
EVALUACIÓN 

Afecta a todo el proceso y a todos los agentes implicados. En la evaluación 

vamos a tratar por un lado la evaluación del alumnado y por otro la del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Evaluación del alumnado 

La evaluación del alumnado es continua, ajustándose a lo dispuesto en el 

"proyecto curricular del ciclo”. Al terminar este proceso habrá una calificación final 

que valorará los resultados conseguidos por el alumnado. 

Criterios de evaluación  

Vienen recogidos en el Real Decreto 770/2014 y en la programación vienen 

enumerados y especificados para cada resultado de aprendizaje de dicho módulo. 

Instrumentos de evaluación  

– 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. 

– Preguntasorales. 

– Realización de cuestiones orales y escritas de los contenidos. 

– Destreza en la utilización correcta de la terminología de protección radiológica, 

diseño de instalaciones de radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia.  

– Análisis de los cuadernos de clase. 

– Realización de trabajos utilizando la normativa y los manuales de PR 

 
Tipos de evaluación 
 

Evaluación inicial o diagnóstica: 

Se realiza al comenzar el módulo para obtener información sobre la situación 

de partida del alumnado y así orientar la intervención educativa del modo más 

apropiado. Para llevar a cabo esta tarea, durante la primera semana, será necesario 

recabar información sobre los siguientes aspectos: 

• Grado de desarrollo de determinadas capacidades y habilidades, como 

por ejemplo, habilidad de relación con los demás, capacidad de 

comunicación e integración en un grupo de trabajo, capacidad de 



expresión y síntesis de ideas. 

• Motivaciones e interesesdel alumnado con respecto a su futura labor 

profesional. 

• Conocimientospreviossobrelas radiaciones ionizantes y las técnicas de 

imagen médica. 
 

Evaluación formativa: 

La realizaremos a lo largo de todo el proceso formativo, recogiendo 

información sobre el aprendizaje del alumnado en distintos momentos. 

Para la valoración de los diferentes resultados de aprendizaje tendremos en 

cuenta los resultados de las preguntas de clase, la resolución de las actividades de 

clase, resúmenes, esquemas y los exámenes realizados. 

Al finalizar el módulo, el alumnado que no haya obtenido una calificación 

positiva en la valoración de los resultados de aprendizaje tendrá que realizar una 

prueba relativa a los no superados. 

Evaluación sumativa: 

Su objetivo es valorar globalmente el nivel de aprendizaje del alumnado, 

teniendo como referencia los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación 

del módulo. Se emitirá una calificación numérica basándose en ellos. 

Criterios de calificación 

• Aspectos a valorar en la corrección de las pruebas: 

– Trabajos escritos o exámenes teóricos: La comprensión de los conceptos y 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. 

– Trabajos o exámenes prácticos: La presentación, orden, limpieza, 

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

resolución  

– Trabajos de forma genérica: Grado de elaboración personal del mismo. En caso 

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

– Presentaciones orales: Ceñirse al tiempo establecido para las mismas, claridad, 

organización de la exposición, contenido, soporte audiovisual y el lenguaje 



verbal y no verbal empleado. 

 

• Ponderación del módulo 

La ponderación del módulo se realizará en relación a los criterios de aprendizaje 

y a los criterios de evaluación correspondientes a cada uno de ellos. Esta 

ponderación se encuentra reflejada en las tablas adjuntas. 

No obstante, si me gustaría destacar en este punto que el alumnado tendrá que 

aprobar por separado cada uno de los resultados de aprendizaje para superar el 

módulo, esto será así cuando su calificación sea igual o superior a 5 puntos. De 

obtener una calificación inferior a 5, en alguno de los resultados de aprendizaje, 

tendrá que recuperar este en cuestión. 

Evaluación continua y negativa del alumnado 

El alumnado no podrá perder en ningún caso la evaluación continua, tendrá 

derecho a ella durante todo el curso escolar correspondiente. 

• Serán aspectos suficientes para la evaluación negativa del alumnado: 

– La no realización de ejercicios y actividades de evaluación propuestos por el 

profesorado.  

– La presentación en blanco o con un contenido escaso de una/s parte/s o la 

totalidad de la materia de un examen.  

– Mostrar una actitud negativa ante la materia con un continuo desinterés, actitud 

pasiva y falta de participación. 

– Impedir o dificultar reiteradamente el normal desarrollo de las clases y el 

aprovechamiento de los demás. 

– Falta de elaboración de las tareas encomendadas a lo largo del curso 

académico. 

– No traer el material escolar como actitud habitual. 

– No realizar las actividades de recuperación propuestas por el profesorado. 

– Realizar actividades ajenas a la asignatura que se está impartiendo en ese 

momento. En estos casos el alumnado será amonestado y la reincidencia se 

reflejará en la calificación. 

– El uso indebido del ordenador, tableta y/o móviles supondrá una amonestación 

oral, su reincidencia ocasionará la retirada del mismo y su entrega en la jefatura 

de estudios. 
 



Calendario de evaluaciones 

Según la normativa actual el alumnado posee una única convocatoria por 

curso académico. Ésta será el resultado de la evaluación inicial como punto de 

referencia y tres evaluaciones parciales (diciembre, marzo o abril y mayo). La 

evaluación final del alumnado se obtendrá en la sesión de evaluación ordinaria de 

junio. 

Recuperaciones 

Se realizarán para aquel alumnado que no obtenga una calificación positiva. 

El alumnado que no consiga alcanzar una calificación superior a 5 puntos en alguno 

de los resultados de aprendizaje deberá de realizar una recuperación. Ésta puede 

consistir en cualquiera de los instrumentos de evaluación descritos con anterioridad.  

Si un alumno/a no pudiese asistir a una prueba en concreto se le repetirá 

dicha prueba, siempre y cuando presente un justificante oficial, como por ejemplo, un 

justificante médico. De no ser así, realizaría dicha prueba en la convocatoria final de 

junio. 

 

Convocatoria final 

El alumnado que no supere el módulo terminada la tercera evaluación parcial, 

debe continuar asistiendo a clase durante el periodo de recuperación. En él, se 

realizarán diversas actividades de repaso y apoyo para que el alumnado asimile los 

conceptos que no fue capaz de hacer durante las tres evaluaciones anteriores. Esta 

convocatoria final se realizará durante el mes de junio y su finalidad es dar una 

última oportunidad al alumnado que no consiguió obtener una calificación superior a 

5 puntos en alguno/s de los resultados de aprendizaje de dicho módulo. Solo se 

tendrán que recuperar los resultados de aprendizaje no superados; utilizando para 

ello cualquiera de los instrumentos de evaluación descritos con anterioridad. 

Mejora de resultados 

El alumnado con calificación positiva que desee mejorar los resultados 

académicos podrá realizar, en la convocatoria final de junio, una prueba que 

abarcará todos los contenidos del módulo. Para la realización de dicha prueba, se 

podrá utilizar cualquiera de los instrumentos de evaluación descritos con 

anterioridad. 

Durante el mes de junio, el alumnado interesado en la mejora de resultados, 

tendrá que seguir asistiendo a clase en horas lectivas para realizar una serie de 



actividades de repaso y profundización, además, también se utilizarán dichas horas 

para aclarar todas las dudas que presente el alumnado en relación a la materia a 

examinar. 

La calificación final del alumno/a será la obtenida en la prueba en cuestión, 

siempre y cuando ésta sea igual o superior a la obtenida a lo largo del curso 

académico. En caso de ser inferior, se mantendrá la calificación obtenida 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PONDERACIÓN DEL MÓDULO   

  DEPARTAMENTO: SANITARIA 

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

  MÓDULO: PROTECCIÓN RADIOLOGICA GRUPO: 1º 

  UNIDADES DE TRABAJO:  
  UUTT 1 - FÍSICA DE LAS RADIACIONES. MAGNITUDES Y UNIDADES RADIOLÓGICAS* 

  UUTT 2 – DETECCIÓN Y MEDIDA DE LAS RADIACIONES IONIZANTES 

  OBJETIVOS DE LAS UUTT:  

  - Enumerar los principios usados en la detección de la radiación. 

  - Conocer los principales detectores utilizados en instalaciones radiológicas: sus características,  

sus ventajas e inconvenientes. 

  - Analizar los mecanismos de detección de las radiaciones que permiten la vigilancia y control de 

la radiación externa e interna.  

  - Describir las indicaciones de la dosimetría personal y sus características. 

  - Describir las indicaciones de la dosimetría de área y sus características. 

  - Conocer los sistemas de vigilancia, detección y medida de la contaminación interna. 

RA 1 20 % 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Aplica procedimientos 
de detección de la 

radiación, asociándolos 
a la vigilancia y control 

de la radiación externa e 
interna 

 
a) Se han seleccionado las magnitudes y las unidades 

empleadas en dosimetría y radioprotección. 

b) Se ha descrito la detección de la radiación, 

basándose en los procesos de interacción de la 

radiación con la materia. 

c) Se ha diferenciado entre la dosimetría de área o 

ambiental y la personal. 

d) Se han seleccionado los monitores y los dosímetros 

más adecuados para efectuar la dosimetría. 

e) Se han realizado las comprobaciones previas al uso 

de los monitores de radiación. 

f) Se han sistematizado los procedimientos de detección 

y medida de la contaminación. 

g) Se han efectuado medidas de radiación. 

h) Se han interpretado las lecturas dosimétricas. 

 
12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

   



DEPARTAMENTO: SANITARIA 

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

  MÓDULO: PROTECCIÓN RADIOLOGICA GRUPO: 1º 

  UNIDADES DE TRABAJO: UUTT 3 - INTERACCIÓN DE LAS RADIACIONES IONIZANTES  
                                                               CON EL MEDIO BIOLÓGICO. RADIOBIOLOGÍA. 

  OBJETIVOS DE LAS UUTT:  

  - Conocer los mecanismos de acción de la radiación sobre el material biológico.  

  - Conocer los principios de radiosensibilidad. 

  - Conocer la respuesta celular, sistémica y orgánica total, los factores que influyen en ella y sus  

manifestaciones clínicas.  

  - Conocer las lesiones locales por irradiación. 

  - Conocer el síndrome agudo de irradiación, en el adulto, feto y embrión.  

  - Diferenciar los efectos estocásticos y no estocásticos de las radiaciones. 

  - Formular los efectos tardíos de la radiación. 

RA 2 14 % 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Detalla la interacción de 
las radiaciones 

ionizantes con el medio 
biológico, describiendo 

los efectos que 
producen. 

 
a) Se han definido los aspectos generales de la 

interacción de la radiación con el medio biológico. 

b) Se ha diferenciado entre la acción directa de la 

radiación y la indirecta. 

c) Se ha definido la interacción de la radiación con la 

célula y sus componentes. 

d) Se han descrito los factores que influyen en la 

respuesta celular frente a la radiación. 

e) Se han clasificado los efectos biológicos producidos 

por la radiación. 

f) Se ha descrito la respuesta sistémica y orgánica a la 

radiación. 

g) Se han relacionado los límites de la dosis con los 

efectos biológicos producidos. 

 
14% 

14% 

14% 

14% 

14% 

14% 

16% 

 

 



  DEPARTAMENTO: SANITARIA 

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

  MÓDULO: PROTECCIÓN RADIOLOGICA GRUPO: 1º 

  UNIDADES DE TRABAJO: UUTT 4 - PROTECCIÓN RADIOLÓGICA OPERACIONAL 

  OBJETIVOS DE LAS UUTT:  

  - Explicar el concepto, objetivo y técnicas de la protección radiológica, así como los criterios de  

justificación y optimización de la misma. 

  - Conocer la clasificación de los trabajadores  

  - Conocer y diferenciar las distintas zonas de trabajo, así como su señalización y sistemas de  

vigilancia. 

  - Conocer los límites de dosis para el personal profesionalmente expuesto, pacientes y     

miembros del público. 

RA 3  9 % 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Aplica los protocolos de 
protección radiológica 

operacional, basándose 
en los criterios generales 
de protección y tipos de 

exposiciones. 

 
a) Se ha definido el objetivo de la protección radiológica. 

b) Se ha diferenciado entre práctica e intervención. 

c) Se han definido los distintos tipos de exposiciones. 

d) Se han descrito los principios sobre los que se apoya 

la protección radiológica. 

e) Se han establecido las medidas básicas de protección 

radiológica. 

f) Se ha establecido la clasificación y los límites de la 

dosis en función del riesgo de exposición a la radiación. 

g) Se han clasificado los lugares de trabajo y se ha 

procedido a su señalización. 

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

radiación a nivel individual y del ambiente de trabajo. 

i) Se ha establecido la vigilancia sanitaria del personal 

profesionalmente expuesto. 

 
11% 

11% 

11% 

12% 

11% 

11% 

11% 

11% 

11% 

 

 



  DEPARTAMENTO: SANITARIA 

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

  MÓDULO: PROTECCIÓN RADIOLOGICA GRUPO: 1º 

  UNIDADES DE TRABAJO: 
  UUTT 5 - REGLAMENTACIÓN SOBRE INSTALACIONES RADIACTIVAS. NORMATIVA   
                  NACIONAL E INTERNACIONAL. 
  UUTT 6 - CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES DE RADIODIAGNÓSTICO. 
  UUTT 7 - CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES DE RADIOTERAPIA. 

  UUTT 8 - CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES DE MN. 

  OBJETIVOS DE LAS UUTT: Detallados en una tabla independiente debido a su extension* 

RA 4 36 % 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Caracteriza las 
instalaciones radiactivas 

sanitarias de medicina 
nuclear, radioterapia y 

radiodiagnóstico, 
identificando los riesgos 

radiológicos. 

 
a) Se han identificado las fuentes radiactivas empleadas 

en instalaciones radioactivas y los riesgos radiológicos 

asociados. 

b) Se han asociado los riesgos radiológicos al uso de 

fuentes radiactivas encapsuladas y no encapsuladas. 

c) Se han descrito las características de los recintos de 

trabajo en las instalaciones de medicina nuclear, 

radiofarmacia y radioterapia. 

d) Se han identificado las zonas de riesgo de una 

instalación de medicina nuclear, radiofarmacia y 

radioterapia. 

e) Se ha valorado la importancia del cálculo de blindajes 

en el diseño estructural de la instalación de radioterapia 

externa y braquiterapia. 

f) Se han reconocido los dispositivos de seguridad y los 

dispositivos auxiliares en la instalación de radioterapia 

externa y braquiterapia. 

g) Se han descrito las características de las 

instalaciones de radiodiagnóstico. 

h) Se han detallado los requisitos administrativos para 

cada una de las instalaciones radioactivas. 

 
12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%



 

 

 

 

 

  OBJETIVOS DE LAS UUTT 5, 6, 7 y 8: 

  - Conocer los contenidos de las distintas normativas (nacional e internacional) con respecto a  

las instalaciones y su gestión. 

  - Conocer los contenidos de las distintas normativas (nacional e internacional) con respecto a la 

protección del personal. 

  - Conocer los registros a cumplimentar para realizar un seguimiento de las actividades  

relacionadas con la protección radiológica. 

  - Conocer las directrices comunitarias de armonización y normalización. 

 

  - Conocer las características de las instalaciones de radiología. 

  - Conocer las características de los equipos. 

  - Conocer los protocolos de protección radiológica operacional. 

 

  - Conocer las características de las instalaciones de radioterapia. 

  - Conocer las características de los equipos de teleterapia y braquiterapia. 

  - Conocer los protocolos de protección radiológica operacional en radioterapia. 

 

  - Conocer las características de las instalaciones de radiología. 

  - Conocer las características de los equipos. 

  - Conocer los protocolos de protección radiológica operacional en medicina nuclear. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEPARTAMENTO: SANITARIA 

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

  MÓDULO: PROTECCIÓN RADIOLOGICA GRUPO: 1º 

  UNIDADES DE TRABAJO: UUTT 9 - GESTIÓN DEL MATERIAL RADIACTIVO 

  OBJETIVOS DE LAS UUTT:  

  - Conocer las normas y condiciones de solicitud, recepción y almacenamiento del material  

radiactivo. 

  - Conocer las técnicas de manipulación, identificación y control del material radiactivo. 

  - Diferenciar fuentes encapsuladas y no encapsuladas. 

  - Conocer los distintos tipos de residuos radiactivos y la aplicación del protocolo de eliminación. 

RA 5 9 % 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Aplica procedimientos 
de gestión del material 

radiactivo, asociando los 
protocolos operativos al 

tipo de instalación. 

 
a) Se han definido las características de los residuos 

radiactivos. 

b) Se han clasificado los residuos radiactivos. 

c) Se han justificado las diferentes opciones de gestión 

del material radiactivo. 

d) Se han identificado los riesgos del transporte de 

material radiactivo. 

e) Se han clasificado los bultos radiactivos y su 

señalización. 

f) Se ha definido la documentación requerida para la 

eliminación de residuos. 

g) Se han descrito las normas de gestión del material 

radiactivo.  

 
14% 

14% 

14% 

14% 

14% 

14% 

16% 

 

 

 



 

  DEPARTAMENTO: SANITARIA 

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

  MÓDULO: PROTECCIÓN RADIOLOGICA GRUPO: 1º 

  UNIDADES DE TRABAJO: UUTT 11 - GARANTÍA DE CALIDAD DE LAS INSTALACIONES  
RADIOLÓGICAS 

  OBJETIVOS DE LAS UUTT:  

- Conocer el proceso de garantía de calidad de las instalaciones, analizando los factores de  

calidad. 

  - Describir el control de generadores, tubos de Rx y sistemas de imagen. 

  - Describir el control de la relación de niveles de dosis entre el haz directo y el haz disperso. 

  - Conocer los dispositivos asociados de seguridad y los mecanismos de calibración y  

verificación de los distintos tipos de detectores. 

RA 6 6 % 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Define acciones para la 
aplicación del plan de 
garantía de calidad, 

relacionándolo con cada 
área y tipo de instalación 

radiactiva. 

 
a) Se han interpretado los aspectos incluidos en el 

programa de garantía de calidad en función del tipo de 

instalación. 

b) Se ha interpretado la normativa española sobre 

calidad, específica para cada instalación. 

c) Se han descrito los procedimientos del control de 

calidad en medicina nuclear, radioterapia y 

radiodiagnóstico. 

d) Se han identificado los protocolos de calidad en 

radiodiagnóstico y en instalaciones radioactivas. 

e) Se ha justificado la optimización de los 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 

f) Se han definido las medidas adoptadas en los 

pacientes para evitar los riesgos de irradiación y de 

contaminación. 

 
15% 

17% 

17% 

17% 

17% 

17% 

 

 



 

 

 

  DEPARTAMENTO: SANITARIA 

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

  MÓDULO: PROTECCIÓN RADIOLOGICA GRUPO: 1º 

  UNIDADES DE TRABAJO: UUTT 10 - APLICACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIAS EN  
INSTALACIONES RADIACTIVAS 

  OBJETIVOS DE LAS UUTT:  

  - Conocer las distintas situaciones de emergencia radiológica, describiendo la actuación que hay 

que llevar a cabo. 

  - Describir los principios y métodos de descontaminación. 

RA 7 6 % 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Aplica planes de 
emergencia en las 

instalaciones radiactivas, 
identificando los 

accidentes radiológicos. 

 
a) Se ha distinguido entre accidente e incidente. 

b) Se han identificado los accidentes por exposición. 

c) Se han definido los accidentes por contaminación. 

d) Se han descrito los planes de emergencia de cada 

instalación. 

e) Se han identificado las emergencias en medicina 

nuclear. 

f) Se han aplicado los protocolos en accidentes y 

emergencias. 

g) Se ha efectuado el simulacro. 

h) Se han descrito los puntos críticos de evaluación del 

plan de emergencia. 

 
12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

 

 


