
EVALUACIÓN DEL MÓDULO DE RESONANCIA MAGNÉTICA 
NUCLEAR 

5. 1 Evaluación del alumno 

5.1.1 Criterios de evaluación: 

Vienen recogidos el Real Decreto 770/2014 y detallados para cadanúcleo temático o 

unidad de trabajo en la ficha correspondiente. 

• De los contenidosconceptuales: 

1. Prepara la exploración, aplicando los procedimientos de control establecidos. 

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

CE b) Se ha confirmado que no existe ninguna contraindicación para la exploración 

y se han retirado todoslos objetos metálicos. 

CE c) Se ha informado de las características de la prueba, de su duración y de los 

ruidos generados. 

CE d) Se ha definido la información de las características de la prueba y la 

importancia de seguir lasinstrucciones. 

CE e) Se ha verificado que se ha cumplimentado el consentimiento informado. 

CE f) Se ha preparado todo el material necesario para el desarrollo de la prueba. 

CE g) Se han determinado las actuaciones que hay que realizar ante 

manifestaciones de ansiedad. 

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

CE i) Se ha valorado la importancia de la actitud profesional ante las necesidades 

del usuario. 

CE j) Se han aplicado las normas de  seguridad para el paciente y los 

profesionales. 

2. Aplica las técnicas de administración de los medios de contraste correctamente, 

según protocolo específico de la unidad,identificando los tipos , las indicaciones  y 

contraindicaciones de su uso. 

CE a) Se han clasificado los contrastes usados en resonancia magnética y se han 

descrito las vías deadministración. 

CE b) Se han identificado las propiedades y las principales indicaciones de medios 

contrastes con Gadolinio. 



CE c) Se han establecido las indicaciones de los medios de contraste con 

manganeso, sus  indicaciones y contraindicaciones. 

CE d) Se han establecido las propiedades, indicaciones y contraindicaciones de los  

medios de contraste con partículas de hierro. 

CE e) Se han identificado los efectos adversos derivados del uso de medios 

contrastes en resonanciamagnética. 

CE f) Se ha comprobado la disponibilidad de los equipos y los fármacos necesarios 

para la asistencia dereacciones adversas a los contrastes. 

CE g) Se ha preparado la dosis  de forma correcta. 

CE h) Se ha verificado el funcionamiento de las bombas de infusión, se ha realizado 

la carga del contraste yse han programado los parámetros de administración. 

CE i) Se ha informado al paciente delprocedimiento a seguir  después de la RM con 

contraste. 

3. Realiza la prueba de resonancia magnética, siguiendo los protocolos de exploración 

establecidos. 

CE a) Se ha leido la hoja de petición de la prueba. 

CE b) Se ha colocado al paciente en la posición adecuada sobre la mesa de 

exploración. 

CE c) Se han utilizado los accesorios y los soportes necesarios. 

CE d) Se ha seleccionado la bobina correspondiente a la región corporal que se va 

a explorar y se hacomprobado su correcta ,colocación y conexión. 

CE e) Se han configurado los parámetros del estudio o validado el protocolo de 

exploración predefinido. 

CE f) Se ha realizado el centrajede la región anatómica  para el inicio de laprueba. 

CE g) Se han adquirido los localizadores y se han programado los cortes en los 

diferentes planossegún el estudio solicitado. 

CE h) Se ha cumplimentado la ficha de exploración, indicando las condiciones de la 

misma y las posiblesincidencias. 

4. Aplica los ajustes necesarios, obteniendo una imagen de calidad. 

CE a) Se han establecido las diferencias entre las imágenes potenciadas en T1, T2 

y DP. 

CE b) Se han analizado los elementos que influyen en la calidad de la imagen. 

CE c) Se han descrito las características de las principales secuencias y se han 

clasificado convenientemente. 



CE d) Se han identificado los parámetros de las secuencias que ponderan la 

imagen en RM. 

CE e) Se han realizado  los ajustes  necesarios para mejorar la calidad de la 

imagen. 

CE f) Se ha comprobado la calidad de las imágenes obtenidas. 

CE g) Se han  descrito los artefactos en la imagen de RM y  las medidas de 

corrección. 

CE h) Se han procesado y archivado en formato digital imágenes obtenidas con 

RM. 

CE i) Se han obtenido copias impresas cuando se han solicitado. 

5. Identifica los riesgos asociados a la adquisición de imágenes de resonancia 

magnética, proponiendomedidas de prevención y control. 

CE a) Se han relacionado los riesgos potenciales de la resonancia magnética con 

las propiedades del equipomanejado. 

CE b) Se ha interpretado la señalización de advertencia de los peligros potenciales 

en RM. 

CE c) Se han tipificado los riesgos derivados de los campos magnéticos estáticos. 

CE d) Se han identificado los riesgos asociados a los gradientes del campo 

magnético. 

CE e) Se han definido los riesgos asociados a la emisión de pulsos de 

radiofrecuencia. 

CE f) Se han descrito las contraindicaciones absolutas y relativas en resonancia 

magnética. 

CE g) Se han valorado las situaciones especiales con algún nivel de riesgo en la 

resonancia magnética. 

CE h) Se han identificado las complicaciones médicas durante o después de la 

exploración. 

6. Caracteriza las pruebas especiales de resonancia magnética: 

RMfuncional,espectroscopiay intervencionista. 

CE a) Se han clasificado las regiones que conmás frecuencias se exploran con RM 

resonancia magnética. 

CE b) Se han identificado las limitaciones de la técnica. 

CE c) Se han identificado las ventajas de la resonancia magnética con respecto a 

otras técnicas diagnósticas. 



CE d) Se han analizado los estudios de angiografía por resonancia magnética con y 

sin Gadolinio, identificando el uso de contraste o no y la técnica de angioRm 

empleada en cada región anatómica. 

CE e) Se han  descrito los estudios de cardioRM: morfológicos y funcionales. 

CE f) Se ha descrito el procedimiento parala sincronización cardíaca y  respiratoria. 

CE g)Se han identificado los fundamentos y las técnicas perfusión y difusión en 

resonancia magnética. 

CE h) Se han descrito las pruebas funcionales neurológicas por RM. 

CE i) Se ha valorado el uso de la resonancia magnética como guía para 

procedimientos intervencionistas y terapéuticos. 

• De los contenidos procedimentales: 

RP 1: Tramitar las solicitudes de pruebas de examen distribuyéndolas entre las 

distintas unidades del servicio para organizar la actividad asistencial. 

CR 1.1 La solicitud se verifica que corresponde a la unidad de trabajo y se ha 

cumplimentado correctamente para organizar la actividad asistencial. 

CR 1.2 Las solicitudes se clasifican de acuerdo con su urgencia, al horario asignado 

a cada paciente y al tipo de exploración requerida, para organizar la actividad 

asistencial. 

CR 1.3 Las listas de trabajo diario correspondientes a cada unidad se generan, de 

acuerdo a los criterios del servicio para organizar la actividad asistencial. 

RP 2: Gestionar la recepción, almacenamiento y reposición del material necesario 

mediante protocolos establecidos para las exploraciones de RM. 

CR 2.1 El inventario del material fungible se actualiza gestionando su reposición 

para mantener el nivel de existencias. 

CR 2.2 El material fungible utilizado en las exploraciones realizadas desde las 

diferentes unidades del servicio se repone cuando sea necesario para mantener su 

disponibilidad. 

CR 2.3 El material necesario se distribuye en cada zona radiológica donde se vaya 

a efectuar la prueba para garantizar el buen funcionamiento de la misma. 

RP 3: Realizar la puesta a punto de los equipos y del material necesarios para realizar 

las exploraciones del servicio, siguiendo los protocolos establecidos para el 

funcionamiento de la unidad. 

CR 3.1 La puesta en marcha y la calibración de los equipos se realiza siguiendo las 

normas del fabricante y protocolos establecidos para su funcionamiento. 



CR 3.2 El control de calidad se efectúa con la periodicidad debida valorando la 

resolución, la uniformidad de campo, la linealidad espacial y la sensibilidad del 

equipo para su funcionamiento. 

CR 3.3 El material preciso se dispone en las salas de trabajo siguiendo el protocolo 

de intervención establecido para realizar las exploraciones. 

CR 3.4 Los equipos y la sala de exploración se revisan al término de cada examen 

para comprobar que han quedado en condiciones óptimas para su próxima 

utilización.  

RP 4: Obtener las exploraciones de resonancia magnética solicitadas utilizando la 

técnica adecuada para conseguir la calidad requerida. 

CR 4.1 La petición del facultativo se interpreta identificando la exploración solicitada 

para proceder a realizarla. 

CR 4.2 La encuesta previa y la ausencia de contraindicaciones que impidan la 

realización de la exploración se verifica antes de la exploración, para su control. 

CR 4.3 Al paciente se le informa de las características de la prueba (ruido, duración, 

inmovilidad) y de la necesidad de retirar todos los objetos metálicos, para lograr su 

tranquilidad y colaboración. 

CR 4.4 Al paciente se le coloca correctamente, utilizando, si es preciso, los 

reposacabezas, almohadillas y soportes adecuados, tomándose todas las medidas 

de precaución para garantizar su seguridad en los desplazamientos. 

CR 4.5 La bobina se elige y coloca correctamente adaptada a la zona de 

exploración para la realización de la exploración. 

CR 4.6 Los medios necesarios, incluyendo los de contraste, se revisan siguiendo 

los protocolos establecidos para que estén disponibles para la exploración. 

CR 4.7 Al paciente se le observa durante la exploración reconociendo signos y 

síntomas de posibles reacciones adversas, cuando se presenten, para actuar según 

protocolos establecidos. 

CR 4.8 El protocolo de exploración predefinido se selecciona desde la consola del 

operador o se configuran los parámetros de exploración, seleccionando: la 

secuencia de pulsos y potenciación según tipo de estudio, secuencias 

localizadoras, tiempo de repetición (TR), tiempo de eco (TE), tiempo de inversión 

(TI), ángulo de inclinación, grosor y distancia entre cortes y campo de visión (FOV), 

para realizar la exploración. 

CR 4.9 La exploración obtenida se identifica con: fecha, nombre y apellidos, número 

de historia clínica del paciente, u otros datos establecidos en los protocolos del 



centro, archivándose en formato digital e imprimiendo cuantas copias sean 

necesarias para su identificación. 

CR 4.10 Las incidencias técnicas se registran oportunamente, comunicándolas, al 

superior responsable, en caso preciso para su solución y control. 

CR 4.11 Los protocolos de actuación técnica y asistencial se desarrollan y 

actualizan en función del trabajo desarrollado para la mejora continua en el 

resultado de las exploraciones. 

RP 5: Valorar la calidad de las imágenes obtenidas determinando en qué casos debe 

repetirse la exploración para el diagnóstico definitivo. 

CR 5.1 La calidad de las imágenes obtenidas se valora observando que cumple 

criterios de calidad para su validación técnica, corregir su deficiencia y realizar su 

repetición si es preciso. 

CR 5.2 Los errores más habituales en el procedimiento técnico de una exploración 

incorrecta se reconocen e identifican visualmente para corregir su deficiencia y 

efectuar su repetición si fuera preciso.  

CR 5.3 Las exploraciones con artefactos se detectan, al visualizar el estudio, 

identificándose sus causas para su corrección. 

CR 5.4 La necesidad de repetir un estudio se resuelve con criterio suficiente cuando 

las imágenes obtenidas no responden a los criterios de calidad establecidos para 

evitar errores de interpretación. 

5.1.2 Instrumentos de evaluación.  

Los instrumentos o procedimientos de evaluación serán: 

o Pruebas escritas: 

• Cuestionarios tipo test multirrespuesta y bipolares (verdadero/falso) 
• Preguntas cortas 

o Actividades teórico-prácticas:  

• Elaboración de mapas conceptuales mediante herramientas digitales (Canva o 
similar) 

• Elaboración de  informes técnicos  
• Realización de supuestos prácticos. 
• Búsqueda de información en la Web. 

o Glosarios y nubes de palabras asociadas(Mindley) 

o Realizaciones prácticas en el aula  

o Comentarios de artículos científicos  

o Cuadros resumen  



o Realización de protocolos de RM. 

o Identificación de visiones anatómicas, cortes e imágenes obtenidas con RM 

o Sesiones con el simulador de RM de Siemens. 

o Elaboración de un blog de la clase donde subimos imágenes de RM que 

encontramos u observamos en la vida diaria. 

o Resumen de conceptos mediante la plataforma kahoot 

o Exposiciones Orales: 

o Exposición de contenidos en Power Point o Prezzi 

 
Cada uno de estos instrumentos tendrán asociada una rúbrica o lista de cotejo para su 
corrección, objetivando de esta manera la calificación de cada criterio asociado. 

Cada uno de estos instrumentos tendrán asociada una rúbrica o lista de cotejo para su 

corrección, objetivando de esta manera la calificación de cadacriterio asociado. 

• Para los Contenidos conceptuales: 
o Cuestionario sobre los distintos contenidos de la unidad que pueden consistir 

en pruebas de respuesta libre, de respuesta corta y de elección simple o múltiple. 

o Preguntas orales. 

o Cuestiones aleatorias. 

• Para los Contenidos procedimentales:  
o Simulación de exploraciones, exposición de protocolos y realización de 

ejercicios prácticos. 

o Análisis de los cuadernos de clase. 

o Trabajos realizados   de forma individual o en grupo y su exposición oral. 

5.1.3 Tipos de evaluación 

• Evaluación inicial o diagnóstica: 
Se realiza al comenzar el módulo para obtener información sobre los conocimientos 

basicos de los alumnos, y así orientar la intervención educativa del modo más 

apropiado. Para ello durante la primera semana será necesario recabar información 

sobre los  

conocimientosque el alumno posee  sobre los principios físicos,  las bases anatómicas 

y  equipos de RM. 

• Evaluación formativa: 
Se realizaremos a lo largo de todo el proceso formativo, recogiendo información 

sobre el aprendizaje de los alumnos en distintos momentos:  



Para la valoración de las diferentes unidades de trabajotendremos en cuenta los 

resultados de las preguntas de clase, resolución de las actividades de clase, y de los 

resúmenes y esquemas realizados. 

En general, para la valorar un núcleo temático realizaremos al menos una prueba, 

aunque en algunos casos en una prueba puede valorarse más de uno. 

Al finalizar el módulo los alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en la 

valoración de los núcleos temáticos o unidades de trabajo, realizarán una prueba 

relativa a los contenidos no superados.  

• Evaluación sumativa: 
Su objetivo es valorar globalmente nivel de aprendizaje de los alumnos, teniendo 

como referencia los criterios de evaluación y los objetivos del módulo. Se emitirá una 

calificación numérica basándose en los criteriosde calificación. 

5.1.4 Criterios de calificación. 

5. Criterios de calificación 

Como podemos observar en las tablas siguientes RA tienen un peso similar dentro del 
módulo Dicho resultado de aprendizaje sienta las bases instrumentales de los análisis 
posteriores y será básico para alcanzar el resto de los objetivos. 

 

 

UNIDADES 
DIDACTICAS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

PORCENTAJE EN 
LA EVALUACIÓN 

PORCENTAJE EN 
EL MODULO 



1 RA1 50% 30% 

2 

3 RA2 50% 15% 

 PRIMERA 
EVALUACIÓN 

  

4 RA3 33% 20% 

5 RA4 33% 20% 

6 RA5 Y RA6 33% 15% 

SEGUNDA EVALUACIÓN  Y FINAL 

 

Quedan recogidos al final de la programación en una tabla,  el desglose de la 
ponderación por criterios de evaluación  junto con sus instrumentos, desde los 
resultados de aprendizaje. ANEXO 3  

 

Los diferentes criterios de evaluación contribuyen de manera igualitaria a la 
adquisición de sus RA correspondientes. Para considerar alcanzado un RA el alumno 
deberá obtener una calificación positiva superior a cinco al realizar la media de las 
calificaciones de todos los criterios de evaluación contemplados en el RA. 

Quedan recogidos al final de la programación en una tabla,  el desglose de la 
ponderación por criterios de evaluación  junto con sus instrumentos, desde los 
resultados de aprendizaje. ANEXO 3  

La ponderación de los instrumentos asociados a cada RA y CE correspondiente será 
la siguiente: 

Instrumentos  Ponderación en RA 

Pruebas escritas  80% 

Actividades teórico-prácticas y exposiciones   20% 

 



• En la corrección de las pruebasse valorarán los siguientes aspectos: 

o En los trabajos escritos o exámenes teóricos:La comprensión de los 

conceptosy la expresión de los mismos 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. 

o En los trabajos o exámenes prácticos:La presentación, orden y limpieza; el 

planteamiento y el resultado de los ejercicios; la precisión y destreza en su 

resolución  

o En todos los trabajos:el grado de elaboración personal del mismo. En caso de 

detectarse que un trabajo es copiado, automáticamente, la nota será un cero. 

o 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. 

• Ponderación de los contenidos 
o Los contenidos conceptuales supondrán un 80% de la 

calificación.Lavaloración 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. 

o Los contenidos procedimentales supondrán un 20% de la calificación final.  

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

puntos. 

La calificación se obtiene al realizar la media ponderada de los dos apartados 

anteriores, siempre y cuando se haya alcanzado como mínimo un 5 sobre 10 en 

cada uno.  

La calificación de la evaluación con decimales se redondeará siempre al entero más 

próximo y, en caso deequidistancia, al superior y se considerarán como aprobadas las 

notas iguales o superiores a 5. 

o El alumno sorprendido copiando en un examen perderá el derecho a exámenes 

parciales pasando directamente a la evaluación final de junio.  

5.1.4 Calendario de evaluaciones:  

Según la normativa actual el alumno posee una única convocatoria por curso. Esta 

será el resultado de la evaluación inicial como punto de referencia y dos 

evaluaciones parciales: la primera evaluación parcial en Diciembre y la evaluación 

parcial previa a la FCT en Marzo. La evaluación final de los alumnos se obtendrá en 

la sesión de evaluación ordinaria de junio. 



5.1.5 Recuperaciones 

Se realizarán para aquellos alumnos que no obtengan una calificación positiva.  

Los alumnos que no superen las pruebas escritas tendrán la posibilidad de repetir las 

mismas tras al menos una semana. El alumno que no asista a alguna de las pruebas 

no tendrá derecho a realizar una segunda prueba equivalente.  

5.1.6 Convocatoria final: 
El alumnado que no supere el módulo terminada la segunda evaluación parcial, debe 

continuar asistiendo a clase durante el periodo de recuperación.  

Los alumnos con una o más pruebas suspensas deberan asistir a clase y continuar 

con las actividades lectivas hasta la finalización del régimen ordinario de clase. Con 

una única prueba suspensa se volverán a examinar de la misma. Aquellos que 

tengan dos o más pruebas pendientes se examinarán de todos los contenidos del 

módulo.  

5.1.7 Mejora de resultados: 
Los alumnos con calificación positiva que deseen mejorar los resultados académicos 

realizarán una prueba de todos los contenidos del móduloen la convocatoria 

ordinaria. La calificación final será la obtenida en dicha prueba. 

 

5.1.8 Plan de contingencia Covid 
Nos encontramos inmersos en la pandemia producida por el virus SAR Cov-2 y al igual 
que el curso pasado pueden surgir diversas eventualidades que alteren el ritmo 
habitual del módulo ( confinamientos parciales del alumnado, grupos o diversas áreas 
geográficas ) 

A este respecto  destacamos el uso de plataforma digital Google Classroom en 
entorno seguro G-suite facilitado por nuestro IES Virgen del Carmen, y también el uso 
de la Moodle Centros. Podremos solventar así ausencias temporales no cubiertas y 
obtener un registro detallado de la programación de aula. 

Los alumnos estarán atendidos de manera continua y el módulo podrá desarrollarse 
de manera presencial en el aula, on-line en caso de confinamientos parciales 
alumnado/áreas o bien semipresencial si la situación lo requiriese. 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3   DESGLOSE DE PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE Y 
PONDERACIÓN EN 
LA NOTA FINAL 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUCIÓN 
 
EXAMEN 80% 
ACTIVIDADES 20% 
TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN 20% 
EXPOSICONES ORALES 
80% 
RÚBRICAS DE 
EXPOSICIÓN ORAL 80% 
RÚBRICAS DE 
ELABIRACIÓN DE 
TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN 20% 
 

PONDERACIÓN  
      POR CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

R1 Prepara la 
exploración, 
aplicando los 
procedimientos 
de control 
establecidos. 
 
50% 
 

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 

EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
 
 
 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 

 
5% 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
5% 



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. 
 

 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 

 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
5% 
 

R2 Aplica 
técnicas de 
administración 
de los medios 
de contraste, 
según protocolo 
específico de la 
unidad, 
identificando los 
tipos y sus 
indicaciones de 
uso. 
 
33% 

a) Se han 
clasificado los 
contrastes del 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. 

EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
 
 
 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 

3.6% 
 
 
 
 
 
 
 
3.6% 
 
 
 
 
 
 
3.6% 
 
 
 
 



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 
comprobado la 
disponibilidad de 
los equipos y los 
fármacos 
necesarios para la 
asistencia de 
reacciones 
adversas a los 
contrastes. 
g) Se ha 
preparado la dosis 
exacta. 
h) 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. 
i) Se ha informado 
al paciente de la 
actitud que debe 
seguir después de 
la prueba con 
contrastes. 
 

 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
 
 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
 
 
 
 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
 
 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 

 
 
3.6% 
 
 
 
 
 
3.6% 
 
 
 
 
 
 
 
3.6% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6% 
 
 
 
3.6% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6% 
 
 
 
 
 
 
 

R3 Realiza la 
prueba de 
resonancia 

a) Se ha 
interpretado la 
hoja de petición de 

EXPOSICIONES ORALES Y 
TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN 
MEDIANTE RÚBRICAS 

6.25% 
 
 
 



magnética, 
interpretando 
los protocolos 
de exploración 
establecidos. 
 
50% 

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 han 
configurado los 
parámetros del 
estudio o validado 
el protocolo de 
exploración 
predefinido. 
f) Se ha realizado 
el centrado de la 
región anatómica y 
se ha posicionado 
al paciente para el 
inicio de la prueba.
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  

 
EXPOSICIONES ORALES Y 
TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN 
MEDIANTE RÚBRICAS 
 
 
 
EXPOSICIONES ORALES Y 
TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN 
MEDIANTE RÚBRICAS 
 
EXPOSICIONES ORALES Y 
TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN 
MEDIANTE RÚBRICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPOSICIONES ORALES Y 
TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN 
MEDIANTE RÚBRICAS 
 
 
 
 
 
EXPOSICIONES ORALES Y 
TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN 
MEDIANTE RÚBRICAS 
 
 
 
EXPOSICIONES ORALES Y 
TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN 
MEDIANTE RÚBRICAS 
 
 
 
 
 
EXPOSICIONES ORALES Y 
TRABAJOS DE 

 
6.25% 
 
 
 
6.25% 
 
 
 
 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
6.25% 
 
 
 
 
 
 
 
6.25% 
 
 
 
 
 



incidencias. 
 

INVESTIGACIÓN 
MEDIANTE RÚBRICAS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

R4 Aplica los 
ajustes 
necesarios, 
obteniendo una 
imagen de 
calidad. 
 
33% 
 
 

a) Se han 
establecido las 
diferencias entre 
las imágenes 
potenciadas en 
T1, T2 y Dp. 
b) Se han 
determinado los 
elementos que 
influyen en la 
calidad de la 
imagen. 
c) Se han descrito 
las características 
de las principales 
secuencias y se 
han clasificado 
convenientemente.
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 ha 
comprobado la 
calidad de las 
imágenes 

EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
 
 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 

3.6% 
 
 
 
 
 
 
3.6% 
 
 
 
 
 
3.6% 
 
 
 
 
 
 
3.6% 
 
 
 
 
 
 
3.6% 
 
 
 
 
3.6% 
 
 



obtenidas. 
g) Se han 
detectado 
artefactos en la 
imagen y se han 
propuesto las 
medidas 
correspondientes. 
h) Se han 
procesado y 
archivado en 
formato digital las 
imágenes 
obtenidas. 
i) Se han obtenido 
copias impresas 
cuando se han 
solicitado. 
 

 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 

 
 
3.6% 
 
 
 
 
 
 
3.6% 
 
 
 
 
 
3.6% 
 
 
 

R5 Identifica los 
riesgos 
asociados a la 
adquisición de 
imágenes de 
resonancia 
magnética, 
proponiendo 
medidas 
deprevención y 
control. 
 
33% 
 
 

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 

EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
 
 
 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 

4.12% 
 
 
 
 
 
 
 
4.12% 
 
 
 
 
 
 
4.12% 
 
 
 
 
 
4.12% 
 
 
 
 
 
4.12% 
 
 
 
 



radiofrecuencia. 
f) Se han 
registrado las 
contraindicaciones 
absolutas y 
relativas en la 
resonancia 
magnética. 
g) Se han valorado 
las situaciones 
especiales con 
algún nivel de 
riesgo en la 
resonancia 
magnética. 
h) Se han 
identificado las 
complicaciones 
médicas durante o 
después de la 
exploración. 
 

PRACTICAS 
 
 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 

 
4.12% 
 
 
 
 
 
 
4.12% 
 
 
 
 
 
 
 
4.12% 
 
 
 
 
 
 
 

R6 Caracteriza 
las pruebas de 
resonancia 
magnética 
funcional e 
intervencionista, 
relacionándolas 
con los estudios 
solicitados. 
 
33% 
 

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 

EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
 
 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
 
 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 

3.6% 
 
 
 
 
 
3.6% 
 
 
 
 
 
 
 
3.6% 
 
 
 
 
 
 
3.6% 
 
 
 
 
 
 



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. 

PRACTICAS 
 
 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
 
 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 
 
EXAMEN TEÓRICO Y 
ACTIVIDADES 
PRACTICAS 
 

 
 
3.6% 
 
 
 
 
 
 
3.6% 
 
 
 
 
 
 
3.6% 
 
 
 
 
 
 
 
3.6% 
 
 
 
 
3.6% 
 
 
 
 
 

 


