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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CICLO DE IMAGEN PARA EL
DIAGNOSTICO Y MEDICINA NUCLEAR

1.1. OBJETO DE ESTA PROGRAMACIÓN

El objeto de esta programación didáctica es el ciclo formativo de grado superior "Técnico Superior en
Imagen para el Diagnostico y medicina Nuclear", en lo sucesivo IPDMN.

1.2. MARCO LEGAL

El Ciclo Formativo de Grado Superior IPDMN, correspondiente al título de Técnico Superior en Imagen para
el Diagnostico y medicina Nuclear, con una carga lectiva de 2000 horas queda definido en el siguiente
marco legislativo:

 Título: Real Decreto 770/2014, de 12 de septiembre
 Currículo: Orden ECD/1540/2015 , de 21 de Julio del BOE de 29 de Julio de 2015.

1.3. UBICACIÓN DEL CICLO IPDMN EN EL SISTEMA EDUCATIVO LOE/LOMCE
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Según establece el Real Decreto 770/2014 de 12 de Septiembre, “por el que se establece el título de
Técnico Superior en IPDMN y se fijan sus enseñanzas mínimas”, el título de Técnico Superior en IPDMN
queda identificado por los siguientes elementos:

Denominación: Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear.
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
Duración: 2.000 horas.
Familia profesional: Sanidad.
Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b
Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico Superior

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear queda
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la
relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

1.4. COMPETENCIA GENERAL DEL TÉCNICO SUPERIOR IPDMN

Según el Real Decreto de ordenación, el Título de Técnico Superior en IPDMN debe desarrollar la siguiente
competencia general:

“La competencia general de este título consiste en obtener registros gráficos, morfológicos o funcionales
del cuerpo humano, con fines diagnósticos o terapéuticos, a partir de la prescripción facultativa utilizando
equipos de diagnóstico por imagen y de medicina nuclear, y asistiendo al paciente durante su estancia
en la unidad, aplicando protocolos de radioprotección y de garantía de calidad, así como los establecidos
en la unidad asistencial".

1.5. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación:

a) Organizar y gestionar el área de trabajo del técnico, según procedimientos normalizados y aplicando
técnicas de almacenamiento y de control de existencias.

b) Diferenciar imágenes normales y patológicas a niveles básicos, aplicando criterios anatómicos.
c) Verificar el funcionamiento de los equipos, aplicando procedimientos de calidad y seguridad.
d) Verificar la calidad de las imágenes médicas obtenidas, siguiendo criterios de idoneidad y de control

de calidad del procesado.
e) Obtener imágenes médicas, utilizando equipos de rayos X, de resonancia magnética y de medicina

nuclear, y colaborar en la realización de ecografías, y/o en aquellas otras técnicas de uso en las unidades o
que se incorporen en el futuro.

f) Asegurar la confortabilidad y la seguridad del paciente de acuerdo a los protocolos de la unidad
g) Obtener radiofármacos en condiciones de seguridad para realizar pruebas de diagnóstico por imagen

o tratamiento.
h) Realizar técnicas analíticas diagnósticas empleando los métodos de radioinmunoanálisis. i) Aplicar

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

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

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

m) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados, y respetando la
autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

n) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando
los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la
normativa y los objetivos de la empresa.

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

o) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.

p) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, incluyendo
las relacionadas con el soporte vital básico, con responsabilidad social aplicando principios éticos en los
procesos de salud y los protocolos de género de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente,
participando activamente en la vida económica, social y cultural.

1.6. CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA DEL CATÁLOGO
NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES INCLUIDAS EN EL TÍTULO

1.6.1. Cualificaciones profesionales completas

Imagen para el Diagnóstico SAN627_3 (Real Decreto 887/2011, de 24 de junio, por el que se
complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres
cualificaciones profesionales correspondientes a la Familia Profesional Sanidad), que comprende las
siguientes unidades de competencia:

UC2078_3: Gestionar el área técnica de trabajo en una unidad de radiodiagnóstico y/o de medicina
nuclear.

UC2079_3: Preparar al paciente de acuerdo a las características anatomofisiológicos y patológicas, en
función de la prescripción, para la obtención de imágenes.

UC2080_3: Obtener imágenes médicas utilizando equipos de radiografía simple, radiografía con
contraste y radiología intervencionista.

UC2081_3: Obtener imágenes médicas utilizando equipos de tomografía computarizada (TAC) y
colaborar en exploraciones ecográficas (ECO).

UC2082_3: Obtener imágenes médicas utilizando equipos de resonancia magnética (RM).
UC2083_3: Obtener imágenes médicas y estudios funcionales utilizando equipos de medicina nuclear:

gammagrafía simple, tomografía de emisión de fotón único (SPECT y SPECT-TAC)
UC2084_3: Obtener registros de imagen metabólica/molecular del cuerpo humano con fines

diagnósticos, utilizando equipos detectores de emisión de positrones (PET y PET-TAC).
UC2085_3: Colaborar en la aplicación de tratamientos radiometabólicos y en la obtención de resultados

por radioinmunoanálisis (RIA) en medicina nuclear.
UC2086_3: Aplicar normas de radioprotección en unidades de radiodiagnóstico y medicina nuclear.
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1.6.2. Cualificaciones profesionales incompletas

Radioterapia SAN127_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 septiembre, por el que se establecen nuevas
cualificaciones profesionales, que se incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, así
como sus correspondientes módulos formativos, que se incorporan al Catálogo modular de formación
profesional, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las establecidas por el Real
Decreto 295/2004, de 20 de febrero).

UC0388_3: Gestionar una unidad de radioterapia.
UC0390_3: Utilizar las radiaciones ionizantes de acuerdo a las características anatómicas y

fisiopatológicas de las enfermedades.
UC0391_3: Asistir al paciente durante su estancia en la unidad de radioterapia.

UC0394_3: Realizar los procedimientos de protección radiológica hospitalaria, bajo la supervisión del
facultativo.

1.7. ENTORNO PROFESIONAL, SOCIO-PRODUCTIVO Y EDUCATIVO

1.7.1. Entorno profesional
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad profesional en el sector sanitario público y

privado, en unidades de radiodiagnóstico y de medicina nuclear, en centros de investigación y en institutos
anatómico-forenses o de medicina legal, así como en centros veterinarios y de experimentación animal, y
delegaciones comerciales de productos hospitalarios, farmacéuticos y técnicos de aplicaciones en
electromedicina.

Realiza su trabajo bajo la supervisión del médico especialista correspondiente y el supervisor de la
instalación, con la correspondiente acreditación como operador de instalaciones radiactivas otorgado por el
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Su actividad profesional está sometida a regulación por la Administración sanitaria estatal.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

– Técnico superior en imagen para el diagnóstico.
– Técnico especialista en radiodiagnóstico.
– Técnico especialista en medicina nuclear.
– Personal técnico en equipos de radioelectrología médica.
– Personal técnico en protección radiológica.
– Personal técnico en radiología de investigación y experimentación.
– Delegado comercial de productos hospitalarios y farmacéuticos.

1.7.2. Entorno socioproductivo
Analizando el entorno escolar tenemos:

 Tipo de población: urbana, con núcleos de población rural.
 Nivel cultural: medio-bajo, en progresión ascendente, gracias a la cantidad de jóvenes que

cursan estudios medios y superiores.
 Fiestas y folclore: de carácter tradicional, religiosas, de exaltación de peñas huertanas etc.
 Asociacionismo: fundamentalmente, de tipo vecinal con actividades de carácter diverso.
 Procedencia de la población: autóctona.


No hay casos de pobreza extrema ni fragmentación social por diferencias étnicas, tampoco hay grandes
diferencias de tipo económico o cultural, aunque en algunos casos (que son tratados individualmente) las
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limitaciones culturales de las familias son un factor determinante del fracaso escolar de sus hijos. La
proximidad a la capital nos permite acceder a la oferta cultural y educativa de Murcia lo que beneficia
bastante a nuestro alumnado.

1.7.3. Entorno educativo
El Instituto de Enseñanza Secundaria "Ingeniero de la Cierva" es un Centro Público ubicado en una pedanía
de la periferia de Murcia. El núcleo poblacional más cercano se encuentra en la pedanía de Patiño, a una
distancia aproximada de trescientos metros. Los centros de Primaria adscritos a éste están en San Pío X,
Aljucer y Patiño.
Conviene tener en cuenta que existen diferencias destacables entre el alumnado de ESO y el de
Bachillerato y de Ciclos de F.P. Se hace muy dificultoso describir las características de los alumnos de los
ciclos superiores, al provenir sus alumnos de lugares bastante lejanos (algunas especialidades son de
oferta única en la provincia).
Particularmente, los alumnos que acuden a nuestro centro para cursar Ciclos Superiores de Formación
Profesional de Informática proceden de Ciclo de Grado Medio por prueba de acceso, Bachillerato en sus
diferentes modalidades y Facultad de Informática sin haber acabado sus estudios, también suelen llegar
alumnos que han cursado y terminado carreras universitarias y que quieren ampliar su formación con unos
estudios con clara vocación práctica. El rango de edades abarca de los 18 a mayores incluso de 50 con
cargas familiares. Esto hace necesario, sobre todo en primer curso, la creación de una unidad de trabajo
introductoria que permita normalizar las capacidades iniciales necesarias de un alumnado de procedencia
tan diversa.

1.8. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO IPDMN

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Interpretar y cumplimentar documentación sanitaria, 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.
c) Reconocer las características anatomofisiológicas y patológicas básicas, para establecer diferencias

entre imágenes normales y patológicas.
d) Identificar los fundamentos físicos de las fuentes y equipos generadores de radiaciones ionizantes y

no ionizantes para verificar el funcionamiento.
e) Aplicar procedimientos de puesta en marcha y mantenimiento, para verificar el funcionamiento del

equipo.
f) Seleccionar protocolos de calidad de seguridad de aplicación en la preparación de los equipos para

verificar el funcionamiento de los mismos.
g) Reconocer los criterios de idoneidad, para verificar la calidad de las imágenes médicas.
h) Aplicar procedimientos de procesado para obtener la calidad de imagen requerida.
i) Realizar técnicas de administración de contrastes para obtener imágenes de acuerdo al protocolo

establecido en la unidad.
j) Seleccionar el protocolo de exploración en función de la prueba solicitada en la obtención de

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

médicas.
l) Reconocer las necesidades de los usuarios y aplicar técnicas de asistencia sanitaria inicial según

protocolo de la unidad, para asegurar la confortabilidad y la seguridad.
m) Preparar reactivos, trazadores y equipos para obtener el radiofármaco.
n) Seleccionar equipos y reactivos para realizar técnicas de radioinmunoanálisis.
ñ) Relacionar la acción de las radiaciones ionizantes con los efectos biológicos para aplicar

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

p) Identificar y actuar ante las emergencias de instalaciones radiactivas, para aplicar procedimientos
de protección radiológica y técnicas de soporte vital básico.

q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para
mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

r) 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.

s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes
de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y
resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo
en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo y asegurar el uso eficiente de
los recursos.

u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos
de comunicación.

v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y
aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los
procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.

w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad
universal y al “diseño para todas las personas”.

x) 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.

y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco
legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático.

2. DESCRIPCIÓN DE CADA MÓDULO
El módulo de Formación en Centros de Trabajo correspondiente al título de IPDMN con una carga lectiva de
400 horas consiste en la realización de las horas de prácticas en empresas colaboradoras, durante su
jornada laboral.

3. UBICACIÓN, OBJETIVOS, CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE
CADA MÓDULO
Este apartado no puede ser desarrollado completamente hasta contactar definitivamente con las empresas
y diseñar los contenidos, quedando este punto y el anterior completamente diseñado cuando se entregue el
"programa formativo" (Anexo II) de la FCT en su tiempo señalado.

OBJETIVOS DEL MÓDULO

Los objetivos vienen representados con los resultados de aprendizaje de este módulo:
1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de

servicio que presta.
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2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional,
de acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos
establecidos en la empresa.

3. Presta asistencia técnico-sanitaria al paciente durante su estancia en la
unidad de diagnóstico por imagen y medicina nuclear

4. Realiza exploraciones de radiología, utilizando contrastes y seleccionando los
equipos, materiales y accesorios adecuados a la petición y a las características del
paciente.

5. Realiza exploraciones mediante equipos de tomografía computarizada y
colabora en la realización de ecografía, según protocolos de la unidad. Asistir a los
usuarios resolviendo problemas de la explotación del sistema, según las normas y tiempos
establecidos.

6. Realiza la exploración mediante equipos de resonancia magnética, siguiendo los
protocolos establecidos.

7. Obtiene imágenes médicas mediante equipos de medicina nuclear, utilizando
los radiofármacos y siguiendo los protocolos establecidos en cada exploración.

8. Aplica procedimientos de protección radiológica, en función de la instalación y las
fuentes radiactivas.

9.

4. UNIDADES DE TRABAJO: PARTE GENERAL

4.1. LA CUESTIÓN DE LOS “MÍNIMOS”

Las actividades a realizar dependen fuertemente de la empresa a la que es destinado cada alumno, por lo
que no es posible establecer aquí un criterio general.

4.2. UNIDADES DE TRABAJO

Se especifican en el anexo correspondiente de la FCT, y pueden ser diferentes para cada alumno, en
función de las actividades que se vayan a desempeñar en la empresa.

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
El período de realización de dicho módulo será:

 En convocatoria ordinaria será el comprendido entre los meses de marzo y junio.
 En convocatoria extraordinaria entre los meses de septiembre y diciembre.

La jornada formativa del alumno será de entre 7 y 8 horas diarias que al cabo de la semana supondrían
entre 35 y 40 horas y por tanto se necesitan entre 50 y 57 días hábiles para cubrir el total de las 400 horas.
Su cumplimiento será controlado por el responsable designado por la empresa.
De las 400 horas previstas para el módulo, 380 horas se realizarán en las empresas colaboradoras,
mientras que las 20 horas restantes se destinarán a reuniones de coordinación con el Tutor de la F.C.T.
La secuenciación de contenidos se especificará en cada caso en el “Programa Formativo” (ANEXO II) para
cada empresa y alumno.

6. METODOLOGÍA GENERAL

6.1. INTRODUCCIÓN

Se recogen aquí los criterios generales metodológicos a aplicar por el profesorado en la docencia de los
módulos de este ciclo formativo. En la programación modular el profesor podrá aclarar, extender, o acotar lo
aquí expuesto, justificando adecuadamente su modificación.
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6.2. CRITERIOS

Se evaluarán los procedimientos, midiendo principalmente dos aspectos:
 Que se posee suficiente conocimiento referido al procedimiento (acciones que lo componen, en qué

orden se suceden, condiciones de aplicación...). Este aspecto se va a medir planteando la
realización de actividades donde se reclamen estos conocimientos.

 El uso y aplicación del conocimiento en situaciones particulares. Este aspecto comprende: la
composición de las acciones de que consta el procedimiento y la generalización del procedimiento a
otras situaciones.

7. MATERIALES, RECURSOS, ESPACIO DOCENTE: PARTE GENERAL

Dado que el módulo se realiza íntegramente en las instalaciones de las empresas, los materiales y espacios
son los propios de aquellas.

8. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA Y LA
CAPACIDAD DEL ALUMNO PARA EXPRESARSE CORRECTAMENTE
En coordinación con la empresa se procurará que el alumnado se involucre tanto en la lectura como en la
elaboración de manuales y guías de operación.

9. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
PARTE GENERAL

9.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN
La finalidad de la evaluación de los módulos profesionales es valorar los resultados de aprendizaje previstos
en el currículo mediante la aplicación de los criterios de calificación que se especifican más adelante.
También servirá para valorar la madurez académica y profesional del alumnado, así como sus posibilidades
de adaptación a los nuevos avances tecnológicos y científicos que se produzcan en el sector productivo.
La evaluación se realizará tomando como referencia los resultados de aprendizaje y los criterios de
evaluación de este módulo profesional y los objetivos generales del ciclo formativo, como expresión de los
logros que deben ser alcanzados por los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Además de lo que atañe al alumnado, también deben ser objeto de evaluación el diseño y planificación del
proceso de enseñanza-aprendizaje, las estrategias metodológicas y los resultados alcanzados en relación
con los objetivos propuestos. Evaluar es pues más que calificar; significa enjuiciar, tomar decisiones sobre
nuevas acciones a emprender y, en definitiva, transformar para mejorar. La detección y satisfacción de las
necesidades educativas es lo que da sentido a la evaluación.
Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser:

• Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en su
evolución.

• Integradora, para lo cual se han de tener en cuenta las características del grupo a la
hora de seleccionar y/o aplicar los criterios de evaluación.

• Cualitativa y no sólo cuantitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se
evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno.

• Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar su
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.

• Continua y formativa, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo,
permitirá el análisis de su evolución y servirá de guía para detectar la necesidad de reorientar el
proceso a lo largo del proceso.
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• Sumativa, para poder determinar un valor numérico asimilable al nivel con que el
alumno supera los objetivos previstos.

9.2. EVALUACIÓN SUMATIVA: PARTE GENERAL

9.2.1. Cuestiones generales
Se tomarán como referencia los resultados y criterios de evaluación establecidos para cada módulo

profesional y se estará a lo dispuesto por la legislación vigente sobre evaluación en la FP específica y por lo
que se indica en la presente programación general y en la programación específica de cada módulo
formativo.

Con sujeción a lo que especifica la legislación educativa vigente, las sesiones de evaluación se
llevarán a cabo cuando sean programadas por los responsables del centro educativo.

En cuanto a la calificación final de este módulo se expresará como APTO o NO APTO.

9.2.2. Convocatorias ordinarias y extraordinarias

9.2.2.1. Regulación

El alumnado podrá presentarse al módulo de FCT un máximo de dos convocatorias
La convocatoria ordinaria habitual de este módulo se llevará a cabo durante el tercer trimestre lectivo.
En cuanto a la convocatoria extraordinaria, este módulo se desarrollará durante el primer trimestre del curso
siguiente.

9.2.2.2. Imposibilidad de aplicación del derecho del alumno a la evaluación continua

La asistencia a la empresa es obligatoria y la evaluación es continua. Por tanto, se requiere que el alumno
asista regularmente a las sesiones de trabajo.
La legislación actual de la Consejería de Educación, por la que se regula el procedimiento que garantiza la
objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado
Superior, establece que la falta de asistencia de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la
aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. El porcentaje de faltas de
asistencia justificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación positiva se establece en
el 20% del total de horas lectivas del módulo de FCT, es decir, 80 horas.
El alumno que incurra en esta situación se evaluará como NO APTO.

9.2.2.3. Procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación

9.2.2.3.1. Explicitación en programaciones modulares
Estos procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación podrán ser desarrollados, pormenorizados, o
acotados, con la pertinente justificación, en las programaciones modulares.

9.2.2.3.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación

9.2.2.3.2.1. Generalidades

La calificación de cada alumno se obtendrá a partir de:
∙ La correcta asimilación de las actividades formativas realizadas.
∙ La realización satisfactoria de los trabajos propuestos/aprobados por el tutor de la empresa.

9.2.2.3.2.2. Pruebas objetivas y ejercicios

Características generales
No se realizan pruebas objetivas. La evaluación se realizará conjuntamente por el tutor de la empresa y el
tutor del grupo, con respecto a las actividades formativas realizadas, según su grado de compleción.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Asociados al RA1:
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a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la
misma.
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo
existentes en el sector.
c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de la
actividad empresarial.
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de
servicio.
e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo
óptimo de la actividad.
f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.

Asociados al RA2:
a) Se han reconocido y justificado:

o La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.
o Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden,
limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo. o Los
requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.
o Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
o Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías
establecidas en la empresa.
o Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el

ámbito laboral.
o Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y
técnico del buen hacer del profesional.

a) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos
fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional.

b) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad
profesional y las normas de la empresa.

c) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.
d) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área

correspondiente al desarrollo de la actividad.
e) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones

recibidas.
f) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con

los miembros del equipo.
g) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se

presenten.
h) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de

tareas.
i) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su

trabajo.

Asociados al RA3:
a) Se ha identificado al paciente y se ha verificado la preparación previa necesaria para la

actuación.
b) Se han identificado los diferentes tipos de documentos clínicos y no clínicos, su función y los

cauces de tramitación.
c) Se han realizado los protocolos de seguridad y confort.
d) Se ha reconocido el tipo de material sanitario y se ha relacionado con su uso y funcionamiento.
e) Se ha valorado el estado general del paciente, identificando signos y síntomas de alerta.
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f) Se ha realizado la técnica de administración de contrastes según los protocolos de actuación. g)
Se ha generado un entorno seguro y confortable para la actuación.
h) Se han aplicado técnicas de comunicación y apoyo psicológico para facilitar la relación óptima
con el paciente.
i) Se ha valorado la importancia de la responsabilidad social y de los principios éticos en los

procesos de salud.

Asociados al RA4:
a) Se ha seleccionado el equipo y los materiales adecuados para la obtención de imágenes de

calidad.
b) Se ha informado al paciente sobre el procedimiento y se le ha preparado para realizar la

exploración requerida.
c) Se ha posicionado al paciente para realizar la exploración requerida y se han protegido de la

radiación los órganos sensibles.
d) Se ha administrado el contraste requerido por la exploración.

e) Se ha realizado la exploración de acuerdo con los protocolos establecidos.
f) Se han obtenido las imágenes requeridas en cada tipo de exploración y se ha valorado su calidad

diagnóstica.
g) Se ha valorado la necesidad de repetir la exploración de acuerdo con la calidad de la imagen

obtenida.
h) Se ha acondicionado la sala de exploración, el equipo y los materiales accesorios para la

realización de una nueva exploración.

Asociados al RA5:
a) Se han comprobado los datos del/la paciente, se ha comprobado que se ha realizado la

preparación necesaria para el estudio y se han tenido en cuenta las características de los pacientes
especiales.

b) Se ha informado de las características de la prueba que se va a realizar, se ha obtenido el
consentimiento informado y se ha valorado la actitud profesional ante las necesidades del usuario.

c) Se han preparado los medios de contraste indicados para la prueba, su dosis exacta y su vía de
administración, se ha comprobado el funcionamiento de las bombas de infusión, se han programado estas y
se ha comprobado la disponibilidad de fármacos y equipos para atender reacciones adversas.

d) Se ha interpretado el protocolo de exploración solicitado, se ha colocado al paciente en la
posición requerida, garantizando su inmovilidad y su comodidad, se ha realizado el centraje, se ha
posicionado la mesa de exploración y se ha adquirido el topograma explorador.

e) Se han obtenido las imágenes solicitadas y se ha presentado el estudio según las preferencias
indicadas, procediendo a su archivado en formato digital para obtener copias impresas cuando sean
solicitadas.

f) Se ha posicionado adecuadamente al paciente para realizar la exploración ecográfica, se ha
preparado la zona que se va a explorar y se ha seleccionado el transductor. Se ha interpretado
documentación técnica de la instalación.

g) Se han seguido los procedimientos de exploración correspondientes a la región anatómica que se
va a explorar y se han obtenido imágenes, se ha verificado la calidad de las mismas y se han archivado
para su posterior revisión.

h) Se han valorado adecuadamente las necesidades del usuario durante todo el desarrollo de la
prueba

Asociados al RA6:
a) Se han comprobado en los datos del/la paciente que no existen contraindicaciones para la

realización de la prueba y se ha verificado que se han retirado todos los objetos metálicos.
b) Se ha informado al paciente de las características de la prueba y se ha comprobado que se ha

cumplimentado correctamente el consentimiento informado.



Región de Murcia

Consejería de Educación,

Cultura y Universidades

C/ La Iglesia, s/n

30012 Patiño (Murcia)

968266922 968342085

14

c) Se ha preparado todo el material necesario para el desarrollo de la prueba, se han tenido en
cuenta las características de los pacientes especiales y se ha valorado la importancia de la actitud
profesional ante las necesidades del usuario.

d) Se han preparado los medios de contraste indicados para la prueba, se ha comprobado el
funcionamiento de las bombas de infusión y se ha comprobado la disponibilidad de fármacos y equipos para
atender reacciones adversas.

e) Se ha interpretado correctamente la hoja de petición de la prueba, se ha establecido la posición
requerida para el estudio y se han seleccionado los dispositivos de inmovilización y confort.
f) Se ha colocado la antena correspondiente a la región anatómica que hay que explorar, realizando
el centrado y posicionado al paciente para el inicio de la prueba.
g) Se han configurado los parámetros requeridos para el estudio, se han tomado las secuencias
localizadoras en tres planos y se ha validado el protocolo de la exploración que se va a realizar.
h) Se han obtenido y procesado las imágenes solicitadas, presentando el estudio según las
preferencias indicadas, procediendo a su archivado en formato digital y obteniendo copias impresas
cuando han sido solicitadas.
i) Se han cumplido todas las medidas de seguridad establecidas durante todo el desarrollo de la
prueba, identificando los riesgos y los posibles incidentes.

Asociados al RA7:
a) Se ha aplicado el procedimiento de puesta a punto de los equipos y del material necesario,

interpretando los protocolos de funcionamiento.
b) Se han comprobado los datos del paciente, se le ha informado de las características de la prueba
y se ha comprobado que se ha cumplimentado correctamente el consentimiento informado.
c) Se ha obtenido el radioisótopo y se ha marcado el radiofármaco utilizado en la exploración.
d) Se han seleccionado los parámetros de adquisición de imágenes en los equipos, en función del
tipo de estudio y el procedimiento de adquisición de imagen.
e) Se ha realizado el procesado de estudios para el registro de la imagen obtenida.
f) Se ha verificado la calidad y la idoneidad de la imagen obtenida, a partir de los patrones de
normalidad y otros estudios complementarios.
g) Se han aplicado técnicas de radioinmunoanálisis, interpretando los procedimientos analíticos.
h) Se ha preparado el tratamiento radioisotópico, relacionando el isótopo con las patologías que se
van a tratar y el tipo de instalación requerida.

Asociados al RA8:
a) Se han manejado los equipos de medida y detección de la radiación empleados para la
dosimetría ambiental y personal.
b) Se han reconocido los riesgos radiológicos inherentes a la instalación radiactiva.
c) Se ha colaborado en los procesos de vigilancia y control de la radiación.
d) Se ha colaborado en los procesos de vigilancia y control de la contaminación.
e) Se ha determinado experimentalmente la variación de la dosis absorbida, debida a una fuente
puntual, en función de la distancia, el tiempo y el blindaje.
f) Se han identificado los procedimientos de control de calidad establecidos en el plan de garantía
de calidad.
g) Se ha identificado la línea de autoridad dentro del personal de la instalación.
h) Se han identificado las posibles emergencias que pueden ocurrir.
i) Se han aplicado los procedimientos de gestión del material radiactivo.
j) Se ha cumplimentado el libro de operación y de registro del material radiactivo.

CONTENIDOS MÍNIMOS
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A) Identificación de la estructura y organización empresarial:

Estructura y organización empresarial del sector de la imagen para el diagnóstico y la medicina nuclear.
Actividad de la empresa y su ubicación en el sector de la imagen para el diagnóstico y la medicina

nuclear.

Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos.

Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y canales de comercialización.
Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de trabajo.
Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de competencias profesionales, personales

y sociales asociadas a los diferentes puestos de trabajo.
Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo.

B) Aplicación de hábitos éticos y laborales:

Actitudes personales: empatía, puntualidad.
Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad.
Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales.
Jerarquía en la empresa. Comunicación con el equipo de trabajo.
Documentación de las actividades profesionales: métodos de clasificación, codificación, renovación y

eliminación.
Reconocimiento y aplicación de las normas internas de la empresa, instrucciones de trabajo,

procedimientos normalizados de trabajo y otros.

C) Prestación de asistencia técnico-sanitaria al paciente.

Identificación y preparación del paciente.
Tramitación de la documentación sanitaria y administrativa.
Selección y manejo del material y de los productos sanitarios.
Valoración del estado general del paciente. Signos y síntomas de alerta.
Protocolos de actuación en la administración de contrastes.
Técnicas de comunicación y apoyo psicológico al paciente.

D) Preparación del paciente y de los equipos para la realización de la exploración radiológica:

Selección de equipos y materiales.
Acondicionamiento de la sala.
Proceso de información al paciente.
Consentimiento informado del paciente.
Posicionamiento del paciente y medidas de radioprotección.
Medidas de confort y seguridad.
Protocolos de exploración.
Administración de contrastes:

Tipos de contraste.
Vías de administración.
Procedimientos de trabajo.
Efectos adversos.
Contraindicaciones.
Medidas de actuación en caso de incidencia médica.
Selección de parámetros para la obtención de imágenes.

E) Realización de exploraciones mediante equipos de tomografía computarizada y ecografía :
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Selección de equipos, materiales y accesorios adecuados a la petición y a las características del
paciente.

Administración de contrastes según técnica.
Proceso de información al paciente sobre el procedimiento y la preparación para la realización de la

prueba.
Posicionamiento del paciente y medidas de radioprotección.
Realización de la exploración y obtención de la imagen.
Valoración de la calidad diagnóstica y, en su caso, repetición de la exploración.
Archivado en formato digital y obtención de copias impresas.
Acondicionamiento de la sala de exploración, del equipo y de los materiales accesorios para la

realización de una nueva exploración.
Riesgos y medidas de seguridad establecidas durante todo el desarrollo de la prueba.

F) Realización de exploraciones mediante equipos de resonancia magnética:

Identificación del paciente, comprobación de la existencia de contraindicaciones para su realización y
retirada de objetos metálicos.

Información de las características de la prueba y comprobación del consentimiento informado.
Posicionamiento del paciente y colocación de las antenas.
Realización de la exploración y obtención de la imagen.
Valoración de la calidad diagnóstica y, en su caso, repetición de la exploración.
Archivado en formato digital y obtención de copias impresas.
Acondicionamiento de la sala de exploración.
Riesgos y medidas de seguridad establecidas durante todo el desarrollo de la prueba.

G) Obtención de imágenes médicas mediante equipos de medicina nuclear y en laboratorio de
radioinmunoanálisis:

Procedimiento de puesta a punto de los equipos y del material necesario.
Comprobación de los datos del paciente, información al paciente y consentimiento informado.
Obtención del radioisótopo y marcaje de radiofármacos.
Procedimiento de adquisición de la imagen y procesado de estudios.
Registro y calidad de imagen obtenida.
Aplicación de técnicas de radioinmunoanálisis.
Preparación del tratamiento radioisotópico.

H) Aplicación de procedimientos de protección radiológica:

Manejo de equipos de medida y detección de la radiación empleados para la dosimetría ambiental y
personal.

Identificación de los riesgos radiológicos inherentes a la instalación radiactiva.
Colaboración en los procesos de vigilancia y control de la radiación.
Determinación experimental de la variación de la dosis absorbida, debida a una fuente puntual, en

función de la distancia, el tiempo y el blindaje.
Identificación de los procedimientos de control de calidad establecidos en el plan de garantía de calidad.
Plan de actuación en emergencias.
Procedimientos de gestión del material radiactivo.

La elección del Centro Hospitalario para el desarrollo de la FCT, se realizará por riguroso orden en función
de la nota media obtenida en el primer curso del ciclo, eligiendo en primer lugar los alumnos que cursaron
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dicho curso en el IES Ingeniero de la Cierva y a continuación los alumnos que han cursado primero en otros
centros.
El seguimiento del alumnado en prácticas será realizado por el tutor del módulo a través de visitas
periódicas a empresas en las horas destinadas a ello en su horario. Además de las visitas, mantendrá
contacto permanente (posiblemente telefónico o mediante correo electrónico) con el tutor de la empresa.
La evaluación del módulo de FCT es el proceso mediante el cual se califica el grado de consecución de los
objetivos formativos alcanzados por el alumnado. La evaluación tiene por objeto obtener suficiente
evidencia de la competencia profesional del alumno. La evaluación será continua. En la evaluación de este
módulo colaborará el tutor del centro de trabajo. Esta colaboración en la evaluación se expresará de dos
formas:

 A lo largo de la FCT, a través de la "Ficha Individual de Seguimiento y Evaluación", y los
encuentros quincenales con el tutor del centro educativo.

 Al finalizar el proceso, mediante un "Informe Valorativo" del responsable del Centro de
Trabajo que será tenido en cuenta en la calificación del módulo por parte del profesor-tutor.

Los instrumentos de evaluación y seguimiento del módulo de FCT serán:
 Las Hojas Semanales del Alumno
 El Informe Valorativo del Responsable del Centro de Trabajo
 Y aquellos que requiera el profesor-tutor para realizar una evaluación sistemática y

objetiva.

9.2.2.3.2.4. Valoración de las actitudes

Para la evaluación de las actitudes se utilizará la anotación sistemática en las fichas digitales de los
alumnos de:

• La asistencia regular a las prácticas.
• El interés y participación en el desarrollo las actividades.

Las actitudes negativas serán calificadas negativamente pudiendo incurrir, en su caso, en la casuística
prevista sobre faltas e incumplimientos de las obligaciones del alumno, lo que podría conllevar la adopción
de las oportunas acciones correctoras/sancionadoras según se contempla en el Reglamento de Convivencia
del Centro.

9.2.2.3.3. Criterios generales de calificación
La calificación será global y podrá ser APTO o NO APTO. El alumnado podrá presentarse al módulo de FCT
un máximo de dos convocatorias.
La Formación en centros de trabajo (FCT) puede quedar total o parcialmente exenta si se justifica un año de
trabajo en temas relacionados con el contenido de los módulos del ciclo.
El módulo de FCT podrá ser evaluado en dos convocatorias como máximo. La renuncia a la evaluación y
calificación en alguna convocatoria del módulo de FCT implica, a su vez, la renuncia en la misma
convocatoria a la evaluación y calificación del módulo profesional de Proyecto, en su caso.
La solicitud para que se admita dicha renuncia se podrá efectuar durante todo el período previsto para la
realización del módulo de FCT.
Procedimiento para solicitar la anulación de matrícula de la FCT: Antes del inicio de la realización de las
prácticas, se presentará en la Secretaría del IES.

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO FORMATIVO (Ev. Ordinaria).
Estarán basados en los contenidos, capacidades terminales y criterios de evaluación, la calificación final del
módulo de FCT se expresará en términos de Apto o No Apto.
La calificación de Apto requiere cumplir las siguientes condiciones (todas):

 Realización de al menos el 90% de las actividades propuestas en el programa formativo, no
computándose aquellas actividades que no puedan realizarse por causas ajenas al alumno.

 Asistencia al 100% de las jornadas completas.
 No tener tres o más faltas de asistencia injustificadas.
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Esta calificación final del módulo de FCT estará fundamentada en los informes emitidos por el responsable
de la formación en la empresa (Anexo III), y en el seguimiento quincenal tutorial del alumno.
El período de la convocatoria extraordinaria del módulo será de marzo a junio.

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO FORMATIVO (Ev. Extraordinaria).
Estarán basados en los contenidos, capacidades terminales y criterios de evaluación, la calificación final del
módulo de FCT se expresará en términos de Apto o No Apto.
La calificación de Apto requiere cumplir las siguientes condiciones (todas):

 Realización de al menos el 90% de las actividades propuestas en el programa formativo, no
computándose aquellas actividades que no puedan realizarse por causas ajenas al alumno.

 Asistencia al 100% de las jornadas completas.
 No tener tres o más faltas de asistencia injustificadas.

Esta calificación final del módulo de FCT estará fundamentada en los informes emitidos por el responsable
de la formación en la empresa (Anexo III), y en el seguimiento quincenal tutorial del alumno.
El período de la convocatoria extraordinaria del módulo será de septiembre a diciembre.

CALIFICACIÓN ALUMNOS ABSENTISTAS. (Ev. Ordinaria y Extraordinaria)
 Se considera falta injustificada cualquier ausencia o retraso injustificado que el tutor de la

empresa considere excesivo, de acuerdo con la normativa general que siguen los trabajadores de la
misma.

 Se considera falta justificada a cualquier falta o retraso siempre que se aporte
documentación, con mención expresa del nombre del alumno, fecha y hora, organismo o facultativo
que emite el justificante, y si se prevé que sea por más de un día, duración estimada de la baja o
fecha de finalización de la misma. Las posibles causas de ausencia justificada son:

 Baja médica
 Citación o requerimiento policial o judicial
 Problema familiar grave que afecte al núcleo familiar del alumno, justificado

documentalmente.
 Exámenes oficiales de otras enseñanzas, posiciones, carnet de conducir...
 Cumplimiento de otra obligación inexcusable, que no pueda ser realizada

fuera del horario laboral. En este caso debe solicitarse autorización previa al tutor de la
empresa y al tutor de FCT en el IES.

 Se notificará previamente la falta a la empresa y al tutor de FCT en el IES, siempre que sea
un hecho previsible.

 El justificante original se mostrará en el centro de trabajo, y el original se entregará al tutor
de FCT en el IES, antes de que se cumplan los dos días siguientes a la reincorporación.

 Faltas injustificadas: no se permiten las faltas injustificadas. Si se alcanzan las tres faltas
injustificadas en la jornada laboral de prácticas, el alumno será requerido para que las justifique
documentalmente y si no es posible finalizará inmediatamente su FCT con la calificación de NO
APTO.

 Faltas justificadas: si el absentismo en cuanto a las faltas justificadas supera el 10% se
considerará NO APTO y deberán realizar de nuevo el período de FCT en convocatoria
extraordinaria, íntegramente.

9.3. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
En cuanto a la evaluación por parte del docente de su propia práctica, se llevará a cabo fundamentalmente
en los siguientes apartados:

∙ Diseño y desarrollo de las unidades didácticas.
∙ Selección de contenidos y coherencia con los objetivos expresados a través de las capacidades

terminales a conseguir.
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∙ Actividades programadas: claridad, adecuación al nivel del alumnado, capacidad de motivación,
nivel de consecución de los fines propuestos y variedad en su elección.
∙ Materiales aportados y/o sugeridos: facilidad de utilización, de comprensión, su utilidad y su

diversidad.
∙ Relevancia y utilidad de los criterios de evaluación y calificación aplicados y coherencia entre éstos

y los procedimientos e instrumentos de evaluación empleados.
∙ La propia actuación del profesor: como promotor de actividades, como motivador y asesor, por su

capacidad de modificar en el sentido adecuado los planteamientos iniciales.
∙ La coordinación entre profesores.
∙ La actuación de los alumnos: la organización del trabajo, el ambiente de colaboración, la tolerancia

y el respeto, el grado de motivación y satisfacción, la preparación adquirida respecto a los objetivos
propuestos.
∙ El ámbito del aula: organización, espacios, agrupaciones.

En cuanto a los instrumentos a utilizar se recomiendan:
∙ El contraste de experiencias entre compañeros del equipo docente o con otros compañeros.
∙ Los cuestionarios a contestar por los propios profesores, por los alumnos y en su caso por los

padres de éstos
1
. Al final de cada período evaluativo el docente rellenará para cada módulo y grupo de

alumnos un cuestionario de evaluación de la práctica docente.
∙ La reflexión del propio docente sobre su experiencia en el aula.
∙ Encuestas de necesidades de las empresas en cuanto a sus requerimientos formativos sobre

nuestro alumnado.
∙ Encuestas de satisfacción de las empresas con nuestro alumnado.
∙ Encuestas de satisfacción de los alumnos con las empresas.

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO EN LOS CICLOS
FORMATIVOS

10.1. CUESTIONES GENERALES
Atender a la diversidad del alumnado es una labor en la que hay que anticiparse, incorporando en la
planificación docente recursos y estrategias variadas para dar respuesta a las diversas necesidades que de
hecho se van a producir. Los mejores proyectos y programaciones serán aquellos que favorezcan estos
cambios habituales y den respuestas a estas diferencias individuales (estilos de aprendizaje, motivaciones,
intereses o dificultades de aprendizaje transitorias).
La individualización se plasmará en los siguientes aspectos:

∙ Utilización de una evaluación individualizada en la que se fijan las metas partiendo de
criterios individualizados (evaluación inicial).

∙ Uso de estrategias diferenciadas que permitan ritmos distintos y niveles de consecución
diferentes.

∙ Actuación del profesor como mediador y organizador del proceso enseñanza-aprendizaje de
acuerdo con la progresión de cada alumno.

∙ Colaboración y coordinación con los demás profesores del equipo docente para conseguir
el cumplimiento de los objetivos generales de etapa.

Habrá que asumir las diferencias individuales como algo característico del quehacer pedagógico. Las
medidas que se adopten para ello deben de caracterizarse por:

1
En el caso de alumnado mayor de edad, la realización de cuestionarios por parte de los padres ha de ser

opcional y con el consentimiento del propio alumnado afectado.
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∙ Tener un carácter ordinario y no precisar una organización muy diferente de la habitual.
∙ No afectar a los componentes prescriptivos del currículo.

Según las circunstancias y manteniendo los mismos objetivos educativos es posible:
∙ Plantear metodologías y niveles de ayuda diversos.
∙ Proporcionar actividades de aprendizaje diferenciadas
∙ Prever adaptaciones de material didáctico.
∙ Organizar grupos de trabajo flexibles.
∙ Acelerar o frenar el ritmo de introducción de nuevos contenidos
∙ Organizar o secuenciar los contenidos de forma distinta.
∙ Cambiar la prioridad y la profundización de los contenidos.

Las diferencias metodológicas provocarán variaciones en la forma de enfocar o presentar los contenidos y/o
actividades y su elección se basará entre otros en:

∙ El grado de conocimiento previo detectado.
∙ El grado de autonomía y responsabilidad.
∙ Las dificultades detectadas previamente.

Por otro lado, es importante ofrecer una amplia gama de actividades asociadas a diferentes grados de
aprendizaje ajustando la ayuda pedagógica a la variedad de necesidades educativas de la siguiente forma:

∙ Estableciendo en cada unidad de trabajo los diferentes grupos de actividades.
∙ Representando las actividades de forma secuencial y a modo de actividades graduadas, lo

que permitirá desmenuzar los contenidos y trabajar un mismo contenido de diversas maneras, a la
par que ir caminando hacia actividades más significativas.

10.2. PROCEDIMIENTOS

Se valorará la adecuación de actividades de enseñanza/aprendizaje, metodología, recursos e instrumentos
de evaluación planificados en la programación del módulo, modificándose lo que fuese necesario.
Estas adaptaciones y modificaciones quedarán recogidas por escrito y serán añadidas a la programación
modular vigente durante el curso, desarrolladas y señaladas como adaptaciones curriculares
personalizadas.
Se realizarán actividades personalizadas con estos alumnos/as en función de los resultados de aprendizaje
esperados. Por ejemplo:

• Repetición de algunas de las actividades principales con un seguimiento personalizado,
valorando y alentando los progresos.

• Elaboración de nuevos trabajos en base a resúmenes, esquemas y gráficos sobre los
contenidos de carácter conceptual.

• En su caso, diseño de actividades de motivación con ayuda de los profesores/as de apoyo y
del Departamento de Orientación.

Todas las adaptaciones que se realicen serán del tipo “Acceso al Currículo” ya que la legislación vigente no
permite otra cosa para el nivel educativo donde nos encontramos.

10.3. CASOS CONCRETOS DE ADAPTACIONES DE ACCESO AL CURRÍCULO

Si fuese necesario, se solicitará siempre apoyo al Departamento de Orientación para el estudio y
diagnóstico del caso y el establecimiento de las pautas de acción necesarias para su correcta integración en
la organización, dependiendo de cada caso específico.

11. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Respecto a la prevención de riesgos laborales, considerando que el ámbito laboral más común de los
Técnicos Superiores va a ser el de los Centros Hospitalarios, habrá que haber insistido a diario, y repasado
antes de que los alumnos marchen a cursar la FCT, la legislación aplicable sobre prevención de riesgos
laborales para los trabajadores del sector sanitario.
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Una vez que el alumno se encuentre cursando la FCT en un centro de trabajo, serán los
responsables de éste los encargados de aplicar las medidas de prevención de riesgos laborales.

12. INTERDISCIPLINARIEDAD: PARTE GENERAL
Para promover la adquisición, por parte del alumnado, de la tan requerida visión global y coordinada de los
procesos productivos y de creación de servicios a los que está vinculada la competencia profesional de
cada título, no sólo es necesario que se programen actividades de enseñanza y aprendizaje que supongan
la integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos en el ámbito de cada módulo
profesional en particular, sino que resulta indispensable la necesaria programación de actividades de
carácter interdisciplinar para todos los módulos del ciclo formativo por parte del equipo educativo del mismo,
sin perjuicio de la posible utilización a estos efectos del módulo profesional transversal de "Proyecto final".

13. TRANSVERSALIDAD
La transversalidad significa que ciertos elementos cognitivos o valorativos, que reflejan, a su vez, ciertas
consideraciones sociales apreciadas como fundamentales para la formación de los ciudadanos, deben estar
presentes en el proceso educativo. Sin embargo esta presencia tiene un carácter especial, ya que esos
elementos han de servir de guía y orientación de todas las acciones educativas a emprender, al tiempo que
reclama una actuación educativa más horizontal frente a la tradicional verticalidad que presidía las
relaciones en el seno del Sistema Educativo.
Los temas transversales son un conjunto de contenidos educativos y ejes conductores de la actividad
escolar que, no estando ligados a ninguna materia en particular, se puede considerar que son comunes a
todas, de forma que, más que crear disciplinas nuevas, se ve conveniente que su tratamiento sea
transversal en el currículo global del centro. La alta presencia de contenidos actitudinales en estos temas,
junto al hecho del carácter prescriptivo de las actitudes y valores, como componentes de los objetivos de
etapa y contenidos de áreas curriculares, convierte a estos temas en un elemento esencial del desarrollo
curricular.
Estos temas transversales se organizan en los siguientes ámbitos:

• Educación del consumidor
• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos
• Educación para la paz
• Educación ambiental
• Educación para la salud
• Educación sexual
• Educación moral y cívica

Tratándose de Ciclos Superiores de Formación Profesional, a veces, la conexión con un tema transversal
parece clara, pero en ocasiones es muy difícil casarlos con determinados módulos, resultando una tarea
ardua incorporar en su currículo temas transversales. Eso es lo que ocurre en casi todos los módulos de
este ciclo formativo. No vemos, en general y salvo casos especiales que se indican en la programación
modular, la forma de integrar esa educación en valores con la programación de unos módulos cuyo
desarrollo es absolutamente técnico y, casi siempre, de elevado nivel.
Pensamos que es en el desarrollo en el aula donde cabe hablar de valores y comportamientos, así como de
su aprendizaje, pues este tipo de elementos forma parte de los que se conoce como currículo oculto. Por
ejemplo, respecto a la educación para el consumidor el uso razonable de los recursos sanitarios, sin caer en
el abuso de los mismos. En la educación para la paz, tratar el tema de la violencia en el medio sanitario. En
la educación para la salud se incide plenamente desde todos los puntos de vista. En la educación
ambiental el valor del reciclaje y del consumo razonable de los recursos y materiales fungibles, como papel,
energía eléctrica, etc. En la igualdad de oportunidades de ambos sexos comentar el por qué de la alta
“masculinización” de los puestos de trabajo sanitarios. En la educación moral y cívica la no discriminación
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frente a cuestiones de índole religiosa, sexual, política, etc., así como el respeto a la confidencialidad de la
información y el rechazo a actividades no cívicas.
En definitiva, aunque en los decretos que establecen el currículo de los ciclos formativos no han sido
incorporados los temas transversales, desde la docencia de los módulos formativos se pueden hacer
algunas recomendaciones y sugerencias para que se tengan en cuenta a lo largo del desarrollo curricular
los valores y actitudes recogidos en los temas transversales.

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: PARTE
GENERAL
No se realizarán actividades extraescolares durante la FCT.

15. USO DE LAS TICs
Al tratarse de módulos de un ciclo formativo de Sanidad, con contenidos, procedimientos, etc., totalmente
inmersos dentro del ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, podemos decir que
prácticamente el cien por cien de su desarrollo se hace con utilización plena y sistemática de este tipo de
tecnologías y recursos.

16. BIBLIOGRAFÍA GENERAL
La existente en el aula especifica de IPDMN.


