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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

DEPARTAMENTO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO:   GRADO SUPERIOR EN IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR 

MÓDULO:   EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA GRUPO:  2º 

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

Reconoce las 
capacidades asociadas a 
la iniciativa 
emprendedora, 
analizando los 
requerimientos 
derivados de los 
puestos de trabajo y de 
las actividades 
empresariales 

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el 
progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los 
individuos. 

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su 
importancia como fuente de creación de empleo y bienestar social. 

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la 
creatividad, la formación y la colaboración como requisitos 
indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. 

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona 
empleada en una pequeña y mediana empresa. 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un 
empresario que se inicie en el sector químico. 

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de 
toda actividad emprendedora. 

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y 
actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 

h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los 
objetivos de la empresa. 

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito sanitario, 
que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de 
empresa 

j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, 
cooperativismo, participación, autoempleo. 

k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus intereses 
y motivaciones para poner en práctica un proyecto de simulación 
empresarial en el aula y se han definido los objetivos y estrategias a 
seguir. 

l) Se han las valoraciones necesarias para definir el producto y/o 
servicio que se va a ofrecer dentro del proyecto de simulación 
empresarial. 
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DEPARTAMENTO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO:   GRADO SUPERIOR EN IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR 

MÓDULO:   EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA GRUPO:  2º 

 
 
 
 
 
 
 

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

Define la oportunidad 
de creación de una 
pequeña empresa, 
valorando el impacto 
sobre el entorno de 
actuación e 
incorporando valores 
éticos 

Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y 
se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa. 
Se han identificado los principales componentes del entorno general que 

rodea a la empresa; en especial, el entorno económico, social, 
demográfico y cultural. 

Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones 
con los clientes, con los proveedores y con la competencia como 
principales integrantes del entorno específico. 

Se han identificado los elementos del entorno de una pyme del sector 
sanitario 

Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen 
corporativa, y su relación con los objetivos empresariales. 

Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las 
empresas y su importancia como un elemento de la estrategia 
empresarial. 

Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con el 
sector sanitario, y se han descrito los principales costes sociales en 
que incurren estas empresas, así como los beneficios sociales que 
producen 

Se han identificado, en empresas relacionadas con el sector sanitario, 
prácticas que incorporan valores éticos y sociales. 

Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de 
una pyme del sector sanitario 

Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha 
estudiado la viabilidad inicial del proyecto de simulación empresarial 
de aula. 

Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos 
necesarios para el desarrollo del proyecto de simulación empresarial de 
aula 
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9% 

RA 3  %  35 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Realiza las actividades 
para la constitución y 
puesta en marcha de 
una empresa, 
seleccionando la forma 
jurídica e identificando 
las obligaciones legales 
asociadas. 

Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 
Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios 

de la empresa en función de la forma jurídica elegida. 
Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes 

formas jurídicas de la empresa. 
Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la 

constitución de una empresa. 
Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para 
la creación de empresas en la localidad de referencia. 

10  
10 
 
10 

 
10 
 
10 
 



IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

 
3 

DEPARTAMENTO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO:   GRADO SUPERIOR EN IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR 

MÓDULO:   EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA GRUPO:  2º 

Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la 
forma jurídica, estudio de viabilidad económico financiera, trámites 
administrativos, ayudas y subvenciones  

Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa 
externos existentes a la hora de poner en marcha una empresa 

Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en 
marcha de una empresa, así como la organización y planificación de 
funciones y tareas dentro del proyecto de simulación empresarial. 

Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización 
simulada y se ha definido la política comercial a desarrollar a lo largo del 
curso. 

 
10 

 
 

10 
 
10 
 
20 

RA 4  %  25 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Realiza actividades de 
gestión administrativa y 
financiera básica de una 
«Pyme», identificando 
las principales 
obligaciones contables y 
fiscales y 
cumplimentando la 
documentación 

a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una 
«Pyme» u organización. 

Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las 
técnicas de registro de la información contable. 

Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información 
contable, en especial en lo referente a la solvencia, liquidez y 
rentabilidad de la empresa. 

Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con 
el análisis 

Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y 

contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, 
cheques, etc.) para una una pyme del sector químico, y se han 
descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la 
empresa. 

Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 
Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y 

administración dentro del proyecto de simulación empresarial de 
aula. 

Se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto de 
simulación empresarial. 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
10 

 
 
 

10 
 

20 
 

10 

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

CICLO FORMATIVO:   Imagen Para el Diagnóstico y Medicina Nuclear 

MÓDULO:   Horas de Libre Configuración GRUPO:  2º 

RA 1  30% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

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

RA 2  35% (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. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA 3 35% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Procesa y trata 
imágenes 
radiográficas, 
describiendo las 
características de los 

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 
imagen requerida. 
c) Se han identificado los elementos accesorios de la película 

a.10 
b.10 
c.10 
d.10 
e.10 
f.10 
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DEPARTAMENTO:   Sanitaria 

CICLO FORMATIVO:   Imagen Para el Diagnóstico y Medicina Nuclear 

MÓDULO:   Horas de Libre Configuración GRUPO:  2º 

receptores y sus 
aplicaciones. 
 

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. 

g.10 
h.10 
i.10 
j.10 

 

   

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

CICLO FORMATIVO:   CFGS IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR 

MÓDULO:   TÉCNICAS IMAGEN EN MEDICINA NUCLEAR GRUPO:  2º 

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

Define el campo 

de actuación de 

la medicina 

nuclear, 

relacionando los 

radionúclidos con 

sus aplicaciones 

médicas. 

a) Se han definido los fundamentos físico-

técnicos para las aplicaciones clínicas de 

medicina nuclear.  

b) Se han identificado las aplicaciones 

diagnósticas y terapéuticas de la medicina 

nuclear. 

c) Se han enumerado los principales hitos 

históricos en la evolución de la medicina 

nuclear. 

d) Se han descrito las áreas funcionales para el 

diseño y la organización de un servicio 

hospitalario de medicina nuclear.  

e) Se ha descrito el equipo de profesionales del 

servicio de medicina nuclear.  

f) Se han identificado las distintas zonas de la 

instalación según el riesgo radiológico. 

g) Se han detallado las funciones que desarrolla 

el técnico de imagen para el diagnóstico en 

la medicina nuclear.  

h) Se han identificado las fases del proceso 

para la asistencia técnico-sanitaria del 

paciente en medicina nuclear.  

i) Se ha valorado la importancia de la actitud 

profesional en el resultado de la asistencia 

técnico-sanitaria prestada. 

10% 

       

 

10% 

      

10% 

        

10% 

 

           

10% 

      

10% 

           

10% 

 

       

15% 

 

            

15% 

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

Determina los 

parámetros de 

funcionamiento 

de los equipos de 

adquisición de 

imágenes, 

describiendo su 

estructura y 

funcionamiento. 

a) Se han definido los fundamentos físico-técnicos 

de los equipos de medicina nuclear. 

b) Se han descrito los componentes, los tipos y las 

funciones de los equipos en medicina nuclear.  

c) Se han seleccionado los colimadores según el 

tipo de radiación y la exploración.  

d) Se han definido los parámetros de ventana, la 

matriz, el zoom y las cuentas que hay que 

adquirir en cada exploración.  

e) Se ha definido el tiempo por imagen y el tiempo 

en estudios dinámicos, en la adquisición de 

imagen gammagráfica. 

f) Se ha establecido la órbita de rotación, la 

10% 

       

15% 

         

15% 

         

15% 

 

         

15% 

 

         

10% 
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DEPARTAMENTO:   SANIDAD 

CICLO FORMATIVO:   CFGS IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR 

MÓDULO:   TÉCNICAS IMAGEN EN MEDICINA NUCLEAR GRUPO:  2º 

parada angular y el tiempo de adquisición de la 

tomografía de emisión por fotón único (SPECT) y 

SPECT-TAC.  

g) Se han definido los parámetros de adquisición 

por proyección de la PET y la PET-TAC. 

h) Se han definido las características de los equipos 

híbridos. 

 

       

10% 

        

10% 

RA 3  22% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Determina el 

procedimiento de 

puesta a punto de 

los equipos y del 

material 

necesario, 

interpretando los 

protocolos de 

funcionamiento. 

a) Se ha descrito el equipamiento de la sala 

de exploración. 

b) Se ha seleccionado el material necesario 

para realizar las exploraciones en función 

de los protocolos de intervención.  

c) Se han descrito los pasos del 

procedimiento de puesta a punto para el 

inicio de la actividad.  

d) Se han definido los criterios y el 

procedimiento de control de calidad y la 

dosimetría para los equipos de medicina 

nuclear.  

e) Se ha valorado la importancia de la 

limpieza, el orden y la autonomía en la 

resolución de los imprevistos.  

f) Se ha cumplimentado la documentación 

para el registro de las averías y de las 

intervenciones sobre el equipo.  

g) Se han descrito las características del 

archivo de los informes y controles. 

h) Se han descrito las actividades de 

finalización de la actividad en los equipos 

y en la sala de exploración. 

10% 

 

15% 

 

 

 15% 

 

15% 

 

 

15% 

        

10% 

 

               

10% 

         

10% 

RA 4  22% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Aplica los 

protocolos 

establecidos en la 

realización de las 

exploraciones, 

caracterizando el 

tipo de estudio y el 

procedimiento de 

adquisición de la 

imagen. 

a) Se han definido las aplicaciones 

clínicas de cada exploración.  

b) Se han identificado las características y 

los requisitos más importantes de las 

mismas.  

c) Se ha definido el proceso de 

información, preparación y control del 

paciente, según la exploración. 

d) Se ha identificado el radiotrazador 

adecuado para cada exploración. 

10% 

 

 15% 

       

15% 

 

 

10 % 

       

10% 
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DEPARTAMENTO:   SANIDAD 

CICLO FORMATIVO:   CFGS IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR 

MÓDULO:   TÉCNICAS IMAGEN EN MEDICINA NUCLEAR GRUPO:  2º 

e) Se ha definido la posición del paciente 

y del detector en función de las 

proyecciones o el estudio solicitado. 

f) Se ha seleccionado el colimador, 

según el tipo de estudio.  

g) Se han definido los tiempos de espera y 

de adquisición propios del estudio. 

h) Se ha seleccionado el procedimiento 

de adquisición de la imagen para 

cada exploración.  

i) Se han identificado los datos 

imprescindibles para el registro del 

estudio en el ordenador. 

       

10% 

      

10% 

        

10% 

         

10% 

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

Describe el 

proceso de 

registro de la 

imagen, 

aplicando los 

programas de 

procesado de los 

estudios. 

a) Se han identificado las características 

de la imagen o del estudio normal. 

b) Se han definido los parámetros de 

calidad de la imagen en la adquisición 

y en el procesado. 

c) Se han enumerado los artefactos más 

frecuentes y su resolución.  

d) Se han descrito las fases del procesado 

de estudios.  

e) Se han seleccionado los parámetros 

técnicos empleados en el procesado.  

f) Se han definido las proyecciones 

gammagráficas, las imágenes 

secuenciales de un estudio dinámico y 

las curvas de actividad/tiempo.  

g) Se ha descrito el proceso de 

normalización y la reconstrucción 

tomográfica en las imágenes 

tomográficas, tridimensionales o mapas 

polares.  

h) Se han descrito las formas de 

presentación y de archivo de 

imágenes. 

i) Se ha archivado el estudio en el RIS-

PACS. 

 

10% 

 

10% 

        

15% 

      

15% 

 

        

10% 

 

        

10% 

        

10%        

10% 

        

10% 

RA 6  11% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Verifica la calidad a) Se han identificado los criterios de calidad en las 10% 
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DEPARTAMENTO:   SANIDAD 

CICLO FORMATIVO:   CFGS IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR 

MÓDULO:   TÉCNICAS IMAGEN EN MEDICINA NUCLEAR GRUPO:  2º 

y la idoneidad de 

la imagen 

obtenida, 

relacionándola 

con los patrones 

de normalidad y 

otros estudios 

complementarios. 

exploraciones del sistema músculo-esquelético. 

b) Se han identificado los criterios de calidad en las 

exploraciones cardiológicas y de patología 

vascular. 

c) Se han identificado los criterios de calidad en 

exploraciones neumológicas.  

d) Se han identificado los criterios de calidad en las 

exploraciones endocrinológicas.  

e) Se han identificado los criterios de calidad en las 

exploraciones del sistema nervioso central.  

f) Se han identificado los criterios de calidad en las 

exploraciones del aparato genitourinario.  

g) Se han identificado los criterios de calidad en las 

exploraciones de patología digestiva, hepato- 

esplénica y biliar.  

h) Se han identificado los criterios de calidad en las 

exploraciones cinéticas in vivo, con y sin imagen. 

i) Se ha identificado la necesidad de hacer 

estudios complementarios en función de los 

hallazgos obtenidos 

 

15% 

       

15% 

       

10% 

 

10% 

 

10% 

 

 10% 

 

       

10% 

 

 10% 
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DEPARTAMENTO:   SANITARIA 

CICLO FORMATIVO:   CFGS IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR 

MÓDULO:   TÉCNICAS DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA GRUPO:  2º 

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

Prepara la 

exploración, 

aplicando los 

procedimientos de 

control establecidos. 

 

a. Se han comprobado los datos preceptivos para la realización de 

la prueba 

b. Se ha confirmado que no existe ninguna contraindicación para 

la exploración y se han retirado todos los objetos metálicos. 

c. Se ha informado de las características de la prueba, de su 

duración y de los ruidos generados 

d. Se ha definido la información de las características de la 

prueba y la importancia de seguir las instrucciones. 

e. Se ha verificado que se ha cumplimentado el consentimiento 

informado. 

f. Se ha preparado todo el material necesario para el desarrollo de 

la prueba. 

g. Se han determinado las actuaciones que hay que realizar ante 

manifestaciones de ansiedad. 

h. Se han tenido en cuenta las características de los pacientes 

especiales. 

i. Se ha valorado la importancia de la actitud profesional ante las 

necesidades del usuario. 

j. Se han aplicado las normas de protección y de seguridad 

personal 

10% 
 

10% 
 
 

10% 
 

10% 
 

10% 
 

10% 
 

10% 
 

10% 
 

10% 
10% 

 

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

Aplica técnicasde 

administración de 

los medios de 

contraste, según 

protocolo específico 

de la unidad, 

identificando los 

tipos y sus 

indicaciones de uso. 

 

a. Se han clasificado los contrastes de uso en resonancia 
magnética y se han identificado las vías de administración. 

b. Se han descrito las propiedades y los principales usos de los 

contrastes con Gd. 

c. Se han precisado los usos de los contrastes de manganeso, sus 

propiedades y sus indicaciones. 

d. Se han establecido las propiedades y las indicaciones de los 

contrastes negativos. 

e. Se han identificado los posibles efectos adversos derivados 

del uso de los contrastes en resonancia magnética. 

f. Se ha preparado la dosis exacta. 

g. Se ha verificado el funcionamiento de las bombas de infusión, 

se ha realizado la carga del contraste y se han programado los 

parámetros de aplicación. 

h. Se ha comprobado la disponibilidad de los equipos y los 

fármacos  necesarios para la asistencia de reacciones adversas 

a los contrastes. 

i. Se ha informado al paciente de la actitud que debe seguir 

después de la prueba con contrastes. 

 

 

 

 

 

10% 

10% 

 

10% 

 

10% 
 

15% 
 

15% 
 

10% 
 
 

10% 
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DEPARTAMENTO:   SANITARIA 

CICLO FORMATIVO:   CFGS IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR 

MÓDULO:   TÉCNICAS DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA GRUPO:  2º 

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

Realiza la prueba de 

resonancia 

magnética, 

interpretando los 

protocolos de 

exploración 

establecidos 

 

a. Se ha interpretado la hoja de petición de la prueba 

b. Se ha establecido la posición requerida sobre la mesa de 

exploración. 

c. Se han utilizado los accesorios y los soportes necesarios 

d. Se ha seleccionado la bobina correspondiente a la región corporal 

que se va a explorar y se ha comprobado su correcta colocación y 

conexión. 

e. Se ha realizado el centrado de la región anatómica y se ha 

posicionado al paciente para el inicio de la prueba. 

f. Se han configurado los parámetros del estudio o validado el 

protocolo de exploración predefinido. 

g. Se han tomado las secuencias localizadoras y se han programado 
los cortes en los diferentes planos, según el estudio solicitado. 

h. Se ha cumplimentado la ficha de exploración, indicando las 
condiciones de la misma y las posibles incidencias. 

12% 
12% 

 
14% 
12% 

 
 

14% 
 

12% 
 

12% 
 

12% 

RA 4 5  % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Aplica los ajustes 

necesarios, 

obteniendo una 

imagen de calidad 

 

a. Se han establecido las diferencias entre las imágenes potenciadas 

en T1, T2 y Dp. 

b. Se han descrito las características de las principales secuencias 

y se han clasificado convenientemente. 

c. Se han determinado los elementos que influyen en la calidad de 

la imagen 

d. Se han identificado los parámetros modificables que ponderan 

la imagen en las secuencias 

e. Se han realizado ajustes para mejorar la calidad de la imagen 

f. Se han detectado artefactos en la imagen y se han propuesto las 

medidas correspondientes 

g. Se ha comprobado la calidad de las imágenes obtenidas 

h. Se han procesado y archivado en formato digital las imágenes 

obtenidas 

i. Se han obtenido copias impresas cuando se han solicitado 

20% 
 

10% 
 

10% 
 

10% 
 

10% 
 

10% 
 

10% 
 

10% 

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

Identifica   los   riesgos   

asociados  a   la   

adquisición  de 

imágenes de 

resonancia 

magnética, 

proponiendo 

medidas de 

prevención y control 

 

a. Se han relacionado los riesgos potenciales de la resonancia 

magnética con las propiedades del equipo manejado. 

b. Se ha interpretado la señalización de advertencia de los 

peligros potenciales. 

c. Se han tipificado los riesgos derivados de los campos 

magnéticos estáticos. 

d. Se han identificado los riesgos asociados a los gradientes 

del campo magnético. 

e. Se han definido los riesgos asociados a la emisión de 

pulsos de radiofrecuencia. 

f. Se han registrado las contraindicaciones absolutas y 

relativas en la resonancia magnética 

g. Se han  valorado  las  situaciones  especiales  con  algún  

14% 
 

14% 
 

10% 
 

10% 
 

10% 
 

14% 
 

14% 
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DEPARTAMENTO:   SANITARIA 

CICLO FORMATIVO:   CFGS IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR 

MÓDULO:   TÉCNICAS DE IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA GRUPO:  2º 

nivel de riesgo en la resonancia magnética 

g. Se han identificado las complicaciones médicas durante o 

después de la exploración 

 
14% 

RA 6  25 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Caracteriza las 

pruebas de 

resonancia 

magnética funcional 

e intervencionista, 

relacionándolas con 

los estudios 

solicitados. 

 

a. Se han clasificado las indicaciones de la resonancia 

magnética en los estudios médicos. 

b. Se han identificado las limitaciones de la técnica y su relación 

con la modalidad de equipo disponible 

c. Se han valorado las ventajas de la resonancia magnética 

respecto otras técnicas diagnósticas. 

d. Se han fundamentado los estudios de angiografía por 

resonancia magnética en técnicas con contraste y sin 
contraste. 

e. Se han identificado las posibilidades de estudios 

morfológicos y funcionales del corazón 

f. Se ha planificado la sincronización cardíaca y la 

compensación respiratoria 

g. Se han identificado los fundamentos y las técnicas de 

resonancia magnética cerebro-vascular. 

h. Se han descrito las pruebas funcionales neurológicas por RM  

i. Se ha valorado el uso de la resonancia magnética en 

intervenciones y terapia 

10% 
 

10% 
 

10% 
 

12% 
 
 

12% 
 

12% 
 

12% 
 

12% 
 

10% 

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

CICLO FORMATIVO:   CFGS IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR 

MÓDULO:   TÉCNICAS DE RADIOFARMACIA GRUPO:  2º 

RA 1  32% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Aplica el 

procedimiento de 

obtención de los 

radiofármacos 

utilizados en las 

exploraciones, 

identificando el 

proceso de 

producción y de 

obtención. 

a) Se han definido los fundamentos de la producción de 

radionúclidos empleados con fines médicos.  10% 

b) Se ha descrito el proceso de solicitud, recepción, 

almacenamiento y renovación del material radiactivo 

en la gammateca.  

12,5% 

c) Se ha descrito la finalidad y la estructura del generador 

99Mo/99mTc y del ciclotrón. 12,5% 

d) Se ha descrito el procedimiento de elución del 

generador y el de producción de isótopos en el 

ciclotrón. 

15% 

e) Se ha definido el proceso de verificación del control de 

calidad del isótopo procedente del generador y del 

ciclotrón. 

13% 

f) Se ha puesto a punto el activímetro para medir el 

isótopo.  
13% 

g) Se ha calculado la actividad de las dosis que se van a 

preparar en función de su decay. 13% 

h) Se ha valorado la importancia de la seguridad y de la 

protección del medio ambiente en este tipo de 

actividad. 

11% 

RA 2 24% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Determina el 

procedimiento de 

marcaje del 

radiofármaco, 

relacionando el 

radionúclido con el 

vector químico. 

a) Se han identificado los principales vectores químicos 

utilizados en el marcaje del radiofármaco.  
10% 

b) Se ha caracterizado el proceso de dispensación del 

radiofármaco.  
5% 

c) Se han descrito las vías de administración y los 

mecanismos de localización de radiofármacos.  
10% 

d) Se han descrito las técnicas de marcaje de 

radiofármacos.  
10% 

e) Se ha realizado el inventario de existencias de los kits 

fríos.  
5% 

f) Se ha definido el procedimiento de actualización del 

inventario según el protocolo y la demanda.  
5% 

g) Se ha realizado el marcaje de kits fríos según el tipo de 

estudio.  
15% 

h) Se ha descrito el procedimiento de marcajes celulares.  15% 

i) Se han realizado los controles de calidad, de seguridad 

radiofarmacéutica y de protección radiológica. 
15% 

j) Se han registrado los resultados de los controles de 

calidad y de protección radiológico en varios tipos de 

soporte. 

10% 

RA 3  18% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Aplica técnicas de 

radioinmunoanálisis, 

interpretando los 

a) Se ha definido el radioinmunoanálisis y sus fundamentos.  12% 

b) Se ha definido la curva de referencia, los tubos de 

control y los requisitos del control de calidad interno y 

externo.  

13% 
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DEPARTAMENTO:   SANIDAD 

CICLO FORMATIVO:   CFGS IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR 

MÓDULO:   TÉCNICAS DE RADIOFARMACIA GRUPO:  2º 

procedimientos 

analítico 

c) Se ha formulado el recuento de la curva de control y de 

las muestras.  
13% 

d) Se ha definido el ajuste del recuento a los valores de la 

curva control.  
12% 

e) Se han esquematizado las fases de un procedimiento 

analítico de un radioinmunoensayo.  
14% 

f) Se ha descrito el control y la calibración de los equipos.  12% 

g) Se han transferido los resultados al fichero automático 

para la emisión de informes.  
12% 

h) Se han aplicado las normas de seguridad y de calidad 

en todas las fases del proceso. 
12% 

RA 4  18% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Prepara el 

tratamiento 

radioisotópico, 

relacionando el 

isótopo con las 

patologías que hay 

que tratar. 

a) Se han definido los fundamentos de la terapia 

metabólica.  
9% 

b) Se han diferenciado los tipos y las indicaciones de la 

terapia metabólica.  
9% 

c) Se han clasificado los principales radiofármacos de la 

aplicación terapéutica. 
10% 

d) Se ha caracterizado el proceso de preparación del 

radiofármaco.  
10% 

e) Se ha preparado el radiofármaco para el tratamiento.  13% 

f) Se han caracterizado los requisitos administrativos y 

asistenciales para el inicio del tratamiento.  
10% 

g) Se han definido las indicaciones y el procedimiento del 

tratamiento radioisotópico del dolor óseo metastático. 
10% 

h) Se ha definido el objetivo y el procedimiento de la 

sinoviortesis  radioisotópica. 
10% 

i) Se ha definido el objetivo y el procedimiento del 

tratamiento radioisotópico del hipertiroidismo y 

neoplasias diferenciadas de tiroides. 

10% 

j) Se ha definido el control y las recomendaciones 

generales de la radioprotección. 
9% 

RA 5  8% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Establece las 

medidas que hay 

que adoptar en la 

unidad de 

tratamiento 

radiometabólico, 

identificando los tipos 

y las instalaciones de 

la terapia 

metabólica. 

a) Se han definido las características y el funcionamiento 

de una unidad de tratamiento metabólico de medicina 

nuclear. 

10% 

b)  Se ha valorado la importancia de las condiciones de 

confort y seguridad de la habitación.  10% 

c) Se ha caracterizado el proceso de preparación del 

paciente y de los recursos materiales y humanos.  
12% 

d) Se han aplicado los procedimientos de asistencia 

técnico-sanitaria en la monitorización.  
12% 

e) Se han descrito las medidas de radioprotección del 

personal sanitario en este tipo de instalaciones. 12% 

f) Se ha esquematizado el funcionamiento de los sistemas 

de vigilancia y el control de la unidad de tratamientos.  12% 
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DEPARTAMENTO:   SANIDAD 

CICLO FORMATIVO:   CFGS IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR 

MÓDULO:   TÉCNICAS DE RADIOFARMACIA GRUPO:  2º 

g) Se han identificado las partes y el funcionamiento de un 

sistema de vertido controlado de residuos.  10% 

h) Se ha caracterizado el procedimiento de actuación 

ante incidencias que afecten al aislamiento, así como 

las medidas que hay que adoptar.  

12% 

i) Se ha definido el plan de emergencias ante situaciones 

críticas. 
10% 
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DEPARTAMENTO:   SANIDAD 

CICLO FORMATIVO:   CFGS IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR 

MÓDULO:   TÉCNICAS RADIOLOGÍA ESPECIAL GRUPO:  2º 

RA 1  18% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Describe la 

realización de 

exploraciones 

radiológicas del 

aparato digestivo, 

utilizando los 

protocolos 

establecidos. 

a) Se ha preparado el equipo y el material necesario para 

la exploración requerida.  
13% 

b) Se ha definido la información y el procedimiento de 

preparación del paciente. 
10% 

c) Se han identificado las medidas de protección en las 

exploraciones digestivas.   
10% 

d) Se ha preparado el material de contraste requerido por 

la exploración. 
12% 

e) Se han simulado las exploraciones del tracto digestivo 

alto.  
15% 

f) Se han simulado las exploraciones del tracto 

gastrointestinal medio y bajo.  
15% 

g) Se han simulado las exploraciones de las glándulas 

digestivas.  
15% 

h) Se ha valorado la calidad de las imágenes obtenidas y 

se han aplicado las técnicas de postprocesado en las 

imágenes digitalizadas. 

10% 

RA 2 18 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Describe la 

realización de 

exploraciones 

radiológicas del 

sistema genito-

urinario, utilizando los 

protocolos 

establecidos. 

a) Se ha preparado el equipo y el material necesario para 

la exploración requerida.  
13% 

b) Se ha definido la información y el procedimiento de 

preparación del paciente.  
10% 

c) Se han identificado las medidas de protección en las 

exploraciones del aparato excretor.  
10% 

d) Se ha preparado el material de contraste requerido por 

la exploración. 
12% 

e) Se han simulado las exploraciones urográficas 

intravenosas.  
15% 

f) Se han simulado las exploraciones retrógradas del 

aparato excretor.  
15% 

g) Se han simulado las exploraciones 

histerosalpingográficas. 
15% 

h) Se ha valorado la calidad de las imágenes obtenidas y 

se han aplicado las técnicas de postprocesado en las 

imágenes digitalizadas. 

10% 

RA 3  18 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Obtiene imágenes 

radiológicas del 

sistema vascular, de 

procedimientos 

intervencionistas y de 

toma de muestras, 

utilizando protocolos 

de exploración. 

a) Se ha preparado el equipo y el material necesario para 

la exploración requerida.  
10% 

b) Se ha definido la información y el procedimiento de 

preparación del paciente.  9% 

c) Se han identificado las medidas de protección en las 

exploraciones vasculares e intervencionistas.  9% 

d) Se ha preparado el equipo y el material de contraste 

requerido por la exploración.  10% 

e) Se han reconocido y seleccionado los materiales 

necesarios para la realización de técnicas 10% 
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DEPARTAMENTO:   SANIDAD 

CICLO FORMATIVO:   CFGS IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR 

MÓDULO:   TÉCNICAS RADIOLOGÍA ESPECIAL GRUPO:  2º 

intervencionistas vasculares y no vasculares.  

f) Se han simulado exploraciones en estudios angiográficos 

y linfografías. 
14% 

g) Se han simulado exploraciones en procedimientos 

intervencionistas vasculares y no vasculares.  
15% 

h) Se ha definido e identificado el uso de técnicas de 

imagen para la obtención de biopsias en diferentes 

órganos.  

14% 

i) Se ha valorado la calidad de las imágenes obtenidas y 

se han aplicado las técnicas de postprocesado en las 

imágenes digitalizadas. 

9% 

RA 4  16 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Realiza mamografías 

utilizando los 

protocolos 

establecidos 

a) Se ha justificado el uso de radiaciones ionizantes en la 

exploración del tejido mamario. 
10% 

b) Se ha definido la información y el procedimiento de 

preparación del paciente.  
10% 

c) Se ha descrito la estructura del mamógrafo y las salas de 

exploración. 
10% 

d) Se han establecido las características técnicas de las 

exploraciones y de los materiales accesorios.  
10% 

e) Se ha preparado el equipo y el material necesario para 

la exploración requerida.  
10% 

f) Se ha definido la información y el procedimiento de 

preparación del paciente.  
10% 

g) Se han simulado las proyecciones mamográficas.  15% 

h) Se han identificado los procedimientos de marcaje 

prequirúrgico y de toma de muestras para una biopsia. 
15% 

i) Se ha valorado la calidad de las imágenes obtenidas y 

se han aplicado las técnicas de postprocesado en las 

imágenes digitalizadas. 

10% 

RA 5  12 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Realiza exploraciones 

radiológicas 

intraorales y 

ortopantomográficas, 

utilizando protocolos 

establecidos 

a) Se han identificado los componentes de los equipos 

radiológicos para exploraciones intraorales.   
13% 

b) Se han seleccionado los materiales necesarios para 

exploraciones intraorales.  
13% 

c) Se han simulado proyecciones intraorales.  18% 

d) Se han revelado placas dentales, se ha realizado el 

procesado de imágenes digitales intraorales y se ha 

valorado su calidad.  

15% 

e) Se han identificado los componentes del 

ortopantomógrafo.  
13% 

f) Se han seleccionado y preparado los materiales 

necesarios para las exploraciones mediante 

ortopantomografía.  

13% 

g) Se ha valorado la calidad de las imágenes de 

ortopantomografía y se han aplicado técnicas de 

postprocesado en las imágenes digitalizadas. 
15% 
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DEPARTAMENTO:   SANIDAD 

CICLO FORMATIVO:   CFGS IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR 

MÓDULO:   TÉCNICAS RADIOLOGÍA ESPECIAL GRUPO:  2º 

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

Realiza exploraciones 

radiológicas 

mediante equipos 

portátiles y equipos 

móviles quirúrgicos, 

utilizando protocolos 

establecidos. 

a) Se han identificado los componentes y los accesorios de 

los equipos radiológicos portátiles y de los equipos 

radioscópicos móviles de uso quirúrgico. 

12% 

b) Se ha comprobado la carga y la operatividad de los 

equipos radiológicos portátiles y de los equipos 

radioscópicos móviles de uso quirúrgico.  

12% 

c) Se han identificado las medidas de protección en las 

exploraciones con equipos portátiles y arcos quirúrgicos. 
11% 

d) Se han identificado los factores técnicos y materiales 

que afectan a la calidad de la imagen en radiología 

portátil y de quirófano 

11% 

e) Se han simulado proyecciones de diferentes zonas 

anatómicas con equipos portátiles. 
15% 

f) Se ha identificado la estructura de un quirófano, 

valorando la importancia de la esterilización e 

identificando las funciones de cada componente del 

equipo quirúrgico.  

12% 

g) Se han simulado proyecciones utilizando un arco en C 15% 

h) Se ha valorado la calidad de las imágenes de radiología 

portátil y quirúrgica, y se han aplicado técnicas de 

prostprocesado en las imágenes digitalizadas. 
12% 

RA 7  12 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Realiza 

densitometrías óseas 

utilizando protocolos 

establecidos. 

a) Se ha justificado el uso de la densitometría en la 

valoración de los riesgos derivados de la pérdida de 

masa ósea.  

10% 

b) Se han caracterizado los equipos densitométricos que 

utilizan radiación X y ultrasonidos.  
12% 

c) Se ha simulado el posicionamiento del paciente y la 

obtención de imágenes para la valoración 

densitométrica en las diferentes localizaciones 

anatómicas. 

15% 

d) Se han identificado las localizaciones anatómicas para 

la valoración de la densidad ósea.  
11% 

e) Se han calculado los parámetros de masa ósea y el 

contenido mineral óseo. 
14% 

f) Se han calculado los valores T-score y Z-score en 

diferentes localizaciones anatómicas.  
14% 

g) Se han reconocido en las imágenes los artefactos que 

pueden afectar a las valoraciones densitométricas.  
12% 

h) Se han aplicado los métodos de protección radiológica 

y de control de calidad en las exploraciones 

densitométricas. 

12% 
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DEPARTAMENTO:   Familia  Profesional  de  Sanidad 

CICLO FORMATIVO:   CFGS “Imagen para el Diagnóstico  y  Medicina  Nuclear “ 

MÓDULO:   RADIOLOGIA  SIMPLE GRUPO:  2º IDI 

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

Realiza la preparación de 
un estudio de 
radiografía simple, 
seleccionando los 
equipos y los materiales 
necesarios. 

a) Se han aplicado los protocolos de recepción del paciente, de acuerdo con 
la petición del estudio. 
b) Se han identificado las características psicofísicas del paciente 

determinantes en la exploración requerida. 
c) Se ha definido la información que hay que transmitir al paciente en una 

exploración determinada. 

d) Se ha preparado al paciente para la realización de una exploración 

determinada. 
e) Se ha seleccionado el equipo y los materiales según la petición del 

estudio radiográfico. 

f) Se han elegido los receptores de imagen, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

 
 
a)15% 

 
b)17% 
 
c)17% 

 
d)17% 
 
e917% 
 
f)17% 

 
 
 
 

RA 2  18 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Realiza técnicas de 
exploración radiológica 
de la extremidad 
superior y la cintura 
escapular, aplicando los 
protocolos requeridos. 

  
a) Se ha detallado la posición del paciente para la exploración 
requerida. 
b) Se han protegido de la radiación los órganos sensibles, de acuerdo 
con las características de la exploración 
c) Se ha situado el tubo a la distancia adecuada, se ha centrado, 
angulado y colimado el haz de rayos X y se ha situado el receptor de 
imagen para la obtención de una imagen de calidad. 
d)Se han seleccionado los valores técnicos adecuados para la 
exploración. 
e) Se han comprobado la posición, los accesorios y los valores 
técnicos antes de realizar la exposición. 
f) Se ha simulado la exploración. 
g) Se ha capturado o revelado la imagen y se ha comprobado su 
calidad. 
h) Se ha valorado la necesidad de repetir la exploración, de acuerdo 
con la calidad de la imagen obtenida. 
i) Se ha acondicionado la sala de exploración, el equipo y los 
materiales accesorios para la realización de 
una nueva exploración 

 
 
a)11% 
 
 
b)11% 
 
 
c) 12% 
 
d)11% 
 
e)11% 
 
f)11% 
g)11% 
 
h)11% 
 
i)11% 

 
 

 
 

RA 3  18 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Realiza técnicas de a)Se ha detallado la posición del paciente para la exploración  
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DEPARTAMENTO:   Familia  Profesional  de  Sanidad 

CICLO FORMATIVO:   CFGS “Imagen para el Diagnóstico  y  Medicina  Nuclear “ 

MÓDULO:   RADIOLOGIA  SIMPLE GRUPO:  2º IDI 

exploración radiológica 
de la extremidad inferior 
y la cintura pélvica, 
aplicando los protocolos 
requeridos. 

requerida. 
b) Se han protegido de la radiación los órganos sensibles, de acuerdo 
con las características de la exploración. 
c) Se ha situado el tubo a la distancia adecuada, se ha centrado, 
angulado y colimado el haz de rayos X y se ha situado el receptor de 
imagen para la obtención de una imagen de calidad. 
d) Se han seleccionado los valores técnicos adecuados para la 
exploración. 
e) Se han comprobado la posición, los accesorios y los valores 
técnicos antes de realizar la exposición. 
f) Se ha simulado la exploración. 
g) Se ha capturado o revelado la imagen y se ha comprobado su 
calidad. 
h) Se ha valorado la necesidad de repetir la exploración, de acuerdo 
con la calidad de la imagen obtenida. 
i) Se ha acondicionado la sala de exploración, el equipo y los 
materiales accesorios para la realización de  una nueva exploración. 
 
 

a)11% 
 
 

b)11% 
 

c) 12% 
  
 
 
d) 11% 
e)11% 
f) 11% 
g) 11% 
  
 
h) 11% 
 
i) 11% 

 
 

 
 
 

RA 4  18 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Realiza técnicas de 
exploración radiológica 
de la columna vertebral, 
el sacro y el coxis, 
aplicando los protocolos 
requeridos. 

a) Se ha detallado la posición del paciente para la exploración 
requerida. 
b) Se han protegido de la radiación los órganos sensibles, de acuerdo 
con las características de la exploración. 
c) Se ha situado el tubo a la distancia adecuada, se ha centrado, 
angulado y colimado el haz de rayos X y se ha situado el receptor de 
imagen para la obtención de una imagen de calidad. 
d) Se han seleccionado los valores técnicos adecuados para la 
exploración. 
e) Se han comprobado la posición, los accesorios y los valores 
técnicos antes de realizar la exposición. 
f) Se ha simulado la exploración. 
g) Se ha capturado o o revelado la imagen y se ha comprobado su 
calidad. 
h) Se ha valorado la necesidad de repetir la exploración, de acuerdo 
con la calidad de la imagen obtenida. 
i) Se ha acondicionado la sala de exploración, el equipo y los 
materiales accesorios para la realización de una nueva exploración. 
 
 

a)11% 
 
b)11% 
 
c)12% 
 
 
d)11% 
 
e)11% 
 
f)11% 
g)11% 
 
h)11% 
 
i)11% 

 
 

 

RA 5  18 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 
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Realiza técnicas de 
exploración radiológica 
de tórax óseo, visceral y 
abdomen, aplicando los 
protocolos requeridos. 

a)Se ha detallado la posición del paciente para la exploración 
requerida 
b) Se han protegido de la radiación los órganos sensibles, de acuerdo 
con las características de la exploración. 
c) Se ha situado el tubo a la distancia adecuada, se ha centrado, 
angulado y colimado el haz de rayos X y se ha situado el receptor de 
imagen para la obtención de una imagen de calidad. 
d) Se han seleccionado los valores técnicos adecuados para la 
exploración. 
e) Se han comprobado la posición, los accesorios y los valores 
técnicos antes de realizar la exposición. 
f) Se ha simulado la exploración. 
g) Se ha capturado o revelado la imagen y se ha comprobado su 
calidad. 
h) Se ha valorado la necesidad de repetir la exploración, de acuerdo 
con la calidad de la imagen obtenida. 
i) Se ha acondicionado la sala de exploración, el equipo y los 
materiales accesorios para la realización de una nueva exploración. 

a)11% 
b)11% 
c)12% 
d)11% 
 
e)11% 

 
f)11% 
g) 11 % 
h) 11% 

 
  i)11 % 

 
 

RA 6 18 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Realiza técnicas de 
exploración radiológica 
de cabeza y cuello, 
aplicando los protocolos 
requeridos. 

a) Se ha detallado la posición del paciente para la exploración 
requerida. 
b) Se han protegido de la radiación los órganos sensibles, de acuerdo 
con las características de la exploración. 
c) Se ha situado el tubo a la distancia adecuada, se ha centrado, 
angulado y colimado el haz de rayos X y se ha situado el receptor de 
imagen para la obtención de una imagen de calidad. 
d) Se han seleccionado los valores técnicos adecuados para la 
exploración. 
e) Se han comprobado la posición, los accesorios y los valores 
técnicos antes de realizarla exposición. 
f) Se ha simulado la exploración. 
g) Se ha capturado o revelado la imagen y se ha comprobado su 
calidad. 
h) Se ha valorado la necesidad de repetir la exploración, de acuerdo 
con la calidad de la imagen  obtenida. 
i) Se ha acondicionado la sala de exploración, el equipo y los 
materiales accesorios para la realización de una nueva exploración 
 

 
 

a)11% 
 
b) 11% 
 
c) 12% 
 
d)11% 
 
 
 
e)11% 
 
f)11% 
 
g)11% 
 
h)11% 
 
i)11% 
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RA 1  10 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Prepara la 

exploración, 

aplicando los 

procedimientos de 

control establecidos. 

 

a. Se ha realizado la puesta en marcha del equipo y se ha 

comprobado el funcionamiento correcto de todos sus 

componentes. 

b. Se ha preparado todo el material necesario. 

c. Se han comprobado los datos preceptivos para la realización de 

la prueba. 

d. Se ha verificado la preparación necesaria para el estudio. 

e. Se ha definido la información de las características de la 
prueba y la importancia de seguir las instrucciones. 

f. Se ha verificado que se ha cumplimentado el consentimiento 

informado. 

g. Se han determinado las actuaciones que hay que realizar ante 

las manifestaciones de ansiedad. 

h. Se han tenido en cuenta las características de los pacientes 

especiales. 

i. Se ha valorado la importancia de la actitud profesional ante las 

necesidades del usuario. 

j. Se han aplicado las normas de protección y seguridad personal. 

 
10% 

 
10% 
10% 

 
10% 
10% 

 
10% 

 
10% 

 
10% 

 
10% 

 
10% 

 

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

Aplica técnicas de 

administración de 

los medios de 

contraste, según 

protocolo específico 

de la unidad, 

identificando los 

tipos y sus 

indicaciones de uso 

 

a. Se han clasificado los contrastes del uso específico en TC. 

b. Se han identificado las vías de administración. 

c. Se han establecido las indicaciones y las contraindicaciones. 

d. Se han almacenado correctamente los contrastes antes de su 

aplicación. 

e. Se ha explicado la finalidad del uso de contrastes y los posibles 

efectos adversos para la obtención del consentimiento 

informado. 

f. Se ha preparado la dosis exacta. 

g. Se ha verificado el funcionamiento de las bombas de infusión, se 

ha realizado la carga del contraste y se han programado los 
parámetros de aplicación. 

h. Se ha comprobado la disponibilidad de los equipos y los 

fármacos necesarios para atender las posibles reacciones 

adversas a los contrastes. 

i. Se han definido las actuaciones que hay que seguir después de 

una prueba con contraste. 

 
5% 
5% 
5% 
5% 

 
20% 

 
 

20% 
30% 

 
 

5% 
 
 

5% 
 
 

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

Realiza la 

exploración 

siguiendo los 

protocolos 

específicos de la 

a. Se ha interpretado la petición del examen radiológico. 

b. Se ha establecido la posición requerida sobre la mesa de 
exploración. 

c. Se han utilizado los accesorios y los soportes adecuados y se 

12% 
12% 

 
12% 
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unidad, 

interpretando los 

procedimientos 

determinados en los 

mismos 

 

ha garantizado la comodidad y la seguridad. 

d. Se ha posicionado el gantry, se ha realizado el centrado y se 

ha establecido la posición de la mesa para el inicio de la 

exploración. 

e. Se ha adquirido el topograma de reconocimiento y se han 

programado los parámetros técnicos de la prueba. 
f. Se ha validado el protocolo de exploración predefinido según 

la región anatómica que hay que explorar. 

g. Se ha seleccionado la presentación del estudio según las 
preferencias indicadas. 

h. Se ha cumplimentado la ficha de exploración radiológica, 
incluyendo las condiciones de la misma, la dosis administrada y 
las posibles incidencias. 

 

 
14% 

 
 

14% 
 

12% 
 

12% 
 

12% 

RA 4  10 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Obtiene imágenes de 

calidad, aplicando 

técnicas de pos-

procesado 

 

a. Se han explicado las características de las imágenes TC. 

b. Se han establecido las reglas de lectura de las imágenes TC. 

c. Se ha establecido la correspondencia de números de TC con 

los órganos que hay que observar en el estudio solicitado 

d. Se ha determinado la importancia de presentar los estudios en 

las ventanas de observación que correspondan 

e. Se han definido los procesos de reconstrucción y de procesado 

de la imagen 

f. Se  han  identificado  los  artefactos  producidos  y  se  han 

propuesto  las medidas correctoras 

g. Se han valorado los parámetros de calidad de la imagen. 

h. Se han procesado y archivado, en formato digital, las imágenes 

obtenidas. 

i. Se han obtenido copias impresas cuando han sido solicitadas 

 
15% 
10% 

 
15% 

 
10% 

 
10% 

 
10% 

 
10% 
10% 
10% 

 

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

Identifica el uso 

clínico de los 

ultrasonidos, 

analizando las 

características de la 

imagen. 

 

 

a. Se han identificado los parámetros que influyen en la formación 

de la imagen 

b. Se ha relacionado la imagen generada con las características de 

los tejidos estudiados 

c. Se han clasificado las imágenes en función de su ecogenicidad 

y se han diferenciado las estructuras sólidas y líquidas 

d. Se ha establecido la relación entre la frecuencia empleada y la 
profundidad de la región explorada 

e. Se han identificado los posibles artefactos y se han propuesto 

medidas correctoras 

f. Se ha valorado el uso de ecopotenciadores para mejorar la 

calidad de las imágenes 

g. (10%) Se han identificado las aportaciones y las limitaciones 

de las técnicas ecográficas en sus aplicaciones clínicas 

15% 
 

15% 
 

15% 
 

15% 
 

15% 
 

15% 
 

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

Aplica técnicas de 

exploración 

ecográfica siguiendo 

los protocolos 

establecidos, 

interpretando los 

procedimientos 

determinados en los 

mismos 

 

a. Se han comprobado los datos de identificación, la fecha y la 

exploración solicitada 

b. Se ha comprobado que el cumplimiento de las instrucciones 

de preparación para el estudio 

c. Se ha establecido la posición requerida sobre la mesa de 

exploración 

d. Se ha seleccionado el transductor adecuado y se ha aplicado 

gel sobre la piel de la zona que hay que explorar 

e. Se han seguido los protocolos de exploración en las diferentes 

regiones corporales 

f. Se han obtenido imágenes y se ha verificado la calidad de las 

mismas. 

g. Se han archivado las imágenes durante el desarrollo de la 

prueba 

h. Se ha valorado la importancia de atender las necesidades de los 

usuarios 

15% 
 

15% 
 

15% 
 

15% 
 

10% 
 

10% 
 

10% 
 

10% 
 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

  


