
TÉCNICAS DE RADIOFARMACIA 
 

1. EVALUACION 

En el ámbito de los ciclos formativos, la evaluación se concretará en 

un conjunto de acciones planificadas en diversos momentos del 

proceso formativo, lo que nos permite referirnos a ésta con los 

términos de inicial o diagnóstica, continua o formativa y final o 

sumativa, proporcionándonos en cada caso la información pertinente 

para intervenir en el desarrollo de dicho proceso. 

 

1.1. EVALUACIÓN DEL ALUMNO. 

1.1.1. INICIAL O DIAGNÓSTICA. 

Proporciona información sobre la situación de partida de los alumnos 

al iniciar el módulo con la finalidad de orientar la intervención 

educativa del modo más apropiado. Para llevar a cabo esta tarea 

sería necesario recabar información sobre los siguientes aspectos: 

• Grado de desarrollo de determinados resultados de aprendizaje 

y habilidades que integrarían la formación profesional adquirida 

en la etapa de aprendizaje anterior, así como la capacidad de 

comunicación e integración en el grupo y habilidad en el 

manejo de equipos informatizados. 

• Motivaciones e intereses de los alumnos con respecto a la 

profesión elegida, en este caso hacia la labor profesional de la 

familia sanitaria y concretamente en los procedimientos llevado 

a cabo con los diversos equipos de medicina nuclear. 

• Grado de consecución de determinados contenidos adquiridos 

en procesos de aprendizajes de anteriores etapas relacionados 

con Biología, Física y Química. 

1.1.2. EVALUACIÓN FORMATIVA. 

Se realiza a lo largo del propio proceso de enseñanza-aprendizaje y 

se trata de un proceso continuo. En síntesis, la información recogida 



en el proceso versa sobre aspectos como progreso de cada alumno y 

del grupo, dificultades encontradas en el aprendizaje de los distintos 

tipos de contenidos, tipo y grado de aprendizajes adquiridos 

mediante las actividades propuestas, así como las actitudes, 

motivaciones e intereses manifestados por el alumnado. Para ello 

hemos de tener siempre como referencia los criterios de 

evaluación que, a su vez, están asociados a los diferentes 

resultados de aprendizaje. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Teniendo presente estos criterios para la realización de la evaluación 

formativa, se valorará a través de los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

La evaluación se realizará mediante pruebas escritas, test y 

preguntas cortas. Además, se tendrán en cuenta cualquier ejercicio o 

prueba que pueda realizarse en clase(comentarios de un gráfico, 

pruebas orales y exposición de los trabajos en grupo). El alumno que 

no asista a alguna de las pruebas no tendrá derecho a realizar una 

segunda prueba equivalente, a menos que presente algún tipo de 

justificante (principalmente de tipo médico). 

Además, y de cara a matizar las diferentes notas que se vayan 

obteniendo a lo largo del curso se tendrán en cuenta aspectos como: 

• Iniciativa, orden, limpieza y destreza. 

• Realización de ejercicios prácticos. 

• Elaboración y exposición de un trabajo determinado individual 

o en grupo.  

• Resolución individual de cuestionarios. 

• Capacidad de relación interpersonal. 

• Aceptación de responsabilidad y el trabajo en equipo, 

participación y resolución de problemas. 

1.1.3.EVALUACIÓN CONTINUA O SUMATIVA. 

Tendrá por finalidad la valoración global de los resultados del 

aprendizaje al terminar una determinada fase del proceso formativo, 



tomando como referencia los mencionados criterios de evaluación y 

los objetivos establecidos para el módulo. Finalmente, el profesor 

emitirá una calificación numérica para expresar la valoración del 

proceso realizado por el alumno. En caso de no superar 

positivamente el proceso de evaluación se establecerá un plan de 

recuperación, con actividades ya señaladas en el apartado 

correspondiente. El alumno dispondrá de una convocatoria anual. 

Criterios de calificación  

Como el módulo está dividido a efectos prácticos en dos bloques, 

para superarlo es necesario tener superada las dos evaluaciones no 

pudiéndose superar el módulo si se tiene alguna evaluación pendiente 

del mismo. La nota global será la media ponderada de las dos 

evaluaciones. 

El alumno que haya suspendido las dos evaluaciones tendráderecho a 

un examen específico en la evaluación previa a la FCT y, en su caso, 

en la evaluación final con todos los contenidos y procedimientos 

trabajados durante el curso. 

 

Evaluación final 

Siguiendo las directrices generales recogidas en la orden de 29 de 

septiembre de 2010, al tratarse de un módulo de 22 semanas de 

duración, tendrá una sesión de 1ª evaluación, evaluación previa a 

la FCT y al proyecto integrado, y la evaluación final de 

convocatoria. 

Para aquellos alumnos que no hayan superado el módulo en la 

evaluación previa, deberán ir a la evaluación final con todos los 

contenidos del módulo. Para estos alumnos, se establecerá un 

calendario de actividades de refuerzo encaminadas adquisición de las 

diferentes capacidades asociadas al módulo. 

Los alumnos que deseen mejorar los resultados obtenidos en la 

evaluación previa tendrán derecho a la realización de una prueba 



para la subida de nota. En ella deberán examinarse del temario 

completo. 

 

 

1.2. EVALUACIÓN DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE 

TRABAJO 

El profesor valorarael grado de consecución de los objetivos 

previstos y los resultados del aprendizaje. Además, debe reflexionar 

sobre su propia tarea docente, introduciendo las modificaciones 

necesarias para la mejora del proceso de enseñanza. 

En cualquier caso, los criterios, estrategias y procedimientos de 

evaluación deben estar en consonancia con las directrices generales 

recogidas en la orden de 29 de septiembre de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. UNIDADES DE TRABAJO Y PONDERACIÓN DE RESULTADOS 

DE APRENDIZAJE. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 1: APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LOS 
RADIOFÁRMACOS. 
Objetivos:  

• Reconocer las necesidades de los usuarios y aplicar técnicas de asistencia sanitaria
inicial según protocolo de la unidad, para asegurar la confortabilidad y la seguridad. 

• Preparar reactivos, trazadores y equipos para obtener el radiofármaco. 
• Interpretar las normas en los procedimientos de trabajo y la gestión del material

radiactivo para aplicar la protección radiológica. 
• Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 

evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse
a nuevas situaciones laborales y personales. 

• Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas,
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas
o contingencias. 

• Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos
de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo
y asegurar el uso eficiente de los recursos.  

• Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se 
van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar
la eficacia en los procesos de comunicación. 

• Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo
con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos
seguros. 
 

RA 1   25%  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



Aplica el 
procedimiento de 
obtención de los 
radiofármacos 
utilizadosen las 
exploraciones, 
identificando el 
proceso de producción 
y de obtención.  

a) Se handefinidolosfundamentos de la producción de 
radionúclidosempleados con fines médicos.   

b) Se ha descrito el proceso de solicitud, recepción, almacenamiento y 
renovación del material radiactivoen la gammateca.   

c) Se ha descrito la finalidad y la estructura del generador 99Mo/99mTc 
y del ciclotrón.  

d) Se ha descrito el procedimiento de elución del generador y el de 
producción de isótoposen el ciclotrón.  

e) Se ha definido el proceso de verificación del control de calidad del 
isótopoprocedente del generador y del ciclotrón.  

f) Se ha puesto a punto el activímetro para medir el isótopo.   
g) Se ha calculado la actividad de las dosis que se van a 

prepararenfunción de su decay.  
h) Se ha valorado la importancia de la seguridad y de la protección del 

medioambienteenestetipo de actividad.  

 

 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 2: DETERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MARCAJE DEL 
RADIOFÁRMACO. 
Objetivos: 

• Reconocer las necesidades de los usuarios y aplicar técnicas de asistencia sanitaria
inicial según protocolo de la unidad, para asegurar la confortabilidad y la seguridad. 

• Preparar reactivos, trazadores y equipos para obtener el radiofármaco. 
• Interpretar las normas en los procedimientos de trabajo y la gestión del material 

radiactivo para aplicar la protección radiológica. 
• Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la

evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse
a nuevas situaciones laborales y personales. 

• Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas,
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas
o contingencias. 

• Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos
de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo
y asegurar el uso eficiente de los recursos.  

• Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se
van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar 
la eficacia en los procesos de comunicación. 

• Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
proponiendo y aplicando medidas de prevención personal y colectiva, de acuerdo con
la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 
 

RA 2   20%  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



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.   

b) Se ha caracterizado el proceso de dispensación del radiofármaco.   
c) Se handescrito las vías de administración y losmecanismos de 

localización de radiofármacos.   
d) Se  han descrito las  técnicas de  marcaje

 de radiofármacos.   
e) Se ha realizado el inventario de existencias de los kits fríos.   
f) Se ha definido el procedimiento de actualización del inventariosegún 

el protocolo y la demanda.   
g) Se ha realizado el marcaje de kits fríossegún el tipo de estudio.   
h) Se ha descrito el procedimiento de marcajescelulares.   
i) Se hanrealizadoloscontroles de calidad, de 

seguridadradiofarmacéutica y de protecciónradiológica.  
j) Se hanregistradolosresultados de loscontroles de calidad y de 

protecciónradiológicoenvariostipos de soporte.  

 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 3: APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE RADIOINMUNOANÁLISIS. 

Objetivos: 
• Seleccionar equipos y reactivos para realizar técnicas de radioinmunoanálisis. 
• Interpretar las normas en los procedimientos de trabajo y la gestión del material

radiactivo para aplicar la protección radiológica. 
• Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la

evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse
a nuevas situaciones laborales y personales. 

• Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas,
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas
o contingencias. 

• Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos
de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo
y asegurar el uso eficiente de los recursos.  

• Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se
van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar 
la eficacia en los procesos de comunicación. 

• Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
proponiendo y aplicando medidas de prevención personal y colectiva, de acuerdo con
la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 
 

RA 3   20%  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



Aplicatécnicas de 
radioinmunoanálisis, 
interpretandolosproce
dimientosanalítico 

a) Se ha definido el radioinmunoanálisis y susfundamentos.   
b) Se ha definido la curva de referencia, lostubos de control y 

losrequisitos del control de calidadinterno y externo.   
c) Se ha formulado el recuento de la curva de control y de las muestras.
d) Se ha definido el ajuste del recuento a losvalores de la curva control.
e) Se hanesquematizado las fases de un procedimientoanalítico de un 

radioinmunoensayo.   
f) Se ha descrito el control y la calibración de losequipos.   
g) Se hantransferidolosresultados al ficheroautomático para la emisión 

de informes.   
h) Se hanaplicado las normas de seguridad y de calidadentodas las 

fases del proceso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 4: PREPARACIÓN DEL TRATAMIENTO RADIOISOTÓPICO. 

Objetivos 
• Acondicionamiento de la unidad de terapia radiometabólica. 
• Reconocer las necesidades de los usuarios y aplicar técnicas de asistencia sanitaria 

inicial según protocolo de la unidad, para asegurar la confortabilidad y la seguridad. 
• Preparar reactivos, trazadores y equipos para obtener el radiofármaco. 
• Interpretar las normas en los procedimientos de trabajo y la gestión del material 

radiactivo para aplicar la protección radiológica. 
• Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la

evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse
a nuevas situaciones laborales y personales. 

• Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas,
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas
o contingencias. 

• Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos
de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo 
y asegurar el uso eficiente de los recursos.  

• Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se
van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar
la eficacia en los procesos de comunicación. 

• Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,



proponiendo y aplicando medidas de prevención personal y colectiva, de acuerdo con
la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 

RA 4   25%  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Prepara el 
tratamientoradioisotó
pico, relacionando el 
isótopo con las 
patologías que hay 
que tratar. 

 
a) Se handefinidolosfundamentos de la terapiametabólica.  
b) Se handiferenciadolostipos y las indicaciones de la 

terapiametabólica 
c) Se hanclasificadolosprincipalesradiofármacos de la 

aplicaciónterapéutica.  
d) Se ha caracterizado el proceso de preparación del radiofármaco.   
e) Se ha preparado el radiofármaco para el tratamiento.   
f) Se hancaracterizadolosrequisitosadministrativos y asistenciales para el 

inicio del tratamiento.   
g) Se handefinido las indicaciones y el procedimiento del 

tratamientoradioisotópico del dolor óseometastático.  
h) Se ha definido el objetivo y el procedimiento de la 

sinoviortesisradioisotópica.  
i) Se ha definido el objetivo y el procedimiento del 

tratamientoradioisotópico del hipertiroidismo y 
neoplasiasdiferenciadas de tiroides.  

j) Se ha definido el control y las recomendacionesgenerales de la 
radioprotección. 

 
 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 5: MEDIDAS QUE HAY QUE ADOPTAR EN LAS UNIDADES DE TERAPIA 
METABÓLICA. 
Objetivos 

• Acondicionamiento de la unidad de terapia radiometabólica. 
• Reconocer las necesidades de los usuarios y aplicar técnicas de asistencia sanitaria

inicial según protocolo de la unidad, para asegurar la confortabilidad y la seguridad. 
• Preparar reactivos, trazadores y equipos para obtener el radiofármaco. 
• Interpretar las normas en los procedimientos de trabajo y la gestión del material

radiactivo para aplicar la protección radiológica. 
• Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la

evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse 
a nuevas situaciones laborales y personales. 

• Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas,
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas
o contingencias. 

• Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos
de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo
y asegurar el uso eficiente de los recursos.  

• Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se
van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar



la eficacia en los procesos de comunicación. 
• Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,

proponiendo y aplicando medidas de prevención personal y colectiva, de acuerdo con
la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 
 

RA 5   10%  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Establece las medidas 
que hay que 
adoptaren la unidad 
de 
tratamientoradiometa
bólico, 
identificandolostipos y 
las instalaciones de la 
terapiametabólica. 

 
a) Se handefinido las características y el funcionamiento de unaunidad 

de tratamientometabólico de medicina nuclear. 
b) Se ha valorado la importancia de las condiciones de confort y 

seguridad de la habitación.   
c) Se ha caracterizado el proceso de preparación del paciente y de 

losrecursosmateriales y humanos.   
d) Se hanaplicadolosprocedimientos de asistenciatécnico-sanitaria en 

la monitorización.   
e) Se handescrito las medidas de radioprotección del personal 

sanitarioenestetipo de instalaciones.  
f) Se ha esquematizado el funcionamiento de lossistemas de vigilancia 

y el control de la unidad de tratamientos.   
g) Se hanidentificado las partes y el funcionamiento de un sistema de 

vertidocontrolado de residuos.   
h) Se ha caracterizado el procedimiento de actuación ante incidencias 

que afecten al aislamiento, asícomo las medidas que hay que 
adoptar. 

i) Se ha definido el plan de emergencias ante situacionescríticas. 
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