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COMPETENCIAS

DENOMINACIÓN:  FORMACIÓN  EN

CENTROS DE TRABAJO
 CODIGO: 1366

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 :  400

Curso académico:  2021-2022 Modalidad:  PRESENCIAL

2. INTRODUCCIÓN

Por  Módulo  Profesional  de  FCT  se  entiende  un  bloque  coherente  de  formación
específica,  constituido  por  un  conjunto  de  capacidades  terminales  y  unos  criterios  de
evaluación, que orientan las actividades formativas de los alumnos en un centro de trabajo.

La característica más relevante del módulo de la FCT es que se desarrolla en un
ámbito productivo real, servicios sanitarios públicos y privados, donde los alumnos pueden
observar y desempeñar las funciones propias de las distintas ocupaciones relativas a su
futura profesión, conocer la organización de los procesos de los servicios y las relaciones
sociolaborales,  orientados  y  asesorados  en  todo  momento  por  los  responsables  del
seguimiento  y  evaluación  de  sus  actividades,  que  son  los  tutores  correspondientes  del
centro de trabajo y del centro docente.

Las finalidades del módulo profesional de FCT, de acuerdo con lo establecido en el R.D.
676/93, de 7 de mayo (BOE del 22), son las siguientes:

a) Complementar  la  adquisición  por  los  alumnos  de  las  competencias  profesionales
conseguidas en el centro docente, mediante la realización de un conjunto de actividades
de formación identificadas entre las actividades productivas del centro de trabajo.

b) Contribuir al logro de las finalidades generales de la formación profesional (adquirir las
competencias  profesionales  características  de la  titulación,  así  como una identidad y
madurez profesional  motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de
cualificaciones).

c) Evaluar los aspectos más relevantes de las competencias profesionales adquiridas por el
alumnado  y,  en  particular,  acreditar  los  aspectos  más  relevantes  de  la  competencia
requerida en el empleo (expresada por el perfil del título) que no pueden comprobarse en
el centro docente por exigir situaciones reales de producción.
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d) Adquirir  el  conocimiento  de  la  organización  productiva  correspondiente  al  perfil
profesional  y  el  sistema de  relaciones  sociolaborales  del  centro  de  trabajo,  a  fin  de
facilitar su futura inserción profesional.

3. OBJETIVOS

Los objetivos vienen representados con los resultados de aprendizaje de este módulo y son
los siguientes:

1.  Identifica  la  estructura  y  organización  de  la  empresa,  relacionándolas  con  el  tipo  de
servicio que presta. 

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

3. Participa de forma dinámica junto al resto del equipo multidisciplinar del centro de trabajo
en el funcionamiento y organización de la unidad de radioterapia. 

4.  Presta  asistencia  técnico-sanitaria  al  paciente  durante  su  estancia  en  la  unidad  de
oncología radioterápica, mostrando discreción y trato respetuoso

5.  Participa  en  la  obtención  de  imágenes  mediante  equipos  de  simulación  y  define
volúmenes. 

6. Elabora moldes y complementos empleados en radioterapia, seleccionando los materiales
y las técnicas de fabricación. 

7.  Realiza  planes  dosimétricos  clínicos  para  tratamientos  de  teleterapia  o  braquiterapia
según la prescripción médica.

8.  Comprueba mediante  dosimetría  física  que  las  dosis  de  radiación  generadas  por  los
equipos  de  radioterapia  son  las  correctas  y  que  se  encuentran  dentro  de  los  límites
permitidos. 

9. Aplica tratamientos de teleterapia en función del equipo y de la técnica empleada, en
condiciones de seguridad biológica y bajo supervisión facultativa. 

10.  Interviene  en  tratamientos  de  braquiterapia  en  función  de  la  técnica  empleada,  en
condiciones de seguridad biológica y bajo supervisión facultativa, manejando los equipos y
los materiales adecuados a cada tipo de tratamiento. 

 11. Aplica procedimientos de protección radiológica, en función de las unidades emisoras
de radiación, las medidas y los equipos utilizados. 

4. CONTENIDOS.

Identificación de la estructura y organización empresarial:
 Estructura y organización empresarial del sector de la radioterapia y la dosimetría.
 Actividad de la empresa y su ubicación en el sector de la radioterapia y la dosimetría.
 Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos.
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 Organigrama  logístico  de  la  empresa.  Proveedores,  clientes  y  canales  de
comercialización.

 Procedimientos  de  trabajo  en  el  ámbito  de  la  empresa.  Sistemas  y  métodos  de
trabajo.

 Recursos  humanos  en  la  empresa:  requisitos  de  formación  y  de  competencias
profesionales, personales y sociales asociadas a los diferentes puestos de trabajo.

 Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo.
 Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo.

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

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

trabajo, procedimientos normalizados de trabajo y otros.
Funcionamiento y organización de la unidad de radioterapia:

 La unidad de radioterapia dentro del ámbito sanitario.
 Competencias del personal facultativo, de enfermería, auxiliar y técnico.
 Áreas funcionales del servicio de radioterapia o de protección radiológica.
 La programación diaria de una unidad de radioterapia.
 Gestión del almacén.
 Detección de necesidades de adquisición y reposición de productos.
 Control de existencias de productos y materiales.
 El inventario.

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

Participación en la obtención de imágenes mediante equipos de simulación:
 Preparación  de  la  sala,  del  equipo  y  del  material  necesario  para  la  simulación.

Controles diarios de la unidad.
 Información y posicionamiento del paciente en la unidad simulador.
 Colocación de medios de inmovilización y marcado al paciente.
 Selección de los parámetros de simulación.
 Verificación de la simulación y cumplimentación de la hoja del técnico.
 Acondicionamiento del equipo y de la sala para una nueva simulación.
 Delimitación  y  contorneado  de  los  volúmenes  del  paciente  según  las

recomendaciones ICRU.
Elaboración de moldes y complementos empleados en radioterapia:

 Preparación del laboratorio de complementos.
 Selección de los materiales para la elaboración de moldes y complementos.
 Aplicación  de  técnicas  de  elaboración  para  teleterapia,  braquiterapia  e

inmovilizadores individualizados.
 Criterios de calidad y de concordancia del material elaborado.
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Realización de planes dosimétricos clínicos para tratamientos de teleterapia o braquiterapia:
 Verificación del correcto funcionamiento del sistema planificador.
 Utilización de las diferentes herramientas del planificador.
 Definición de los volúmenes de tratamiento y los órganos críticos.
 Determinación de los campos de tratamiento, la incidencia de los haces, la dosis de

radiación y la distribución.
 Aplicación de procedimientos de cálculo para determinar la dosimetría de los órganos

que se han de irradiar.
 Registro de los datos en la ficha de tratamiento.
 Evaluación del plan dosimétrico.

Comprobación de de las dosis de radiación mediante la realización de dosimetrías físicas.
 Manejo de equipos empleados para realizar medidas de la radiación.
 Aplicación de protocolos de medición y de realización de la calibración de los equipos

de medida.
 Selección de maniquíes y valores de referencia.
 Interpretación del programa de garantía de calidad.

Aplicación de tratamientos de teleterapia:
 Preparación  de la  sala,  el  equipo  y  el  material  necesario  para  el  tratamiento,  en

función de la prescripción facultativa.
 Realización de los controles diarios de la unidad de tratamiento.
 Información y posicionamiento del paciente.
 Realización de los desplazamientos para la localización del isocentro.
 Selección de los parámetros de tratamiento.
 Verificación del tratamiento y cumplimentación de la hoja de tratamiento.

Aplicación de tratamientos de braquiterapia.
 Preparación  de la  sala,  el  equipo  y  el  material  necesario  para  el  tratamiento,  en

función de la prescripción facultativa.
 Realización de los controles diarios de la unidad de tratamiento.
 Información y posicionamiento del paciente.
 Material de implantación.
 Manejo de fuentes radiactivas más usadas en la implantación y retirada.
 Verificación de la posición de la fuente.
 Controles disimétricos de las fuentes.
 Cumplimentación de la hoja de tratamiento.

Aplicación de procedimientos de protección radiológica:
 Manejo  de  equipos  de  medida  y  detección  de  la  radiación  empleados  para  la

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

fuente puntual, en función de la distancia, el tiempo y el blindaje.
 Identificación de los procedimientos de control de calidad establecidos en el

Plan de garantía de calidad.
 Plan de actuación en emergencias.
 Procedimientos de gestión del material radiactivo.
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5. EMPRESAS COLABORADORAS Y ÁREAS DE ROTACIÓN DISPONIBLES

Para  el  desarrollo  del  módulo  de  FCT,  el  centro  docente  tiene  suscritos  convenios
específicos  de  colaboración  con  distintas  empresas  sanitarias.  El  módulo  de  FCT  se
realizará en empresas situadas en un radio de 25 Km a no ser que no se obtenga el número
suficiente de plazas para todos los alumnos matriculados.  Para el  presente curso 2020-
2021,  este centro docente tiene suscritos convenios específicos de colaboración para el
desarrollo de la FCT con las siguientes empresas sanitarias,

- Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia
- Hospital Universitario Santa Lucía. Cartagena. Rotación entre el servicio de protección

radiológica y el servicio de radioterapia oncológica.
En  cursos  anteriores  el  centro  tenía  también  convenio  con  dos  centros  privados
(IMOncology, Murcia y Hospital Quirón Torrevieja, Alicante. Para el presente curso todavía
no disponemos de ninguna plaza en dichos centros. En el caso de que las autoricen dichos
centros podrán demandar alumnos para que realicen las prácticas en su centro.

Se pedirán puestos de prácticas para el  periodo ordinario y para los  20  alumnos
matriculados. En caso de no conseguir los puestos de prácticas totales, los alumnos podrán
realizar las prácticas en periodo extraordinario (enero-marzo o septiembre-diciembre).  La
elección del centro de prácticas se llevará a cabo por los alumnos ordenados según la nota
obtenida en la primera evaluación del presente curso.

6. PERÍODO DE REALIZACIÓN, DURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

El período de realización de dicho módulo será:

 En convocatoria ordinaria el comprendido entre los meses de marzo y junio.

 En convocatoria extraordinaria entre los meses de septiembre y diciembre y enero-
marzo.

La jornada formativa del alumno será de 7 horas diarias, por tanto se necesitan entre 50 y
57 días hábiles para cubrir el total de las 400 horas. Su cumplimiento será controlado por el
responsable designado por la empresa.

De  las  400  horas  previstas  para  el  módulo,  380  horas  se  realizarán  en  las  empresas
colaboradoras,  mientras  que  las  20  horas  restantes  se  destinarán  a  reuniones  de
coordinación con el Tutor de la F.C.T.

La  secuenciación  de  contenidos  se  especificará  en  cada  caso  en  el  “Programa
Formativo” (ANEXO II) para cada empresa y alumno.

Los turnos por serán los siguientes:
HGU Santa Lucía: turno rotatorio, mañana-tarde. 
HGU Virgen de la Arrixaca: turno rotatorio, mañana-tarde.

Con el fin de garantizar:
- la máxima calidad de la formación en los centros de trabajo
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- que  el  alumno  esté  en  todo  momento  bien  atendido  y  orientado  por  el  personal
correspondiente del centro de trabajo

- facilitar  que  el  alumno  pueda  observar  y  desempeñar  las  funciones  propias  de  su
profesión

- la no alteración de la marcha habitual del puesto de trabajo

Consideramos que debe haber como máximo dos alumnos por sala y por operador y se
establece la siguiente distribución:

- Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

-TC: 8 días
-Acelerador lineal: 42 días
-Varios (delimitación de volúmenes, BQT,…): 7 días
*Cuando exista braquiterapia,  dos alumnos cómo máximo podrán dejar  su puesto
habitual para poder verla.

- Hospital Universitario Santa Lucía. Cartagena. 
-Aceleradores: 36 días
-Planificación: 7 días
-Simulación (TAC): 7 días
-Simulación (delimitación de volúmenes): 7 días

7. EVALUACIÓN DE LA FCT:

Se realizará tomando como referencia los resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación establecidos para cada área de rotación. Cada una de ellas se evaluará de forma
independiente con respecto a las demás.

RESULTADO DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.  Identifica  la
estructura  y
organización  de  la
empresa,
relacionándolas con el
tipo  de  servicio  que
presta.   

 a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las
funciones de cada área de la misma. 

b)  Se  ha  comparado  la  estructura  de  la  empresa  con  las
organizaciones empresariales tipo existentes en el sector.

 c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de
clientes con el desarrollo de la actividad empresarial. 

d)  Se  han  identificado  los  procedimientos  de  trabajo  en  el
desarrollo de la prestación de servicio.

 e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos
humanos para el desarrollo óptimo de la actividad.

 f)  Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más
frecuentes en esta actividad. 
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2.  Aplica  hábitos
éticos y laborales en el
desarrollo  de  su
actividad  profesional,
de  acuerdo  con  las
características  del
puesto  de  trabajo  y
con  los
procedimientos
establecidos  en  la
empresa.

a)  Se han reconocido y justificado:  La disponibilidad personal  y
temporal  necesaria  en  el  puesto  de  trabajo.  Las  actitudes
personales  (puntualidad  y  empatía,  entre  otras)  y  profesionales
(orden, limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el
puesto  de  trabajo.  Los  requerimientos  actitudinales  ante  la
prevención  de  riesgos  en  la  actividad  profesional.  Los
requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad
profesional.  Las  actitudes  relacionadas  con el  propio  equipo  de
trabajo  y  con  las  jerarquías  establecidas  en  la  empresa.  Las
actitudes  relacionadas  con  la  documentación  de las  actividades
realizadas en el ámbito laboral. Las necesidades formativas para la
inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del
buen hacer del profesional. 

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

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

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en
las actividades desarrolladas. 

e)  Se ha mantenido  organizado,  limpio  y  libre  de obstáculos  el
puesto  de  trabajo  o  el  área  correspondiente  al  desarrollo  de  la
actividad. 

f)  Se  ha  responsabilizado  del  trabajo  asignado,  interpretando  y
cumpliendo las instrucciones recibidas. 

g)  Se  ha  establecido  una  comunicación  eficaz  con  la  persona
responsable en cada situación y con los miembros del equipo. 

h)  Se  ha  coordinado  con el  resto  del  equipo,  comunicando  las
incidencias relevantes que se presenten. 

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

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

3.  Participa  de  forma
dinámica junto al resto
del  equipo
multidisciplinar  del
centro de trabajo en el
funcionamiento  y

a) Se ha identificado la unidad de radioterapia dentro del ámbito
sanitario.

b)  Se  han  reconocido  dentro  de  la  unidad  de  radioterapia  las
competencias  del  personal  facultativo,  de  enfermería,  auxiliar  y
técnico
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organización  de  la
unidad  de
radioterapia.

c)  Se  han  reconocido  las  diferentes  áreas  funcionales  que
engloban  cada una de  las  profesiones  vistas  anteriormente  por
separado o en conjunto

d) Se ha participado en la programación diaria de una unidad de
radioterapia de manera global y dinámica.

e)  Se  ha  colaborado  en  la  detección  de  necesidades  de
adquisición y reposición de productos.

f)  Se  ha  controlado  el  nivel  de  existencias  de  productos  y
materiales.

g) Se ha colaborado en la realización del inventario. 

4.  Presta  asistencia
técnico-sanitaria  al
paciente  durante  su
estancia  en  la  unidad
de  oncología
radioterápica,
mostrando  discreción
y trato respetuoso

a) Se ha identificado al paciente y se ha verificado la preparación
previa necesaria para la actuación.

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

c)  Se  ha  reconocido  el  tipo  de  material  sanitario  y  se  ha
relacionado con su uso y funcionamiento.

d)  Se  ha  valorado  el  estado  general  del  paciente,  identificando
signos y síntomas de alerta, y se han aplicado los protocolos de
seguridad y confort

e) Se han realizado las técnicas de administración de contrastes
según los protocolos de actuación.

f)  Se  ha  generado  un  entorno  seguro  y  confortable  para  la
actuación.

f)  Se  ha  generado  un  entorno  seguro  y  confortable  para  la
actuación.
g) Se han aplicado técnicas de comunicación y apoyo psicológico
para facilitar la relación óptima con el paciente. 
h)  Se  ha  preparado  al  paciente  para  la  prueba  que  en  ese
momento se vaya a realizar.
 i) Se ha respetado y protegido la intimidad y los datos personales
de los pacientes de acuerdo con la normativa legal. 

5.  Participa  en  la
obtención  de
imágenes  mediante
equipos de simulación
y define volúmenes.

a) Se ha preparado la sala, el equipo y el material necesario para
la simulación y se han realizado los controles diarios de la unidad.
 b) Se ha explicado al paciente lo referente a la simulación. 
c) Se ha posicionado al paciente en la unidad del simulador. 
d)  Se  han  colocado  los  medios  de  inmovilización  y  se  ha
inmovilizado y marcado al paciente.
 e) Se han seleccionado los parámetros de simulación.
 f) Se ha verificado la simulación y se ha cumplimentado la hoja del
técnico. 
g) Se ha dejado el equipo y la sala en condiciones idóneas para
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una nueva simulación. 
h)  Se  han  delimitado  y  contorneado  los  volúmenes  según  las
recomendaciones ICRU del paciente. 
i) Se ha atendido al paciente con amabilidad y respeto. 

6.  Elabora  moldes  y
complementos
empleados  en
radioterapia,
seleccionando  los
materiales  y  las
técnicas de fabricación

a) Se ha preparado el laboratorio de complementos.
 b)  Se  han  seleccionado  los  materiales  para  la  elaboración  de
moldes y complementos. 
c) Se han aplicado las técnicas de elaboración para teleterapia.
 d) Se han aplicado las técnicas de elaboración para braquiterapia.
e) Se han realizado inmovilizadores individualizados. 
f) Se han definido los criterios de calidad y de concordancia del
material elaborado.

7.  Realiza  planes
dosimétricos  clínicos
para  tratamientos  de
teleterapia  o
braquiterapia según la
prescripción médica. 

a)  Se  ha  verificado  el  correcto  funcionamiento  del  sistema
planificador. 
b) Se han utilizado las diferentes herramientas del planificador.
 c) Se han definido los volúmenes de tratamiento y los órganos
críticos. 
d) Se han determinado los diferentes campos de tratamiento, las
incidencia de los haces, la dosis de radiación y la distribución. 
e)  Se  han  identificado  los  datos  necesarios  para  realizar  la
dosimetría. 
f) Se han aplicado los procedimientos de cálculo establecidos para
determinar la dosimetría de los órganos que se han de irradiar.
 g) Se han planteado diversas posibilidades de planificación. 
h) Se han registrado los datos en la ficha de tratamiento.
 i) Se ha evaluado el plan dosimétrico. 

8.  Comprueba
mediante  dosimetría
física que las dosis de
radiación  generadas
por  los  equipos  de
radioterapia  son  las
correctas  y  que  se
encuentran  dentro  de
los límites permitidos. 

a) Se han manejado los equipos para realizar las medidas de la
radiación. 
b) Se ha aplicado el protocolo de medición. 
c) Se ha realizado la calibración de los equipos de medida. 
d) Se ha seleccionado el maniquí adecuado. 
e) Se han tomado los valores de referencia de los equipos. 
f) Se ha interpretado el programa de garantía de calidad. 
g) Se han elaborado documentos de control de calidad.

9.  Aplica  tratamientos
de  teleterapia  en
función  del  equipo  y
de  la  técnica
empleada,  en
condiciones  de
seguridad  biológica  y
bajo  supervisión
facultativa. 

a) Se ha introducido la prescripción del paciente. 
b) Se ha preparado la sala, el equipo y el material necesario para
el tratamiento. 
c)  Se  han  realizado  los  controles  diarios  de  la  unidad  de
tratamiento. 
d) Se ha explicado al paciente lo referente al tratamiento. 
e) Se ha posicionado al paciente en la unidad de tratamiento y se
han colocado los medios de inmovilización.
 f) Se han realizado los desplazamientos para la localización del
isocentro.
 g) Se han seleccionado los parámetros de tratamiento. 
h) Se ha verificado el tratamiento y se ha cumplimentado la hoja de
tratamiento. 
i) Se ha atendido al paciente con amabilidad y respeto. 
j) Se ha dejado el equipo y la sala en condiciones idóneas para un
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nuevo tratamiento. 
10.  Interviene  en
tratamientos  de
braquiterapia  en
función  de  la  técnica
empleada,  en
condiciones  de
seguridad  biológica  y
bajo  supervisión
facultativa, manejando
los  equipos  y  los
materiales  adecuados
a  cada  tipo  de
tratamiento. 

a) Se ha preparado la sala y el equipo de tratamiento y se han
realizado los controles diarios de los equipos. 
b) Se ha explicado al paciente lo referente al tratamiento.
 c)  Se ha preparado el  material  rígido y flexible  necesario  para
implantar las fuentes. 
d)  Se  han  manejado  correctamente  las  fuentes radiactivas  más
usadas. 
e) Se ha posicionado al paciente. 
f) Se ha ayudado en la realización de la braquiterapia intersticial y
endocavitaria.
 g) Se ha verificado la posición de las fuentes. 
h) Se ha realizado la correcta retirada de las fuentes de radiación
una vez finalizado el tratamiento. 
i) Se han realizado los controles dosimétricos tras la retirada de la
fuente y se ha cumplimentado el libro de registro.
 j) Se ha dejado el equipo y la sala en condiciones idóneas para un
nuevo tratamiento. 

11.  Aplica
procedimientos  de
protección radiológica,
en  función  de  las
unidades emisoras de
radiación, las medidas
y  los  equipos
utilizados. 

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

El acceso al módulo profesional  de FCT requerirá la evaluación positiva de los módulos
profesionales realizados en el centro docente. La evaluación de la FCT, como el resto de los
módulos profesionales del ciclo, será continua, es decir, que se realizará durante todo el
proceso formativo correspondiente.

La  evaluación  estará  orientada  a  obtener  evidencia  de  la  competencia  profesional  del
alumnado.
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En la  evaluación  colaborará el  responsable  de formación del  alumnado en el  centro  de
trabajo durante el periodo de estancia del alumnado en ese centro. Esta colaboración se
expresará de dos formas:
- A lo largo de la FCT, a través de la Ficha individual de Seguimiento y Evaluación (Anexo

III), y los encuentros con el tutor  del centro docente.
- Al final del proceso mediante un Informe valorativo del responsable del Centro de trabajo

(Anexo  IV),  que  será  tenido  en  cuenta  en  la  calificación  del  módulo  por  parte  del
profesor-tutor. 

La calificación del módulo de FCT será Apto o No apto. En el supuesto de que el alumno
obtenga la calificación de No Apto, deberá cursarlo de nuevo.

Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN y seguimiento del módulo de FCT serán:

- El Informe valorativo del Responsable del Centro de Trabajo (Anexo IV)

- La  Hoja  Semanal  del  Alumno  (Anexo  V):  El  alumno  reflejará  diariamente  las  tareas

realizadas en la  empresa,  de forma breve y fácilmente identificable;  en su caso,  las

dificultades que encontró para la realización de la actividad y las circunstancias que lo

motivaron,  así  como  cuantas  observaciones  a  nivel  profesional  o  a  nivel  personal

considere oportunas.  Dicha ficha contará con el  VºBº semanal del  responsable en la

empresa del seguimiento de su FCT y será supervisada por el profesor-tutor durante la

jornada  destinada  a  las  actuaciones  tutoriales  en  el  centro  docente,  con  todo  el

alumnado que esté durante ese periodo realizando la FCT.

- Cuaderno de prácticas donde se incluirá  el  tratamiento de cada uno de los  tumores

tratados con radioterapia en el desarrollo de las prácticas. 

- Aquellos  instrumentos  de  evaluación  que  requiera  el  profesor-tutor  para  realizar  una

evaluación sistemática y objetiva.

En la evaluación también se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
- la presentación física, vestuario adecuado a centro sanitario e higiene, así como la

actitud.
- Las faltas de asistencia al centro de trabajo deberán justificarse documentalmente.

Si un alumno falta injustificadamente (o abandona la empresa) uno o más días, no superará
la FCT y tendrá que repetirla en la siguiente convocatoria. 

-  Un  comportamiento  no  adecuado  así  como  una  actitud  inapropiada,  provocará
inmediatamente el término y la no superación de la FCT en esa convocatoria.

-Si el alumno falta de forma justificada hasta un máximo de 10 días, podrá optar a una
calificación  de  APTO si  recupera  las  horas  que  le  falten  hasta  alcanzar  las  400  horas
establecidas. Dicha recuperación se realizará en sábados o en los siguientes días al final del
periodo de prácticas. 

- Los dosímetros entregados son personales y son responsabilidad de cada alumno.
Si por un mal uso o pérdida de éste se tuviese que pedir uno nuevo, éste será abonado por
dicho alumno.
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Durante  este  curso  se  procurará  la  minimización del  número  de   documentos  en
formato  papel  priorizando el  seguimiento,  evaluación  y  elaboración  de  programas
formativos  a través de plataforma fct murciaeduca
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