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Enmascaramiento sonoro.
Teoría de bandas críticas cocleares.
Efecto Haas.

Sonía y sensación de intensidad.
Límites de audición (liminares y supraliminares).
Fenómenos subjetivos de la percepción sonora:
Resolución de intensidad.
Bandas críticas.

Teoría para el estudio del campo sonoro en recintos:
Teoría estadística.
Teoría geométrica.
Teoría ondulatoria.
Teoría psicoacústica.

Dispositivos para el control acústico:
Materiales absorbentes y aislantes.
Resonadores.
Paneles difusores.

Niveles sonoros en recinto:
Campo cercano.
Campo lejano.
Campo libre.
Campo reverberado.

Impedancia y transmitancia acústica:
Impedancia, complianza y susceptancia.
Acoplamiento de impedancias.

Sonometría:
Normativa vigente en materia de medición de niveles 

sonoros.
Niveles de ponderación en medición sonora.
Magnitudes y parámetros de medida de niveles sonoros.
Sonómetros y analizadores frecuenciales.

Insonorización y protectores contra el ruido:
Selección y utilización de materiales de insonorización 

y aislamiento acústico.
Selección y utilización de protectores auditivos.
Mantenimiento de protectores auditivos.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de al menos 2 m2 por alumno.
Laboratorio técnico electroacústico de 45 m2.
Sala de pruebas audioprotésicas de 20 m2.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la capacidad de medir niveles sonoros y 
recomendar protecciones contra el ruido, que se acredi-
tará mediante la forma siguiente:

–Formación académica de Ingeniero Técnico y de otras 
de superior nivel relacionadas con este campo profesional.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones competentes.

  ANEXO CXXVII

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: RADIOTERAPIA

Familia Profesional: Sanidad

Nivel: 3

Código: SAN127_3

Competencia general: Efectuar tratamientos con 
radiaciones ionizantes bajo prescripción médica, con 

equipos provistos de fuentes encapsuladas o productores 
de radiaciones, aplicando normas de radioprotección 
generales y específicas, y colaborar con los facultativos 
responsables de las unidades de protección radiológica 
hospitalaria, siguiendo normas de garantía de calidad.

Unidades de competencia:
UC0388_3: Gestionar una unidad de radioterapia.
UC0389_3: Operar con la dosimetría en radioterapia, 

aplicando los fundamentos fisicomatemáticos en el uso 
de las radiaciones ionizantes.

UC0390_3: Utilizar las radiaciones ionizantes de 
acuerdo a las características anatómicas y fisiopatológi-
cas de las enfermedades.

UC0391_3: Asistir al paciente durante su estancia en la 
unidad de radioterapia.

UC0392_3: Aplicar tratamientos de teleterapia: cobal-
toterapia, aceleradores de partículas y RX de baja y media 
energía.

UC0393_3: Colaborar con el facultativo en la prepara-
ción y en la aplicación de los tratamientos con braquite-
rapia.

UC0394_3: Realizar los procedimientos de protección 
radiológica hospitalaria, bajo la supervisión del faculta-
tivo.

Entorno profesional:
Ámbito profesional: Desarrolla su actividad profesio-

nal en el sector sanitario, en organismos e instituciones 
del ámbito público y en empresas privadas, en unidades 
de oncología radioterápica, en unidades técnicas de pro-
tección radiológica y en centros de investigación.

Realiza su trabajo bajo la supervisión del facultativo 
correspondiente y el supervisor de la instalación y con la 
correspondiente licencia como operador de instalaciones 
radiactivas otorgada por el Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN).

Su actividad profesional está sometida a regulación 
por la Administración sanitaria estatal.

Sectores productivos:
Sector sanitario público y privado:
Atención ambulatoria: unidades de oncología radiote-

rápica extrahospitalarias.
Atención hospitalaria: servicios de oncología radiote-

rápica, en unidades de teleterapia y braquiterapia.
Servicios de protección radiológica hospitalarios.
Unidades técnicas de protección radiológica.
Servicios y unidades de radiofísica hospitalaria
Delegado comercial de equipos sanitarios y productos 

hospitalarios.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Técnico superior en radioterapia.
Técnico especialista en radioterapia.
Personal auxiliar de los servicios de protección radio-

lógica.
Delegado comercial de equipos de radioelectrología 

médica.

Formación asociada: (960 horas).
Módulos Formativos:
MF0388_3: Gestión de una unidad de radioterapia (30 

horas).
MF0389_3: Fundamentos científicos del uso de las 

radiaciones ionizantes y dosimetría en radioterapia (150 
horas).

MF0390_3: Anatomía y fisiopatología de las enferme-
dades tratadas con radiaciones ionizantes (90 horas).

MF0391_3: Atención técnico-sanitaria al paciente en el 
servicio de oncología radioterápica (150 horas).

MF0392_3: Fundamentos y técnicas de tratamientos 
en teleterapia (240 horas).
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MF0393_3: Fundamentos y técnicas de tratamientos 
en braquiterapia (180 horas).

MF0394_3: Radioprotección en centros sanitarios (120 
horas).

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: GESTIONAR UNA UNIDAD DE RADIOTERAPIA

Nivel: 3

Código: UC0388_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Gestionar los ficheros de pacientes o usuarios de 

un servicio sanitario en función de las necesidades de 
atención y teniendo en cuenta la tecnología disponible.

CR1.1 Se selecciona un sistema de gestión de base 
de datos adecuado para el control de la actividad.

CR1.2 Se colabora, con el experto informático, en la 
configuración más idónea de la base de datos para inte-
grar la información remitida y/o generada sobre los 
pacientes o usuarios.

CR1.3 Las bases de datos de pacientes o usuarios se 
actualizan periódicamente, incorporando datos sobre 
pruebas diagnósticas o exploratorias especificas.

CR1.4 Se realizan volcados de seguridad con la infor-
mación digitalizada y se clasifican todos los documentos 
para su localización.

CR1.5 Se conoce y acepta el documento de seguri-
dad sobre protección de datos, conforme establece la Ley 
de Protección de Datos.

RP2: Realizar la citación de pacientes o usuarios, 
según las características de la unidad de radioterapia, 
manteniendo un trato cordial y personalizado.

CR2.1 Se informa correctamente sobre el lugar, 
fecha, horario y preparación previa requerida.

CR2.2 Se comunican, si hubiese, las modificaciones 
surgidas respecto a fechas y horario.

CR2.3 Se conocen y aplican los requerimientos 
necesarios para la recepción de peticiones médicas.

CR2.4 El paciente y sus acompañantes son atendi-
dos de una forma cordial y personalizada, informándoles 
sobre el proceso de realización de pruebas específicas.

RP3: Gestionar el almacenamiento, la reposición y la 
adquisición del material fungible y del instrumental utili-
zados en el área de trabajo.

CR3.1 Se establecen las cantidades mínimas necesa-
rias de producto a partir de las cuales debe reponerse de 
inmediato.

CR3.2 El pedido se realiza si es necesario, conforme 
a las normas establecidas.

CR3.3 La solicitud de productos y la recepción de los 
mismos se registran según las normas establecidas.

CR3.4 El material necesario se distribuye a cada área 
de trabajo, asegurándose un nivel adecuado de existen-
cias cualitativa y cuantitativamente.

CR3.5 Se negocia con los proveedores las condicio-
nes de compra, conforme a las instrucciones del servicio.

CR3.6 Se programa el trabajo de forma que permita 
cumplir con los plazos de entrega, satisfacer las necesida-
des de asistencia y optimizar al máximo los recursos 
materiales disponibles.

RP4: Colaborar en la programación y el manteni-
miento de los equipos, interpretando la información cien-
tífica y técnica de los aparatos y los procedimientos de 
utilización de los mismos, de manera que se posibilite la 
ejecución de las actividades propias del área de trabajo.

CR4.1 Se establece el plan de mantenimiento de pri-
mer nivel y de nivel especializado, fijando los plazos de 
revisión y el personal responsable de llevarlo a cabo.

CR4.2 Las fichas de mantenimiento de los equipos y 
sistemas de gestión se diseñan basándose en las especi-
ficaciones del fabricante.

CR4.3 Las revisiones de los equipos y de los siste-
mas de medida se ajustan a los plazos previstos para que 
estén operativos siempre que se necesiten.

CR4.4 La información e instrucciones se formulan de 
forma: clara, concisa, precisa, con un orden secuencial 
lógico de fácil comprensión para el personal que va a uti-
lizarla.

RP5: Procesar la información manejando los datos 
disponibles en el sistema informático de acuerdo al nivel 
de actividad de la empresa.

CR5.1 Se selecciona un sistema de gestión de base 
de datos adecuado para el control de la actividad.

CR5.2 Se configura la base de datos para almacenar 
la información sobre clientes, citaciones, exploraciones, 
tratamientos, informes, reparaciones e inventario.

CR5.3 Se realizan en el programa informático infor-
mes estadísticos para elaborar resúmenes de actividades 
del servicio, conforme se haya organizado por los respon-
sables.

CR5.4 Se comunican resúmenes diarios de actividad 
para cotejar posibles incidencias.

CR5.5 Se efectúa el archivado de la información 
inactiva.

CR5.6 Se recuperan fichas de pacientes históricos 
para efectuar posteriormente procesos administrativos, 
clínicos o legales que nos sean requeridos.

RP6: Colaborar en la programación del servicio y en el 
seguimiento del plan de prevención de riesgos.

CR6.1 Se optimizan los recursos materiales, sin que 
afecten a la calidad final del resultado.

CR6.2 La programación permite cumplir con los 
plazos de entrega y satisfacer las necesidades de asis-
tencia.

CR6.3 Se conocen los riesgos asociados a cada área 
de trabajo.

CR6.4 Se actúa adecuadamente ante una emergen-
cia y/o accidente laboral en la unidad.

CR6.5 Se conoce el proceso de recogida de residuos 
no radiactivos.

CR6.6 Los elementos necesarios para el desarrollo 
del trabajo responden a criterios de ergonomía.

CR6.7 Se atiende al paciente incapacitado aten-
diendo a las recomendaciones de higiene preventiva en el 
puesto de trabajo.

RP7: Colaborar en la facturación, en aquellos servicios 
que así lo requieran, en centros de titularidad privada.

CR7.1 Los volantes de petición de atención sanitaria 
específica, se revisan para comprobar que estén cumpli-
mentados adecuadamente, conforme a lo exigido por 
cada entidad aseguradora.

CR7.2 Las relaciones y los listados de cada provee-
dor se elaboran conforme a lo especificado en los proto-
colos.

CR7.3 Se comprueba que todas las facturas cumplen 
con los requisitos legales.

RP8: Colaborar en el desarrollo de la garantía de cali-
dad en el diseño de los procesos de trabajo.

CR8.1 Los protocolos de trabajo de los procesos 
asignados se revisan y adaptan periódicamente.

CR82 Cada proceso y actuación se registra conforme 
a lo que se indica en los protocolos.

CR8.3 Se colabora en el desarrollo y el cumpli-
miento de las normas de calidad para la acreditación del 
servicio conforme a las normas de calidad ISO específi-
cas.
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Contexto profesional:
Medios de producción: Libros de registro. Archivos. 

Ficheros. Redes locales. Equipos informáticos. Sistemas 
informáticos de gestión de la unidad de trabajo. Conexión 
a Internet e intranet.

Productos y resultados: Hojas de pedidos de materia-
les y equipos. Informes administrativos y clínicos. Resu-
men de actividades. Listados de citación de pacientes. 
Listados de facturación.

Información utilizada y generada:
Solicitudes de pruebas. Historias y fichas clínicas. Pro-

tocolos técnicos de trabajo. Normas de mantenimiento de 
equipos. Normas de seguridad. Albaranes. Facturas. 
Volantes de Sociedades Médicas.

Normativa comunitaria, estatal y en su caso autonó-
mica sobre:

Ley General de Sanidad
Ordenación de las profesiones sanitarias
Protección de datos de carácter personal.
Prevención de riesgos laborales, así como su regla-

mento y normas de aplicación.
La autonomía del paciente y derechos y obligaciones 

en materia de información y documentación clínica.
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: OPERAR CON LA DOSIMETRÍA EN RADIOTERAPIA, 
APLICANDO LOS FUNDAMENTOS FISICOMATEMÁTICOS EN EL USO DE LAS 

RADIACIONES IONIZANTES

Nivel: 3

Código: UC0389_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Utilizar los fundamentos matemáticos y físicos 

necesarios para el uso correcto de las radiaciones, con el 
fin de ajustar con precisión la dosis de radiación a admi-
nistrar.

CR1.1 Las magnitudes y unidades de la física de las 
radiaciones se manejan para su correcto uso en los cálcu-
los diarios.

CR1.2 La geometría de superficies y volúmenes se 
utiliza para su aplicación sobre el diseño de haces de tra-
tamiento.

CR1.3 Los factores de magnificación y reducción 
posibilitan el cálculo adecuado de los elementos de con-
formación del tratamiento.

CR1.4 Se apoya a los facultativos en los cálculos 
matemáticos y se manejan los conocimientos de álgebra 
precisos.

CR1.5 Los datos numéricos obtenidos en la dosime-
tría y la aplicación del método estadístico permiten obte-
ner resultados numéricos seguros que definen las condi-
ciones de los tratamientos.

CR1.6 El manejo de aplicaciones gráficas informáti-
cas se aplica para definir las partes de la anatomía impli-
cadas en la administración de radiaciones ionizantes.

RP2: Interpretar el efecto de las radiaciones ionizantes 
sobre las distintas estructuras orgánicas para conseguir 
eficacia en el diagnóstico y en el tratamiento, así como 
para evitar la aparición de secuelas en el paciente.

CR2.1 Se clasifican las células y tejidos de acuerdo a 
su estructura y función, permitiendo la comprensión de la 
interacción de la radiación con éstas.

CR2.2 El daño genético se analiza considerando las 
consecuencias que se derivan del mismo.

CR2.3 Los distintos tejidos que componen la arqui-
tectura orgánica, se relacionan con sus condiciones de 
estado biológico.

CR2.4 Los efectos de las radiaciones a nivel celular, 
tisular y orgánico se ilustran en función de las diversas 
condiciones del tratamiento.

CR2.5 Los principales elementos que intervienen en 
la radiosensibilidad y radiorresistencia de los tejidos, se 
manejan correctamente, para obtener una respuesta eficaz.

CR2.6 Los efectos estocásticos y no estocásticos de 
las radiaciones se determinan, considerando las implica-
ciones médicas que conllevan sobre las personas.

RP3: Desarrollar la planificación dosimétrica clínica 
con objeto de seguir los protocolos establecidos previa-
mente a la ejecución de los tratamientos de teleterapia.

CR3.1 El correcto estado de funcionamiento del sis-
tema planificador se verifica con la periodicidad estable-
cida para garantizar un uso óptimo.

CR3.2 Los parámetros necesarios para la realización 
del plan de irradiación se registran en los documentos 
establecidos, para el desarrollo correcto del proceso.

CR3.3 La planificación del tratamiento se desarrolla 
para ajustar una terapia personalizada a cada paciente.

CR3.4 La dosimetría correspondiente a los distintos 
órganos a irradiar y proteger, se establece sobre los dife-
rentes elementos anatómicos del área objeto de trata-
miento.

CR3.5 Las planillas de protección y de campos de 
radiación se generan tras el estudio de los parámetros 
previos.

CR3.6 Las radiografías de reconstrucción de haces a 
irradiar se obtienen mediante la herramienta adecuada 
del sistema informático y se imprimen o se incorporan a 
la red de datos, para poder practicar la comprobación en 
el momento del tratamiento.

CR3.7 Los campos de tratamiento, el cálculo de la 
dosis y la distribución de la misma se efectúan para los 
distintos tratamientos a desarrollar sobre el paciente.

CR3.8 La información elaborada por el sistema infor-
mático planificador se traslada al sistema terapéutico, 
evitando la reescritura de datos en la medida que lo per-
mita el sistema, para evitar errores de transcripción.

RP4: Desarrollar la planificación dosimétrica clínica 
con objeto de seguir los protocolos establecidos previa-
mente a la ejecución de los tratamientos de braquiterapia.

CR4.1 El estado de funcionamiento del sistema pla-
nificador se verifica con la periodicidad establecida para 
garantizar un uso óptimo del mismo.

CR4.2 El registro de las medidas de las fuentes 
radiactivas, actividades de las mismas, técnica utilizada y 
separación entre ellas está disponible para realizar la 
dosimetría.

CR4.3 Los datos obtenidos mediante la realización 
de la obtención de la imagen médica, se incorporan al 
sistema informático para definir la geometría de la aplica-
ción.

CR4.4 La planificación del tratamiento se desarrolla 
para ajustar una terapia personalizada a cada paciente.

CR4.5 El resultado del cálculo de los tiempos de 
radiación y de las dosis en puntos críticos del paciente se 
comprueba que es tolerable.

CR4.6 La información elaborada por el sistema infor-
mático planificador se traslada al sistema terapéutico 
evitando la reescritura de datos en la medida que lo per-
mita el sistema.

RP5: Comprobar mediante dosimetría física que las 
dosis de radiación generadas por los equipos de radiote-
rapia son las correctas y que se encuentran dentro de los 
límites permitidos.

CR5.1 La mecánica y los sistemas de funcionamiento 
de los equipos de dosimetría en radioterapia se manipu-
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lan con arreglo a las instrucciones técnicas y a los proto-
colos específicos.

CR5.2 El programa de garantía de calidad de la uni-
dad de radioterapia se sigue, tanto con los criterios de 
aplicación de normativa genérica como lo referente a pro-
tocolos de actuación internos.

CR5.3 El control de calidad de los parámetros de tra-
bajo de las máquinas generadoras de radiación, se desa-
rrolla con rigor en lo referente a las comprobaciones 
dosimétricas.

CR5.4 Los controles se efectúan con periodicidad 
conocida para verificar que los equipos responden en 
cada momento a las necesidades.

CR5.5 La especificidad del equipo dosimétrico se 
establece para cada tipo distinto de condiciones de uso.

Contexto profesional:

Medios de producción:  Sistemas informáticos de ges-
tión conectados en red local. Equipos de dosimetría clí-
nica informatizada. Programas de obtención de curvas 
dosimétricas (perfiles y rendimientos en profundidad). 
Programas para obtención de histogramas dosis-volu-
men en los órganos y volúmenes anatómicos implicados 
en el tratamiento. Equipos tipo «scanner informático» y 
tipo «rejilla» para traslación de imágenes. Equipos de 
dosimetría física de control de calidad de máquinas gene-
radoras de radiaciones ionizantes para uso terapéutico. 
Mecanismos de seguridad de los equipos utilizados. Ins-
talaciones de la unidad de radiofísica. Equipos de calibra-
ción de unidades de radioterapia. Analizador de placas 
radiológicas. Maniquíes para medidas dosimétricas: 
Tablas de rendimientos en profundidad de las unidades 
de tratamiento. Papel especial milimetrado. Calculadora 
algebraica.

Productos y resultados: Servicio de cálculo personali-
zado de dosis a administrar a los pacientes. Planificación 
dosimétrica. Planes de tratamiento obtenidos. Fichas de 
registro de pacientes planificados. Ficha de tratamiento. 
Radiografías de reconstrucción anatómica del paciente. 
Esquemas de volúmenes implicados en el tratamiento 
con sus distintos haces de proyección y áreas bloqueadas 
al paso de la radiación. Planificación dosimétrica de los 
tratamientos. Cálculo de dosis y su distribución. Cálculo 
de tiempos de irradiación.

Información utilizada o generada: Manual de protec-
ción radiológica. Protocolos de procedimientos al uso en 
la unidad de radiofísica. Manuales de las características 
técnicas de los equipos e instalaciones. Plan de emergen-
cias. Historiales clínicos. Impresos de petición de trata-
miento. Propuestas dosimétricas. Notas sobre restriccio-
nes del tratamiento derivadas de órganos críticos. 
Documentación técnica de los sistemas planificadores y 
de los equipos de calibración.

Normativa comunitaria, estatal y en su caso autonó-
mica sobre:

La Creación del Consejo de Seguridad Nuclear.
La Energía Nuclear.
El reglamento sobre instalaciones nucleares y radiac-

tivas.
La justificación del uso de las radiaciones ionizantes 

para la protección radiológica de las personas con oca-
sión de exposiciones médicas.

Los criterios de calidad en radioterapia.
El laboratorio depositario de los patrones nacionales 

de las unidades derivadas de actividad (de un radionu-
cleido), exposición (rayos X y C), kerma y dosis absor-
bida.

UNIDAD DE COMPETENCIA 3: UTILIZAR LAS RADIACIONES IONIZANTES DE 
ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS Y FISIOPATOLÓGICAS DE 

LAS ENFERMEDADES

Nivel: 3

Código: UC0390_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Reconocer la anatomía del paciente para distin-

guir las diferentes estructuras corporales ubicando espa-
cialmente la geometría de los distintos órganos y siste-
mas, para la utilización de las radiaciones ionizantes.

CR1.1 La anatomía descriptiva del modelo se ilustra 
con los diferentes sistemas corporales, órganos y tejidos 
ubicados en los mismos.

CR1.2 La anatomía topográfica del modelo se dibuja, 
describiéndose exhaustivamente las estructuras corpora-
les adyacentes y sus relaciones geométricas aún cuando 
los órganos y tejidos pertenezcan a distintos sistemas 
corporales.

CR1.3 Las diferentes zonas de la anatomía del 
paciente se delinean, desde el punto de vista tomográfico, 
en los tres planos principales axial, sagital y coronal, e 
incluso en los planos oblicuados, con el fin de obtener la 
destreza suficiente para delimitar las diferentes estructu-
ras anatómicas y su proyección espacial.

CR1.4 La anatomía descriptiva, topográfica y tomo-
gráfica se compara con las actuales técnicas exploratorias 
de imagen médica anatomofuncional, para obtener la 
máxima correlación.

RP2: Identificar los planos y referencias cutáneas 
externas que sirven de guía para el posicionamiento del 
paciente y del equipo en los diferentes sistemas de explo-
ración, para obtención de la imagen médica.

CR2.1 Las referencias anatómicas corporales del 
modelo anatómico normalizado se clasifican para conse-
guir posicionar al paciente adecuadamente, centrar el haz 
de radiación o incluir el órgano a estudiar.

CR2.2 Los planos de referencias del modelo anató-
mico normalizado se escogen para conseguir la obtención 
de las exploraciones tomográficas más habituales.

CR2.3 La proyección en piel de las estructuras anató-
micas internas se delinea para diseñar el direcciona-
miento de los haces de irradiación.

CR2.4 Las áreas anatómicas del paciente se delimi-
tan para describir con precisión los límites del estudio a 
efectuar.

CR2.5 El estudio anatómico preciso de un paciente 
se escoge correctamente, diferenciándolo de otros estu-
dios anatómicos efectuados en diferentes áreas del orga-
nismo o con diferentes técnicas de imagen.

RP3: Relacionar los distintos tipos de imágenes de uso 
clínico, para identificar adecuadamente todas las caracte-
rísticas técnicas asociadas a una buena obtención de la 
prueba.

CR3.1 Con la imagen impresa o digitalizada de una 
exploración anatómica se detecta el tipo de exploración 
efectuada al paciente.

CR3.2 La lateralidad de una imagen impresa o digita-
lizada se comprueba para evitar errores de localización 
anatómica del paciente y de la proyección.

CR3.3 El tipo constitucional del paciente se diferencia 
para identificar las implicaciones anatómicas en la imagen.

CR3.4 La orientación y la localización del corte en las 
imágenes tomográficas se adecúan para conseguir el 
máximo nivel de resolución de la técnica.

CR3.5 Las siglas y referencias numéricas que pue-
den aparecer en los márgenes de las imágenes obtenidas 
con los equipos se interpretan adecuadamente.
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CR3.6 El contraste y la resolución de la imagen se 
valoran acertadamente así como, el nivel de saturación y 
de brillo aportados por el procesado posterior.

RP4: Comparar las imágenes obtenidas por diferentes 
técnicas de diagnóstico, con el fin de aplicar la técnica 
terapéutica indicada.

CR4.1 Los diferentes sistemas de registro, ya sean 
radiográficos, de tomografía computadorizada, ecografía, 
resonancia magnética o medicina nuclear, se aplican a las 
diferentes estructuras fundamentales visibles en los es-
tudios.

CR4.2 Los estudios de imagen obtenidos por dife-
rentes técnicas se comparan para reconocer las aporta-
ciones y limitaciones de cada uno de ellos.

CR4.3 Los estudios normales y patológicos se com-
paran para identificar las características de la exploración 
efectuada.

CR4.4 La reconstrucción de nuevas imágenes per-
mite apreciar detalles no observados en la exploración 
inicial.

CR4.5 La fusión de imágenes entre distintas explora-
ciones se efectúa para poder demostrar los límites de las 
estructuras anatómicas con mayor precisión que con las 
exploraciones simples.

RP5: Analizar la fisiología fundamental de referencia 
para la realización e interpretación de estudios de imagen 
médica morfofuncional, para conocer su influencia en las 
variaciones de las pruebas.

CR5.1 La fisiología del modelo anatómico normali-
zado, en las distintas exploraciones, se analiza para iden-
tificar las diferentes fases de posición de las estructuras 
anatómicas.

CR5.2 Las funciones de los órganos se valoran en 
relación con su capacidad de fijar o no los diferentes tipos 
de contrastes.

CR5.3 La fisiología de los distintos aparatos y siste-
mas se describe valorando su implicación en las imáge-
nes obtenidas.

CR5.4 Las anomalías en la fisiología de los órganos, 
ocasionados por la existencia de tumores internos, se 
ilustran para saber sus implicaciones desde el punto de 
vista de la imagen obtenida.

CR5.5 Los datos básicos de la fisiología de los dife-
rentes órganos y sistemas se distinguen para relacionar-
los con los aspectos anatómicos, tanto en el paciente 
sano, como en el afecto de una patología tumoral.

CR5.6 Las diferentes características del metabolismo 
óseo y orgánico se diferencian, en términos generales, 
con los condicionantes que conllevan sobre las imágenes 
médicas del paciente.

Contexto profesional:
Medios de producción:  Instalaciones propias de los 

servicios de imagen médica. Equipos de radiodiagnós-
tico: radiología convencional, tomografía computadori-
zada, resonancia magnética, y ecografía. Equipos de 
medicina nuclear: gammágrafos convencionales, tomo-
grafía por emisión de positrones y tomografía computa-
dorizada de emisión de fotón único. Sistemas de recogida 
de imagen tipo «escopia» y tipo «grafía». Sistemas de 
impresión de las imágenes y formatos de presentación.

Productos y resultados: Imágenes del cuerpo humano 
en formato analógico y/o digital obtenidas por las diferen-
tes técnicas de imagen para él diagnostico.

Información utilizada o generada: Modelos anatómi-
cos, atlas e imágenes clínicas. Libros de anatomía y fisio-
logía. Manuales de diagnóstico por imagen de patología 
tumoral.

UNIDAD DE COMPETENCIA 4: ASISTIR AL PACIENTE DURANTE SU ESTANCIA 
EN LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA

Nivel: 3

Código: UC0391_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Citar, recibir y comprobar la identidad del 

paciente en la unidad de radioterapia, cumpliendo las 
normas establecidas en coordinación con las distintas 
unidades.

CR1.1 Al paciente se le recibe en el servicio clínico en 
las condiciones más idóneas de trato personal.

CR1.2 La identidad del paciente se comprueba, veri-
ficando que coincide inequívocamente con la hoja de 
solicitud de tratamiento y con los datos de tratamiento 
correspondiente.

CR1.3 La citación se realiza atendiendo a criterios de 
prioridad clínica, demora en el tiempo y operatividad de 
las unidades.

CR1.4 Al paciente se le informa correctamente sobre 
el lugar, fecha, horario y preparación previa requerida.

CR1.5 Al paciente se le registra y se le incluye en los 
libros de actividad de la unidad y se confeccionan las 
fichas de tratamiento.

RP2: Atender al paciente desde el punto de vista téc-
nico-sanitario apoyando a los facultativos responsables.

CR2.1 Se demuestran las técnicas de primeros auxi-
lios previstas para aplicar en caso de incidencia clínica en 
la unidad.

CR2.2 Los síntomas y signos de los pacientes onco-
lógicos se distinguen para dar recomendaciones básicas 
de comportamiento a los pacientes.

CR2.3 Los fármacos y el material fungible de uso 
básico sobre el paciente se diferencian, para colaborar en 
el mismo.

CR2.4 Las necesidades burocráticas del paciente, en 
relación con su proceso médico, se atienden en colabora-
ción con el profesional responsable.

CR2.5 Los ensayos clínicos se relacionan por la utili-
dad que presentan para uso en el ámbito de la radiotera-
pia y de la oncología.

CR2.6 Se atiende a los pacientes o usuarios de forma 
diligente y cortés respondiendo a sus demandas psi-
coafectivas.

RP3: Preparar al paciente para la simulación del trata-
miento con radioterapia según la prescripción.

CR3.1 La correspondencia de los datos se com-
prueba contrastando los listados de trabajo, la identidad 
del paciente y el tratamiento a realizar.

CR3.2 Se cumplimenta el cuestionario de contraindi-
caciones y de riesgos (consentimiento informado), en los 
apartados indicados por el médico, para conseguir la 
transmisión de la máxima información posible al 
paciente.

CR3.3 Se instruye al paciente sobre la colaboración 
que se espera de él durante el tratamiento, si acepta dicha 
propuesta.

CR3.4 Las instrucciones de preparación del paciente, 
se cumplen con atención específica a cada planificación de 
tratamiento, siguiendo el protocolo interno de la unidad.

CR3.5 Se posiciona al paciente en el simulador de 
tratamientos en la posición anatómica adecuada al estu-
dio a realizar, para iniciar el proceso de ajuste geométrico 
de posición.

CR3.6 Se selecciona el material más adecuado, a 
partir de la prescripción facultativa para la elaboración del 
procedimiento de inmovilización (máscaras, colchonetas 
de vacío, preparados de poliestireno).
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RP4: Observar las reacciones del paciente durante el 
procedimiento de simulación del tratamiento e informar 
sobre las posibles complicaciones que puedan ocurrir 
durante la mismo.

CR4.1 El paciente se sitúa, para la consecución de la 
prueba, en los equipos de obtención de imagen nece-
sarios.

CR4.2 Los elementos técnicos de comunicación 
audiovisual se colocan correctamente, comprobando su 
óptimo funcionamiento.

CR4.3 Los datos de observación y control se trans-
miten con prontitud al facultativo responsable.

CR4.4 Se atiende al paciente desde el punto de vista 
clínico cuando sea preciso, avisando para ello al personal 
de enfermería o personal médico que corresponda.

RP5: Asistir al paciente durante el procedimiento de 
simulación del tratamiento.

CR5.1 Los diferentes materiales y contrastes a 
emplear para prestar asistencia al paciente durante el pro-
cedimiento, se encuentran preparados y en lugar accesi-
ble en la sala de simulación.

CR5.2 Se aplica el protocolo de atención específico 
en la sala de simulación, en función de las características 
de cada paciente y del tratamiento a realizar.

CR5.3 Las referencias anatómicas externas se obtie-
nen mediante pintados dermográficos o marcados peren-
nes en la piel, para no perderlas a lo largo de todo el pro-
ceso terapéutico.

CR5.4 El estudio de imagen completo se configura 
para que si el paciente requiere varias pruebas comple-
mentarias, sea citado con criterios de economía de 
medios y de tiempo.

RP6: Realizar el procesado de las películas radiográfi-
cas obtenidas en el procedimiento de simulación, para 
dejar constancia tangible de las condiciones anatómicas 
con las que el paciente enfrenta el tratamiento.

CR6.1 La disponibilidad de película radiográfica se 
comprueba para tenerla preparada en el proceso a 
registrar.

CR6.2 El sistema de procesado y revelado de pelí-
cula radiográfica se verifica para tener dispuestos los 
equipos en su nivel óptimo de funcionamiento.

CR6.3 El inventario del material de procesado se rea-
liza para disponer del suficiente repuesto.

CR6.4 La conservación del equipo se realiza con 
arreglo a los criterios de mantenimiento establecidos.

CR6.5 Se avisa al servicio de mantenimiento que 
corresponda, de la existencia de un equipo disfuncional, 
con objeto de disponer con la mayor brevedad posible de 
la operatividad de la máquina.

Contexto profesional:
Medios de producción:  Elementos de ayuda al posi-

cionamiento. Monitores. Instrumental radiológico. Docu-
mentación radiológica. Fichas de tratamientos. Equipos 
de procesado y revelado de película radiográfica. Siste-
mas de comunicación audio-visual. Sistemas informáti-
cos de gestión. Impresoras de texto y de etiquetas. Docu-
mentación de exploraciones. Libros de registro. Ficheros 
de almacenes y de pacientes. Equipo simulador de trata-
mientos. Material fungible de cura y de atención al 
paciente.

Productos y resultados: Registros realizados. Atención 
técnica básica al paciente. Procedimientos de preparación 
y de atención a pacientes. Película radiográfica procesada 
y revelada.

Información utilizada o generada: Procedimientos de 
atención al usuario. Protocolos de preparación de pacien-
tes. Impresos de solicitud de pruebas complementarias, 
informes de pruebas complementarias. Hoja de solicitud 

de tratamiento y simulación. Documentación de pacien-
tes. Protocolos de actuación ante situaciones de emer-
gencia.

UNIDAD DE COMPETENCIA 5: APLICAR TRATAMIENTOS DE TELETERAPIA: 
COBALTOTERAPIA, ACELERADORES DE PARTÍCULAS Y RX DE BAJA Y MEDIA 

ENERGÍA

Nivel: 3

Código: UC0392_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Preparar el material, la sala y los equipos de tele-

terapia a utilizar, siguiendo el plan de trabajo diario y el 
protocolo interno del servicio.

CR1.1 Se realiza el chequeo automático, la calibra-
ción y el control previos de los equipos antes de su utiliza-
ción rutinaria, cumplimentando el libro registro de opera-
ción.

CR1.2 Los materiales y equipos se preparan, encon-
trándose disponibles y en estado operativo en el momento 
de ser requeridos.

CR1.3 Las salas de trabajo se dotan de los elementos 
necesarios para realizar los tratamientos, siguiendo el 
protocolo de intervención y las normas de seguridad esta-
blecidos.

CR1.4 El control de calidad de las unidades de trata-
miento se efectúa con verificación de comprobaciones de 
uniformidad de campo, linealidad espacial, parámetros 
electro-mecánicos y de radiación, en función de la técnica 
a realizar.

CR1.5 Los campos o haces de formas especiales se 
conforman mediante la elaboración de moldes, según lo 
requiera el tratamiento (peculiaridad, alto grado de preci-
sión o tamaño de protecciones).

CR1.6 El personal responsable de la unidad, el servi-
cio de protección radiológica y el servicio de manteni-
miento reciben notificaciones de las incidencias y/o averías 
detectadas, siguiendo la línea de responsabilidad definida 
en el reglamento de funcionamiento de la unidad.

CR1.7 Se verifica, al término de cada tratamiento, 
que los equipos y locales quedan en condiciones aptas 
(reposición de material, equipos en reposo, limpieza y 
descontaminación) para su próxima utilización.

RP2: Preparar, en el laboratorio o taller de moldes, los 
accesorios a utilizar en los tratamientos con teleterapia.

CR2.1 Se selecciona el material más adecuado a par-
tir de la prescripción facultativa, para elaborar los moldes 
personalizados de tratamiento en función de la zona, del 
tipo de tratamiento y del equipo a utilizar.

CR2.2 Los ficheros informáticos y las planillas con 
los datos informáticos de los moldes se emplean, com-
probándose que corresponden al paciente definido.

CR2.3 Las pruebas sobre los moldes de tratamiento 
se realizan para obtener la aprobación del facultativo.

CR2.4 Los moldes se elaboran siguiendo el orden de 
petición, salvo criterio de prioridad.

CR2.5 El trabajo efectuado se contrasta con los datos 
del informe de la planificación dosimétrica.

CR2.6 La idoneidad de la prescripción facultativa se 
comprueba con los moldes elaborados.

RP3: Identificar las patologías que se tratan mediante 
teleterapia con objeto de atender al paciente de la forma 
más idónea, bajo la supervisión del facultativo.

CR3.1 Las enfermedades tumorales y no tumorales, 
susceptibles de ser tratadas con radiaciones ionizantes, 
se discriminan adecuadamente.

CR3.2 La causa de las enfermedades se relaciona 
con el tipo de tumor y la patología del paciente.
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CR3.3 El proceso de diagnóstico de la enfermedad 
se precisa, para clasificar correctamente el estadio del 
paciente a tratar.

CR3.4 La identificación del tipo concreto del trata-
miento más indicado en cada paciente se discrimina para 
un enfoque terapéutico personalizado.

CR3.5 La iatrogenia se diferencia para orientar ade-
cuadamente al paciente cada vez que acude a sesiones de 
teleterapia.

RP4: Realizar tratamientos de teleterapia utilizando los 
equipos al uso, bajo supervisión del facultativo respon-
sable.

CR4.1 La idoneidad de la instalación (radioterapia 
convencional, unidad de gammaterapia, aceleradores de 
partículas o generadores de otros tipos de partículas), se 
comprueba de acuerdo al tratamiento a realizar.

CR4.2 El inventario y la disponibilidad de los medios 
se verifica, para conseguir la adecuada conformación e 
inmovilización del paciente.

CR4.3 El paciente se coloca en la posición anatómica 
más adecuada, en función del tratamiento a realizar y del 
equipo a utilizar.

CR4.4 Las características del tratamiento de cada 
paciente se desarrollan de forma estricta para que coinci-
dan con las que figuran en su ficha de tratamiento.

CR4.5 En la ficha de tratamiento se reflejan la dosis 
de radiación administrada en cada sesión, las incidencias 
surgidas y el técnico responsable.

CR4.6 Las órdenes relativas a la modificación de 
volumen del campo de radiación y/o del fraccionamiento 
de la dosis, se cumplimentan para evitar errores sistemá-
ticos.

CR4.7 La inmovilidad del paciente durante el tiempo 
total de tratamiento se garantiza mediante la utilización 
del monitor exterior de TV y del sistema interno de inter-
comunicación.

RP5: Reconocer las nuevas tecnologías aplicadas al 
campo de desarrollo de la teleterapia, incorporando los 
nuevos conceptos de coordinación.

CR5.1 El uso de los tratamientos combinados de qui-
miorradioterapia se diferencia del de los tratamientos 
convencionales.

CR5.2 La hipertermia se efectúa asociada de forma 
secuencial con la sesión de tratamiento de la teleterapia.

CR5.3 Se utilizan aceleradores móviles que permiten 
la utilización del tratamiento con teleterapia en los quiró-
fanos generales de tratamiento oncoquirúrgico.

CR5.4 La atención al paciente con técnica de radia-
ción corporal total de fotones, o con «baños» de electro-
nes, se efectúa en coordinación con los facultativos de 
radioterapia y de radiofísica, dada la dificultad de ejecu-
ción de la misma.

CR5.5 Se valora adecuadamente que la radiocirugía 
y la radioterapia estereotáctica requieren haces de trata-
miento especiales con sistemas de inmovilización más 
exactos.

RP6: Reconocer las nuevas tecnologías aplicadas al 
campo de desarrollo de la teleterapia, incorporando los 
nuevos equipos y accesorios al servicio.

CR6.1 El uso de los colimadores multiláminas y los 
sistemas de imagen portal permiten optimizar los trata-
mientos desde el punto de vista de su rentabilidad, sin 
perder la eficacia de individualización del tratamiento.

CR6.2 La utilización de la radioterapia de intensidad 
modulada adapta la distribución de dosis de radiación 
proporcionada por los haces optimizando la liberación de 
irradiación de órganos críticos.

CR6.3 El uso de la radioterapia guiada por imagen 
consigue optimizar la reproducción del tratamiento tanto 
intrasesión como intersesión.

CR6.4 El manejo de los sistemas de guía del haz de 
tratamiento (por rayos X, por tomografía computadori-
zada, y por ecografía), detectan el «target» dinámico en 
cada fracción del desarrollo del tratamiento de cada uno 
de los haces.

CR6.5  Los generadores de partículas pesadas se 
emplean en tratamientos de pacientes con enfermedades 
tumorales resistentes a los tratamientos convencionales.

CR6.6 El uso de la tomorradioterapia permite discri-
minar con precisión la distribución de curvas de isodosis 
sobre el volumen blanco y órganos críticos del área de 
tratamiento del paciente.

Contexto profesional:
Medios de producción:  Unidades de tratamiento 

(Cobalto 60, acelerador lineal, acelerador circular, reactores 
nucleares terapéuticos, sincrociclotrones, y otras). Siste-
mas para fijar los accesorios de inmovilización. Sistemas de 
conformación y optimización de campos. Material utilizado 
en el laboratorio de complementos (cortador manual o 
automático para vaciados en moldes de poliestireno expan-
dido, crisol de fundición para aleación de bajo punto de 
fusión, campana extractora, bandeja extractora, bandeja de 
enfriamiento, herramientas comunes, taladradora, sierra de 
vaivén, micromotor, pulidora, cepillos de pulir y brillo, 
tubos guía para las diversas fuentes al uso, aleación de bajo 
punto de fusión, poliestireno expandido y resina autopoli-
merizable). Sistemas informáticos de gestión. Impresoras 
de texto y de etiquetas. Película radiológica. Papel milime-
trado. Calculadora. Equipos componentes de los sistemas 
de seguridad de interrupción de tratamiento. Equipos com-
ponentes de los sistemas de seguridad de control audiovi-
sual del paciente. Bunker-habitación de tratamiento.

Productos y resultados: Libro registro de operaciones 
radiactivas. Libros de registro de pacientes. Ficheros de 
almacenes y de pacientes. Libro de registro del laborato-
rio de complementos. Ficha de tratamiento. Interpretación 
de la planificación dosimétrica. Diario de operaciones de 
las unidades de tratamiento. Ficha de tratamiento con 
fecha, número de sesiones, número de campos, dosis 
diaria y dosis acumulada. Tratamiento realizado. Comple-
mentos elaborados.

Información utilizada o generada: Técnicas de trata-
miento. Técnicas de verificación, diseño y fabricación de 
complementos. Documentos de pacientes. Documenta-
ción técnica de las unidades de tratamiento. Reglamento 
de funcionamiento de la unidad. Protocolos de actuacio-
nes. Manual de protección radiológica. Libro de operacio-
nes de las unidades. Plan de emergencias. Prescripción 
facultativa del tratamiento.

Normativa comunitaria, estatal y en su caso autonó-
mica sobre:

La Energía Nuclear.
El reglamento sobre instalaciones nucleares y radiac-

tivas.
El reglamento de protección sanitaria contra radiacio-

nes ionizantes.
La justificación del uso de las radiaciones ionizantes 

para la protección radiológica de las personas con oca-
sión de exposiciones médicas.

Medidas fundamentales de protección radiológica de 
las personas sometidas a exámenes y tratamientos médi-
cos.

Instalación y utilización de aparatos de rayos X con 
fines de diagnóstico médico.

Protección para la salud de las personas contra los 
peligros de las radiaciones ionizantes en relación con las 
exposiciones médicas.

Criterios de calidad en radioterapia.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 6: COLABORAR CON EL FACULTATIVO EN LA 
PREPARACIÓN Y EN LA APLICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS CON BRAQUITERAPIA

Nivel: 3

Código: UC0393_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Reconocer los diferentes tipos de braquiterapia 

en función de los criterios de utilización de la misma.
CR1.1 El modo de inserción de las fuentes radiacti-

vas se identifica para determinar el procedimiento de 
manipulación quirúrgica del paciente.

CR1.2 El modo de implantación manual o automá-
tico se selecciona para escoger la forma de desarrollo del 
tratamiento más idónea para el paciente, manteniendo 
los criterios de radioprotección sobre el personal.

CR1.3 El tipo de radionucleido o isótopo radiactivo 
escogido permite optimizar la dosimetría del tratamiento 
de cada paciente y garantizar la radioprotección del 
paciente y del personal.

CR1.4 El tipo de tasa de dosis a utilizar en el equipo 
de braquiterapia conlleva una duración del tratamiento 
diferente y una estrategia de fraccionamiento de la dosis 
dependiente de los criterios radiobiológicos escogidos.

RP2: Almacenar correctamente las fuentes de radia-
ción en la gammateca.

CR2.1 La recepción y la comprobación de cada envío 
de material radiactivo se efectúa, realizándose el registro 
de entrada en el libro de operaciones, según las normas 
del reglamento de funcionamiento.

CR2.2 El almacenaje del material radiactivo es 
correcto, realizándose a partir de su identificación, en fun-
ción de la actividad específica y de la longitud.

CR2.3 El inventario de las fuentes radiactivas se rea-
liza garantizando el retorno de la totalidad del material 
sacado.

CR2.4 El registro de las operaciones efectuadas se 
realiza en el libro de operaciones de forma que se pueda 
tener un conocimiento exacto del stock de material radiac-
tivo.

RP3: Preparar, en el laboratorio de complementos, las 
máscaras de sujeción y los moldes utilizados en los trata-
mientos con braquiterapia.

CR3.1 A partir de la prescripción facultativa se selec-
ciona el material más adecuado para el complemento a 
fabricar, en función de la zona, del tipo de tratamiento y 
del equipo a utilizar.

CR3.2 Se realizan pruebas de los trabajos en el labo-
ratorio de complementos para obtener el visto bueno del 
facultativo.

CR3.3 Los complementos se realizan siguiendo el 
orden de petición, salvo criterio de prioridad clínica.

RP4: Reconocer los procedimientos de manejo del 
paciente en un quirófano y de la preparación de los acce-
sorios a utilizar para la correcta aplicación de la braquite-
rapia.

CR4.1 Las características de la anatomía del paciente 
para la manipulación quirúrgica del mismo se valoran con 
objeto de planificar la geometría del implante.

CR4.2 La zona anatómica a implantar se selecciona, 
para tener controlados los diversos tejidos y órganos 
implicados en la aplicación.

CR4.3 El instrumental de uso genérico en un quiró-
fano general se escoge para ser utilizado en la manipula-
ción quirúrgica del paciente, en aquellos procesos en los 
que se necesite dicho instrumental para la inserción de 
accesorios específicos de manejo en braquiterapia.

CR4.4 Los distintos aplicadores y accesorios de bra-
quiterapia se relacionan con las características propias 
del paciente que requiere un implante.

CR4.5 La anestesia y el campo estéril a aplicar sobre 
el paciente se efectúan para desarrollar un proceso tera-
péutico integral sobre el mismo.

RP5: Preparar el material necesario y ayudar a la reali-
zación de la braquiterapia intracavitaria.

CR5.1 El material flexible de plástico (tándem y col-
postatos), rígido metálico y los moldes individuales, se 
preparan y colocan en la mesa, en función del tratamiento 
a realizar.

CR5.2 Las radiografías ortogonales necesarias se 
efectúan para comprobar la implantación.

CR5.3 Se comprueba, una vez colocados en el inte-
rior del paciente los aplicadores, que las dosimetrías con 
las fuentes de energía y sin material radiactivo correspon-
den a la indicación efectuada por el facultativo.

CR5.4 El revelado de los parámetros técnicos y su 
trascripción en la ficha de tratamiento se efectúa, 
siguiendo los protocolos establecidos para cada proceso.

CR5.5 Se siguen las normas de actuación indicadas 
en los protocolos de simulación, en la realización de los 
clichés radiológicos de simulación y el revelado de con-
tornos.

CR5.6 La similitud entre el plan de tratamiento y la 
simulación es óptima para conseguir el máximo grado de 
reproducción del plan de tratamiento.

RP6: Preparar el material necesario y ayudar a la reali-
zación de la braquiterapia intersticial.

CR6.1 Las fuentes de Iridio192 (agujas y semillas) 
son preparadas en la gammateca, teniendo en cuenta los 
tres factores fundamentales de protección: distancia, blin-
daje y tiempo.

CR6.2 Se tienen en cuenta, en la preparación de las 
fuentes de Iridio192, las indicaciones del facultativo en 
cuanto a: longitud del hilo, diámetro del tubo de plástico 
(unos mm mayor) y tipo de aguja vectora.

CR6.3 El sellado caliente del tubo de plástico se rea-
liza de forma correcta, siguiendo todas las instrucciones 
recibidas.

CR6.4 Los parámetros técnicos se trascriben a la 
ficha de tratamiento tras tener a la vista las dosimetrías.

CR6.5 Los clichés radiológicos se realizan con la 
identificación para braquiterapia y, si procede, se marcan 
los contornos.

CR6.6 La similitud entre el plan de tratamiento y la 
simulación es óptima para conseguir el máximo grado de 
reproducción del citado plan.

RP7: Realizar la correcta retirada de las fuentes de 
radiación una vez finalizado el tratamiento.

CR7.1 Se hace una medida de la radiación (monito-
reo de salida; se hace otro de entrada), una vez retiradas 
las fuentes.

CR7.2 Las fuentes retiradas se verifican, comprobán-
dose la no existencia de residuos sólidos en la habita-
ción.

CR7.3 El transporte y realmacenaje en la gammateca se 
efectúa en las condiciones establecidas en los protocolos.

RP8: Reconocer las nuevas tecnologías aplicadas al 
campo de desarrollo de la braquiterapia.

CR8.1 Todas las variantes de aplicadores de braqui-
terapia, de accesorios para usar sobre un paciente, y 
tubos guías precisos para conducir la fuente de radiación 
desde el equipo automático al interior del paciente, se 
determinan en relación con el objetivo del tratamiento a 
conseguir.
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CR8.2 El uso de los tratamientos combinados de qui-
mioterapia con braquiterapia, con o sin teleterapia, se 
diferencia del de los tratamientos convencionales.

CR8.3 La hipertermia en braquiterapia se efectúa 
asociada de forma secuencial con la sesión de trata-
miento.

CR8.4 Los sistemas anatómicos de obtención de 
imagen médica planar se emplean en tratamientos de 
pacientes con enfermedades tumorales, en las que se 
precisa un reconocimiento exhaustivo de los órganos crí-
ticos, teniéndose en cuenta el tipo especial de aplicadores 
precisos, considerándose su necesaria compatibilidad 
con el sistema.

CR8.5 Los tratamientos de braquiterapia con semi-
llas radiactivas se aplican, teniéndose en cuenta el manejo 
especial que requieren este tipo de fuentes, y conside-
rando, igualmente, la utilización de los sistemas especia-
les de obtención de imágenes para planificación (ecogra-
fías).

CR8.6 La inserción de aplicadores intraoperatoria-
mente, para tratamientos de braquiterapia «a posteriori», 
permite emplear la eficacia de esta técnica en estructuras 
profundas, liberando de dosis altas de radiación a los 
órganos críticos que se encuentran en el área objeto de 
tratamiento.

Contexto profesional:
Medios de producción:  Pie de rey. Pinzas de 30 centí-

metros. Tijera de 30 centímetros. Pinzas de dientes. Hilos 
de nylon de distinto grado de flexibilidad. Tubos de plás-
tico de distintos calibres. Horquillas huecas rectas y cur-
vas. Agujas vectoras rectas y curvas. Planchas de metacri-
lato. Plomos o bolitas de metacrilato (redondos u 
ovalados) con agujero central. Enhebrador y cortador de 
hilos. Medidor de radiaciones; equipos de baja, media, y 
alta tasa y de dosis pulsada. Material a utilizar en el labo-
ratorio de complementos. Sistemas informáticos de ges-
tión. Programa informático aplicado a la obtención de 
curvas dosimétricas. Impresoras de texto y de etiquetas. 
Equipos componentes de los sistemas de seguridad de 
interrupción de tratamiento. Equipos componentes de los 
sistemas de seguridad de control audiovisual del paciente. 
Bunker-habitación de tratamiento.

Productos y resultados: Ficha de tratamiento. Interpre-
tación de la planificación dosimétrica. Diario de operacio-
nes de las unidades de tratamiento. Ficha de tratamiento. 
Fuente radiactiva preparada. Complementos realizados.

Información utilizada o generada: Documentación de 
petición de tratamiento. Libros de registro. Ficheros de 
almacenes y de pacientes. Libro de registro del laborato-
rio de complementos. Película radiográfica. Técnicas de 
tratamiento. Técnicas de preparación de fuentes radiacti-
vas. Técnicas de diseño y preparación de complementos. 
Técnicas de gestión de material radiactivo. Documenta-
ción técnica de las unidades de tratamiento. Manual de 
protección radiológica. Libro de operaciones de las unida-
des. Reglamento de funcionamiento de la unidad. Docu-
mentación de pacientes. Protocolos de actuación. Proto-
colo de emergencia. Prescripción facultativa del accesorio 
de inserción.

Normativa comunitaria, estatal y en su caso autonó-
mica sobre:

La Energía Nuclear.
El reglamento sobre instalaciones nucleares y radiac-

tivas.
La justificación del uso de las radiaciones ionizantes 

para la protección radiológica de las personas con oca-
sión de exposiciones médicas.

Medidas fundamentales de protección radiológica de 
las personas sometidas a exámenes y tratamientos mé-
dicos.

Instalación y utilización de aparatos de rayos X con 
fines de diagnóstico médico.

Protección para la salud de las personas contra los 
peligros de las radiaciones ionizantes en relación con las 
exposiciones médicas.

Los criterios de calidad en radioterapia.

UNIDAD DE COMPETENCIA 7: REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE 
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA HOSPITALARIA, BAJO LA SUPERVISIÓN DEL 

FACULTATIVO

Nivel: 3

Código: UC0394_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Realizar el control y la gestión del material 

radiactivo con objeto de evitar riesgos para la salud por el 
uso no controlado de las radiaciones ionizantes en inter-
venciones sanitarias.

CR1.1 La adquisición del material se establece anali-
zando los riesgos.

CR1.2 El material radiactivo se recibe en condiciones 
idóneas de seguridad.

CR1.3 El material radiactivo se almacena en los luga-
res establecidos con arreglo a la normativa.

CR1.4 Los responsables de las distintas unidades de 
trabajo hospitalario se responsabilizan del material 
radiactivo a su cargo, para lo que se les adiestra, en cola-
boración con el superior responsable, en el uso seguro 
del mismo.

CR1.5 El material radiactivo se transporta en condi-
ciones idóneas.

CR1.6 Se comprueba que las empresas autorizadas 
retiran el material radiactivo analizando todo el historial 
de vicisitudes de cada una de las fuentes radiactivas.

CR1.7 El material radiactivo (material al uso, y resi-
duos) encapsulado o no encapsulado se recoge obede-
ciendo a un protocolo establecido.

RP2: Colaborar en la realización del control de exposi-
ción a radiaciones ionizantes, diferenciando las compe-
tencias profesionales de cada estamento respecto a la 
protección radiológica, para comunicarse de forma eficaz 
con la persona adecuada en cada momento.

CR2.1 Se conoce el uso básico del material utilizado 
en la aplicación de radiaciones ionizantes, así como la 
necesidad de trabajar bajo controles estrictos de recep-
ción de dosis, para poder colaborar con el personal que lo 
maneja, comunicándose con él para aclarar cualquier 
duda.

CR2.2 Se colabora con el personal perteneciente a la 
unidad de protección radiológica, en la realización del 
control de exposición a radiaciones ionizantes.

CR2.3 Los procedimientos para el control de las 
radiaciones ionizantes se escogen teniendo en cuenta los 
conocimientos de las dosis tolerables.

CR2.4 Se discierne el ámbito de responsabilidad de 
cada estamento del centro respecto a la protección radio-
lógica, de acuerdo a lo descrito por la normativa, comuni-
cándose de forma eficaz con la persona adecuada en cada 
momento, para desarrollar la labor encomendada con 
criterios de calidad y seguridad.

RP3: Comprobar que se aplican adecuadamente las 
medidas fundamentales de protección radiológica, para 
prever la aparición de posibles riesgos derivados de su 
incumplimiento y, en su caso, proceder a realizar la des-
contaminación radiactiva y el tratamiento médico opor-
tuno.

CR3.1 Las diferentes actividades o intervenciones de 
la unidad se relacionan con los posibles riesgos deriva-
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dos y con las medidas de protección precisas para preve-
nir la aparición de los efectos adversos de las radiaciones 
ionizantes.

CR3.2 Los riesgos radiológicos de las distintas espe-
cialidades médicas que operan con radiaciones ionizan-
tes, se diferencian respecto al tipo de equipos a usar y a 
las características propias del trabajo habitual con dichos 
equipos, para aplicar adecuadamente las medidas de pro-
tección radiológica oportunas.

CR3.3 Los criterios de clasificación de los trabajado-
res expuestos a radiaciones ionizantes y, en general de 
cualquier persona, que se utilizan en el servicio o la uni-
dad, se verifica que obedecen a los parámetros de tole-
rancia recogidos por las normativas específicas.

CR3.4 Los límites de dosis reglamentados para las 
diferentes personas y las distintas situaciones especiales 
de manejo de radiaciones ionizantes se difunden, para 
que sean conocidos por el personal implicado.

CR3.5 La clasificación de las zonas de riesgo y la 
correcta señalización de las mismas, permiten alertar a las 
personas que se acercan a las instalaciones.

CR3.6 La descontaminación de las áreas o del perso-
nal se aplica según los protocolos de actuación tipifica-
dos, para efectuarla ante posibles accidentes radiactivos.

CR3.7 El paciente irradiado o contaminado acciden-
talmente se clasifica de acuerdo a la tipificación clínica 
establecida según los niveles de exposición, colaborán-
dose con el facultativo en la aplicación de los procedi-
mientos terapéuticos.

RP4: Colaborar en los procesos de vigilancia y control 
de la radiación, con el fin de que las medidas de protec-
ción radiológica aplicadas permitan el mayor control 
posible de los riesgos.

CR4.1 Los sistemas de vigilancia de los ambientes 
de trabajo se verifica que se llevan a cabo, para controlar 
las posibles incidencias que puedan surgir.

CR4.2 Los niveles de dosis, los procedimientos de 
actuación y la documentación precisa, se registran para 
su consulta y posible control de calidad de los procesos.

CR4.3 La exposición de los trabajadores expuestos a 
radiaciones ionizantes se evalúa adecuadamente.

CR4.4 El historial dosimétrico de los distintos traba-
jadores se controla para clasificarlos de acuerdo al tipo de 
riesgo al que están sometidos en el trabajo.

CR4.5 Los procedimientos de vigilancia sanitaria del 
personal profesionalmente expuesto son conocidos para 
verificar su aplicación.

CR4.6 Las normas de protección del personal sanita-
rio no perteneciente a la plantilla del centro se verifica que 
se encuentran claramente recogidos en los protocolos.

RP5: Vigilar y realizar un seguimiento de la exposición 
a radiaciones ionizantes del público en general y del 
paciente en particular.

CR5.1 Los riesgos de exposición externa de la conta-
minación por radionucleidos se conocen con las repercu-
siones que para la salud conllevan.

CR5.2 Los procedimientos de actuación sobre fami-
liares, acompañantes y público en general, se establecen, 
para resolver cualquier eventualidad.

CR5.3 La utilización de los procedimientos de diag-
nóstico y terapia radiactiva sobre pacientes, se com-
prueba que se describen en las guías de práctica clínica 
de los centros sanitarios.

CR5.4 Los criterios de protección radiológica del 
paciente en los entornos de trabajo de los servicios de 
radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia, se apli-
can en los correspondientes protocolos.

RP6: Apoyar a los responsables de desarrollar proyec-
tos de instalaciones y de equipos radiactivos médicos.

CR6.1 Las áreas arquitectónicas implicadas en usos 
radiactivos médicos se verifica que están delineadas en el 
proyecto arquitectónico del centro.

CR6.2 Las especificaciones técnicas sobre equipos a 
utilizar en ámbito sanitario se comprueba que están ela-
boradas por las casas comerciales y autorizadas por las 
autoridades competentes.

CR6.3 Las especificaciones técnicas exigibles en pro-
cedimientos de adquisición de equipos radiactivos sanita-
rios se distinguen para que en cualquier punto del pro-
ceso de adquisición se cumpla con la normativa.

CR6.4 Los requerimientos precisos para una correcta 
aceptación de equipos radiactivos se calculan para obte-
ner un equipo óptimo y eficaz.

CR6.5 Los pasos a seguir en las obtenciones de per-
misos para trabajar con equipos radiactivos adquiridos de 
uso sanitario, se aplican de forma secuencial.

RP7: Controlar los procedimientos de emergencia en 
materia de radiaciones ionizantes para resolver eventuali-
dades en los procesos de trabajo a desarrollar.

CR7.1 Los protocolos de actuación en cada caso se 
conocen, para si surge la eventualidad, resolverla con 
naturalidad.

CR7.2 La línea de autoridad y la cadena de responsa-
bilidad se verifica que están bien definidas por si surge la 
eventualidad de tener que distinguir quién tiene la capaci-
dad de decisión.

CR7.3 Las normas de ejecución periódica de simula-
cros, comprueba que permiten implantar los procedi-
mientos de actuación con eficacia.

CR7.4 La colaboración con los responsables directos 
permite un adiestramiento diario para afrontar eventuali-
dades.

CR7.5 La lectura dosimétrica de áreas no programa-
das o la toma de muestras ambientales realizada, permite 
poner de manifiesto las irregularidades en el trabajo con 
radiaciones ionizantes.

RP8: Desarrollar los procedimientos de registro y de 
control de calidad de las unidades de protección.

CR8.1 Los registros dosimétricos relativos a trabaja-
dores, áreas de operación y equipos de trabajo se clasifi-
can para una identificación clara y eficaz.

CR8.2 Los datos sobre entradas y salidas de material 
radiactivo se registran correctamente en libros específicos.

CR8.3 La documentación archivada sobre procedi-
mientos normalizados se registra y clasifica para un 
acceso rápido posterior a dicha información.

CR8.4 Los estándares de actuación se revisan con 
periodicidad.

CR8.5 Los incidentes, quejas y encuestas de satisfac-
ción en relación con la protección radiológica se registran 
para un uso posterior de los mismos en mejora de la efi-
cacia de la optimización de los procesos.

CR8.6 El entrenamiento de los trabajadores profe-
sionalmente expuestos se consigue difundiendo la cul-
tura de la protección radiológica.

Contexto profesional:
Medios de producción:  Sistemas dosimétricos para 

equipamientos radiológicos. Dosímetros personales. 
Dosímetros de área. Sistemas informáticos de gestión 
conectados en red local con información integrada. Siste-
mas automáticos de lectura de dosímetros. Programas de 
control histórico de dosimetrías personales de los traba-
jadores expuestos. Equipos de medida y de detección de 
contaminación fijos y móviles. Equipos de medida y 
detección ambientales y personales. Equipos de medida y 
detectores de dosis de radiación. Equipos emisores de 
radiaciones ionizantes.
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Productos y resultados: Listados de lecturas de dosi-
metría de área y personal. Libros de registro de control de 
las capacitaciones de las personas profesionalmente 
expuestas. Libros de registro con los datos técnicos nece-
sarios para hacer seguimientos de equipos productores 
de radiaciones. Resultados de controles de calidad de 
equipos emisores de radiaciones ionizantes.

Información utilizada o generada: Archivos con los 
expedientes personales de historias dosimétricas de per-
sonas, áreas y equipos generadores de radiaciones ioni-
zantes. Documentación técnica de los equipos. Protocolos 
de procedimientos al uso en la unidad de protección 
radiológica. Historiales dosimétricos. Manuales generales 
de protección radiológica. Características técnicas de 
equipos e instalaciones. Mecanismos de seguridad de los 
equipos utilizados. Planes de emergencias. Manual de 
protección radiológica de la sociedad científica y de la 
propia instalación.

Normativa comunitaria, estatal y en su caso autonó-
mica sobre:

La creación del Consejo de Seguridad Nuclear.
La energía nuclear.
El reglamento sobre instalaciones nucleares y radiac-

tivas.
El reglamento de protección sanitaria contra radiacio-

nes ionizantes.
La justificación del uso de las radiaciones ionizantes 

para la protección radiológica de las personas con oca-
sión de exposiciones médicas.

Medidas fundamentales de protección radiológica de 
las personas sometidas a exámenes y tratamientos mé-
dicos.

Instalación y utilización de aparatos de rayos X con 
fines de diagnóstico médico.

Protección para la salud de las personas contra los 
peligros de las radiaciones ionizantes en relación con las 
exposiciones médicas.

Criterios de calidad.
El laboratorio depositario (CIEMAT), de los patrones 

nacionales de las unidades derivadas de actividad (de un 
radionucleido), exposición (rayos X y C), kerma y dosis 
absorbida.

Módulo formativo 1: Gestión de una unidad de radioterapia

Nivel: 3.
Código: MF0388_3.
Asociado a la UC: Gestionar una unidad de radiote-

rapia.
Duración: 30 horas.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Analizar la estructura organizativa del sector sani-

tario y de su ámbito de trabajo concreto.
CE1.1 Definir los rasgos fundamentales del sistema 

sanitario en España señalando las particularidades del 
sistema público y privado de asistencia.

CE1.2 Describir las características del servicio de 
oncología radioterápica en el sistema sanitario, anali-
zando sus funciones y dependencias.

CE1.3 Analizar las analogías y diferencias entre los 
servicios de oncología radioterápica de la red pública y 
privada.

CE1.4 Analizar las funciones y competencias de cada 
profesional sanitario en las diferentes secciones de tra-
bajo del servicio de oncología radioterápica.

C2: Analizar los diferentes tipos de documentación 
utilizada en un servicio de oncología radioterápica.

CE2.1 Explicar el significado y la estructura de una 
historia clínica tipo, describiendo la secuencia lógica para 
guardar documentos y pruebas clínicas.

CE2.2 Interpretar documentos de citación seña-
lando el procedimiento adecuado para realizarla, en 
función de los diferentes tipos de servicios o unidades 
de atención.

CE2.3 Describir los documentos utilizados en el ser-
vicio de oncología radioterápica para realizar operaciones 
de compra y facturación de servicios.

CE2.4 Especificar los documentos y los códigos utili-
zados para realizar el registro de documentos sanitarios, 
precisando los mecanismos de circulación de la docu-
mentación en las instituciones sanitarias.

CE2.5 Interpretar las instrucciones del funciona-
miento y mantenimiento de aparatos, así como de la rea-
lización de técnicas.

CE2.6 Analizar publicaciones científicas, seleccio-
nando lo más relevante, para adaptarse a las innovacio-
nes científicas y tecnológicas del sector.

CE2.7 Interpretar la legislación vigente en materia de 
protección de datos, de derechos y obligaciones en mate-
ria de información y de documentación clínica.

C3: Manejar aplicaciones informáticas relacionadas 
con la gestión de un servicio de oncología radioterápica.

CE3.1 Describir las diferentes utilidades de los siste-
mas informáticos de gestión de radioterapia, identifi-
cando y determinando las características de cada área o 
unidad.

CE3.2 Describir los datos del paciente o usuario, que 
es necesario introducir en la base de datos del sistema 
informático de radioterapia.

CE3.3 Utilizar aplicaciones informáticas de gestión 
en radioterapia

CE3.4 Habituarse al ritmo de trabajo del servicio cum-
pliendo los objetivos de rendimiento diario definidos.

C4: Analizar las diferentes técnicas de almacena-
miento, distribución y control de existencias en un servi-
cio de oncología radioterápica.

CE4.1 Explicar los métodos y las condiciones de 
almacenamiento y conservación de los materiales de 
radioterapia, en función del tipo y características de los 
mismos.

CE4.2 Explicar los métodos de control de existencias 
y de realización del inventario de materiales.

CE4.3 Describir los procedimientos generales de dis-
tribución de material a las distintas áreas de trabajo.

C5: Confeccionar listas de pedidos y facturas, en fun-
ción de las necesidades del servicio.

CE5.1 Efectuar las órdenes de pedido, en función de 
las necesidades.

CE5.2 Determinar los datos mínimos que debe con-
tener una factura.

CE5.3 Realizar los cálculos necesarios para determi-
nar el importe total y el desglose correcto, cumpliendo las 
normas fiscales vigentes.

CE5.4 Confeccionar adecuadamente la factura, con-
siderando todos los requisitos legales.

C6: Analizar la normativa vigente sobre seguridad, 
higiene y prevención de riesgos, de aplicación en su 
ámbito profesional.

CE6.1 Describir los factores y situaciones de riesgo 
para la salud y la seguridad en las áreas de trabajo.

CE6.2 Relacionar las medidas preventivas utilizadas 
en radioterapia, con los medios de prevención estableci-
dos por la normativa.

CE6.3 Describir las normas sobre simbología, situa-
ción física de señales, alarmas, equipos contra incendios, 
y equipos de primeros auxilios.

C7: Analizar el proceso de atención al paciente o usua-
rio y colaborar con los compañeros en la realización de 
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procedimientos específicos de acuerdo a las normas 
internas del servicio, mostrando en todo momento una 
actitud de respeto hacia pacientes y compañeros.

CE7.1 Explicar el proceso de atención y prestación 
del servicio relacionando las fases y operaciones con los 
recursos humanos y materiales necesarios.

CE7.2 Identificar los factores que determinan la cali-
dad de la atención y prestación del servicio.

CE7.3 Explicar el proceso de preparación del paciente 
o usuario para la prestación del servicio.

CE7.4 Mostrar en todo momento una actitud de res-
peto hacia los pacientes, compañeros, procedimientos y 
normas internas de la empresa.

C8: Analizar el programa de garantía de calidad para el 
diseño de la organización del trabajo.

CE8.1 Identificar los protocolos de trabajo para la 
aceptación de pacientes.

CE8.2 Identificar los factores que determinan la cali-
dad del proceso.

CE8.3 Describir los recursos humanos y materiales 
destinados a garantizar la calidad del proceso.

CE8.4 Identificar las desviaciones del proceso de tra-
bajo y la forma de solucionarlas.

CE8.5 Organizar y ejecutar la intervención de 
acuerdo a las instrucciones recibidas, con criterios de cali-
dad y seguridad, aplicando los procedimientos específi-
cos de la empresa.

CE8.6 Evaluar la calidad del servicio en función de 
las estadísticas y recomendaciones.

Capacidades cuya adquisición deba ser completada 
en un entorno real de trabajo:

C2 respecto a CE2.2, CE2.4 y CE2.5; C3 respecto a CE3.1, 
CE3.3 y CE3.4; C5 respecto a CE 5.1, CE 5.3 y CE 5.4; C7 
respecto a CE 7.4; C8 respecto a CE 8.4, CE 8.5 y CE 8.6.

Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del 

cumplimiento de los objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de 

orden y limpieza.
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución 

de contingencias relacionadas con su actividad.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar 

resultados.
Demostrar interés por el conocimiento amplio de la 

organización y sus procesos.
Participar y colaborar activamente en el equipo de 

trabajo.
Comunicarse eficazmente con las personas adecua-

das en cada momento, respetando los canales estableci-
dos en la organización.

Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera orde-

nada, estructurada, clara y precisa.
Adaptarse a situaciones o contextos nuevos.
Respetar los procedimientos y normas internas.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

Contenidos:
Organización sanitaria:
Estructura del sistema sanitario público y privado en 

España.
Salud pública y comunitaria. Indicadores de salud.
El servicio de oncología radioterápica en el sistema 

sanitario y funciones de los profesionales de radioterapia.
Conceptos fundamentales de economía sanitaria.
Calidad en la prestación del servicio en radioterapia.
Legislación vigente aplicada al ámbito de actividad.

Seguridad, higiene y prevención de riesgos en servi-
cio de oncología radioterápica:

Normativa legal vigente en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo.

Riesgos físicos, químicos y biológicos en el desem-
peño de la actividad profesional.

Medidas de prevención y protección en las diferentes 
áreas de trabajo.

Señalización relativa a seguridad e higiene.
Equipos de protección y seguridad en el trabajo:
Eliminación de los residuos no radiactivos en el servicio.

Actuaciones de emergencia.

Gestión de la unidad:
Gestión de existencias:
Inventarios.
Almacén sanitario.
Productos sanitarios.
Equipos.

Gestión de compras:
Hoja de pedido.
Albarán.
Factura.
Obligaciones tributarias.

Proceso de prestación del servicio.
Atención al paciente o usuario en la prestación del 

servicio:
Técnicas de comunicación y atención al paciente.
Normativa vigente relativa a la atención del paciente.

Documentación clínica y no clínica:
Tipos de documentos, utilidades, aplicaciones y crite-

rios de cumplimentación.

Procedimientos de tramitación y circulación de docu-
mentos:

Modelos de historias clínicas de pacientes.
Recomendaciones contenidas en la legislación vigente 

en materia de documentación y protección de datos.
Libros y documentos administrativos.

Medios informáticos:
Equipos informáticos.
Sistema informático de gestión de radioterapia.
Redes informáticas.
Internet y sus aplicaciones.
Requerimientos de protección de datos.

Garantía de calidad en radioterapia:
Garantía de calidad y planificación del control de

calidad.
Control de calidad interno y externo.
Evaluación de la calidad.
Legislación vigente aplicable a la garantía de calidad.

Márketing sanitario:
El mercado.
Planificación estratégica.
Fidelización del cliente.
Plan de comunicación externa.
Plan de comunicación interna.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula de gestión de 45 m2.
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Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la capacidad de gestionar una unidad de 
radioterapia, que se acreditará mediante la forma 
siguiente:

Formación académica de licenciado relacionada con 
este campo profesional.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones competentes.

Módulo formativo 2: Fundamentos científicos del uso de 
las radiaciones ionizantes y dosimetría en radioterapia

Nivel: 3.
Código: MF0389_3.
Asociado a la UC: Operar con la dosimetría en radiote-

rapia, aplicando los fundamentos fisicomatemáticos en el 
uso de las radiaciones ionizantes.

Duración: 150 horas.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Desarrollar conocimientos de matemáticas y física 

relacionados con el correcto uso de las radiaciones.
CE1.1 Identificar las magnitudes y unidades de la 

física de las radiaciones.
CE1.2 Calcular datos de geometría y volumetría 

sobre el paciente.
CE1.3 Desarrollar los conocimientos de álgebra 

matemática precisos para la obtención de resultados en 
los cálculos de dosimetría.

CE1.4 Trasformar datos numéricos de dosimetría en 
resultados estadísticos.

CE1.5 Distinguir las herramientas de informática que 
tienen aplicación en la obtención de gráficos en radioterapia.

C2: Identificar los efectos biológicos de las radiacio-
nes ionizantes sobre los organismos.

CE2.1 Explicar las partes y funciones de la célula y 
de los tejidos del organismo y los efectos ocasionados 
por la radiación.

CE2.2 Diferenciar los efectos de las radiaciones ioni-
zantes sobre el material genético.

CE2.3 Describir los distintos tipos de tejidos y las 
modificaciones que imprime la radiación sobre cada uno 
de ellos.

CE2.4 Categorizar los efectos de las radiaciones.
CE2.5 Precisar los factores que influyen en la radio-

sensibilidad y radiorresistencia de los tejidos.
CE2.6 Diferenciar los efectos estocásticos y no esto-

cásticos (síndromes de radiación corporal total).

C3: Operar con el sistema informático planificador en 
teleterapia utilizando las herramientas de manejo del pro-
grama específico.

CE3.1 Analizar el funcionamiento del equipo expli-
cando los parámetros técnicos que determinan las carac-
terísticas del sistema planificador de teleterapia.

CE3.2 Describir todos los datos a registrar previos a 
la planificación.

CE3.3 Explicar el proceso de planificación con todas 
sus fases.

CE3.4 Calcular la dosimetría de los órganos a irradiar.
CE3.5 Reconocer el procedimiento de obtención del 

registro gráfico de las planillas de protección y de las 
radiografías de reconstrucción de haces.

CE3.6 Reconocer el procedimiento de obtención del 
registro de las radiografías de reconstrucción de haces.

CE3.7 Deducir los datos de cálculo de la dosis a 
administrar y su distribución.

CE3.8 Describir el proceso de traslación de datos 
hacia el equipo terapéutico.

C4: Operar con el sistema informático planificador en 
braquiterapia utilizando las herramientas de manejo del 
programa específico.

CE4.1 Analizar el funcionamiento del equipo expli-
cando los parámetros técnicos que determinan las carac-
terísticas del sistema planificador de braquiterapia.

CE4.2 Enumerar todos los elementos necesarios 
para proceder a efectuar la planificación.

CE4.3 Verificar los datos de cálculo necesarios para 
la dosimetría.

CE4.4 Calcular la dosimetría de los órganos a irradiar.
CE4.5 Registrar gráficamente los datos obtenidos y 

describir las tolerancias de las distintas estructuras.
CE4.6 Deducir los datos de cálculo de la dosis a 

administrar y su distribución.

C5: Verificar el cumplimiento de las normas del pro-
grama de garantía de calidad en los equipos dosimétricos 
específicos de radioterapia.

CE5.1 Describir los distintos componentes de los 
equipos de dosimetría física en radioterapia y los pasos a 
seguir para comprobar el funcionamiento correcto.

CE5.2 Señalar todos los sistemas de comprobación 
de equipos para garantizar las condiciones de uso óptimo.

CE5.3 Identificar la responsabilidad de cada uno de 
los trabajadores en la correcta ejecución de protocolos de 
trabajo y en el uso de las guías de práctica clínica.

CE5.4 Establecer los procedimientos de trabajo 
correctos y anómalos, en el ámbito de radioterapia, que 
deben ser evaluados por un comité de expertos.

CE5.5 Establecer los diferentes estamentos implica-
dos en el programa de garantía de calidad en radioterapia.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada 
en un entorno real de trabajo:

CE3 respecto a CE31, CE3.2, CE3.3, CE3.4, CE3.5, 
CE3.6, CE3.7 y CE8;; C4 respecto a CE4.1, CE4.2, CE4.3, 
CE4.5 y CE4.6; C5 respecto a CE5.1 y al CE5.2.

Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del 

cumplimiento de los objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Aprender nuevos conceptos o procedimientos y apro-

vechar eficazmente la formación utilizando los conoci-
mientos adquiridos.

Participar y colaborar activamente en el equipo de 
trabajo.

Comunicarse eficazmente con las personas adecua-
das en cada momento, respetando los canales estableci-
dos en la organización.

Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera orde-

nada, estructurada, clara y precisa.
Demostrar flexibilidad para entender los cambios.
Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo 

y control de impulsos.
Respetar los procedimientos y normas internas de la 

empresa.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

Contenidos:
Matemáticas y Física aplicadas al manejo de radiacio-

nes ionizantes:
Fundamentos matemáticos:
Concepto y bases de álgebra.
Proporciones, escalas, y factores de magnificación.
Múltiplos y submúltiplos.
Estadística básica y aplicada.
Concepto y bases de geometría.
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Fundamentos físicos:
Magnitudes y unidades de la energía.
Las radiaciones ionizantes.
Tipos de radiaciones ionizantes.
Efectos de la radiación sobre la materia.
Sistemas dosimétricos y sus fundamentos físicos.

Biología aplicada al manejo de radiaciones ionizantes:
La célula y los efectos de la radiación a nivel celular y 

bioquímico.
El tejido y los efectos de la radiación a nivel tisular.
Los órganos y los efectos de la radiación a nivel orgá-

nico.
El sistema corporal y los efectos de la radiación.
Síndrome de radiación corporal total.
Efectos estocásticos y determinísticos de la radia-

ción.

Informática aplicada al manejo de radiaciones ioni-
zantes:

El sistema informático y sus componentes.
Programas de gestión.
Programas de manejo gráfico del cuerpo humano.
Programas de dosimetría física.
Programas de planificación de dosimetría clínica.

Dosimetría clínica:
En teleterapia:
Combinaciones de haces de irradiación.
Angulaciones de los haces.
Utilización de elementos modificadores de los haces.
Curvas de isodosis.
Histogramas dosis-volumen.
Reconstrucciones radiográficas.
Esquemas terapéuticos.

En braquiterapia:
Aplicadores y fuentes opcionales a usar.
Curvas de isodosis.
Histogramas dosis-volumen.
Reconstrucciones radiográficas.
Esquemas terapéuticos.

Dosimetría física de equipos terapéuticos emisores de 
radiación ionizante:

Equipos de dosimetría y especificidad de los mismos.
Diferentes tipos de dosimetría (incluida dosimetría «in 

vivo» y dosimetría biológica).
Protocolos de aplicación de la dosimetría física.
Integración e interpretación de los datos obtenidos en 

la recogida de las dosimetrías.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de al menos 2 m2 por alumno.
Laboratorio de radioterapia de 90 m2.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la capacidad de operar con la dosimetría en 
radioterapia, aplicando los fundamentos fisicomatemáti-
cos en el uso de las radiaciones ionizantes, que se acredi-
tará mediante la forma siguiente:

Formación académica de licenciado relacionada con 
este campo profesional.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones competentes.

Módulo formativo 3: Anatomía y fisiopatología de las 
enfermedades tratadas con radiaciones ionizantes

Nivel: 3.
Código: MF0390_3.
Asociado a la UC: Utilizar las radiaciones ionizantes de 

acuerdo a las características anatómicas y fisiopatológi-
cas de las enfermedades.

Duración: 90 horas.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Distinguir los fundamentos anatómicos de los 

principales sistemas y aparatos que forman el cuerpo 
humano.

CE1.1 Esquematizar la anatomía fundamental de los 
diferentes sistemas y aparatos del cuerpo humano.

CE1.2 Precisar las relaciones de los órganos princi-
pales con las vísceras vecinas.

CE1.3 Identificar en los esquemas de cortes axiales, 
sagitales y coronales fundamentales las estructuras 
representadas.

CE1.4 Completar la identificación anatómica de los 
sistemas convencionales, con las técnicas modernas 
anatomofuncionales.

CE1.5  Describir la anatomía bioscópica con las prin-
cipales referencias.

C2: Seleccionar procedimientos de delimitación 
geométrica de referencias en el paciente y sobre la explo-
ración.

CE2.1 Transformar una referencia anatómica en un 
punto identificable.

CE2.2 Explicar los datos y codificaciones que descri-
ben una exploración.

CE2.3 Predecir la zona de proyección sobre la super-
ficie de la piel de los órganos internos.

CE2.4 Establecer las marcas anatómicas externas 
que sirven de referencia para el posicionamiento del 
paciente y del equipo en las diferentes exploraciones.

CE2.5 Precisar los diferentes planos y proyecciones 
desde los que puede ser estudiado un paciente.

C3: Definir las estructuras anatómicas fundamentales 
en los diferentes tipos de exploraciones de diagnóstico 
por imagen.

CE3.1 Relacionar la imagen visualizada con el tipo 
de exploración.

CE3.2 Establecer la lateralidad, posición del paciente 
y proyección al visualizar la imagen clínica.

CE3.3 Estimar las diferencias anatómicas que puede 
provocar el tipo constitucional del paciente y su reflejo en 
la imagen clínica.

CE3.4  Interpretar la orientación y localización del 
corte en las imágenes topográficas.

CE3.5 Demostrar las estructuras fundamentales visi-
bles en diferentes placas radiográficas, tomografía com-
putadorizada, ecografía, resonancia magnética y medi-
cina nuclear.

CE3.6 Comparar la misma estructura estudiada por 
diferentes técnicas de imagen reconociendo las aporta-
ciones y limitaciones de cada una de ellas.

C4: Interpretar los elementos anatómicos identificati-
vos de las estructuras internas para la aplicación posterior 
de terapia con radiación.

CE4.1 Establecer las diferencias gráficas de los órga-
nos dependiendo de la exploración efectuada.

CE4.2 Predecir la utilidad de cada uno de los estu-
dios de imagen efectuados al paciente.

CE4.3 Traducir gráficamente las diferencias entre 
exploración normal y patológica.
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CE4.4 Formular las reglas para optimizar la visión de 
la exploración mediante el manejo de elementos colori-
métricos y de densidades de grises.

CE4.5 Reordenar la obtención de imágenes proce-
dentes de la fusión informática de otras técnicas efectua-
das a un paciente.

C5: Explicar los fundamentos fisiológicos de la fun-
ción corporal.

CE5.1 Analizar la fisiología de la digestión, respi-
ración.

CE5.2 Describir la importancia de las funciones meta-
bólicas en los procesos de contrastado de estructuras.

CE5.3 Explicar la fisiología cardiocirculatoria y sus 
repercusiones anatómicas.

CE5.4 Predecir las alteraciones funcionales de los 
enfermos afectos de patologías tumorales.

CE5.5 Analizar las características del metabolismo 
óseo y sus implicaciones en la obtención de imágenes.

CE5.6 Reconocer la fisiología del resto de aparatos y 
sistemas del organismo.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada 
en un entorno real de trabajo:

C4 respecto a CE4.4 y CE4.5.
Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del 

cumplimiento de los objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Aprender nuevos conceptos o procedimientos y apro-

vechar eficazmente la formación utilizando los conoci-
mientos adquiridos.

Participar y colaborar activamente en el equipo de 
trabajo.

Comunicarse eficazmente con las personas adecua-
das en cada momento, respetando los canales estableci-
dos en la organización.

Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera orde-

nada, estructurada, clara y precisa.
Demostrar flexibilidad para entender los cambios.
Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo 

y control de impulsos.
Respetar los procedimientos y normas internas de la 

empresa.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

Contenidos:
Anatomofisiología y fisiopatología de la cabeza y del 

cuello:
Huesos del cráneo.
Huesos de la cara.
Esqueleto del cuello.
Articulaciones y músculos.
Vasos sanguíneos y linfáticos.
Nervios.
Órganos de los sentidos.
Órganos del aparato digestivo y respiratorio de la 

cabeza y del cuello.

Anatomía topográfica y planar de la cabeza y del cuello:
Cráneo.
Cara.
Cuello.
Anatomofisiología y fisiopatología del tronco.
Esqueleto del tronco.
Esqueleto del tórax.
Articulaciones del tronco.
Articulaciones de la pelvis.
Músculos del tronco.

Órganos cardiovasculares en el tronco.
Vasos sanguíneos y sistema linfático.
Órganos del sistema nervioso del tronco.
Órganos del aparato respiratorio del tronco.
Órganos del aparato digestivo y peritoneo ubicados 

en el tronco.
Aparato urinario.
Aparato genital del hombre.
Aparato genital de la mujer.
Sistema endocrino.

Anatomía topográfica y planar del tronco:
Tórax.
Abdomen.
Pelvis.
Periné.

Anatomofisiología y fisiopatología de los miembros:
Esqueleto, articulaciones y músculos del miembro 

superior.
Vasos sanguíneos y linfáticos del miembro superior.
Nervios del miembro superior.
Esqueleto, articulaciones y músculos del miembro 

inferior.
Vasos sanguíneos y linfáticos del miembro inferior.
Nervios del miembro inferior.

Anatomía topográfica y planar de los miembros:
Miembro superior.
Miembro inferior.

Anatomofisiología y fisiopatología del sistema ner-
vioso central:

Médula espinal.
Encéfalo.
Sistema nervioso vegetativo.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de al menos 2 m2 por alumno.
Laboratorio de radioterapia de 90 m2.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la capacidad de utilizar las radiaciones ioni-
zantes de acuerdo a las características anatómicas y fisio-
patológicas de las enfermedades, que se acreditará 
mediante la forma siguiente:

Formación académica de licenciado relacionada con 
este campo profesional.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones competentes.

Módulo formativo 4: Atención técnico-sanitaria al paciente 
en el servicio de oncología radioterápica

Nivel: 3.
Código: MF0391_3.
Asociado a la UC: Asistir al paciente durante su estan-

cia en la unidad de radioterapia.
Duración: 150 horas.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Analizar las solicitudes y el proceso de prepara-

ción al tratamiento radioterápico, relacionando priorida-
des y requisitos con estado del paciente y tipo de trata-
miento.

CE1.1 Precisar las condiciones de recepción de un 
paciente en un servicio clínico de radioterapia.

CE1.2 Establecer el procedimiento adecuado para la 
identificación del paciente.
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CE1.3 Describir los protocolos de citación, elabora-
ción de fichas, registro e identificación de pacientes en 
unidades de radioterapia.

CE1.4 Identificar y describir los criterios de prioridad 
de tratamiento y/o simulación en función del estado del 
paciente.

CE1.5 Explicar los requisitos previos de preparación 
del pacien te en función del tratamiento a realizar.

C2: Precisar el apoyo sanitario y psicológico que debe 
dar el técnico al paciente.

CE2.1 Explicar las técnicas de primeros auxilios que 
deben aplicarse si un paciente tiene una incidencia en la 
unidad.

CE2.2 Clasificar los síntomas y signos de los pacien-
tes oncológicos, para distinguir el estado normal y el 
patológico y la evolución futura del paciente (pronós-
tico).

CE2.3 Interpretar el uso de los fármacos y material 
fungible de uso básico sobre el paciente.

CE2.4 Precisar las necesidades burocráticas del 
paciente.

CE2.5 Enumerar los ensayos clínicos describiendo la 
utilidad que presentan.

CE2.6 Diferenciar las necesidades psicoafectivas del 
los pacientes o usuarios.

C3: Analizar las técnicas de simulación en pacientes 
de unidades de radioterapia con descripción de las venta-
jas e inconvenientes de cada una de ellas.

CE3.1 Establecer la forma de identificar adecuada-
mente al paciente.

CE3.2 Describir las contraindicaciones y riesgos del 
proceso de simulación.

CE3.3 Explicar el contenido de un consentimiento 
informado.

CE3.4 Explicar los distintos posicionamientos del 
paciente, relacionándolos con el tratamiento a realizar y 
grado de colaboración.

CE3.5 Identificar y describir la técnica de simulación 
más adecuada en función del equipo y tratamiento a aplicar.

CE3.6 Explicar el proceso de identificación de imáge-
nes en el monitor, relacionándolo con la metodología de 
selección de imágenes más significativas que deben ser 
impre sionadas en película radiográfica.

CE3.7 Discernir los distintos tipos de equipos de 
simulación.

CE3.8 Demostrar las posiciones anatómicas de 
manejo del paciente.

CE3.9 Precisar el material adecuado para la realiza-
ción de la prueba.

C4: Analizar los sistemas de vigilancia y control del 
estado del paciente diferenciando los distintos datos 
observados.

CE4.1 Identificar y describir los medios de control 
audiovisual del paciente.

CE4.2 Identificar y describir cuantitativamente las 
alteraciones que pueden aparecer en los registros de 
constantes vitales y en el electrocardiograma (ECG) del 
paciente.

CE4.3 Explicar los procedimientos de comunicación 
de los datos observados, identificando la línea de respon-
sabilidad.

CE4.4 Explicar los criterios de actuación ante las 
reacciones/situaciones no deseadas más significativas.

CE4.5 Explicar los protocolos de asistencia al 
paciente en los distintos procesos de simulación y relacio-
narlos con las características de pacientes tipo.

CE4.6 Describir los materiales y accesorios utiliza-
dos en la sala de simulación.

CE4.7 Disponer los sistemas de preparación de las 
máscaras (cuba térmica, «sprays» de humidificación y 
otros).

CE4.8 Moldear y personalizar adecuadamente los 
sistemas de inmovilización del paciente.

C5: Distinguir el procedimiento de simulación del tra-
tamiento del resto de procedimientos de atención al 
paciente.

CE5.1 Detectar los materiales y contrastes a emplear 
para prestar asistencia al paciente.

CE5.2 Diferenciar los protocolos de atención especí-
ficos y particularizarlos a cada paciente.

CE5.3 Señalar las formas de marcar sobre el 
paciente.

CE5.4 Discriminar las diferentes pruebas diagnósti-
cas y terapéuticas y su utilidad.

C6: Analizar y aplicar técnicas de procesado en pelí-
cula radiográfica con los distintos componentes que son 
utilizados.

CE6.1 Interpretar la disponibilidad de película radio-
gráfica para el proceso a registrar.

CE6.2 Esquematizar el sistema de procesado y reve-
lado de película radiográfica.

CE6.3 Enumerar el inventario del material de proce-
sado radiográfico.

CE6.4 Categorizar los pasos que conlleva el manteni-
miento y conservación del equipo utilizado.

CE6.5 Señalar la forma de comunicar la existencia 
de averías.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada 
en un entorno real de trabajo:

C3 respecto a CE3.5 y CE3.6; C4 respecto a CE4.6 y
CE 4.8; C5 respecto a CE5.3; C6 respecto a CE6.2.

Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del 

cumplimiento de los objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución 

de contingencias relacionadas con su actividad.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar 

resultados.
Aprender nuevos conceptos o procedimientos y apro-

vechar eficazmente la formación utilizando los conoci-
mientos adquiridos.

Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud concilia-
dora y sensible a los demás.

Tratar al paciente con cortesía, respeto y discreción.
Demostrar interés y preocupación por atender satis-

factoriamente las necesidades de los pacientes
Participar y colaborar activamente en el equipo de 

trabajo.
Comunicarse eficazmente con las personas adecua-

das en cada momento, respetando los canales estableci-
dos en la organización.

Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera orde-

nada, estructurada, clara y precisa.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no 

limitarse a esperar.
Demostrar flexibilidad para entender los cambios.
Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo 

y control de impulsos.
Demostrar responsabilidad ante los éxitos y ante erro-

res y fracasos.
Respetar los procedimientos y normas internas de la 

empresa.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.
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Contenidos:
Atención sanitaria al paciente:
Atención oncológica previa y posterior al tratamiento 

radioterápico.
Psicología del enfermo y deberes respecto al mismo.
Alteraciones en la esfera sexual del paciente oncoló-

gico.
Recepción y asistencia al paciente en la unidad de 

radioterapia.
Signos vitales.

Organización sanitaria:
Estructura del sistema nacional de salud.
Niveles de asistencia y tipos de prestaciones.
Salud pública. Salud comunitaria.
Evolución histórica de la medicina.
Evolución histórica del uso de las radiaciones ionizan-

tes en medicina.
Normativa sanitaria del paciente.

Documentación sanitaria y de gestión:
Documentos clínicos de la historia central.
Documentación específica de la unidad de radioterapia.
Documentos no clínicos, formularios identificativos, 

de actividad y de control de procesos.
Servicio hospitalario de atención al paciente.

Conocimientos básicos de la atención sanitaria al 
paciente a tratar en una unidad de radioterapia:

Vías de acceso a fluidos de diagnóstico y tratamiento 
médico.

Sistemas de alimentación en los pacientes.
El dolor y sus implicaciones.
La movilización del paciente postrado.
Signos y síntomas de los pacientes de radioterapia.

Atención técnica al paciente:
Equipos de simulación (composición, instrumenta-

ción, aplicaciones).
Procedimientos de simulación y de planificación de 

tratamientos en radioterapia.
Proyecciones y posiciones de paciente en el simula-

dor de radioterapia.
Guías de práctica clínica.
Procedimientos de trabajo de la medicina basada en 

la evidencia.

Procesado del material fotosensible:
Película radiográfica: estructura y clases.
Soportes de película radiográfica.
Procedimientos de revelado.
Procedimientos de archivo.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de al menos 2 m2 por alumno.
Laboratorio de radioterapia de 90 m2.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la capacidad de asistir al paciente durante 
su estancia en la unidad de radioterapia, que se acreditará 
mediante la forma siguiente:

Formación académica de licenciado relacionada con 
este campo profesional.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones competentes.

Módulo formativo 5: Fundamentos y técnicas de tratamientos 
en teleterapia

Nivel: 3.
Código: MF0392_3.
Asociado a la UC: Aplicar tratamientos de teleterapia: 

cobaltoterapia, aceleradores de partículas y RX de baja y 
media energía.

Duración: 240 horas.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Analizar los requerimientos técnicos necesarios 

para la preparación de equipos, materiales y sala en trata-
mientos de teleterapia.

CE1.1 Explicar los protocolos de calibración de los 
equi pos de teleterapia, en función del equipo y técnica a 
utilizar.

CE1.2 Explicar los protocolos de uso y de control de 
calidad en teleterapia, en función del equipo y técnica a 
utilizar.

CE1.3 Describir las acciones necesarias para prepa-
rar la sala de tratamiento e iniciar la sesión de trabajo.

CE1.4 Distinguir los parámetros específicos a com-
probar para controlar el haz de tratamiento.

CE1.5 Explicar la utilidad de los complementos (blo-
ques, máscaras y moldes), en los tratamientos de 
radiotera pia.

CE1.6 Enumerar y describir las incidencias y/o ave-
rías que deben ser registradas y/o notificadas.

CE1.7 Señalar las condiciones que deben reunir los 
equipos y locales de tratamiento a la finalización del turno 
de trabajo.

C2: Analizar las características que deben cumplir los 
complementos utilizados en los tratamientos de radiote-
rapia y desarrollar su elaboración.

CE2.1 Identificar y describir los materiales que se uti-
lizan en la elaboración de complementos (bloques, másca-
ras y moldes), seleccionando el más adecuado en función 
del tipo de complemento y tratamiento a efectuar.

CE2.2 Interpretar la documentación de la planifica-
ción que se usa en el taller de moldes y relacionar las 
acciones a llevar a cabo.

CE2.3 Sintetizar las técnicas de fabricación de com-
plementos: bloques, máscaras y moldes.

CE2.4 Explicar las técnicas de adaptación (individual, 
por el equipo a utilizar, tratamiento a realizar y zona a irra-
diar) de los complementos.

CE2.5 Relacionar en un supuesto práctico de elabo-
ración de complementos el material fungible a utilizar.

CE2.6 Establecer la forma de elaborar bloques de 
conformación, máscaras y moldes consiguiendo la cali-
dad requerida.

CE2.7 Establecer los criterios de concordancia de los 
documentos de la planificación con el material elabo-
rado.

C3: Identificar las enfermedades que son susceptibles 
de tratarse con radiaciones ionizantes determinando las 
características que las definen.

CE3.1 Explicar las enfermedades humanas que son 
tratadas en un servicio de radioterapia, definiendo las 
características singulares.

CE3.2 Relacionar la epidemiología y etiología de las 
enfermedades y sus consecuencias sobre el paciente.

CE3.3 Discriminar las pruebas complementarias de 
utilidad en el proceso diagnóstico del paciente.

CE3.4 Describir el tipo de técnica de radioterapia a 
aplicar sobre cada tipo distinto de enfermedad y sobre las 
particularidades de cada paciente.

CE3.5 Describir los efectos secundarios esperables y 
los radiopatológicos.
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C4: Analizar los requerimientos técnicos y materiales 
necesarios para aplicar tratamientos en teleterapia, predi-
ciendo criterios de máxima seguridad biológica.

CE4.1 Explicar las técnicas de tratamiento en una 
unidad de teleterapia, en función de los equipos, zona a 
irradiar y tipo de tratamiento.

CE4.2 Estimar el funcionamiento y las características 
de los equipos utilizados en tratamientos de teleterapia, 
identificando sus aplicaciones y relacionando sus pará-
metros de operación con la influencia en la seguridad 
biológica.

CE4.3 Explicar los criterios de idoneidad del material 
y equipo con el tratamiento a realizar.

CR4.4 Interpretar los procedimientos de inmoviliza-
ción de pacientes durante la aplicación del tratamiento, 
identificando y describiendo los medios de conformación 
e inmovilización.

CR4.5 Enumerar los parámetros del tratamiento y su 
concordancia con la ficha.

CR4.6  Precisar los datos a reflejar en la ficha de tra-
tamiento por parte del técnico durante cada sesión.

CR4.7 Explicar las técnicas de modificación de volu-
men del campo de radiación y del fraccionamiento de 
dosis.

CR4.8 Reconocer las formas de controlar la inmovili-
dad del paciente durante la sesión.

C5: Especificar las nuevas tecnologías en teleterapia, 
aplicando criterios de coordinación del trabajo.

CE5.1 Diferenciar el uso de los tratamientos de qui-
miorradioterapia y de los convencionales.

CE5.2 Explicar el concepto de hipertermia y su uso 
en combinación con teleterapia.

CE5.3 Interpretar el uso de los aceleradores móviles 
en los quirófanos.

CE5.4 Discriminar las funciones del técnico y del 
resto de profesionales en la técnica de radiación corporal 
total de fotones, o con «baños» de electrones.

CE5.5 Sintetizar los requerimientos de las técnicas 
especiales de la radiocirugía y de la radioterapia esteo-
táctica.

C6: Describir las nuevas tecnologías en teleterapia, 
reconociendo el uso de nuevos equipos y accesorios.

CE6.1 Establecer la utilidad de los colimadores mul-
tiláminas y de los sistemas de imagen portal.

CE6.2 Precisar la optimización que se consigue con 
la radioterapia de intensidad modulada sobre los haces 
de radiación y sobre los órganos críticos.

CE6.3 Sintetizar el uso de la radioterapia guiada por 
imagen, tanto intrasesión como intersesión.

CE6.4 Distinguir el target dinámico y la utilidad de 
los sistemas de guía del haz de tratamiento (por rayos X, 
por tomografía computadorizada, y por ecografía).

CE6.5 Diferenciar los distintos generadores de partí-
culas para teleterapia y los tumores que más se benefi-
cian de este tipo especial de tratamiento.

CE6.6 Explicar la técnica de la tomorradioterapia y 
su consecuencia sobre los haces no isocéntricos y no 
coplanares.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada 
en un entorno real de trabajo:

C1 respecto a CE1.7; C2 respecto a CE2.3, CE2.4 y 
CE2.6; C4 respecto a CE4.4.

Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del 

cumplimiento de los objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de 

orden y limpieza.

Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución 
de contingencias relacionadas con su actividad.

Proponer alternativas con el objetivo de mejorar 
resultados.

Aprender nuevos conceptos o procedimientos y apro-
vechar eficazmente la formación utilizando los conoci-
mientos adquiridos.

Participar y colaborar activamente en el equipo de 
trabajo.

Comunicarse eficazmente con las personas adecua-
das en cada momento, respetando los canales estableci-
dos en la organización.

Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera orde-

nada, estructurada, clara y precisa.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no 

limitarse a esperar.
Demostrar flexibilidad para entender los cambios.
Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo 

y control de impulsos.
Demostrar responsabilidad ante los éxitos y ante erro-

res y fracasos.
Respetar los procedimientos y normas internas de la 

empresa.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

Contenidos:
Conceptos de patología humana de uso en radioterapia:
Epidemiología.
Etiología.
Pruebas complementarias.
Diagnóstico.
Tratamiento oncológico general.
Efectos secundarios del tratamiento.

Técnicas de elaboración de complementos en radiote-
rapia:

Tipos de complementos.
Materiales utilizados en la elaboración de comple-

mentos.
Aplicaciones.

Teleterapia clínica:
Unidades de teleterapia: composición, equipos e ins-

trumentación.
Características físicas de las fuentes radiactivas.
Aplicaciones terapéuticas de las fuentes radiactivas.
El bunker de tratamiento.
La consola de la unidad de tratamiento.
Técnicas específicas de teleterapia:
Localización y delimitación de volúmenes a tratar.
Determinación de isocentros.
Técnicas de inmovilización en el búnker de trata-

miento.
Sistemas de bloqueo del haz.
Técnicas y protocolos especiales en teleterapia:
Quimiorradioterapia.
Hipertermia.
Radiación corporal total de fotones, o con «baños» de 

electrones.
Radiocirugía y radioterapia estereotáctica.
Target dinámico.
Equipos y accesorios especiales en teleterapia:
Aceleradores móviles.
Tomorradioterapia.
Generadores de partículas.
Colimadores multiláminas.
Radioterapia de intensidad modulada.
Radioterapia guiada por imagen.
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Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de al menos 2 m2 por alumno.
Laboratorio de radioterapia de 90 m2.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la capacidad de aplicar tratamientos de 
teleterapia: cobaltoterapia, aceleradores de partículas y 
RX de baja y media energía, que se acreditará mediante la 
forma siguiente:

Formación académica de licenciado relacionada con 
este campo profesional.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones competentes.

Módulo formativo 6: Fundamentos y técnicas de tratamientos 
en braquiterapia

Nivel: 3.
Código: MF0393_3.
Asociado a la UC: Colaborar con el facultativo en la 

preparación y en la aplicación de los tratamientos con 
braquiterapia.

Duración: 180 horas.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Explicar los diferentes tipos de braquiterapia para 

saber escoger la que reúna mejores condiciones de eje-
cución.

CE1.1 Asociar el procedimiento de manipulación qui-
rúrgica del paciente con el modo de inserción de las 
fuentes radiactivas.

CE1.2 Distinguir el modo de implantación de las 
fuentes: manual o automático.

CE1.3 Explicar las características de cada tipo de 
radionucleido (o isótopo radiactivo), y su facilidad de uso.

CE1.4 Predecir el tipo de tasa de dosis a utilizar y las 
implicaciones que conlleva sobre el paciente.

C2: Analizar los requerimientos técnicos necesarios 
para el manejo y correcto almacenamiento de las fuentes 
de radiación en la gammateca, aplicando criterios de 
máxima seguridad biológica.

CE2.1 Explicar las características que deben tener las 
instalaciones donde se manejan las fuentes radiactivas 
(gammateca).

CE2.2 Estimar los distintos tipos de fuentes de radia-
ción que se pueden utilizar en los tratamientos de braqui-
terapia relacionándolo con las medidas de seguridad 
necesarias.

CE2.3 Distinguir los procedimientos y normas de 
recepción, almacenamiento, manipulación, inventariado 
y control de existencias de las fuentes radiactivas, enu-
merando los datos que deben anotarse en el libro de 
registro de la gammateca.

CE2.4 Predecir los sistemas de monitoreo (procedi-
mientos de medición de las radiaciones) y de dosimetría 
utilizados durante el proceso de recepción, almacena-
miento y manipulación de fuentes radiactivas.

CE2.5 Enumerar los pasos a seguir en la manipula-
ción correcta de las fuentes radiactivas.

CE2.6 Explicar los criterios de protección radiológica 
de los trabajadores manipuladores de fuentes radiactivas.

C3: Describir, en el laboratorio de complementos, las 
máscaras de sujeción y moldes utilizados en los trata-
mientos con braquiterapia.

CE3.1 Diferenciar los materiales más apropiados 
para fabricar un complemento, según las circunstancias.

CE3.2 Formular una regla para probar el trabajo ela-
borado.

CE3.3 Distinguir los criterios de prioridad para el 
desarrollo del trabajo ordenado en el laboratorio de com-
plementos.

C4: Enumerar los procedimientos de uso en el quirófano 
de braquiterapia con las características que presentan.

CE4.1 Asociar la anatomía del paciente con las mani-
pulaciones a efectuar para conseguir una buena geome-
tría del implante.

CE4.2 Explicar las diferentes zonas de la anatomía 
donde están indicadas aplicaciones de braquiterapia.

CE4.3 Sintetizar todo el instrumental quirúrgico no 
específico del implante.

CE4.4 Sintetizar todo el instrumental quirúrgico 
específico de los distintos implantes de braquiterapia.

CE4.5 Establecer los conceptos y las necesidades 
para conseguir la anestesia y campo estéril para una 
manipulación quirúrgica.

C5: Analizar los requerimientos técnicos y materiales 
necesarios para aplicar tratamientos en braquiterapia 
intracavitaria, aplicando criterios de máxima seguridad 
biológica.

CE5.1 Establecer las técnicas de tratamiento en uni-
dades de braquiterapia intracavitaria, en función de los 
equipos, zona a irradiar y tipo de tratamiento.

CE5.2 Estimar el funcionamiento y las características 
de los equipos y materiales utilizados en tratamientos de 
braquiterapia intracavitaria, identificando sus aplicacio-
nes y relacionándolos con los procesos de tratamiento.

CE5.3 Precisar las técnicas de preparación del mate-
rial, con fuentes de radiaciones, flexible de plástico y rígido 
metálico, relacionándolo con el tratamiento a realizar.

CE5.4 Distinguir los criterios de idoneidad del mate-
rial y equipo con el tratamiento a realizar.

CE5.5 Describir los criterios técnicos de simulación y 
verificación (película) del tratamiento.

C6: Analizar los requerimientos técnicos y materiales 
necesarios para aplicar tratamientos en braquiterapia 
intersticial, usando criterios de máxima seguridad bioló-
gica.

CE6.1 Establecer las técnicas de tratamiento en uni-
dades de braquiterapia intersticial, en fun ción de los equi-
pos, zona a irradiar y tipo de tratamiento.

CE6.2 Estimar el funcionamiento y las características 
de los equipos y materiales utilizados en tratamientos de 
braquiterapia intersticial, identificando sus aplicaciones y 
relacionándolos con los procesos de tratamiento.

CE6.3 Precisar las técnicas de preparación del mate-
rial, con fuentes de radiaciones, flexible de plástico y rígido 
metálico relacionándolo con el tratamiento a realizar.

CE6.4 Distinguir los criterios de idoneidad del mate-
rial y equipo con el tratamiento a realizar.

CE6.5 Describir los criterios técnicos de simulación y 
verificación (película) del tratamiento.

C7: Analizar las técnicas de retirada de fuentes de 
radiación, en función del tipo de fuente y tratamiento 
efectuado.

CE7.1 Explicar las técnicas de retirada de fuentes de 
radiación, identificando la más adecuada en función del 
tipo de fuente.

CE7.2 Explicar las técnicas de detección y medida de 
las radiaciones en dependencias donde se manipulen y/o 
utilicen fuentes de radiación encapsuladas y no encapsu-
ladas.

CE7.3 Describir los sistemas de gestión de residuos 
sólidos, seleccionando el más adecuado a cada unidad en 
función del tipo de residuo.
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C8: Seleccionar las nuevas tecnologías de la braquite-
rapia para responder a necesidades emergentes e indica-
ciones más selectivas.

CE8.1 Distinguir todas las variantes de aplicadores 
de braquiterapia, de accesorios, y de los tubos guías.

CE8.2 Diferenciar las indicaciones de tratamientos 
combinados (quimioterapia, teleterapia).

CE8.3 Explicar el uso de la hipertermia en braquite-
rapia.

CE8.4 Establecer cuales son los sistemas anatómi-
cos de obtención de imagen médica planar y la utilidad de 
los mismos en lugar de los procedimientos tradicionales.

CE8.5 Sintetizar el uso del tratamiento con semillas 
radiactivas y los pasos para realizar este tipo de aplica-
ciones.

CE8.6 Estimar la utilización de la inserción de aplica-
dores intraoperatoriamente para posterior braquiterapia.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada 
en un entorno real de trabajo:

C2 respecto a CE2.4y CE2.5; C4 respecto a CE4.3, 
CE4.4 y CE4.5; C5 y C6 respecto a CE6.1, CE6.2, CE6.3, 
CE6.4, CE6.5; C7 respecto a CE7.2 y CE7.3.

Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del 

cumplimiento de los objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de 

orden y limpieza.
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución 

de contingencias relacionadas con su actividad.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar 

resultados.
Aprender nuevos conceptos o procedimientos y apro-

vechar eficazmente la formación utilizando los conoci-
mientos adquiridos.

Participar y colaborar activamente en el equipo de 
trabajo.

Comunicarse eficazmente con las personas adecua-
das en cada momento, respetando los canales estableci-
dos en la organización.

Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera orde-

nada, estructurada, clara y precisa.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no 

limitarse a esperar.
Demostrar flexibilidad para entender los cambios.
Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo 

y control de impulsos.
Demostrar responsabilidad ante los éxitos y ante erro-

res y fracasos.
Respetar los procedimientos y normas internas de la 

empresa.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

Contenidos:
Principios generales de fundamentos y técnicas de 

tratamientos en braquiterapia:
Instrumental de uso común en el quirófano.
Procedimientos de quirófano.
Apertura de cavidades.
Anestesia.
Antisepsia.

Técnicas de braquiterapia:
Por el modo de inserción de las fuentes.
Por el modo de manipulación.
Por el tipo de radionucleido.
Por la tasa de dosis a utilizar.
Por la forma que presenta la fuente radiactiva.

Plesiobraquiterapia:
Aplicadores.
Isótopos usados.
Procedimientos para la aplicación.

Braquiterapia endoluminal:
Equipos.
Instrumentación.
Características físicas de las fuentes radiactivas.
Aplicaciones.

Braquiterapia endocavitaria:
Unidades.
Composición.
Equipos.
Instrumentación.
Características físicas de las fuentes radiactivas.
Aplicaciones.

Braquiterapia intersticial:
Unidades.
Composición.
Equipos.
Instrumentación.
Características físicas de las fuentes radiactivas.
Aplicaciones.
Límites de aplicación.
Conceptos fundamentales: volumen tumoral, volu-

men tratado, volumen sobredosificado, dosis de base e 
isodosis de referencia, longitud, espesor y margen de 
seguridad de la isodosis de referencia.

Braquiterapia metabólica:
Objetivo.
Diferencias básicas de esta técnica con el resto de téc-

nicas de braquiterapia.
Usos exclusivos y complementarios.

Instalaciones:
Tipos de búnkeres.
Sistemas audiovisuales de control.
Sistemas de protección. Disrruptores.
Personal de atención a los pacientes.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de al menos 2 m2 por alumno.
Laboratorio de radioterapia de 90 m2.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la capacidad de colaborar con el facultativo 
en la preparación y la aplicación de los tratamientos con 
braquiterapia, que se acreditará mediante la forma 
siguiente:

Formación académica de licenciado relacionado con 
este campo profesional.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones competentes.

Módulo formativo 7: Radioprotección en centros sanitarios

Nivel: 3.
Código: MF0394_3.
Asociado a la UC: Realizar los procedimientos de pro-

tección radiológica hospitalaria, bajo la supervisión del 
facultativo.

Duración: 120 horas.
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Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Describir el control y la gestión del material radiac-

tivo en los servicios médicos hospitalarios y extrahospita-
larios.

CE1.1 Analizar los riesgos en procedimientos de 
adquisición de material.

CE1.2 Precisar las condiciones idóneas de recepción 
del material radiactivo.

CE1.3 Almacenar el material radiactivo en lugares 
específicamente asignados para ello.

CE1.4 Canalizar el uso y distribución de material a 
los responsables de las distintas unidades de trabajo.

CE1.5 Manejar las condiciones de trasporte del 
material de una ubicación a otra del centro.

CE1.6 Distinguir las condiciones de retirada de mate-
rial radiactivo por empresas autorizadas.

CE1.7 Resolver los pasos de retirada de material 
radiactivo encapsulado.

CE1.8 Resolver los pasos de retirada de material 
radiactivo líquido.

C2: Explicar las funciones y responsabilidades funda-
mentales en materia de protección radiológica hospitala-
ria mediante análisis de documentación reglamentaria.

CE2.1 Ilustrar las funciones del equipo directivo de 
un centro sanitario.

CE2.2 Relacionar con exactitud el ámbito de trabajo 
de las distintas especialidades sanitarias relacionadas con 
las radiaciones ionizantes.

CE2.3 Descubrir las funciones que cumple el servicio 
o unidad de protección radiológica.

CE2.4 Precisar las obligaciones encomendadas a los 
servicios de protección radiológica y definir las misiones 
de apoyo de los técnicos de dichas unidades funcionales 
a los radiofísicos responsables.

C3: Establecer las medidas fundamentales de protec-
ción radiológica que conducen al cumplimiento de la 
normativa.

CE3.1 Definir el concepto de riesgo radiológico con 
sus consecuencias.

CE3.2 Diferenciar los riesgos radiológicos asociados 
al trabajo en las distintas especialidades médicas.

CE3.3 Describir los criterios de clasificación de los 
trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes y en 
general a cualquier persona.

CE3.4 Explicar los límites de dosis reglamentarios 
para las diferentes personas y para las diferente situacio-
nes especiales que se pueden dar.

CE3.5 Relacionar la clasificación de las zonas de 
riesgo y la correcta señalización de las mismas.

CE3.6 Distinguir los procedimientos de descontami-
nación.

CE3.7 Enumerar los síntomas de personas someti-
das a irradiación accidental.

C4: Aplicar los aspectos básicos de la utilización de los 
procesos de vigilancia y de control de la radiación.

CE4.1 Explicar el concepto de vigilancia en ambiente 
de trabajo.

CE4.2 Precisar los niveles de dosis, los procedimien-
tos de actuación y conocer la documentación precisa.

CE4.3 Relacionar loa niveles de exposición de los 
trabajadores expuestos a las radiaciones ionizantes.

CE4.4 Definir en qué consiste el historial dosimétrico 
de los distintos trabajadores.

CE4.5 Describir los procedimientos de vigilancia 
sanitaria del personal profesionalmente expuesto.

CE4.6 Precisar las normas de protección con perso-
nal sanitario no perteneciente a la plantilla del centro.

C5: Valorar los criterios de vigilancia y seguimiento de 
la exposición a las radiaciones ionizantes, del público en 
general y de los pacientes en particular.

CE5.1 Diferenciar los riesgos de exposición externa 
de la contaminación por radionucleidos.

CE5.2 Sintetizar los procedimientos de actuación 
sobre familiares, acompañantes y público en general.

CE5.3 Justificar la utilización de procedimientos de 
diagnóstico y terapéutica radiactiva sobre pacientes.

CE5.4 Estructurar los criterios de protección radioló-
gica dirigidos al paciente en los entornos de trabajo de los 
servicios de radiodiagnóstico, medicina nuclear y radiote-
rapia.

C6: Describir la forma de realizar un proyecto de insta-
lación y la forma de implantar el uso de equipos radiacti-
vos médicos.

CE6.1 Delinear diferentes áreas arquitectónicas 
implicadas en usos radiactivos médicos.

CE6.2 Esquematizar especificaciones técnicas sobre 
equipos a utilizar en el ámbito sanitario.

CE6.3 Describir las especificaciones técnicas exigi-
bles en procedimientos de adquisición de equipos radiac-
tivos sanitarios.

CE6.4 Explicar los requerimientos precisos para una 
correcta aceptación de equipos radiactivos.

CE6.5 Describir los pasos a seguir en las obtencio-
nes de permisos para trabajar con equipos radiactivos de 
uso sanitario ya adquiridos.

C7: Definir los procedimientos de emergencia en 
materia de radiaciones ionizantes.

CE7.1 Reconocer los protocolos de actuación en cada 
caso y colaborar con los responsables directos.

CE7.2 Especificar la línea de autoridad y la cadena de 
responsabilidad.

CE7.3 Describir las normas a seguir mediante la eje-
cución periódica de simulacros.

CE7.4 Explicar las normas de colaboración en mate-
ria de protección radiológica con los responsables de 
otras áreas.

CE7.5 Escribir los sistemas no normalizados de che-
queo de ambientes.

C8: Describir los procedimientos de registro y de con-
trol de calidad de las unidades de protección.

CE8.1 Clasificar los distintos tipos de registros dosi-
métricos relativos a trabajadores, áreas de operación y 
equipos de trabajo.

CE8.2 Identificar los datos a registrar relativos a 
entradas y salidas de material radiactivo.

CE8.3 Discriminar la documentación archivada sobre 
procedimientos normalizados.

CE8.4 Revisar los estándares de actuación y revisar-
los con periodicidad.

CE8.5 Llevar el control de incidentes, quejas y 
encuestas de satisfacción en relación con la protección 
radiológica.

CE8.6 Explicar el procedimiento de entrenamiento 
de los trabajadores profesionalmente expuestos para 
difundir la cultura de la protección radiológica.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada 
en un entorno real de trabajo:

C4 respecto a CE4.4; C5 respecto a CE5.4; C6 respecto 
a CE6.2 y C8 respecto a CE8.6.

Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del 

cumplimiento de los objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
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Demostrar interés por el conocimiento amplio de la 
organización y sus procesos.

Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de 
orden y limpieza.

Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución 
de contingencias relacionadas con su actividad.

Proponer alternativas con el objetivo de mejorar 
resultados.

Aprender nuevos conceptos o procedimientos y apro-
vechar eficazmente la formación utilizando los conoci-
mientos adquiridos.

Participar y colaborar activamente en el equipo de 
trabajo.

Comunicarse eficazmente con las personas adecua-
das en cada momento, respetando los canales estableci-
dos en la organización.

Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera orde-

nada, estructurada, clara y precisa.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no 

limitarse a esperar.
Demostrar flexibilidad para entender los cambios.
Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo 

y control de impulsos.
Demostrar responsabilidad ante los éxitos y ante erro-

res y fracasos.
Respetar los procedimientos y normas internas de la 

empresa.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

Contenidos:
Organización y responsabilidades:
Funciones y responsabilidades en materia de protec-

ción radiológica.
Dirección del centro y jefaturas.
Funciones y obligaciones del servicio de protección 

radiológica.

Medidas fundamentales de protección radiológica:
Riesgos radiológicos en radiodiagnóstico radiotera-

pia, medicina nuclear, radiofarmacia y laboratorios.
Clasificación del personal.
Límites de dosis.
Clasificación de zonas.
Señalización.
Normas generales en zonas con riesgo radiológico.

Vigilancia y control de la radiación:
Vigilancia del ambiente de trabajo.
Evaluación de la exposición del trabajador expuesto.
Vigilancia sanitaria.
Normas de protección de personas en formación y 

estudiantes.
Vigilancia del público:
Protección de los miembros del público.
Protección de familiares, personas próximas y volun-

tarios que colaboran en la asistencia y bienestar del 
paciente.

Sistema de vigilancia para evaluar y controlar la dosis 
del público.

Protección radiológica del paciente:
Justificación general de las exposiciones médicas.
Optimización de la protección radiológica del 

paciente.
Protección radiológica.
Proyecto y aceptación de instalaciones y equipos con 

riesgo radiológico:
Diseño de proyectos y elaboración de especificacio-

nes técnicas.

Adquisición de equipos.
Recepción y aceptación de instalaciones y equipos.
Solicitud del permiso de funcionamiento y declara-

ción de instalaciones.

Gestión y control del material radiactivo:
Adquisición.
Recepción.
Almacenamiento.
Utilización.
Transporte.
Aspectos particulares del diagnóstico por imagen.
Aspectos particulares del diagnóstico in vitro e inves-

tigación.
Aspectos particulares del tratamiento con fuentes no 

encapsuladas.
Aspectos particulares del tratamiento con fuentes 

encapsuladas.
Residuos radiactivos:
Fuentes radiactivas fuera de uso.
Materiales residuales sólidos con contenido radiactivo.
Residuos radiactivos líquidos.

Emergencias:
Situaciones de emergencia: accidentes e incidentes, 

línea de autoridad.
Emergencias en medicina nuclear y laboratorios.
Emergencias en radiodiagnóstico.
Emergencias en radioterapia.
Simulacros.

Registros:
Registros relativos a los trabajadores expuestos.
Registros relativos a la vigilancia de las áreas.
Registros de fuentes radiactivas encapsuladas.
Registros de fuentes radiactivas no encapsuladas.
Registros de equipos productores de radiación de uso 

en radioterapia.
Registros de equipos productores de radiación de uso 

en radiodiagnóstico.
Registros de residuos radiactivos sólidos.
Registros de residuos radiactivos líquidos.
Vigilancia médica.
Información de las instalaciones radiactivas.

Sistema de calidad:
Elementos del sistema de calidad.
Elaboración de procedimientos.
Calidad de archivo y documentación.
Sistema de información para la calidad.
Gestión de la revisión de estándares.
Incidentes.
Quejas.
Encuestas de satisfacción.
Ciclo de mejora continua.

Formación y entrenamiento en protección radioló-
gica:

Personas en formación, estudiantes y trabajadores 
expuestos antes de iniciar su actividad.

Personal de instalaciones radiactivas.
Personal de las unidades asistenciales de radiodiag-

nóstico y radiología intervencionista.
Residentes de especialidades médicas.
Trabajadores externos.
Personal del servicio de protección radiológica.

Criterios de optimización:
Optimización de la exposición ocupacional.
Optimización de la exposición del público.
Restricción de dosis.
Emisión, revisión y aprobación de procedimientos.
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Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de al menos 2 m2 por alumno.
Laboratorio de radioterapia de 90 m2.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la capacidad de realizar los procedimientos 
de protección radiológica hospitalaria, bajo la supervisión 
del facultativo, que se acreditará mediante la forma 
siguiente:

Formación académica de licenciado relacionada con 
este campo profesional.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones competentes. 

 ANEXO CXXVIII

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ORTOPROTÉSICA

Familia Profesional: Sanidad

Nivel: 3

Código: SAN128_3

Competencia general: Proyectar y definir ortesis, pró-
tesis, ortoprótesis y ayudas técnicas; organizar, progra-
mar y supervisar la fabricación y adaptación de las mis-
mas al paciente/usuario, asegurando el cumplimiento de 
las especificaciones establecidas por la normativa y por la 
prescripción oficial correspondiente; así como, dirigir y/o 
gestionar el establecimiento ortoprotésico.

Unidades de competencia:
UC0395_3: Gestionar un establecimiento ortoproté-

sico organizando los procesos generales y los sistemas 
de control sanitario.

UC0396_3: Valorar las características anatómicas, bio-
mecánicas y patológicas del segmento tributario de trata-
miento ortoprotésico, adecuando el producto a las necesi-
dades del paciente o usuario, ajustándose a la 
prescripción.

UC0397_3: Fabricar piezas básicas de productos orto-
protésicos, aplicando diferentes técnicas de tratamiento, 
mecanizado y unión de materiales para obtener produc-
tos idóneos estructuralmente.

UC0398_3: Proyectar, elaborar y adaptar ortesis.
UC0399_3: Proyectar, elaborar y adaptar prótesis 

externas.
UC0400_3: Proyectar, elaborar y adaptar ayudas técni-

cas para la vida diaria.

Entorno profesional:
Ámbito profesional: Desarrolla su actividad profesio-

nal en el sector sanitario, en organismos e instituciones 
del ámbito público y en empresas privadas, en el área de 
atención directa al paciente o usuario en los estableci-
mientos de ortopedia, mediante procesos de venta, adap-
tación y fabricación de productos ortoprotésicos y ayudas 
técnicas. Puede integrarse en un equipo multidisciplinar 
formado por personal sanitario, asistentes sociales y 
otros técnicos de su nivel, coordinado y dirigido por un 
facultativo.

También puede desarrollar su actividad en el sector 
industrial, en el área de producción, como responsable de 
la producción en serie de ortesis y prótesis.

Así mismo, puede trabajar en establecimientos desti-
nados a la distribución ortoprotésica como representante 
o visitador médico de ortopedia.

Su actividad profesional está sometida a regulación 
por la Administración sanitaria estatal.

Sectores productivos:
Sector sanitario privado y público.
Sector industrial de fabricación y distribución de pro-

ductos ortoprotésicos.
Sector de ventas de bienes y servicios.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Técnico superior en ortoprotésica.
Técnico ortopédico.
Especialista en ortopedia.
Representante / visitador médico de ortopedia.
Especialista en fabricación de ortesis, prótesis y orto-

prótesis.
Vendedor con adaptación individualizada de ayudas 

técnicas y productos ortoprotésicos seriados.
Especialista en la elaboración de productos ortoproté-

sicos y ayudas técnicas a medida.
Visitador médico con tareas de asesoramiento en 

ortoprótesis y ayudas técnicas.
Técnico Garante de un establecimiento ortoprotésico 

o de taller ortoprotésico hospitalario.
Especialista de taller de ortopedia hospitalario.

Formación asociada: (960 horas).
Módulos Formativos:
MF0395_3: Gestión de un establecimiento ortoproté-

sico (120 horas).
MF0396_3: Anatomía, biomecánica y patología aplica-

das a la actividad ortoprotésica (150 horas).
MF0397_3: Tecnología mecánica aplicada a la activi-

dad ortoprotésica (120 horas).
MF0398_3: Proyección, elaboración y adaptación de 

ortesis (240 horas).
MF0399_3: Proyección, elaboración y adaptación de 

prótesis externas (180 horas).
MF0400_3: Proyección, elaboración y adaptación de 

ayudas técnicas (150 horas).

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: GESTIONAR UN ESTABLECIMIENTO 
ORTOPROTÉSICO ORGANIZANDO LOS PROCESOS GENERALES Y LOS 

SISTEMAS DE CONTROL SANITARIO

Nivel: 3

Código: UC0395_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Identificar la estructura, las instalaciones y el fun-

cionamiento de un establecimiento sanitario de ortopro-
tésica, según la normativa vigente.

CR1.1 Los recursos humanos del establecimiento 
sanitario de ortopedia garantizan la posibilidad de prestar 
una atención adecuada al paciente.

CR1.2 Las características sanitarias de los productos 
adaptados garantizan la utilidad terapéutica de los mis-
mos.

CR1.3 Las instalaciones y el equipamiento del esta-
blecimiento ortoprotésico son aptos para la obtención de 
las licencias administrativas pertinentes.

CR1.4 Las diferentes zonas del establecimiento de 
ortopedia se organizan, para atender las necesidades de 
toma de medida, de adaptación, diseño y elaboración de 
ortoprótesis.

CR1.5 La confidencialidad se garantiza en todo el 
proceso de atención sanitaria al paciente o usuario.

CR1.6 Las características físicas, psíquicas y sociales 
del paciente o usuario, se contemplan durante todo el 
proceso de atención al mismo.


