
8. EVALUACIÓN 

8. 1. 1 Criterios de evaluación:  

Vienen recogidos el Real Decreto 770/2014 y detallados para cada núcleo 
temático o unidad de trabajo en la ficha correspondiente. 

 

8. 1. 2 Instrumentos de evaluación. 

Se resume en la tabla siguiente el conjunto de procedimientos e instrumentos 
de evaluación que se van a aplicar para estimar tanto los criterios comunes de 
evaluación como los criterios propios de materia, se utilizarán procedimientos e 
instrumentos de evaluación de utilización continua, para estimar los criterios 
comunes de evaluación aprobados para las enseñanzas de formación 
profesional.  

La evaluación de los criterios propios de la materia del módulo profesional 
requiere de la aplicación de procedimientos e instrumentos de evaluación de 
utilización tanto continua como programada.  

En cada mes se hará un examen escrito para valorar los conocimientos 
trabajados durante cada tema y esto pesara un 80% actividades que pesarán 
un 20% 

Para ello se realizarían Cuestionarios sobre los distintos contenidos de la 
unidad que pueden consistir en pruebas de respuesta libre, de respuesta corta 
y de elección simple o múltiple. Preguntas orales. 

8.1.3Criterios de calificación. 

Aspectos para valorar en la corrección de las pruebas, se valorarán los 
siguientes aspectos: 

-En los trabajos escritos o exámenes teóricos: La comprensión de lo conceptos 
y la expresión de estos por escrito, la adecuación del contenido, la claridad y 
buena organización de las ideas, Uso y conocimiento de la terminología 
específica, la ausencia de faltas de ortografía y la presentación. 

-En los trabajos: La presentación, orden y limpieza; el planteamiento y el 
resultado de los ejercicios; la precisión y destreza en su resolución  

-En todos los trabajos: el grado de elaboración personal del mismo. En caso de 
detectarse que un trabajo es copiado la nota será automáticamente un cero. 



-En las presentaciones orales: ceñirse al tiempo establecido para las mismas, 
la claridad y organización de la exposición, el contenido, el soporte audiovisual 
y el lenguaje verbal y no verbal empleado. 

-Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía cometidas en las distintas 
pruebas escritas, trabajos, actividades, ejercicios prácticos, etc.  

Ponderación de los contenidos 

-Los contenidos conceptuales supondrán: 100% de la calificación. 

 La valoración global de estos contenidos se obtiene al realizar la media de 
todas las pruebas realizadas, siempre que se haya alcanzado como mínimo un 
5 sobre 10 

Obtendrán una calificación positiva los alumnos que hayan obtenido un mínimo 
de 5 puntos. 

a) En las evaluaciones parciales. 

-Conocimientos: 100% Examen mensual o trimestral. 

Y usando TIC, en las que debe demostrarse la capacitación profesional 
correspondiente, por tanto, el alumno tendrá derecho a un examen específico 
con todos los contenidos y procedimientos trabajados durante el curso. 

b) Sobre la recuperación. 

El alumnado que no supere la prueba de conocimientos de alguna evaluación 
tendrá derecho a una prueba escrita de recuperación, que irá precedida, si 
procede, de una serie de ejercicios propuestos para el repaso de la materia 
correspondiente. Dicha prueba, se realizará antes de la sesión de la tercera 
evaluación parcial.  

Para los alumnos que no superen el módulo en la evaluación previa se 
organizarán actividades de preparación, hasta la fecha de la convocatoria 
ordinaria en la que realizaran una prueba de los contenidos no superados. 

c) Para subir nota. 

 El alumnado que supere el módulo en las evaluaciones parciales podrá utilizar 
el periodo de repaso de junio para subir nota. Para ello deberá asistir a clase 
en ese periodo y realizar las actividades que se le asignen. Igualmente deberá 
superar una prueba escrita al finalizar el periodo, que serán específicas para tal 
finalidad. Se mantienen, en este caso, los criterios de calificación antes 
expresados. 

8.1.5 Calendario de evaluaciones:  



El módulo profesional se imparte durante todo el primer año del ciclo, consta 
de una evaluación inicial (Septiembre), 3 sesiones de evaluación, que 
corresponde a las fechas previas a vacaciones de Navidad y Semana Santa y 
la 3ª a finales de mayo, además de la sesión ordinaria en el mes de Junio, 
como marca la normativa 29 de septiembre 2010. 

8.1.6 Temporalización 

La evaluación de la intervención educativa debe ser continua para poder 
realizar los cambios en el momento adecuado, aunque hay momentos 
especialmente indicados para recoger evidencias que sirvan de base para la 
evaluación: 

Al comienzo del curso, para valorar los recursos materiales disponibles, las 
condiciones del aula, etc. 

Al final de cada unidad didáctica, de cada trimestre y del módulo, para evaluar 
el diseño curricular y el desempeño del profesor. 

8.1.7 Los instrumentos de evaluación: 

La reflexión personal del propio docente. 

El contraste de experiencias con compañeros, a través de las reuniones de 
departamento, los claustros y las sesiones de evaluación. 

Cuestionarios a los alumnos, al final del curso académico 

6.2. Criterios de evaluación propios del módulo profesional  

Evaluaremos el nivel de adquisición de los conocimientos por el alumnado y 

si se han alcanzado los resultados de aprendizaje.  

Para ello utilizaremos unos “criterios de evaluación” 

De acuerdo con el Real Decreto que establece el título de referencia, los 
criterios de evaluación propios del módulo, integrando conceptos, y 
relacionados con los resultados de aprendizaje son: 

 

 

BLOQUES 
TEMÁTICOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

% CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

1 
CARACTERIZACION 
DE LAS 

RA1.-Caracteriza las 
radiaciones ionizantes, 
no ionizantes y ondas 
materiales,describiendo 

15 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 

12.5% 
 
 
 
12.5% 



RADIACIONES Y   
LAS ONDAS 

su usodiagnóstico 
yterapéutico. 
 

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 imagenológico 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 

 
 
 
12.5% 
 
 
12.5% 
 
12.5% 
 
12.5% 
 
 
12.5% 
 
12.5% 

2 

CARACTERIZACION 
DE LOS EQUIPOS DE 
RADIOLOGÍA 
CONVENCIONAL 

RA2.-Caracteriza los 
equipos de radiología 
convencional, 
identificando sus 
componentes y sus 
aplicaciones. 
 

15 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. 

11.11% 
 
 
11.11% 
 
 
 
11.11% 
 
 
11.11% 
 
 
 
 
11.11% 
 
 
 
11.11% 
 
 
 
11.11% 
 
 
11.11% 
 
 
 
11.11% 
 

 

3- 

PROCESADO Y 
TRATAMIENTO DE 
LA IMAGEN EN 
RADIOLOGÍA 
CONVENCIONAL 

RA3-Procesa y trata 
imágenes 
radiográficas, 
describiendo las 
características de los 
receptores y sus 
aplicaciones. 
 

15 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 

11.11% 
 
11.11% 
 
11.11% 
 
11.11% 
 
11.11% 
 
11.11% 
 



 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. 
 

11.11% 
 
11.11% 
 
11.11% 
 

 

4-
CARACTERIZACIÓN 
DE EQUIPOS DE 
TOMOGRAFÍA 
COMPUTARIZADA 
(TC) 

 

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

20 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 

10% 
 
10% 
 
 
10% 
 
10% 
 
10% 
 
10% 
 
10% 
 
10% 
 
10% 
 
10% 

5 
CARACTERIZACIÓN 
DE EQUIPOS DE 
RESONANCIA 
MAGNÉTICA (RM) 

 

5.-Caracteriza los 
equipos de resonancia 
magnética (RM), 
identificando sus 
componentes y 
susaplicaciones. 
 

20 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. 
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 

10% 
 
 
10% 
 
 
10% 
 
10% 
 
 
10% 
 
 
10% 
 
 
10% 
 
10% 
 
 
10% 
 
10% 
 
 
 
 
 



calidad. 
j) Se han identificado usos de la 
resonancia magnética en nuevas técnicas 
diagnósticas y terapéuticas 
 
 

 

6: 
CARACTERIZACIÓN 
DE LOS EQUIPOS DE 
ULTRASONIDOS 

 

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

10 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. 
 

12.5% 
 
 
12.5% 
 
 
12.5% 
 
12.5% 
 
12.5% 
 
12.5% 
 
 
12.5% 
 
12.5% 

7: 

GESTIÓN DE LA 
IMAGEN 
DIAGNÓSTICA 

 

7.-Realiza tareas de 
gestión de datos 
sanitarios, de 
imágenes diagnósticas 
y de tratamientos 
terapéuticos, 
interpretando la 
estandarización de la 
información clínica. 
 

5 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 estándar DICOM 
(Digital Imaging and Comunicación 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. 

14.2% 
 
14.2% 
 
 
 
 
 
14.2% 
 
 
14.2% 
 
 
 
 
14.2% 
 
 
14.2% 
 



e) Se han enumerado las especificaciones 
básicas de los PACS, relacionándolos con 
las diferentes modalidades de adquisición. 
f) Se han relacionado los estándares HL7 
(HealthLevelSeven) y DICOM con los 
sistemas HIS, RIS y PACS (Picture 
Archiving and CommunicationSystem). 
g) Se han identificado los datos de los 
estudios o tratamientos a través del 
sistema de gestión, con seguridad y 
siguiendo los protocolos establecidos. 
 

 
 
 
14.2% 
 
 
 
 
 
 

     
     
 

 


