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1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO

COMPETENCIAS

DENOMINACIÓN: TRATAMIENTOS

CON BRAQUITERAPIA

CODIGO: 1362

Adscrito al Ciclo Formativo: TÉCNCO
SUPERIOR EN RADIOTERAPIA Y
DOSIMETRIA

Curso: SEGUNDO

Referente Europeo del Ciclo: CINE-5b. Familia Profesional: SANIDAD

Duración del ciclo: 2000 H
Duración del módulo : 145

Curso académico: 2017-2018 Modalidad: PRESENCIAL

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

PROFESIONALES DEL TÍTULO

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

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

Los objetivos generales del ciclo formativo 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.
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c) Reconocer las características anatomofisiológicas y patológicas básicas, para establecer diferencias entre imágenes normales y patológicas.
d) Aplicar procedimientos de puesta en marcha y mantenimiento para verificar el funcionamiento de los equipos.
e) Aplicar protocolos de calidad y seguridad en la preparación de los equipos para verificar el funcionamiento de los mismos.
i) Reconocer las necesidades de los usuarios para aplicar técnicas de asistencia sanitaria inicial según protocolos de la unidad.
m) Preparar equipos y complementos para aplicar tratamientos de radioterapia.
n) Gestionar las fuentes radiactivas adecuadas para aplicar tratamientos de radioterapia, identificando el personal de supervisión y sus funciones en la Unidad de

Radiofísica Hospitalaria.
p) Interpretar las normas en los procedimientos de trabajo y la gestión del material radiactivo para aplicar la protección radiológica.
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 personales y colectivas, de

acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.
x) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todas las personas».

Las competencias profesionales del título son:

.

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.

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.
f) Aplicar técnicas de asistencia sanitaria inicial, siguiendo los procedimientos técnicos de la unidad.
i) Aplicar tratamientos de radioterapia siguiendo criterios de optimización del tratamiento.
k) Aplicar procedimientos de protección radiológica según los protocolos establecidos.
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l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional,
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

m) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el
trabajo personal y en el de los miembros del equipo.

n) Organizar, coordinar equipos de trabajo y asegurar el uso eficiente de los recursos, con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo
relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.

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

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

Para este módulo los Resultados de aprendizaje son:

1. Caracteriza los tipos de braquiterapia, diferenciando sus requerimientos técnicos e instrumentales.
2. Caracteriza la instalación y sus elementos, relacionando los requerimientos de seguridad con el tipo de braquiterapia.
3. Aplica procedimientos de manipulación de las fuentes radiactivas, identificando criterios de máxima seguridad biológica.
4. Aplica los tratamientos de braquiterapia intracavitaria y endoluminal, según la prescripción facultativa, identificando los procedimientos
concernientes.
5. Aplica los tratamientos de braquiterapia intersticial y superficial, según la prescripción facultativa, identificando los procedimientos concernientes.
6. Caracteriza los tratamientos con braquiterapia metabólica, aplicando criterios de máxima seguridad biológica.

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

COMP.
a

COMP.
b

COMP.
c

COMP.
d

COMP.
f

COMP.
i

COMP.
k

COMP.
l

COMP.
m

COMP.
n

COMP.
ñ

RESULTADO DE
APRENDIZAJE.1

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

a), b), c), d), e), i), m), n), p), q), r), s), t), u), v), w) y x)

RESULTADO DE
APRENDIZAJE.2

X X X X X X

RESULTADO DE
APRENDIZAJE.3

X X X X X X

RESULTADO DE
APRENDIZAJE.4

X X X X X X X X X X X

RESULTADO DE
APRENDIZAJE.5

X X X X X X X X X X X

RESULTADO DE
APRENDIZAJE.6

X X X X X X X X X X X

RESULTADO DE
APRENDIZAJE.7

X X X X X X X X X X X

RESULTADO DE
APRENDIZAJE.8

X X X X X X X X X X X
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a

OBJ
GRAL

b

OBJ
GRAL

c

OBJ
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d

OBJ
GRAL

e

OBJ
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i

OBJ
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OBJ
GRAL

n

OBJ
GRAL

p

OBJ
GRAL

q

OBJ
GRAL

r

OBJ
GRAL

s

OBJ
GRAL

t

OBJ
GRAL

u

OBJ
GRAL

v

OBJ
GRAL

w

OBJ
GRAL

x

RESULTADO DE
APRENDIZAJE.1

X X X X X X X X X X

RESULTADO DE
APRENDIZAJE.2

X X X X X X X X X X

RESULTADO DE
APRENDIZAJE.3

X X X
X X X X X X X X X
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4. CONTENIDOS. Organización. Secuenciación. Temporización

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

BLOQUE DE
CONTENIDOS

UNIDADES DE TRABAJO RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RELACIONA DOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE 1 U.T.1. Caracterización de los
tipos de braquiterapia

Caracteriza los tipos de braquiterapia, diferenciando sus
requerimientos técnicos e instrumentales

a) Se han definido los lugares de implantación de la
fuente radiactiva.

b) Se ha establecido la diferencia entre braquiterapia
directa y diferida.

RESULTADO DE
APRENDIZAJE.4

X X X X X X X X X X X X X X X X X

RESULTADO DE
APRENDIZAJE.5

X X X X X X X X X X X X X X X X X

RESULTADO DE
APRENDIZAJE.6

X X X X X X X X X X X X X X X X X

RESULTADO DE
APRENDIZAJE.7

X X X X X X X X X X X X X X X X X
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c) Se ha diferenciado entre braquiterapia de carga
manual y automática.

d) Se ha clasificado la braquiterapia en función de la
tasa de la dosis.

e) Se han definido las fuentes radiactivas empleadas
según el tipo de braquiterapia.

f) Se han descrito los diferentes tipos de presentación
de las fuentes radiactivas.

g) Se han descrito las características y el
funcionamiento de los equipos y aplicadores.

h) Se han definido los protocolos de control y
mantenimiento de los equipos.
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U.T.2. Caracterización de las
instalaciones de
braquiterapia:

Caracteriza la instalación y sus elementos,
relacionando los requerimientos de seguridad con
el tipo de braquiterapia.

a) Se han identificado los elementos que componen
una instalación de braquiterapia de baja tasa de dosis.

b) Se ha definido la funcionalidad de cada elemento de
la instalación de braquiterapia de baja tasa de dosis.

c) Se han detallado los elementos que componen una
instalación de braquiterapia de alta tasa de dosis.

d) Se ha definido la funcionalidad de cada elemento de
la instalación de braquiterapia de alta tasa de dosis.

e) Se han descrito los elementos de la instalación
cuando se realiza terapia metabólica.

f) Se han relacionado los sistemas de seguridad
existentes cuando la instalación está provista de
equipos automáticos.

g) Se ha descrito el equipamiento de protección
radiológica necesario en la instalación.

U.T.3. Aplicación de
Aplica procedimientos de manipulación de las fuentes
radiactivas, identificando criterios de máxima

a) Se han descrito los procedimientos y normas de
recepción, almacenamiento y manipulación de las
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BLOQUE 2

procedimientos de
manipulación de las fuentes
radiactivas:

seguridad biológica. fuentes radiactivas.

b) Se ha aplicado el protocolo de control de
existencias y el inventario de fuentes radiactivas.

c) Se han enumerado los datos que deben anotarse en
el libro de registro de la gammateca.

d) Se han descrito las operaciones de traslado de las
fuentes radiactivas en la instalación.

e) Se han definido las medidas de protección
radiológica del personal profesionalmente expuesto

f) Se han descrito los controles de hermeticidad de las
fuentes radiactivas.

g) Se han aplicado los protocolos para la gestión de las
fuentes radiactivas fuera de uso.

h) Se han detallado los controles dosimétricos que hay
que realizar en la manipulación de las fuentes
radiactivas.

U.T.4 Aplicación de
tratamientos de braquiterapia
intracavitaria y endoluminal:
Instrumentación y
equipamiento.

Aplica los tratamientos de braquiterapia intracavitaria y

endoluminal, según la prescripción facultativa,

identificando los procedimientos concernientes.

a) Se ha preparado la sala de tratamiento, el equipo y

los aplicadores.

b) Se han detallado los controles previos a la puesta en

marcha de los equipos.

c) Se han interpretado todos los datos que figuran en la

ficha de tratamiento.

d) Se ha detallado el proceso de tratamiento en

braquiterapia intracavitaria en función de la
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BLOQUE 3

localización tumoral.

e) Se ha explicado el proceso de retirada de las fuentes

tras el tratamiento.

f) Se ha aplicado el protocolo de control dosimétrico

una vez terminado el tratamiento.

g) Se ha valorado la importancia del confort y la

seguridad en la habitación de hospitalización en el

tratamiento de braquiterapia de baja tasa de dosis.

h) Se han detallado los posibles efectos secundarios

del tratamiento.

U.T 5 Aplicación de
tratamientos de
braquiterapia intersticial
y superficial

Aplica los tratamientos de braquiterapia intersticial y

superficial, según la prescripción facultativa,

identificando los procedimientos concernientes.

a) Se ha preparado la sala de tratamiento, el equipo y
los aplicadores.

b) Se ha detallado el proceso de inserción de las
fuentes, en función de la localización tumoral.

c) Se han detallado los controles previos a la puesta en
marcha de los equipos.

d) Se ha definido la forma de verificar el implante.

e) Se ha descrito el proceso de retirada de las fuentes.
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BLOQUE 4

f) Se ha aplicado el protocolo de control dosimétrico
una vez terminado el tratamiento.

g) Se han detallado los posibles efectos secundarios
del tratamiento

U.T 6 Caracterización de los
tratamientos con
braquiterapia
metabólica:

Caracteriza los tratamientos con braquiterapia

metabólica, aplicando criterios de máxima seguridad

biológica.

a) Se han clasificado las enfermedades en las que se

emplea la terapia metabólica.

b) Se ha descrito el protocolo asistencial dispensado al

paciente durante su aislamiento.

c) Se ha esquematizado el funcionamiento de los

sistemas de vigilancia y control.

d) Se ha descrito el funcionamiento del sistema de

vertido controlado de excretas.

e) Se ha explicado el procedimiento que hay que seguir

ante posibles incidencias en el paciente durante su

hospitalización.

f) Se han descrito las medidas que hay que adoptar por

parte del personal asistencial a la salida de la

habitación de hospitalización.

g) Se han detallado los controles dosimétricos en la
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habitación de hospitalización.

h) Se ha valorado la importancia del confort y la

seguridad de la habitación de hospitalización y

aislamiento.

La distribución de unidades de trabajo en dos evaluaciones es:

TRIMESTRE BLOQUE UNIDADES DE TRABAJO SESIONES

1º 1 U.T 1 35

U.T 2 14

U.T 3 14

2 U.T 4 PARTE 1 10

2º 2 U.T 4 PARTE 2 25

3 U.T 5 35

4 U.T.6 12

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:
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5.1 Actividades de evaluación inicial, introducción y motivación

Estas actividades se utilizarán para:

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

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

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

Actividades a realizar

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

 Proyección de documentales.

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

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

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

 Actividades que globalicen procesos completos que ayuden a los alumnos a acercarse a la realidad laboral con la que van a enfrentarse.
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5.3 Actividades de finalización o acabado

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

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

conocimientos adquiridos.

5.4 Actividades de refuerzo

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

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

5.5 Actividades de recuperación

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

según las características personales del alumno.

5.6 Actividades de ampliación

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

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

adaptada a las características del alumno.

6 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS

Evaluar es un proceso de a) obtener información, b) valorar y calificar y c) tomar decisiones a partir de los resultados de aprendizaje.
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Los criterios de evaluación incluyen los aprendizajes imprescindibles o fundamentales, es decir señalan lo que el alumnado tiene que aprender en
cada módulo profesional. Para valorar el rendimiento y el desarrollo de los resultados de aprendizaje es indispensable elaborar los indicadores de evaluación y
determinar sus niveles de logro.

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

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

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

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación según en el anexo I del RD del Título para el módulo de Protección radiológica:
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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)

SOBRESALIEN
TE

9 - 10

Instrumentos
de

evaluación

Ponderación

Porcentaje
%

UNIDAD/

ES

DE TRABAJO
IMPLICADAS

1. Caracteriza los
tipos de
braquiterapia,
diferenciando sus
requerimientos
técnicos e
instrumentales.

a) Se han definido los
lugares de implantación
de la fuente radiactiva.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

12,5 U.T.1

b) Se ha establecido la
diferencia entre
braquiterapia directa y
diferida.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

12,5 U.T.1
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c) Se ha diferenciado
entre braquiterapia de
carga manual y
automática.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

12,5 U.T.1

d) Se ha clasificado la
braquiterapia en función
de la tasa de la dosis.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

12,5 U.T.1

e) Se han definido las
fuentes radiactivas
empleadas según el tipo
de braquiterapia.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

12,5 U.T.1

f) Se han descrito los
diferentes tipos de
presentación de las
fuentes radiactivas.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

12,5 U.T.1

g) Se han descrito las
características y el
funcionamiento de los
equipos y aplicadores.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y

12,5 U.T.1
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escritas
objetivas

individuales

h) Se han definido los
protocolos de control y
mantenimiento de los
equipos.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

12,5 U.T.1

2. Caracteriza la
instalación y sus
elementos,
relacionando los
requerimientos de
seguridad con el
tipo de
braquiterapia.

a) Se han identificado los
elementos que componen
una instalación de
braquiterapia de baja tasa
de dosis.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

14,28 U.T.2

b) Se ha definido la
funcionalidad de cada
elemento de la
instalación de
braquiterapia de baja tasa
de dosis.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

icos

14,28 U.T.2

c) Se han detallado los
elementos que componen
una instalación de
braquiterapia de alta tasa
de dosis.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

14,28 U.T.2
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d) Se ha definido la
funcionalidad de cada
elemento de la
instalación de
braquiterapia de alta tasa
de dosis.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

14,28 U.T.2

e) Se han descrito los
elementos de la
instalación cuando se
realiza terapia
metabólica.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

14,28 U.T.2

f) Se han relacionado los
sistemas de seguridad
existentes cuando la
instalación está provista
de equipos automáticos.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

14,28 U.T.2

g) Se ha descrito el
equipamiento de
protección radiológica
necesario en la
instalación.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

14,28
U.T.2

3. Aplica
procedimientos de
manipulación de
las fuentes

a) Se han descrito los
procedimientos y normas
de recepción,
almacenamiento y

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y

12,5 U.T.3
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radiactivas,
identificando
criterios de máxima
seguridad
biológica.

manipulación de las
fuentes radiactivas.

escritas
objetivas

individuales

b) Se ha aplicado el
protocolo de control de
existencias y el
inventario de fuentes
radiactivas.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

12,5 U.T.3

c) Se han enumerado los
datos que deben anotarse
en el libro de registro de
la gammateca.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

12,5 U.T.3

d) Se han descrito las
operaciones de traslado
de las fuentes radiactivas
en la instalación

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

12,5 U.T.3

e) Se han definido las
medidas de protección
radiológica del personal
profesionalmente
expuesto.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

12,5 U.T.3
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f) Se han descrito los
controles de hermeticidad
de las fuentes radiactivas.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

12,5 U.T.3

g) Se han aplicado los
protocolos para la gestión
de las fuentes radiactivas
fuera de uso.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

12,5 U.T.3

h) Se han detallado los
controles dosimétricos
que hay que realizar en la
manipulación de las
fuentes radiactivas.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

12,5 U.T.3

4. Aplica los

tratamientos de

braquiterapia

intracavitaria y

endoluminal, según

la prescripción

a) Se ha preparado la sala

de tratamiento, el equipo

y los aplicadores.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

14,28 U.T.4
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facultativa,

identificando los

procedimientos

concernientes.

.

b) Se han detallado los

controles previos a la

puesta en marcha de los

equipos.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

14,28 U.T.4

c) Se han interpretado

todos los datos que

figuran en la ficha de

tratamiento.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

14,28 U.T.6

d) Se ha detallado el

proceso de tratamiento en

braquiterapia

intracavitaria en función

de la localización

tumoral.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

14,28 U.T.4
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e) Se ha explicado el

proceso de retirada de las

fuentes tras el

tratamiento.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

14,28 U.T.4

f) Se ha aplicado el

protocolo de control

dosimétrico una vez

terminado el tratamiento.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

14,28 U.T.4

g) Se ha valorado la

importancia del confort y

la seguridad en la

habitación de

hospitalización en el

tratamiento de

braquiterapia de baja tasa

de dosis.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

14,28 U.T.4

5. Aplica los

tratamientos de

braquiterapia

intersticial y

superficial, según

a) Se ha preparado la sala
de tratamiento, el equipo
y los aplicadores.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas

14,28 U.T 5
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la prescripción

facultativa,

identificando los

procedimientos

concernientes.

individuales

b) Se ha detallado el
proceso de inserción de
las fuentes, en función de
la localización tumoral.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

14,28 U.T 5

c) Se han detallado los
controles previos a la
puesta en marcha de los
equipos.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

14,28 U.T 5

d) Se ha definido la
forma de verificar el
implante.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

14,28 U.T 5

e) Se ha descrito el
proceso de retirada de las
fuentes.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

14,28 U.T 5
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f) Se ha aplicado el
protocolo de control
dosimétrico una vez
terminado el tratamiento.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

14,28 U.T 5

g) Se han detallado los
posibles efectos
secundarios del
tratamiento.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

14,28 U.T 5

6. Caracteriza los

tratamientos con

braquiterapia

metabólica,

aplicando criterios

de máxima

seguridad

biológica.

a) Se han clasificado las

enfermedades en las que

se emplea la terapia

metabólica.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

14,28 U.T 6

b) Se ha descrito el

protocolo asistencial

dispensado al paciente

durante su aislamiento.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

14,28 U.T 6

c) Se ha esquematizado

el funcionamiento de los

sistemas de vigilancia y

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y

14,28 U.T 6
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control. escritas
objetivas

individuales

d) Se ha descrito el

funcionamiento del

sistema de vertido

controlado de excretas.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

14,28 U.T 6

e) Se ha explicado el

procedimiento que hay

que seguir ante posibles

incidencias en el paciente

durante su

hospitalización.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

14,28 U.T 6

f) Se han descrito las

medidas que hay que

adoptar por parte del

personal asistencial a la

salida de la habitación de

hospitalización.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

objetivas
individuales

14,28 U.T 6

g) Se han detallado los

controles dosimétricos en

la habitación de

hospitalización.

Demuestra
saber menos de
la mitad

Demuestra la
mitad

Demuestra más de
la mitad

Demuestra saber
todo

Técnica de
observación/

Pruebas
teóricas y
escritas

14,28 U.T 6
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objetivas
individuales

EVALUACIÓN ORDINARIA DEL ALUMNADO

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

La calificación de cada unidad de trabajo seguirá los porcentajes especificados para cada criterio de evaluación en los esquemas de cada unidad. La nota obtenida por el
alumno se calculará con la media de las UT correspondientes de acuerdo con su asignación horaria. (U.T.1: 24%, U.T.2: 10%, U.T.3: 10%, U.T.4: 24%, U.T 5: 24%, U.T.6:
8% ).

En el supuesto de que la calificación de una unidad de trabajo sea inferior a 5 puntos, no se podrá superar la Evaluación, ya que se considera que el resultado de
aprendizaje no ha sido alcanzado. Para hacer nota media todas las UT tienen que tener la calificación de 5. En este caso la Evaluación tendrá una calificación máxima de 4.

El módulo profesional se calificará mediante un entero comprendido entre 1 y 10 puntos (sin decimales).Se considerará superado el módulo cuando su calificación sea
de 5 puntos o superior.

Puesto que las notas entregadas al alumno han de ser números enteros, las cifras decimales se redondearán a la baja, será al final de curso en la nota final, donde se hará
media con las notas iniciales y se redondearán al alta o a la baja, de manera que decimales por encima de 6 redondean al alza y decimales iguales o menores a 5 redondean a
la baja.

Quien no asista a la realización de una prueba sin una causa justificada, pierde el derecho a su realización e irá a la prueba global de recuperación. Quien no pueda
asistir a la recuperación irá a convocatoria de Junio. En este caso la prueba de Recuperación siempre se realizará antes de la Evaluación, puesto que el alumno
tiene derecho a ser evaluado.

6.2 RECUPERACIÓN:

En general, las actividades a realizar con estos alumnos/as podrían consistir en:
i. Repetición de algunas de las actividades principales con un seguimiento más personalizado.
ii. Elaboración de nuevos trabajos en base a resúmenes, esquemas y gráficos sobre los contenidos de carácter conceptual.
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Aquellos alumnos/as que no superen alguna de las Evaluaciones trimestrales en las que se descomponen el Módulo Profesional, deberán realizar nuevas
pruebas de evaluación que tomarán como referencia los criterios de evaluación y de calificación relacionados en las Unidades de Trabajo que correspondan. A
tal fin, el profesor propondrá ejercicios y/o actividades de recuperación, referidos a los contenidos en los que no se haya alcanzado la suficiencia, y similares a
las actividades de enseñanza/aprendizaje desarrolladas en clase a lo largo de la evaluación.
Se distinguen los siguientes casos de recuperación:

Recuperación por evaluación:

Al finalizar cada evaluación se realizará una prueba de recuperación de las UT pendientes, con fecha a elegir por el profesor del módulo. El alumno se
examinará de la UT o Unidades de trabajo que lleve pendientes, respetando para hacer media, la nota de aquellas UT que lleve aprobadas.
Los criterios de evaluación y calificación serán los indicados para cada una de las Unidades de Trabajo que corresponda.
Será necesario obtener una calificación mayor o igual de 5 puntos sobre 10 en la prueba o pruebas que sea necesario realizar.

6.3 RECUPERACIÓN ORDINARIA: CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE MARZO

Si tras la recuperación al alumno le quedan una o más evaluaciones, deberá ir a convocatoria ordinaria de marzo, examinándose de la evaluación que le
quede. (Puede ir con UT sueltas, si a lo largo del curso no son más de tres)

La prueba de Marzo cumplirá los mismos criterios de calificación que la recuperación para aquellos alumnos que vayan con partes. Los alumnos que
vayan por evaluaciones serán evaluados siguiendo los mismos criterios establecidos para todo el curso.
El alumno que se examine de todo el módulo en Marzo realizará una prueba representativa de los contenidos de todo el módulo. La nota será la obtenida en
esta prueba, que se calificará sobre 10. Los instrumentos y Criterios de calificación de esta prueba para los alumnos que vayan con todo serán los mismos que
para la prueba extraordinaria.

La primera evaluación tendrá recuperación al finalizar la misma. La recuperación de la segunda evaluación coincidirá con la Evaluación Ordinaria de
Marzo.

Los exámenes de Marzo y Junio se realizarán exclusivamente los días fijados por Jefatura de estudios

6.4 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DEL ALUMNADO. CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE JUNIO
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Para las convocatorias extraordinarias, el profesorado puede pedir al alumnado que realice trabajos específicos de cada módulo. Estos trabajos tendrán que
ser presentados por el alumnado el día en que sean convocados para la prueba, previamente a la realización de la misma. La prueba de la convocatoria
Extraordinaria de junio consistirá en la realización de una prueba que incluirá todos los contenidos teóricos y prácticos de le evaluación o evaluaciones que
lleve pendientes. La calificación de junio será la obtenida en esta prueba. Esta prueba tendrá una duración variable, siendo el alumno avisado previamente, del
día o días fijados para la realización de la prueba, su duración y material necesario para su realización.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA

En el caso de que el alumno vaya con alguna evaluación, se seguirán los criterios de evaluación establecidos para ésta y la nota obtenida hará media
con las evaluaciones aprobadas.

En el caso de que el alumno deba examinarse de toda la materia realizará una prueba representativa de todos los conocimientos impartidos durante el
curso. La calificación será la obtenida en esta prueba siendo necesario obtener 5 puntos o más sobre 10 para superar el módulo.

6.5 EVALUACIÓN DEL MÓDULO POR PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA

- La asistencia a clase durante el periodo lectivo ha de ser superior al 70% del horario lectivo. La disminución de este porcentaje conllevará la pérdida
de la evaluación continua, y la realización de una prueba, donde se examinará de todos los contenidos teóricos y prácticos impartidos.

- El Alumno recibirá primeramente un apercibimiento de posible pérdida de evaluación continua, en caso de seguir faltando, recibirá el aviso de
Pérdida de evaluación continua, que será firmado por el alumno. En caso de no contactar con el Alumno se enviará correo certificado al domicilio del
Alumno. Esta prueba será avisada al alumno/a con 15 días de antelación, por el propio profesor o a través del tutor y se pondrá la convocatoria en el tablón
de anuncios del centro.
Al finalizar la evaluación correspondiente, el alumno avisado de pérdida de evaluación continua, realizará una prueba representativa de los contenidos
impartidos durante el trimestre ( según directrices de la CCP) . La calificación será sobre 10.

La evaluación consistirá en una prueba que tendrán las mismas características que la Prueba de Recuperación Extraordinaria. Para superar la recuperación de
esta evaluación es necesario obtener 5 puntos o más sobre 10.
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7. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE LA
EVALUACIÓN POSITIVA.

RESULTADO DE
APRENDIZAJE

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS

Caracterización de los tipos de
braquiterapia:

Braquiterapia según los lugares de inserción de las fuentes
radiactivas.

Braquiterapia en función de la forma de insertar las fuentes
radiactivas.
Braquiterapia según la tasa de dosis administrada.
Braquiterapia según la duración del implante radiactivo.
Formas de presentación de las fuentes radiactivas.
Aplicadores.
Equipos de carga automática

Caracterización de las instalaciones de
braquiterapia:

Aspectos generales del diseño de la instalación.

Instalaciones de braquiterapia de baja tasa de dosis.
Instalaciones de braquiterapia de alta tasa de dosis.
Instalaciones de braquiterapia metabólica.
Sistemas auxiliares.
Equipos de protección radiológica.
Detectores de radiación empleados en la dosimetría de área y
personal.

Aplicación de procedimientos de
manipulación de las fuentes radiactivas:

Características de las fuentes radiactivas empleadas en
braquiterapia.
Adquisición, recepción y almacenamiento de las fuentes
radiactivas.
Registros y control de las fuentes radiactivas.
Procedimientos operativos en la manipulación de las fuentes
radiactivas.
Vigilancia de la radiación.
Gestión de los residuos radiactivos.

Aplicación de tratamientos de

Instrumentación y equipos.
Tratamientos combinados con teleterapia y quimioterapia.
Braquiterapia intracavitaria en tumores ginecológicos: vagina,
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braquiterapia intracavitaria y
endoluminal:

cérvix y endometrio: o Sistemas de localización de las fuentes. o
Retirada de las fuentes del implante.
Braquiterapia en tumores quísticos recurrentes intracraneales con
fósforo-32.
Braquiterapia endobronquial, esofágica y endovascular.

Aplicación de tratamientos de
braquiterapia intersticial y superficial:

Instrumentación y equipos.
Braquiterapia de tumores ginecológicos de vulva y vagina.
Braquiterapia prostática.
Braquiterapia de mama.
Braquiterapia en la esfera de ORL: lengua, paladar, amígdalas y
mejillas.
Braquiterapia de ano y recto.
Braquiterapia de pene.
Braquiterapia superficial en tumores oculares y cutáneos.
Braquiterapia intraoperatoria.

Caracterización de los tratamientos con
braquiterapia metabólica:

Características de la braquiterapia metabólica.
Aplicaciones clínicas de la terapia metabólica.
Procedimientos operativos durante la terapia metabólica.
Procedimientos operativos posteriores a la terapia metabólica.
Prestación asistencial al paciente hospitalizado en la unidad de
terapia metabólica.
Urgencias en terapia metabólica.

8. 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. De cualquier manera en este

tipo de alumnos serán evaluados de forma previa a fin de determinar si dicha discapacidad le permite o no adquirir la competencia profesional exigida por el Titulo de que

se trate.

La evaluación debe ser llevada a cabo por el departamento, en reunión ordinaria. Como resultado de dicha evaluación se emitirá un informe motivado, si es negativo se

pasará copia a la Jefatura de Estudios, para remitir a la inspección. Si la discapacidad no impide que el alumno pueda alcanzar los objetivos de ciclo, el informe debe

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

8.1 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.



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

● 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…

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.

8.2 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.

8.3 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.

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.

9.PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA APLICACIÓN DEL APOYO:

No hay profesor de apoyo –desdoble asignado a este módulo.

10.. MATERIALES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

MATERIALES Y BIBLIOGRAFÍA:

 Apuntes elaborados por el profesor utilizando diferentes fuentes bibliográficas y la observación de las técnicas de tratamiento de las distintas unidades de
radioterapia donde los alumnos realizan el módulo de FCT.

 IMÁGENES radiológicas de las distintas cavidades corporales.
 PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN utilizados en diversos Centros Hospitalarios.
 MATERIAL INFORMÁTICO: presentaciones en Power-point, imágenes obtenidas tras consultas en páginas Web, apunte de cada unidad de trabajo elaborados por

el profesor.
 Vídeos disponibles en internet.
 Dibujos ilustrativos.
 CUESTIONARIOS que sirvan de autoevalución del alumnado durante cada unidad de trabajo.
 Revistas científicas.
 Publicaciones específicas del Ministerio de Sanidad.
 BIBLIOGRAFÍA de interés para el módulo y de interés sanitario general:

-Manual práctico de Oncología radioterápica. Dr Alburquerque Carbuccia. MCM ediciones. 2006
-Libro blanco SEOR XXI. Análisis de la situación, necesidades y recursos de la oncología radioterápica. 2010
-Oncología Radioterápica. Felipe A. Calvo. Editorial ARAN .2010.

-Tratamientos con Braquiterapia. Manuel Algara López. Editorial ARAN 2014.
 LEGISLACIÓN de interés para el Técnico en Radioterapia
 Diccionario médico
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Paginas Web: entre las que recomendamos consultar para este módulo podemos citar las siguientes:
- Página oficial de la Asociación española contra el cáncer. www.aecc.es
- Página oficial de la Sociedad Española de Oncología radioterápica www.seor.es
- Página oficial de la Sociedad Española de Física Médica www.sefm.es
- Página oficial de Sociedad Española de Protección Radiológica www.sepr.es
-Página del Consejo de Seguridad nuclear www.csn.es (materiales didácticos)
- www.elmundo.es/elmundosalud

EQUIPAMIENTO BASICO DEL AULA

 Ordenadores aula y/o portátiles.
 Pizarra y rotuladores
 Negatoscopio
 Cañón de Proyección

DOTACIÓN ESPECÍFICA DEL AULA TALLER

Para el recuerdo anatómico de las cavidades corporales:

 Esqueleto sintético, muñeco anatómico y muñeco de corte tomográfico.
 Imágenes radiológicas

.

11. 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.
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Visita al servicio de radioterapia del HGU Virgen de la Arrixaca

Visita al servicio de radioterapia y protección radiológica del HGU Santa Lucía

Visita al centro de Hemodonación

Charla de técnicos en radioterapia sobre su actividad profesional

13. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje se llevará a cabo distinguiendo desarrollo y cumplimiento de la programación didáctica por un lado y la labor de la
práctica docente por otro

Desarrollo y cumplimiento de la programación

Grado de cumplimiento de la programación, especialmente referidos a temporalización y contenidos mínimos; grado de aplicación de la evaluación continua y
funcionamiento de los equipos de evaluación; análisis de las causas que han podido incidir positiva o negativamente en los resultados; análisis y valoración del sistema
de recuperación de los módulos pendientes; actividades complementarias llevadas a cabo por el departamento; análisis y valoración de su eficacia desde el punto de
vista docente y educativo. Se realiza una vez por semana, en papel, quedado custodiado por el Jefe de Departamento.

Encuesta de opinión del alumnado sobre la actuación docente del profesorado

Se pretende conocer la opinión del alumnado en relación a la práctica docente del profesor del módulo. Para ello, trimestral o a final de curso los alumnos realizarán una
encuesta anónima. Esta encuesta aparece reflejada en la parte general.
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DESARROLLO UNIDADES DE TRABAJO

UNIDAD DE TRABAJO 1: CARACTERIZACIÓN DE LOS TIPOS DE

BRAQUITERAPIA

TEMPORIZACIÓN:

35 sesiones.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS

Caracterización de los tipos de braquiterapia: Braquiterapia según los lugares de inserción de las fuentes radiactivas.

Braquiterapia en función de la forma de insertar las fuentes radiactivas.

Braquiterapia según la tasa de dosis administrada.

Braquiterapia según la duración del implante radiactivo.

Formas de presentación de las fuentes radiactivas.

Aplicadores.

Equipos de carga automática

CONTENIDOS

Historia de la braquiterapia
Ventajas e inconvenientes
Braquiterapia según los lugares de inserción de las fuentes radiactivas:
Braquiterapia intersticial.
Braquiterapia intracavitaria 
Braquiterapia intraluminal.
Braquiterapia superficial.
Braquiterapia endovascular
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Braquiterapia intraoperatoria
Braquiterapia en función de la forma de insertar las fuentes radiactivas:
Braquiterapia de inserción directa.
Braquiterapia de inserción diferida: manual y automática.
Braquiterapia según la tasa de dosis administrada:
Braquiterapia de baja tasa de dosis (LDR).
Braquiterapia de media tasa de dosis (MDR).
Braquiterapia de alta tasa de dosis (HDR).
Braquiterapia pulsada.
Braquiterapia según la duración del implante radiactivo:
Implantes temporales.
Implantes permanentes.
Formas de presentación de las fuentes radiactivas.
Aplicadores.
Principales fuentes radiactivas
Equipos de carga automática:
Descripción.
Funcionamiento.
Controles previos al uso de los equipos.
Mantenimiento de los equipos.

METODOLOGÍA

La descrita en el apartado 5 de la programación

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN
CALIFICACIÓN

a) Se han definido los lugares de implantación de la fuente
radiactiva.

Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
objetivas individuales

12,5%

b) Se ha establecido la diferencia entre braquiterapia directa
y diferida.

Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
objetivas individuales

12,5%

c) Se ha diferenciado entre braquiterapia de carga manual y
automática.

Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
objetivas individuales

12,5%

d) Se ha clasificado la braquiterapia en función de la tasa de
la dosis.

Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
objetivas individuales

12,5%

e) Se han definido las fuentes radiactivas empleadas según el
tipo de braquiterapia.

Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
objetivas individuales

12,5%

f) Se han descrito los diferentes tipos de presentación de las
fuentes radiactivas.

Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
objetivas individuales

12,5%

g) Se han descrito las características y el funcionamiento de
los equipos y aplicadores.

Técnica de
observación/Pruebas 12,5%
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teóricas y escritas
objetivas individuales

h) Se han definido los protocolos de control y
mantenimiento de los equipos.

Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
objetivas individuales

12,5%
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*Técnicas de observación mediante preguntas orales sobre lo aprendido el día anterior, conjunto de actividades escritas propuestas en clase y trabajo sobre inicios de

radioterapia

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

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA

Equipamiento básico y material del aula

detallado en el punto 10 de la programación.

La detallada en el punto 10 de la programación, fundamentalmente los apuntes del consejo de

seguridad nuclear disponibles en www csn.es. Recursos didácticos y el libro de la editorial

Aran.

UNIDAD DE TRABAJO 2: CARACTERIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DE BRAQUITERAPIA

TEMPORIZACIÓN:

12 SESIONES.

RESULTADOS DE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS

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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APRENDIZAJE

Caracterización de las
instalaciones de braquiterapia:

Aspectos generales del diseño de la instalación.

Instalaciones de braquiterapia de baja tasa de dosis.

Instalaciones de braquiterapia de alta tasa de dosis.

Instalaciones de braquiterapia metabólica.

Sistemas auxiliares.

Equipos de protección radiológica.

Detectores de radiación empleados en la dosimetría de área y personal.

CONTENIDOS

Aspectos generales del diseño de la instalación.
Instalaciones de braquiterapia de baja tasa de dosis:
Características y riesgos radiológicos.
Blindajes.
Dispositivos de seguridad.
Instalaciones de braquiterapia de alta tasa de dosis:
Características y riesgos radiológicos.
Blindajes.
Dispositivos de seguridad.
Instalaciones de braquiterapia metabólica:
Características y riesgos radiológicos.
Blindajes.
Dispositivos de seguridad.
Sistemas auxiliares.
Equipos de protección radiológica.
Detectores de radiación empleados en la dosimetría de área y personal.

METODOLOGÍA
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La descrita en el apartado 5 de la programación

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

- Explicación por medio de dispositivas elaboradas por el profesor/a de cada uno de los conceptos expuestos.
-Realización de cuestiones propuestas en clase sobre los aspectos más destacados de la unidad de trabajo.
-Elaboración de planos de las distintas unidades reflejando las dependencias de cada una de ellas y las características de éstas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN
CALIFICACIÓN

a) Se han identificado los elementos que componen una instalación de
braquiterapia de baja tasa de dosis.

Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
objetivas individuales

14,28%

b) Se ha definido la funcionalidad de cada elemento de la instalación de
braquiterapia de baja tasa de dosis.

Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
objetivas individuales

14,28%

c) Se han detallado los elementos que componen una instalación de braquiterapia
de alta tasa de dosis.

Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
objetivas individuales

14,28%

d) Se ha definido la funcionalidad de cada elemento de la instalación de
braquiterapia de alta tasa de dosis.

Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
14,28%
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objetivas individuales

e) Se han descrito los elementos de la instalación cuando se realiza terapia
metabólica.

Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
objetivas individuales

14,28%

f) Se han relacionado los sistemas de seguridad existentes cuando la instalación
está provista de equipos automáticos.

Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
objetivas individuales

14,28%

g) Se ha descrito el equipamiento de protección radiológica necesario en la
instalación.

Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
objetivas individuales

14,28%

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

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

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA

Equipamiento básico y material del aula detallado

en el punto 10 de la programación.

La detallada en el punto 10 de la programación, fundamentalmente los apuntes del

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

libro de la 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 3: APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE
MANIPULACIÓN DE LAS FUENTES RADIACTIVAS

TEMPORIZACIÓN:

14 sesiones.

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS

Aplicación de procedimientos de
manipulación de las fuentes
radiactivas:

Características de las fuentes radiactivas empleadas en braquiterapia.

Adquisición, recepción y almacenamiento de las fuentes radiactivas.

Registros y control de las fuentes radiactivas.

Procedimientos operativos en la manipulación de las fuentes radiactivas.

Vigilancia de la radiación.

Gestión de los residuos radiactivos.

CONTENIDOS

Características de las fuentes radiactivas empleadas en braquiterapia.
Adquisición, recepción y almacenamiento de las fuentes radiactivas.
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Registros y control de las fuentes radiactivas.
Libros de registro de gammateca.
Procedimientos operativos en la manipulación de las fuentes radiactivas.
Traslado de fuentes radiactivas en la instalación.
Medidas de protección radiológica en la manipulación de fuentes radiactivas.
Vigilancia de la radiación:
Control de hermeticidad.
Controles dosimétricos.
Gestión de los residuos radiactivos.

METODOLOGÍA

La descrita en el apartado 5 de la programación

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

-Exposición, por parte de los alumnos distribuidos en grupos, de los aspectos generales del procedimiento.
- Explicación por medio de dispositivas elaboradas por el profesor/a de cada uno de los conceptos expuestos.
-Realización de cuestiones propuestas en clase sobre los aspectos más destacados de la unidad de trabajo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN
CALIFICACIÓN
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a) Se han descrito los procedimientos y normas de recepción, almacenamiento
y manipulación de las fuentes radiactivas.

Técnica de
observación/Trabajo en

grupo/Pruebas teóricas y
escritas objetivas

individuales

12,5%

b) Se ha aplicado el protocolo de control de existencias y el inventario de
fuentes radiactivas.

Técnica de
observación/Trabajo en

grupo/Pruebas teóricas y
escritas objetivas

individuales

12,5%

c) Se han enumerado los datos que deben anotarse en el libro de registro de la
gammateca.

Técnica de
observación/Trabajo en

grupo/Pruebas teóricas y
escritas objetivas

individuales

12,5%

d) Se han descrito las operaciones de traslado de las fuentes radiactivas en la
instalación. e) Se han definido las medidas de protección radiológica del
personal profesionalmente expuesto.

Técnica de
observación/Trabajo en

grupo/Pruebas teóricas y
escritas objetivas

individuales

12,5%

f) Se han descrito los controles de hermeticidad de las fuentes radiactivas. Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
objetivas individuales

12,5%

g) Se han aplicado los protocolos para la gestión de las fuentes radiactivas fuera
de uso.

Técnica de
observación/Trabajo en

grupo/Pruebas teóricas y
escritas objetivas

individuales

12,5%

h) Se han detallado los controles dosimétricos que hay que realizar en la
manipulación de las fuentes radiactivas.

Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
12,5%
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objetivas individuales

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

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

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA

Equipamiento básico, material del aula detallado

en el punto 10 de la programación.

La detallada en el punto 10 de la programación, fundamentalmente los apuntes del

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

libro de la editorial Aran.

UNIDAD DE TRABAJO 4: APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS DE
BRAQUITERAPIA INTRACAVITARIA Y ENDOLUMINAL TEMPORIZACIÓN:

35 SESIONES.

RESULTADOS DE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS

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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APRENDIZAJE

Aplicación de tratamientos de
braquiterapia intracavitaria y
endoluminal:

Instrumentación y equipos.

Tratamientos combinados con teleterapia y quimioterapia.

Braquiterapia intracavitaria en tumores ginecológicos: vagina, cérvix y endometrio: o Sistemas de
localización de las fuentes. o Retirada de las fuentes del implante.

Braquiterapia en tumores quísticos recurrentes intracraneales con fósforo-32.

Braquiterapia endobronquial, esofágica y endovascular.

CONTENIDOS

Instrumentación y equipamiento.
Controles previos a la puesta en marcha de los equipos.
Identificación del paciente. Datos de la ficha de tratamiento.
Tratamientos combinados con teleterapia y quimioterapia.
Braquiterapia intracavitaria en tumores ginecológicos: vagina, cérvix y endometrio:
Descripción de las técnicas de implante.
Aplicadores rígidos y flexibles (colpostatos).
Moldes individuales y cilindros vaginales.
Manipulación quirúrgica e instrumental de quirófano.
Sistemas de localización de las fuentes.
Alta y baja tasa de dosis.
Retirada de las fuentes del implante. Control dosimétrico
Efectos secundarios del tratamiento.
Braquiterapia en tumores quísticos recurrentes intracraneales con fósforo- 32.
Braquiterapia endobronquial, esofágica y endovascular:
Descripción de las técnicas.
Sondas de inserción y control radiológico.
Alta tasa de dosis.
Efectos secundarios del tratamiento.
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Particularidades de la habitación de hospitalización. Seguridad y comodidad para el paciente

METODOLOGÍA

La descrita en el apartado 5 de la programación

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN* CALIFICACIÓN

a) Se ha preparado la sala de tratamiento, el equipo y los aplicadores. Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
objetivas individuales

14,28%

b) Se han detallado los controles previos a la puesta en marcha de los equipos. Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
objetivas individuales

14,28%

c) Se han interpretado todos los datos que figuran en la ficha de tratamiento. Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
objetivas individuales

14,28%
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d) Se ha detallado el proceso de tratamiento en braquiterapia intracavitaria en

función de la localización tumoral.

Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
objetivas individuales

14,28%

e) Se ha explicado el proceso de retirada de las fuentes tras el tratamiento. Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
objetivas individuales

14,28%

f) Se ha aplicado el protocolo de control dosimétrico una vez terminado el

tratamiento.

Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
objetivas individuales

14,28%

g) Se ha valorado la importancia del confort y la seguridad en la habitación de

hospitalización en el tratamiento de braquiterapia de baja tasa de dosis.

Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
objetivas individuales

14,28%

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

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

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA

Equipamiento básico y material del aula detallado

en el punto 10 de la programación.

La detallada en el punto 10 de la programación, fundamentalmente el libro. Editorial

Aran.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE

ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS
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UNIDAD DE TRABAJO 5: APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS DE
BRAQUITERAPIA INTERSTICIAL Y SUPERFICIAL

TEMPORIZACIÓN:

35 sesiones.

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS

Aplicación de tratamientos de
braquiterapia intersticial y
superficial:

Instrumentación y equipos.

Braquiterapia de tumores ginecológicos de vulva y vagina.

Braquiterapia prostática.

Braquiterapia de mama.

Braquiterapia en la esfera de ORL: lengua, paladar, amígdalas y mejillas.

Braquiterapia de ano y recto.

Braquiterapia de pene.

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO PRÓXIMO
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Braquiterapia superficial en tumores oculares y cutáneos.

Braquiterapia intraoperatoria.

CONTENIDOS

Instrumentación y equipos. Aplicadores
Enfoque multidisciplinar del tratamiento.
Equipos. Controles previos
Braquiterapia de tumores ginecológicos de vulva y vagina:
Agujas de implantación.
Técnicas de implantación. Verificación.
Procedimientos quirúrgicos.
Efectos secundarios.
Braquiterapia prostática:
Características de las fuentes de yodo-125 y paladio-103.
Procedimientos de quirófano.
Braquiterapia con implantes temporales.
Braquiterapia con implantes permanentes.
Inserción de las semillas: rejilla de implante y ecografía transrectal.
Braquiterapia guiada por imagen.
Complicaciones del tratamiento.
Braquiterapia de mama:
Técnica de implantación.
Aplicadores: agujas, tubos de plástico y plantilla perforada de metacrilato.
Procedimientos de quirófano y material complementario.
Verificación del implante.
Técnica del balón intraoperatorio (mammosite).
Braquiterapia apoyada en imágenes mamográficas (accuboost).
Alta y baja tasa de dosis.
Efectos secundarios.
Braquiterapia en la esfera de ORL: lengua, paladar, amígdalas y mejillas.
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Braquiterapia de ano y recto.
Braquiterapia de pene.
Braquiterapia superficial en tumores oculares y cutáneos:
Procedimientos de implante.
Aplicadores.
Alta tasa de dosis.
Braquiterapia intraoperatoria
Retirada de fuentes. Control dosimétrico

METODOLOGÍA

La descrita en el apartado 5 de la programación

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN* CALIFICACIÓN

a) Se ha preparado la sala de tratamiento, el equipo y los aplicadores. Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
objetivas individuales

14,28%

b) Se ha detallado el proceso de inserción de las fuentes, en función de la
localización tumoral.

Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
14,28%
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objetivas individuales

c) Se han detallado los controles previos a la puesta en marcha de los equipos. Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
objetivas individuales

14,28%

d) Se ha definido la forma de verificar el implante. Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
objetivas individuales

14,28%

e) Se ha descrito el proceso de retirada de las fuentes. Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
objetivas individuales

14,28%

f) Se ha aplicado el protocolo de control dosimétrico una vez terminado el
tratamiento.

Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
objetivas individuales

14,28%

g) Se han detallado los posibles efectos secundarios del tratamiento. Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
objetivas individuales

14,28%

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

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

ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA

Equipamiento básico y material del aula detallado

en el punto 10 de la programación.

La detallada en el punto 10 de la programación, fundamentalmente el libro. Editorial

Aran.2014
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UNIDAD DE TRABAJO 6: CARACTERIZACIÓN DE LOS

TRATAMIENTOS CON BRAQUITERAPIA METABÓLICA

TEMPORIZACIÓN:

12 sesiones.

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS

Caracterización de los
tratamientos con braquiterapia
metabólica:

Características de la braquiterapia metabólica.

Aplicaciones clínicas de la terapia metabólica.

Procedimientos operativos durante la terapia metabólica.

Procedimientos operativos posteriores a la terapia metabólica.

Prestación asistencial al paciente hospitalizado en la unidad de terapia metabólica.

Urgencias en terapia metabólica.

CONTENIDOS

Características de la braquiterapia metabólica:
Análisis comparativo con otras técnicas de braquiterapia.
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Radiofármacos.
Aplicaciones clínicas de la terapia metabólica:
Cáncer de tiroides.
Metástasis óseas.
Otras aplicaciones.
Procedimientos operativos durante la terapia metabólica.
Procedimientos operativos posteriores a la terapia metabólica:
Incidencias. Procedimientos
Normas que tiene que seguir el personal asistencial.
Descontaminación y manejo de residuos específicos. Controles dosimétricos.
Prestación asistencial al paciente hospitalizado en la unidad de terapia metabólica. Sistemas de vigilancia y control.
Urgencias en terapia metabólica

METODOLOGÍA

La descrita en el apartado 5 de la programación

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

- Explicación por medio de dispositivas elaboradas por el profesor/a de cada uno de los conceptos expuestos.
-Realización de cuestiones propuestas en clase sobre los aspectos más destacados de la unidad de trabajo.
-Elaboración de planos de las distintas instalaciones radiactivas siguiendo el diseño óptimo establecido en relación a los blindajes y las
zonas de riesgo.
-Trabajos en grupo sobre los requisitos administrativos de cada instalación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN*

a) Se han clasificado las enfermedades en las que se emplea la terapia Técnica de
observación/Pruebas 14,28%
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metabólica. teóricas y escritas
objetivas individuales

b) Se ha descrito el protocolo asistencial dispensado al paciente durante su

aislamiento.

Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
objetivas individuales

14,28%

c) Se ha esquematizado el funcionamiento de los sistemas de vigilancia y

control.

Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
objetivas individuales

14,28%

d) Se ha descrito el funcionamiento del sistema de vertido controlado de

excretas.

Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
objetivas individuales

14,28%

e) Se ha explicado el procedimiento que hay que seguir ante posibles

incidencias en el paciente durante su hospitalización.

Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
objetivas individuales

14,28%

f) Se han descrito las medidas que hay que adoptar por parte del personal

asistencial a la salida de la habitación de hospitalización.

Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
objetivas individuales

14,28%

g) Se han detallado los controles dosimétricos en la habitación de

hospitalización.

Técnica de
observación/Pruebas

teóricas y escritas
objetivas individuales

14,28%

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

Prueba teórica y escrita objetiva individual: Cuestionario de preguntas cortas.
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ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES BIBLIOGRAFÍA

Equipamiento básico y material del aula detallado

en el punto 10 de la programación.

La detallada en el punto 10 de la programación, fundamentalmente el libro Editorial

Aran.2014
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