c) Se han identificado los 

elementos accesorios de la 

película radiográfica  

Conoce los 

elementos 

accesorios de la 

película 
radiográfica 

Identifica pocos 

elementos 

accesorios de la 

película 
radiográfica 

Identifica 

algunos de los 

elementos 

accesorios de la 
película 

radiográfica 

Identifica los 

elementos 

accesorios de la 

película radiográfica 
de forma correcta 

10 Técnicas de 

observación; 

Realización de 

simulación 

U.T.3 

 d) Se han revelado Conoce que es el Revela películas Revelad Revela películas 5 Practicas U.T.3 



películas radiográficas  revelado 

películas 

radiográficas 

radiográficas con 

muchos errores 

películas 

radiográficas 

con algún error 

radiográficas de 

forma completa y 

correcta 

simuladas. o 

ejercicios prácticos 

e) Se ha descrito el 

procedimiento de captura 

de imagen en formato 

digital directo o indirecto.  

Conoce el 

procedimiento de 

captura de 

imagen en 

formato digital 

directo o 

indirecto. 

Describe el 

procedimiento de 

captura de imagen 

en formato digital 

directo, no el 

indirecto. 

Describe el 

procedimiento 

de captura de 

imagen en 

formato digital 

directo o 

indirecto con 

algún error 

Describe el 

procedimiento de 

captura de imagen 

en formato digital 

directo o indirecto 

de forma correcta 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T.3 

f) Se ha procesado la 

imagen primaria digital 

para obtener una imagen 

final de calidad  

Procesa la 

imagen primaria 

digital pero no se 

obtiene una 

imagen final  

Procesa la imagen 

primaria digital 

pero obtiene una 

imagen final de 

mala calidad 

Procesa la 

imagen primaria 

digital con 

errores para 

obtener una 
imagen final de 

calidad  

Procesa la imagen 

primaria digital de 

forma correcta para 

obtener una imagen 

final de calidad 

10 Practicas 

simuladas. o 

ejercicios prácticos 

U.T.3 

g) Se ha definido el 

procedimiento que hay que 
utilizar para llevar a cabo el 

registro de imagen en 

radioscopia.  

Conoce el 

procedimiento  
que hay que 

utilizar para 

llevar a cabo el 

registro de 

imagen en 

radioscopia. 

Define el 

procedimiento que 
hay que utilizar 

para llevar a cabo 

el registro de 

imagen en 

radioscopia ce 

forma errónea 

Define el 

procedimiento 
que hay que 

utilizar para 

llevar a cabo el 

registro de 

imagen en 

radioscopia con 

algún error 

Define el 

procedimiento que 
hay que utilizar para 

llevar a cabo el 

registro de imagen 

en radioscopia de 

forma correcta 

15 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T.3 

h) Se ha marcado e 

identificado la imagen 

mediante los instrumentos y 

el equipo adecuado a cada 

modalidad de captura 

Identifica la 

imagen mediante 

los instrumentos 

pero no  el 

equipo adecuado 

a cada modalidad 

de captura 

Marca e identifica 

la imagen 

mediante los 

instrumentos pero 

no el equipo 

adecuado a cada 

modalidad de 

captura 

Marca e 

identifica la 

imagen mediante 

los instrumentos 

y el equipo 

adecuado a cada 

modalidad de 

captura pero con 
errores 

Marca e identifica la 

imagen mediante los 

instrumentos y el 

equipo adecuado a 

cada modalidad de 

captura, de forma 

correcta 

10 Practicas 

simuladas. o 

ejercicios prácticos 

U.T.3 

i) Se han identificado los 

factores técnicos que 

diferencian las imágenes 
radiográficas 

 

Conoce pero no 

identifica los 

factores técnicos 
que diferencian 

las imágenes 

radiográficas 

Identifica los 

factores técnicos 

que diferencian las 
imágenes 

radiográficas con 

muchos errores 

Identifica los 

factores técnicos 

que diferencian 
las imágenes 

radiográficas 

con algún error 

Identifica los 

factores técnicos 

que diferencian las 
imágenes 

radiográficas de 

forma correcta 

10 Técnicas de 

observación; 

Realización de 

simulación 

U.T.3 



    

4. Caracteriza los 

equipos de 

tomografía 

computarizada 

(TC), identificando 

sus componentes y 

sus aplicaciones 

a) Se ha descrito la 

evolución de la imagen 

tomográfica y de los 

equipos de TC.  

Conoce la 

evolución de la 

imagen 

tomográfica 

Describe la 

evolución de la 

imagen 

tomográfica pero 

de los equipos de 

TC. 

Describe la 

evolución de la 

imagen 

tomográfica y de 

los equipos de 

TC con errores 

Describe la 

evolución de la 

imagen tomográfica 

y de los equipos de 

TC de forma 

correcta 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T.4 

b) Se ha identificado la 

estructura de las salas de 

exploración y los 

componentes de los equipos 

de TC 

Conoce la 

estructura de las 

salas de 

exploración pero 

no los 

componentes de 

los equipos de 

TC 

Identifica la 

estructura de las 

salas de 

exploración y 

conoce los 

componentes de 

los equipos de TC 

Identifica la 

estructura de las 

salas de 

exploración y 

los componentes 

de los equipos 

de TC con 

errores 

Identifica la 

estructura de las 

salas de exploración 

y los componentes 

de los equipos de 

TC de forma 

correcta 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T.4 

c) Se han diferenciado las 

características técnicas de 

una TC convencional y una 

TC espiral.  

Conoce las 

características 

técnicas de una 

TC 

convencional. 

Conoce  las 

características 

técnicas de una 

TC convencional 

y una TC espiral. 

Diferencia las 

características 

técnicas de una 

TC convencional 

y una TC espiral 
pero con errores 

Diferencia las 

características 

técnicas de una TC 

convencional y una 

TC espiral de forma 
correcta 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T.4 

d) Se han definido las 

características de los 

equipos de TC multicorte y 
de tomografía de haz 

electrónico.  

Conoce las 

características de 

los equipos de 
TC multicorte 

pero no  de 

tomografía de 

haz electrónico 

Define las 

características de 

los equipos de TC 
multicorte y pero 

no las de 

tomografía de haz 

electrónico 

Define las 

características de 

los equipos de 
TC multicorte y 

de tomografía de 

haz electrónico 

con errores 

Define las 

características de los 

equipos de TC 
multicorte y de 

tomografía de haz 

electrónico de forma 

correcta 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T.4 

e) Se han reconocido los 

usos diagnósticos y 

terapéuticos de las 

exploraciones mediante TC 

Conoce los usos 

diagnósticos pero 

no los 

terapéuticos de 

las exploraciones 

mediante TC 

Reconoce los usos 

diagnósticos pero 

no los terapéuticos 

de las 

exploraciones 

mediante TC 

Reconoce los 

usos 

diagnósticos y 

algunos de los  

terapéuticos de 

las 

exploraciones 

mediante TC 

Reconoce los usos 

diagnósticos y 

terapéuticos de las 

exploraciones 

mediante TC 

correctamente 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T.4 

f) Se han definido las 

normas de seguridad en el 

uso de equipos de TC.  

Conoce las 

normas de 

seguridad en el 

uso de equipos 

de TC. 

Define muy pocas  

normas de 

seguridad en el 

uso de equipos de 

TC. 

Define algunas  

normas de 

seguridad en el 

uso de equipos 

de TC. 

Define las normas 

de seguridad en el 

uso de equipos de 

TC. 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T.4 



g) Se han identificado los 

parámetros de la imagen de 

TC mediante el uso del 

software específico 

Conoce los 

parámetros de la 

imagen de TC 

pero no sabe usar 

el software 

específico 

Identifica los 

parámetros de la 

imagen de TC 

pero no mediante 

el uso del software 

específico 

Identifica los 

parámetros de la 

imagen de TC 

mediante el uso 

del software 

pero no el 

específico 

Identifica los 

parámetros de la 

imagen de TC 

mediante el uso del 

software específico 

10 Técnicas de 

observación; 

Realización de 

simulación 

U.T.4 

h) Se han aplicado normas 

de postprocesado para 

obtener imágenes de 

calidad 

Conoce normas 

de postprocesado 

para obtener 

imágenes  

 Aplica normas de 

postprocesado 

para obtener 

imágenes pero no 

diferencia de 
calidad buena o 

mala  

Aplica normas 

de 

postprocesado 

con algún error 

para obtener 
imágenes de 

calidad 

Aplica normas de 

postprocesado para 

obtener imágenes de 

calidad de forma 

correcta 

10 Técnicas de 

observación; 

Realización de 

simulación 

U.T.4 

i) Se han realizado 

reconstrucciones de 
imágenes en 2D y 3D.  

Realiza 

reconstrucciones 
de imágenes en 

2D con errores 

Realiza 

reconstrucciones 
de imágenes en 

2D  

Realiza 

reconstrucciones 
de imágenes en 

2D y 3D pero 

con errores 

Realiza 

reconstrucciones de 
imágenes en 2D y 

3D 

10 Practicas 

simuladas. o 

ejercicios prácticos 

U.T.4 

j) Se han reconocido 
artefactos en imágenes de 

TC. 

Conoce posibles 
artefactos en 

imágenes de TC. 

Reconoce 
artefactos en 

imágenes de TC 

con muchos 

errores 

Reconoce 
artefactos en 

imágenes de TC 

con algún error. 

Reconoce artefactos 
en imágenes de TC 

correctamente 

10 Técnicas de 

observación; 

Realización de 

simulación 

U.T.4 

5.Caracteriza los 

equipos de 

resonancia 

magnética (RM), 

identificando sus 

componentes y sus 

aplicaciones 

a) Se ha descrito el origen 

de las señales utilizadas en 

la captura de imágenes 

mediante resonancia 

magnética  

Describe el 

origen de las 

señales utilizadas 

en la captura de 

imágenes 

mediante 

resonancia 

magnética con 3 

o más fallos 

Describe el origen 

de las señales 

utilizadas en la 

captura de 

imágenes 

mediante 

resonancia 

magnética con 2 

fallos 

  Describe el 

origen de las 

señales 

utilizadas en la 

captura de 

imágenes 

mediante 

resonancia 

magnética con 1 

fallo. 

Describe el origen 

de las señales 

utilizadas en la 

captura de imágenes 

mediante resonancia 

magnética con 0 

fallos 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

U.T 5 

 b) Se han reconocido los 

parámetros de captura de la 

señal en función de las 

secuencias utilizadas. 

Reconoce los 

parámetros de 

captura de la 

señal en función 

de las secuencias 
utilizadas con 3 o 

más fallos 

  Reconoce los 

parámetros de 

captura de la señal 

en función de las 

secuencias 
utilizadas con 2 

fallos 

Reconoce los 

parámetros de 

captura de la 

señal en función 

de las secuencias 
utilizadas con 1 

fallo. 

Reconoce los 

parámetros de 

captura de la señal 

en función de las 

secuencias 
utilizadas  con 0 

fallos 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

U.T 5 

c) Se han identificado Identifica menos Identifica la mitad Identifica todas Identifica todas las 10 Pruebas prácticas U.T 5 



imágenes de resonancia 

magnética obtenidas 

mediante diferentes 

secuencias. 

de la mitad menos una características de las 

radiaciones 

ionizantes 

individuales 

 

 

d) Se ha descrito la 

estructura de las salas de 

exploración y los 

componentes de los 

diferentes equipos de 

resonancia magnética. 

Describe la 

unidad de RM 

con 3 o más 

fallos 

Describe la unidad 

de RM con 2 

fallos 

Describe la 

unidad de RM 

con 1 fallo 

Describe la unidad 

de RM con 0 fallos 

10 Prácticas 

simuladas o 

ejercicios 

prácticos. 

U.T 5 

e) Se han seleccionado los 

materiales y accesorios 

necesarios para las 

exploraciones mediante 

RM. 

Selecciona los 

materiales y 

accesorios 

necesarios para 

las exploraciones 

mediante RM 
con 3 o más 

fallos 

Selecciona los 

materiales y 

accesorios 

necesarios para las 

exploraciones 

mediante RM con 
2 fallos 

Selecciona los 

materiales y 

accesorios 

necesarios para 

las 

exploraciones 
mediante RM 

con 1 fallo. 

Selecciona los 

materiales y 

accesorios 

necesarios para las 

exploraciones 

mediante RM con 0 
fallos 

10 Prácticas 

simuladas o 

ejercicios 

prácticos. 

U.T 5 

f) Se han reconocido los 

usos diagnósticos y 
terapéuticos de las 

exploraciones mediante 

resonancia magnética. 

Reconoce los 

usos diagnósticos 
y terapéuticos de 

las exploraciones 

mediante 

resonancia 

magnética con 3 

o más fallos 

Reconoce los usos 

diagnósticos y 
terapéuticos de las 

exploraciones 

mediante 

resonancia 

magnética con 2 

fallos 

Reconoce los 

usos 
diagnósticos y 

terapéuticos de 

las 

exploraciones 

mediante 

resonancia 

magnética con 1 

fallo. 

Reconoce los usos 

diagnósticos y 
terapéuticos de las 

exploraciones 

mediante resonancia 

magnética con 0 

fallos 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

U.T 5 

g) Se han definido las 

normas de seguridad en el 

uso de equipos de 

resonancia magnética. 

Define normas 

de seguridad en 

el uso de equipos 

de resonancia 

magnética  con 3 

o más fallos 

  Define normas 

de seguridad en el 

uso de equipos de 

resonancia 

magnética  con 2 

fallos 

  Define normas 

de seguridad en 

el uso de 

equipos de 

resonancia 

magnética  con 1 

fallo. 

Define normas de 

seguridad en el uso 

de equipos de 

resonancia 

magnética con 0 

fallos 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

U.T 5 

h) Se ha simulado una 

exploración mediante RM, 

utilizando secuencias 

específicas. 

Realiza la 

simulación 

cometiendo 3 o 

más fallos 

Realiza la 

simulación 

cometiendo 2 

fallos 

Realiza la 

simulación 

cometiendo 1 

fallo. 

Realiza la 

simulación 

cometiendo 0 fallos 

10 Pruebas prácticas 

individuales 

U.T 5 

i) Se han aplicado las 

normas de postprocesado 

para obtener imágenes de 

Aplica  las 

normas de 

postprocesado 

Aplica  las normas 

de postprocesado 

para obtener 

Aplica  las 

normas de 

postprocesado 

Aplica  las normas 

de postprocesado 

para obtener 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

U.T.5 



calidad. para obtener 

imágenes de 

calidad con 3 o 

más fallos 

imágenes de 

calidad con 2 

fallos 

para obtener 

imágenes de 

calidad con 1 

fallo. 

imágenes de calidad 

con 0 fallos 

j) Se han identificado usos 

de la resonancia magnética 

en nuevas técnicas 

diagnósticas y terapéuticas. 

Identifica usos de 

RM con 3 o más 

fallos. 

Identifica usos de 

RM con 2 fallos. 

Identifica usos 

de RM con1 

fallo. 

Identifica usos de 

RM con 0 fallos. 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

U.T.5 

6. Caracteriza los 

equipos de 

ultrasonografía, 

identificando sus 

componentes y 

aplicaciones. 

a) Se ha descrito el origen 

de las señales utilizadas en 

la formación de imágenes 

mediante el uso de 

ultrasonidos  

Describe el 

origen de las 

señales utilizadas 

en la captura de 

imágenes 

mediante el uso 

de ultrasonidos 

con 3 o más 
fallos 

Describe el origen 

de las señales 

utilizadas en la 

captura de 

imágenes 

mediante el uso de 

ultrasonidos con 2 

fallos 

  Describe el 

origen de las 

señales 

utilizadas en la 

captura de 

imágenes 

mediante el uso 

de ultrasonidos  
con 1 fallo. 

Describe el origen 

de las señales 

utilizadas en la 

captura de imágenes  

mediante el uso de 

ultrasonidos con 0 

fallos 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

U.T 6 

b) Se han definido las 

propiedades de la 

propagación de ondas 
sonoras en diferentes 

medios. 

Define las 

propiedades de la 

propagación de 
las ondas sonoras 

en diferentes 

medios con 3 o 

mas errores 

   Define las 

propiedades de la 

propagación de las 
ondas sonoras en 

diferentes medios 

con 2 errores 

Define las 

propiedades de 

la propagación 
de las ondas 

sonoras en 

diferentes 

medios con 1 

error 

Define las 

propiedades de la 

propagación de las 
ondas sonoras en 

diferentes medios 

sin errores 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

U.T 6 

c) Se han identificado los 

componentes de los 

diferentes equipos de 

ultrasonografía. 

Identifica menos 

de la mitad 

Identifica la mitad Identifica todas 

menos una 

Identifica todas las 

características de las 

radiaciones 

ionizantes 

10 Pruebas prácticas 

individuales 

 

 

U.T 6 

d) Se ha seleccionado el 

equipo y los accesorios, de 

acuerdo con el tipo de 

exploración requerida. 

Selecciona el 

equipo y 

accesorios sin 

tener en cuenta la 

exploración 

precisa 

Selecciona el 

equipo de acuerdo 

con la exploración 

requerida, pero no 

los accesorios 

Selecciona el 

equipo y los 

accesorios, de 

acuerdo con el 

tipo de 

exploración 

requerida pero 

con algún error 

Selecciona el equipo 

y los accesorios, de 

acuerdo con el tipo 

de exploración 

requerida sin errores 

20 Practicas 

simuladas. o 

ejercicios 

prácticos. 

U.T 6 

e) Se han identificado las 

normas de seguridad en el 

uso de equipos de 

ultrasonografía. 

Identifica las 

normas de 

seguridad en el 

uso de equipos 

de 

Identifica las 

normas de 

seguridad en el 

uso de equipos de 

ultrasonografía 

Identifica las 

normas de 

seguridad en el 

uso de equipos 

de 

Identifica las 

normas de seguridad 

en el uso de equipos 

de ultrasonografía 

sin errores 

10 Practicas 

simuladas. o 

ejercicios 

prácticos. 

U.T 6 



ultrasonografía 

con 3 o más 

errores 

con 2 errores ultrasonografía 

con 1 error 

f) Se han diferenciado las 

imágenes de las diferentes 

modalidades de 

ultrasonografía. 

Diferencia las 

imágenes de las 

diferentes 

modalidades de 

ultrasonografía 

con 3 o más 

errores 

Diferencia las 

imágenes de las 

diferentes 

modalidades de 

ultrasonografía 

con 2 errores 

Diferencia las 

imágenes de las 

diferentes 

modalidades de 

ultrasonografía 

con un error 

Diferencia las 

imágenes de las 

diferentes 

modalidades de 

ultrasonografía sin 

errores 

20  Pruebas de 

observación. 

Técnicas de Cotejo. 

U.T 6 

g) Se han manipulado 

imágenes de ultrasonografía 

aplicando técnicas de 

postprocesado obteniendo 

un producto de calidad. 

Manipula las 

imágenes de 

ultrasonografía 

aplicando 

técnicas de 

postprocesado 
sin  obtener un 

producto de 

calidad. 

  Manipula las 

imágenes de 

ultrasonografía 

aplicando técnicas 

de postprocesado 

obteniendo un 
producto de mala 

calidad. 

Manipula las 

imágenes de 

ultrasonografía 

aplicando 

técnicas de 

postprocesado 
obteniendo un 

producto de baja 

calidad. 

Manipula las 

imágenes de 

ultrasonografía 

aplicando técnicas 

de postprocesado 

obteniendo un 
producto de buena 

calidad. 

10 Pruebas prácticas 

individuales. 

U.T 6 

h) Se han identificado 
artefactos en imágenes de 

US. 

Identifica 
artefactos en 

imágenes de US 

con 3 o más 

errores. 

Identifica 
artefactos en 

imágenes de US. 

con 2 errores 

Identifica 
artefactos en 

imágenes de US 

con 1 error 

Identifica artefactos 
en imágenes de US 

sin errores 

10 Pruebas prácticas 

individuales 

U.T 6 

 

7. Realiza tareas de 

gestión de datos 

sanitarios, de 

imágenes 

diagnósticas y de 

tratamientos 

terapéuticos, 

interpretando la 

estandarización de 

la información 

clínica 

a) Se han identificado los 

condicionantes tecnológicos 

de los sistemas de 

comunicación locales y 

remotos. 

Identifica los 

condicionantes 

tecnológicos de 

los sistemas de 

comunicación 

locales y remotos 

con 3 o mas 

errores  

Identifica los 

condicionantes 

tecnológicos de 

los sistemas de 

comunicación 

locales y remotos 

con 3 o más 

errores. 

Identifica los 

condicionantes 

tecnológicos de 

los sistemas de 

comunicación 

locales y 

remotos con 3 o 

más errores 

Identifica los 

condicionantes 

tecnológicos de los 

sistemas de 

comunicación 

locales y remotos 

con 3 o más errores 

10 Pruebas prácticas 

individuales 

U.T. 7 

b) Se ha definido el 

concepto de estándar de 

manejo e intercambio 

electrónico de información 

en sistemas de salud y se 

han relacionado los 

principales estándares de 
gestión de la salud con los 

criterios internacionales 

Define el 

concepto de 

estándar de 

manejo  no el de 

intercambio 

electrónico de 

información en 
sistemas de salud 

no  relaciona los 

principales 

Define el concepto 

de estándar de 

manejo e 

intercambio 

electrónico no el 

de información en 

sistemas de salud 
y no relaciona los 

principales 

estándares de 

Define el 

concepto de 

estándar de 

manejo e 

intercambio 

electrónico de 

información en 
sistemas de 

salud y no 

relaciona los 

Define el concepto 

de estándar de 

manejo e 

intercambio 

electrónico de 

información en 

sistemas de salud y 
se han relacionado 

los principales 

estándares de 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

U.T.7 



estándares de 

gestión de la 

salud con los 

criterios 

internacionales 

gestión de la salud 

con los criterios 

internacionales 

principales 

estándares de 

gestión de la 

salud con los 

criterios 

internacionales 

gestión de la salud 

con los criterios 

internacionales 

c) Se ha descrito la 

información aportada por 

los servicios del estándar 

DICOM (Digital Imaging 

and Communication in 

Medicine). 

Describe la 

información 

aportada por los 

servicios del 

estándar DICOM 

(Digital Imaging 
and 

Communication 

in Medicine) con 

3 o más errores 

Describe la 

información 

aportada por los 

servicios del 

estándar DICOM 

(Digital Imaging 
and 

Communication in 

Medicine) con 2 

errores 

Describe la 

información 

aportada por los 

servicios del 

estándar 

DICOM (Digital 
Imaging and 

Communication 

in Medicine) con 

1 error 

Describe la 

información 

aportada por los 

servicios del 

estándar DICOM 

(Digital Imaging 
and Communication 

in Medicine) sin 

errores 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T.7 

d) Se ha enumerado la 

información proporcionada 

por los sistemas HIS 

(Sistema de Información 

Hospitalaria) y RIS 

(Sistema de Información 

Radiológica) y sus 

diferencias 

Enumera la 

información 

proporcionada 

por los sistemas 

HIS (Sistema de 

Información 

Hospitalaria) y 

RIS (Sistema de 

Información 

Radiológica) y 

sus diferencias 

con 3 o más 
errores  

Enumera la 

información 

proporcionada por 

los sistemas HIS 

(Sistema de 

Información 

Hospitalaria) y 

RIS (Sistema de 

Información 

Radiológica) y sus 

diferencias con 2 

errores 

Enumera la 

información 

proporcionada 

por los sistemas 

HIS (Sistema de 

Información 

Hospitalaria) y 

RIS (Sistema de 

Información 

Radiológica) y 

sus diferencias 

con 1 error 

Enumera la 

información 

proporcionada por 

los sistemas HIS 

(Sistema de 

Información 

Hospitalaria) y RIS 

(Sistema de 

Información 

Radiológica) y sus 

diferencias sin 

errores 

20 Pruebas simuladas 

o ejercicios 

prácticos 

U.T.7 

e) Se han enumerado las 

especificaciones básicas de 
los PACS, relacionándolos 

con las diferentes 

modalidades de 

adquisición. 

Enumera las 

especificaciones 
básicas de los 

PACS, 

relacionándolos 

con las diferentes 

modalidades de 

adquisición con 3 

o más errores 

Enumera las 

especificaciones 
básicas de los 

PACS, 

relacionándolos 

con las diferentes 

modalidades de 

adquisición con 2 

errores 

Enumera las 

especificaciones 
básicas de los 

PACS, 

relacionándolos 

con las 

diferentes 

modalidades de 

adquisición con 

1 error 

Enumera las 

especificaciones 
básicas de los 

PACS, 

relacionándolos con 

las diferentes 

modalidades de 

adquisición sin error 

10 Pruebas simuladas 

o ejercicios 

prácticos 

U.T.7 

f) Se han relacionado los 

estándares HL7 (Health 

Level Seven) y DICOM 

Relaciona los 

estándares HL7 

(Health Level 

Relaciona los 

estándares HL7 

(Health Level 

Se han 

relacionado los 

estándares HL7 

Se han relacionado 

los estándares HL7 

(Health Level 

10 Pruebas simuladas 

o ejercicios 

prácticos 

U.T.7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con los sistemas HIS, RIS y 

PACS (Picture Archiving 

and Communication 

System) 

Seven) y 

DICOM con los 

sistemas HIS, 

RIS y PACS 

(Picture 

Archiving and 

Communication 

System) con 3 

errores 

Seven) y DICOM 

con los sistemas 

HIS, RIS y PACS 

(Picture Archiving 

and 

Communication 

System) con 2 

errores 

(Health Level 

Seven) y 

DICOM con los 

sistemas HIS, 

RIS y PACS 

(Picture 

Archiving and 

Communication 

System) con 1 
error 

Seven) y DICOM 

con los sistemas 

HIS, RIS y PACS 

(Picture Archiving 

and Communication 

System) sin errores 

g) Se han identificado los 

datos de los estudios o 
tratamientos a través del 

sistema de gestión, con 

seguridad y siguiendo los 

protocolos establecidos. 

Identifica los 

datos de los 
estudios o 

tratamientos a 

través del 

sistema de 

gestión, con 

seguridad y 

siguiendo los 

protocolos 

establecidos, 

cometiendo 3 o 

más errores 

han identificado 

los datos de los 
estudios o 

tratamientos a 

través del sistema 

de gestión, con 

seguridad y 

siguiendo los 

protocolos 

establecidos 

cometiendo 2 

errores 

han identificado 

los datos de los 
estudios o 

tratamientos a 

través del 

sistema de 

gestión, con 

seguridad y 

siguiendo los 

protocolos 

establecidos 

cometiendo 1 

error 

han identificado los 

datos de los estudios 
o tratamientos a 

través del sistema de 

gestión, con 

seguridad y 

siguiendo los 

protocolos 

establecidos sin 

cometer errores 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

U.T.7 

h) Se han almacenado, 

recuperado y procesado 

estudios e informes. 

Almacena, 

recupera y 

procesa estudios 

e informes 

cometiendo 3 o 
más errores 

Almacena, 

recupera y procesa 

estudios e 

informes 

cometiendo 2 
errores 

Almacena, 

recupera y 

procesa estudios 

e informes 

cometiendo 1 
error 

Almacena, recupera 

y procesa estudios e 

informes 

correctamente 

10 Pruebas simuladas 

o ejercicios 

prácticos 

U.T.7 

i) Se han reconocido, en los 

procedimientos de gestión 
de estudios y tratamientos, 

las normas de 

confidencialidad requerida. 

Reconoce, en los 

procedimientos 
de gestión de 

estudios y 

tratamientos, las 

normas de 

confidencialidad 

requerida con 3 o 

más errores 

Reconoce, en los 

procedimientos de 
gestión de 

estudios y 

tratamientos, las 

normas de 

confidencialidad 

requerida con 2 

errores 

Reconoce, en los 

procedimientos 
de gestión de 

estudios y 

tratamientos, las 

normas de 

confidencialidad 

requerida con 1  

error 

Reconoce, en los 

procedimientos de 
gestión de estudios 

y tratamientos, las 

normas de 

confidencialidad 

requerida 

correctamente 

10 Pruebas simuladas 

o ejercicios 

prácticos 

U.T.7 



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. 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES 
MÍNIMOS 

1. Caracteriza las radiaciones 

ionizantes, no ionizantes y ondas 

materiales, describiendo su uso 

diagnóstico y terapéutico. 

Reconocer los diferentes tipos de energías utilizadas en 

imagen para el diagnóstico y radioterapia 

Clasificar los distintos tipos de materiales de acuerdo 

con su comportamiento ante un campo magnético 

Identificar las características de las radiaciones 

ionizantes de origen nuclear y no nuclear... 

Identificar Magnetismo y aplicaciones en la obtención 

de imágenes diagnósticas. 

Relacionar las características de las radiaciones no 

ionizantes con la obtención de imágenes diagnósticas 

Relacionar el uso de ondas materiales con la obtención 

de imágenes diagnósticas.  

Identificar la unidades y magnitudes de uso en imagen 

para el diagnóstico y radioterapia 

2. Caracteriza los equipos de radiología 

convencional, identificando sus 

componentes y sus aplicaciones. 

Identificar las densidades radiográficas en imágenes 

diagnósticas 

Definir la estructura y el funcionamiento del tubo de 
rayos X 

Relacionar las propiedades de la radiación producida 

con las características del tubo de rayos X 

Relacionar los parámetros técnicos con las 

características de la radiación X producida 



Identificar los componentes de los equipos de 

radiología convencional 

Determinar el tipo de equipo y los dispositivos 

accesorios que se deben utilizar en función del tipo de 

exploración.  

Identificar la influencia de los parámetros técnicos de 

los equipos utilizados en la calidad de la imagen 

obtenida. 

Interpretar los datos de curvas de emisión de rayos X y 
relacionando estos con las propiedades físicas de la 

radiación generada 

3. Procesa y trata imágenes 

radiográficas, describiendo las 

características de los receptores y sus 

aplicaciones. 

Identif  

Reconocer las pantallas de refuerzo 

Analizar los Chasis radiográficos 

Identificar y realizar marcado de la imagen 

Realizar el Registro de la imagen en radiografía digital.  

Realizar el Registro de la im  

Determinar los factores que condicionan la calidad de 

la imagen radiográfica. 

4. Caracteriza los equipos de 

tomografía computarizada (TC), 

identificando sus componentes y sus 

aplicaciones. 

Definir las características de los equipos de TC 

multicorte y de tomografía de haz electrónico.  

Reconocer los usos diagnósticos y terapéuticos de las 

exploraciones mediante TC 

Identificar los parámetros de la imagen de TC mediante 

el uso del software específico 

Aplicar normas de postprocesado para obtener 

imágenes de calidad 

Realizar reconstrucciones de imágenes en 2D y 3D.  

Reconocer artefactos en imágenes de TC. 

Describir  el origen de las señales utilizadas en la 

captura de imágenes mediante resonancia magnética  

5. Caracteriza los equipos de 

resonancia magnética (RM), 

identificando sus componentes y sus 

aplicaciones. 

Identificar imágenes de resonancia magnética 

obtenidas mediante diferentes secuencias. 

Describir la estructura de las salas de exploración y los 

componentes de los diferentes equipos de resonancia 
magnética. 

Seleccionar los materiales y accesorios necesarios para 

las exploraciones mediante RM. 

Reconocer los usos diagnósticos y terapéuticos de las 

exploraciones mediante resonancia magnética. 

Aplicar las normas de postprocesado para obtener 

imágenes de calidad. 



Definir las propiedades de la propagación de ondas 

sonoras en diferentes medios. 

6. Caracteriza los equipos de 

ultrasonografía, identificando sus 

componentes y aplicaciones. 

Identificar los componentes de los diferentes equipos 

de ultrasonografía. 

Seleccionar el equipo y los accesorios, de acuerdo con 

el tipo de exploración requerida. 

Diferenciar las imágenes de las diferentes modalidades 

de ultrasonografía. 

Manipular imágenes de ultrasonografía aplicando 

técnicas de postprocesado obteniendo un producto de 
calidad. 

Identificar artefactos en imágenes de US. 

Identificar los condicionantes tecnológicos de los 

sistemas de comunicación locales y remotos. 

7. Realiza tareas de gestión de datos 

sanitarios, de imágenes diagnósticas y 

de tratamientos terapéuticos, 

interpretando la estandarización de la 

información clínica. 

Definir el concepto de estándar de manejo e 

intercambio electrónico de información en sistemas de 

salud y se han relacionado los principales estándares de 

gestión de la salud con los criterios internacionales 

Describir la información aportada por los servicios del 

estándar DICOM (Digital Imaging and Communication 

in Medicine). 

Enumerar la información proporcionada por los 

sistemas HIS (Sistema de Información Hospitalaria) y 

RIS (Sistema de Información Radiológica) y sus 

diferencias 

Enumerar las especificaciones básicas de los PACS, 

relacionándolos con las diferentes modalidades de 
adquisición. 

Relacionar los estándares HL7 (Health Level Seven) y 

DICOM con los sistemas HIS, RIS y PACS (Picture 

Archiving and Communication System) 

Identificar los datos de los estudios o tratamientos a 

través del sistema de gestión, con seguridad y 

siguiendo los protocolos establecidos. 



 

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\FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS.doc 

 

7. PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA APLICACIÓN DEL APOYO:  

No hay profesor de apoyo –desdoble asignado a este módulo. En caso de asignársele por horario alternativo de profesor de segundo curso realizaría las 

tareas de supervisión de uso de EPI y medidas de seguridad del laboratorio, aplicación de  la legislación vigente en el tratamiento de residuos y en la 

protección ambiental y reparto de materiales a los alumnos. 

8. MATERIALES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

Para el desarrollo del Módulo, emplearemos los recursos que nos proporcional el Instituto como son  

Espacio Formativo  

Aula polivalente. 60 m
2 

Laboratorio de radiología. 120 m
2 

Laboratorio de radiofarmacia. 120 m
2 

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

Pizarra y tiza 

Proyector de transparencias   

Cañón de diapositivas  

Equipos informáticos 

Internet 

Material de muestra que emplearemos como demostrativo en el desarrollo de las clases: 

Negatoscopios 

Equipos de Radiología Convencional 

Colección de imágenes 

Tubo de rayos X 

Pupitre de mandos 
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Generador 

Chasis radiográficos convencionales 

Chasis radiográficos digitales 

Placas radiográficas vírgenes 

Placas radiográficas de distintas regiones corporales 

Procesadora automática de placas radiográficas 

Sistema de impresión seca DRYSTAR 5302 para radiografías digitales 

Estación de trabajo 

Estación de procesado CR 

Guantes y delantal plomados 

Protector gonadal 

Camilla, silla de ruedas y maniquí 

Esqueleto 

Modelos anatómicos masculino y femenino 

Material de enfermería diverso (guantes, sondas, catéteres,…) 

Medios de contraste 

Cuarto de revelado de placas radiográficas 

La bibliografía que empleamos para el desarrollo del Módulo es: 

 “Fundamentos Físico y Equipos Autores; Enric Fernández-Velilla y col; Editorial ARAN (2014) 

 “La captura de lo invisible” Tecnología General para Radiodiagnóstico. Pilar Gallar. Edita. Asociación Española de Técnicos en Radiología. 

 “Tecnología Radiológica”, Gzlez. Rico, G.Delabat y muñoz Beltrán. Editorial Paraninfo. Madrid, 1996. 

 “Manual del Radiología para Técnicos” Stewart Bushong. Editorial Harcourt. 1999 

 B. KASTLER; D. VETTER; A GANGI; Principios de RM Manual de autoaprendizaje; Editorial: MASSON 

 S. Pedrosa C. Diagnóstico por la imagen. Tratado de radiología médica. Tomos I y II. Interamericana. McGraw-Hill. 1987. 
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  STEWART C. BUSHONG E. GUTIERREZ.; P. IGLESIAS. (1995) Manual de radiología para técnicos. Editorial: MOSBY/ DOYMA LIBROS 

 INMACULADA MOLINA DELGADO; FRANCISCA VALENTIN LUNA; Diagnóstico por imagen; Editorial: LOGOSS. 

 JAVIER GONZALEZ RICO, JOSE A. VARA DEL CAMPO; Tomografía Computerizada; Editorial: PARANINFO. 

 

DESARROLLO UNIDADES DE TRABAJO 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO ____1___:  
TEMPORIZACIÓN: 

__30___sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

R.1.Caracteriza las radiaciones ionizantes, no 

ionizantes y ondas materiales, describiendo su 

uso diagnóstico y terapéutico 

 

 

 

 

-Reconocer los diferentes tipos de energías utilizadas en imagen para el diagnóstico y radioterapia 

-Clasificar los distintos tipos de materiales de acuerdo con su comportamiento ante un campo 

magnético 

-Identificar las características de las radiaciones ionizantes de origen nuclear y no nuclear... 

-Identificar Magnetismo y aplicaciones en la obtención de imágenes diagnósticas. 

-Relacionar las características de las radiaciones no ionizantes con la obtención de imágenes 

diagnósticas 

-Relacionar el uso de ondas materiales con la obtención de imágenes diagnósticas.  

-Identificar la unidades y magnitudes de uso en imagen para el diagnóstico y radioterapia) Se han 

definido las unidades y magnitudes utilizadas en radioterapia e imagen para el diagnóstico. 
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CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

- Conceptos básicos: 

- Átomo 

- Estructura atómica 

- Modelos atómicos 

- Ondas y vibraciones 

- Radiación. 

- Efecto Auger 

-  Efecto Compton 

-  Concepto de Radiación 

- Fuentes de radiación 

- Ultrasonidos 

- Magnetismo 

- Aplicaciones de las radiaciones 

- Radioterapia 

- Braquiterapia 

- Otras aplicaciones 

- Unidades y Magnitudes en radiodiagnóstico 

- Reconocer los procesos de formación 

de imágenes. 

- Describir los factores que influyen en 

la formación de la imagen. 

- Análisis de los componentes y 

características de las:  

- Ondas 

- Radiaciones 

- Ultrasonidos 

- Dibujar el espectro de emisión de 

rayos X con unas características 

determinadas. 

- Simular aplicaciones de las 

radiaciones 

- Empleo y manejo de las diferentes 

unidades y magnitudes en Imagen para 

el diagnóstico y Radioterapia 

- Esfuerzo en la realización de esquemas. 

-Participación activamente con sus compañeros en  los 

comentarios de clase. 

-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. 

- Valoración de la importancia de un proceso meticuloso, 

en todo protocolo de actuación del Técnico. 

- Sensibilización hacia el trato cuidadoso de 

instalaciones, instrumentos y materiales utilizados. 

- Trabajo autónomo e iniciativa personal en la realización 

de las operaciones de su competencia. 

- Comprensión de la necesidad de planificación de las 

actuaciones. 

- Aceptación de posibles errores y disposición favorable a 

la revisión y mejora de los resultados: afán de superación. 

- Asistencia, puntualidad y respeto hacia todos. 

- Convicción de la utilidad que supone el esfuerzo. 
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METODOLOGÍA 

Utilizaremos diferentes estrategias principalmente las siguientes: 

- Se realizarán una serie de cuestiones antes de iniciar el desarrollo de las clases, acerca de diferentes materias relacionadas con la Unidad, para ver cuál es el 

nivel de cada alumno, con el objetivo de adaptar el nivel de partida de las clases a todos y cada uno de los alumnos que forman el grupo 

- Realización de resúmenes y mapas conceptuales. 

- Análisis de situaciones y/o resolución de problemas. 

- Juegos de rol (role-playing) 

- La realización de debates dirigidos 

- Realización de trabajos prácticos. 

- Búsqueda bibliográfica o en Internet. 

- Elaboración de informes o conclusiones sobre trabajos prácticos. 

- Elaboración de un diccionario de términos específicos 

Esta Unidad es eminentemente teórica por tanto se realizará: 

-Breve introducción a modo de coloquio de la unidad didáctica. 

-Explicación por parte del profesor, en la que los alumnos tomaran apuntes, con el soporte audiovisual adecuado y mostrando al alumno las diferentes 

pantallas. 

- Ilustración, en todo lo posible, con la proyección de transparencias  

- Mostrar el material de uso y manejo. 

- Realización de simulaciones relacionadas con la unidad. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 

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

-Charlas, coloquios, y debate con los alumnos. 

-Presentación de algunas herramientas y materiales empleados en un Servicio de Radiodiagnóstico. 

-Visualización de diferentes imágenes. 

-Charlas- conferencias que tendrán lugar en el Centro. 

-Utilización de Internet como método de consulta. 

-Simulación de Aplicación de los distintos tipos de radiaciones 

-Realización de Esquemas con las propiedades de las ondas 

-Localización en el Espectro electromagnético de los diferentes tipos de radiaciones. 

-Manejo de las diferentes unidades y magnitudes en Imagen para el diagnóstico y Radioterapia 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a)  Se han reconocido los diferentes tipos de energías 

utilizadas en imagen para el diagnóstico y radioterapia 

Técnicas de observación; 

Realización de simulación 

10 

b) Se han clasificado los distintos tipos de materiales 

de acuerdo con su comportamiento ante un campo 

magnético 

Pruebas prácticas 

individuales 

20 

c) Se han identificado las características de las 

radiaciones ionizantes de origen nuclear y no nuclear... 

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 

10 

e) Se ha justificado el uso imageneológico y 

terapéutico de las radiaciones ionizantes.  

Practicas simuladas. o 

ejercicios prácticos 

10 
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ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

 

o Aula polivalente. 60 m2 

o Laboratorio de radiología. 120 m2 

o Laboratorio de TC/RM/ECO/MN. 120 m2 

o Laboratorio de radiofarmacia 120 m22 

o Ordenador.  

o Cañón.  

o Programas de gestión de laboratorios y de 

tareas administrativas.  

o Equipos ofimáticos.  

o Escáner, hardware y software necesarios 

para el sistema CAD-CAM. 

o Equipamiento de laboratorio 

m2 

-“Fundamentos Físico y Equipos Autores; Enric Fernández-Velilla y col; Editorial ARAN (2014) 

-“La captura de lo invisible” Tecnología General para Radiodiagnóstico. Pilar Gallar.  

Edita. Asociación Española de Técnicos en Radiología. 

-“Tecnología Radiológica”, Gzlez. Rico, G.Delabat y muñoz Beltrán. Editorial Paraninfo. Madrid, 1996. 

-“Manual del Radiología para Técnicos” Stewart Bushong. Editorial Harcourt. 1999 

-S. Pedrosa C. Diagnóstico por la imagen. Tratado de radiología médica. Tomos I y II. 

 Interamericana. McGraw-Hill. 1987. 

-STEWART C. BUSHONG E. GUTIERREZ.; P. IGLESIAS. (1995) Manual de radiología para  

técnicos. Editorial: MOSBY/ DOYMA LIBROS 

-INMACULADA MOLINA DELGADO; FRANCISCA VALENTIN LUNA; Diagnóstico por 

 imagen; Editorial: LOGOSS. 

- B. KASTLER; D. VETTER; A GANGI; Principios de RM Manual de autoaprendizaje;  

Editorial: MASSON 

 

 

 

f) Se han relacionado las características de las 

radiaciones no ionizantes con la obtención de imágenes 
diagnósticas 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

10 

g) Se ha relacionado el uso de ondas materiales con la 

obtención de imágenes diagnósticas.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales. 

15 

h) Se han definido las unidades y magnitudes utilizadas 

en radioterapia e imagen para el diagnóstico. 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

15 
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UNIDAD DE TRABAJO ___2____:  
TEMPORIZACIÓN: 

_40____sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

R.2. Caracteriza los equipos de 

radiología convencional, 

identificando sus componentes 

y sus aplicaciones. 

Identificar las densidades radiográficas en imágenes diagnósticas 

Definir la estructura y el funcionamiento del tubo de rayos X 

Relacionar las propiedades de la radiación producida con las características del tubo de 

rayos X 

Relacionar los parámetros técnicos con las características de la radiación X producida 

Identificar los componentes de los equipos de radiología convencional 

Determinar el tipo de equipo y los dispositivos accesorios que se deben utilizar en función 

del tipo de exploración.  

Identificar la influencia de los parámetros técnicos de los equipos utilizados en la calidad de 

la imagen obtenida. 

Interpretar los datos de curvas de emisión de rayos X y relacionando estos con las 

propiedades físicas de la radiación generada 

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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CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

-LOS RX. NATURALEZA E 

INTERACCIONES CON LA 

MATERIA 

-Historia de los RX 

-Naturaleza de los RX 

-Absorción y emisión de energía 

dentro del átomo: Ionización. 

Excitación. Fluorescencia. Efecto 

Auger 

-Atenuación de los haces. Ley de 

atenuación. Capa hemirreductora 

- Interacciones de los fotones con la 

materia. Interacción fotoeléctrica. 

Dispersión elástica. Interacción 

Compton 

- PROPIEDADES 

FUNDAMENTALES  DE LOS 

RAYOS X. 

-Poder de penetración de los RX 

- Efecto luminiscente 

-Análisis de los componentes y 

características de las radiaciones que 

origina los rayos X. 

- Preparación de la exploración 

radiológica. 

-Realización de las funciones 

correspondientes correctamente 

- Cumplir la normativa vigente. 

- Dibujar el espectro de emisión de 

rayos X con unas características 

determinadas 

- Describir  el tubo de Rayos X con sus 

componentes internos. 

- Manejar las diferentes propiedades de 

los rayos X 

- Clasificar, seleccionar y Relacionar las 

diferentes parrillas.  

- Manejar el transformador de Rayos X. 

- Manejar Mesa  de control de Tubo 

Rayos X.  

-Valoración de las propias competencias profesionales en el equipo 

de radiodiagnóstico 

- Sensibilización con respecto a la adquisición de conductas 

adecuadas de comportamiento. 

- Rigurosidad en la aplicación de los protocolos   

- Valoración de la importancia de un proceso meticuloso, en todo 

protocolo de actuación del Técnico. 

- Sensibilización hacia el trato cuidadoso de instalaciones, 

instrumentos y materiales utilizados. 

- Trabajo autónomo e iniciativa personal en la realización de las 

operaciones de su competencia. 

- Comprensión de la necesidad de planificación de las actuaciones. 

- Aceptación de posibles errores y disposición favorable a la 

revisión y mejora de los resultados: afán de superación. 

- Asistencia, puntualidad y respeto hacia todos. 

- Convicción de la utilidad que supone el esfuerzo. 
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- Efecto fotográfico 

- Efecto ionizante 

- Efecto biológico. 

- Clasificación de los efectos 

producidos por la radiación: Efectos 

estocásticos. Efectos no 

estocásticos 

- EL TUBO DE RAYOS X 

-Conceptos básicos de electricidad 

-Visión de conjunto del tubo de RX 

y de su funcionamiento. 

-El tubo de vacío. 

-El cátodo 

El ánodo. Ánodo fijo. Ánodo 

rotatorio 

-La coraza del tubo 

- Potencia del tubo de RX y curvas 

de carga 

- Mecanismo de la producción de 

RX: 1. El espectro continuo. 2. La 

radiación característica 

- EL HAZ DE RAYOS X. 

-Intensidad del haz. El efecto 

anódico 

- Simular diferentes valores de 

exposición. 

Simular diferentes acciones con los 

detectores…. 
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-Filtración del haz 

- Atenuación del haz. Curva de 

atenuación 

- Limitación del haz. El colimador. 

- CONTRASTE DE RADIACIÓN. 

PARRILLAS ANTIDIFUSORAS. 

-El contraste de la imagen de 

radiación 

-Influencia de la tensión utilizada 

en el contraste de radiación 

-Influencia de la radiación dispersa 

en el contraste de radiación. 

-Métodos para reducir el número de 

fotones dispersos: Colimación, 

Compresión, Parrillas antidifusoras. 

Estructura de la parrilla. 

Clasificación.  Relación de parrilla. 

Selección de una parrilla. Técnica 

del espacio aéreo o técnica del “air 

gap”. 

-GENERADORES DE RAYOS X 

-Transformadores: El 

autotransformador; El circuito del 

filamento; El circuito de alto 



 

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\FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS.doc 

voltaje. Sistemas de rectificación 

Potencia de un generador 

- MESA DE CONTROL Y 

VALORES DE EXPOSICIÓN 

-Componentes básicos de la mesa 

de control 

-El botón de preparación-

exposición. Posición de 

preparación. Posición de 

exposición. 

-Valores de exposición. 

-Técnicas de alto y bajo KV 

-Factores relacionados con los 

valores de exposición. Factores 

fijos. Factores variables. 

-Control automático de la 

exposición.: Temporizadores de 

exposición. Tipos; Exposímetros 

automáticos. Tubos 

fotomultiplicadores. Cámaras de 

ionización. Detectores de radiación 

de estado sólido. 

 

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.  

Utilizaremos diferentes estrategias principalmente las siguientes: 

- Se realizarán una serie de cuestiones antes de iniciar el desarrollo de las clases, acerca de diferentes materias relacionadas con la Unidad, para ver cuál 

es el nivel de cada alumno, con el objetivo de adaptar el nivel de partida de las clases a todos y cada uno de los alumnos que forman el grupo 
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- Realización de resúmenes y mapas conceptuales. 

- Análisis de situaciones y/o resolución de problemas. 

- Juegos de rol (role-playing) 

- La realización de debates dirigidos 

- Realización de trabajos prácticos. 

- Búsqueda bibliográfica o en Internet. 

- Elaboración de informes o conclusiones sobre trabajos prácticos. 

- Elaboración de un diccionario de términos específicos 

Unidad teórica y práctica. 

-Breve introducción a modo de coloquio de la unidad didáctica 

-Explicación por parte del profesor, en la que los alumnos tomaran apuntes. 

Ilustración, en todo lo posible, con la proyección de transparencias  

Mostrar el material de uso y manejo. 

Realización de simulaciones relacionadas con la unidad. 

Realización de los diferentes procesos comentados. 

  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

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

-Se planificaran las necesidades para diferentes equipos de una supuesta sala de diagnóstico. 

-Se confeccionará esquemas con las características de los diferentes tipos de características de los tubos de rayos X 
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- Se describirá  el tubo de Rayos X con sus componentes internos. 

- Manejará las diferente aparatos de rayos teniendo en cuenta propiedades de los rayos X 

- Se aprenderá a clasificar, seleccionar y relacionar las diferentes parrillas.  

- Se aprenderá a manejar el transformador de Rayos X. 

Se enseñara a manejar un prototipo de  mesa  de control de Tubo Rayos X.  

Se simularán diferentes valores de exposición radiológica. 

Se estudiarán e interpretarán diferentes acciones con los detectores…. 

- Se realizarán Charlas, coloquios, y debate con los alumnos. 

-Se  Presentarán algunas herramientas y materiales empleados en un Servicio de Radiodiagnóstico. 

- Visualización de diferentes imágenes. 

- Charlas- conferencias que tendrán lugar en el Centro. 

- Utilización de Internet como método de consulta. 

- Realizar de forma individual en el cuaderno de prácticas esquemas que muestren los diferentes elementos que 

componen un equipo de radiología y su función. 

- Realizar la búsqueda en diccionarios específicos de términos básicos relacionados con la unidad didáctica. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se han interpretado los datos de curvas de emisión 

de rayos X y relacionando estos con las propiedades 

físicas de la radiación generada 

Practicas simuladas. o 

ejercicios prácticos 

10 

b) Se han descrito las diferentes interacciones con la 

materia y la atenuación que sufre la radiación X.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

10 

c) Se han identificado las densidades radiográficas en 
imágenes diagnósticas 

Practicas simuladas. o 
ejercicios prácticos 

10 
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d) Se ha definido la estructura y el funcionamiento del 
tubo de rayos X 

Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

10 

e) Se han relacionado las propiedades de la radiación 

producida con las características del tubo de rayos X 

Técnicas de observación; 

Realización de simulación 

10 

f) Se han relacionado los parámetros técnicos con las 

características de la radiación X producida 

Practicas simuladas. o 

ejercicios prácticos 

10 

g) Se han identificado los componentes de los equipos 

de radiología convencional 

Técnicas de observación; 

Realización de simulación 

10 

h) Se ha determinado el tipo de equipo y los 

dispositivos accesorios que se deben utilizar en función 

del tipo de exploración.  

Practicas simuladas. o 

ejercicios prácticos 

20 

i) Se ha identificado la influencia de los parámetros 

técnicos de los equipos utilizados en la calidad de la 

imagen obtenida. 

Practicas simuladas. o 

ejercicios prácticos 

10 

 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

 

o Aula polivalente. 60 m2 

o Laboratorio de radiología. 120 m2 

o Laboratorio de TC/RM/ECO/MN. 120 m2 

o Laboratorio de radiofarmacia 120 m220 m2 

o Ordenador.  

o Cañón.  

o Programas de gestión de laboratorios y de tareas 

administrativas.  

o Equipos ofimáticos.  

o Escáner, hardware y software necesarios para el 

-“Fundamentos Físico y Equipos Autores; Enric Fernández-Velilla y col;  

Editorial ARAN (2014) 

-“La captura de lo invisible” Tecnología General para Radiodiagnóstico. Pilar Gallar.  

Edita. Asociación Española de Técnicos en Radiología. 

-“Tecnología Radiológica”, Gzlez. Rico, G.Delabat y muñoz Beltrán. Editorial Paraninfo.  

Madrid, 1996. 

-“Manual del Radiología para Técnicos” Stewart Bushong. Editorial Harcourt. 1999 

-S. Pedrosa C. Diagnóstico por la imagen. Tratado de radiología médica. Tomos I y II. 

 Interamericana. McGraw-Hill. 1987. 

-STEWART C. BUSHONG E. GUTIERREZ.; P. IGLESIAS. (1995) Manual de radiología para 

técnicos. Editorial: MOSBY/ DOYMA LIBROS 
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sistema CAD-CAM. 

o Equipamiento de laboratorio 

 

-INMACULADA MOLINA DELGADO; FRANCISCA VALENTIN LUNA; Diagnóstico por 

 imagen; Editorial: LOGOSS. 

- B. KASTLER; D. VETTER; A GANGI; Principios de RM Manual de autoaprendizaje;  

Editorial: MASSON 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO ____3___:  
TEMPORIZACIÓN: 

___40__sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

R.3. Procesa y trata imágenes 

radiográficas, describiendo las 

características de los receptores 

y sus aplicaciones. 

 

 

Reconocer las pantallas de refuerzo 

Analizar los Chasis radiográficos 

Identificar y realizar marcado de la imagen 

 

 

Reconocer los Factores que condicionan la calidad de la imagen radiográfica. 

 

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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CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

- Estructura de la película 

- Aplicaciones e indicaciones de las 

películas. 

- Propiedades de las películas 

- Densidad óptica 

- Curva característica 

- Información que aporta la curva 

característica, utilidad de la misma 

- Procedimientos de revelado. 

- Métodos de revelado alternativo 

- Sistema Luz de día 

- Manipulación de la película 

expuesta 

- Marcación de las radiografías 

- Artefactos 

-Otros procedimientos relacionados 

con el procesamiento de las 

películas. 

-Estructura de los chasis 

- Tipos de chasis 

- Cuidados de los chasis 

- Identificar los tipos de película 

radiográfica describiendo las 

características de cada una de ellas y 

distintos formatos y soportes 

empleados. 

- Explicar las técnicas de revelado de 

película radiográfica enumerando y 

describiendo las características y 

funcionalidad de los reactivos 

empleados en las distintas fases. 

- Describir los sistemas de archivo de 

película radiográfica, seleccionando el 

más adecuado en función del formato y 

soporte empleados. 

-Manejar diestramente equipos 

manuales y automáticos de revelado e 

identificación de película radiográfica 

realizando las curvas de calibración 

según protocolos. 

- Utilización de los equipos en la sala de 

radiodiagnóstico   

- Valoración de la importancia de un proceso meticuloso en 

todo el protocolo de actuación del técnico. 

 - Concienciación de la importante labor del técnico en la 

manipulación de las películas radiográficas.  

- Sensibilización hacia el trato cuidadoso de instalaciones, 

equipos y materiales.  

- Concienciación de la aplicación de las normas básicas de 

actuación.  

- Rigurosidad en la aplicación de los protocolos. 

- Respeto hacia los pacientes, valorando la importancia de la 

Deontología profesional. 

- Valoración de las propias competencias profesionales en la 

utilización de los chasis 

- Sensibilización con respecto a la adquisición de conductas 

adecuadas de comportamiento. 

- Sensibilización hacia el trato cuidadoso de equipos y 

materiales  

- Concienciación de la aplicación de las normas básicas de 

higiene  

- Rigurosidad en los cuidados de los chasis y  aplicación de los 

protocolos. 
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- Ventajas de la imagen digital 

- Conversor analógico digital 

- Técnicas de representación de la 

imagen digital 

-Sistemas de archivo y 

comunicación de imagen en 

radiología 

-Manipular los diferentes tipos de 

películas radiográficas 

- Relacionar y secuenciar las distintas 

fases de los procesos de tratamiento 

convencional de la imagen con los 

productos de entrada, salida equipos y 

operaciones realizadas en cada fase. 

- Seleccionar el modo de procesado y 

las variaciones a aplicar en función de 

las prescripciones dadas. 

-Preparar los reactivos de la procesadora 

realizando los ajustes necesarios 

ocasionados por las variaciones en los 

parámetros (tiempo, concentración, 

agitación y agotamiento) 

- Utilización de los equipos en la sala de 

radiodiagnóstico   

- Marcación de las  radiografías 

- Reproducción de radiografías. 

.- Análisis de los componentes de los 

chasis  

- Utilización de los chasis en la sala de 

radiodiagnóstico   

- Realizar la conservación de los chasis 

- Como personal sanitario al que pertenecerá en un futuro, 

comprensión de la importancia de la adquisición de actitudes 

que permitan humanizar los servicios sanitarios, considerando a 

los pacientes no solo como el objeto de aplicación de sus 

destrezas y conocimientos, sino como lo que realmente son, 

personas. 

- Concienciación de la importante labor del técnico en la 

obtención de registros. Radiográficos de calidad que permitan 

ser valorados por el facultativo. 
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-Seleccionar el programa de 

digitalización de la imagen en función 

del equipo y exploración, asignando los 

parámetros en los menús del programa. 

- Identificar y describir sobre la pantalla 

los defectos de la imagen digitalizada 

debidos a deficiencias de los equipos de 

tratamiento, proponiendo las medidas 

correctoras oportunas en función del 

producto final que desea obtener y de 

los parámetros establecidos (resolución 

espacial, detalle, contraste, curvas 

tonales y filtros). 

- Utilización de los equipos en la sala de 

radiodiagnóstico   

- Realizar la obtención de imágenes 

digitales. 

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. 
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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.  

Utilizaremos diferentes estrategias principalmente las siguientes: 

- Se realizarán una serie de cuestiones antes de iniciar el desarrollo de las clases, acerca de diferentes materias relacionadas con la Unidad, para ver 

cuál es el nivel de cada alumno, con el objetivo de adaptar el nivel de partida de las clases a todos y cada uno de los alumnos que forman el grupo 

- Realización de resúmenes y mapas conceptuales. 

- Análisis de situaciones y/o resolución de problemas. 

- Juegos de rol (role-playing) 

- La realización de debates dirigidos 

- Realización de trabajos prácticos. 

- Búsqueda bibliográfica o en Internet. 
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- Elaboración de informes o conclusiones sobre trabajos prácticos. 

- Elaboración de un diccionario de términos específicos 

Unidad teórica y práctica. 

-Breve introducción a modo de coloquio de la unidad didáctica 

-Explicación por parte del profesor, en la que los alumnos tomaran apuntes. 

Ilustración, en todo lo posible, con la proyección de transparencias  

Mostrar el material de uso y manejo. 

Realización de simulaciones relacionadas con la unidad. 

Realización de los diferentes procesos comentados. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

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

-Se planificaran las necesidades para diferentes equipos de una supuesta sala de diagnóstico. 

-Se confeccionará esquemas con las características de los diferentes tipos de características de los tubos de rayos X 

-El alumno deberá realizar una recopilación de la  normativa que afecta a la manipulación, procesado de películas 

radiográficas.  

- Preparar distintos tipos de archivos de película radiográfica en función del formato y soporte. 

- Preparar los reactivos de la procesadora realizando los ajustes necesarios ocasionados por las variaciones en los 

parámetros (tiempo, concentración, agitación y agotamiento). 

- En casos prácticos de procesado de película radiográfica:  

    - Seleccionar el modo de procesado y las variaciones aplicar en función de las prescripciones dadas. 

      -Se planificaran las necesidades de material, de  las instalaciones y equipos de una supuesta sala de diagnóstico  

para realizar un diagnóstico mediante imágenes digitales. 
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     - Se describirá las  características de las películas radiográficas. 

     - Se describirá las  características de los procesamientos automáticos. 

     - Se realizaran técnicas de recuperación de materiales componentes de las radiografías 

-El alumno deberá realizar una recopilación de la  normativa que afecta a la utilización de chasis radiográficos. 

- En un supuesto practico de obtención de registros radiográficos, seleccionar el tipo de chasis, marcar e identificar 

las placas. 

-Se planificaran las necesidades de material, de  las instalaciones y equipos de una supuesta sala de diagnóstico y la 

utilización de los chasis. 

- Se describirá la estructura y las  características de diferentes chasis radiográficos.  

- Explicar las transformaciones geométricas (ampliación, rotación y cropping) y no geométricas (curvas tonales y 

filtros) necesarias para el procesamiento digital de las imágenes radiológicas. 

- Describir las aplicaciones más usuales de los distintos tipos de software (editores de píxeles, voxels y de objetos y 

administradores de tono) identificación el más adecuado en función del equipo a manejar y exploración a realizar. 

- En casos prácticos de tratamiento digital de imágenes radiológicas: 

- Seleccionar el programa de digitalización de la imagen en función del equipo y exploración, asignando los 

parámetros en los menús del programa. 

- Identificar y describir sobre la pantalla los defectos de la imagen digitalizada debidos a deficiencias de los equipos 

de tratamiento, proponiendo las medidas correctoras oportunas en función del producto final que desea obtener y de 

los parámetros establecidos (resolución espacial, detalle, contraste, curvas tonales y filtros). 

-Se planificaran las necesidades de material, de  las instalaciones y equipos de una supuesta sala de diagnóstico para 

realizar un diagnóstico mediante imágenes digitales. 

- Se describirá las  características de las imágenes digitales. 

- Se realizarán Charlas, coloquios, y debate con los alumnos. 

-Se  Presentarán algunas herramientas y materiales empleados en un Servicio de Radiodiagnóstico. 
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- Visualización de diferentes imágenes. 

- Charlas- conferencias que tendrán lugar en el Centro. 

- Utilización de Internet como método de consulta. 

- Realizar de forma individual en el cuaderno de prácticas esquemas que muestren los diferentes elementos que 

componen un equipo de radiología y su función. 

- Realizar la búsqueda en diccionarios específicos de términos básicos relacionados con la unidad didáctica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se ha descrito la estructura de las emulsiones 

fotosensibles y el proceso de captura de imagen en la 

película radiográfica.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

10 

b) Se ha seleccionado el tipo de película en función del 

tipo de imagen requerida  

Practicas simuladas. o 

ejercicios prácticos 

20 

 c) Se han identificado los elementos accesorios de la 

película radiográfica  

Técnicas de observación; 

Realización de simulación 

10 

 d) Se han revelado películas radiográficas  Practicas simuladas. o 

ejercicios prácticos 

5 

e) Se ha descrito el procedimiento de captura de 

imagen en formato digital directo o indirecto.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

10 

f) Se ha procesado la imagen primaria digital para 

obtener una imagen final de calidad  

Practicas simuladas. o 

ejercicios prácticos 

10 

g) Se ha definido el procedimiento que hay que utilizar 

para llevar a cabo el registro de imagen en radioscopia.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 

15 

h) Se ha marcado e identificado la imagen mediante los 

instrumentos y el equipo adecuado a cada modalidad 

de captura 

Practicas simuladas. o 

ejercicios prácticos 

10 

i) Se han identificado los factores técnicos que 

diferencian las imágenes radiográficas 

 

Técnicas de observación; 

Realización de simulación 

10 
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ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

 

o Aula polivalente. 60 m2 

o Laboratorio de radiología. 120 m2 

o Laboratorio de TC/RM/ECO/MN. 120 m2 

o Laboratorio de radiofarmacia 

o Ordenador.  

o Cañón.  

o Programas de gestión de laboratorios y de 

tareas administrativas.  

o Equipos ofimáticos.  

o Escáner, hardware y software necesarios 

para el sistema CAD-CAM. 

o Equipamiento de laboratorio 

“Fundamentos Físico y Equipos Autores; Enric Fernández-Velilla y col;  

Editorial ARAN (2014) 

“La captura de lo invisible” Tecnología General para Radiodiagnóstico. Pilar Gallar.  

Edita. Asociación Española de Técnicos en Radiología. 

“Tecnología Radiológica”, Gzlez. Rico, G.Delabat y muñoz Beltrán.  

Editorial Paraninfo. Madrid, 1996. 

“Manual del Radiología para Técnicos” Stewart Bushong. Editorial Harcourt. 1999 

S. Pedrosa C. Diagnóstico por la imagen. Tratado de radiología médica.  

Tomos I y II. Interamericana. McGraw-Hill. 1987. 

 STEWART C. BUSHONG E. GUTIERREZ.; P. IGLESIAS. (1995) Manual de  

radiología para técnicos. Editorial: MOSBY/ DOYMA LIBROS 

INMACULADA MOLINA DELGADO; FRANCISCA VALENTIN LUNA; Diagnóstico 

por imagen; Editorial: LOGOSS. 

B. KASTLER; D. VETTER; A GANGI; Principios de RM Manual de  

autoaprendizaje; Editorial: MASSON 

JAVIER GONZALEZ RICO, JOSE A. VARA DEL CAMPO; Tomografía  

Computerizada; Editorial: PARANINFO. 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 
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UNIDAD DE TRABAJO ___4____:  
TEMPORIZACIÓN: 

__30___sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

 

R.4. Caracteriza los equipos de 

tomografía computarizada (TC), 

identificando sus componentes y 

sus aplicaciones. 

 

 

-Definir las características de los equipos de TC multicorte y de 

tomografía de haz electrónico.  

-Reconocer los usos diagnósticos y terapéuticos de las exploraciones 

mediante TC 

-Identificar los parámetros de la imagen de TC mediante el uso del 

software específico 

-Aplicar normas de postprocesado para obtener imágenes de calidad 

-Realizar reconstrucciones de imágenes en 2D y 3D.  

-Reconocer artefactos en imágenes de TC. 

-Describir  el origen de las señales utilizadas en la captura de imágenes 

mediante resonancia magnética 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

-Introducción histórica a las 

técnicas tomográficas 

- Análisis de la formación de la imagen 

tomográfica 

- Valoración de las propias 

competencias profesionales en el 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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-Principio de funcionamiento  

básico. 

- Modos de funcionamiento 

-Principios físicos y aspectos 

técnicos de la tomografía 

- Digitalización de las imágenes  

- Radiografía digital tomográfica. 

-TC convencional y espiral: 

- Slip rings 

- Ventajas de la TC espiral 

- Pitch 

-TC multicorte 

- Configuración 

- Modo de adquisición 

-Componentes Equipo TC 

- Usos diagnósticos y terapéuticos 

de la TC 

-Seguridad y Legislación en 

exploraciones de TC 

-Representación del imagen en TC 

-Calidad de la imagen 

-Artefactos en TC 

 

 

.- Preparación de la técnica 

- Realización de las funciones de 

almacenamiento y manipulación 

correspondientes correctamente. 

- Análisis del funcionamiento de los 

diferentes equipos en TC 

- Preparación de los equipos en TC 

- Funcionamiento de los equipos TC 

Análisis de los diferentes tipos de 

técnicas 

- Preparación de los pacientes 

- Realización de las diferentes técnicas 

 

equipo de tomografía 

- Sensibilización con respecto a 

la adquisición de conductas 

adecuadas de comportamiento. 

- Rigurosidad en la aplicación de 

los protocolos   

- Conocer las precauciones que 

deben tomarse para realizar 

tomografías. 
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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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Utilizaremos diferentes estrategias principalmente las siguientes: 

- Se realizarán una serie de cuestiones antes de iniciar el desarrollo de las clases, acerca de diferentes materias 

relacionadas con la Unidad, para ver cuál es el nivel de cada alumno, con el objetivo de adaptar el nivel de partida de 

las clases a todos y cada uno de los alumnos que forman el grupo 

- Realización de resúmenes y mapas conceptuales. 

- Análisis de situaciones y/o resolución de problemas. 

- Juegos de rol (role-playing) 

- La realización de debates dirigidos 

- Realización de trabajos prácticos. 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

-El alumno deberá realizar una recopilación de la  normativa que afecta a las instalaciones y a las funciones de los 

diferentes profesionales del ámbito del diagnóstico por imagen digital 

-Se planificaran las necesidades de los sistemas de tomografía  

-Se confeccionará un esquema con las características de una exploración tomográfica. Se describirá las 

características de estas. 

-Simulación entre grupos de alumnos de las técnicas de procesamiento y tratamiento para las tomografías. 

- Seleccionaran el sistema y material de registro, en función de los equipos y tipo de exploración tomográfica. 

- A partir de un esquema básico sobre los componentes estructurales y elementos técnicos que componen un TC 

moderno: 

 - Identificará el tubo de RX 
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 - Identificará la Corona de detectores 

 - Describirá el principio técnico que sustenta la TC. 

- Se explicará la función que el ordenador ejecuta y los fundamentos matemáticos que permiten generar imágenes en los 

equipos de diagnóstico mediante el proceso informático de la imagen 

-  Se seleccionaran los datos morfológicos del paciente y tipos de procedimientos que son necesarios introducir a través 

del pupitre de mandos (sistema de programación) en función del equipo radiológico y procedimiento diagnostico 

utilizado. 

- Seleccionar y adaptar en su caso, los parámetros de control de los equipos de diagnóstico en función de la zona 

anatómica, la técnica solicitada y las características del equipo. 

- En un supuesto práctico de obtención de registros radiográficos especiales, debidamente caracterizado: 

 - Interpretar las peticiones y clasificarlas en función de las zonas anatómicas y los equipos que hay que utilizar.   

 - Realizar el esquema radiológico de aplicación, determinando el tipo y número de cortes necesarios 

 -Cumplimentar las fichas de exploración incluyendo condiciones de la misma y posibles incidencias 

 - Seleccionar el tipo de película y chasis en función de la zona anatómica y tipo de proyección  

 - Marcar e identificar unívocamente las placas sin impresionar. 

 - Determinar y efectuar distintos posicionamientos del fantoma en función de las proyecciones necesarias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se ha descrito la evolución de la imagen tomográfica 

y de los equipos de TC.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 
10 

b) Se ha identificado la estructura de las salas de 
exploración y los componentes de los equipos de TC 

Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

10 

c) Se han diferenciado las características técnicas de 

una TC convencional y una TC espiral.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 
10 
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d) Se han definido las características de los equipos de 
TC multicorte y de tomografía de haz electrónico.  

Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

10 

e) Se han reconocido los usos diagnósticos y 

terapéuticos de las exploraciones mediante TC 

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 
10 

f) Se han definido las normas de seguridad en el uso de 

equipos de TC.  

Pruebas teóricas y escritas 

objetivas individuales 
10 

g) Se han identificado los parámetros de la imagen de 

TC mediante el uso del software específico 

Técnicas de observación; 

Realización de simulación 
10 

h) Se han aplicado normas de postprocesado para 

obtener imágenes de calidad 

Técnicas de observación; 

Realización de simulación 
10 

i) Se han realizado reconstrucciones de imágenes en 

2D y 3D.  

Practicas simuladas. o 

ejercicios prácticos 
10 

j) Se han reconocido artefactos en imágenes de TC. Técnicas de observación; 

Realización de simulación 
10 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

 

o Aula polivalente. 60 m2 

o Laboratorio de radiología. 120 m2 

o Laboratorio de TC/RM/ECO/MN. 120 m2 

o Laboratorio de radiofarmacia 

o Ordenador.  

o Cañón.  

o Programas de gestión de laboratorios y de tareas 

administrativas.  

o Equipos ofimáticos.  

o Escáner, hardware y software necesarios para el 

sistema CAD-CAM. 

“Fundamentos Físico y Equipos Autores; Enric Fernández-Velilla y col; Editorial ARAN (2014) 

“La captura de lo invisible” Tecnología General para Radiodiagnóstico. Pilar Gallar.  

Edita. Asociación Española de Técnicos en Radiología. 

“Tecnología Radiológica”, Gzlez. Rico, G.Delabat y muñoz Beltrán.  

Editorial Paraninfo. Madrid, 1996. 

“Manual del Radiología para Técnicos” Stewart Bushong. Editorial Harcourt. 1999 

B. KASTLER; D. VETTER; A GANGI; Principios de RM Manual de  

autoaprendizaje; Editorial: MASSON 

S. Pedrosa C. Diagnóstico por la imagen. Tratado de radiología médica.  

Tomos I y II. Interamericana. McGraw-Hill. 1987. 

 STEWART C. BUSHONG E. GUTIERREZ.; P. IGLESIAS. (1995) Manual de  

radiología para técnicos. Editorial: MOSBY/ DOYMA LIBROS 
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o Equipamiento de laboratorio 

 

INMACULADA MOLINA DELGADO; FRANCISCA VALENTIN LUNA; Diagnóstico 

por imagen; Editorial: LOGOSS. 

JAVIER GONZALEZ RICO, JOSE A. VARA DEL CAMPO; Tomografía  

Computerizada; Editorial: PARANINFO 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO ____5___:  
TEMPORIZACIÓN: 

__30___sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

R.5.Caracteriza los equipos de 

resonancia magnética (RM), 

identificando sus componentes 

y sus aplicaciones 

 

 

 

Caracterización de equipos de resonancia magnética (RM): 

 

 

 

 

-receptores de RM.  

 

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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de datos.  

eco, de adquisición y de inversión. 

 

 

magnética intervencionista. Resonancia magnética en simulación 

radioterápica. Espectroscopia por RM.  

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Comportamiento del spin nuclear 

en un campo magnético:  

Vector de magnetización.  

Componentes longitudinal y 
transversal.  

Precesión. Ecuación de Larmor.  

Generación de la señal de 

resonancia:  

Excitación: pulsos de RF.  

Densidad protónica.  

Relajación longitudinal: T1.  

Relajación transversal: T2.  

Relajación T2.  

La sala de exploración de 

resonancia magnética.  

Equipos de resonancia abiertos y 

Descripción del comportamiento del spin 

nuclear en un campo magnético. 

Descripción de la generación de la señal 

de resonancia:  
Simulación de una sala de exploración 

de resonancia magnética.  

Simulación de una consola de mandos y 

planificación de la exploración.  

Descripción de los usos diagnósticos y 

terapéuticos de la resonancia magnética.  

Identificación de señales de seguridad en 

las exploraciones de resonancia 

magnética.  

Identificación de artefactos en resonancia 

magnética.  

Descripción de técnicas emergentes.  

- 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 
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cerrados.  

Imanes. Tipos y clasificación.  

Emisores-receptores de resonancia 

magnética:  

Bobinas de recepción, emisión y 

mixtas.  

Bobinas de gradiente: selección del 

plano y grosor de corte 

tomográfico.  

Bobinas corporales y de superficie. 

Consola de mandos y planificación 
de la exploración.  

Usos diagnósticos y terapéuticos de 

la resonancia magnética.  

Seguridad en las exploraciones de 

resonancia magnética.  

Captura de la señal. Transformada 

de Fourier. Espacio k. Matriz de 

datos.  

Tiempos de repetición, de eco, de 

adquisición y de inversión:  

Saturación-recuperación.  
Inversión-recuperación.  

Secuencias de pulsos Spin-Eco.  

Secuencias de pulsos Gradiente-

Eco.  

Otras secuencias.  

Reconstrucción en 2D y 3D.  

Artefactos en resonancia magnética.  

Técnicas emergentes: resonancia 

magnética funcional, resonancia 

magnética intervencionista, 

resonancia magnética en simulación 

radioterápica. Espectroscopia por 
resonancia magnética.  

Realización de un uso eficiente de los 

recursos. 

 

 

-Aplicar en todo momento las 

medidas de seguridad e higiene 

necesarias para la prevención de 

riesgos laborales  indicadas por el 

profesorado. 
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Uso eficiente de los recursos. 

 

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  

Se realizaran prácticas de simulación. 

Se realizará un repaso diario a través de exposiciones orales de los contenidos tratados en la sesión anterior. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

INICIALES: 

Enumerar diferentes usos de los electroimanes. 

Enumerar las aplicaciones del efecto Doppler. 

Ejercicios sobre la radiación de frenado. 

Elabora una lista con 10 isotopos radiactivos naturales y artificiales indicando sus números atómicos y másicos y sus 
períodos de desintegración. 

Ejercicios sobre cálculo de longitudes de onda, velocidad de un electrón, energía potencial eléctrica de un electrón, 

frecuencia de un fotón… 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

a) Se ha descrito el origen de las señales utilizadas en 

la captura de imágenes mediante resonancia magnética  

10  Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 b) Se han reconocido los parámetros de captura de la 

señal en función de las secuencias utilizadas. 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 
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c) Se han identificado imágenes de resonancia 
magnética obtenidas mediante diferentes secuencias. 

10 Pruebas prácticas 

individuales 
 

 

d) Se ha descrito la estructura de las salas de 

exploración y los componentes de los diferentes 

equipos de resonancia magnética. 

10 Practicas simuladas. o 

ejercicios prácticos. 

e) Se han seleccionado los materiales y accesorios 

necesarios para las exploraciones mediante RM. 

10 Practicas simuladas. o 

ejercicios prácticos. 

f) Se han reconocido los usos diagnósticos y 
terapéuticos de las exploraciones mediante resonancia 

magnética. 

10 .- Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

g) Se han definido las normas de seguridad en el uso de 
equipos de resonancia magnética. 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

h) Se ha simulado una exploración mediante RM, 

utilizando secuencias específicas. 

10 Pruebas prácticas 

individuales 

i) Se han aplicado las normas de postprocesado para 
obtener imágenes de calidad. 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

j) Se han identificado usos de la resonancia magnética 
en nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas. 

10 Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

 

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 

- Aula polivalente. 60 m2 

“Fundamentos físicos y equipos. Editorial ARAN. 

“La captura de lo invisible” Tecnología General para Radiodiagnóstico. Pilar Gallar.  

Edita. Asociación Española de Técnicos en Radiología. 

“Tecnología Radiológica”, Gzlez. Rico, G.Delabat y muñoz Beltrán.  

Editorial Paraninfo. Madrid, 1996. 

“Manual del Radiología para Técnicos” Stewart Bushong. Editorial Harcourt. 1999 
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- Laboratorio de radiología. 120 m2 
- Laboratorio de TC/RM/ECO/MN. 120 m2 

- Laboratorio de radiofarmacia 

 

o  

B. KASTLER; D. VETTER; A GANGI; Principios de RM Manual de  

autoaprendizaje; Editorial: MASSON 

S. Pedrosa C. Diagnóstico por la imagen. Tratado de radiología médica.  

Tomos I y II. Interamericana. McGraw-Hill. 1987. 

 STEWART C. BUSHONG E. GUTIERREZ.; P. IGLESIAS. (1995) Manual de  

radiología para técnicos. Editorial: MOSBY/ DOYMA LIBROS 

INMACULADA MOLINA DELGADO; FRANCISCA VALENTIN LUNA; Diagnóstico 

por imagen; Editorial: LOGOSS. 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO __6  
TEMPORIZACIÓN: 

_30____sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

R.6. Caracteriza los equipos de 

ultrasonografía, identificando sus 

componentes y aplicaciones. 

-Identificar los componentes de los diferentes equipos de 

ultrasonografía. 

-Seleccionar el equipo y los accesorios, de acuerdo con el tipo de 

exploración requerida. 

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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-Diferenciar las imágenes de las diferentes modalidades de 

ultrasonografía. 

-Manipular imágenes de ultrasonografía aplicando técnicas de 

postprocesado obteniendo un producto de calidad. 

-Identificar artefactos en imágenes de US. 

-Identificar los condicionantes tecnológicos de los sistemas de 

comunicación locales y remotos. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

-Ondas mecánicas. Características 

mecánicas. 

 Propiedades de las ondas 

 Rangos sonoros 

-Producción y Recepción de 

ultrasonido 

-Interacciones de los ultrasonidos 

con el medio. Propagación de 

ultrasonidos. 

-Transductores: Componentes y 

tipos 

-Consola y mesa de control 

-Dispositivo de salida: Monitores e 

impresoras 

- Identificación del concepto de 

ultrasonido y sus características. 

- Identificación de las fuentes 

productoras de ultrasonido en el 

ámbito médico. 

- Identificación de la secuencia de un 

transductor 

- Seleccionar el equipo y los 

accesorios, de acuerdo con el tipo 

de exploración requerida. 

- -Diferenciar las imágenes de las 

diferentes modalidades de 

ultrasonografía. 

- -Manipular imágenes de 

- Conocer y respetar las normas 

de trabajo en el aula. 

-Utilizar los instrumentos y 

aparataje necesario para aplicar 

la técnica de ultrasonidos, 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 



 

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\FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS.doc 

-Usos diagnósticos y terapéuticos 

de los ultrasonidos. 

-Imagen digitalizada estática y en 

movimiento. US 2D, 3D y 4D: 

 Características de las 

imágenes en ecografía 

 Anisotropía 

 Resolución espacial 

 Ecografía Doppler 

-Artefactos en ultrasonografía 

-Uso de Recursos 

 

 

ultrasonografía aplicando técnicas 

de postprocesado obteniendo un 

producto de calidad. 

- -Identificar artefactos en imágenes 

de US. 

- -Identificar los condicionantes 

tecnológicos de los sistemas de 

comunicación locales y remotos. 

- Simulación de una sala de 

exploración de ultrasonidos 

- Simulación de una consola de 

mandos y planificación de la 

exploración.  

- Descripción de los usos 

diagnósticos y terapéuticos de los 

ultrasonidos.  

- Identificación de señales de 

seguridad en las exploraciones de 

ultrasonidos.  

- Identificación de artefactos en 

ultrasonidos.  

- Descripción de técnicas 

emergentes.  

- Realización de un uso eficiente de 

conservación 

-Aplicar en todo momento las 

medidas de seguridad e higiene 

necesarias para la prevención de 

riesgos laborales  indicadas por 

el profesorado. 
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los recursos. 

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  

Se realizaran prácticas de simulación. 

Se realizará un repaso diario a través de exposiciones orales de los contenidos tratados en la sesión anterior. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

INICIALES: 

Exposición por medio de imágenes de los contenidos. 

Realización de un esquema resumen que recoja los principios físicos básicos del ultrasonido así como las magnitudes 

de referencia. 

Realización de exámenes ecográficos con la finalidad de identificar las diferentes partes del ecógrafo, el 

posicionamiento del paciente y las principales estructuras. 

Visualización de ecografías para detectar su localización anatómica y la mayor o menor propagación del ultrasonido 

en las estructuras orgánicas. 

- Seleccionar el equipo y los accesorios, de acuerdo con el tipo de exploración requerida en un ejercicio de 
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simulación de la técnica. 

-Trabajar con diferentes imágenes de las diferentes modalidades de ultrasonografía. 

-Manipular imágenes de ultrasonografía analizando técnicas de postprocesado para la obtención de un producto de 

calidad. 

-Identificar artefactos en imágenes de US en supuestos prácticos. 

 -Simulación de una sala de exploración de ultrasonidos 

-Simulación de una consola de mandos y planificación de la exploración.  

-Descripción de los usos diagnósticos y terapéuticos de los ultrasonidos.  

-Identificación de señales de seguridad en las exploraciones de ultrasonidos.  

-Identificación de artefactos en ultrasonidos. 

DE AMP 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se ha descrito el origen de las señales utilizadas en 

la formación de imágenes mediante el uso de 

ultrasonidos  

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

10 

b) Se han definido las propiedades de la propagación 

de ondas sonoras en diferentes medios. 
Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

10 

c) Se han identificado los componentes de los 

diferentes equipos de ultrasonografía. 
Pruebas prácticas 

individuales 

 

 

10 

d) Se ha seleccionado el equipo y los accesorios, de 

acuerdo con el tipo de exploración requerida. 
Practicas simuladas. o 

ejercicios prácticos. 
20 

e) Se han identificado las normas de seguridad en el 

uso de equipos de ultrasonografía. 
Practicas simuladas. o 

ejercicios prácticos. 
10 

f) Se han diferenciado las imágenes de las diferentes  Pruebas de observación. 20 
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ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

o Ordenador.  

o Cañón.  

o Programas de gestión de laboratorios y de tareas 

administrativas.  

o Equipos ofimáticos.  

o Escáner, hardware y software necesarios para el 

sistema CAD-CAM. 

o Equipamiento de laboratorio 

o Aula polivalente. 60 m2 

o Laboratorio de radiología. 120 m2 

o Laboratorio de TC/RM/ECO/MN. 120 m2 

o Laboratorio de radiofarmacia 

 

“Fundamentos físicos y equipos. Editorial ARAN. 

“La captura de lo invisible” Tecnología General para Radiodiagnóstico. Pilar Gallar.  

Edita. Asociación Española de Técnicos en Radiología. 

“Tecnología Radiológica”, Gzlez. Rico, G.Delabat y muñoz Beltrán.  

Editorial Paraninfo. Madrid, 1996. 

“Manual del Radiología para Técnicos” Stewart Bushong. Editorial Harcourt. 1999 

B. KASTLER; D. VETTER; A GANGI; Principios de RM Manual de  

autoaprendizaje; Editorial: MASSON 

S. Pedrosa C. Diagnóstico por la imagen. Tratado de radiología médica.  

Tomos I y II. Interamericana. McGraw-Hill. 1987. 

 STEWART C. BUSHONG E. GUTIERREZ.; P. IGLESIAS. (1995) Manual de  

radiología para técnicos. Editorial: MOSBY/ DOYMA LIBROS 

INMACULADA MOLINA DELGADO; FRANCISCA VALENTIN LUNA; Diagnóstico 

por imagen; Editorial: LOGOSS. 

 

 

 

modalidades de ultrasonografía. Técnicas de Cotejo. 

g) Se han manipulado imágenes de ultrasonografía 

aplicando técnicas de postprocesado obteniendo un 

producto de calidad. 

Pruebas prácticas 

individuales. 
10 

h) Se han identificado artefactos en imágenes de US. Pruebas prácticas 

individuales 
10 
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UNIDAD DE TRABAJO ____7___:  
TEMPORIZACIÓN: 

_30____sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

 

7. Realiza tareas de gestión de 

datos sanitarios, de imágenes 

diagnósticas y de tratamientos 

terapéuticos, interpretando la 

estandarización de la información 

clínica. 

 

 

-Definir el concepto de estándar de manejo e intercambio electrónico 

de información en sistemas de salud y se han relacionado los 

principales estándares de gestión de la salud con los criterios 

internacionales 

-Describir la información aportada por los servicios del estándar 

DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine). 

-Enumerar la información proporcionada por los sistemas HIS 

(Sistema de Información Hospitalaria) y RIS (Sistema de Información 

Radiológica) y sus diferencias 

-Enumerar las especificaciones básicas de los PACS, relacionándolos 

con las diferentes modalidades de adquisición. 

-Relacionar los estándares HL7 (Health Level Seven) y DICOM con 

los sistemas HIS, RIS y PACS (Picture Archiving and 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 

 



 

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\FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS.doc 

Communication System) 

-Identificar los datos de los estudios o tratamientos a través del 

sistema de gestión, con seguridad y siguiendo los protocolos 

establecidos. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

- Redes de Comunicación; Redes 

de área local LAN 

- Telemedicina 

- Gestión y planificación de los 

Servicios de radiodiagnóstico. 

- Sistemas de Visualización y 

archivo en un servicio de 

digitalización de imágenes. 

- Integración HIS/RIS/PACS. 

- Introducción al estándar 

DICOM. 

- HIS, gestión y planificación de 

la actividad hospitalaria: 

 Redes informáticas 

 Software 

 Protocolos de Seguridad 

- RIS, Gestión del Sistema de la 

 Conocimiento de los diferentes 

sistemas existentes hasta la 

actualidad de adquisición de 

datos para obtener imágenes 

digitales: radiografía digital, 

angiografías, TAC, RMN, 

Ecografía, Medicina Nuclear. 

 Identificación de las bases 

matemáticas para el complejo 

procesado matemático de la 

imagen: transformada de 

Fourier. 

 Identificación de cada uno de 

los sistemas existentes en un 

servicio de imagen digital para 

la visualización de imágenes: 

características de los monitores 

- Interés por aprender el 

proceso de formación de la 

radiografía digital. 

- Interés por aprender nuevos 

conocimientos de la 

interacción RIS y PACS. 

- Valoración de la 

importancia de un proceso 

meticuloso en todo el 

protocolo de actuación del 

técnico. 

- Sensibilización hacia el trato 

cuidadoso de instalaciones, 

equipos y materiales.  

- Concienciación de la 

aplicación de las normas 

básicas de actuación.  
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Imagen médica 

- Modelos de Adquisición y 

Archivo de imágenes 

- Software en unidad de imagen 

para diagnóstico 

- Requerimientos protección 

datos 

y procesadoras. Cámaras 

multiformato. 

 Conocimiento de los sistemas 

de archivo de imágenes: sus 

ventajas y desventajas. 

 Diferencias en la visualización 

según las ventanas y niveles de 

ventana empleada. 

 Enumerar la información 

proporcionada por los sistemas 

HIS (Sistema de Información 

Hospitalaria) y RIS (Sistema 

de Información Radiológica) y 

sus diferencias 

 Enumerar las especificaciones 

básicas de los PACS, 

relacionándolos con las 

diferentes modalidades de 

adquisición. 

 Relacionar los estándares HL7 

(Health Level Seven) y 

DICOM con los sistemas HIS, 

RIS y PACS (Picture 

Archiving and Communication 

- Rigurosidad en la aplicación 

de los protocolos. 

- Respeto hacia los pacientes, 

valorando la importancia de 

la Deontología profesional. 
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System) 

 Identificar los datos de los 

estudios o tratamientos a través 

del sistema de gestión, con 

seguridad y siguiendo los 

protocolos establecidos. 

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  

Se realizaran prácticas de simulación. 

Se realizará un repaso diario a través de exposiciones orales de los contenidos tratados en la sesión anterior. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

-Elaboración por parte del alumno de tablas en donde se incluyan, tras búsqueda bibliográfica, las diferentes pruebas 

empleadas en medicina, las que emplean o no sistema informáticos de obtención de datos y/o imágenes. 

- Identificar pros y contras de la disposición de sistemas como PACS, RIS, HIS. 
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- Diseñar un procedimiento para la realización y archivo de diferentes tipos de radiologías. 

- En supuestos prácticos describir la información aportada por los servicios del estándar DICOM (Digital Imaging 

and Communication in Medicine). 

- En sistemas informáticos de uso clínico facilitados por el centro, identificar los datos de los estudios o tratamientos 

a través del sistema de gestión, con seguridad y siguiendo los protocolos establecidos. 

Simulación de una recepción de pacientes y de gestión de imágenes 

-Simulación de una  gestión informática y planificación de la exploración. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se han identificado los condicionantes tecnológicos 

de los sistemas de comunicación locales y remotos. 
Pruebas prácticas 

individuales 

10 

b) Se ha definido el concepto de estándar de manejo e 

intercambio electrónico de información en sistemas de 

salud y se han relacionado los principales estándares de 
gestión de la salud con los criterios internacionales 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales. 

10 

c) Se ha descrito la información aportada por los 

servicios del estándar DICOM (Digital Imaging and 
Communication in Medicine). 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

10 

d) Se ha enumerado la información proporcionada por 

los sistemas HIS (Sistema de Información 
Hospitalaria) y RIS (Sistema de Información 

Radiológica) y sus diferencias 

Pruebas simuladas o 

ejercicios prácticos 

20 

e) Se han enumerado las especificaciones básicas de 

los PACS, relacionándolos con las diferentes 

modalidades de adquisición. 

Pruebas simuladas o 

ejercicios prácticos 

10 

f) Se han relacionado los estándares HL7 (Health Level 

Seven) y DICOM con los sistemas HIS, RIS y PACS 

(Picture Archiving and Communication System) 

Pruebas simuladas o 

ejercicios prácticos 

10 
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g) Se han identificado los datos de los estudios o 
tratamientos a través del sistema de gestión, con 

seguridad y siguiendo los protocolos establecidos. 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

10 

h) Se han almacenado, recuperado y procesado 
estudios e informes. 

Pruebas simuladas o 

ejercicios prácticos 

10 

i) Se han reconocido, en los procedimientos de gestión 

de estudios y tratamientos, las normas de 
confidencialidad requerida. 

Pruebas simuladas o 

ejercicios prácticos 

10 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

-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 

-Aula polivalente. 60 m2 

-Laboratorio de radiología. 120 m2 

-Laboratorio de TC/RM/ECO/MN. 120 m2 

-Laboratorio de radiofarmacia  

“Fundamentos Físico y Equipos Autores; Enric Fernández-Velilla y col; Editorial ARAN (2014) 

“La captura de lo invisible” Tecnología General para Radiodiagnóstico. Pilar Gallar.  

Edita. Asociación Española de Técnicos en Radiología. 

“Tecnología Radiológica”, Gzlez. Rico, G.Delabat y muñoz Beltrán.  

Editorial Paraninfo. Madrid, 1996. 

“Manual del Radiología para Técnicos” Stewart Bushong. Editorial Harcourt. 1999 

B. KASTLER; D. VETTER; A GANGI; Principios de RM Manual de  

autoaprendizaje; Editorial: MASSON 

S. Pedrosa C. Diagnóstico por la imagen. Tratado de radiología médica.  

Tomos I y II. Interamericana. McGraw-Hill. 1987. 

 STEWART C. BUSHONG E. GUTIERREZ.; P. IGLESIAS. (1995) Manual de  

radiología para técnicos. Editorial: MOSBY/ DOYMA LIBROS 

INMACULADA MOLINA DELGADO; FRANCISCA VALENTIN LUNA; Diagnóstico 

por imagen; Editorial: LOGOSS. 

JAVIER GONZALEZ RICO, JOSE A. VARA DEL CAMPO; Tomografía Computerizada; 

Editorial: PARANINFO 



 

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\FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS.doc 

FRANCISCA VALENTIN LUNA; Diagnóstico por imagen; Editorial: LOGOSS 
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