
TECNICAS DE IMAGEN EN MEDICINA NUCLEAR 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Criterios de evaluación propios del módulo profesional  
 
De acuerdo con el Real Decreto770/2014 y la Orden de 26 de octubre de 2015, los 

criterios de evaluación propios del módulo están relacionados con los resultados de 

aprendizaje, estos son: 

RA 1. Define el campo de actuación de la medicina nuclear, relacionando los 
radionúclidos con sus aplicaciones médicas.  

Criterios de evaluación: 

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. 



RA 2. Determina los parámetros de funcionamiento de los equipos de 
adquisición de imágenes, describiendo su estructura y funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 

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 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. 

RA 3. Determina el procedimiento de puesta a punto de los equipos y del 
material necesario, interpretando los protocolos de funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 

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. 

RA 4. Aplica los protocolos establecidos en la realización de las exploraciones, 
caracterizando el tipo de estudio y el procedimiento de adquisición de la imagen. 

Criterios de evaluación: 

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. 

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. 

RA 5. Describe el proceso de registro de la imagen, aplicando los programas de 
procesado de los estudios. 



Criterios de evaluación: 

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. 

RA 6. Verifica la calidad y la idoneidad de la imagen obtenida, relacionándola 
con los patrones de normalidad y otros estudios complementarios. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los criterios de calidad en las 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, hepatoesplénica 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. 

 

2. 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.  

2.1. 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. 

2.1.1. Criterios de evaluación  

Vienen recogidos en el Real Decreto 770/2014 y están especificados para cada 

resultado de aprendizaje de dicho módulo en el apartado anterior. 

2.1.2. 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. 

– Análisis de los cuadernos de clase. 

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

utilizada. 

 



2.1.3. 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 intereses del alumnado con respecto a su futura labor 

profesional. 

 Conocimientos previos sobre radiactividad y las técnicas de imagen 

médica que se abordarán en dicho módulo. 
 

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 diferentesresultados 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. 

2.1.4. 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. 

– 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 resultados de 

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

Esta ponderación está recogida en el siguiente cuadro resumen. 

TRIMESTRE UD. TRABAJO HORAS 
LECTIVAS 

RA (Ponderación) 

1º
 T

R
IM

ES
TR

E 

Unidad 1. 
Introducción a la Medicina 

Nuclear 

5 Horas RA1 (6%) 

Unidad 2.  
Principios físicos de la Medicina 

Nuclear 

10 Horas RA2 (6%) 

Unidad 3. 
Instrumentación en Medicina 

Nuclear 

10 Horas RA3 (7%) 

Unidad 4. 
Estudios de Medicina Nuclear en 

el Aparato Osteoarticular 

 10 Horas RA4 (27%), RA5 
(27%), RA6 (27%) 

Unidad 5. 
Neumología Nuclear 

 

 10 Horas RA4 (27%), RA5 
(27%), RA6 (27%) 

Unidad 6. 
Aplicaciones de Medicina 

Nuclear en Aparato Digestivo 

15 Horas RA4 (27%), RA5 
(27%), RA6 (27%) 

2º
 T

R
IM

ES
TR

E 

Unidad 7. 
Estudios isotópicos del Aparato 

Urinario 

10 Horas RA4 (27%), RA5 
(27%), RA6 (27%) 

Unidad 8. 
Estudios Neurológicos en 

Medicina Nuclear 

10 Horas RA4 (27%), RA5 
(27%), RA6 (27%) 

Unidad 9. 
Aplicaciones de la Medicina 

Nuclear en el Sistema Endocrino 

10 Horas RA4 (27%), RA5 
(27%), RA6 (27%) 

Unidad 10. 15 Horas RA4 (27%), RA5 



Estudios cardiacos y circulatorios 
del sistema periférico 

(27%), RA6 (27%) 

 

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. 

2.1.5. 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. 

 

2.1.6. 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 dos evaluaciones parciales (diciembre y marzo). La evaluación final del 

alumnado se obtendrá en la sesión de evaluación ordinaria de junio 



 

 

2.1.7. Recuperaciones 

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

véase apartado 8.1.4. (Ponderación del módulo). 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. 

 

2.1.8. Convocatoria final 

El alumnado que no supere el módulo terminada la segunda 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 dos 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. 

2.1.9. Mejora de resultados 

El alumnado con calificación positiva que desee mejorar los resultados 

académicos podrá realizar, en la convocatoria final, 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. 

El alumnado interesado en la mejora de resultados, tendrá que seguir 

asistiendo a clase en determinadas horas lectivas, siempre que sea compatible con 

el módulo de FCT, 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. 

 

2.2. Valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Para garantizar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, realizaremos 

un análisis crítico de la adecuación del proceso de enseñanza a las características y 

necesidades del alumnado, que nos permita introducir mejoras en la acción docente si 

fuera necesario. 
 

2.2.1. Elementos a evaluar 

Vamos a evaluar los elementos de la programación y su coherencia, el diseño 

de las unidades de trabajo y su temporalización, el clima del aula, los recursos 

materiales, la actuación personal de atención al alumnado y la coordinación con otros 

profesores que intervienen en el mismo grupo clase. 

 

2.2.2. 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 de trabajo, de cada trimestre y del módulo, para 

evaluar el diseño curricular y el desempeño del profesor. 

 

2.2.3. 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 al alumnado, al final del curso académico. 

 


