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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

DEPARTAMENTO:   SANIDAD 

CICLO FORMATIVO:   IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR 

MÓDULO:   ANATOMÍA POR LA IMAGEN GRUPO:  1º 

RA 1 6 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Localiza las 

estructuras 

anatómicas, 

aplicando sistemas 

convencionales de 

topografía corporal 

 

a. Se ha definido la posición anatómica y sus planos de referencia. 

b. Se ha aplicado la terminología de posición, dirección y 

movimiento. 

c. Se han localizado las regiones corporales. 

d. Se han ubicado las cavidades corporales y definido su 

contenido. 

e. Se ha establecido la relación entre órganos vecinos. 

f. Se han identificado marcas anatómicas externas como 

referencia para el posicionamiento del paciente y los equipos. 

g. Se han proyectado los órganos internos sobre la superficie de 

la piel. 

 
 
 

15% 
 

13% 
 

14% 
 

15% 
 

15% 
 
 
 
 
 

RA 2  50 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Analiza imágenes 

clínicas, 

relacionando los 

protocolos de lectura 

con la técnica 

empleada 

 

 

a. Se han identificado las características de la imagen 
visualizada según el  tipo de exploración. 

b. Se han definido las limitaciones y las aportaciones de cada 

técnica. 

c. Se ha establecido la lateralidad, la posición y la proyección al 

visualizar la imagen clínica. 

d. Se ha definido la orientación y la localización del corte en 

imágenes tomográficas. 

e. Se han identificado las estructuras fundamentales visibles en 

diferentes técnicas de imagen. 

f. Se han establecido las diferencias gráficas de la representación 

de los órganos en función de la técnica de exploración. 

g. Se han comparado imágenes normales y patológicas y señalado 

sus diferencias. 

h. Se han aplicado técnicas para optimizar la visión de la 

exploración en escalas de grises 

5% 
 
5% 
 
10% 
 
10% 
 
50% 
 
10% 
 
5% 
 
5% 
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DEPARTAMENTO:   SANIDAD 

CICLO FORMATIVO:   IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR 

MÓDULO:   ANATOMÍA POR LA IMAGEN GRUPO:  1º 

RA 3  16 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Reconoce estructuras 

anatómicas del 

aparato locomotor, 

interpretando las 

imágenes 

diagnósticas 

 

a. Se ha definido la estructura y la función de los huesos 

b. Se han clasificado y ubicado los huesos 

c. Se han localizado los accidentes anatómicos del esqueleto óseo en 

modelos anatómicos y en imágenes radiológicas 

d. Se han descrito los tipos y las características de las articulaciones. 

e. Se han reconocido estructuras articulares en imágenes médicas 

f. Se ha definido la estructura, los tipos y la ubicación de los 

músculos.  
g. Se han clasificado las principales patologías de huesos, 

articulaciones y músculos. 

h. Se han establecido diferencias entre imágenes normales y 

patológicas. 

7% 
8% 
8% 

 
25% 

 
25% 

 
7% 

 
10% 

 
10% 

 
 

RA 4  7 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Identifica la 

estructura, el 

funcionamiento y las 

enfermedades del 

Sistema nervioso y 

de los órganos de los 

sentidos, 

relacionándolos con 

imágenes 

diagnósticas 

 

a. Se han detallado las bases anatomo-fisiológicas del sistema 

nervioso. 

b. Se han identificado los componentes del sistema nervioso central y 

periférico 

c. Se ha descrito el sistema ventricular encefálico, la producción y 

la distribución del  LCR. 

d. Se han identificado las estructuras nerviosas en imágenes 

tomográficas. 

e. Se han clasificado las enfermedades del sistema nervioso 

f. Se han establecido diferencias entre imágenes normales y 

patológicas del SNC. 

g. Se han detallado las bases anatomo-fisiológicas de los órganos de 

los sentidos 

h. Se han identificado los componentes de los órganos de los 

sentidos en imágenes médicas 

8% 
 

16% 
 

8% 
 

16% 
 

8% 
 
 

18% 
 

18% 
 

RA 5  7 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Reconoce la 

estructura, el 

funcionamiento y las 

enfermedades del 

Aparato 

cardiocirculatorio y 

respiratorio, 

relacionándolos con 

imágenes 

diagnósticas 

 

a. Se ha descrito la estructura y el contenido de la caja torácica 

b. Se han establecido las bases anatomofisiológicas del aparato 

cardiocirculatorio. 

c. Se han identificado las estructuras mediastínicas en 

imágenes médicas. 

d. Se han identificado y ubicado los principales vasos 

sanguíneos en imágenes angiográficas. 

e. Se han clasificado las principalespatologías cardíacas y 

vasculares. 

f. Se han establecido las bases anatomofisiológicas del aparato 

respiratorio. 

g. Se han clasificado las enfermedades respiratorias más 

10% 
10% 

 
10% 

 
10% 

 
10% 

 
16% 

 
17% 
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DEPARTAMENTO:   SANIDAD 

CICLO FORMATIVO:   IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR 

MÓDULO:   ANATOMÍA POR LA IMAGEN GRUPO:  1º 

frecuentes. 

h. Se han establecido las diferencias entre imágenes torácica

normales y patológicas. 

 
17% 

RA 6  7 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Identifica la 

estructura, el 

funcionamiento y las 

enfermedades del 

Aparato digestivo y 

Sistema urinario, 

relacionándolos con 

imágenes 

diagnósticas 

 

a. Se ha definido la estructura y el contenido de la cavidad 

abdomino-pélvica 

b. Se han establecido las bases anatomofisiológicas del 

aparato digestivo. 

c. Se han identificado los componentes del aparato digestivo 
en imágenes radiológicas 

d. Se han clasificado las enfermedades del aparato digestivo 

f. Se han establecido las bases anatomofisiológicas 

de los riñones y las vías urinarias.  

g. Se han identificado los componentes del sistema 

urinario en imágenes radiológicas. 
h. Se han descrito las principales enfermedades del sistema 

urinario. 
i. Se han identificado los componentes del aparato digestivo y 

del sistema urinario en imágenes médicas. 

9% 
 

9% 
 

25% 
 

7% 
 

13% 
 

13% 
 

11% 
 

13% 
 

RA 7  7 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Reconoce la 

estructura, el 

funcionamiento y las 

enfermedades del 

Sistema Endocrino- 

metabólico y 

Aparato genital, 

relacionándolos con 

imágenes 

diagnósticas 

 

a. (25%) Se han definido las bases del sistema endocrino-

metabólico y la función hormonal. 

b. (25%) Se han clasificado las alteraciones endocrinas- 

metabólicas. 

c. (7%) Se han establecido las bases anatómicas y 

fisiopatológicas del aparato genital femenino. 

d. (7%) Se han identificado los componentes del aparato 

genital femenino en imágenes diagnósticas. 

e. (7%) Se ha descrito la anatomía y la fisiología de la 

mama. 

f. (7%) Se han clasificado los principales procesos 

patológicos de la mama. 

g. (7%) Se han establecido diferencias entre imágenes 

normales y patológicas de la mama. 

h. (7%) Se han establecido las bases anatómicas y 

fisiopatológicas del aparato genital masculino 

i. Se han identificado los componentes del aparato genital 

masculino en imágenes diagnósticas 

25% 
 

25% 
 

7% 
 

7% 
 

7% 
 

7% 
 

7% 
 

7% 
 

8% 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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DEPARTAMENTO:   Sanitaria 

CICLO FORMATIVO:   Imagen Para el Diagnóstico y Medicina Nuclear 

MÓDULO:   Atención al Paciente GRUPO:  1º 

RA 1 20 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

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

a) Se ha organizado el trabajo teniendo en cuenta la asistencia prevista, 
los medios, los recursos y las necesidades del equipo de trabajo. 
b) Se han definido los rasgos fundamentales del sistema sanitario en 
España, señalando las particularidades del sistema público y privado de 
asistencia. 
c) Se han descrito las características de las unidades de radiodiagnóstico 
y medicina nuclear en el sistema sanitario, sus funciones y 
dependencias. 
d) Se han descrito las características de la unidad de radioterapia en el 
sistema sanitario, sus funciones y dependencias. 
e) Se han identificado las técnicas de gestión de existencias en un 
servicio de radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia. 
f) Se han detallado las analogías y diferencias entre unidades de 
radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia de la red pública y 
privada. 
g) Se han enumerado las funciones y las competencias de este 
profesional sanitario en las diferentes secciones de unidades de 
radiodiagnóstico y medicina nuclear. 
h) Se han detallado las funciones y competencias de este profesional 
sanitario en la unidad de radioterapia. 

a.10 

b.10 

c.15 

d.15 

e.15 

f.15 

g.15 

h.5 

RA 2 10% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

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

a) Se han interpretado los documentos de citación y el procedimiento 
adecuado para realizarla, en función de los diferentes tipos de servicios 
o unidades de diagnóstico. 
b) Se han descrito los datos que identifican al paciente. 
c) Se ha identificado el tipo de exploración o tratamiento que se va a 
realizar. 
d) Se ha descrito el significado y la estructura de una historia clínica tipo 
y la secuencia lógica para guardar los documentos y las pruebas 
diagnósticas. 
e) Se han registrado los datos del paciente en la documentación clínica. 
f) Se ha definido la información que hay que entregar al paciente según 
la técnica que hay que realizar. 
g) Se ha verificado la cumplimentación del consentimiento informado. 
h) Se ha comprobado el cumplimiento de la preparación previa del 
paciente. 
i) Se ha valorado la importancia de la actitud de confidencialidad y 
discreción según la legislación vigente en materia de protección de 
datos. 
j) Se ha valorado la importancia de atender las necesidades de los 
usuarios. 
k) Se ha valorado la importancia de la responsabilidad social y de los 
principios éticos en los procesos de salud. 

a.10 

b.10 

c.10 

d.5 

e.10 

f.10 

g.5 

h.10 

i.10 

j.10 

k.10 

RA 3 10% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 
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DEPARTAMENTO:   Sanitaria 

CICLO FORMATIVO:   Imagen Para el Diagnóstico y Medicina Nuclear 

MÓDULO:   Atención al Paciente GRUPO:  1º 

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

a) Se han identificado los elementos de la comunicación. 
b) Se han analizado los diferentes tipos de lenguaje, técnicas y 
estrategias para una buena comunicación. 
c) Se han identifican las habilidades personales y sociales que hay que 
desarrollar para lograr una perfecta comunicación. 
d) Se ha caracterizado el comportamiento de diferentes tipos de 
usuarios. 
e) Se han identificado aspectos relativos al género en cuanto a la salud y 
enfermedad. 
f) Se han identificado posibles circunstancias psicológicas generadoras 
de disfunción del comportamiento. 
g) Se ha valorado la importancia del apoyo psicológico en las diferentes 
intervenciones. 
h) Se ha determinado la relación de ayuda, sus componentes y las 
habilidades que hay que desarrollar para poder realizarla. 
i) Se ha valorado la importancia de la cortesía, la amabilidad, el respeto, 
la discreción, la cordialidad y el interés en la interrelación con la 
persona. 

a.10 

b.10 

c.10 

d.10 

e.10 

f.15 

g.15 

h.10 

i.10 

RA 4 10% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

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

a) Se han identificado los parámetros físico-clínicos que hay que 
observar. 
b) Se han determinado las actuaciones propias del técnico en el 
protocolo o plan de emergencias de la unidad. 
c) Se han descrito los procedimientos para evaluar el nivel de 
consciencia del paciente. 
d) Se han descrito los signos de posibles alteraciones del estado general. 
e) Se han aplicado las técnicas básicas de cuidados en caso de 
necesidad, siguiendo los protocolos de la unidad. 
f) Se han registrado los signos y síntomas que han resultado de la 
observación. 
g) Se ha valorado la importancia del orden y la rigurosidad en la 
observación de los parámetros. 

a.10 

b.15 

c.15 

d.15 

e.15 

f.15 

g.15 

RA 5 20% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

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

a) Se han identificado las características y las condiciones del estado 
general del paciente. 
b) Se ha valorado el grado de autonomía del paciente. 
c) Se han seleccionado las actividades que aseguran el confort y el 
bienestar del paciente, según el protocolo de actuación. 
d) Se ha definido el posicionamiento del paciente según el protocolo 
que se va a realizar. 
e) Se han realizado técnicas de movilización o transferencia. 
f) Se han aplicado los principios de ergonomía. 
g) Se han descrito las repercusiones de una movilización y un traslado 
inadecuados. 
h) Se ha demostrado cortesía, respeto, discreción y comunicación eficaz. 

a.15 

b.15 

c.15 

d.10 

e.15 

f.10 

g.10 

h.10 

RA 6 15% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 
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DEPARTAMENTO:   Sanitaria 

CICLO FORMATIVO:   Imagen Para el Diagnóstico y Medicina Nuclear 

MÓDULO:   Atención al Paciente GRUPO:  1º 

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

a) Se han identificado los equipos y dispositivos terapéuticos. 
b) Se han definido las características y las técnicas de utilización de los 
equipos e instrumentos terapéuticos. 
c) Se han determinado las actuaciones propias del técnico sobre equipos 
y dispositivos, según criterios de manipulación. 
d) Se ha comprobado la operatividad de los diferentes equipos y 
dispositivos utilizados según el protocolo de trabajo establecido. 
e) Se han identificado las posibles contingencias en equipos y 
dispositivos. 
f) Se han identificado procedimientos de resolución de contingencias 
según protocolos de la unidad. 
g) Se han aplicado las técnicas generales de limpieza y asepsia en la 
manipulación de equipos y dispositivos. 

a.15 

b.15 

c.15 

d.15 

e.15 

f.15 

g.10 

RA 7 10% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

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

a) Se han identificado los diferentes tipos de contrastes y 
radiofármacos. 
b) Se han descrito las propiedades, las interacciones y los principales 
riesgos asociados a los compuestos de contraste. 
c) Se han definido las complicaciones y contraindicaciones de su uso. 
d) Se ha informado al paciente y se han comprobado los antecedentes 
alérgicos. 
e) Se han enumerado las diferentes vías de administración de 
contrastes. 
f) Se ha preparado el material y la zona de intervención. 
g) Se ha seleccionado la dosis adecuada en cada caso. 
h) Se ha realizado la técnica de administración de contraste. 
i) Se han realizado operaciones de administración de la medicación 
sobre maniquíes de entrenamiento. 
j) Se han descrito las actuaciones que hay que realizar en caso de 
reacciones adversas. 
k) Se han seleccionado técnicas de soporte vital básico. 

a.10 

b.10 

c.10 

d.5 

e.10 

f.10 

g.5 

h.10 

i.10 

j.10 

k.10 

RA 8 5 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

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

a) Se han identificado las situaciones de riesgo de contaminación. 
b) Se han determinado las medidas preventivas que hay que tomar. 
c) Se ha realizado el lavado de manos sistemático. 
d) Se ha realizado la limpieza y desinfección del material y los equipos. 
e) Se ha eliminado el material desechable y los residuos, aplicando la 
normativa correspondiente. 
f) Se han empleado las medidas de protección, higiene y seguridad 
establecidas, tanto para el personal como para el paciente. 

a.20 

b.15 

c.15 

d.15 

e.15 

f.20 

(100%) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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DEPARTAMENTO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO:   GS IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR 

MÓDULO:   FOL GRUPO:  1º 

RA 1  %  15 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Selecciona 
oportunidades de 
empleo, identificando 
las diferentes 
posibilidades de 
inserción, y las 
alternativas de 
aprendizaje a lo largo de 
la vida 

a. Se han identificado los principales yacimientos de 

empleo y de inserción laboral para el Técnico Superior 

en Administración y finanzas 

b. Se han determinado las aptitudes y actitudes 

requeridas para la actividad profesional relacionada 

con el perfil del título. 

c. Se han identificado los itinerarios formativos-

profesionales relacionados con el perfil profesional del 

Técnico en Diagnóstico por imagen 

d. Se ha valorado la importancia de la formación 

permanente como factor clave para la 

empleabilidad y la adaptación a las exigencias del 

proceso productivo. 

e. Se ha realizado la valoración de la personalidad, 

aspiraciones, actitudes y formación propia para la 

toma de decisiones. 

f. Se han determinado las técnicas utilizadas en el 

proceso de búsqueda de empleo. 

Se han previsto las alternativas de autoempleo en los 

sectores profesionales relacionados con el título. 

15 
 
 
 
15 
 
15 

 
 
 

15 
 

 
15 

 
 

15 
 

10 

RA 2  %  15 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Aplica las estrategias del 
trabajo en equipo, 
valorando su eficacia y 
eficiencia para la 
consecución de los 
objetivos de la 
organización. 

a. Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en 

situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del 

Técnico en imagen para el diagnóstico. Se han 

identificado los equipos de trabajo que pueden 

constituirse en una situación real de trabajo. 

b. Se han determinado las características del equipo de 

trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces. 

c. Se ha valorado positivamente la necesaria existencia 

de diversidad de roles y opiniones asumidos por los 

miembros de un equipo. 

d. Se ha reconocido la posible existencia de conflicto 

entre los miembros de un grupo como un aspecto 

característico de las organizaciones. 

e. Se han identificado los tipos de conflictos y sus 

fuentes. 

f. Se han determinado procedimientos para la 

resolución del conflicto. 

 
 
 
18 
 
 
 
16 
 
 
16 
 
16 
 
 
16 
 
18 
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DEPARTAMENTO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO:   GS IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR 

MÓDULO:   FOL GRUPO:  1º 

 
 
 
 
 

RA 3  %  30 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Ejerce los derechos y 
cumple con las 
obligaciones que se 
derivan de las 
relaciones laborales, 
reconociéndolas en los 
diferentes contratos de 
trabajo. 

a. Se han identificado los conceptos básicos del 

derechodel trabajo. 

b. Se han distinguido los principales organismos que 

intervienen en las relaciones entre empresarios y 

trabajadores. 

c. Se han determinado los derechos y obligaciones 

derivados de la relación laboral. 

d. Se han clasificado las principales modalidades de 

contratación, identificando las medidas de fomento 

de la contratación para determinados colectivos. 

e. Se han valorado las medidas establecidas por la 

legislación vigente para la conciliación de la vida 

laboral y familiar. 

f. Se han identificado las características definitorias de 

los nuevos entornos de organización del trabajo. 

g. Se ha analizado el recibo de salarios, identificando 

los principales elementos que lo integran. 

h. Se han identificado las causas y efectos de la 

modificación, suspensión y extinción de la relación 

laboral. 

i. Se han determinado las condiciones de trabajo 

pactadas en un convenio colectivo aplicable a un 

sector profesional relacionado con el título de 

Técnico en diagnóstico por imagen 

j. Se han analizado las diferentes medidas de 

conflicto colectivo y los procedimientos de 

solución de conflictos 

10 
 
10 
 
10 
 
 
10 
 
 
10 

 
10 

 
10 
 
10 

 
 

10 
 
 

10 
 

RA 4  %  10 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Determina la acción 
protectora del sistema 
de la Seguridad Social 
ante las distintas 
contingencias cubiertas, 
identificando las 
distintas clases de 
prestaciones 

a. Se ha valorado el papel de la seguridad social como 

pilar esencial para la mejora de la calidad de vida 

de los ciudadanos. 

b. Se han enumerado las diversas contingencias que 

cubre el sistema de Seguridad Social.  

c. Se han identificado los regímenes existentes en el 

sistema de la Seguridad Social. 

d. Se han identificado las obligaciones de empresario y 

trabajador dentro del sistema de seguridad social.  

e. Se han identificado en un supuesto sencillo las bases 

de cotización de un trabajador y las cuotas 

correspondientes a trabajador y empresario.  

 
12% 
 
 
12% 
12% 
 
 
12% 
12% 
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DEPARTAMENTO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO:   GS IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR 

MÓDULO:   FOL GRUPO:  1º 

f. Se han clasificado las prestaciones del sistema de 

Seguridad Social, identificando los requisitos.  

g. Se han determinado las posibles situaciones legales 

de desempleo en supuestos prácticos sencillos. 

h. Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía 

de una prestación por desempleo de nivel 

contributivo básico. 

12% 
 
 
12% 
 
 

16% 

RA 5  %  10 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Evalúa los riesgos 
derivados de su 
actividad, analizando las 
condiciones de trabajo y 
los factores de riesgo 
presentes en su entorno 
laboral. 

a. Se ha valorado la importancia de la cultura 

preventiva en todos los ámbitos y actividades de la 

empresa. 

b. Se han relacionado las condiciones laborales con la 

salud del trabajador. 

c. Se han clasificado los factores de riesgo en la 

actividad y los daños derivados de los mismos. 

d. Se han identificado las situaciones de riesgo más 

habituales en los entornos de trabajo del Técnico 

Superior en Diagnóstico por imagen. 

e. Se ha determinado la evaluación de riesgos en la 

empresa. 

f. Se han determinado las condiciones de trabajo con 

significación para la prevención en los entornos de 

trabajo relacionados con el perfil profesional del 

Técnico en imagen para el diagnóstico. 

g. Se han clasificado y descrito los tipos de daños 

profesionales, con especial referencia a 

accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, relacionados con el perfil profesional 

del Técnico en imagen para el diagnóstico 

 
15 
 
 
 
15 
 
15 
 
 
15 

 
 

15 
 
 

15 
 
 

10 
 
 
 

RA 6  %  10 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Participa en la 
elaboración de un plan 
de prevención de 
riesgos en la empresa, 
identificando las 
responsabilidades de 
todos los agentes 
implicados. 

a. Se han determinado los principales derechos y 

deberes en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

b. Se han clasificado las distintas formas de gestión de 

la prevención en la empresa, en función de los 

distintos criterios establecidos en la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales. 

c. Se han determinado las formas de representación de 

los trabajadores en la empresa en materia de 

prevención de riesgos. 

d. Se han identificado los organismos públicos 

relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

e. Se ha valorado la importancia de la existencia de un 

plan preventivo en la empresa que incluya la 

 
15 

 
 

15 
 
 
 

15 
 
 

15 
 

15 
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secuenciación de actuaciones a realizar en caso de 

emergencia. 

f. Se ha definido el contenido del plan de prevención 

en un centro de trabajo relacionado con el sector 

profesional del Técnico en Diagnóstico por imagen. 

Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación 

de una empresa del sector 

 
 
 

15 
 

10 
 

RA 7  %  10 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Aplica las medidas de 
prevención y 
protección, analizando 
las situaciones de riesgo 
en el entorno laboral 
del Técnico en 
diagnóstico por imagen 

a. Se han definido las técnicas de prevención y de 

protección que deben aplicarse para evitar los 

daños en su origen y minimizar sus consecuencias en 

caso de que sean inevitables. 

b. Se ha analizado el significado y alcance de los 

distintos tipos de señalización de seguridad. 

c. Se han analizado los protocolos de actuación en 

caso de emergencia. 

d. Se han identificado las técnicas de clasificación de 

heridos en caso de emergencia donde existan 

víctimas de diversa gravedad. 

e. Se han identificado las técnicas básicas de primeros 

auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del 

accidente ante distintos tipos de daños y la 

composición y uso del botiquín. 

f. Se han determinado los requisitos y condiciones 

para la vigilancia de la salud del trabajador y su 

importancia como medida de prevención 

17 
 
 

17 
 

17 
 

17 
 
 

17 
 
 

15 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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DEPARTAMENTO:   Sanitaria 

CICLO FORMATIVO:   Imagen Para el Diagnóstico y Medicina Nuclear 

MÓDULO:   Fundamentos Físicos y Equipos GRUPO:  1º 

RA 1  15% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Caracteriza las 
radiaciones ionizantes, 
no ionizantes y ondas 
materiales, 
describiendo su uso 
diagnóstico y 
terapéutico. 
 

a) Se han reconocido los diferentes tipos de energías utilizadas 
en imagen para el diagnóstico y radioterapia. 
b) Se han clasificado los distintos tipos de materiales de 
acuerdo con su comportamiento ante un campo magnético. 
c) Se han identificado las características de las radiaciones 
ionizantes de origen nuclear y no nuclear. 
d) Se han establecido diferencias entre radiación ionizante 
electromagnética y radiación de partículas. 
e) Se ha justificado el uso imageneológico y terapéutico de las 
radiaciones ionizantes. 
f) Se han relacionado las características de las radiaciones no 
ionizantes con la obtención de imágenes diagnósticas. 
g) Se ha relacionado el uso de ondas materiales con la 
obtención de imágenes diagnósticas. 

h) Se han definido las unidades y magnitudes utilizadas en 
radioterapia e imagen para el diagnóstico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA 2  15% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Caracteriza los 
equipos de radiología 
convencional, 
identificando sus 
componentes y sus 
aplicaciones. 
 

a) Se han identificado los componentes de los equipos de 
radiología convencional. 
b) Se ha definido la estructura y el funcionamiento del tubo de 
rayos X. 
c) Se han relacionado las propiedades de la radiación producida 
con las características del tubo de rayos X. 
d) Se han interpretado los datos de curvas de emisión de rayos 
X y relacionado estos con las propiedades físicas de la radiación 
generada. 
e) Se han relacionado los parámetros técnicos con las 
características de la radiación X producida. 
f) Se ha identificado la influencia de los parámetros técnicos de 
los equipos utilizados en la calidad de la imagen obtenida. 
g) Se han identificado las densidades radiográficas en imágenes 
diagnósticas. 
h) Se han descrito las diferentes interacciones con la materia y 
la atenuación que sufre la radiación X. 
i) Se ha determinado el tipo de equipo y los dispositivos 
accesorios que se deben utilizar en función del tipo de 
exploración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA 3 15 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Procesa y trata 
imágenes 
radiográficas, 

a) Se ha descrito la estructura de las emulsiones fotosensibles y 
el proceso de captura de imagen en la película radiográfica. 
b) Se ha seleccionado el tipo de película en función del tipo de 

a.10 
b.10 
c.10 
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MÓDULO:   Fundamentos Físicos y Equipos GRUPO:  1º 

describiendo las 
características de los 
receptores y sus 
aplicaciones. 
 

imagen requerida. 
c) Se han identificado los elementos accesorios de la película 
radiográfica. 
d) Se han revelado películas radiográficas. 
e) Se ha descrito el procedimiento de captura de imagen en 
formato digital directo o indirecto. 
f) Se ha procesado la imagen primaria digital para obtener una 
imagen final de calidad. 
g) Se ha definido el procedimiento que hay que utilizar para 
llevar a cabo el registro de imagen en radioscopia. 
h) Se ha marcado e identificado la imagen mediante los 
instrumentos y el equipo adecuado a cada modalidad de 
captura. 
i) Se han identificado los factores técnicos que diferencian las 
imágenes radiográficas. 
j) Se han identificado artefactos en las imágenes radiográficas. 

d.10 
e.10 
f.10 
g.10 
h.10 
i.10 
j.10 

 

RA 4  15% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Caracteriza los 
equipos de tomografía 
computarizada (TC), 
identificando sus 
componentes y sus 
aplicaciones. 
 

a) Se ha descrito la evolución de la imagen tomográfica y de los 
equipos de TC. 
b) Se ha identificado la estructura de las salas de exploración y 
los componentes de los equipos de TC. 
c) Se han diferenciado las características técnicas de una TC 
convencional y una TC espiral. 
d) Se han definido las características de los equipos de TC 
multicorte y de tomografía de haz electrónico. 
e) Se han identificado los parámetros de la imagen de TC 
mediante el uso del software específico. 
f) Se han aplicado normas de postprocesado para obtener 
imágenes de calidad. 
g) Se han realizado reconstrucciones de imágenes en 2D y 3D. 
h) Se han reconocido artefactos en imágenes de TC. 
i) Se han reconocido los usos diagnósticos y terapéuticos de las 
exploraciones mediante TC.  
j) Se han definido las normas de seguridad en el uso de equipos 
de TC. 

a.10 
b.10 
c.10 
d.10 
e.10 
f.10 
g.10 
h.10 
i.10 
j.10 

 

RA 5  15% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Caracteriza los 
equipos de resonancia 
magnética (RM), 
identificando sus 
componentes y sus 
aplicaciones. 

a) Se ha descrito el origen de las señales utilizadas en la 
captura de imágenes mediante resonancia magnética. 
b) Se han reconocido los parámetros de captura de la señal en 
función de las secuencias utilizadas. 
c) Se han identificado imágenes de resonancia magnética 
obtenidas mediante diferentes secuencias. 

 
 
 

a.10 
b.10 
c.10 
d.10 
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MÓDULO:   Fundamentos Físicos y Equipos GRUPO:  1º 

 d) Se ha descrito la estructura de las salas de exploración y los 
componentes de los diferentes equipos de resonancia 
magnética. 
e) Se han seleccionado los materiales y accesorios necesarios 
para las exploraciones mediante RM. 
f) Se han reconocido los usos diagnósticos y terapéuticos de las 
exploraciones mediante resonancia magnética. 
g) Se han definido las normas de seguridad en el uso de 
equipos de resonancia magnética. 
h) Se ha simulado una exploración mediante RM, utilizando 
secuencias específicas. 
i) Se han aplicado las normas de postprocesado para obtener 
imágenes de calidad. 
j) Se han identificado usos de la resonancia magnética en 
nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas. 

e.10 
f.10 
g.10 
h.10 
i.10 
j.10 

 

RA 6  10% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Caracteriza los 
equipos de 
ultrasonografía, 
identificando sus 
componentes y 
aplicaciones. 
 

a) Se ha descrito el origen de las señales utilizadas en la 
formación de imágenes mediante el uso de ultrasonidos. 
b) Se han definido las propiedades de la propagación de ondas 
sonoras en diferentes medios. 
c) Se han identificado los componentes de los diferentes 
equipos de ultrasonografía. 
d) Se ha seleccionado el equipo y los accesorios, de acuerdo 
con el tipo de exploración requerida. 
e) Se han identificado las normas de seguridad en el uso de 
equipos de ultrasonografía. 
f) Se han diferenciado las imágenes de las diferentes 
modalidades de ultrasonografía. 
g) Se han manipulado imágenes de ultrasonografía aplicando 
técnicas de postprocesado obteniendo un producto de calidad. 
h) Se han identificado artefactos en imágenes de US. 

 
 
 
 
 
 
 

a.10 
b.10 
c.10 
d.15 
e.15 
f.15 
g.15 
h.10 

 
 
 
 
 

RA 7  15% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Realiza tareas de 
gestión de datos 
sanitarios, de 
imágenes diagnósticas 
y de tratamientos 
terapéuticos, 
interpretando la 

a) Se han identificado los condicionantes tecnológicos de los 
sistemas de comunicación locales y remotos. 
 b) Se ha definido el concepto de estándar de manejo e 
intercambio electrónico de información en sistemas de salud y 
se han relacionado los principales estándares de gestión de la 
salud con los criterios internacionales. 
c) Se ha descrito la información aportada por los servicios del 
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estandarización de la 
información clínica. 
 

estándar DICOM (Digital Imaging and Communication in 
Medicine). 
d) Se ha enumerado la información proporcionada por los 
sistemas HIS (Sistema de Información Hospitalaria) y RIS 
(Sistema de Información Radiológica) y sus diferencias. 
e) Se han enumerado las especificaciones básicas de los PACS, 
relacionándolos con las diferentes modalidades de adquisición. 
f) Se han relacionado los estándares HL7 (Health Level Seven) y 
DICOM con los sistemas HIS, RIS y PACS (Picture Archiving and 
Communication System). 
g) Se han identificado los datos de los estudios o tratamientos 
a través del sistema de gestión, con seguridad y siguiendo los 
protocolos establecidos. 
h) Se han almacenado, recuperado y procesado estudios e 
informes. 
i) Se han reconocido, en los procedimientos de gestión de 
estudios y tratamientos, las normas de confidencialidad 
requerida. 

 
a.10 
b.10 
c.10 
d.15 
e.10 
f.10 
g.15 
h.10 
i.10 

 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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DEPARTAMENTO:   SANITARIA 

CICLO FORMATIVO:   GRADO SUPERIOR IMAGEN PARA EL DIAGNOSTICO 
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RA 1  10 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

       

Aplica 

procedimientos 

de detección de 

la radiación, 

asociándolos a la 

vigilancia y 

control de la 

radiación externa 

e interna. 

       

 

a) Se han seleccionado las magnitudes y las 

unidades empleadas en dosimetría y 

radioprotección. 

b) Se ha descrito la detección de la radiación, 

basándose en los procesos de interacción 

de la radiación con la materia. 

c) Se ha diferenciado entre la dosimetría de 

área o ambiental y la personal. 

d) Se han seleccionado los monitores y los 

dosímetros más adecuados para efectuar la 

dosimetría. 

e) Se han realizado las comprobaciones previas 

al uso de los monitores de radiación. 

f) Se han sistematizado los procedimientos de 

detección y medida de la contaminación. 

g) Se han efectuado medidas de radiación. 

 

h) Se han interpretado las lecturas dosimétricas. 

 

10% 

          

  

10% 

 

  

10%    

 

20% 

 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

20% 

 

RA 2 10  % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

      

 

 Detalla la 

interacción de las 

radiaciones 

ionizantes con el 

medio biológico, 

describiendo los 

efectos que 

producen.       

 

a)  Se han definido los  aspectos  generales de 

la interacción de la radiación con el medio 

biológico. 

b) Se ha diferenciado entre la acción directa 

de la radiación y la indirecta. 

c) Se ha definido la interacción de la radiación 

con la célula y sus componentes. 

d) Se han descrito los factores que influyen en la 

respuesta celular frente a la radiación. 

e) Se han clasificado los efectos biológicos 

producidos por la radiación. 

f) Se ha descrito la respuesta sistémica y 

orgánica a la radiación. 

g) Se han relacionado los límites de la dosis con 

los efectos biológicos producidos. 

            

20% 

 

 

10% 

    

10% 

 

10% 

 

20% 

 

10% 

 

10% 

 

 

 

RA 3 10  % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 
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Aplica los 

protocolos de 

protección 

radiológica 

operacional, 

basándose en los 

criterios generales 

de protección y 

tipos de 

exposiciones. 

a) Se ha definido el objetivo de la protección 

radiológica. 

b) Se ha diferenciado entre práctica e 

intervención. 

c) Se han definido los distintos tipos de 

exposiciones. 

d) Se han descrito los principios sobre los que se 

apoya la protección radiológica. 

e) Se han establecido las medidas básicas de 

protección radiológica. 

f) Se ha establecido la clasificación y los límites 

de la dosis en función del riesgo de 

exposición a la radiación. 

g) Se han clasificado los lugares de trabajo y se 

ha procedido a su señalización. 

h) Se ha explicado la vigilancia y el control de la 

radiación a nivel individual y del ambiente de 

trabajo 

i) Se ha establecido la vigilancia sanitaria del 

personal profesionalmente expuesto. 

10% 

 

10% 

 

20% 

 

10% 

        

10% 

          

20% 

 

15% 

 

 

10% 

 

 

5% 

 

 

 

 

RA 4  15 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 
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Caracteriza las 

instalaciones 

radiactivas 

sanitarias de 

medicina nuclear, 

radioterapia y 

radiodiagnóstico, 

identificando los 

riesgos 

radiológicos 

 

a) Se han identificado las fuentes 

radiactivasempleadas en instalaciones 

radioactivas y  los riesgos radiológicos 

asociados. 

b) Se han asociado los riesgos radiológicos al 

uso de fuentes radiactivas encapsuladas y no 

encapsuladas. 

c) Se han descrito las características de los 

recintos de trabajo en las instalaciones de 

medicina nuclear, radiofarmacia y 

radioterapia. 

d) Se han identificado las zonas de riesgo de 

una instalación de medicina nuclear, 

radiofarmacia y radioterapia 

e) Se ha valorado la importancia del cálculo de 

blindajes en el diseño estructural de la 

instalación de radioterapia externa y 

braquiterapia. 

f) Se han reconocido los dispositivos de 

seguridad y los dispositivos auxiliares en la 

instalación de radioterapia externa y 

braquiterapia. 

g) Se han descrito las características de las 

instalaciones de radiodiagnóstico. 

h) Se han detallado los requisitos administrativos 

para cada una de las instalaciones 

radioactivas. 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

10% 

 

 

 

10% 

 

  

20% 

 

 

20% 

           

 

 

10% 

 

 

 

10% 

           

       

10% 
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RA 5  15 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Aplica 

procedimientos de 

gestión del 

material 

radiactivo, 

asociando los 

protocolos 

operativos al tipo 

de instalación. 

a) Se han definido las características de los 

residuos radiactivos. 

b) Se han clasificado los residuos 

radiactivos. 

c) Se han justificado las diferentes 

opciones de gestión del  material radiactivo. 

d) Se han identificado los riesgos del transporte 

de material radiactivo. 

e) Se han clasificado los bultos radiactivos y su 

señalización. 

f) Se ha definido la documentación requerida 

para la eliminación de residuos. 

g) Se han descrito las normas de gestión del 

material radiactivo. 

20% 

 

10% 

 

20% 

 

10% 

 

10% 

 

20% 

 

10% 

 

 

 

 

RA 6  20 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Define acciones 

para la aplicación 

del plan de 

garantía de 

calidad, 

relacionándolo 

con cada área y 

tipo de instalación 

radiactiva. 

 

a) Se han interpretado los aspectos incluidos en 

el programa de garantía de calidad en 

función del tipo de instalación. 

b) Se ha interpretado la normativa española 

sobre calidad, específica para cada 

instalación. 

c) Se han descrito los procedimientos del 

control de calidad en medicina nuclear, 

radioterapia y radiodiagnóstico. 

d) Se han identificado los protocolos de 

calidad en radiodiagnóstico y en 

instalaciones radioactivas. 

e) Se ha justificado la optimización de los 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 

f) Se han definido las medidas adoptadas en 

los pacientes para evitar los riesgos de 

irradiación y de contaminación. 

 

10% 

 

         

20% 

 

 

20%  

 

 

20% 

 

 

20% 

 

10% 

 

 

RA 7  20 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Aplica planes de 

emergencia en las 

a) Se ha distinguido entre accidente e 

incidente. 

10% 
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instalaciones 

radiactivas, 

identificando los 

accidentes 

radiológicos.  

b) Se han identificado los accidentes por 

exposición. 

c) Se han definido los accidentes por 

contaminación. 

d) Se han descrito los planes de 

emergencia de cada instalación. 

e) Se han identificado las emergencias en 

medicina nuclear. 

f) Se han aplicado los protocolos en accidentes 

y emergencias. 

g) Se ha efectuado el simulacro. 

h) Se han descrito los puntos críticos de 

evaluación del plan de emergencia. 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

20% 

 

20% 

        

10%        

10% 

 

 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 


