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1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 

 

COMPETENCIAS                                                                        

DENOMINACIÓN: PROTECCIÓN 

RADIOLÓGICA 

 

CODIGO: 1348 

Adscrito al Ciclo Formativo: TÉCNICO 

SUPERIOR EN IMAGEN PARA EL 

DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR Y 
TÉCNCO SUPERIOR EN RADIOTERAPIA 

Y DOSIMETRIA 

Curso: PRIMERO 

Referente Europeo del Ciclo: CINE-5b. 

 

Familia Profesional: SANIDAD 

Duración del ciclo: 2000 H 
Duración del módulo :  130 

Curso académico:  2015-2016 

 
Modalidad:  PRESENCIAL 

 

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

PROFESIONALES DEL TÍTULO  

 

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

módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), d), e), f), ñ), o), p), q), r), s), t), u), v) y w) del ciclo formativo, y las competencias c), i), j), k), l), m), n), ñ) y p) 

del título. Las competencias profesionales del título son: 

. 

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

i) Aplicar tratamientos de radioterapia siguiendo criterios de optimización del tratamiento.  
j) Realizar la dosimetría física de los equipos de tratamiento según las condiciones del programa de garantía de calidad. 

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

l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

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

trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 



n) Organizar, 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. 
ñ) Comunicarse con sus iguales, superiores, usuarios y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o 

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

p) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas 
en los procesos de producción o prestación de servicios. 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

En el RD del Título TÉCNICO SUPERIOR EN IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR  Y TÉCNCO SUPERIOR EN RADIOTERAPIA 

Y DOSIMETRIA se especifican por módulo los resultados de aprendizaje propios. 

Para este módulo los Resultados de aprendizaje son: 

1. Aplica procedimientos de detección de la radiación, asociándolos a la vigilancia y control de la radiación externa e interna. 

2. Detalla la interacción de las radiaciones ionizantes con el medio biológico, describiendo los efectos que producen. 

3. Aplica los protocolos de protección radiológica operacional, basándose en los criterios generales de protección y tipos de exposiciones. 

4. Caracteriza las instalaciones radiactivas sanitarias de medicina nuclear, radioterapia y radiodiagnóstico, identificando los riesgos radiológicos.  

5. Aplica procedimientos de gestión del material radiactivo, asociando los protocolos operativos al tipo de instalación. 

6. Define acciones para la aplicación del plan de garantía de calidad, relacionándolo con cada área y tipo de instalación radiactiva. 

7. Aplica planes de emergencia en las instalaciones radiactivas, identificando los accidentes radiológicos. 

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

 

 COMP. 

c 

COMP. 

i 

COMP. 

j 

COMP. 

k 

COMP. 

l 

COMP. 

m 

COMP. 

n 

COMP. 

ñ 

COMP. 

p 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.1 

X 

 

X X X X X X  X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.2 
 X 

 X  X    

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.3 
X X  X X X X X X 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

4.  CONTENIDOS.  Organización. Secuenciación. Temporización 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.4 

 X 
X X X X X X X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.5 
 X  X  X    

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.6 
X X  X X X X X X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.7 
X X  X X X X X  
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a 
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OBJ  
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OBJ  
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OBJ  
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OBJ 

GRAL 

o 

OBJ 

GRAL 

p 

OBJ 

GRAL 

q 

OBJ 
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r 

OBJ 

GRAL 

s 

OBJ 

GRAL 

t 

OBJ 

GRAL 

u 

OBJ 

GRAL 

v 

OBJ 

GRAL 

w 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.1 

 X X   X    X     X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.2 
  

    X   X     X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.3 
  X       X     X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.4 

  
X  X 

    X X X X X X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.5 
 X    

  X  X     X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.6 
   X  

  X  X X X X X X 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE.7 
X        X X     X 



 

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 RELACIONADOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1 

 

U.T 1 

 

 

2. Detalla la interacción de las radiaciones ionizantes con el medio biológico, 

describiendo los efectos que producen. 

Se han identificado las fuentes radiactivas empleadas en 

instalaciones radioactivas y los riesgos radiológicos 
asociados 

4. Caracteriza las instalaciones radiactivas sanitarias de medicina nuclear, 

radioterapia y radiodiagnóstico, identificando los riesgos radiológicos. Se 

corresponde con el criterio de evaluación seleccionado 

Se han definido los aspectos generales de la interacción 

de la radiación con el medio biológico.  

 

U.T. 2 

 

  

 

1. Aplica procedimientos de detección de la radiación, asociándolos a la vigilancia 
y control de la radiación externa e interna. 

 

Se han seleccionado las magnitudes y las unidades 
empleadas en dosimetría y radioprotección. 

Se ha descrito la detección de la radiación, basándose en 

los procesos de interacción de la radiación con la 

materia. 

 Se ha diferenciado entre la dosimetría de área o 

ambiental y la personal. 

Se han seleccionado los monitores y los dosímetros más 

adecuados para efectuar la dosimetría 

Se han realizando las comprobaciones previas al uso de 

los monitores de radiación 

Se han sistematizado los procedimientos de detección y 
medida de la contaminación. 

Se han efectuado medidas de radiación 

Se han interpretando las lecturas dosimétricas 

BLOQUE 2 U.T 3 

 

2. Detalla la interacción de las radiaciones ionizantes con el medio biológico, 

describiendo los efectos que producen. 

 Se han definido los aspectos generales de la interacción 

de la radiación con el medio biológico.  

Se ha diferenciado entre la acción directa de la radiación 

y la indirecta. 



Se ha definido la interacción de la radiación con la 

célula y sus componentes 

Se han descrito los factores que influyen en la respuesta 

celular frente a la radiación 

Se han clasificado los efectos biológicos producidos por 

la radiación 

Se ha descrito la respuesta sistémica y orgánica a la 
radiación 

Se han relacionado los límites de la dosis con los efectos 

biológicos producidos. 

 

U.T 4 

3. Aplica los protocolos de protección radiológica operacional, basándose en los 

criterios generales de protección y tipos de exposiciones. 

Se ha definido el objetivo de la protección radiológica.  

Se ha diferenciado entre práctica e intervención. 

Se han definido los distintos tipos de exposiciones 

Se han descrito los principios sobre los que se apoya la 
protección radiológica 

 Se han establecido las medidas básicas de protección 

radiológica. 

Se ha establecido la clasificación y los límites de la 

dosis en función del riesgo de exposición a la radiación 

Se han clasificado los lugares de trabajo y se ha 

procedido a su señalización 

Se ha explicado la vigilancia y el control de la radiación 

a nivel individual y del ambiente de trabajo 

Se ha establecido la vigilancia sanitaria del personal 

profesionalmente expuesto. 

U.T 5 4. Caracteriza las instalaciones radiactivas sanitarias de medicina nuclear, 

radioterapia y radiodiagnóstico, identificando los riesgos radiológicos. 

Se han identificado las fuentes radiactivas empleadas en 

instalaciones radioactivas y los riesgos radiológicos 

asociados.   

Se han asociado los riesgos radiológicos al uso de 

fuentes radiactivas encapsuladas y no encapsuladas. 

Se han descrito las características de los recintos de 

trabajo en las instalaciones de medicina nuclear, 

radiofarmacia y radioterapia. 

Se han identificado las zonas de riesgo de una 

instalación de medicina nuclear, radiofarmacia y 

radioterapia 



Se ha valorado la importancia del cálculo de blindajes 

en el diseño estructural de la instalación de radioterapia 

externa y braquiterapia 

Se han reconocido los dispositivos de seguridad y los 

dispositivos auxiliares en la instalación de radioterapia 
externa y braquiterapia. 

Se han detallado los requisitos administrativos para cada 

una de las instalaciones radioactivas. 

BLOQUE 4 

 

U.T 6 5. Aplica procedimientos de gestión del material radiactivo, asociando los 

protocolos operativos al tipo de instalación. 

Se han definido las características de los residuos 

radiactivos.  

Se han clasificado los residuos radiactivos 

Se han justificado las diferentes opciones de gestión del 

material radiactivo. 

Se han identificado los riesgos del transporte de material 

radiactivo. 

Se han clasificado los bultos radiactivos y su 

señalización. 

Se ha definido la documentación requerida para la 

eliminación de residuos. 

Se han descrito las normas de gestión del material 

radiactivo. 

U.T 7 6. Define acciones para la aplicación del plan de garantía de calidad, 

relacionándolo con cada área y tipo de instalación radiactiva.  

Se han interpretado los aspectos incluidos en el 

programa de garantía de calidad en función del tipo de 

instalación.  

Se ha interpretado la normativa española sobre calidad, 

específica para cada instalación 

Se han descrito los procedimientos del control de 

calidad en medicina nuclear, radioterapia y 

radiodiagnóstico. 

Se han identificado los protocolos de calidad en 

radiodiagnóstico y en instalaciones radioactivas 

Se ha justificado la optimización de los procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos. 

Se han definido las medidas adoptadas en los pacientes 

para evitar los riesgos de irradiación y de 

contaminación. 



U.T.8 
7. Aplica planes de emergencia en las instalaciones radiactivas, identificando los 

accidentes radiológicos.  

Se ha distinguido entre accidente e incidente 

Se han identificado los accidentes por exposición 

Se han definido los accidentes por contaminación. 

Se han descrito los planes de emergencia de cada 

instalación. 

Se han identificado las emergencias en medicina nuclear 

Se han aplicado los protocolos en accidentes y 

emergencias 

Se ha efectuado el simulacro. 

Se han descrito los puntos críticos de evaluación del 

plan de emergencia. 

 

  

 

La distribución de unidades de trabajo en tres evaluaciones es: 

TRIMESTRE BLOQUE UNIDADES DE TRABAJO SESIONES 

1º   1 U.T 1  20 

U.T 2  23 

2 U.T 3 24 

3 U.T.4 12 

3º          3 U.T 4 10 

4 U.T 5 10 

         4 U.T 6 10 

         4 U.T 7 10 

         4 U.T 8 10 

 

 

 

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 pruebas iniciales basadas en conocimientos básicos para el desarrollo de los contenidos evaluables del módulo 

 Proyección de documentales. 

 Lectura de textos relacionados con los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes, accidentes ocurridos en las instalaciones de medicina nuclear, 

radiodiagnóstico y radioterapia… 

 Exposición oral por parte del profesor de la importancia de los contenidos que se van a desarrollar para el desempeño de  su puesto de trabajo. 

 Visitas a centros de radioterapia, y centro hospitalario con departamento de radioterapia.e Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear 

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 clara y ordenada. El lenguaje utilizado será adecuado al nivel de los alumnos e incluirá los vocablos técnicos 

propios de la profesión. La exposición será reforzada con la utilización de  presentaciones power point, videos… 

 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. Al finalizar cada unidad se plantearan una serie de cuestiones que abarquen todos los contenidos desarrollados para que el alumno relacione los 

conocimientos adquiridos. 

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 Protección radiológica: 

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 

Instrumentos 

de  

evaluación  

 

Ponderación 

Porcentaje % 

UNIDAD/ 

ES  

DE TRABAJO 

IMPLICADAS 

 

1. Aplica 

procedimientos de 

detección de la 

radiación, 

asociándolos a la 

vigilancia y control 

de la radiación 
externa e interna. 

a) Se han seleccionado las 

magnitudes y las unidades 

empleadas en dosimetría y 

radioprotección. 

 

Se han 

seleccionado 

correctamenteme

nos de la mitad 

Se han 

seleccionado 

correctamente 

la mitad 

Se ha seleccionado 

correctamente más 

de la mitad 

Se han seleccionado 

correctamente todas 
Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

8 

 

 

 

          30             

U.T.2 

 

 b) Se ha descrito la 

detección de la radiación, 
basándose en los procesos 

de interacción de la 

radiación con la materia.  

Se ha descrito 

correctamente 

menos de la 
mitad de los los 

detectores de 

radiación 

Se ha descrito 

correctamente la 

mitad de   los 
detectores de 

radiación 

Se ha descrito 

correctamente más 

de la mitad  los 
detectores de 

radiación 

Se ha descrito 

correctamente todos  

los detectores de 
radiación 

Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales  

6 

 

 

 

34 

U.T.2 

c) Se ha diferenciado entre 

la dosimetría de área o 

ambiental y la personal.  

No se diferencia Se diferencia 

y se indica algún 

ejemplo 

Se diferencia 

indicando varios 

ejemplo 

Se diferencia 

indicando todos los 

ejemplos 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales  

5 

 

 

U.T.2 

d) Se han seleccionado los 

monitores y los dosímetros 

más adecuados para 

efectuar la dosimetría. 

Se han 

seleccionado 

correctamenteme

nos de la mitad 

Se han 

seleccionado 

correctamente 

la mitad 

Se ha seleccionado 

correctamente más 

de la mitad 

Se han seleccionado 

correctamente todos 
Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales  

1 

 

 

5 

U.T.2 

e)Se han realizando las 

comprobaciones previas al 

uso de los monitores de 

radiación 

No conoce las 

comprobaciones 

previas 

Conoce las 

comprobaciones 

previas 

Conoce y describe 

correctamente 

algunas de las 

comprobaciones 

previas 

Conoce y describe 

correctamente todas 

las comprobaciones 

previas  

Prácticas 

simuladas o 

ejercicios 

prácticos 

2 U.T.2 



f)  Se han sistematizado los 

procedimientos de 

detección y medida de la 

contaminación 

No se han 

sistematizado 

Se han 

sistematizado 

la mitad 

Se han 

sistematizado  

Algunos 

procediminetos 

Se han 

sistematizado todos 

los procedimientos 

Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales  

1 

 

 

 

4 

U.T.2 

g) Se han efectuado 

medidas de radiación 

No conoce las 

medidas de 

radiación 

Conoce las  

medidas de 

radiación 

Conoce y describe 

correctamente 

algunas de las  

medidas de 
radiación 

Conoce y describe 

correctamente todas 

las  medidas de 

radiación 

Prácticas 

simuladas o 

ejercicios 

prácticos  

2 U.T.2 

h) Se han interpretando las 

lecturas dosimétricas. 

No se interpretan Se interpretan  

 las correctamente 

las lecturas 

Se interpretan 

correctamente 

todas las lecturas y 
se explica alguna de 

ellas 

Se interpretan 

correctamente 

todas las lecturas y 
se explica cada una 

de ellas 

Prácticas 

simuladas o 

ejercicios 

prácticos  

2 U.T.2 

2. Detalla la 

interacción de las 
radiaciones 

ionizantes con el 

medio biológico, 

describiendo los 

efectos que producen. 

 

ponderación global: 

criterio a) 

25% U.T.1 

         9% U.T.3 

         66% resto de 
criterios de acuerdo a 

los porcentajes 

aplicados en U.T.4 

a) Se han definido los 

aspectos generales 
de la interacción 

de la radiación con 

el medio biológico.  

 

No se identifican 

los procesos 
generales de 

interacción ni en 

particular con el 

medio biológico 

Se identifican los 

procesos generales 
de interacción y en 

particular con el 

medio biológico y 

se caracterizan la 

mitad 

Se identifican los 

procesos generales 
de interacción y en 

particular con el 

medio biológico y 

se caracterizan más 

de la mitad 

Se identifican los 

procesos generales 
de interacción y en 

particular con el 

medio biológico y 

se caracterizan todos 

ellos sin fallos 

Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

1 

 
 

 

 

8 

*ponderación 

para U.T 3 

U.T.1 

U.T.3 

b) Se ha diferenciado entre 

la acción directa de la 

radiación y la indirecta. 

No se diferencia 

correctamente 

Se diferencia 

correctamente 

entre acción 

directa e indirecta  

Se diferencia 

correctamente entre 

acción directa e 

indirecta y se 

describe con 

ejemplos 

Se diferencia 

correctamente entre 

acción directa e 

indirecta y se 

describe con todos 

los ejemplos 

Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

         1 

 

 

 

 

                  8 

U.T.3 

c) Se ha definido la 

interacción de la radiación 

con la célula y sus 

componentes 

No se definen los 

tipos de 

interacción con 

los distintos 

componentes 

Se definen la 

mitad de las 

interacciones con 

la célula y sus 

componentes 

Se definen la 

mayoría de las 

interacciones con la 

célula y sus 

componentes 

Se definen todas de 

las interacciones con 

la célula y sus 

componentes 

Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

1 

 

 

 

 

18 

U.T.3 



individuales 

d) Se han descrito los 

factores que influyen en la 

respuesta celular frente a la 

radiación. 

Se describen 

menos de la 

mitad de los 

factores que 

influyen 

Se describen la 

mitad de los 

factores que 

influyen y se 

engloban según su 
efecto 

Se describen más de 

la mitad de los 

factores que 

influyen y se 

engloban según su 
efecto 

Se describen todos 

los factores que 

influyen y se 

engloban según su 

efecto 

Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

1 

 

 

 

 
12 

U.T.3 

e) Se han clasificado los 
efectos biológicos 

producidos por la radiación. 

No clasifica los 
efectos  

producidos 

Clasifica los 
efectos producidos 

y describe la mitad 

de ellos 

Clasifica los efectos 
producidos y 

describe más de la 

mitad de ellos 

Clasifica y describe 
todos los efectos 

producidos  

Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

1 
 

 

 

 

12 

U.T.3 

f) Se ha descrito la 

respuesta sistémica y 

orgánica a la radiación 

No se identifica 

cada tipo de 

respuesta 

Se identifica cada 

respuesta y se 

describen la mitad 

de los efectos y 

síndromes que se 

pueden producir 

Se identifica cada 

respuesta y se 

describen más de la 

mitad de los efectos 

y síndromes que se 

pueden producir 

Se identifica cada 

respuesta y se 

describen todos los 

efectos y síndromes 

que se pueden 

producir 

Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

1 

 

 

 

 

28 

U.T.3 

g) Se han relacionado los 

límites de la dosis con los 

efectos biológicos 

producidos 

No se relaciona  

correctamente 

Se relaciona la 

mitad de los 

efectos con los 

límites 
establecidos 

Se relacionan más 

de la mitad de los 

efectos producidos 

con los límites 
establecidos 

Se relacionan todos 

efectos producidos 

con los límites 

establecidos 

Trabajos de 

simulación o 

proyectos en 

grupo 

 

8 

U.T.3 

3. Aplica los 

protocolos de 

protección 
radiológica 

operacional, 

basándose en los 

criterios generales de 

protección y tipos de 

exposiciones. 

 

a) Se ha definido el objetivo 

de la protección 

radiológica.  

No se define el 

objetivo de la 

protección 
radiológica 

Se define el 

objetivo de la 

protección 
radiológica 

Se define el objetivo 

de la protección 

radiológica y se 
identifica las 

finalidades que tiene 

Se define el objetivo 

de la protección 

radiológica y se 
identifica las 

finalidades que tiene 

y las organizaciones 

implicados en dicho 

objetivo 

Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

               1 

 

 
 

               4 

U.T.4 

b) Se ha diferenciado entre 

práctica e intervención.  

No se diferencia 

entre práctica e 

Se diferencia entre 

práctica e 

Se diferencia entre 

práctica e 

Se diferencia entre 

práctica e 
 

Pruebas 

 

 

U.T.4 



intervención intervención intervención y se 

describen 

adecuadamente 

intervención, se 

describen 

adecuadamente y 

con ejemplos 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

3 

  c) Se han definido los 

distintos tipos de 

exposiciones.  

No identifica los 

distintos tipos de 

exposiciones 

Identifica los 

distintos tipos de 

exposiciones y 

define la mitad de 

ellas 

Identifica los 

distintos tipos de 

exposiciones y 

define más de la  

mitad de ellas 

Identifica y define 

correctamente los 

distintos tipos de 

exposiciones  

Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

1 

 

 

 

4 

U.T.4 

  d) Se han descrito los 

principios sobre los que se 

apoya la protección 

radiológica.  

No se identifican 

todos los 

principios  

Se identifican 

todos los 

principios y se 

describen la mitad 
de ellos 

Se identifican todos 

los principios y se 

describen más de la 

mitad de ellos 

Se identifican y 

describen 

correctamente todos 

los principios  

Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

1 

 

 

 
4 

U.T.4 

e) Se han establecido las 

medidas básicas de 

protección radiológica.  

No conoce las 

medidas básicas 

Conoce las 

medidas básicas y 

define la mitad de 

ellas 

Conoce las medidas 

básicas y define más 

de la mitad de ellas 

Conoce las medidas 

básicas y define 

todas ellas 

Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

1 

 

 

 

4 

U.T.4 

 f) Se ha establecido la 

clasificación y los límites 

de la dosis en función del 

riesgo de exposición a la 

radiación.  

No se establece 

la clasificación 

de los 

trabajadores ni 

los límites de 

dosis  

Se establecen los 

límites de dosis 

para la mitad del 

personal 

profesionalmente 

expuesto y se 

clasifica a los 
distintos 

trabajadores 

Se establecen los 

límites de dosis para 

más de la mitad del 

personal 

profesionalmente 

expuesto y se 

clasifica a los 
distintos 

trabajadores 

Se establecen los 

límites de dosis para 

todo el personal 

profesionalmente 

expuesto y se 

clasifica a los 

distintos 
trabajadores 

Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

2 

 

 

 

25 

 

U.T.4 

g) Se han clasificado los 

lugares de trabajo y se ha 
procedido a su señalización.  

No se clasifica 

los lugares de 
trabajo ni se 

identifica la 

señalización 

Se clasifican los 

lugares de trabajo 
por zonas en 

función del riesgo 

y se conoce la 

Se clasifican la 

mayoría de los 
lugares de trabajo 

por zonas en 

función del riesgo y 

Se clasifican los 

lugares de trabajo 
por zonas en 

función del riesgo y 

se conocen los 

Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

2 

 
 

 

28 

U.T.4 



adecuada señalización 

adecuada a cada 

una 

se conoce la 

señalización 

adecuada a cada una 

requisitos de éstas, 

la señalización 

adecuada a cada una 

y las indicaciones 

especiales de 

señalización 

escritas 

objetivas 

individuales 

h) Se ha explicado la 

vigilancia y el control de la 

radiación a nivel individual 

y del ambiente de trabajo 

Se explican 

menos de la 

mitad de las 

medidas 

adoptadas para 

dicha vigilancia y 
control 

Se explican la 

mitad de las 

medidas adoptadas 

para dicha 

vigilancia y 

control 

Se explican más de 

la mitad de las 

medidas adoptadas 

para dicha vigilancia 

y control 

Se explican todas 

las medidas 

adoptadas para 

dicha vigilancia y 

control 

Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

1 

 

 

 

          9 

U.T.4 

 i)  Se ha establecido la 

vigilancia sanitaria del 
personal profesionalmente 

expuesto. 

No conoce el 

objetivo de dicha 
vigilancia 

sanitaria ni 

enumera las 

medidas 

adoptadas para 

llevarla a cabo 

Conoce el objetivo 

de dicha vigilancia 
sanitaria y 

enumera las 

medidas adoptadas 

para llevarla a 

cabo 

Conoce el objetivo 

de dicha vigilancia 
sanitaria enumera 

las medidas 

adoptadas para 

llevarla a cabo y 

define algunas de 

ellas 

Conoce el objetivo 

de dicha vigilancia 
sanitaria y enumera 

y define las medidas 

adoptadas para 

llevarla a cabo  

Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

1 

 
 

 

 

9 

U.T.4 

4. Caracteriza las 

instalaciones 

radiactivas sanitarias 

de medicina nuclear, 

radioterapia y 

radiodiagnóstico, 

identificando los 

riessgos radiológicos. 

 
*ponderación global: 

criterio a) 

40% U.T.1 

         10% U.T.5 

         50% resto de 

criterios de acuerdo a 

los porcentajes 

a) Se han identificado las 

fuentes radiactivas 

empleadas en instalaciones 

radioactivas y los riesgos 

radiológicos asociados 

No identifica las 

fuentes 

radiactivas, ni su 

origen, 

características y 

los riesgos 

asociados 

Identifica todas las 

fuentes radiactivas 

y su origen y 

caracteriza la 

mitad de ellas y de 

los riesgos 

asociados 

Identifica todas las 

fuentes radiactivas  

su origen y 

caracteriza más de 

la mitad de ellas y 

de los riesgos 

asociados 

Identifica y 

caracteriza todas las 

fuentes radiactivas, 

su origen y los 

riesgos asociados 

Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

                1 

 

 

 

               9 

*ponderación 

para  U.T.5 

U.T1* 

U.T.5 

 

 

b) Se han asociado los 

riesgos radiológicos al uso 

de fuentes radiactivas 

encapsuladas y no 

encapsuladas.  

No se han 

asociado 

Se han asociado 

los riesgos y se 

describen la mitad 

de los elementos 

de protección 
personal 

Se han asociado los 

riesgos y se 

describen más de la 

mitad de los 

elementos de 
protección personal 

Se han asociado los 

riesgos y se 

describen todos los 

elementos de 

protección personal 

Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

               1 

 

 

 

               9 

U.T.5 



aplicados en U.T.6  c) Se han descrito las 

características de los 

recintos de trabajo en las 

instalaciones de medicina 

nuclear, radiofarmacia y 

radioterapia.  

No se describen 

las mitad de las 

características de 

dichas 

instalaciones 

Se describen la 

mitad de las 

características de 

dichas 

instalaciones 

Se describen más de 

la mitad de las 

características de 

dichas instalaciones 

No se describen 

todas las 

características de 

dichas instalaciones 

Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

2 

 

 

 

 

         23 

U.T.5 

d) Se han identificado las 

zonas de riesgo de una 

instalación de medicina 

nuclear, radiofarmacia y 

radioterapia.  

No se identifican 

la mitad de las 

zonas de riesgo 

Se identifican la 

mitad de las zonas 

de riesgo 

Se identifican más 

de la mitad de las 

zonas de riesgo 

Se identifican todas 

las zonas de riesgo 
Prácticas 

simuladas y 

ejercicios 

prácticos  

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

5 

 

 

 

 

15 

U.T.5 

e) Se ha valorado la 

importancia del cálculo de 
blindajes en el diseño 

estructural de la instalación 

de radioterapia externa y 

braquiterapia radioactivas. 

No se conocen 

los aspectos a 
tener en cuenta 

para el cálculo de 

blindajes 

Se conocen los 

aspectos a tener en 
cuenta para el 

cálculo de 

blindajes y se 

justifican la mitad 

de ellos 

Se conocen los 

aspectos a tener en 
cuenta para el 

cálculo de blindajes 

y se justifican más 

de la mitad de ellos 

Se conocen los 

aspectos a tener en 
cuenta para el 

cálculo de blindajes 

y se justifican todos 

ellos 

Prácticas 

simuladas y 

ejercicios 

prácticos  

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

5 

 
 

 

10 

U.T.5 

f) Se han reconocido los 

dispositivos de seguridad y 

los dispositivos auxiliares 

en la instalación de 

radioterapia externa y 

braquiterapia.  

Se reconocen 

menos de la 

mitad de los 

dispositivos de 

seguridad y 

dispositivos 

auxiliares 

Se reconocen la 

mitad de los 

dispositivos de 

seguridad y 

dispositivos 

auxiliares 

Se reconocen más 

de la mitad de los 

dispositivos de 

seguridad y 

dispositivos 

auxiliares 

Se reconocen todos 

los dispositivos de 

seguridad y 

dispositivos 

auxiliares 

Prácticas 

simuladas y 

ejercicios 

prácticos 

10 U.T.5 

 g) Se han detallado los 

requisitos administrativos 

para cada una de las 
instalaciones 

Se detallan 

menos de la 

mitad de los 
requisitos 

Se detallan la 

mitad de los 

requisitos 

Se detallan más de 

la mitad de los 

requisitos 

Se detallan todos los 

requisitos 
Trabajos de 

simulación o 

proyectos en 

grupo 

10 U.T.5 



5. Aplica 

procedimientos de 

gestión del material 

radiactivo, asociando 

los protocolos 

operativos al tipo de 

instalación. 

a) Se han definido las 

características de los 

residuos radiactivos 

No se define 

residuo 

radiactivo o no se 

detallan al menos 

la mitad de las 

características 

Se define residuo 

radiactivo y se 

detallan la mitad 

de las 

características 

Se define residuo 

radiactivo y se 

detallan más de la 

mitad de las 

características 

Se define residuo 

radiactivo y se 

detallan todas las 

características 

Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

                 1 

 

 

 

                 9 

U.T 6 

 b) Se han clasificado los 

residuos radiactivos.  

No se reconocen 

las formas de 

clasificación 

Se reconocen las 

formas de 

clasificación y 

describe en qué 
consisten la mitad 

de ellas 

Se reconocen las 

formas de 

clasificación y 

describe en qué 
consisten más de la 

mitad de ellas 

Se reconocen las 

formas de 

clasificación y 

describe en qué 
consisten todas ellas 

Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

1 

 

 

 
14 

U.T 6 

c) Se han justificado las 

diferentes opciones de 

gestión del material 

radiactivo.  

No se justifican 

todas las 

opciones de 

gestión 

Se justifican todas 

las opciones de 

gestión y se 

describen la mitad 

de las fases que se 

suceden 

Se justifican todas 

las opciones de 

gestión y se 

describen más de la 

mitad de las fases 

que se suceden 

Se justifican todas 

las opciones de 

gestión y se 

describen todas las 

fases que se suceden 

Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

1 

 

 

 

 

14 

U.T 6 

d) Se han identificado los 

riesgos del transporte de 

material radiactivo.  

Se identifican 

menos de la 

mitad de los 

riesgos 

Se identifican la 

mitad de los 

riesgos 

Se identifican más 

de la mitad de los 

riesgos 

Se identifican todos 

los riesgos 
Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

1 

 

 

 

 

4 

U.T 6 

e) Se han clasificado los 

bultos radiactivos y su 

señalización.  

No se clasifican 

los bultos 

radiactivos ni se 
identifica su 

señalización 

Se clasifican los 

bultos radiactivos 

y se identifica la 
señalización 

correspondiente 

Se clasifican los 

bultos radiactivos y 

se caracterizan más 
de la mitad de ellos 

identificando la 

señalización 

correspondiente 

Se clasifican los 

bultos radiactivos y 

se caracterizan todos 
ellos identificando 

la señalización 

correspondiente 

Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

2 

 

 
 

 

28 

U.T 6 



f) Se ha definido la 

documentación requerida 

para la eliminación de 

residuos.  

No se identifica 

la documentación 

requerida 

Se identifica la 

documentación 

requerida 

Se identifica la 

documentación 

requerida y se 

describe parte de los 

requisitos que deben 

cumplir 

Se identifica la 

documentación 

requerida y se 

describe los 

requisitos que debe 

cumplir   

Trabajos de 

simulación o 

proyectos en 

grupo 

5 U.T 6 

g) Se han descrito las 

normas de gestión del 

material radiactivo. 

Se describen 

menos de la 

mitad de las 

normas 

Se describen la 

mitad de las 

normas 

Se describen más de 

la mitad de las 

normas 

Se describen todas 

las normas 
Trabajos de 

simulación o 

proyectos en 

grupo 

5 U.T 6 

6. Define acciones 

para la aplicación del 

plan de garantía de 

calidad, 

relacionándolo con 

cada área y tipo de 
instalación 

radiactiva.  

a) Se han interpretado los 

aspectos incluidos en el 

programa de garantía de 

calidad en función del tipo 

de instalación.  

Se interpretan 

menos de la 

mitad de los 

aspectos 

incluidos 

Se interpretan la 

mitad de los 

aspectos incluidos 

Se interpretan más 

de la mitad de los 

aspectos incluidos 

Se interpretan todos 

los aspectos 

incluidos 

Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

               1 

 

 

 

               19 

U.T 7 

b) Se ha interpretado la 

normativa española sobre 
calidad, específica para 

cada instalación.  

No se identifica 

la normativa 
específica para 

cada instalación 

Se identifica la 

normativa 
específica para 

cada instalación 

Se identifica la 

normativa específica 
para cada 

instalación y se 

interpreta más de la 

mitad de ella 

Se identifica y se 

interpreta la 
normativa específica 

para cada 

instalación y se 

interpreta más de la 

mitad de ella 

Trabajos de 

simulación o 

proyectos en 

grupo 

 

10 

U.T 7 

c) Se han descrito los 

procedimientos del control 

de calidad en medicina 

nuclear, radioterapia y 

radiodiagnóstico 

Se describen 

menos de la 

mitad de los 

procedimientos 

Se describen la 

mitad de los 

procedimientos 

Se describen más de 

la mitad de los 

procedimientos 

Se describen todos 

los procedimientos 
Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

1 

 

 

 

 

34 

U.T 7 

d) Se han identificado los 

protocolos de calidad en 

radiodiagnóstico y en 

instalaciones radioactivas 

Se identifican 

menos de la 

mitad 

Se identifican la 

mitad 

Se identifican más 

de la mitad 

Se identifican todos 

los protocolos 
Trabajos de 

simulación o 

proyectos en 

grupo  

20 

 

 

 

 

U.T 7 



. e) Se ha justificado la 

optimización de los 

procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos.  

 

Se justifica la 

optimización de 

menos de la 

mitad de los 

procedimientos 

Se justifica la 

optimización de la 

mitad de los 

procedimientos 

Se justifica la 

optimización de más 

de la mitad de los 

procedimientos 

Se justifica la 

optimización de 

todos de los 

procedimientos 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

5 U.T 7 

f) Se han definido las 

medidas adoptadas en los 

pacientes para evitar los 

riesgos de irradiación y de 

contaminación. 

Se definen menos 

de la mitad de las 

medidas 

Se definen la 

mitad de las 

medidas 

Se definen más de la 

mitad de las 

medidas 

Se definen todas las 

medidas 
Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

1 

 

 

 

 

9 

U.T 7 

 

Aplica planes de 
emergencia en las 

instalaciones 

radiactivas, 

identificando los 

accidentes 

radiológicos.  

a) Se ha distinguido entre 

accidente e incidente.  

No se distingue 

entre accidente e 
incidente. 

Se distingue entre 

accidente e 
incidente. 

se distingue entre 

accidente e 
incidente y se 

enumeran algunas 

de las primeras 

pautas a seguir en 

caso de emergencia 

Se distingue entre 

accidente e 
incidente y se 

enumeran las 

primeras pautas a 

seguir en caso de 

emergencia 

Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

                 1 

 
 

 

 

                8 

U.T.8 

b) Se han identificado los 

accidentes por exposición.  

No se identifican 

los accidentes 

por exposición 

Se identifican los 

accidentes por 

exposición y 

describen la mitad 

de ellos 

Se identifican los 

accidentes por 

exposición y 

describen más de la 

mitad de ellos 

Se identifican y 

describen todos los 

accidentes por 

exposición 

Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

1 

 

 

 

 

8 

U.T.8 

c) Se han definido los 

accidentes por 

contaminación.  

No se identifican 

los accidentes 

por 

contaminación 

Se identifican los 

accidentes por 

contaminación y 

se describen la 

mitad de ellos 

Se identifican los 

accidentes por 

contaminación y se 

describen más de la 

mitad de ellos 

Se identifican y 

describen todos los 

accidentes por 

contaminación 

Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

1 

 

 

 

8 

U.T.8 



d) Se han descrito los 

planes de emergencia de 

cada instalación. 

No se describe la 

mitad de los 

procedimientos 

de los planes de 

emergencia de 

cada instalación 

Se describe la 

mitad de los 

procedimientos de 

los planes de 

emergencia de 

cada instalación 

Se describe más de 

la mitad de los 

procedimientos de 

los planes de 

emergencia de cada 

instalación 

Se describe todos 

los procedimientos 

de los planes de 

emergencia de cada 

instalación 

Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

2 

 

 

 

23 

U.T.8 

e) Se han identificado las 

emergencias en medicina 

nuclear.  

Se identifican 

menos de la 

mitad 

Se identifican la 

mitad 

Se identifican más 

de la mitad 

Se identifican todas 

las emergencias 
Técnica de 

observación 

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

1 

 

 

 
 

9 

U.T.8 

f) Se han aplicado los 

protocolos en accidentes y 

emergencias.  

 Enumera de 

forma ordenada 

las medidas de 

actuación en 

menos de la 

mitad de los 

casos de 

accidentes y 

emergencias 

Enumera de forma 

ordenada las 

medidas de 

actuación en la 

mitad de los casos 

de accidentes y 

emergencias 

Enumera de forma 

ordenada las 

medidas de 

actuación en más de 

la mitad de los casos 

de accidentes y 

emergencias 

Enumera de forma 

ordenada las 

medidas de 

actuación en todos 

los casos de 

accidentes y 

emergencias 

Trabajos de 

simulación o 

proyectos en 

grupo  

 

Pruebas 

teóricas y 

escritas 

objetivas 

individuales 

10 

 

 

 

15 

U.T.8 

g) Se ha efectuado el 

simulacro.  

Conoce menos de 

la mitad de los 

pasos a seguir en 

caso de 

simulacro 

Conoce menos la 

mitad de los pasos 

a seguir en caso de 

simulacro 

Conoce más de la 

mitad de los pasos a 

seguir en caso de 

simulacro 

Conoce todos los 

pasos a seguir en 

caso de simulacro 

Trabajos de 

simulación o 

proyectos en 

grupo 

5 U.T.8 

h) Se han descrito los 

puntos críticos de 

evaluación del plan de 

emergencia. 

Se describe 

menos de la 

mitad de los 

puntos críticos 

Se describe la 

mitad de los 

puntos críticos 

Se describe más de 

la mitad de los 

puntos críticos 

Se describe 

todos los puntos 

críticos 

Trabajos de 

simulación o 

proyectos en 

grupo 

5 U.T.8 

EVALUACIÓN ORDINARIA DEL ALUMNADO 

 

  Cada resultado de aprendizaje se calificará aplicando el porcentaje asignado a cada criterio de evaluación. Si aplicando dichos porcentajes se obtiene una 
calificación superior a cinco se superará el correspondiente resultado de aprendizaje 



 La calificación de cada unidad de trabajo seguirá los porcentajes especificados para cada criterio de evaluación en los esquemas de cada unidad. La nota obtenida por el 

alumno se calculará con la media de las UT correspondientes de acuerdo con su asignación horaria. U.T.1: 15%, U.T.2: 25%, U.T.3: 20%, U.T.4: 12%, U.T.5-6-7 y 8: 
7% cada una. 

Para cada evaluación la puntuación de 10 equivale a los siguientes porcentajes de la calificación global del modulo:  

1ª evaluación 33% 

2ª evaluación 34,6% 

3ª evaluación 32,3% 

  Para la evaluación final del módulo se tendrá en cuenta a favor del alumno la progresión observada a lo largo del curso.  

  En caso de obtener calificación negativa en alguna evaluación se dará la oportunidad al alumno a que realice otra prueba de evaluación en la siguiente 
evaluación. En caso de no superarse 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 planificará una prueba que incluirá los conocimientos y aprendizajes necesarios 

detallados en el siguiente punto de esta Programación  evaluándose los resultados de aprendizaje propios del módulo mediante los instrumentos de evaluación 

utilizados en  la evaluación ordinaria. 
 

La prueba será teórica y se valorará según los criterios  de evaluación propios del módulo  que se han seguido en evaluación ordinaria mediante: Pruebas teóricas y 

escritas objetivas individuales. Para la realización de dicha prueba será necesario la presentación de las actividades realizadas durante el curso para cada unidad 
 

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. 
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 y deberán presentar el conjunto de actividades que se han realizado durante la evaluación 

correspondiente para poder realizar dicha prueba. 
 



RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

1. Aplica procedimientos de 

detección de la radiación, 

asociándolos a la vigilancia y 

control de la radiación externa e 
interna. 

Seleccionar las magnitudes y las unidades empleadas en 

dosimetría y radioprotección. 

Describir la detección de la radiación, basándose en los 

procesos de interacción de la radiación con la materia.  

Diferenciar entre la dosimetría de área o ambiental y la 

personal.  

Seleccionar los monitores y los dosímetros más 

adecuados para efectuar la dosimetría. 

Interpretar las lecturas dosimétricas. 

 
2. Detalla la interacción de las 

radiaciones ionizantes con el medio 

biológico, describiendo los efectos 
que producen. 

Definir los aspectos generales de la interacción de la 
radiación con el medio biológico.  

Diferenciar entre la acción directa de la radiación y la 

indirecta. 

Definir la interacción de la radiación con la célula y sus 

componentes 

Clasificar los efectos biológicos producidos por la 

radiación. 

Describir la respuesta sistémica y orgánica a la radiación 

3. Aplica los protocolos de 

protección radiológica operacional, 

basándose en los criterios generales 
de protección y tipos de 

exposiciones. 

Definir el objetivo de la protección radiológica.  

  Definir los distintos tipos de exposiciones.  

  Describir los principios sobre los que se apoya la 

protección radiológica.  

Establecer las medidas básicas de protección 

radiológica.  

Establecer la clasificación y los límites de la dosis en 

función del riesgo de exposición a la radiación.  

Clasificar los lugares de trabajo y se ha procedido a su 

señalización.  

 

4. Caracteriza las instalaciones 
radiactivas sanitarias de medicina 

nuclear, radioterapia y 

radiodiagnóstico, identificando los 
riesgos radiológicos. 

Asociar los riesgos radiológicos al uso de fuentes 

radiactivas encapsuladas y no encapsuladas.  

Describir las características de los recintos de trabajo en 

las instalaciones de medicina nuclear, radiofarmacia y 

radioterapia.  

Identificar las zonas de riesgo de una instalación de 



medicina nuclear, radiofarmacia y radioterapia.  

Valorar la importancia del cálculo de blindajes en el 
diseño estructural de la instalación de radioterapia 

externa y braquiterapia radioactivas. 

 

5. Aplica procedimientos de gestión 
del material radiactivo, asociando 

los protocolos operativos al tipo de 

instalación. 

 Clasificar los residuos radiactivos.  

Justificarlas diferentes opciones de gestión del material 
radiactivo.  

Identificar los riesgos del transporte de material 

radiactivo.  

Clasificar los bultos radiactivos y su señalización.  

Justificarlas diferentes opciones de gestión del material 

radiactivo.  

Desarrollar las normas de gestión del material 

radiactivo. 

 

6. Define acciones para la 

aplicación del plan de garantía de 

calidad, relacionándolo con cada 
área y tipo de instalación radiactiva.  

Interpretar los aspectos incluidos en el programa de 

garantía de calidad en función del tipo de instalación.  

Interpretar la normativa española sobre calidad, 

específica para cada instalación.  

Describir los procedimientos del control de calidad en 

medicina nuclear, radioterapia y radiodiagnóstico 

Identificar los protocolos de calidad en radiodiagnóstico 

y en instalaciones radioactivas 

7. Aplica planes de emergencia en 

las instalaciones radiactivas, 

identificando los accidentes 

radiológicos.  

Distinguir entre accidente e incidente. 

Describir los planes de emergencia de cada instalación 

Aplicar los protocolos en accidentes y emergencias. 
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7. PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA APLICACIÓN DEL APOYO:  
No hay profesor de apoyo –desdoble asignado a este módulo.  

 

8. MATERIALES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

EQUIPAMIENTO BASICO DEL AULA 

 

     Ordenadores aula y/o portátiles. 

 Pizarra y rotuladores 

 Cañón de Proyección 

 

MATERIAL USADO EN EL AULA 

 

 Apuntes elaborados por el profesor utilizando diferentes fuentes bibliográficas. 

 MATERIAL INFORMÁTICO: presentaciones en Power-point, imágenes y videos obtenidos tras consultas en páginas Web. 

 Dibujos ilustrativos.  

 CUESTIONARIOS que sirvan de autoevaluación del alumnado durante cada unidad de trabajo.  

MATERIAL ESPECÍFICO DEL MÓDULO 

 

 Detectores de radiación (personales y de área) 

 Vídeos: transporte de material radiactivo, sala de emergencias,… todos editados por el CSN 

 

 

 LIBROS Y WEBS DE CONSULTA: 

 

 Núñez-Lagos, Rafael y Caro, Rafael. "La Radiofísica y sus aplicaciones". Ciemat, 2009. 

 Bushong, S.T. Manual de Radiología para técnicos. Física, biología y protección radiológica. 6ª edición. Harcourt. 1999 

 Cabrero Fraile, F.J. Imagen radiológica. Principios físicos e instrumentación. Masson, 2004 

 Alcaráz Baños M, Bases Físicas y biológicas del radiodiagnóstico médico. Universidad de Murcia, Servicio de publicaciones. 

 www CSN.es. Recursos didácticos. 

 Plataforma Moodle del Instituto, curso Protección Radiológica:  https://moodle.iescierva.net/login/index.php 

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


 

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 
                             

 www.semn.es/educacioniformacion/normaspublicacion 

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

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

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

 www.librossanitarios.com ,   

 www.alasbimnjournal.cl,  

 www.mnuclearaldia.cl. 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 1: INTRODUCCIÓN A LAS RADIACIONES IONIZANTES 
TEMPORIZACIÓN: 

20 sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

1. Detalla la interacción de las radiaciones 

ionizantes con el medio biológico, 

describiendo los efectos que producen. 

2. Caracteriza las instalaciones radiactivas 

sanitarias de medicina nuclear, radioterapia y 

radiodiagnóstico, identificando los riesgos 

radiológicos 

 

 

Definir los aspectos generales de la interacción de la radiación con el medio 

CONTENIDOS 

- Naturaleza y tipos de radiación 

Estructura atómica y nuclear 

 Radiación electromagnética 

http://www.librossanitarios.com/
http://www.alasbimnjournal.cl/
http://www.mnuclearaldia.cl/
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Radiactividad y reacciones nucleares 

-Interacción de la radiación ionizante con la materia 

Interacción de partículas cargadas con la materia. 

Interacción de fotones con la materia. 
Interacción de neutrones con la materia. 

METODOLOGÍA 

La descrita en el apartado 5 de la programación 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 

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

-Realización de cuestiones propuestas en clase sobre los aspectos más destacados de la unidad de trabajo. 
-Resolución de problemas sobre actividad de los radioisótopos 

-Actividad de motivación sobre las partículas alfa: análisis de la muerte del ex espía ruso Alexander Litvinenko por envenenamiento con 

Polonio-210 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

Se han identificado las fuentes radiactivas empleadas en 

instalaciones radioactivas y los riesgos radiológicos asociados 
Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

5 
 

 

60 

Se han definido los aspectos generales de la interacción de la 

radiación con el medio biológico.  

 

Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

5 
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*Técnicas de observación mediante preguntas orales sobre lo aprendido el día anterior y conjunto de actividades escritas propuestas en clase  

Prueba teórica y escrita objetiva individual: Cuestionario de evaluación tipo test y preguntas cortas. 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y 

MATERIALES 
BIBLIOGRAFÍA 

Equipamiento básico y material del aula 

detallado en el punto 8 de la programación. 

La detallada en el punto 8 de la programación, fundamentalmente los apuntes del consejo de 

seguridad nuclear disponibles en www CSN.es. Recursos didácticos. 

 

 

 

escritas objetivas 

individuales 

 
30 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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UNIDAD DE TRABAJO  2: APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE 

DETECCIÓN DE LA RADIACIÓN  

TEMPORIZACIÓN: 

 33 sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

Aplica procedimientos de 

detección de la radiación, 

asociándolos a la vigilancia y 

control de la radiación externa 

e interna. 

 

Seleccionar las magnitudes y las unidades empleadas en dosimetría y radioprotección. 
 

Describir la detección de la radiación, basándose en los procesos de interacción de la radiación con 

la materia.  
 

Diferenciar entre la dosimetría de área o ambiental y la personal.  

 

Seleccionar los monitores y los dosímetros más adecuados para efectuar la dosimetría. 
 

Interpretar las lecturas dosimétricas. 

 
 

CONTENIDOS 

-Dosimetría. 

Exposición (X). 
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Kerma. 

Dosis absorbida (D). 

Relación entre exposición y dosis absorbida en un material. 

Transferencia lineal de energía (LET). 
Relación entre actividad y kerma en aire o exposición. 

Relación entre tasa de dosis y actividad. 

-Radioprotección. 
Dosis equivalente (H). 

Magnitudes limitadoras. 

Magnitudes operacionales. 
 

-Fundamentos físicos de la detección.  

-Tipos de detectores: 

 Detectores de película radiográfica. 

 Detectores de ionización gaseosa. 

 Cámara de ionización. 

 Contador proporcional. 

 Contador geiger. 

 Detectores de semiconductores. 

 Detectores de centelleo. 

 Cristales luminiscentes. 

 Fotomultiplicador. 

 Centelleo en fase líquida. 

-Dosimetría de la radiación: 

     Dosimetría ambiental y personal. 

-Monitores y dosímetros de radiación. 

 Dosímetros personales. 

 Dosímetros operacionales. 

 Monitores de tasa de exposición o de dosis. 

 Monitores de contaminación. 

 Detectores de neutrones. 

Interpretación de lecturas dosimétricas. 
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METODOLOGÍA 

La descrita en el apartado 5 de la programación 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 

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

-Realización de cuestiones propuestas en clase sobre los aspectos más destacados de la unidad de trabajo. 
-Elaboración de una tabla resumen de todas las magnitudes que incluya definición, fórmula, unidades antiguas y del S.I, tasa de dosis y 

relación con otras magnitudes 

-Resolución de problemas sobre cambios de unidades especiales a unidades del S.I. 

-Resolución de problemas sobre cada una de las magnitudes  y su relación entre ellas 
-Resolución de supuestos prácticos relacionados con: uso de monitores de radiación, interpretación de medidas dosimétricas y medidas de 

radiación 

-Manejo de dosímetros personales y de área. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

Se han seleccionado las magnitudes y las unidades empleadas en dosimetría y 

radioprotección. 

 

Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

8 

 

 

 

                     30 
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 Se ha descrito la detección de la radiación, basándose en los procesos de 

interacción de la radiación con la materia.  

 

Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

6 

 

 

 

34 

Se ha diferenciado entre la dosimetría de área o ambiental y la personal.   

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

5 

 

 

Se han seleccionado los monitores y los dosímetros más adecuados para efectuar 

la dosimetría. 
Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

1 

 

 

5 

Se han realizando las comprobaciones previas al uso de los monitores de radiación Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

2 

Se han sistematizado los procedimientos de detección y medida de la 

contaminación 

Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

1 

 

 

 
4 

Se han efectuado medidas de radiación Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

2 

Se han interpretando las lecturas dosimétricas. Prácticas simuladas o 

ejercicios prácticos 

2 

  *Técnicas de observación mediante preguntas orales sobre lo aprendido el día anterior y conjunto de actividades escritas propuestas en clase  

    Prueba teórica y escrita objetiva individual: Cuestionario de evaluación tipo test y preguntas cortas. 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Equipamiento básico, material del aula detallado La detallada en el punto 8 de la programación, fundamentalmente los apuntes del 
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en el punto 8 de la programación y  

Detectores de radiación (personales y de 

área) 

 

consejo de seguridad nuclear disponibles en www csn.es. Recursos didácticos y el 

libro Protección radiológica. Martí Lacruz, Manuel Algara. Editorial Aran.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO  3: INTERACCIÓN DE LAS RADIACIONES 

IONIZANTES CON EL MEDIO BIOLÓGICO  
 

TEMPORIZACIÓN: 

 25 sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

Detalla la interacción de las 

radiaciones ionizantes con el 
medio biológico, describiendo los 

efectos que producen. 

Definir los aspectos generales de la interacción de la radiación con el medio biológico.  

Diferenciar entre la acción directa de la radiación y la indirecta. 

Definir la interacción de la radiación con la célula y sus componentes 

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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Clasificar los efectos biológicos producidos por la radiación. 

Describir la respuesta sistémica y orgánica a la radiación 

CONTENIDOS 

Mecanismo de acción de las radiaciones ionizantes: 

  Acción directa. 

  Acción indirecta. 

Interacción de la radiación a nivel molecular y celular: 
  Sobre los ácidos nucleicos. 

  Sobre otros elementos celulares. 

Lesiones a nivel celular: 
  Radiosensibilidad. 

  Factores que influyen en la respuesta celular. 

Efectos biológicos radioinducidos: 
  Efectos deterministas. 

  Efectos estocásticos: somáticos y hereditarios. 

Respuesta celular, sistémica y orgánica 

Respuesta del organismo a la radiación: etapas (prodrómica, latente y manifiesta). 

METODOLOGÍA 

La descrita en el apartado 5 de la programación 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 

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

-Realización de cuestiones propuestas en clase sobre los aspectos más destacados de la unidad de trabajo. 
-Búsqueda en internet de los efectos biológicos producidos por la radiación en accidentes reales ocurridos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN* CALIFICACIÓN 

 

a) Se han definido los aspectos generales de la interacción de la radiación con 
el medio biológico.  

Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

1 
 

 

 

 
8 

b) Se ha diferenciado entre la acción directa de la radiación y la indirecta. Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

1 

 

 
 

 

                  8 

c) Se ha definido la interacción de la radiación con la célula y sus componentes  Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

1 
 

 

 
 

18 

d) Se han descrito los factores que influyen en la respuesta celular frente a la 

radiación. 
Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

1 

 

 
 

 

12 
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e) Se han clasificado los efectos biológicos producidos por la radiación. Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

1 
 

 

 
 

12 

f) Se ha descrito la respuesta sistémica y orgánica a la radiación Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

1 

 
 

 

 

28 

g) Se han relacionado los límites de la dosis con los efectos biológicos 
producidos 

Trabajos de simulación 

o proyectos en grupo 

 
8 

  *Técnicas de observación mediante preguntas orales sobre lo aprendido el día anterior y conjunto de actividades escritas propuestas en clase  

    Prueba teórica y escrita objetiva individual: Cuestionario de evaluación tipo test y preguntas cortas. 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Equipamiento básico y material del aula detallado 

en el punto 8 de la programación. 

La detallada en el punto 8 de la programación, fundamentalmente los apuntes del 

consejo de seguridad nuclear disponibles en www CSN.es. Recursos didácticos y el 

libro Protección radiológica. Martí Lacruz, Manuel Algara. Editorial Aran.2014 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 
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UNIDAD DE TRABAJO  4: APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE 

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA OPERACIONAL 
 

TEMPORIZACIÓN: 

 16 sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 Aplica los protocolos de 

protección radiológica 
operacional, basándose en los 

criterios generales de protección 

y tipos de exposiciones. 

Definir el objetivo de la protección radiológica.  

  Definir los distintos tipos de exposiciones.  

  Describir los principios sobre los que se apoya la protección radiológica.  

Establecer las medidas básicas de protección radiológica.  

Establecer la clasificación y los límites de la dosis en función del riesgo de exposición a la radiación.  

Clasificar los lugares de trabajo y se ha procedido a su señalización. 

CONTENIDOS 

 

Protección radiológica general: 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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  Concepto de protección radiológica. 

  Sistema de protección radiológica. 

  Prácticas e intervenciones. 

Tipos de exposición: Ocupacional, médica y público. 
Principios generales de protección radiológica: justificación, optimización y limitación. 

Medidas de protección radiológica: distancia, tiempo y blindaje. 

Organismos nacionales e internacionales relacionados con la protección radiológica. 
Descripción de la protección radiológica operacional: 

Objetivo de la protección radiológica. 

Clasificación de las personas en función de los riesgos a las radiaciones ionizantes. 
Límites establecidos para cada grupo. 

Medidas que hay que tomar en la protección operacional. 

Prevención de la exposición. 

Fuentes de radiación y riesgos. 
Contaminación e irradiación. 

Clasificación y señalización de zonas. 

Clasificación de los trabajadores expuestos. 
Evaluación de la exposición. 

Vigilancia del ambiente de trabajo. 

Vigilancia individual. 

Vigilancia sanitaria de los trabajadores expuestos. 
 

METODOLOGÍA 

La descrita en el apartado 5 de la programación 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 

- Explicación por medio de dispositivas elaboradas por el profesor/a de cada uno de los conceptos expuestos. 
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-Realización de cuestiones propuestas en clase sobre los aspectos más destacados de la unidad de trabajo. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN* CALIFICACIÓN 

 

a) Se ha definido el objetivo de la protección radiológica.  Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

               1 

 
 

 

               4 

b) Se ha diferenciado entre práctica e intervención.   

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

 

 
3 

  c) Se han definido los distintos tipos de exposiciones.  Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

1 

 
 

 

4 

  d) Se han descrito los principios sobre los que se apoya la protección 
radiológica.  

Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

1 
 

 

 
4 

e) Se han establecido las medidas básicas de protección radiológica.  Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

1 

 

 

 
4 
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 f) Se ha establecido la clasificación y los límites de la dosis en función del 
riesgo de exposición a la radiación.  

Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

2 
 

 

 
25 

 

g) Se han clasificado los lugares de trabajo y se ha procedido a su señalización.  Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

2 

 
 

 

28 

h) Se ha explicado la vigilancia y el control de la radiación a nivel individual y 

del ambiente de trabajo 
Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

1 

 
 

 

                  9 

 i)  Se ha establecido la vigilancia sanitaria del personal profesionalmente 
expuesto. 

Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

1 
 

 

 
 

9 

  *Técnicas de observación mediante preguntas orales sobre lo aprendido el día anterior y conjunto de actividades escritas propuestas en clase  

    Prueba teórica y escrita objetiva individual: Cuestionario de evaluación tipo test y preguntas cortas. 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Equipamiento básico y material del aula detallado 

en el punto 8 de la programación. 

La detallada en el punto 8 de la programación, fundamentalmente los apuntes del 

consejo de seguridad nuclear disponibles en www.csn.es. Recursos didácticos y el 

libro Protección radiológica. Martí Lacruz, Manuel Algara. Editorial Aran.2014 
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UNIDAD DE TRABAJO  5: CARACTERIZACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES RADIACTIVAS 
 

TEMPORIZACIÓN: 

 9 sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

Caracteriza las instalaciones 
radiactivas sanitarias de medicina 

nuclear, radioterapia y 

radiodiagnóstico, identificando 
los riesgos radiológicos. 

Asociar los riesgos radiológicos al uso de fuentes radiactivas encapsuladas y no encapsuladas.  

Describir las características de los recintos de trabajo en las instalaciones de medicina nuclear, 

radiofarmacia y radioterapia.  

Identificar las zonas de riesgo de una instalación de medicina nuclear, radiofarmacia y radioterapia.  

Valorar la importancia del cálculo de blindajes en el diseño estructural de la instalación de 

radioterapia externa y braquiterapia radioactivas. 

CONTENIDOS 

Reglamentación sobre instalaciones radiactivas: 

Fuentes radiactivas encapsuladas y no encapsuladas. 

Clasificación de las instalaciones radiactivas y autorizaciones. 
Inspección de las instalaciones. 

Personal de las instalaciones y obligaciones. 

Diario de operación. 

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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Análisis de los riesgos radiológicos asociados al uso de fuentes no encapsuladas: 

Principales fuentes de riesgo de irradiación o contaminación. 

Vías de incorporación de radionucleidos al organismo. 

Principales fuentes de riesgos radiológicos en un servicio de medicina nuclear. 
La dispersión del material radiactivo. 

Diseño de la instalación en medicina nuclear y radiofarmacia: 

Consideraciones generales de diseño de las instalaciones de medicina nuclear. 
Distribución de zonas y accesos. 

Materiales y superficies. 

Instalaciones de ventilación y climatización. 
Instalación eléctrica. 

Sistema de protección contra incendios. 

Recintos de trabajo y almacenamiento de fuentes, equipos y sistemas de protección radiológica. 

Almacén de residuos radiactivos y sistema de evacuación de efluentes líquidos. 
Riesgos radiológicos en las instalaciones de teleterapia y braquiterapia: 

Riesgos radiológicos por el uso de fuentes encapsuladas y no encapsuladas.. 

Diseño de las instalaciones de teleterapia y braquiterapia: 
Aspectos generales del diseño de instalaciones con aceleradores lineales de electrones y unidades de cobalto. 

Aspectos generales del diseño de las instalaciones de braquiterapia. 

Tipos de radiación presentes y elementos de la instalación. 

Cálculo de blindajes. 
Sistemas de seguridad para protección contra la radiación. 

Sistemas auxiliares. 

Características técnicas de las instalaciones de radiodiagnóstico: 
Requisitos particulares de protección radiológica en instalaciones de radiología intervencionista, traumatología, radiología pediátrica, 

equipos móviles y mamografía, entre otros. 

Normativa y legislación aplicable a las instalaciones radiactivas sanitarias. 

 

METODOLOGÍA 

La descrita en el apartado 5 de la programación 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

- Explicación por medio de dispositivas elaboradas por el profesor/a de cada uno de los conceptos expuestos. 
-Realización de cuestiones propuestas en clase sobre los aspectos más destacados de la unidad de trabajo. 

-Elaboración de planos de las distintas instalaciones radiactivas siguiendo el diseño óptimo establecido en relación a los blindajes y las 

zonas de riesgo. 

-Trabajos en grupo sobre los requisitos administrativos de cada instalación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN* 
 

a) Se han identificado las fuentes radiactivas empleadas en instalaciones 

radioactivas y los riesgos radiológicos asociados 
Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

                1 

 

 
 

               9 

b) Se han asociado los riesgos radiológicos al uso de fuentes radiactivas 

encapsuladas y no encapsuladas.  
Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

               1 

 

 
 

               9 

c) Se han descrito las características de los recintos de trabajo en las 

instalaciones de medicina nuclear, radiofarmacia y radioterapia.  
Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

2 

 
 

 

 
               23 

d) Se han identificado las zonas de riesgo de una instalación de medicina 

nuclear, radiofarmacia y radioterapia.  
Prácticas simuladas y 

ejercicios prácticos  

 

5 
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Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

 
 

15 

e) Se ha valorado la importancia del cálculo de blindajes en el diseño 

estructural de la instalación de radioterapia externa y braquiterapia radioactivas. 
Prácticas simuladas y 

ejercicios prácticos  

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

5 

 
 

 

10 

f) Se han reconocido los dispositivos de seguridad y los dispositivos auxiliares 

en la instalación de radioterapia externa y braquiterapia.  
Prácticas simuladas y 

ejercicios prácticos 

10 

 g) Se han detallado los requisitos administrativos para cada una de las 
instalaciones 

Trabajos de simulación 

o proyectos en grupo 

10 

  *Técnicas de observación mediante preguntas orales sobre lo aprendido el día anterior y conjunto de actividades escritas propuestas en clase  

    Prueba teórica y escrita objetiva individual: Cuestionario de evaluación tipo test y preguntas cortas. 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Equipamiento básico y material del aula detallado 

en el punto 8 de la programación. 

La detallada en el punto 8 de la programación, fundamentalmente el libro Protección 

radiológica. Martí Lacruz, Manuel Algara. Editorial Aran.2014 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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UNIDAD DE TRABAJO  6: GESTIÓN DEL MATERIAL RADIACTIVO  
 

TEMPORIZACIÓN: 

 9 sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 Aplica procedimientos de 
gestión del material radiactivo, 

asociando los protocolos 

operativos al tipo de instalación. 

 Clasificar los residuos radiactivos.  

Justificarlas diferentes opciones de gestión del material radiactivo.  

Identificar los riesgos del transporte de material radiactivo.  

Clasificar los bultos radiactivos y su señalización.  

Justificarlas diferentes opciones de gestión del material radiactivo.  

Desarrollar las normas de gestión del material radiactivo. 

CONTENIDOS 
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Gestión de residuos radiactivos: 

Definición de residuo radiactivo. 

Clasificación de los residuos. 

Opciones en la gestión de los residuos. 
Fases de la gestión de residuos. 

Gestión y almacenamiento de los residuos de baja y media actividad en España. 

Transporte de material radiactivo: 
Reglamento para el transporte seguro de material radiactivo. 

Terminología. 

Clasificación de los materiales radiactivos. 
Tipos de embalajes y bultos. 

Categorías de los bultos y etiquetado. 

Documentación de transporte. 

Gestión de los residuos generados en un servicio de medicina nuclear y radiofarmacia. 
Gestión de los residuos generados en un servicio de radioterapia. 

 

METODOLOGÍA 

La descrita en el apartado 5 de la programación 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

- Explicación por medio de dispositivas elaboradas por el profesor/a de cada uno de los conceptos expuestos. 
-Realización de cuestiones propuestas en clase sobre los aspectos más destacados de la unidad de trabajo. 

-Visualización de videos del csn 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN* 
CALIFICACIÓN 

a) Se han definido las características de los residuos radiactivos Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

                 1 

 

 

 
                 9 

 b) Se han clasificado los residuos radiactivos.  Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

1 

 

 
 

14 

c) Se han justificado las diferentes opciones de gestión del material radiactivo.  Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

1 

 
 

 

 
14 

d) Se han identificado los riesgos del transporte de material radiactivo.  Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

1 

 

 

 
 

4 

e) Se han clasificado los bultos radiactivos y su señalización.  Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

2 
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28 

f) Se ha definido la documentación requerida para la eliminación de residuos.  Trabajos de simulación 

o proyectos en grupo 

5 

g) Se han descrito las normas de gestión del material radiactivo. Trabajos de simulación 

o proyectos en grupo 

5 

  *Técnicas de observación mediante preguntas orales sobre lo aprendido el día anterior y conjunto de actividades escritas propuestas en clase  

    Prueba teórica y escrita objetiva individual: Cuestionario de evaluación tipo test y preguntas cortas. 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Equipamiento básico, material del aula detallado 

en el punto 8 de la programación y videos del csn. 

La detallada en el punto 8 de la programación, fundamentalmente los apuntes del 

consejo de seguridad nuclear disponibles en www CSN.es. Recursos didácticos y el 

libro Protección radiológica. Martí Lacruz, Manuel Algara. Editorial Aran.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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UNIDAD DE TRABAJO  7:  APLICACIÓN DEL PLAN DE GARANTÍA DE 

CALIDAD EN MEDICINA NUCLEAR, RADIOTERAPIA Y 

RADIODIAGNÓSTICO.  

 
 

TEMPORIZACIÓN: 

 9 sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

Define acciones para la 
aplicación del plan de garantía de 

calidad, relacionándolo con cada 

área y tipo de instalación 
radiactiva. 

Interpretar los aspectos incluidos en el programa de garantía de calidad en función del tipo de 
instalación.  

Interpretar la normativa española sobre calidad, específica para cada instalación.  

Describir los procedimientos del control de calidad en medicina nuclear, radioterapia y 

radiodiagnóstico 

Identificar los protocolos de calidad en radiodiagnóstico y en instalaciones radioactivas 

CONTENIDOS 

Justificación y Optimización de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 

Garantía de calidad en medicina nuclear: 

Programa de garantía de calidad. 
Mantenimiento y calibración de los distintos tipos de detectores. 

Garantía de calidad en radioterapia: 

Comisión de garantía de calidad y control en radioterapia. 
Programa de garantía de calidad en instalaciones de cobaltoterapia, aceleradores lineales y equipos de braquiterapia. 

Garantía de calidad en radiodiagnóstico: 

Descripción de la garantía y control de calidad en radiodiagnóstico. 

Programa de garantía de calidad en instalaciones de radiodiagnóstico. 
 

Normativa vigente sobre calidad: 

Medicina nuclear. 
Radioterapia. 
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Radiodiagnóstico. 

 

METODOLOGÍA 

La descrita en el apartado 5 de la programación 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 

- Explicación por medio de dispositivas elaboradas por el profesor/a de cada uno de los conceptos expuestos. 
-Realización de cuestiones propuestas en clase sobre los aspectos más destacados de la unidad de trabajo. 

-Trabajos en grupo sobre la normativa española de calidad en cada instalación 

-Trabajos en grupo sobre protocolos de calidad en cada instalación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN* 
CALIFICACIÓN 

a) Se han interpretado los aspectos incluidos en el programa de garantía de 

calidad en función del tipo de instalación.  
Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

               1 

 

 
 

               19 

b) Se ha interpretado la normativa española sobre calidad, específica para cada 

instalación.  
Trabajos de simulación 

o proyectos en grupo 

 

10 

c) Se han descrito los procedimientos del control de calidad en medicina 

nuclear, radioterapia y radiodiagnóstico 
Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

1 
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escritas objetivas 

individuales 

 
 

34 

d) Se han identificado los protocolos de calidad en radiodiagnóstico y en 

instalaciones radioactivas 
Trabajos de simulación 

o proyectos en grupo  

20 

 
 

 

 

e) Se ha justificado la optimización de los procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos.  

 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

5 

f) Se han definido las medidas adoptadas en los pacientes para evitar los riesgos 
de irradiación y de contaminación. 

Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

1 
 

 

 

 
9 

  *Técnicas de observación mediante preguntas orales sobre lo aprendido el día anterior y conjunto de actividades escritas propuestas en clase  

    Prueba teórica y escrita objetiva individual: Cuestionario de evaluación tipo test y preguntas cortas. 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Equipamiento básico y material del aula detallado 

en el punto 8 de la programación. 

La detallada en el punto 8 de la programación, fundamentalmente los apuntes del 

consejo de seguridad nuclear disponibles en www CSN.es. Recursos didácticos y el 

libro Protección radiológica. Martí Lacruz, Manuel Algara. Editorial Aran.2014 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 
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UNIDAD DE TRABAJO  8:  APLICACIÓN DE PLANES DE 

EMERGENCIA EN INSTALACIONES RADIACTIVAS.  
 

 
 

TEMPORIZACIÓN: 

 9 sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 Aplica planes de emergencia en 

las instalaciones radiactivas, 
identificando los accidentes 

radiológicos. 

Distinguir entre accidente e incidente. 

Describir los planes de emergencia de cada instalación 

Aplicar los protocolos en accidentes y emergencias. 

CONTENIDOS 

Accidentes y planes de emergencias en medicina nuclear: 

Prevención de incidentes y accidentes. 
Actuación en incidentes. 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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Normas de descontaminación. 

Plan de emergencia. 

Simulacros de emergencia. Protocolos de actuación 

Evaluación del plan de emergencia. Puntos críticos 
Accidentes y planes de emergencia en radioterapia: 

Incidentes y accidentes en la unidad de cobalto y aceleradores lineales. 

Incidentes y accidentes en braquiterapia. 
Plan de emergencia en teleterapia. 

Plan de emergencia en braquiterapia. 

Simulacro de emergencia. Protocolos de actuación 
Evaluación del plan de emergencia. Puntos críticos 

 

METODOLOGÍA 

La descrita en el apartado 5 de la programación 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

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

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN* 
CALIFICACIÓN 

a) Se ha distinguido entre accidente e incidente.  Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

                 1 
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individuales  
                8 

b) Se han identificado los accidentes por exposición.  Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

1 
 

 

 

 
8 

c) Se han definido los accidentes por contaminación.  Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

1 

 

 
 

8 

d) Se han descrito los planes de emergencia de cada instalación. Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

2 

 
 

 

23 

e) Se han identificado las emergencias en medicina nuclear.  Técnica de observación 

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

1 
 

 

 

 
9 

f) Se han aplicado los protocolos en accidentes y emergencias.  Trabajos de simulación 

o proyectos en grupo  

 

Pruebas teóricas y 

escritas objetivas 

individuales 

10 

 

 
 

15 
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g) Se ha efectuado el simulacro.  Trabajos de simulación 

o proyectos en grupo 

5 

h) Se han descrito los puntos críticos de evaluación del plan de emergencia. Trabajos de simulación 

o proyectos en grupo 

5 

  *Técnicas de observación mediante preguntas orales sobre lo aprendido el día anterior y conjunto de actividades escritas propuestas en clase  

    Prueba teórica y escrita objetiva individual: Cuestionario de evaluación tipo test y preguntas cortas. 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

Equipamiento básico y material del aula detallado 

en el punto 8 de la programación. 

La detallada en el punto 8 de la programación, fundamentalmente los apuntes del 

consejo de seguridad nuclear disponibles en www.csn.es. Recursos didácticos y el 

libro Protección radiológica. Martí Lacruz, Manuel Algara. Editorial Aran.2014 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 

 


