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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 dentro del servicio de radioterapia y/o el de radiofísica hospitalaria, según procedimientos 
normalizados y aplicando técnicas de almacenamiento y de control de existencias.  
c) Verificar el funcionamiento de los equipos, aplicando procedimientos de calidad y seguridad. 
e) Elaborar los complementos y accesorios necesarios para la simulación del tratamiento de radioterapia, utilizando los materiales adecuados. 
f) Aplicar técnicas de asistencia sanitaria inicial, siguiendo los procedimientos técnicos de la unidad.  



h) Realizar la dosimetría clínica mediante la simulación virtual del tratamiento.  
j) Realizar la dosimetría física de los equipos de tratamiento según las condiciones del programa de garantía de calidad. 
k) Aplicar procedimientos de protección radiológica según los protocolos establecidos. 
l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno 
profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 m) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de 
mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.  
ñ) Comunicarse con sus iguales, superiores, usuarios y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 
información o conocimientos adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
p) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todas las personas», en las actividades profesionales 
incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
En el RD del Título TÉCNICO SUPERIOR EN RADIOTERAPIA Y DOSIMETRIA  se especifican por módulo los resultados de aprendizaje propios. 

Para este módulo los Resultados de aprendizaje son: 

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

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

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

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

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

protocolo descrito por la unidad. 

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

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

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

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

 

 



 

 

 

Los objetivos generales para este módulo son: 

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

trabajo. 

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

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

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

l) Manejar aplicaciones informáticas para realizar dosimetrías clínicas. 

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

básico. 
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a 

COMP. 
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COMP. 
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j 

COMP. 
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COMP. 
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COMP. 
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COMP. 
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RESULTADO DE 
APRENDIZAJE.1 

 X  X    X   X 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE.2 

        X X X 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE.3 

  X      X  X 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE.4 

 X X X       X 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE.5 

   X    X X  X 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE.6 

  X X X       

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE.7 

 X    X X  X   

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE.8 

      X  X X X 



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

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

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

personal. 

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

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

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

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

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

para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

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

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

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

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

La relación entre Objetivos generales alcanzados por el módulo  y resultados de aprendizaje queda reflejada en la siguiente tabla: 
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RESULTADO DE 
APRENDIZAJE.1 

X X X  X X X X X    X 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE.2 

     X    X 
X  X X X X X X  X X 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE.3 

 X   X X X X X X  X X 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE.4 

  
X   X X X X   X X 

RESULTADO DE 
 X X  X X X X X   X X 



 
 
4.  CONTENIDOS.  Organización. Secuenciación. Temporización 

Los contenidos constituyen el elemento que el profesor trabaja con los alumnos para conseguir los resultados de aprendizaje expresados en desarrollo 
de módulo del R.D. del título y enseñanzas mínimas. Los contenidos se presentan en forma de bloques de contenido que posteriormente se detallarán 
en Unidades de Trabajo. En la siguiente tabla se relacionan bloques de contenidos establecidos para el módulo con las unidades de trabajo que los 
componen. Para cada Unidad de trabajo se detallan los resultados de aprendizaje que se esperan alcanzar en cada unidad de trabajo. Se relacionan los 
criterios de evaluación utilizados parea evaluar  la consecución de cada resultado de aprendizaje 

 

BLOQUE 
DE 

CONTENI
DOS 

UNIDADES 
DE 

TRABAJO 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

RELACIONADOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

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

b) Se han definido los rasgos fundamentales del sistema sanitario en España, señalando las particularidades del sistema 
público y privado de asistencia. 

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

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

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

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

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

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

APRENDIZAJE.5 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE.6 

 X X   X X X X   X X 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE.7 

  X X  X X X X   X X 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE.8 

  X X  X X X X  X X X 



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

a) Se han interpretado los documentos de citación y el procedimiento adecuado para realizarla, en función de los 
diferentes tipos de servicios o unidades de diagnóstico. 

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

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

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

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

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

g) Se ha verificado la cumplimentación del consentimiento informado. 

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

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

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

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

BLOQUE 2 
 

 
 U.T 3 

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

a) Se han identificado los elementos de la comunicación.  

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

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

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

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

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

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

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

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

BLOQUE 3  
U.T 4 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



U.T 5 procedimientos de 
preparación del paciente 
para aplicar la técnica 
de exploración o el 
tratamiento prescrito, 
actuando de acuerdo al 
protocolo descrito por la 
unidad. 

 b) Se ha valorado el grado de autonomía del paciente 

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

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

e) Se han realizado técnicas de movilización o transferencia. 

f) Se han aplicado los principios de ergonomía.  

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

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

BLOQUE 4 U.T 6 6. Resuelve 
contingencias en 
equipos y dispositivos 
que porta el paciente, en 
función de la técnica de 
exploración y del 
protocolo de la unidad. 

a) Se han identificado los equipos y dispositivos terapéuticos.  

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

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

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

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

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

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

a) Se han identificado los equipos y dispositivos terapéuticos.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

k) Se han seleccionado técnicas de soporte vital básico.  

 
 

BLOQUE 5 

 
U.T 8 

8. Aplica normas de 
prevención y protección 
de enfermedades 
infecciosas 

a) Se han identificado las situaciones de riesgo de contaminación.  
b) Se han determinado las medidas preventivas que hay que tomar.  
c) Se ha realizado el lavado de manos sistemático.  
d) Se ha realizado la limpieza y desinfección del material y los equipos.  



identificando los riesgos 
y las medidas de 
prevención. 

e) Se ha eliminado el material desechable y los residuos, aplicando la normativa correspondiente.  
f) Se han empleado las medidas de protección, higiene y seguridad establecidas, tanto para el personal como para el 
paciente. 

 

La distribución de unidades de trabajo en tres evaluaciones es: 
 

TRIMESTRE BLOQUE UNIDADES DE TRABAJO SESIONES 

1º   1 U.T 1  20 

1 U.T 2 20 

2º 2 U.T 3 20 

3 U.T.4 20 

3 U.T 5 10 

3º 4 U.T 6 10 

4 U.T 7 10 

5 U.T 8 20 

 
5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

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

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

5.1 Actividades de evaluación inicial, introducción y motivación 

Estas actividades se utilizarán para: 

a) Obtener información sobre el estado de conocimientos y habilidades que los alumnos poseen en relación con las unidades de trabajo que se van a desarrollar, 

las actitudes que tienen y las experiencias que les estimulan y les motivan a aprender. 

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

Actividades a realizar 

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



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

o  situaciones especiales en pacientes con situaciones comprometidas, 

o  movilizaciones especiales, 

o  comunicación visual, 

o  lenguaje de signos… 

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

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

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

5.2  Actividades de desarrollo 

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

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

significativo). 

Estas actividades abarcarán la mayor parte del tiempo y serán variadas: 

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

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

diapositivas, videos, transparencias…etc... 

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

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

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

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

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

su cuaderno las normas de prevención. 

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



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

5.3 Actividades de finalización o acabado 

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

5.4 Actividades de refuerzo 

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

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

5.5 Actividades de recuperación 

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

características personales del alumno. 

5.6 Actividades de ampliación 

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

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

características del alumno. 

6 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

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

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

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

En el modelo de evaluación criterial se define el nivel de logro de  indicadores  para cuantificar y comprobar en qué nivel se encuentra cada alumno en la 
consecución de los resultados de aprendizaje definidos.  

Los instrumentos permiten recoger la información relevante sobre los resultados y los procesos implicados en el aprendizaje, por tanto resultan 
imprescindibles para la evaluación y calificación del alumnado.  



 

 

 

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

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación según en el anexo I del RD del Título para el módulo de  Atención técnico sanitaria al paciente. 

 

 



CICLO FORMATIVO______________________________________________________________________________ MODULO PROFESIONAL_______________________________________________________________________ 

ALUMNO/A_______________________________________________________________________________________________ 

 
REALIZACIONES DE APRENDIZAJE: 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

(1) 

SUSPENSO 

1 – 4 

(2) 

APROBADO 

5 – 6 

(3) 

NOTABLE 

7 – 8 

(4) 

SOBRESALIENTE 

9 - 10 

Ponderación 

Porcentaje 
% 

Instrumentos de 
evaluación 

UNIDAD/ES DE 
TRABAJO 

IMPLICADAS 

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

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

Organiza el trabajo 
sin tener en cuenta 
el resto de factores 

Organiza el 
trabajo teniendo  
en cuenta algunos 
factores 

Organiza el 
trabajo teniendo 
cuenta los factores 
más importantes  

Organiza el trabajo 
teniendo en cuenta 
todos los factores 

15 Practicas simuladas o 
ejercicios 

U.T 1 

b) Se han definido los 
rasgos fundamentales 
del sistema sanitario 
en España, señalando 
las particularidades 
del sistema público y 
privado de asistencia. 

Define los rasgos  
del Sistema 
Sanitario 

Define los rasgos 
fundamentales del 
sistema sanitario 
en España,  

Define los rasgos 
fundamentales del 
sistema sanitario 
en España, 
señalando algunas 
particularidades 
del sistema 
público y privado 
de asistencia. 

Define los rasgos 
fundamentales del 
sistema sanitario en 
España, señalando las 
particularidades del 
sistema público y 
privado de asistencia. 

15 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

U.T 1 

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

Describe las 
características de 
las unidades de 
radiodiagnóstico  

Describe las 
características de 
las unidades de 
radiodiagnóstico y 
medicina nuclear  

Describe las 
características de 
las unidades de 
radiodiagnóstico y 
medicina nuclear 
en el sistema 
sanitario,  

Describe las 
características de las 
unidades de 
radiodiagnóstico y 
medicina nuclear en el 
sistema sanitario, sus 
funciones y 
dependencias 

10 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

U.T 1 

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

Cita algunas  
características de 
la unidad de 
radioterapia en el 
sistema sanitario,  

Describe  las 
características de 
la unidad de 
radioterapia en el 
sistema sanitario,  

Describe las 
características de 
la unidad de 
radioterapia en el 
sistema sanitario, 
enumera algunas 
de sus funciones  

Describe las 
características de la 
unidad de radioterapia 
en el sistema 
sanitario, sus 
funciones y 
dependencias 

10 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

U.T 1 



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

Cita técnicas de 
gestión de 
existencias en un 
servicio de 
radiodiagnóstico, 
medicina nuclear y 
radioterapia. 

Identifica pocas l 
técnicas de 
gestión de 
existencias en un 
servicio de 
radiodiagnóstico, 
medicina nuclear 
y radioterapia. 

Identifica algunas 
técnicas de 
gestión de 
existencias en un 
servicio de 
radiodiagnóstico, 
medicina nuclear 
y radioterapia. 

Identifica las técnicas 
de gestión de 
existencias en un 
servicio de 
radiodiagnóstico, 
medicina nuclear y 
radioterapia. 

15 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

U.T 1 

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

Cita pocas 
analogías y 
diferencias entre 
unidades de 
radiodiagnóstico,  

Cita algunas 
analogías y 
diferencias entre 
unidades de 
radiodiagnóstico, 
medicina nuclear 
y radioterapia de 
la red pública y 
privada. 

Detalla algunas 
analogías y 
diferencias entre 
unidades de 
radiodiagnóstico, 
medicina nuclear 
y radioterapia de 
la red pública y 
privada. 

Detalla todas las 
analogías y 
diferencias entre 
unidades de 
radiodiagnóstico, 
medicina nuclear y 
radioterapia de la red 
pública y privada. 

5 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

U.T 1 

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

Cita muy pocas 
funciones y 
competencias del  
técnico de rayos en 
las diferentes 
secciones de 
unidades de 
radiodiagnóstico y 
medicina nuclear. 

Cita pocas 
funciones y 
competencias del  
técnico de rayos 
en las diferentes 
secciones de 
unidades de 
radiodiagnóstico y 
medicina nuclear. 

Enumera 
funciones y 
competencias del 
técnico de rayos 
en las diferentes 
secciones de 
unidades de 
radiodiagnóstico y 
medicina nuclear. 

Enumera todas las 
funciones y las 
competencias del 
técnico de rayos en las 
diferentes secciones 
de unidades de 
radiodiagnóstico y 
medicina nuclear. 

25 Practicas simuladas. o 
ejercicios 

U.T 1 

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

Cita muy pocas 
funciones y 
competencias del  
técnico de rayos en 
la unidad de 
radioterapia 

Cita pocas 
funciones y 
competencias del   
del  técnico de 
rayos en la unidad 
de radioterapia 

Enumera 
funciones y 
competencias  del  
técnico de rayos 
en la unidad de 
radioterapia 

Enumera todas las 
funciones y las 
competencias  del  
técnico de rayos en la 
unidad de 
radioterapia. 

5 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

U.T 1 

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

a) Se han interpretado 
los documentos de 
citación y el 
procedimiento 
adecuado para 
realizarla, en función 
de los diferentes tipos 
de servicios o 
unidades de 
diagnóstico. 

Interpreta muy 
pocos documentos 
de citación y no 
conoce  
procedimiento 
adecuado para 
realizarla, en 
función de los 
diferentes tipos de 
servicios o 

Interpreta muy 
pocos documentos 
de citación y 
conoce  
procedimiento 
adecuado para 
realizarla, en 
función de los 
diferentes tipos de 
servicios o 

Interpreta los 
documentos de 
citación y no 
conoce  
procedimiento 
adecuado para 
realizarla, en 
función de los 
diferentes tipos de 
servicios o 

Interpreta los 
documentos de 
citación y el 
procedimiento 
adecuado para 
realizarla, en función 
de los diferentes tipos 
de servicios o 
unidades de 
diagnóstico 

5 Practicas simuladas. o 
ejercicios 

U.T.2 



unidades de 
diagnóstico 

unidades de 
diagnóstico 

unidades de 
diagnóstico 

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

Cita muy pocos 
datos que 
identifican al 
paciente 

Cita pocos datos 
que identifican al 
paciente 

Describe  datos 
que identifican al 
paciente. 

Describe todos los 
datos que identifican 
al paciente. 

15 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

U.T.2 

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

Conoce tipos de 
exploración o 
tratamiento pero 
no cuando se 
deben realizar. 

Identificado el 
tipo de 
exploración o 
tratamiento pero 
no cuando se debe 
realizar. 

Identifica tipos de 
exploración o 
tratamiento que se 
va a realizar. 

Identifica el tipo de 
exploración o 
tratamiento que se va 
a realizar en cada 
situación 

15 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

U.T.2 

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

Identifica una 
historia clínica 
tipo. 

Describe  el 
significado y la 
estructura de una 
historia clínica 
tipo  

Describe el 
significado y la 
estructura de una 
historia clínica 
tipo y cita parte de  
la secuencia 
lógica para 
guardar los 
documentos y las 
pruebas 
diagnósticas. 

Describe  el 
significado y la 
estructura de una 
historia clínica tipo y 
la secuencia lógica 
para guardar los 
documentos y las 
pruebas diagnósticas. 

15 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

U.T.2 

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

Registra muy 
pocos datos del 
paciente en la 
documentación 
clínica. 

Registra pocos 
datos del paciente 
en la 
documentación 
clínica. 

Registra algunos 
datos del paciente 
en la 
documentación 
clínica. 

Registra todos los 
datos del paciente en 
la documentación 
clínica. 

5 Practicas simuladas. o 
ejercicios 

U.T.2 

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

 Define parte de la 
información que 
hay que entregar al 
paciente sin 
relacionarla con la 
técnica que hay 
que realizar. 

Define la 
información que 
hay que entregar 
al paciente sin 
relacionarla con la 
técnica que hay 
que realizar. 

Define la 
información que 
hay que entregar 
al paciente 
relacionándola en 
algunos casos con  
la técnica que hay 
que realizar. 

Define la información 
que hay que entregar 
al paciente según la 
técnica que hay que 
realizar. 

15 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

U.T.2 

g) Se ha verificado la 
cumplimentación del 
consentimiento 
informado. 

Conoce como 
cumplimentar el 
consentimiento 
informado. 

Verifica la 
cumplimentación 
del 
consentimiento 
informado de 
forma muy 

Verifica la 
cumplimentación 
del 
consentimiento 
informado de 
forma incompleta 

Verifica la 
cumplimentación del 
consentimiento 
informado de forma 
muy completa 
 

5 Practicas simuladas. o 
ejercicios 

U.T.2 



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

Conoce como se 
debe ser la 
preparación previa 
del paciente de 
forma incompleta 

Conoce como se 
debe ser la 
preparación previa 
del paciente  

Comprueba el 
cumplimiento de 
la preparación 
previa del 
paciente de forma 
incompleta 

Comprueba el 
cumplimiento de la 
preparación previa del 
paciente de forma 
completa 

10 Practicas simuladas. o 
ejercicios 

U.T.2 

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

Conoce el deber de 
confidencialidad y 
discreción según la 
legislación vigente 
en materia de 
protección de 
datos. 

 Valora la 
importancia de la 
actitud de 
confidencialidad y 
discreción pero no 
conoce lo 
determinado en la 
legislación 
vigente en materia 
de protección de 
datos. 

Valora la 
importancia de la 
actitud de 
confidencialidad y 
discreción según 
la legislación sin 
tener en cuenta la 
Ley de protección 
de datos 

Valora la importancia 
de la actitud de 
confidencialidad y 
discreción según la 
legislación vigente en 
materia de protección 
de datos. 

5 Practicas simuladas. o 
ejercicios 

U.T.2 

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

Conoce las 
necesidades de los 
usuarios 

Se ha valorado la 
importancia de 
atender a los 
usuarios 

Valora la 
importancia de 
atender parte de 
las necesidades de 
los usuarios 

Valora la importancia 
de atender las 
necesidades de los 
usuarios 

5 Practicas simuladas. o 
ejercicios 

U.T.2 

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

Conoce la 
responsabilidad 
social y  los 
principios éticos en 
los procesos de 
salud. 

Valora la 
importancia de la 
responsabilidad 
social  

Valora la 
importancia de la 
responsabilidad 
social y olvida los 
principios éticos 
en los procesos de 
salud. 

Valora la importancia 
de la responsabilidad 
social y de los 
principios éticos en 
los procesos de salud. 

5 Practicas simuladas. o 
ejercicios 

U.T.2 

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

a) Se han identificado 
los elementos de la 
comunicación.  

Conoce los 
elementos de la 
comunicación 

Identifica pocos 
elementos de la 
comunicación 

Identifica algunos 
elementos de la 
comunicación 

Identifica los 
elementos de la 
comunicación 

10 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

U.T.3 

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

Conoce tipos de 
lenguaje, técnicas 
y estrategias para 
una buena 
comunicación. 

Identifica los 
diferentes tipos de 
lenguaje, técnicas 
y estrategias para 
una buena 
comunicación. 

Analiza algunos 
tipos de lenguaje, 
técnicas y 
estrategias para 
una buena 
comunicación. 

Analiza los diferentes 
tipos de lenguaje, 
técnicas y estrategias 
para una buena 
comunicación. 

10 Practicas simuladas. o 
ejercicios 

U.T.3 

c) Se identifican las 
habilidades 

Conoce las 
habilidades 

Identifica pocas 
de las habilidades 

Identifica algunas 
de las habilidades 

Identifica todas las 
habilidades personales 

20 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 

U.T.3 



personales y sociales 
que hay que 
desarrollar para lograr 
una perfecta 
comunicación.  

personales y 
sociales que hay 
que desarrollar 
para lograr una 
perfecta 
comunicación. 

personales y 
sociales que hay 
que desarrollar 
para lograr una 
perfecta 
comunicación. 

personales y 
sociales que hay 
que desarrollar 
para lograr una 
perfecta 
comunicación. 

y sociales que hay que 
desarrollar para lograr 
una perfecta 
comunicación. 

individuales 

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

Caracteriza el 
comportamiento de 
diferentes tipos de 
usuarios de forma 
imprecisa 

Caracteriza el 
comportamiento 
de diferentes tipos 
de usuarios de 
forma muy 
somera 

Caracteriza el 
comportamiento 
de diferentes tipos 
de usuarios 

Caracteriza el 
comportamiento de 
diferentes tipos de 
usuarios de forma 
precisa 

10 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

U.T.3 

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

Conoce algunas 
circunstancias 
psicológicas 
generadoras de 
disfunción del 
comportamiento 

Identifica algunas 
circunstancias 
psicológicas 
generadoras de 
disfunción del 
comportamiento 

Identifica algunas 
circunstancias 
psicológicas 
generadoras de 
disfunción del 
comportamiento 

Identifica las posibles 
circunstancias 
psicológicas 
generadoras de 
disfunción del 
comportamiento 

20 Practicas simuladas. o 
ejercicios 

U.T.3 

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

Conoce la 
importancia del 
apoyo psicológico 
en algunas 
intervenciones 

Valora la 
importancia del 
apoyo psicológico 
en pocas 
intervenciones 

Se ha valorado la 
importancia del 
apoyo psicológico 
en algunas 
intervenciones 

Valora la importancia 
del apoyo psicológico 
en las diferentes 
intervenciones 

5 Practicas simuladas. o 
ejercicios 

U.T.3 

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

Conoce la relación 
de ayuda, sus 
componentes y las 
habilidades que 
hay que desarrollar 
para poder 
realizarla. 

Determina la 
relación de ayuda, 
sus componentes 
Desconoce las 
habilidades que 
hay que 
desarrollar para 
poder realizarla. 

Determina la 
relación de ayuda, 
sus componentes 
Conoce las 
habilidades que 
hay que 
desarrollar para 
poder realizarla. 

Determina la relación 
de ayuda, sus 
componentes y las 
habilidades que hay 
que desarrollar para 
poder realizarla. 

10 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

U.T.3 

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

Conoce la 
importancia de la 
cortesía, la 
amabilidad, el 
respeto, la 
discreción, la 
cordialidad No le 
da importancia al 
interés en la 
interrelación con la 

Valora la 
importancia de la 
cortesía, la 
amabilidad, el 
respeto, la 
discreción, la 
cordialidad y Pero 
no el interés en la 
interrelación con 
la persona. 

Valora la 
importancia de la 
cortesía, la 
amabilidad, el 
respeto, la 
discreción, la 
cordialidad y 
conoce el interés 
en la interrelación 
con la persona. 

Valora la importancia 
de la cortesía, la 
amabilidad, el respeto, 
la discreción, la 
cordialidad y el 
interés en la 
interrelación con la 
persona. 

5 Practicas simuladas. o 
ejercicios 

U.T.3 



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

Identifica muy 
pocos aspectos 
relativos al género 
en cuanto a la 
salud y 
enfermedad 

Identifica pocos 
aspectos relativos 
al género en 
cuanto a la salud y 
enfermedad 

Identifica algunos 
aspectos relativos 
al género en 
cuanto a la salud y 
enfermedad 

Identifica todos los 
aspectos relativos al 
género en cuanto a la 
salud y enfermedad 

10 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

U.T.3 

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

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

observar. 

Identifica muy 
pocos parámetros 
físico-clínicos de 
los que hay que 

observar. 

Identifica pocos 
parámetros físico-
clínicos de los que 
hay que observar. 

Identifica algunos 
parámetros físico-
clínicos de los que 
hay que observar. 

Identifica todos los 
parámetros físico-

clínicos que hay que 
observar. 

10 Practicas simuladas o 
ejercicios 

U.T 4 

b) Se han 
discriminado las 

actuaciones propias 
del técnico en el 

protocolo o plan de 
emergencias de la 

unidad. 

Discrimina muy 
pocas de las 
actuaciones 

propias del técnico 
en el protocolo o 

plan de 
emergencias de la 

unidad. 

Discrimina pocas 
de las actuaciones 

propias del 
técnico en el 

protocolo o plan 
de emergencias de 

la unidad. 

Discrimina 
algunas de las 
actuaciones 
propias del 

técnico en el 
protocolo o plan 

de emergencias de 
la unidad. 

Discrimina todas las 
actuaciones propias 

del técnico en el 
protocolo o plan de 
emergencias de la 

unidad. 

20 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

U.T 4 

c) Se han descrito los 
procedimientos para 
evaluar el nivel de 

consciencia del 
paciente. 

Describe muy 
pocos 
procedimientos 
para evaluar el 
nivel de 
consciencia del 
paciente 

Describe  pocos 
procedimientos 
para evaluar el 

nivel de 
consciencia del 

paciente 

Describe  algunos 
procedimientos 
para evaluar el 

nivel de 
consciencia del 

paciente 

Describe todo los 
procedimientos para 
evaluar el nivel de 

consciencia del 
paciente 

20 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

U.T 4 

d) Se han descrito los 
signos de posibles 

alteraciones del 
estado general. 

Describe muy 
pocos de  los 

signos de posibles 
alteraciones del 
estado general. 

Describe  pocos 
de  los signos de 

posibles 
alteraciones del 
estado general 

Describe algunos 
de  los signos de 

posibles 
alteraciones del 
estado general 

Describe todos los 
signos de posibles 

alteraciones del estado 
general 

20 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

U.T 4 

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

unidad. 

Aplica muy pocas 
de  las técnicas 

básicas de 
cuidados en caso 

de necesidad, 
siguiendo los 

protocolos de la 
unidad. 

Aplica pocas de  
las técnicas 
básicas de 

cuidados en caso 
de necesidad, 
siguiendo los 

protocolos de la 
unidad. 

Aplica algunas de  
las técnicas 
básicas de 

cuidados en caso 
de necesidad, 
siguiendo los 

protocolos de la 
unidad. 

 
Aplica todas   las 

técnicas básicas de 
cuidados en caso de 
necesidad, siguiendo 
los protocolos de la 

unidad. 

10 Practicas simuladas o 
ejercicios 

U.T 4 

f) Se han registrado Registra muy Registra pocos de Registra algunos Registra todos los 15 Practicas simuladas o U.T 4 



los signos y síntomas 
que han resultado de 

la observación. 

pocos de los signos 
y síntomas que han 
resultado de la 
observación. 

los signos y 
síntomas que han 

resultado de la 
observación. 

de los signos y 
síntomas que han 

resultado de la 
observación. 

signos y síntomas que 
han resultado de la 

observación. 

ejercicios prácticos 

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

parámetros. 
 

Valora muy poco 
la importancia del 
orden y la 
rigurosidad en la 
observación de los 
parámetros 

Valora  poco la 
importancia del 

orden y la 
rigurosidad en la 

observación de los 
parámetros 

Valora 
escasamente la 
importancia del 

orden y la 
rigurosidad en la 

observación de los 
parámetros 

Valora la importancia 
del orden y la 

rigurosidad en la 
observación de los 

parámetros 

5 Practicas simuladas. o 
ejercicios 

U.T 4 

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

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

Identifica muy 
pocas de las 
características y las 
condiciones del 
estado general del 
paciente. 

Identifica pocas 
de las 
características y 
las condiciones 
del estado general 
del paciente. 

Identifica algunas 
de las 
características y 
las condiciones 
del estado general 
del paciente. 

Identifica todas  las 
características y las 
condiciones del estado 
general del paciente. 

20 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

U.T.5 

 b) Se ha valorado el 
grado de autonomía 
del paciente 

Valora muy mal el 
grado de 
autonomía del 
paciente 

Valora incompleto 
el grado de 
autonomía del 
paciente 

Valora bien el 
grado de 
autonomía del 
paciente 

Valora completamente 
el grado de autonomía 
del paciente 

5 Practicas simuladas. o 
ejercicios 

U.T.5 

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

Selecciona muy 
pocas de  las 
actividades que 
aseguran el confort 
y el bienestar del 
paciente, según el 
protocolo de 
actuación. 

Selecciona pocas 
de  las actividades 
que aseguran el 
confort y el 
bienestar del 
paciente, según el 
protocolo de 
actuación. 

Selecciona 
algunas de  las 
actividades que 
aseguran el 
confort y el 
bienestar del 
paciente, según el 
protocolo de 
actuación. 

Selecciona todas  las 
actividades que 
aseguran el confort y 
el bienestar del 
paciente, según el 
protocolo de 
actuación. 

5 Practicas simuladas o  U.T.5 

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

No ha define el 
posicionamiento 
del paciente según 
el protocolo que se 
va a realizar. 

Define el 
posicionamiento 
del paciente de 
forma no 
completa según el 
protocolo que se 
va a realizar. 

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

Define el 
posicionamiento del 
paciente según el 
protocolo que se va a 
realizar de forma 
exacta y correcta 

20 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

U.T.5 

e) Se han realizado 
técnicas de 
movilización o 
transferencia. 

Realiza muy pocas 
técnicas de 
movilización o 
transferencia. 

Realiza pocas 
técnicas de 
movilización o 
transferencia 

Realiza algunas 
técnicas de 
movilización o 
transferencia 

Realiza todas las 
técnicas de 
movilización o 
transferencia 

15 Practicas simuladas. o 
ejercicios 

U.T.5 



f) Se han aplicado los 
principios de 
ergonomía.  

Aplica muy pocos 
de los principios 
de ergonomía. 

Aplica pocos 
principios de 
ergonomía 

Aplica algunos de 
los principios de 
ergonomía 

Aplica todos los 
principios de 
ergonomía 

10 Practicas simuladas. o 
ejercicios 

U.T.5 

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

Describe muy mal 
las repercusiones 
de una 
movilización y un 
traslado 
inadecuados 

Describe las 
repercusiones de 
una movilización 
pero las de un 
traslado 
inadecuado 

Describe las 
repercusiones de 
una movilización 
y un traslado 
inadecuados de 
forma incompleta 

Describe las 
repercusiones de una 
movilización y un 
traslado inadecuados 
de forma correcta 

20 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

U.T.5 

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

Demuestra escasa 
cortesía, respeto, 
discreción y 
comunicación 
eficaz 

Demuestra leve 
cortesía, respeto, 
discreción y 
comunicación 
eficaz 

Demuestra 
cortesía, respeto, 
discreción y 
comunicación 
eficaz 

Demuestra escasa 
cortesía, respeto, 
discreción y 
comunicación eficaz 
de forma muy 
completa y correcta 

5 Practicas simuladas. o 
ejercicios 

U.T.5 

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

a) Se han identificado 
los equipos y 
dispositivos 
terapéuticos.  

Identifica muy 
pocos de  los 
equipos y 
dispositivos 
terapéuticos. 

Identifica pocos 
de  los equipos y 
dispositivos 
terapéuticos 

Identifica algunos 
de  los equipos y 
dispositivos 
terapéuticos 

Identifica  los equipos 
y dispositivos 
terapéuticos 
correctamente 

20 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

U.T.6 

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

Define muy pocas 
de las 
características y las 
técnicas de 
utilización de los 
equipos e 
instrumentos 
terapéuticos. 

Define pocas de 
las características 
y las técnicas de 
utilización de los 
equipos e 
instrumentos 
terapéuticos. 

Define algunas de 
las características 
y las técnicas de 
utilización de los 
equipos e 
instrumentos 
terapéuticos. 

Define todas las 
características y las 
técnicas de utilización 
de los equipos e 
instrumentos 
terapéuticos. 

20 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

U.T.6 

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

Discrimina muy 
pocas de  las 
actuaciones 
propias del técnico 
sobre equipos y 
dispositivos, según 
criterios de 
manipulación. 

Discrimina pocas 
de  las actuaciones 
propias del 
técnico sobre 
equipos y 
dispositivos, 
según criterios de 
manipulación. 

Discrimina 
algunas de  las 
actuaciones 
propias del 
técnico sobre 
equipos y 
dispositivos, 
según criterios de 
manipulación. 

Discrimina todas  las 
actuaciones propias 
del técnico sobre 
equipos y 
dispositivos, según 
criterios de 
manipulación. 

10 Practicas simuladas. o 
ejercicios 

U.T.6 

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

Comprueba muy 
mal la operatividad 
de los diferentes 
equipos y 
dispositivos 

Comprueba mal la 
operatividad de 
los diferentes 
equipos y 
dispositivos 

Comprueba de 
forma incompleta 
la operatividad de 
los diferentes 
equipos y 

Comprueba 
correctamente la 
operatividad de los 
diferentes equipos y 
dispositivos utilizados 

10 Practicas simuladas. o 
ejercicios 

U.T.6 



trabajo establecido.  utilizados según el 
protocolo de 
trabajo establecido 

utilizados según el 
protocolo de 
trabajo 
establecido 

dispositivos 
utilizados según el 
protocolo de 
trabajo 
establecido 

según el protocolo de 
trabajo establecido 

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

Identifica muy 
pocas de  las 
posibles 
contingencias en 
equipos y 
dispositivos 

Identifica pocas 
de  las posibles 
contingencias en 
equipos y 
dispositivos 

Identifica algunas 
de  las posibles 
contingencias en 
equipos y 
dispositivos 

Identifica las posibles 
contingencias en 
equipos y dispositivos 
de forma correcta 

20 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

U.T.6 

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

Identifica muy 
pocos 
procedimientos de 
resolución de 
contingencias 
según protocolos 
de la unidad. 

Identifica pocos 
procedimientos de 
resolución de 
contingencias 
según protocolos 
de la unidad. 

Identifica algunos 
procedimientos de 
resolución de 
contingencias 
según protocolos 
de la unidad. 

Identifica todos los 
procedimientos de 
resolución de 
contingencias según 
protocolos de la 
unidad. 

20 Practicas simuladas o 
ejercicios 

U.T.6 

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

a) Se han identificado 
los diferentes tipos de 
contrastes y 
radiofármacos  

Identifica los 
diferentes tipos de 
contrastes 
cometiendo 3 o 
más fallos. 

Identifica los 
diferentes tipos de 
contrastes 
cometiendo 2 
fallos 

Identifica los 
diferentes tipos de 
contrastes  
cometiendo 1 
fallo. 

Identifica los 
diferentes tipos de 
contrastes  
cometiendo 0 fallos 

10 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

U.T 7 

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

Describe las 
propiedades 
interacciones y 
principales riesgos 
de los contrastes 
con 3 o más fallos. 

Describe las 
propiedades 
interacciones y 
principales riesgos 
de los contrastes 
con 2 fallos. 

Describe las 
propiedades 
interacciones y 
principales riesgos 
de los contrastes  
con 1 fallos. 

Describe las 
propiedades 
interacciones y 
principales riesgos de 
los contrastes con 0 
fallos. 

10 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

U.T 7 

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

Define las 
complicaciones y 
contraindicaciones 
con 3 o más fallos 

Define las 
complicaciones y 
contraindicaciones 
con 2 fallos 

Define las 
complicaciones y 
contraindicaciones 
con 1 fallos 

Define las 
complicaciones y 
contraindicaciones 
con 0 fallos 

10 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

U.T 7 

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

Informa al paciente 
y comprueba 
alergias con 3 o 
más fallos 

Informa al 
paciente y 
comprueba 
alergias con 2 
fallos 

Informa al 
paciente y 
comprueba 
alergias con 1 
fallo. 

Informa al paciente y 
comprueba alergias 
con 0 fallos 

10 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

U.T 7 

e) Se han enumerado 
las diferentes vías de 

Enumera las 
diferentes vías de 

Enumera las 
diferentes vías de 

Enumera las 
diferentes vías de 

Enumera las 
diferentes vías de 

5 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 

U.T 7 



administración de 
contrastes. 

administración de 
contrastes con 3 o 
más fallos. 

administración de 
contrastes con 2 
fallos. 

administración de 
contrastes con 1 
fallo. 

administración de 
contrastes con 0 
fallos. 

individuales 

f) Se ha preparado el 
material y la zona de 
intervención. 

Prepara el material 
y la zona de 
intervención 
cometiendo 3 o 
más fallos 

Prepara el 
material y la zona 
de intervención 
cometiendo 2 
fallos 

Prepara el 
material y la zona 
de intervención 
cometiendo 1 
fallo. 

Prepara el material y 
la zona de 
intervención sin fallos 

10 Practicas simuladas. o 
ejercicios. 

U.T 7 

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

Selecciona la dosis 
adecuada en cada 
caso cometiendo 3 
o más fallos 

Selecciona la 
dosis adecuada en 
cada caso 
cometiendo 2 
fallos 

Selecciona la 
dosis adecuada en 
cada caso 
cometiendo 1 
fallo. 

Selecciona la dosis 
adecuada en cada caso 
cometiendo sin fallos 

10 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

U.T 7 

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

Realiza la técnica 
cometiendo 3 o 
más fallos   

Realiza la técnica 
cometiendo 2 
fallos 

Realiza la técnica 
cometiendo 1 
fallo. 

Realiza la técnica sin 
fallos. 

10 Practicas simuladas. o 
ejercicios. 

U.T 7 

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

Realiza 
operaciones de 
administración de 
contrastes sobre 
maniquíes de 
entrenamiento con 
3 o más fallos 

Realiza 
operaciones de 
administración de 
contrastes sobre 
maniquíes de 
entrenamiento con 
2 fallos 

Realiza 
operaciones de 
administración de 
contrastes sobre 
maniquíes de 
entrenamiento con 
1 fallo. 

Realiza operaciones 
de administración de 
contrastes sobre 
maniquíes de 
entrenamiento con 0 
fallos 

10 Practicas simuladas. o 
ejercicios. 

U.T 7 

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

Describe las 
actuaciones en 
caso de reacciones 
adversas con 3 o 
más fallos 

Describe las 
actuaciones en 
caso de reacciones 
adversas con 2 
fallos 

Describe las 
actuaciones en 
caso de reacciones 
adversas con 1 
fallo. 

Describe las 
actuaciones en caso de 
reacciones adversas 
con 0 fallos. 

5 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

U.T 7 

k) Se han 
seleccionado técnicas 
de soporte vital 
básico.  

Selecciona 
técnicas de soporte 
vital básico con 3 o 
más fallos 

Selecciona 
técnicas de 
soporte vital 
básico con 2 fallos 

Selecciona 
técnicas de 
soporte vital 
básico con 1 fallo. 

Selecciona técnicas de 
soporte vital básico 
con 0 fallos 

10 Practicas simuladas. o 
ejercicios. 

U.T 7 

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

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

Identifica las 
situaciones de 
riesgo de 
contaminación con 
3 o más fallos 

Identifica las 
situaciones de 
riesgo de 
contaminación 
con 2 fallos 

Identifica las 
situaciones de 
riesgo de 
contaminación 
con 1 fallo. 

Identifica las 
situaciones de riesgo 
de contaminación con 
0 fallos 

20 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

U.T.8 
 
 

b) Se han 
determinado las 

Determina las 
medidas 

Determina las 
medidas 

Determina las 
medidas 

Determina las 
medidas preventivas 

20 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 

 
U.T.8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prevención. medidas preventivas 
que hay que tomar.  
 

preventivas que 
hay que tomar con 
3 o más fallos 

preventivas que 
hay que tomar con  
2 fallos 

preventivas que 
hay que tomar con 
1 fallo. 

que hay que tomar 
con 0 fallos 

individuales  
 

c) Se ha realizado el 
lavado de manos 
sistemático.  
 

Realiza el lavado 
de manos con 3 o 
más fallos 

Realiza el lavado 
de manos con 2 
fallos 

Realiza el lavado 
de manos con 1 
fallo. 

Realiza el lavado de 
manos con 0 fallos 

20 Practicas simuladas. o 
ejercicios. 

U.T.8 
 
 

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

Realiza la limpieza 
y desinfección del 
material y los 
equipos con 3 o 
más fallos. 

Realiza la 
limpieza y 
desinfección del 
material y los 
equipos con 2 
fallos. 

Realiza la 
limpieza y 
desinfección del 
material y los 
equipos con 1 
fallo. 

Realiza la limpieza y 
desinfección del 
material y los equipos 
con 0 fallos. 

10 Practicas simuladas. o 
ejercicios. 

U.T.8 
 
 

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

Aplica la 
normativa 
correspondiente 
con 3 o más fallos 

Aplica la 
normativa 
correspondiente 
con 2 fallos 

Aplica la 
normativa 
correspondiente 
con 1 fallo. 

Aplica la normativa 
correspondiente con 0 
fallos. 

20 Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales 

U.T.8 
 
 

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

Aplica medidas de 
protección, higiene 
y seguridad  con 3 
o más fallos 

Aplica medidas de 
protección, 
higiene y 
seguridad  con 2 
fallos 

Aplica medidas de 
protección, 
higiene y 
seguridad  con 1 
fallo. 

Aplica medidas de 
protección, higiene y 
seguridad  con 0 fallos 

10 Practicas simuladas. o 
ejercicios 

U.T.8 
 
 



EVALUACIÓN ORDINARIA DEL ALUMNADO 

 Se evaluarán los criterios de evaluación detallados en el aparatado anterior, aplicando el porcentaje asignado. 

 La calificación obtenida en las pruebas teóricas y escritas objetivas individuales de cada UT, debe ser igual o superior a 5 para realizar la media aritmética 
con el resto de instrumentos de evaluación de cada UT.  

 La calificación obtenida en cada 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. Al finalizar la evaluación se calculará la media aritmética de las UT correspondientes. 

 En caso de que una UT de la evaluación no obtenga la calificación de 5, la evaluación tendrá calificación suspensa apareciendo la calificación de 4 
 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. Es 
decir, el alumno será informado de las unidades no superadas tendrá la oportunidad de recuperarlas en la recuperación trimestral. 

 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.  
El alumno deberá examinarse de todos los contenidos del módulo. 
Para ello se planificarán dos pruebas que incluirán los conocimientos y aprendizajes necesarios detallados en 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. Otra de carácter práctico en la que se evaluarán los criterios de evaluación  cuyos  
instrumentos de evaluación han  sido: Practicas simuladas. o ejercicios 
Ambas pruebas (teórica y práctica) se realizarán con carácter independiente. Se realizará  un examen global de toda la materia (un examen teórico y 
otro práctico) 
 



A la calificación de ambas pruebas se les aplicará el porcentaje: 60% parte teórica y 40 % parte práctica.  
 
Los alumnos con este módulo pendiente realizarán una prueba final única para el módulo en las fechas determinadas por J. Estudios. 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. 
  
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 individual en el aula.  
Se realizaran una o dos pruebas para la superación del módulo, de acuerdo con el profesor responsable de la materia y la disponibilidad del 
alumno. 
 
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. La perdida de evaluación continua será anual. 
 

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

RESULTADO DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES 
MÍNIMOS 

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

Definir los rasgos fundamentales del sistema sanitario 
en España, señalando las particularidades del sistema 
público y privado de asistencia. 

Describir las características de la unidad de 
radioterapia en el sistema sanitario, sus funciones y 
dependencias. 

Enumerar las funciones y las competencias de este 
profesional sanitario en las diferentes secciones de 
unidades de radiodiagnóstico y medicina nuclear 

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

Conocer la Gestión de almacenes sanitarios 



Tener nociones de Economía sanitaria 

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

Interpretar los documentos de citación y el 
procedimiento adecuado para realizarla, en función de 
los diferentes tipos de servicios o unidades de 
diagnóstico 
Describir los datos que identifican al paciente.  

Identificar el tipo de exploración o tratamiento que se 
va a realizar 
Describir el significado y la estructura de una historia 
clínica tipo y la secuencia lógica para guardar los 
documentos y las pruebas diagnósticas.  
Registrar los datos del paciente en la documentación 
clínica. 
Definir la información que hay que entregar al paciente 
según la técnica que hay que realizar.  
Verificar la cumplimentación del consentimiento 
informado.  
Comprobar el cumplimiento de la preparación previa 
del paciente 
Conocer la Ley de protección de datos 
Aplicar la responsabilidad social y principios éticos 

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

Identificar los elementos de la comunicación. 

Analizar los diferentes tipos de lenguaje, técnicas y 
estrategias para una buena comunicación... 

Identificar  las habilidades personales y sociales que 
hay que desarrollar para lograr una perfecta 
comunicación.  

Identificar posibles circunstancias psicológicas 
generadoras de disfunción del comportamiento. 

Caracterizar el comportamiento de diferentes tipos de 
usuarios.  

Determinar la relación de ayuda, sus componentes y las 
habilidades que hay que desarrollar para poder 
realizarla 

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

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



relacionándolos con el estado general del 
paciente. 

observar.  

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

Describir los signos de posibles alteraciones del estado 
general.  

Registrar los signos y síntomas que han resultado de la 
observación.  

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

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

Valorar el grado de autonomía del paciente.  

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

Realizar técnicas de movilización o transferencia.  

Aplicar los principios de ergonomía.  

Conocer las repercusiones de una movilización y un 
traslado inadecuados.  

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

Identificar los equipos y dispositivos terapéuticos.  
Definir las características y las técnicas de utilización 
de los equipos e instrumentos terapéuticos.  
Identificar las posibles contingencias en equipos y 
dispositivos.  
Identificar procedimientos de resolución de 
contingencias según protocolos de la unidad.  

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

Identificar los diferentes tipos de contrastes y 
radiofármacos.  

 Definir las complicaciones y contraindicaciones del  
uso. De contrastes y radiofármacos  

Informar al paciente y comprobar los antecedentes 
alérgicos.  

Enumerar las diferentes vías de administración de 



contrastes.  

Preparar el material y la zona de intervención.  

Seleccionar la dosis adecuada en cada caso 

Realizar la técnica de administración de contraste 

Realizar operaciones de administración de la 
medicación sobre maniquíes de entrenamiento 

Describir las actuaciones que hay que realizar en caso 
de reacciones adversas.  

Seleccionar técnicas de soporte vital básico 

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

Identificar las situaciones de riesgo de contaminación.  

Determinar las medidas preventivas que hay que tomar 
para evitar enfermedades infecciosas  

Realizar el lavado de manos sistemático 

Realizar la limpieza y desinfección del material y los 
equipos.. 

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

Emplear las medidas de protección, higiene y 
seguridad establecidas, tanto para el personal como 
para el paciente 
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8. 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. 

9. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO, PROFESORES Y A LOS PADRES O TUTORES 

 

La orden de 1 de Junio de 2006, que desarrolla el Decreto 115/2005, dispone el derecho de los alumnos a una evaluación basada en criterios objetivos y 

obliga a los centros a informar al alumnado y a sus padres o tutores, en el caso de ser menores de edad, acerca de los criterios de evaluación y calificación, así 

como de la evolución del alumno. 

La forma de realización, será la siguiente:  

• Desde principio de curso se les informará, tanto en el aula como de forma on line a través de la plataforma Moodle del centro, del contenido del módulo, 

resultados de aprendizaje que se pretenden conseguir,  instrumentos y criterios de evaluación y calificación y recuperación y  contenidos básicos. 

• Los alumnos estarán informados de sus faltas de asistencia, a través de la plataforma MIRADOR del PLUMIER XXI; siendo avisados con antelación y 

por escrito de la posible pérdida de evaluación continua en su caso, así como del máximo de faltas que provoca la pérdida de la evaluación continua. 

• Tendrán acceso a revisar sus pruebas escritas, recibiendo las aclaraciones oportunas sobre la calificación y las orientaciones para la mejora del proceso 

de aprendizaje.  

• Por escrito, el proceso calificador de las evaluaciones, queda reflejado en el boletín de calificaciones.  
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Siempre que el equipo didáctico lo considere oportuno se contactará con los padres de los alumnos y siempre que los padres lo deseen se les recibirá en la 

hora de atención a padres. En este caso, se levantará acta reflejando las ideas principales del encuentro, los acuerdos y conclusiones. Dicho documento se 

firmará por ambas partes, quedando custodiado por el profesor. 

La comunicación con el resto de integrantes del equipo didáctico deberá ser regular y fluida a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

destacando: 

• Reuniones con el tutor del grupo, donde el profesor informará de las entrevistas que haya mantenido con los alumnos o padres. El tutor llevará un 

registro de todas las entrevistas que él o cualquiera de los profesores del grupo mantengan con el alumno o, en su caso, con los padres. 

• Las sesiones de evaluación, en las que se levantará acta reflejando las ideas principales del encuentro, los acuerdos y conclusiones. Dicho documento se 

firmará por todos los integrantes del equipo didáctico y será custodiado en la secretaría del centro. 

• Reuniones del Departamento, nos interesan sobre todo aquellas, de carácter ordinario, que se realizan para evaluar el seguimiento y cumplimiento de la 

programación, así como la evaluación de la práctica docente.  

 

10  APLICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

 

Las nuevas tecnologías inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo educativo. Para favorecer su aprendizaje, es importante la presencia en 

clase de las mismas como un instrumento más, que se utilizará con finalidades diversas: informativas, comunicativas, instructivas, etc. 

10.1 Finalidad  

A continuación, se indican los principales factores a los que contribuye el uso de las TIC en el proceso de enseñanza: 
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● Interés y motivación. Los alumnos están muy motivados al utilizar los recursos TIC y la motivación es uno de los motores del aprendizaje. 

● Aprendizaje cooperativo. Los instrumentos que proporcionan las TIC (fuentes de información, materiales interactivos, correo electrónico, 

espacio compartido de disco, foros...) facilitan el trabajo en grupo y el cultivo de actitudes sociales, el intercambio de ideas y la cooperación. 

● Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información. 

● El gran volumen de información disponible en CD/DVD y, sobre todo Internet, exige la puesta en práctica de técnicas que ayuden a la 

localización de la información. 

● Las herramientas que proporcionan las TIC (procesadores de textos, editores gráficos...) facilitan el desarrollo de habilidades de expresión 

escrita, gráfica y audiovisual. 

Podemos decir, que son 3 las grandes razones para incorporar las TIC en la educación: 

1. Alfabetización digital de los alumnos/as. TODOS deben adquirir las competencias básicas en el uso de las TIC. 

2. Productividad. Aprovechar las ventajas que proporcionan al realizar actividades como: preparar apuntes y ejercicios, buscar información, la 

comunicación (e-mail), difundir información (weblogs, web de centro), gestión de biblioteca… 

3. Innovar en las prácticas docentes. Aprovechar las nuevas posibilidades didácticas que ofrecen las TIC para lograr que el alumnado tenga un 

mejor aprendizaje y reducir el fracaso escolar. 

Como se puede observar son muchas las funcionalidades que proporciona el uso de las nuevas tecnologías en la educación, pero no hay que perder de vista 

los inconvenientes o desventajas que también ocasionan (distracciones, dispersión, pérdida de tiempo, informaciones no fiables, exigen una mayor 

dedicación, necesidad de actualizar equipos y programas, etc. 
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10.2 Tecnología a utilizar 

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

● Explicaciones de contenido teórico por parte del profesor, mediante proyecciones multimedia de diapositivas. 

● Explicaciones de los ejercicios prácticos a realizar por el alumnado, mediante proyecciones multimedia de diapositivas. 

● Desarrollo de supuestos prácticos, mediante la proyección de ejemplos, analizando paso a paso todo el ejercicio. 

● Proyección de las soluciones de los ejercicios teóricos, problemas planteados, con análisis del método empleado. 

Como se muestra, este módulo incorpora el uso de nuevas tecnologías para que el alumno/a al terminar el ciclo pueda enfrentarse a su puesto de trabajo con 

aquellas capacidades y competencias que va a necesitar en cuanto al manejo y uso de las mismas. Y por otro lado, favorece su incorporación a este modelo de 

Sociedad de la Información.     

10.3 Periodicidad  

A lo largo de todo el curso en el desarrollo de las unidades. 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo, establece como Principio fundamental la atención a la diversidad en todas las etapas educativas y para todos los 

alumnos; incluye el tratamiento educativo de los alumnos y alumnas que requieren determinados apoyos y atenciones especificas derivadas de circunstancias 

sociales, de discapacidad física, psíquica o sensorial o que manifieste trastornos graves de conducta. 

También precisan tratamiento específico los alumnos con altas capacidades intelectuales y los que se han integrado tarde en el sistema educativo español. 
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El currículo de estas enseñanzas se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema Nacional de Cualificación y Formación Profesional y a lo establecido en el 

artículo 6.3 de la LOE.  

En los ciclos formativos se deben de adquirir los Resultados de Aprendizaje indicados en cada uno de los Títulos, por ello las adaptaciones curriculares 

significativas no están contempladas y se realizarán cuando sea necesario adaptaciones no significativas. 

Para aquellos alumnos que presenten alguna discapacidad, se tomarán las medidas adecuadas para que pueda alcanzar los objetivos del ciclo. El informe debe 

orientar sobre las actividades o metodología más adecuada para este tipo de alumnado. 

11.1 Actuaciones de refuerzo 

Los alumnos que no alcancen alguno de los resultados de aprendizaje realizarán actividades  de refuerzo y/o pruebas de recuperación, para así seguir el 

proceso de aprendizaje.  

A los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje se les tratará de orientar hacia la realización de las actividades más básicas que cumplan los objetivos 

marcados para el módulo. Se les proporcionará información de apoyo adecuada a su nivel. Algunas de las medidas aplicables las podemos resumir en: 

● Distinguir los contenidos principales de la unidad, de los contenidos complementarios o de ampliación. 

● Adaptación de las actividades a realizar por los alumnos, mediante la resolución de ejercicios o cuestiones estructurados en varios niveles de 

complejidad. 

● Empleo de materiales didácticos alternativos, como documentos adaptados por el profesor para una mejor comprensión. 

● Alternativas en la metodología, cambios en los agrupamientos, en los tiempos de realización de actividades de desarrollo o de evaluación, 

recursos didácticos adaptados, adaptación de las actividades de enseñanza-aprendizaje…  
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Hay que realizar las consideraciones oportunas sobre los alumnos con dificultades de aprendizaje; pero teniendo presente que sólo se pueden hacer 

“adaptaciones curriculares no significativas” y que los alumnos deben conseguir alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo y los contenidos 

mínimos. 

11.2 Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

A los alumnos con mayor nivel de conocimientos o aquellos alumnos con altas capacidades intelectuales, se les propondrán actividades específicas que 

permitan desarrollar su intelecto de la forma más adecuada, recomendándoles lecturas de temas específicos sacados de Internet, de revistas o de libros sobre la 

materia y proponiéndoles la realización de actividades de mayor complejidad que al resto de la clase o tareas de ampliación. 

11.3 Actuaciones de accesibilidad 

Alumnos con discapacidad sensorial: durante las explicaciones se hablará a los/as alumnos/as de frente y vocalizando lo mejor posible. Estos alumnos/as 

estarán situados en las primeras filas del aula, de manera que vean perfectamente al profesor, la pizarra o el lugar donde se vaya a realizar la explicación. 

Así mismo, se pondrá a disposición del alumnado las fotocopias oportunas sobre las explicaciones o trabajos de clase.  

Alumnos con discapacidad física: se realizarán las Adaptaciones de Acceso al Currículo que sean oportunas, basadas en la adaptación de los espacios, 

aspectos físicos, equipamiento y recursos. 

Alumnos con discapacidad psíquica: Solo podemos hacer “adaptaciones curriculares no significativas” o de acceso al currículo. 

Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente en el sistema educativo: para el alumnado que se integre tardíamente al sistema educativo se 

podrán programar actividades de refuerzo, proporcionar apuntes, atención en hora de tutoría, con la finalidad que el alumno pueda al día. Así como horas de 

apoyo o refuerzo durante el resto del curso en caso de disponibilidad horaria.  
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En el caso de alumnos con dificultades en el idioma, se realizarán Adaptaciones de Acceso al Currículo basadas fundamentalmente en los aspectos relativos 

a la adaptación de los recursos didácticos, como el fomento de la lectura de artículos o bibliografía, facilitándole el profesor los apuntes de clase, recursos 

didácticos adaptados, adaptación de las actividades de enseñanza-aprendizaje y alternativas en la metodología, como cambios en los agrupamientos, en los 

tiempos de realización de actividades de desarrollo o de evaluación… 

12. TEMAS TRANSVERSALES 

Los objetivos esenciales de la educación actual no se limitan a la formación profesional o cultural del alumnado, sino que han de incluir, además, la 

formación cívico-ética de los alumnos en todos los valores a los que aspira la sociedad y todos están representados en el artículo 40 de la L. O. E., objetivos 

de la formación profesional. 

Aunque de una forma u otra casi todos los temas tienen cabida en este módulo, algunos están más presentes dadas las características de edad del alumnado y 

de los contenidos que abarca el módulo: 

Educación moral y cívica: se fomentará la actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las actividades del grupo; se rechazará cualquier discriminación por 

razones de sexo, raza, clase social, ideología… 

Educación para la paz: respeto por las opiniones y creencias de los demás, valorando positivamente la existencia de diferencias entre las personas y entre 

grupos sociales o culturales distintos. Hay que conseguir un clima de aula positivo y no dominado por conflictos internos. 

Educación para la salud: potenciación de los hábitos de higiene y cuidado corporal; concienciación de los riesgos laborales que conlleva la profesión, para 

poder prevenirlos. 

Educación para la igualdad de sexos: en el aula hay que crear situaciones de igualdad real en oportunidades académicas y profesionales, evitando 

planteamientos y actitudes sexistas. 
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Educación del consumidor y usuario: adquisición del hábito de hacer un consumo adecuado y razonable de los materiales. 

 

 

 

 

 

 

13. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ASOCIADOS AL MÓDULO 

Prevención de riesgos laborales: La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; reformada por la Ley 54/2003 de 12 de octubre, se 

divulgará ampliamente entre los alumnos, aprovechando cualquier oportunidad para su utilización, además servirán para que el alumno adquiera unas 

actitudes totalmente necesarias en su futuro trabajo. 

El alumno deberá conocer los riesgos laborales que puede ocasionar su futuro puesto de trabajo, por lo que debe cuidar su higiene postural o ergonomía a la 

hora de actuar. En el aula también trataremos la ergonomía a la hora de trabajar en clase, sobre todo a la hora de trabajar con el ordenador. 

14. MEDIDAS DE ESTÍMULO A LA LECTURA 

A través de la lectura y análisis de textos relacionados con el módulo, el alumno puede ampliar sus conocimientos, aprendiendo a aprender por si mismo, 

principio del aprendizaje constructivista, aclarar dudas planteadas, mejorar el vocabulario relacionado con la materia y mejorar su expresión oral y escrita. 

VALORES 
 
Vida, paz, salud 
Libertad, esperanza 
Respeto 
Ilusión 
Tolerancia, ternura 
Responsabilidad 
Justicia 
Solidaridad 
Igualdad 

TEMAS TRANSVERSALES 
 
 Educación ambiental 
 Educación para la paz 
 Educación moral y cívica 
 Educación sexual 
 Educación para la igualdad 
 Educación para la salud 
 Educación del consumidor 
 Educación vial 
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Como medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura se propone que los alumnos lean en voz alta algunos apartados de la unidad de trabajo que se 

esté tratando. Posteriormente a su lectura, dichos apartados serán comentados en clase para asegurar la correcta compresión. 

En la mayoría de las unidades de trabajo se intentará realizar alguna actividad relacionada con la búsqueda de información, análisis de un artículo, etc. Las 

lecturas versarán sobre artículos de Internet, bibliografía recomendada, prensa, revistas especializadas, etc. 

La exposición de trabajos o tareas en público para toda la clase, es otra medida con la que se estimulará la capacidad de los alumnos de expresarse 

correctamente. 

El uso de exposición del profesor en diapositivas a través del proyector ayudará al alumno a realizar lecturas en cada sesión lectiva. 

 

15.MATERIALES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS  

ESPACIOS NECESARIOS 

Espacio formativo 
Superficie m² Superficie m² 

30 alumnos 20 alumnos 

Aula polivalente. 60 40 

Laboratorio de radiología. Laboratorio de TC/RM/ECO/MN 

Laboratorio de radiofarmacia 
120 90 

 
EQUIPAMIENTOS MINIMOS 
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Espacio formativo Equipamiento 

Aula polivalente. 

Ordenador. 

Cañón. 

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

Equipos ofimáticos. 

Escáner, hardware y software específicos. 

Laboratorio de radiología. 

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

Equipo telemando sin fuente de radiación. 

Chasis de distintos tamaños (convencionales y Digitales) 

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

Negatoscopios. 

Equipos de mamografía sin tubo de rayos X 

Simulador de radiología digital. 

Estación de trabajo para imagen digital. 

Reveladora seca de placas digitales. 

Cuarto oscuro: 

        Reveladora húmeda automática para placas convencionales 

        Cubas de revelado manual 

Material fungible. 

Laboratorio de radiofarmacia. Equipamiento básico de laboratorio. 

Laboratorio de TC/RM/ECO/MN. 

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

Monitores de PCs de alta resolución. 

Cañón de proyección. 

Impresora. 

 
RECURSOS MATERIALES 
Están ligados a la presentación y realización del trabajo práctico y como apoyo a la impartición teórica.  
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a) Material bibliográfico  
Apuntes elaborados por el profesor/a.  
 Libros de consulta. 
-INMACULADA VERGES; MANUEL ALGARA “Atención al paciente” Editorial Arán (2014) 

 
-HORNERO, O.; TORRES, M. “Organización y Gestión Sanitaria”. Editorial 
Donostiarra, S.A. San Sebastián (2000).  
 - ORTEGA, A. “Organización y gestión del área de trabajo”. Editorial McGraw-Hill/ 
 Interamericana de España, S.A.U. Madrid (2000).  
 - COLINA, J. “Operaciones administrativas y documentación sanitaria”. Ed. Masson. 
Barcelona (1999).  
-GUTIÉRREZ, S. y otros. Las nuevas autopistas de la información. Editorial Santillana. 
Madrid (1999).  
-WILLETT, E; CROWDER, D; CROWDER, R. El libro de OFFICE 2000. Editorial Anaya. Madrid (1999).  
- Instrucciones de seguridad e higiene del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo.   
- B. Llor “Ciencias psicosociales aplicadas a la Salud” Ed. Interamericana. 
- Enfermería psicosocial Salvat. 
- Hildegard E. Peplau “Relaciones interpersonales en Enfermería”. 
- Farreras. Rozman “Medicina Interna”... Ed. Doyma. 
- Apuntes Psiquiatría y Psicología... Escuela Universitaria de Enfermería. Murcia. 
Direcciones de Internet:  
www.carm.es/educacionyciencia/  
www. carm.es/educacionyciencia/dgforpro/ www.mecd.es www.recursoseducativos.es www.orientared.com www.mma.es 
www.empresasostenible.info www.pulevasalud.com www.buenasalud.com  
www.carm.es/medioambiente/ www.mtas.es/  
b)  Material gráfico  



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\Cristina\Google Drive\1 A Ingeniero Cierva\1 clase 2017_2018\Programaciones\mod 1º IDMN Y RADIOTERAPIA ATENCIÓN AL PACIENTE  2017-2018.doc 

Cuaderno de actividades. Pizarra. Material de papelería diverso.  
c) Material audiovisual.   
 - Retroproyector. Transparencias.  
 - Proyector de diapositivas. Diapositivas.  
 - Televisor. Vídeo. DVD. Películas de vídeo. Películas de DVD.  
 - Ordenador, proyector de multimedia. Disquetes y CD de imágenes.  

  

DESARROLLO UNIDADES DE TRABAJO 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO _____1__:  
TEMPORIZACIÓN: 

__20___sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

R.1 Identifica el ámbito de trabajo, relacionándolo con la 

estructura del sector sanitario. 

 

 

 

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

particularidades del sistema público y privado de asistencia. 

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

sus funciones y dependencias. 

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

diferentes secciones de unidades de radiodiagnóstico y medicina nuclear 

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

de radioterapia. 

CONTENIDOS 

 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
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- 

Organización del sistema sanitario español: tendencias futuras 

- Niveles de asistencia y tipo de prestaciones: 

-Asistencia Primaria: centros de salud 

-Asistencia especializada: ambulatorios y hospitales 

- Organización hospitalaria 

- Prestaciones sanitarias 

- Sistemas de almacenaje: ventajas e inconvenientes. 

- Métodos de valoración de existencias e inventarios 

-Gestión de stocks 

-Valoración de existencias 

-Conceptos básicos de economía de la salud 

-Normativa de Seguridad e Higiene relativa al sector sanitario 

 

 

-Elaboración de fichas de almacén 

- Clasificación de medios materiales 

sanitarios: 

-Realización de inventarios 

-Simulación de Gestión de un Stock 

-Valoración de Existencias 

- Aplicación normas ISO de Calidad  

-Aplicación modelo EFQM 

 

- Conocer y respetar las normas de trabajo. 

-Participar con el profesorado y con el resto de 

compañeros para favorecer el trabajo 

colaborativo.  

- Participar con el profesorado y con el resto de 

compañeros en el mantenimiento de las 

instalaciones, su limpieza  y conservación. 

-Aplicar en todo momento las medidas de 

seguridad e higiene necesarias para la 

prevención de riesgos laborales en el 

laboratorio indicadas por el profesorado. 

- Conciencia de la importancia del 

conocimiento del Sistema Nacional de Salud. 

-Valoración de la importancia del 

conocimiento de la Gestión de almacenes 

-Valoración de la importancia del 

conocimiento de Economía Sanitaria 

-Conciencia  de la importancia del 

conocimiento Normas de  

Calidad y seguridad Sanitarias 
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METODOLOGÍA 

La metodología será activa-participativa. 

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

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

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

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

comprensión de los conceptos. 

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

1º Captar la ATENCIÓN del alumno. 

2º Inducir al ENTENDIMIENTO y COMPRENSIÓN de lo estudiado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

estudiado. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

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

- Describir la estructura del Sistema Sanitario en España 

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

- Manejar los diferentes documentos legislativos 

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

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

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

estadísticos seleccionando el más adecuado para cada uso/aplicación. 

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

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

- Manejar correctamente un programa informático sobre gestión de almacén 

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

- Manejar los diferentes soportes para registro de datos 

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

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

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

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

trabajo. 

Practicas simuladas o 
ejercicios 

15 
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b) Se han definido los rasgos fundamentales del sistema sanitario en 

España, señalando las particularidades del sistema público y privado 

de asistencia. 

Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

15 

c) Se han descrito las características de las unidades de 

radiodiagnóstico y medicina nuclear en el sistema sanitario, sus 

funciones y dependencias. 

Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

10 

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

sistema sanitario, sus funciones y dependencias. 

Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

10 

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

servicio de radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia. 

Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

15 

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

radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia de la red pública y 

privada. 

Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

5 

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

profesional sanitario en las diferentes secciones de unidades de 

radiodiagnóstico y medicina nuclear. 

sanitario  

Practicas simuladas. o 
ejercicios 

25 

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

en la unidad de radioterapia. 

Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

5 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

- Aula polivalente. 60 m2 

- Laboratorio de radiología. Laboratorio de 

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

(2014). 
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TC/RM/ECO/MN. 120 m2 

- Laboratorio de radiofarmacia 120 m2 

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

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

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

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

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

Ed. Masson. Barcelona (1999).  

- Instrucciones de seguridad e higiene del Instituto de Seguridad e  

Higiene en el Trabajo.   

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO _____2__:  
TEMPORIZACIÓN: 

__20___sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

 

2. Aplica los protocolos de acogida del paciente en 

la unidad de diagnóstico o tratamiento según el 

plan de actuación que hay que desarrollar. 

 

 

- Interpretar los documentos de citación y el procedimiento 

adecuado para realizarla, en función de los diferentes tipos de 

servicios o unidades de diagnóstico 

- Describir los datos que identifican al paciente.  

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

realizar 

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

y la secuencia lógica para guardar los documentos y las pruebas 

diagnósticas.  

- Registrar los datos del paciente en la documentación clínica. 



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\Cristina\Google Drive\1 A Ingeniero Cierva\1 clase 2017_2018\Programaciones\mod 1º IDMN Y RADIOTERAPIA ATENCIÓN AL PACIENTE  2017-2018.doc 

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

técnica que hay que realizar.  

- Verificar la cumplimentación del consentimiento informado.  

- Comprobar el cumplimiento de la preparación previa del paciente 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

- Protocolos de citación, registro e identificación de 

pacientes 

- La documentación clínica. 

-  La historia clínica.  

- Historia clínica en las instituciones sanitarias. Los 

hospitales. 

- La historia clínica en atención primaria. 

- La documentación no clínica.  

- Actividades relacionadas con el  paciente. 

- Actividades relacionadas con la gestión. 

- Actividades relacionadas con la comunicación. 

  - Documentos específicos en la unidad de 

radiodiagnóstico: 

• Documento primario de exploración 

• Informe de exploración 

• Consentimiento informado 

• Documento de simulación 

- Elaboración de un esquema en el que 

figuren los distintos documentos que 

componen la historia clínica. 

- Comentario de los distintos tipos de 

datos y de información generada 

durante la asistencia al paciente.  

- Resumen de las funciones y el sistema 

de archivado, en el archivo de historias 

clínicas.  

- Elaboración de esquemas en los que 

figuren los distintos documentos que 

componen la documentación no clínica.  

- Explicación de las funciones del 

servicio de admisión y de atención al 

paciente.  

- Resumen del conjunto mínimo básico 

de datos. 

-Esfuerzo en la realización de 

esquemas. 

-Participación activamente con 

sus compañeros en  los 

comentarios de clase. 

-Valoración de la importancia de 

las funciones que tiene la historia 

clínica y el archivo de historias 

clínicas. 

- Valoración de la importancia 

que tiene la documentación no 

clínica. 

-Colaboración con sus 

compañeros en las actividades de 

clase.  

- Actuación con diligencia en las 

búsquedas de Internet y en la 
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• Dosimetría 

• Hoja de tratamiento 

• Hoja de citación 

- Ley de Protección de Datos 

- Responsabilidad social y principios éticos  

-Diferenciación de los distintos sistemas 

de recopilación de datos. 

- Explicación de la importancia que 

tienen los impresos. 

cumplimentación de los distintos 

documentos. 

- Conocimiento de los distintos 

documentos generados en la 

asistencia al paciente.   

METODOLOGÍA 

 

La metodología será activa-participativa. 

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

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

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

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

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

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

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 

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

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

- Simular registro e identificación de pacientes 

- Cumplimentar diferentes historias clínicas. 

- Interpretar Documento primario de exploración y reconocer información que contiene 

-Interpretar informe de exploración 

- Determinar Datos específicos de la hoja de dosimetría 

. Simular atenciones clínicas 

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

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

-Diferenciación de los distintos sistemas de recopilación de datos. 

- Explicación de la importancia que tienen los impresos. 

- Concienciar del código deontológico y confidencialidad con los pacientes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se han interpretado los documentos de citación y el Practicas simuladas. o 5 
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procedimiento adecuado para realizarla, en función de 
los diferentes tipos de servicios o unidades de 
diagnóstico. 

ejercicios 

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

15 

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

Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

15 

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

Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

15 

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

Practicas simuladas. o 
ejercicios 

5 

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

Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

15 

g) Se ha verificado la cumplimentación del 
consentimiento informado. 

Practicas simuladas. o 
ejercicios 

5 

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

Practicas simuladas. o 
ejercicios 

10 

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

Practicas simuladas. o 
ejercicios 

5 

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

Practicas simuladas. o 
ejercicios 

5 

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

Practicas simuladas. o 
ejercicios 

5 

 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

o Aula polivalente. 60 m2 

o Laboratorio de radiología. Laboratorio de 

-INMACULADA VERGES; MANUEL ALGARA “Atención al paciente” 

Editorial Arán (2014). 
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TC/RM/ECO/MN. 120 m2 

o Laboratorio de radiofarmacia 120 m2 

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

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

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

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

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

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

 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO _____3__:  
TEMPORIZACIÓN: 

__20___sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

R.3. Aplica técnicas de comunicación y apoyo 

psicológico, identificando las características de las 

personas 

 

- Identificar los elementos de la comunicación. 

- Analizar los diferentes tipos de lenguaje, técnicas y estrategias 

para una buena comunicación... 

- Identificar  las habilidades personales y sociales que hay que 

desarrollar para lograr una perfecta comunicación.  

- Identificar posibles circunstancias psicológicas generadoras de 

disfunción del comportamiento. 

- Caracterizar el comportamiento de diferentes tipos de usuarios.  

- Determinar la relación de ayuda, sus componentes y las 

habilidades que hay que desarrollar para poder realizarla 

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

enfermedad 
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CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

- La Comunicación. 

    - Concepto de comunicación. 

    - Proceso y elementos. 

    - Objetivos de la comunicación. 

    - Efectos de la comunicación. 

    - Tipos de comunicación. 

    - Factores que afectan al proceso de comunicación. 

    - Obstáculos de la comunicación. 

- Técnicas de comunicación terapéutica: 

    - Escucha activa. 

    - Parafrasear. 

    - Clarificar. 

    - Preguntas abiertas. 

    - Frases por repetición. 

    - Confrontación. 

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

-Concepto de personalidad y principales corrientes teóricas. 

-Definición y tipos de temperamento según diferentes autores. 

Diferencia con la personalidad. 

 

- Mecanismos de defensa de la personalidad desde el punto de 

 

- Caracterización de los diferentes tipos 

de comunicación. 

- Identificación de los elementos de la 

comunicación no verbal: mirada, 

sonrisa, expresión facial, gestos, postura 

corporal, distancia-proximidad, etc., y 

su aplicabilidad a la comunicación con 

finalidad terapéutica. 

- Relación de obstáculos que interfieren 

el proceso de comunicación: 

    -Por parte del paciente/cliente. 

    - Por parte del técnico o sistema 

- Análisis de los mecanismos de defensa 

más habituales del técnico y del 

paciente. 

- Estrategias de relación del técnico con 

el paciente/cliente. 

 

 

 

-Esfuerzo en conocer cómo ha de 

comunicarse con los diferentes 

pacientes 

-Participación activamente con 

sus compañeros en  los 

comentarios de clase. 

-Valoración de la importancia de 

la comunicación según el tipo y 

comportamiento de los 

pacientes.  

-Valoración de la importancia 

que tiene la personalidad de cada 

paciente 

-Esfuerzo en la realización de las 

simulaciones 

-Colaboración con sus 

compañeros en las actividades de 

clase.  

-Actuación con diligencia en las 

búsquedas de Internet y en la 

cumplimentación de los distintos 
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vista dinámico. Concepto, clasificación: Negación, 

proyección, regresión, racionalización, compensación, 

conversión, identificación, desplazamiento, formación 

reactiva y sublimación. 

- Mecanismos habituales del paciente, familia y sanitario. 

 

documentos. 

-Conocimiento de las distintas 

técnicas para la asistencia al 

paciente.   

-Respeto por el comportamiento 

del paciente 

- Respetar la confidencialidad. 

- Valorar la importancia de la 

responsabilidad social y de los 

principios éticos en los procesos 

de salud. 

 

METODOLOGÍA 
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La metodología será activa-participativa. 

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

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

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

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

palabras para facilitar la comprensión de los conceptos. 

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

1º Captar la ATENCIÓN del alumno. 

2º Inducir al ENTENDIMIENTO y COMPRENSIÓN de lo estudiado. 

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

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

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

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

cuadros, gráficos, etc. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿es necesario informar? 

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

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

bibliográfica que facilitará el profesorado.  

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

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

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

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

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

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

ante esa situación imaginaria. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

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

10 

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

Practicas simuladas. o 
ejercicios 

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

Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

20 

d) Se ha caracterizado el comportamiento de diferentes tipos de usuarios.  Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

10 

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

Practicas simuladas. o 
ejercicios 

20 

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

Practicas simuladas. o 
ejercicios 

5 

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

Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

10 

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

Practicas simuladas. o 
ejercicios 

5 

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

Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

10 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

- Aula polivalente. 60 m2 

- Laboratorio de radiología. Laboratorio de 

TC/RM/ECO/MN. 120 m2 

- Laboratorio de radiofarmacia 120 m2 

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

(2014). 

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

- Enfermería psicosocial Salvat. 

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

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

- Apuntes Psiquiatría y Psicología... Escuela Universitaria de Enfermería. Murcia. 
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UNIDAD DE TRABAJO _____4__:  
TEMPORIZACIÓN: 

_10___sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

R.4. Observa parámetros 

físico-clínicos, 

relacionándolos con el estado 

general del paciente. 

 

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

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

- Describir los signos de posibles alteraciones del estado general.  

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

de la observación. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

- Concepto de Síntoma y Signo. 

- Signos Vitales. Técnicas para 

su medición y control. 

- Signos y Síntomas del 

paciente neoplásico. 

- Signos y Síntomas tras 

irradiación 

- Procedimiento destinados a 

estandarizar los procesos en 

� Análisis las fases de la 

enfermedad. 

� Análisis de las repercusiones 

de los signos vitales a nivel 

del grado de salud. 

� Identificación de los signos 

del paciente neoplásico y los 

efectos secundarios de la 

irradiación 

Interés por el tema desarrollado 

Actitud participativa y crítica frente a la información 

recibida 

Identificación de la repercusión de nuestro trabajo diario 

en la aparición y evolución de los efectos secundarios de la 

radioterapia. 

-Esfuerzo en la realización de las simulaciones 

-Colaboración con sus compañeros en las actividades de 

clase.  
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servicios de oncología 

radioterápica y el diagnóstico 

por imagen 

- Planes de emergencia: 

Generales, Específicas, en 

diagnóstico por imagen, 

oncología radioterápica, 

medicina nuclear. 

- Accidentes posibles en una 

unidad de diagnóstico por 

imagen, oncología 

radioterápica. 

Asistencia a pacientes con 

necesidades especiales  

� Simulación de 

procedimientos a seguir en 

una unidad de oncología 

radioterápica e imagen para 

el diagnóstico 

� Simular actuación en 

emergencias generales y 

específicas en una unidad de 

imagen para el diagnóstico o 

radioterapia. 

� Desarrollo de actuaciones 

específicas en oncología 

radioterápica, medicina 

nuclear, diagnóstico por 

imagen 

� Simulacro de asistencia a 

pacientes en situaciones 

especiales, inmovilizaciones. 

� Atención a politraumatizados 

� Atención a pacientes 

pediátricos 

-Actuación con diligencia en las búsquedas de Internet y 

en la cumplimentación de los distintos documentos. 

-Conocimiento de las distintas técnicas para la asistencia al 

paciente.   

-Respeto por el comportamiento del paciente 

- Respetar la confidencialidad. 

- -Participación activamente con sus compañeros en  los 

comentarios de clase. 

METODOLOGÍA 
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La metodología será activa-participativa. 

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

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

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

estímulos. 

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

de las palabras para facilitar la comprensión de los conceptos. 

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

1º Captar la ATENCIÓN del alumno. 

2º Inducir al ENTENDIMIENTO y COMPRENSIÓN de lo estudiado. 

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

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

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

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

como cuadros, gráficos, etc. 

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

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

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

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

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

estudiado. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

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

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

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

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

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

radioterapia. 

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

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

- Simulacro de Atención a politraumatizados 

- Simulacro de Atención a pacientes pediátricos 

-Visualización de un videos 

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

lesiones provocadas por un accidente 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

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

Practicas simuladas o 
ejercicios 

10 

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

unidad. 

Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

20 



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\Cristina\Google Drive\1 A Ingeniero Cierva\1 clase 2017_2018\Programaciones\mod 1º IDMN Y RADIOTERAPIA ATENCIÓN AL PACIENTE  2017-2018.doc 

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

Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

20 

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

Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

20 

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

unidad. 

Practicas simuladas o 
ejercicios 

10 

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

Practicas simuladas o 
ejercicios prácticos 

15 

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

 

Practicas simuladas. o 
ejercicios 

5 

 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

o Aula polivalente. 60 m2 

o Laboratorio de radiología. Laboratorio de 

TC/RM/ECO/MN. 120 m2 

o Laboratorio de radiofarmacia 120 m2 

-INMACULADA VERGES; MANUEL ALGARA “Atención 

al paciente” Editorial Arán (2014). 

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

Interamericana. 

- Enfermería psicosocial Salvat. 

- Hildegard E. Peplau “Relaciones interpersonales en 

Enfermería”. 

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

- Apuntes Psiquiatría y Psicología... Escuela Universitaria de 

Enfermería. Murcia. 
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UNIDAD DE TRABAJO ____5___:  
TEMPORIZACIÓN: 

_____sesiones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

R.5. Realiza los procedimientos de 

preparación del paciente para aplicar la 

técnica de exploración o el tratamiento 

prescrito, actuando de acuerdo al protocolo 

descrito por la unidad. 

 

 

 

 

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

-Valorar el grado de autonomía del paciente.  

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

-Realizar técnicas de movilización o transferencia.  

-Aplicar los principios de ergonomía. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

- Conceptos básicos relacionados con el continuo 

salud-enfermedad. 

- Conceptos de salud y enfermedad. 

- Los niveles de prevención. 

- Los determinantes de la salud. 

- La salud pública. 

- Los indicadores de salud. 

- Conceptos fundamentales de los procesos 

psicológicos. 

� Definición de los conceptos 

salud-enfermedad a lo largo de 

la historia. 

� - Elaboración de definiciones 

propias de conceptos para 

facilitar su aprendizaje 

significativo. 

� - Reconocimiento de los 

determinantes de salud y cómo 

-Interés por comprender la relación que se establece con 

el paciente 

-Participación activa en los grupos de trabajo. 

-Respeto a uno mismo y a los demás. 

-Interés en la realización de las distintas actividades y 

supuestos prácticos. 

-Interés por el tema desarrollado 

-Actitud participativa y crítica frente a la información 

recibida 
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-Concepto de enfermedad neoplásica, y aspectos 

psicológicos de la misma. 

-Paciente oncológico y paciente terminal 

-Características del paciente quirúrgico 

-Derechos de los enfermos y protección de los 

derechos humanos de los enfermos terminales. 

- Técnicas de movilización y traslado 

 

pueden influir en una 

determinada persona. 

� - Estudio y ejemplificación de 

los niveles de prevención y su 

relación con las fases de la 

enfermedad. 

� - Descripción y clasificación de 

los indicadores de salud más 

utilizados. 

� - Calculo de los indicadores de 

salud más importantes 

� -Identificación de los factores 

que intervienen en la actitud 

del paciente frente a la 

enfermedad. 

� -Análisis de las reacciones 

psicológicas del paciente ante 

la enfermedad. 

� -Análisis de los efectos de la 

hospitalización en los 

pacientes. 

� -Interpretación de las diferentes 

conductas de los enfermos 

hospitalizados. 

-Esfuerzo en la realización de las simulaciones 

-Colaboración con sus compañeros en las actividades de 

clase.  

-Actuación con diligencia en las búsquedas de Internet 

y en la cumplimentación de los distintos documentos. 

-Conocimiento de las distintas técnicas para la 

asistencia al paciente.   

-Respeto por el comportamiento del paciente 

- Respetar la confidencialidad. 

- -Participación activamente con sus compañeros en  los 

comentarios de clase. 

-Reconocer la importancia personal y de la comunidad 

en la mejora y mantenimiento de la salud. 

- Considerar el estilo de vida como productor de 

enfermedad y los aspectos característicos de las 

enfermedades sociales. 
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� -Análisis de las características 

psicológicas de los pacientes 

quirúrgicos 

� Reconocimiento de los 

determinantes de salud y cómo 

pueden influir en una 

determinada persona. 

� - Estudio y ejemplificación de 

los niveles de prevención y su 

relación con las fases de la 

enfermedad. 

� - Descripción y clasificación de 

los indicadores de salud más 

utilizados. 

� - Calculo de los indicadores de 

salud más importantes. 

� Realizar diferentes 

incorporaciones del paciente a 

la mesa 

� Realizar diferentes 

movilizaciones 

METODOLOGÍA 
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La metodología será activa-participativa. 

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

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

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

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

facilitar la comprensión de los conceptos. 

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

1º Captar la ATENCIÓN del alumno. 

2º Inducir al ENTENDIMIENTO y COMPRENSIÓN de lo estudiado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

posteriormente harán una exposición del aspecto estudiado. 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

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

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

-Realización de un debate sobre cómo se afronta la enfermedad según la edad del enfermo. 
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- Realización de una tormenta de ideas sobre los conceptos de salud y enfermedad, y sus determinantes. 

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

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

- Simular diferentes incorporaciones 

- Practicar diferentes movilizaciones de pacientes 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

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

Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

20 

 b) Se ha valorado el grado de autonomía del paciente Practicas simuladas. o 
ejercicios 

5 

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

Practicas simuladas o 
ejercicios 

5 

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

Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

20 

e) Se han realizado técnicas de movilización o 
transferencia. 

Practicas simuladas. o 
ejercicios 

15 

f) Se han aplicado los principios de ergonomía.  Practicas simuladas. o 
ejercicios 

10 

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

Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

20 

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

Practicas simuladas. o 
ejercicios 

5 

 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 
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o Aula polivalente. 60 m2 

o Laboratorio de radiología. Laboratorio de 

TC/RM/ECO/MN. 120 m2 

o Laboratorio de radiofarmacia 120 m2 

o Laboratorio de Radioterapia 

o Camilla de traslado 

o Silla de ruedas  

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

(2014) 

 

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

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

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

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

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

Barcelona (1999).  

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

Madrid (1999).  

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

Madrid (1999).  

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

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

- Enfermería psicosocial Salvat. 

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

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

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

_____sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

R.6. Resuelve contingencias en 

equipos y dispositivos que porta 

el paciente, en función de la 

técnica de exploración y del 

protocolo de la unidad 

 

 

 

-Identificar los equipos y dispositivos terapéuticos.  

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

instrumentos terapéuticos.  

-Identificar las posibles contingencias en equipos y dispositivos.  

-Identificar procedimientos de resolución de contingencias según protocolos de 

la unidad. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

- Protocolos de la unidad de 

diagnóstico por imagen y 

radioterapia 

- Actuaciones del técnico de 

imagen para el diagnóstico 

- Materiales desechables y 

reutilizables 

- Equipos de Oxigenoterapia 

� Realizar diferentes actuaciones 

como técnico  simuladas 

� Clasificación del material de la 

unidad de diagnóstico según sus 

características 

� Manejo de equipos de oxigeno 

terapia 

� Utilización de los equipos de 

-Interés por comprender la relación que se 

establece con el paciente 

-Participación activa en los grupos de 

trabajo. 

-Respeto a uno mismo y a los demás. 

-Interés en la realización de las distintas 

actividades y supuestos prácticos. 

-Interés por el tema desarrollado 



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\Cristina\Google Drive\1 A Ingeniero Cierva\1 clase 2017_2018\Programaciones\mod 1º IDMN Y RADIOTERAPIA ATENCIÓN AL PACIENTE  2017-2018.doc 

- Aspiradores 

- Equipos de monitorización 

y perfusión 

- Sondas drenajes y ostomias 

 

monitorización y perfusión 

� Manejo de sondas drenajes y 

ostomias 

� Aplicar los criterios de manipulación 

y control  

-Actitud participativa y crítica frente a la 

información recibida 

-Esfuerzo en la realización de las 

simulaciones 

-Colaboración con sus compañeros en las 

actividades de clase.  

-Actuación con diligencia en las 

búsquedas de Internet y en la 

cumplimentación de los distintos 

documentos. 

-Conocimiento de las distintas técnicas 

para la asistencia al paciente.   

-Respeto por el comportamiento del 

paciente 

- Respetar la confidencialidad. 

- -Participación activamente con sus 

compañeros en  los comentarios de clase. 

 

 

METODOLOGÍA 
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La metodología será activa-participativa. 

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

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

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

al presentarle suficiente cantidad de estímulos. 

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

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

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

1º Captar la ATENCIÓN del alumno. 

2º Inducir al ENTENDIMIENTO y COMPRENSIÓN de lo estudiado. 

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

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

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

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

documentación de apoyo como cuadros, gráficos, etc. 

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

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

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

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

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

del aspecto estudiado. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

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

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

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

-  Simular diferentes actuaciones del técnico 

- Practicar diferentes oxigenoterapias en maniquíes 

- Realizar diferentes actuaciones como técnico  simuladas 

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

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE  

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

a) Se han identificado los equipos y dispositivos 
terapéuticos.  

Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

20 

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

Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

20 

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

Practicas simuladas. o 
ejercicios 

10 

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

Practicas simuladas. o 
ejercicios 

10 

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

Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

20 

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

Practicas simuladas o 
ejercicios 

20 
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ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

o Aula polivalente. 60 m2 

o Laboratorio de radiología. Laboratorio de 

TC/RM/ECO/MN. 120 m2 

o Laboratorio de radiofarmacia 120 m2 

o Laboratorio de Radioterapia 

o  

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

 

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

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

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

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

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

Barcelona (1999).  

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

Madrid (1999).  

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

Madrid (1999).  

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

  

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

- Enfermería psicosocial Salvat. 

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

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

- Apuntes Psiquiatría y 
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UNIDAD DE TRABAJO __7_____:  
TEMPORIZACIÓN: 

____10_sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

R-7-Aplica técnicas de 

administración de contrastes y 

radiofármacos, relacionándolas 

con la vía de administración 

según protocolo de la unidad. 

 

 

 

-Protocolo de aplicación para la administración de contrastes y 

radiofármacos.  

-Bases de farmacología.  

Principios de farmacocinética.  

-Productos de contraste.  

Técnicas de administración y material.  

Actuaciones en caso de reacciones anafilácticas: - 

-Parada cardiorrespiratoria.  

-Resucitación cardiopulmonar. 

-Técnicas de soporte vital básico 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Protocolo de aplicación para la 
administración de contrastes y 
radiofármacos:  
Bases de farmacología.  
Principios de farmacocinética:  
Absorción, distribución, 

IDE - Identificación de los términos 
utilizados para la  administración de 
contrastes. 

- Descripción de los principios de 
farmacocinética. 

- Descripción de los distintos 

- 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. 
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metabolismo y eliminación.  
Grupos de fármacos.  
Productos de contraste:  
Tipos.  
Indicaciones.  
Contraindicaciones y efectos 
secundarios.  
Técnicas de administración y 
material:  
Sondajes.  
Enemas.  
Cateterismos.  
Otros.  
Actuaciones en caso de reacciones 
anafilácticas.  
Parada cardiorrespiratoria. 

Resucitación cardiopulmonar.  
Técnicas de soporte vital básico. 

 

m 

contrastes, contraindicaciones y 
efectos secundarios. 

- Realización de técnicas de  
resucitación cardiopulmonar. 

- Realización de protocolos de 
actuación en caso de reacciones 
anafilácticas y parada 
cardiorrespiratoria. 

- Realización de técnicas de 
soporte vital básico. 

-Participar con el profesorado y 
con el resto de compañeros para 
favorecer el trabajo colaborativo 
en el aula.  
- Participar con el profesorado y 
con el resto de compañeros en el 
mantenimiento de las 
instalaciones , su limpieza  y 
conservación 
 
-Aplicar en todo momento las 
medidas de seguridad e higiene 
necesarias para la prevención de 
riesgos laborales  indicadas por el 
profesorado. 
 

METODOLOGÍA 

La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso enseñanza-aprendizaje sea un proceso 
dinámico en el que el alumno/a aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros. 
Para ello  
Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas. 
Se facilitaran apuntes y textos del profesor. 
Se facilitará  el acceso a libros y revistas científicas de la biblioteca de aula  
Se utilizarán maniquíes para practicar sobre ellos las diferentes técnicas. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 

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

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

reanimadores. 

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

contraste. 

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

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

a) Se han identificado los diferentes tipos de contrastes 
y radiofármacos  

10 Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

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

10 Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

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

10 Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

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

10 Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

e) Se han enumerado las diferentes vías de 
administración de contrastes. 

5 Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

f) Se ha preparado el material y la zona de 
intervención. 

10 Practicas simuladas. o 
ejercicios. 

g) Se ha seleccionado la dosis adecuada en cada caso.  10 Pruebas teóricas y escritas 
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objetivas individuales 

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

10 Practicas simuladas. o 
ejercicios. 

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

10 Practicas simuladas. o 
ejercicios. 

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

5 Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

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

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

- Ordenador.  
- Cañón.  
- Programas de gestión de laboratorios y de tareas 

administrativas.  
- Equipos ofimáticos.  
- Escáner, hardware y software necesarios para el 

sistema CAD-CAM. 
- Equipamiento de laboratorio 
- Maniquíes para RCP 

- A Atención al paciente. Editorial ARAN 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

  

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 
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UNIDAD DE TRABAJO __8_____:  
TEMPORIZACIÓN: 

__20___sesiones. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

Aplica normas de prevención y 

protección de enfermedades 

infecciosas identificando los 

riesgos y las medidas de 

prevención. 

 

 

Protocolo de aplicación para la prevención y protección de 

enfermedades infecciosas.  

Infección y cadena epidemiológica.  

Infecciones nosocomiales.  

Aislamiento personal y del paciente.  

Lavado de manos.  

Limpieza y desinfección del material.  

Eliminación de residuos. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

Prevención y protección de 
enfermedades infecciosas:  
Infección y cadena epidemiológica.  
Enfermedades transmisibles.  
Infecciones nosocomiales:  
Concepto.  
Vías de transmisión.  
Situaciones de riesgo.  
Medidas preventivas.  
Aislamiento personal y del 
paciente.  
Lavado de manos.  
Limpieza y desinfección del 
material.  

Identificación de las enfermedades 

transmisibles y nosocomiales. 

Descripción de las vías de 

transmisión y situaciones de riesgo. 

Realización de medidas preventivas. 

Lavado de manos. 

Realización de la limpieza y 

desinfección del material. 

Valoración de la forma de 

- 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 
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Eliminación de residuos. 

 

m 

eliminación de residuos. 

 

conservación 
 
-Aplicar en todo momento las 

medidas de seguridad e higiene 

necesarias para la prevención de 

riesgos laborales  indicadas por 

el profesorado 

METODOLOGÍA 

La metodología será activa y participativa, de tal forma que el proceso enseñanza-aprendizaje sea un proceso 
dinámico en el que el alumno/a aprenda interaccionando con el profesor y con el resto de compañeros. 
Para ello  
Se proyectaran presentaciones de Power point con diapositivas. 
Se facilitaran apuntes y textos del profesor. 
Se facilitará  el acceso a libros y revistas científicas de la biblioteca de aula  
 

 
 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 

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

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

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

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

- Recopila y expone medidas que se deben de tomar ante los diferentes tipos de aislamiento. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

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

20 Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

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

20 Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

c) Se ha realizado el lavado de manos sistemático.  
 

20 Practicas simuladas. o 
ejercicios. 

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

10 Practicas simuladas. o 
ejercicios. 

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

20 Pruebas teóricas y escritas 
objetivas individuales 

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

10 Practicas simuladas. o 
ejercicios 

 

 

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA 

- Ordenador.  
- Cañón.  
- Programas de gestión de laboratorios y de tareas 

administrativas.  
- Equipos ofimáticos.  
- Escáner, hardware y software necesarios para el 

sistema CAD-CAM. 
- Equipamiento de laboratorio 
- Maniquíes para RCP 

- A Atención al paciente. Editorial ARAN 
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ÓDULO  

 

 

 

 

 
 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE DEL MÓDULO GLOBAL 

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS 

Se considera correcta debido a los resultados académicos obtenidos  Se ha conseguido un 95% de aprobados 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO 

Adecuar las prácticas de manera más correcta en cada una de las Unidades de trabajo 


