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1. Introducción 

El  módulo profesional  de  Proyecto  tiene  por  objeto  la  integración de  las  diversas  capacidades  y 
conocimientos  del currículo del ciclo formativo Técnico Superior  en Imagen para el Diagnóstico y 
Medicina Nuclear. Según la Orden ECD/1540/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del 
ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Imagen para el 
Diagnóstico y Medicina Nuclear (B.0.E.del 29 de julio de 2015), el módulo profesional de Proyecto de 
Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear tiene un carácter interdisciplinar e incorpora las 
variables tecnológicas y organizativas relacionadas con los aspectos esenciales de la competencia 
profesional del título de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, por lo que 
no tiene contenidos curriculares específicos. 



 
 

 
2. El módulo profesional de Proyecto de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear se desarrollará 

durante el mismo periodo que el módulo profesional de Formación en centros de trabajo, y sólo se 

podrá acceder a él después de haber superado el resto de módulos profesionales, a excepción del 

módulo profesional de Formación en centros de trabajo. 

3. El desarrollo y seguimiento del módulo profesional de Proyecto de Imagen para el Diagnóstico y 

Medicina Nucleardeberá compaginar la tutoría individual y colectiva, de forma presencial y a distancia, 

utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

4. La superación de este módulo profesional será necesaria para la obtención del título. 

Para ello según la Resolución de 1 de Marzo de 2010 Instrucciones módulo de Proyecto. Art. 4: 

a) Se realizará Preferentemente en grupos de alumnos, no superior a 3. Ante la dificultad de trabajar en 

grupo, podrá ser de forma individualizada 

b) Tipos: Investigación, Gestión, Ejecución/Realización y Bibliográfico. 

Según Resolución 3 de septiembre 2012 Instrucciones ordenación académica ciclos formativos: 

Instrucción Séptima: 4. Con carácter general, el módulo profesional de proyecto se desarrollará 

simultáneamente al módulo de Formación en Centros de Trabajo, en los siguientes períodos: a) Primer 

período: Se desarrollará en el tercer trimestre del segundo curso académico de los ciclos formativos. b) 

Segundo período: Se desarrollará en el primer trimestre del curso académico siguiente a aquél en que se 

hubiera realizado el primer período, para el alumnado que no ha podido realizar el módulo profesional 

de FCT en el tercer trimestre del segundo curso. 

Especialidades del profesorado con atribución docente: 

- Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésicos. 

• Profesores Técnicos de Formación Profesional. 

- Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprótesicos. 

• Catedráticos de Enseñanza Secundaria. 

• Profesores de Enseñanza Secundaria. 

Referencia legislativa 

- Real Decreto 770/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear y se fijan sus enseñanzas mínimas. 



 
 
- Resolución de 1 de Marzo de 2010 de la dirección general de formación profesional y educación de las 

personas adultas  derivado de la ley orgánica de educación 2/2006,  de 3 de Mayo, en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

2. Objetivo 

El proyecto supondrá la profundización y/o especialización en algunos de los aspectos que tengan una 

clara proyección práctica en algún campo o aspecto de la especialidad cursada. 

El  Objetivo será: integrar las capacidades y conocimientos del currículo del CF, el alumno incorporará 

variables tecnológicas y organizativas. 

A tenor del art. 4 de la resolución de 1 de Marzo del 2010, los proyectos a desarrollar quedarán 

encuadrados en alguno de los siguientes tipos: 

Proyecto  de investigación  experimental: en él se  desarrolla   un nuevo producto, sistema  productivo 

desarrollo tecnológico…. Modelo A. 

Proyectos de gestión: En este tipo de proyectos el alumno puede llevar a cabo el análisis o elaboración 

de proyectos de investigación y desarrollo, la puesta en marcha de un proceso, o la realización de un 

estudio de viabilidad. Modelo B. 

Proyecto de ejecución: Se plantea un caso real de diseño de un nuevo servicio, a través de distintos 

estudios  analizando  su viabilidad, incluso con la documentación  necesaria  para presentar a la 

administración. La envergadura  del proyecto se adaptará a las competencias del título. Modelo C 

Proyecto bibliográfico: El proyecto bibliográfico  se dirige a la evaluación crítica de una serie de trabajos 

científicos  publicados  recientemente sobre  un tema específico  de actualidad,  relacionado  con el ciclo 

formativo, o sobre el progreso histórico hasta la actualidad de conceptos básicos y su desarrollo y 

aplicación en el campo relacionado con el título. Modelo D. 

3. Tema del proyecto. 

El tema lo podrá acordar: 

A) El Departamento de la Familia Profesional. 

B)  Los propios alumnos, en cuyo caso, se requerirá  la aceptación del Departamento de la Familia 

profesional.  Para ello deberán presentar con 15 días de antelación a la sesión de evaluación final 

ordinaria de 2º curso, un anteproyecto que contenga una breve descripción del proyecto que se 

pretende realizar. 

Para el curso 2016/2017 los temas propuestos por el departamento se presentan en el Anexo 5 



 
 
4. Coordinación del proyecto. 

Los proyectos serán coordinados por los profesores del segundo curso del ciclo formativo con atribución 

docente en este módulo profesional de acuerdo con el Real Decreto que establece el correspondiente 

título, entre los que se distribuirán equitativamente el número de proyectos asignados a los alumnos en 

función de las horas liberadas en el tercer trimestre. 

5. Periodo de realización. 

Los proyectos deberán realizarse durante el mismo periodo de tiempo que el atribuido al módulo de FCT 

con una carga de 30 horas. 

6. Fases del Proyecto 

- Definición y objetivos (antes de empezar la FCT, en sesiones de tutoría) 

- Detección de necesidades o identificación de problemas (FCT) 

- Diseño y planificación (FCT) 

- Seguimiento y control (FCT) 

- Presentación del proyecto (Finalizada la FCT) 

- Cierre y evaluación (Finalizada la FCT) 

7. Personas que intervienen en el Proyecto. 

 

Personas 
 

Funciones 
 
¿Cuándo? 

 
Tutor delgrupo 

 
- Familiarizar alos alumnos conelmétododeproyecto. 
- Concretar losaspectos formalesquedebe contener unproyecto. 

- Orientar alos alumnos sobreposiblesproyectos arealizar y ayudarlesenlatomade 
decisiones. (sondeodepreferencias) 

Enelsegundotrimestrede 

segundo curso en el 
horario fijado para la 
accióntutorial 

 

 
 
 
Departamento 
de Familia 
Profesional 

 
- Crear unabateríadeanteproyectos 

Duranteelsegundotrimestre 

del 2º curso 

 
- Proponer proyectos parasudesarrollo conlosalumnos queseincluiránenelmarco 
delaprogramacióngeneralanual 

 
- 2º Trimestre del curso 

 
- Aceptar losproyectos propuestospor los alumnos,previapresentacióndeun 

anteproyecto(15días antes) 

 
- AntesdelaEvaluación 

FinalOrdinariade2º curso 

Jefe Dpto. 

Familia 
- Convocar alosalumnos alactodepresentacióndeproyectos Unavez finalizadalaFCT 



 
 
 
 
 
 

 
Equipo Docente 

de2º Curso 

 
- Asignar equitativamenteentresus miembros losproyectos aalumnospropuestos 
pararealizar laFCT 

 
- Enlasesiónde 
EvaluaciónOrdinaria 

 
- Asistir alapresentacióndelos proyectos expuestosporlos alumnos 

 
- Unavez realizadalaFCT 

 
- Planteamientode cuestiones y valoracióndelosproyectos 

 
- 15minutos tras la 

presentación 

 
-Informar al profesor-coordinador sobrelavaloración 

 
- Inmediatamentedespués 
delapresentación 

 

 
 
 
 
Profesor- 

coordinador 

 
- Orientar,dirigir ysupervisar al alumnoogrupoasesorándolesobre todoenlatoma 
dedecisiones. 
- Comprobar quelos proyectos finalizados cumplenlas condicionesrecogidasenel 
anteproyectoy otorgar suvistobueno 

 
- Durantelarealizaciónde 
laFCT,cada15días, 
coincidiendo conlajornada 

asignadaparael 
seguimientodelaFCT. 

 
- Coordinar elactoqueseconvoqueparalapresentacióndelproyecto. 
- Evaluar y calificar elmódulodeProyecto 

 
- Tras larealizacióndela 
FCT. 

 
 
 
 

 
Alumno o grupo de 
alumnos (máximo 

3 por grupo) 

 
- Proponer unproyectoarealizar 

 
- 15díasantesdela 
EvaluaciónOrdinariade 
SegundoCurso 

 
- Realizar elproyecto 

 
- Durantelarealizaciónde 
laFCT 

 
- Defender elproyectoensesiónpública. 

 
- Cuandoloestablezcala 
convocatoria. 

 

8. Agrupamiento de alumnos 

Los alumnos desarrollarán  el proyecto en grupo, en cuyo caso, el número de alumnos que lo integre no 

podrá ser superior a tres. En caso de que el Proyecto se realice por un grupo de alumnos, la calificación 

será individual  para cada uno de ellos.  Cada alumno individualmente  será responsable de la totalidad 

del Proyecto. Todos los alumnos integrantes del grupo, deberán estar en pleno conocimiento de todo el 

contenido del tema presentado.  Una vez  asignado  el grupo, solo  se  permitirá modificar el 

agrupamiento en un plazo máximo de 10 días del inicio del Proyecto. 

9. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

En el Anexo 1 del Real  Decreto 770/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear y se fijan sus enseñanzas mínimas., 
se relacionan los siguientes resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 
 



 
 

RESULTADOS  DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

1. Identificanecesidades 
delsector productivo, 
relacionándolas con 
proyectos tipoquelas 
puedansatisfacer 

a) Sehanclasificadolas empresasdelsectorpor sus característicasorganizativas y eltipodeproducto 
o servicioqueofrecen. 

b) Sehancaracterizadolas empresas tipoindicandolaestructuraorganizativay las funciones decada 
departamento. 

c) Sehanidentificadolas necesidades másdemandadasalasempresas. d) 
Sehanvaloradolasoportunidadesdenegocioprevisibles enel sector. 
e) Sehaidentificadoeltipodeproyectorequerido paradar respuestaalasdemandasprevistas. 

f) Sehandeterminadolas características específicasrequeridas enelproyecto. 

g) Sehandeterminadolas obligaciones fiscales, laboralesy deprevenciónderiesgos y sus 
condicionesdeaplicación. 

h) Sehanidentificadoposibles ayudasosubvencionesparalaincorporacióndenuevas tecnologíasde 

producciónodeservicioque seproponen. 
i) Sehaelaboradoel guióndetrabajoque sevaaseguir paralaelaboracióndelproyecto. 

2.Diseña proyectos 
relacionados conlas 
competencias 
expresadaseneltítulo, 
incluyendo y 
desarrollando lasfases 
quelocomponen 

a) Seharecopiladoinformaciónrelativaalosaspectosquevanasertratadosenel proyecto. 

b) Seharealizadoelestudiodeviabilidad técnicadelmismo. 
c)Sehanidentificadolasfasesopartesquecomponenelproyectoy sucontenido. 

d) Sehanestablecidolos objetivosquesepretenden conseguir identificandosualcance. e) 
Sehanprevistolos recursos materialesypersonales necesarios pararealizarlo. 
f) Seharealizadoelpresupuestoeconómicocorrespondiente. g)Sehanidentificadolasnecesidades 
de financiaciónparalapuestaenmarchadelmismo. 

h) Sehadefinidoyelaboradoladocumentaciónnecesariapara sudiseño. 
i) Sehanidentificadolosaspectos que sedebencontrolar paragarantizar lacalidaddel proyecto. 

3.Planificalaejecución 
del proyecto, 
determinandoelplande 
intervención yla 
documentación 
asociada 

a) Sehansecuenciadolas actividades,ordenándolas enfuncióndelasnecesidadesdeimplementación. 
b) Sehandeterminadolos recursosy lalogísticanecesariaparacadaactividad. 

c) Sehanidentificadolas necesidadesdepermisosy autorizacionesparallevar a cabolas actividades.  
d) Sehandeterminadolos procedimientosdeactuaciónoejecucióndelas actividades. 

e) Sehanidentificadolos riesgos inherentesalaejecucióndefiniendoelplandeprevenciónderiesgos y los 
medios y equiposnecesarios. 
f) Sehaplanificadolaasignaciónderecursos materialesy humanos y los tiempos deejecución. 

g) Sehahecholavaloracióneconómicaquedarespuestaalas condiciones dela implementación.  

h) Sehadefinidoyelaboradoladocumentaciónnecesariaparalaejecución 

4.         Define         los 
procedimientos parael 
seguimiento y  control 
enlaejecución del 
proyecto, justificando la 
selección devariablese 
instrumentos 
empleados 

a) Sehadefinidoel procedimientodeevaluacióndelasactividades ointervenciones. 
b)Sehan definidolosindicadores decalidadpararealizar laevaluación.  
c)Sehadefinidoel procedimientopara laevaluacióndelas 
incidenciasquepuedanpresentarsedurantelarealizacióndelasactividades, su posiblesolucióny registro.  
d)Sehadefinidoel procedimientoparagestionar los posibles cambios en losrecursosy enlas 
actividades,incluyendoelsistemaderegistrodelosmismos.  
e)Sehadefinidoy elaboradoladocumentaciónnecesariaparalaevaluacióndelas actividadesy delproyecto.  
f)Seha establecidoel procedimientoparalaparticipaciónenlaevaluacióndelos usuariosoclientes ysehan 
elaboradolosdocumentosespecíficos. 
g)Sehaestablecidounsistemaparagarantizar el 
cumplimientodelpliegodecondicionesdelproyectocuandoesteexiste. 

 

10. Contenidos: 
 
a) Identificación de necesidades del sector productivo y de la organización de la empresa: 
Identificación de las funciones de los puestos de trabajo. 
Estructura y organización empresarial del sector. 
Actividad de la empresa y su ubicación en el sector. 
Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos. 
Tendencias del sector: productivas, económicas, organizativas, de empleo y otras. 
Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de trabajo. 



 
 
Determinación de las relaciones laborales excluidas y relaciones laborales especiales. 
Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional. 
La cultura de la empresa: imagen corporativa. 
Sistemas de calidad y seguridad aplicables en el sector. 
 
b) Diseño de proyectos relacionados con el sector: 
Análisis de la realidad local, de la oferta empresarial del sector en la zona y del contexto en el que se va 
a desarrollar el módulo profesional de Formación en centros de trabajo. 
Recopilación de información. 
Estructura general de un proyecto. 
Elaboración de un guion de trabajo. 
Planificación de la ejecución del proyecto: objetivos, contenidos, recursos, metodología, actividades, 
temporalización y evaluación. 
Viabilidad y oportunidad del proyecto. 
Revisión de la normativa aplicable. 
 
c) Planificación de la ejecución del proyecto: 
Secuenciación de actividades. 
Elaboración de instrucciones de trabajo. 
Elaboración de un plan de prevención de riesgos. 
Documentación necesaria para la planificación de la ejecución del proyecto. 
Cumplimiento de normas de seguridad y ambientales. 
Indicadores de garantía de la calidad del proyecto. 
 
d) Definición de procedimientos de control y evaluación de la ejecución del proyecto: 
Propuesta de soluciones a los objetivos planteados en el proyecto y justificación de las seleccionadas. 
Definición del procedimiento de evaluación del proyecto. 
Determinación de las variables susceptibles de evaluación. 
Documentación necesaria para la evaluación del proyecto. 
Control de calidad de proceso y producto final. 
Registro de resultados. 
 

11. Estructura del Proyecto. 

Se recomienda que el trabajo a realizar se desarrolle con arreglo al siguiente guión: 

- Título. 

- Índice paginado. 

- Introducción-resumen de la idea del proyecto. 

- Descriptores (palabras claves del trabajo). 

- Objeto/ Finalidad: Definición de los objetivos que se persiguen o del problema planteado 



 
 
- Metodología. Hipótesis inicial/ Instrumentos para la toma de datos. (Según proceda). 

- Contenidos: Análisis, estudio e interpretación de los resultados obtenidos o en su caso de la propuesta 

de aplicación práctica. 

- Conclusiones. 

- Glosario. 

- Referencias bibliográficas utilizadas. Ver Anexo 3. 

- Anexos (material utilizado, cuestionarios, etc.) 

11. Normas de estilo y presentación. 

Redacción del proyecto, se deberán seguir las siguientes pautas: 

-Extensión: Entre 30 y 50 páginas (DIN-A4), sin contar anexos. 

-Tipo y tamaño de fuente: Calibri (12pt) sin sangrías. 

-Interlineado: 1,5. 

-Márgenes: superior, inferior y derecho 2,5 cm: izquierdo: 3,5 cm. 

-Texto justificado. 

-Si se incluyen notas, siempre a pie de página. 

-Portada: tendrá las características presentadas en el Anexo 2. 

Inclusión de tablas y figuras: 

Deben insertarse en un recuadro. 

- El pie debe incluir una referencia numérica y la fuente. 

- La referencia numérica se forma con dos dígitos: 

•el primero el correspondiente al capítulo. 

•el segundo al número de tabla o figura correspondiente. 

- Ejemplo: Figura 8.2.:Organigrama del Servicio de Medicina Nuclear. 

La fuente debe indicar: 



 
 
- Si ha sido elaborado por alguien anteriormente. 

- Si es de elaboración propia. 

- Si se trata de una adaptación. 

Ejemplos: - A.C. Nielsen, Anuario  2000 

- INE, Encuesta de Presup. Fam., 1991 

- Autor/es (y Año entre paréntesis): Cruz, I. (1999) 

- Elaboración propia, año. 

- Adaptado de... (Autor y año de publicación).  

Referencias bibliográficas: 

1-  Para libros: 

Nombre y apellidos del autor/es, título del libro, editorial, fecha y lugar de publicación, así como las 

páginas que han servido como fuente de información específica. 

2- Para revistas: 

Nombre y apellidos del autor/es, título del artículo, nombre de la revista, fecha y número de la 

publicación y páginas en las que aparece. 

3 - Textos: 

a) Si se realiza una cita textual de algún párrafo, definición, etc., de algún autor, ésta debe aparecer 

entre comillas y/o bien al inicio o al final de la misma, debe aparecer apellido del autor y fecha de 

publicación entre paréntesis. 

b) Si no se realiza una cita textual exacta de palabras o frases correspondientes a un autor que estemos 

consultando, estaremos realizando una reflexión, síntesis, etc.; que basada en lo que han dicho otros 

autores, debe incluir al inicio o al final de la cita, la fuente bibliográfica, poniendo en este caso entre 

paréntesis: apellido y año. 

c) Si al leer un artículo, el autor cita a otro autor, en el texto no se puede utilizar la cita del segundo 

autor, como propia. La forma correcta de citar es: apellido, año (del segundo autor) citado en apellido, 

año (que corresponde al autor que realmente se ha leído). 

4 -Páginas “web”: 

Debe indicarse la página web consultada, seguida de la fecha de la consulta. 



 
 
Por tanto, cuando en el proyecto se utilicen materiales y/o documentación ya existentes se deberá 

mencionar su procedencia. El trabajo no podrá consistir en copiar íntegramente materiales ya 

existentes. Incumplir estas normas  se considerará plagio y será calificado negativamente. 

12. Presentación del Proyecto. 

Para la presentación del proyecto, se atenderá a las siguientes indicaciones: 

Convocatoria: El Jefe de Departamento de Familia convocará a los alumnos a un acto una vez finalizada 

la realización del módulo de FCT,  para la presentación  de los proyectos  elaborados ante el equipo 

docente. A tal efecto notificará el día, lugar y hora fijados para la defensa de los proyectos. 

Presentación: La presentación consistirá en la exposición oral en sesión pública, del trabajo realizado, la 

metodología, el contenido y las conclusiones, con una especial mención a sus aportaciones originales. Se 

utilizarán medios informáticos y no excederá de 30 minutos. 

Ronda de preguntas: Terminada la presentación,  los profesores  podrán plantear cuantas  preguntas 

estimen oportunas relacionadas con el trabajo presentado, durante quince minutos. 

Valoración del proyecto: Por el equipo docente que se informará  al profesor-coordinador. 

Calificación del módulo: Por el profesor-coordinador. 

13. Plantilla de valoración para los miembros del equipo docente. 

La plantilla está estructurada en tres bloques que contienen una serie de instrumentos de evaluación. La 

ponderación de cada bloque sobre la nota final es la siguiente: 

- Presentación formal: 20% 

- Contenidos: 50% 

- Defensa oral: 30% 

La escala para cada instrumento de evaluación oscila de 1 al 10. NE se aplica cuando el instrumento no 

se contemple. 

14. Calificación del proyecto. 

Se valorará de forma numérica de 1 a 10. La no presentación de las distintas tareas encomendadas por 

el profesor coordinador en la fecha indicada al efecto será motivo de valoración negativa. 

15. Recuperación del proyecto. 



 
 
La renuncia  a la evaluación y calificación en alguna convocatoria del módulo de FCT implica, a su vez, la 

renuncia en la misma convocatoria de la evaluación y calificación del módulo profesional de Proyecto. 

En los ciclos formativos de grado superior, el aplazamiento de la calificación del módulo de FCT implicará 

a su vez el aplazamiento de la calificación del módulo profesional de Proyecto. Los que hayan superado 

el módulo de FCT  y tengan pendiente uno de los módulos  profesionales  de formación en el centro 

educativo, podrán incorporarse al grupo de alumnos que esté cursando dicho módulo, siempre que las 

disponibilidades de vacantes en dicho grupo lo permita. Si el módulo pendiente fuera el de Proyecto, lo 

realizarán con el grupo de alumnos que lo estén ejecutando en ese período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Anexo 1 

Cronograma del Proyecto PERIODO ORDINARIO 

Acción       Fecha límite 

1 Formación de grupos de trabajo Antes de iniciar la FCT, aprox. la primera quincena de enero 

2- Elección de tema para el proyecto Antes de iniciar la FCT, aprox. la primera quincena de enero 

3.- Asignación de profesor-coordinador Antes de iniciar la FCT, aprox. la primera quincena de enero 

4.-Seguimiento del proyecto  Durante la FCT, cada 15 días. 

5.-Entrega del proyecto   Primera semana de junio 

6.-Convocatoria    Segunda semana de junio 

7.-Defensa del proyecto   Segunda semana de junio 

8.-Valoración del proyecto  Tercera semana de junio 

9.-Calificación del módulo  Tercera semana de junio 

PERIODO EXTRAORDINARIO 

Acción     Fecha límite 

1.-Formación de grupos de trabajo Antes de iniciar la FCT, aprox. la primera quincena de 

septiembre 

2.-Elección de tema para el proyecto Antes de iniciar la FCT, aprox. la primera quincena de  

septiembre 

3.-Asignación de profesor-coordinador Antes de iniciar la FCT, ( primera quincena de septiembre) 

4.-Seguimiento del proyecto  Durante la FCT, cada 15 días. 

5.-Entrega del proyecto en Secretaría Primera semana de diciembre 

6.-Convocatoria    Segunda semana de diciembre 

7.-Defensa del proyecto   Segunda semana de diciembre 

8.-Valoración del proyecto  Tercera semana de diciembre 

9.-Calificación del módulo                Tercera semana de diciembre 



 
 
Anexo 2 

Portada del proyecto 

 

 

TÉCNICO SUPERIOR EN IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR 

MÓDULO: PROYECTO. 

CURSO: 2016-2017 

CONVOCATORIA: ORDINARIA/  EXTRAORDINARIA. 

Se indicará el título del trabajo 

MODALIDAD DE PROYECTO: (MODELO  A, B, C, D)  

PROFESOR-COORDINADOR: Nombre y Apellidos 

 APELLIDOS Y NOMBRE:  DNI: 

 APELLIDOS Y NOMBRE:  DNI: 

APELLIDOS Y NOMBRE: DNI: 

 

Anexo 3 Referencias bibliográficas. 

Por ejemplo: 

Libro: 

González M.; Martín G., y Sánchez-Bote F.: Conoce Word 2007, Madrid:  Ed. Paraninfo 

Artículo: 

Berrozpe, A.; Yagüe, M.J. (2009): “Los operadores logísticos en España. Modelos  estratégicos y cadena 

de valor”, Distribución y Consumo, nº 104, marzo-abril, pp. 26-44. 

Tesis Doctoral: 



 
 
Méndez, F. (2012): Desarrollo de una escala para la medición de la ubicuidad en el marco del m-

comercio, Tesis doctoral no publicada, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid. 

Internet (páginas “web”): 

www.carrefour.es, 26 de noviembre de 2012 

Anexo 4 Ficha de valoración del Proyecto para el equipo docente. 

Tema:       Alumno/s: 



 
 



 
 

 

Anexo 5:  Temas propuestos por el departamento 

1.- TITULO: Progresión del uso de los equipos de TC 

TIPO DE PROYECTO: Modelo D 
OBJETIVOS:Evaluación crítica de una serie de trabajos científicos  sobre la evolución de 
los equipos de tomografía axial, el progreso histórico hasta la actualidad, su desarrollo y 
aplicación en el diagnóstico médico 
 

2.- TITULO: Protocolos más frecuentes de Resonancia Magnética en el hospital 

TIPO DE PROYECTO: Modelo B 
OBJETIVOS:Evaluación crítica sobre las técnicas y protocolos más frecuentes llevados a 
cabo con el equipo de Resonancia Magnética durante el periodo de prácticas. 
 



 
 
3.- TITULO: Protocolos más frecuentes de Tomografía Axial en el hospital 

TIPO DE PROYECTO: Modelo B 
OBJETIVOS:Evaluación crítica sobre las técnicas y protocolos más frecuentes llevados a 
cabo con el equipo de Tomografía Axial durante el periodo de prácticas. 
 
4.- TITULO: Protocolos más frecuentes en Radiología de Tórax. 

TIPO DE PROYECTO: Modelo B 
OBJETIVOS:Evaluación crítica sobre las técnicas y protocolos más frecuentes llevados a 
cabo con el equipo de Radiología convencional a la hora de explorar Tórax. 
 
5.- TITULO: Protocolos más frecuentes en Radiología de Pelvis. 

TIPO DE PROYECTO: Modelo B 
OBJETIVOS:Evaluación crítica sobre las técnicas y protocolos más frecuentes llevados a 
cabo con el equipo de Radiología convencional a la hora de explorar Pelvis. 
 
6.- TITULO: Protocolos más frecuentes en PET y SPECT  

TIPO DE PROYECTO: Modelo B 
OBJETIVOS:Evaluación crítica sobre las técnicas y protocolos más frecuentes llevados a 

cabo con el equipo de PET y la SPECT durante el periodo de prácticas. 
 
7.- TITULO: PROPUESTAS ALUMNOS 

TIPO DE PROYECTO: Modelo? 
OBJETIVOS:? 
 


