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Hago uso de la ocasi6n para renovarle, excelentfsimo 
senor Ministro, las seguridades de mi mas alta consi
deraci6n. 

Atentamente, Armando Duran, Embajador. 

Excelentfsimo senor Javier Sola na Madariaga, Ministro 
de Asuntos Exteriores. Madrid. 

EI presente Acuerdo entrara en vigor el 30 de junio 
de 1995, ultimo dfa del mes siguiente al de la ultima 
comunicaci6n, por via diplomıitica, sefialando el cum
plimiento de los respectivos requisitos legale5, segun 
se establece en el punto 6 de las notas que 10 cons
tituyen. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 6 de junio de 1995.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

14591 REAL DECRETO 544/1995, de 7 de abri/, por 
el que se establece el titulo de T.ecnico supe
rior en Radioterapia y las correspondienres 
enseiianzas mfnimas. 

EI artfculo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas, establecera 105 titulos correspon
dientes a los estudios de formaci6n profesiona!. asf como 
las ensenanzas minimas de cada uno de ellos. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de 
mayo, se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de los titulos de formaci6n profesional y sus 
correspondientes ensenanzas mfnimas, procede que el 
Gobierno, asimismo previa consulta a las Comunidades 
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas, esta
blezca cada uno de 105 tftulos de formaci6n profesional, 
fije sus respectivas ensenanzas mfnimas y determine los 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las ensenanzas profesionales que, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones educa
tivas competentes en el establecimiento del curriculo 
de estas ensenanzas, garanticen una formaci6n basica 
comun a todos 105 alumnos. 

A estos efectos habran de determinarse en cada caso 
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente; 
las convalidaciones de estas ensenanzas; los accesos 
a otros estudios y los requisitos mfnimos de 105 centros 
que las impartan. 

Tambien habran de determinarse las especialidades 
del profesorado que debera impartir dichas ensenanzas 
y, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equi
valencias de titulaciones a efectos de docencia, segun 
10 previsto en la disposici6n adicional undecima de la 
Ley Organica de 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. Normas posteriores debe
ran, en su caso, completar la atribuci6n docente de las 
especialidades del profesorado definidas en el presente 
Real Decreto con 105 m6dulos profesionales que pro
cedan pertenecientes a otros ciclos formativos. 

Por otro lado, y en cumplimiento del articulo 7 del 
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, se incluye 

en el presente Real Decreto, en terminos de perfil pro
fesional, la expresi6n de la competencia profesional 
caracterfstica del tftulo. 

EI presente Real Decreto establece y regula en los 
aspectos y elementos basicos antes indicados el tftulo. 
de formaci6n profesional de Tecnico superior en Radio
terapia. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, consultadas las Comunidades Aut6nomas y, 
en su caso, de acuerdo con estas, con los informes del 
Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo 
Escolar del Estado, y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 7 de abril de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se establece el titulo de formaci6n profesional de 
Tecnico superior en Radioterapia, que tendra caracter 
oficial y validez en todo el territorio naciona!. y se aprue
ban las correspondientes ensenanzas mfnimas que se 
contienen en el anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

1. La duraci6n y el nivel del ciclo formativo son 105 
que se establecen en el apartado 1 del anexo. 

2. Para acceder a los estudios profesionales regu
lados' en este Real Decreto los alumnos habran debido 
cursar las materias del bachillerato que se indican en 
el apartado 3.5.1 del anexo. 

Para cursar con aprovechamiento las ensenanzas del 
ciclo formativo, los alumnos habran debido cursar los 
contenidos de formaci6n de base que se indican en el 
apartado 3.5.2 del anexo. Las Administraciones ed uca
tivas competentes podran incluir estos contenidos en 
la materia 0 materias que estimen adecuado y orga
nizarlos en la secuencia de impartici6n que consideren 
mas conveniente para conseguir el efectivo aprovecha
miento de las ensenanzas del ciclo formativo. 

3. Las especialidades exigidas al profesorado que 
imparta docencia en 105 m6dulos que componen este 
titulo, asi como los requisitos mfnimos que habran de 
reunir los centros educativos, son los que se expresan, 
respectivamente, en los apartados 4.1 y 5 del anexo. 

4. Las materias del bachillerato que pueden ser 
impartidas por el profesorado de las especialidades defi
nidas en el presente Real Decreto, se establecen en el 
apartado 4.2 del anexo. 

5. En relaci6n con 10 establecido en la disposici6n 
adicional undecima de la Ley Organica 1/1990, de j 
de octubre, se declaran equivalentes a efectos de docen
cia las titulaciones que se expresan en el apartado 4.3 
del anexo. 

6. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n con 
estudios de formaci6n profesional ocupacional 0 corres
pondencia con la practica laboral son los que se espe
cifican, respectivamente, en los apartados 6.1 y 6.2 del 
anexo. 

Seran efectivamente convalidables los m6dulos que, 
cumpliendo las condiciones que reglamentariamente se 
establezcan, se determinen por acuerdo entre el Minis
terio de Educaci6n y Ciencia y el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Socia!. 

7. Los estudios universitarios a los que da acceso 
el presente tftulo son 105 indicados en el apartado 6.3 
del ane)(o. 

Disposiciön adicional unica. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decre
to 676/1993, de 7 de mayo, por el que se establecen 
directrices generales sobre los tftulos y las correspon-
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dientes 'enseıianzas mlnimas de formaci6n profesional. 
los elementos que se enuncian bajo el eplgrafe «Refa
rencia del sistema productivo .. en el numero 2 del anexo 
del presente Real Decreto no constituyen una regulaci6n 
del ejercicio de profesi6n titulada alguna y. en todo caso. 
se entenderan en el contexto del presente Real Decreto 
con respeto al ambito del ejercicio profesional vinculado 
por la legislaci6n vigente a las profesiones tituladas. 

Disposici6n final primera. 

EI presente Real Decreto. que tiene caracter basico. 
se dicta en uso de las competencias atribuidas al Estado 
en el artlculo 149.1.30." de la Constituci6n. asl como 
en la disposici6n adicional primera. apartado 2. de la 
Ley Organica 8/1985. de 3 de julio. del Derecho a la 
Educaci6n. y en virtud de la habilitaci6n que confiere 
al Gobierno el artlculo 4.2 de la Ley Organica 1/1990. 
de 3 de octubre. de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo. 

Disposici6n final segunda. 

Corresponde a las Administraciones educativas com
petentes dictar cuantas disposiciones sean precisas. en 
el ambito de sus competencias. para la ejecuci6n y 
desarrollo de 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. 

EI presente Real Decreto entrara iln vigor el' dla 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del 
Estado ... 

Dado en Madrid a 7 de abril de 1995. 

Ei Ministrode Educaci6n yCiencia. 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

ANEXO 

INDICE 

1. Identificaci6n del tftulo: 
1.1 Denominaci6n. 
1.2 Nivel. 

JUAN CARLOS R. 

1.3 Duraci6n del ciclo formativo. 

2. Referencia del sistema productivo: 
2.1 Perfil profesional: 

• 2.1.1 Competencia general. 
2.1.2 Capacidades profesionales. 
2.1.3 Unidades de competencia. 
2.1.4 Realizaciones y dominios profesionales. 

2.2 Evoluci6n de la competencia profesional: 
2.2.1 Cambios en los factores tecnol6gicos. 

organizativos y econ6micos. 
2.2.2 Cambios en las actividades profesiona

les. 
2.2.3 Cambios en la formaci6n. 

2.3 Posici6n en el proceso productivo: 
2.3.1 Entorno profesional y de trabajo. 
2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

3. Enseıianzas mfnimas: 
3.1 Objetivos generales del ciclo formativo. 
3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad 

de competencia: 

Organizaci6n y gesti6n del area de trabajo asig
nada en la unidad/gabinete de radioterapia. 

Atenci6n tecnico-sanitaria al paciente. 
Fundamentos y tecnicas de tratamientos de 

teleterapia. 
Fundamentos y tecnicas de tratamientos de 

braquiterapia. 
Protecci6n radiol6gica. 

3.3 M6dulo profesional de formaci6n en centro de 
trabajo. 

3.4 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n 
laboral. 

3.5 Materias del bachillerato y otros contenidos de 
formaci6n de base. 

4. Profesorado. 

4.1 Especialidades del profesorado con atribuci6n 
docente en los m6dulos profesionales del ciclo 
formativo. 

4.2 Materias del bachi!lerato que pueden ser impar
tidas por el profesorado de las especialidades 
definidas en el presente Real Decreto. 

4.3 Equivalencias de titulaciones a efectos de 
docencia. 

5. Requisitos mlnimos de espacios e instalaciones para 
impartir estas enseıianzas. 

6. Convalidaciones. correspondencias y acceso a estu
dios universitarios: 

6.1 M6dulos profesionales que pueden ser objeto 
de convalidaci6n con la formaci6n profesional 
ocupacional. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto 
de correspondencia con la practica laboral. 

6.3 Acceso a estudios universitarios. 

1. Identificaci6n del tltulo 

1.1 Denominaci6n: Radioterapia. 
1.2 Nivel: formaci6n profesional de grado superior. 
1.3 Duraci6n del ciclo formativo: 1.700 horas (A efec

tos de equivalencia. estas horas se consideraran 
como si se organizaran en tres trimestres de for
maci6n en centro educativo. como maximo. mas 
la formaci6n en centro de trabajo correspondiente.) 

2. Referencia del sistema productivo 

2.1. Perfil profesional. 

2.1.1 Competencia general. 

Los requerimientos generales de cualificaci6n profe
sional del sistema productivo para este tecnico son: 

Aplicar tratamientos de radioterapia. segun prescrip
ci6n medica. disponiendo a 105 pacientes para la prueba. 
cumplimentando las normas de dosimetrla y radiopro
tecci6n. asl como el reglamento de la instalaci6n radiac
tiva especffica de su unidad. organizando y programando 
el trabajo bajo criterios de calidad del servicio y opti
mizaci6n de 105 recursos disponibles y administrando 
y gestionando la informaci6n tecnico-sanitaria del 
servicio/unidad. bajo la supervisi6n correspondiente. 

2.1.2 Capacidades profesionales. 

Interpretar. comprender y transmitir la informaci6n 
tecnico-cientlfica. planes de trabajo y manuales de opa
raci6n para poner a punto. realizar y controlar 105 dis
tintos procesos de radioterapia. 

Organizar y/o programar. a su nivel. el trabajo de 
la unidad/gabinete. adaptando procedimientos. produ
ciendo informaci6n 0 instrucciones. previendo. asignan
do 0 distribuyendo. tareas. recursos y materiales. 
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Realizar. a su nivel. la gesti6n de la unidad/gabinete. 
gestionando el fıehero de clientes/paeientes. la adqui
siei6n. almaeenamiento. reposici6n y mantenimiento del 
instrumental y material. y obteniendo 105 informes tee
nieos y resumenes de aetividades neeesarios en la ope
raei6n. 

Poseer una visi6n global e integrada de 105 dife
rentes proeesos de tratamientos de radioterapia. tele
terapia y braquiterapia. relaeionando y/o asociando 105 
objetivos. fases. operaciones. secueneias de trabajo. 
equipos e instrumentos. 

Elaborar eomplementos (moldes y aeeesorios) para 
105 tratamientos de radioterapia. 

Realizar 105 eəleulos dosimetrieos neeesarios para 
la administraci6n de tratamientos radioterapicos en sus 
distintas modalidades. bajo supervisi6n facultativa. 

Poner en servicio utilizando correetamente el mate
rial y 105 aparatos. vigilando el buen funcionamiento de 
105 mismos y deteetando las anomalias puntuales. rea
lizando su mantenimiento de primer nivel. 

Adaptarse a nuevas situaciones laborales generadas 
como consecuencia de las innovaciones tecnol6gicas y 
organizativas introducidas en su area laboral. 

Aetuar en todo momento con atenci6n a ias normas 
de radioprotecci6n en personas. equipos e instalaciones. 

Colaborar con 105 miembros del equipo de trabajo 
en el que esta integrado. asumiendo las responsabili
dades asignadas al mismo. cumpliendo 105 objetivos asig
nados y manteniendo el flujo de informaei6n adecuado. 

Participar en la puesta a punto de nuevas tecnicas. 
en proyectos de investigaci6n y programa. formativos. 
ası como proponer mejoras relacionadascon la eficacia 
y seguridad. 

Actuar con celeridad en situaciones de emergencia. 
transmitiendo las instrucciones de forma clara y precisa. 
aecionando 105 sistemas de alarma. 

Aplicar 105 medios de seguridad establecidos para 
prevenir 0 corregir posibles riesgos de contaminaci6n 
a personas y I 0 ambiente. 

Resolver problemas y tomar decisiones. dentro del 
ambito de su competencia. y eonsultando dichas deei
siones cuando sus repereusiones en la eoordinaci6n con 
otras əreas: econ6micas. laborales 0 de seguridad sean 
importantes. 

2.1.4 Realizaciones y dominios profesionales. 

Requerimientos de autonomıa en las situaciones de tra
bajo. 

A este tecnico. en el marco de las funciones y obje
tivos asignados por tecnieos y/o profesionales de nivel 
superior al suyo. se le requerirən en 105 campos ocu
paciones coneernidos. por 10 general. las capacidades 
de autonomıa en: 

Organizaci6n administrativa de la unidad de radio
terapia en el ambito de sus competencias. 

Programaci6n del trabajo. a su nivel. yeomunicaci6n 
a 105 pacientes de las fechas u horarios de tratamiento. 

Previsi6n. a su nivel, de las necesidades materiales 
de la unidad de radioterapia. 

Recepci6n. informaci6n y registro de datos de 105 
pacientes en la unidad de radioterapia. 

Participaren el desarrollo del programa de mante
nimiento y puasta en marcha de los equipos de la unidad 
de radioterapia. 

Proce.samiento de las peliculas radiogrƏficas obteni
das en el procedimiento de simulaci6n. 

Facilitar al paciente en la unidad de simulaci6n en 
radioterapia los conocimientos təcnicos necesarios para 
la posterior realizaci6n del procedimiento radioterapico. 

Elaboraci6n de los complementos. moldes y acceso
rios. utilizados en los tratamientos de radioterapia. 

Participar en la realizaci6n de los cəlculos dosime
tricos necesarios para la administraci6n de tratamientos 
radioterapicos. 

Aplicaci6n de tratamientos de teleterapia. 
Preparaci6n y retirada del material utilizado en los 

tratamientos de braquiterapia. 
Aplicaci6n de medidas de radioprotecci6n en la uni

dad de radioterapia. 

2.1.3 Unidades de competencia. 

1. Organizar y gestionar. a su nivel. el area de trabajo 
asignada en la unidad/gabinete. 

2. Recibir al paciente y prestarle atenci6n tecniea 
durante su estancia en la unidad de simulaci6n en radio
terapia. 

3. ıt.plicar tratamientos de teleterapia: cobaltotera
pia. aceleradores de partıculas y Rx de baja y media 
energla. bajo supervisi6n facultativa. . 

4. Colaborar con el faeultativo en la preparaci6n y 
aplieaci6n de los tratamientos con braquiterapia. . 

5. Aplicar y comprobat las medidas de radioprotec
ci6n en unidades de aplicaci6n medico-terapeutica de 
las radiaciones ionizantes. bajo supervisi6n facultativa. 

Unidad de eompeteneia 1: organizar y gestionar. a su nivel. el ərea de trabajo asignada 
en la unidad/gabinete 

REAUZACIONES 

1.1 Organizar. desarrollar y gestionar un fiche
ro de pacientes/clientes. teniendo en 
euenta las diferentes neeesidades de aten
ei6n y nivel de doeumentaei6n que se 
manejiı. 

CRITERIQS DE REAUZACION 

Se ha ereado una base de datos con eapacidad para eontener 
toda la informaci6n sobre pacientes/clientes generada en el 
servieio/unidad/gabinete. 
Los datos de filiaci6n y datos clinieos del pacientel cliente y datos 
de la entidad responsable de la prestaei6n. han sido registrados 
en la forma. modo y lugar estableeidos en las normas internas 
y se ha verifieado que los datos registrados corresponden al pacien
tel cliente. 
Se ha informado eorrectamente al paciente sobre lugar. feeha. 
horario y preparaei6n previa requerida. siguiendo las pautas mar
eadas y el plan de tratamiento. 
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REAlIZACIONES 

1.2 Aplicar el plan de mantenimiento de 105 
equipos y maquinaria del servicio/uni
dad/gabinete. 

1.3 Organizar y realizar el almacenamiento. 
reposici6n y adquisici6n. en su əmbito de 
competencia. del instrumental y material 
utilizado en la unidad/servicio/gabinete. 

1.4 Crear. desarrollar y mantener buenas rela
ciones con pacientes/clientes reales 0 
potenciales. 

1.5 Obtener 105 informes y resumenes de acti
vidades mediante el tratamiento de la 
informaci6n de la base de datos. 

1.6 Interpretar informaci6n cientificotecnic 
(procesos de analisis. de calidad. manua
les de procedimientos y equipos) y adaptar 
procedimientos. produciendo informaci6n 
oral 0 escritaque permite la ejecuci6n de 
la actividad con 105 niveles de calidad esta
blecidos. optimizando 105 recursos asig
nados. 

1.7 Programar el trabajo de la unidad/gabi
nete previendo.asignando 0 distribuyen
do. tareas. equipos. recursos y/o tiempos 
de ejecuci6n. en su ambito de compe
tencia. 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRITERIOS DE REALlZACION 

Las modificaciones que hayan surgido sobre la fecha y hora de 
la cita han sido comunicadas al paciente/cliente con la antelaci6n 
suficiente. 
EI paciente/cliente ha acudido a la unidad/servicio el dia y hora 
fijados en la cita previa y ha recibido un trato correcto y cordial. 
Se ha aplicado el plan de mantenimiento de 105 equipos y maqui
naria. confeccionfındose una ficna en la que figuran las fechas 
de revisi6n. los elementos a sustituir y las personas encargadas 
de su realizaci6n y seguimiento. 
Las revisiones de 105 equipos y maquinaria se han ajustado a 
los plazos previstos. encontrəndose potencialmente los equipos 
en estado operativo en el momento de ser requeridos. 
Se ha comprobado que el nivel de existencias de 105 materiales 
es el adecuado para cubrir' en todo momento las necesidades 
del servicio/unidad/gabinete. y en caso contrario se ha formulado 
el pedido cor~espondiente. 
Se ha comprobado que el material recibido coincide con el soli
citado. tanto en cantidad como en calidad. 
Se ha distribuido el material necesario para el funcionamiento 
de las distintas areas de trabajo. segun las necesidades propias 
de cada'una de ellas. 
Los pacientes/clientes son atendidos con un trato diligente y cor
tas. y en el margen de tiempo previsto. 
Se ha respondido satisfactoriamente a su demanda. promoviendo 
las futuras relaciones. 
Se ha comunicado a los pacientes/clientes cualquier modificaci6n 
o innovaci6n del servicio/unidad/gabinete que pueda ser de su 
interes. 
La emisi6n de informes se realiza dentro del tiempo establecid9 
en los protocolos. dependiendo de la solicitud y del ərea de trabajo 
y contiene todos 105 items establecidos. 
Los datos generados han sido correctamente introducidos en las 
bases informaticas. con 105 criterios y periodicidad establecidos 
y previa confirmaci6n de 105 mismos. 
Se han efectuado adecuadamente las operaciones y /0 calculos 
estadisticos que permiten elaborar los resumenes de actividades 
del servicio/unidad/gabfnete. expresando los resultados en sus 
medidas adecuadas. 
La informaci6n 0 instrucciones escritas son claras. precisas. yadap
tadas a los medios de la unidad. 
La informaci6n producida. concreta. en un caso: 
Tecnica que debe emplearse. 
Equipos e instrumentos que intervienen. 
Secuencia y operaciones precisas. 
Parəmetros que es preciso controlar. 
Material auxiliar. 
Necesidad de calibraciones. 
En un caso practico. la programaci6n permite cumplir con los 
plazos de entrega 0 satisfacer las necesidades de asistencia. 
La programaci6n asigna eficazmente y optimiza 105 recursos. 

La programacıon tiene en cuenta las caracteristicas de aprovi
sionamiento y permite prever sus necesidades. 
La programaci6n integra todas las fases y objetivos y conjuga 
adecuadamente las necesidades y situaci6n operativa de medios. 
recursos humanos y materiales. 

a) Medios de producci6n: redes locales. Ordenado
res. Programa informətico aplicado a la obtenci6n de 
curvas dosimetricas (perfiles y rendimientos en profun
didad). Impresoras de texto y de etiquetas. Dosieres de 

petici6n de tratamiento. Libros de registro. Ficheros de 
almacenes y de pacientes. Libro de registro del labo
ratorio de complementos. Pelicula radiol6gica. Planifica
dor de planteamientos con radioterapia. Equipo de cali
braci6n de unidades de teleterapia. Analizador de placas 
radiol6gicas. Maniquies para' medidas dosimetricas. 
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Tablas de rendimiento de las unidades de tratamiento. 
Papel milimetrado. Calculadora. 

e) Informaci6n: normativa legal. Oocumentaci6n 
tecnica de los equipos. Oocumentaci6n təcnica de los 
sistemas planificadores y de los equipos de calibraci6n. 
Manual de protecci6n radiol6gica. Libro de operaciones 
de las unidades. Peticiones de exploraci6n. Dosieres de 
los pacientes. Protocolos de tecnicos de trabajo. Normas 
de mantenimiento de equipos. Normas de control de 
calidad. Peticiones de elaboraci6n de complementos. 
Albaranes de materiaL. Protocolos de revisiones peri6-
dicas. 

b) Materiales y productos intermedios: control de 
c<stocks». Mantenimiento de los equipos. Oatos de iden
tificaci6n y petici6n. Oiario de operaciones· de las uni
dades de tratamiento. Fichas de tratamiento. 

c) Resultados yjo productos Qbtenidos: pedidos de 
material. Notas de mantenimiento. Informes de actividad. 
Fichas de identificaci6n. Informes. Resumenes de acti
vidades. Puesta en marcha de las unidades de trata
miento. Revisiones e informes de las calibraciones peri6-
dicas de las unidades de tratamiento. f) Personal yju organizaci6n destinataria: personal 

təcnico del serviciojunidades. Proveedores. Suministros 
centrales. Servicios y facultativos clfnicos. Unidades de 
enfermerfa. Almacenes centrales. Servicio de manteni
miento. Empresas suministradoras ıle los equipos. Geren
cia del hospital. 

d) Procesos. mətodos y procedimientos: informati
ca. Registro de datos. Normas y recomendaciones inter
nacionales para calibraci6n y puesta en marcha de la·s 
unidades de tratamiento. Protocolos de revisiones peri6-
dicas: 

Unidad de competencia 2: rəcibir aı pacientı;ı y prəstar atənci6n təcnica durante su estancia ən la 
simulaci6n ən radioterapia 

unidad de 

REALlZACIONES 

2.1 Citar. recibir e identificar al paciente en 
la unidad de radioterapia. cumpliendo las 
normas establecidas y en coordinaci6n 

. con Iəs distintas unidades. 

2.2 . Preparar al paciente para la simulaci6n del 
tratamiento con radioterapia prescrito. 

2.3 Observar Iəs reacciones del paciente 
durante el procedimiento de simiılaci6n 
del tratamiento e informar sobre las posi
bles complicaciones que puedan ocurrir 
durante la misma. 

2.4 Asistir al paciente dura.nte el procedimien
to de simulaci6n del tratamiento. 

2.5 Realizar el procesado de las peHculas 
radiogrƏficas obtenidas en el procedimien
to de simulaci6n. 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRITERIOS DE REAUZACION 

Se ha recibido al paciente en las condiciones id6neas de trato 
personal. . 
La citaci6n se realiza atendiendo a criterios de prioridad clfnica • 
demora en el tiempo y operatividad de las unidades. 
EI paciente ha si do informado correctamente sobro ellugar. fecha. 
horario y preparaci6n previa requerida. 
Ha sido comprobada la identidad del paciente. verificando que 
coincide unfvocamente con la hoja de solicitud de tratamiento 
y ficha de tratamiento correspondiente. 
Se ha registrado e incluido al paciente en los registros de actividad 
de la unidad y se confeccionan las fichas de tratarniento. 
Se comprueba la correspondencia entre los listados de trabajo .. 
identidad del paciente y tratamiento a realizar. 
Se cumplimenta el cuestionario de contraindicaciones y riesgos. 
EI paciente ha si do instruido sobre la colaboraci6n que se espera 
de əl durante el tratamiento. 
Se :cumplen las instrucciones de preparaci6n del paciente. espe
cificas para cada plıinificaci6n de tratamiento. siguiendo el pro
tocolo interno de la unidad. 
Se coloca al paciente en el simulador en la posici6n anat6mica 
adecuada al estudio a realizar 
Se colocan correctamente 105 eleı:nentos təcnicos de comunita
ci6n audiovisual. comprobando su 6ptimo funcionamiento. 
Los datos de observaci6n y control se transmiten con prontitud· 
al facultativo responsable. 

Los diferentes materiales y contrastes que se pueden emplear 
para prestar asistencia al paciente durante el procedimiento. se 
encuentran preparados y an lugar accesible en la sala de 
simulaci6n. 
Se aplica. en la saia de simulaci6n. el protocolo de atenci6n espe
cffico. en funci6n de las caracterfsticas de cada paciente y del 
tratamiento a realizar. . 
Se comprueba la disponibilidad de peHcula radiogrƏfica para el 
proceso a registrar. 
Se verifica el sistema de procesado y revelado de peHcula 
radiogrƏfica. 
Una vez realizado el proceso se efectua el inventario del material 
procesado. 
Se realiza el mantenimiento y conservaci6n del equipo utilizado. 

a) Medios de producci6n: elementos de ayuda al 
posicionamiento. Monitor. Instrumental radiok'ıgico.· 
Dosieres radiol6gicos. Ficha de tratamientos. Equipos de 

procesado y revelado de peHcula radiogrƏfica. Sistemas 
de comunicaci6n audiovisual. Ordenadores. Impresoras 
de texto y de etiquetas. Dosieres de e)(ploraciones. Libros 
de registro. Ficheros de almacenes y de pacientes. 

b) Materiales y productos intermedios: registros rea
lizados. 
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cI Resultados Y/o productos obtenidos: atenciôn 
tecnicə oasicə al paciente. Registro realizado. 

el Informaciôn: normativa de atenciôn al usuario. 
Protocolos de preparaciôn de pacientes. Hoja de solicitud 
de tratamiento y simulaciôn. Dosieres de pacientes. Pro
tocolos de actuaci6n ante situaciones de emergencia. d) Procesos. metodos y procedimientos: procedi

mientos de preparaciôn de pacientes. Tecnicas de pro
cesado y revelado de pelicula radiogrƏfica. Tecnicas de 

f) Personal Y/u organizaciôn destinataria: pacientes. 
Facultativos responsables. Servicios y facultativos clini
cos. Unidades de enfermeria. simulaciôn. ' 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Unidad de competencia 3: aplicar tratamientos de teleterapia: cobaltoterapia. acelerador de particulas 
y Rx de baja y media energia. bajo supervisi6n facultativa 

REAlIZACIONES 

Preparar el materiaL. sala y equipos de tele
terapia a utilizar. siguiendo el plan de tra
bajo diario y el protocolo interno del 
servicio. 

Preparar. en ıı! laboratorio de complemen
tos. las mascaras de sujeciôn y moldes 
utilizados en 105 tratamientos con tele
terapia. 

Realizar la planificaci6n dosimetrica de 105 
planteamientos para tratamientos con 
teleterapia. 

Realizar tratamientos de teleterapia utili
zando 105 equipos al uso. bajo supervisi6n 
del facultativo responsable. 

CRITERIOS DE REAlIZACION 

Se realiza el chequeo automatico. calibraci6n y control previos 
de 105 equipos antes de su utilizaci6n rutinaria. cumplimentando 
el libro registro de operaciones. 
Los materiales y equip08 han si do preparados y se encuentran 
disponibles y en estado operativo en el momento de sar requeridos. 
Las salas de trabajo han sido dotadas de 108 elementos necesarios 
para realizar 105 tratamientos. siguiendo el protocolo de interven
ci6n y las normas de seguridad establecidas. 
Se ha efectuado el control de calidad (semanalmente) de las uni
dades de tratamiento a utilizar: uniformidad de campo. linealidad 
espacial. parametros electro-mecanicos y de radiaci6n. en iunci6n 
de la tecnica a realizar. 
Se han conformado los campos de formas especiales. mediante 
la elaboraci6n de moldes. segun requiera el tratamiento (pecu
liaridad. alto grado de precisi6n 0 protecciones muy grandes). 
Se comunica. al personal responsable de la unidad. al servicio 
de protecci6n radiol6gica y al servicio de mantenimiento. las inci
dencias y/o averias detectadas. siguiendo la linea de responsa
bilidad definida en el Reglamento de funcionamiento de la unidad. 
Se verifica. al termino de cada tratamiento. que 105 equipos y 
locales han quedado en condiciones aptas (reposici6n de material, 
equipos en «stand-by». limpieza y descontaminaci6n) para su pr6xi
ma utilizaci6n. 

A partir de la prescripciôn facultativa se selecciona el material 
mas adecuado para el complemento a fabricar. en funci6n de 
la zona. tipo de tratamiento y equipo a utilizar. 
Se realizaran consultas y/o pruebas de los trabajos para obtener 
el visto bueno facultativo. 
Lds complementosse realizan\n siguiendo el orden de petiCi6n. 
salvo criterio de prioridad. 

Se verifica el correcto estado de funcionamiento del sistema 
planificador. 
Se anotan todos 105 parametros (penumbra. tamano de campo 
y uniformidad) necesarios para la realizaci6n del plan de irra
diaci6n. 

- La planificaci6n realizada se pone en conocimiento del facultativo 
responsable para su valoraci6n y posible modificaci6n. 
Se efectua la dosimetria correspondiente a 105 distintos ôrganos 
a irradiar y proteger. 
Se realizan las planillas de protecci6n y de campos de radiaci6n 
necesarios para el tratamiento en las unidades. . 
Se efectua el calculo de 105 distintos campos de tratamiento. cal
culo de dosis y distribuci6n de la misma. 

Se comprueba la idoneidad de la instalaci6n (radioterapia con
vencional. unidad de tratamiento." acelerado res de particulas 0 
generadores de otros tipos de particulas) con el tratamiento a 
realizar. 
Se verifica el inventario y disponibilidad de medios de confor
maci6n e inmovilizaci6n del paciente. 
Se coloca al pacientc ən la posici6n anat6mica mas adecuada. 
en funci6n del tratamiento a realizar y del equipo a utilizar. 
Se cumplimentar, de forma estricta las caracteristicas de trata
miento de cada paciente que figuran en su ficha de tratamiento. 
Se hace constar en la ficha de tratamiento la dosis de radiaci6n 
administrada en cada sesi6n y las posibles incidencias que hayan 
surgido. 
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REAUZACIONES· 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRITERIQS DE AEALlZACION 

Se cumplimentan las 6rdenes relativas a la modificaci6n de volu
men del campo de radiaci6n y/o del fraccionamiento de la dosis. 
Se garantiza la inmovilidad del paciente durante el tienipo total 
de tratamiento mediante la utilizaci6n del monitor exterior de TV 
y del sistema interno de interfonfa. 

a) Medios de producci6n: libro registro de opera
eiones. Unidades de tratamiento (6 °Cobalto, 137Cesio, 
acelerador lineal. acelerador circular -CICLOTRON-). 
Accesorios de inmovilizaei6n. Sistemas de conformaei6n 
y optimizaei6n de campos. Material utilizado en el labo
ratorio de complementos (cortador manual 0 automatico 
para vaciados en moldes de poliestireno expandido, eri
sol de fundici6n para aleaci6n de bajo punto de fusi6n, 
campana extractora, bandeja extractora, bandeja de 
enfriamiento, herramientas comunes, taladradora, sierra 
de vaıven, micromotor, pulidora, cepillos de pulir y brillo, 
tubos gufa para fuentes de cesio, aleaei6n BPF, polies
tireno expandido y resina autopolimerizable). Ordenado
res. Programa informatico aplicado a la obtenci6n de 
curvas dosimetricas (perfiles y rendimientos en profun
didad). Irnpresoras de texto y de etiquetas. Dosieres de 
petici6n de tratamiento. Libros de registro. Ficheros de 
almacenes y de paeientes. Libro de registro del labo
ratorio de complementos. Pelicula radiol6gica. Planifica
dor de planteamientos con radioterapia. Equipo de cali
braei6n de unidades de teleterapia. Analizador de placas 
radiol6gicas. Maniqufes para medidas dosimetricas. 
Tablas de rendimiento de las unidades de tratamiento. 
Papel milimetrado. Calculadora. 

b) Materiales y productos intermedios: ficha de tra
tamiento. Interpretaci6n de la planificaci6n dosimetrica. 
Diario de operaeiones de las unidades de tratamiento. 

c) Resultados Y/o productos obtenidos: ficha de tra
tamiento con fecha, numero de sesi6n, numero de cam
pos, dosis diaria y dosis acumulada. Tratamiento rea
lizado. Complementos realizados. Planificaci6n dosime
trica de los tratamientos. Calculo de dosis y su distri
buei6n. Calculo de tiempos de irradiaci6n. 

d) Procesos, metodos y procedimientos: informati
ca. Registro de datos. Tecnicas de tratamiento. Tecnicas 
de simulaci6n, verificaei6n, diseno y fabricaci6n de com
plementos. 

e) Informaci6n: dosieres de pacientes. Documenta
ei6n tecnica de las unidades de tratamiento. Documen
taci6n tecnica de los sistemas planificadores y de los 
equipos de calibraei6n. Reglamento de funeionamiento 
del servicio. Protocolos de actuaciones. Normativa le..9al. 
Manual de protecci6n radiol6gica. Libro de operaciones 
de las unidades. Plan de emergencias. Prescripci6n facul
tativa de complemento. 

f) Personal Y/u organizaei6n destinataria: pacientes. 
Facultativos responsables de la unidad/servicio. Tecnico 
operador. Servieios y facultativos clfnicos. Servicio de 
protecci6n radiol6gica. Unidades de enfermerfa. Geren
eia del hospital. 

Unidad de competancia 4: colaborar con al facultativo en la preparaci6n yaplicaci6n 
de los tratamiantos con,braquiterapia 

REALlZACIQNES 

4.1 Almacenar correctamente las fuentes de 
radiaci6n en la gammateca. 

4.2 Preparar, en e,llaboratorio de complemen
tos, las mascaras de sujeci6n y moldes 
utilizados en los tratamientos con bra
quiterapia. 

4.3 Realizar la planificaci6n dosimetrica de los 
planteamientos para tratamientos de bra
quiterapia intracavitaria. 

CRITERIOS DE REALlZACION 

Se efectua la recepei6n y comprobaci6n de cada envfo de material 
radiactivo, realizando el registro de entrada en el libro de ope
raciones, segun normas del reglamento de funcionamiento. 
EI almacenaje del material radiactivo es correcto ya que se realiza 
a partir de: identificaci6n en funci6n de su actividad especffica 
y longitud. 
Se realiza el inventario de fuentes radiactivas, garantizando el retor
no de la totalidad del material sacado. 
Se realiza el registro de las operaeiones efectuadas, en el libro 
de operaciones, de forma que se pueda tener un conoeimiento 
exacto del «stock» de material radiactivo. 
A partir de la prescripei6n facultativa se seJecciona el material 
mas adecuado para el complemento a fabricar, en funci6n de 
la zona, tipo de tratamiento y equipo a utilizar. 
Se realizaran consultas y/o pruebas de los trabajos para obtener 
el visto bueno facultativo. ' 
Loscomplementos se realizaran siguiendo el orden de petici6n, 
salvo criterio de prioridad. 
Se verifica el correcto estado de funcionamiento del sistema 
planificador. 
Se comprueba que se dispone de los datos necesarios para realizar 
la dosimetrfa: medidas de fuentes, actividades, tecnica utilizada 
y separaci6n de fuentes. . 
Los datos son verificados en la placa ortogonal para su utilizaei6n 
en el planificador .. 
EI calculo de tiempos de radiaci6n y de dosis en puntos crfticos 
del paeiente es correcto. 
La conexi6n de las fuentes de radiaei6n se realiza en la habitaei6n 
habilitada para el tratamiento. 
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REAUZACIONES 

4.4 Preparar el material necesario y ayudar a 
la realizaci6n de braquiterapia intracavi
taria. 

4.5 Realizar la planificaci6n dosimetrica de 105 
planteamientos para tratamientos de bra
quiterapia intersticial. 

4.6 Preparar el material necesario y ayudar a 
la realizaci6n de braquiterapia intersticial. 

4.7 Realizar la correcta retirada de las fuentes 
de radiaci6n una vez finalizado el tra
tamiento. 

4.8 Preparar el material necesario y ayudar a 
la realizaci6n de braquiterapia metab6lica. 

DOMINIO PROfESIONAL 

CRITERIQS DE REAUZACION 

Se registra la hora de implante y de retirada de las fuentes. 
Se anota en el libro de operaciones 105 movimientos de fuentes 
y las posibles incidencias. 
EI material: flexible de plastico (tandem y colpostatos). rigido meta
lico y 105 moldes individuales han sido preparados y colocados 
en la mesa. en funci6n del tratamiento a realizar. 
Se efectuan las radiografias ortogonales necesarias para compro
bar la implantaci6n. 
Las dosimetrias. una vez colocado en el interior de 105 apJicadores 
las fuentes de energia sin material radiactivo. son correctas. 
EI revelado de 105 parametros tecnicos y su transcripci6n en la 
ficha de tratamiento se efectua siguiendo 105 protocolos establə
cidos para cada proceso. 
En la realizaci6n de 105 clichiƏs radiol6gicos de simulaci6n y el 
revelado de contornos se siguen las normas de actuaci6n indicadas 
en 105 protocolos de simulaci6n. 
La similitud entre el plan de tratamiento y la simulaci6n ha sido 
6ptima. para conseguir el maximo grado de reproducci6n del plan 
de tratamiento. -
Se verifica el correcto estado de funcionamiento del sistema 
planificador. 
Se comprueba que se dispone de 105 datos necesarios para realizar 
la dosimetria: medidas de 105 hilos. actividades. tecnica utilizada 
y separaci6n de fuentes. 
Se realiza el calculo de tiempos de radiaciôn y de dosis en puntos 
criticos del paciente. 
Se registra la hora de implante y deretirada de las fuentes. 
Se anota en el libro de operaciones 105 movimientos de fuentes 
y las posibles incidencias. 
Las fuentes (agujas y. semillas) de Iridio 192 han' sido preparadas 
en la gammateca. teniendo en cuenta 105 tres factores funda
mentales de protecci6n: distancia. blindaje y tiempo. 
En la preparaci6n de las fuentes de Iridio 192 se han tenido en 
cuenta las indicaciones del facultativo en cuanto a: longitud del 
hilo. diametro del tubo de plastico (unos mm mayor) y tipo de 
aguja vectora. 
EI sellado caliente del tubo de plastico se ha realizado de forma 
correcta. siguiendo todas las instrucciones dadas. 
Se han realizado las dosimetrias. efectuado el revelado de 105 
parametros tecnicos y su transcripci6n en la ficha de tratamiento. 
Se han realizado 105 cliches radiol6gicos de simulaci6n y el revə
lado de contornos. 
La similitud entre el plan de tratamiento y la simulaci6n ha sido 
6ptima. para conseguir el maximo grado de reproducci6n del plan 
de tratamiento. 
Una vez retiradas las fuentes se hace una medida de la radiaci6n 
(monitoreo de salida: se hace otro de entrada). 
Se verifica la completa retirada de las fuentes y la no existencia 
de residuos s61idos en la habitaci6n. 
Se efectua el transporte y realmacenaje en la gammateca en las 
condiciones establecidas en 105 prbtocolos. 
Se realiza la recepci6n. almacenaje y registro del material radiac
tivo segun protocolos. 
Los sistemas de administraci6n se seleccionan en funci6n de las 
normas y. protocolos de cada centro. 
Se realizə el monitoreo diario de la habitaci6n. ası como el control 
de la dosis de radiaci6n (cuanto elimina/cuanto le queda). 
Se vigila la eJiminaci6n de residuos radiəctivos liquidos y s6Jidos 
provenientes del paciente. 

a) Medios de producci6n: pie de rey. Pinzas de 
30 cm. Tijera de 30 cm. Pinzas de dientes. Hilos de 
nylon de distinto grado de flexibiJidad. Tubo de plastico 
de distintos calibres. Horquillas rectas y curvas, Agujas 
vectoras rectas y curvas. Planchas de metacrilato. Plo-

mos 0 bolitas de metacrilato (redondos u ovalados) con 
agujero central. Enhebrador-cortador de hilos. Medidor 
de radiaciones. Equipos de LDR. MDR y HDR. Material 
utilizado en el laboratorio de complementos (cortador 
manual 0 automatico para vaciados en moldes de polies
tereno expandido. crisol de lundici6n para aleaci6n de 
bajo punto de fusi6n. carr.pana extractora. bandeja 
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extractora. bandeja de enfriamiento. herramientas comu
nes. taladradora. sierra de vaiven. micromotor, pulidora. 
cepillos de pulir y brillo. tubos guıa para fuentes de cesio. 
aleaei6n BPF. poliestireno expandido y resina autopo
limerizable). Ördenadores. Programaihformatico aplica
do a la obtenei6n de curvas dosimetricas (perfiles y ren
dimientos en profundidad). Impresoras de texto y de eti
quetas. Dosieres de petiei6n de tratamiento. Libros de 
registro. Ficheros de almacenes y de pacientes. Libro 
de registro del laboratorio de complementos. Pelıcula 
radiol6gica. Planificador de planteamientos con radio
terapia. Equipo de calibraei6n de unidades de teleterapia. 
Analizador de placas radiol6gicas. Maniqufes para medi
das dosimetricas. Tablas de rendimiento de las unidades 
de tratamiento. Papel milimetrado. Calculadora. 

Planificaei6n tridimensional de tratamientos con braqui
terapia intracavitaria. 

d) Procesos. metodos y procedimientos: informati
ca. Registro de datos. Tecnicas de tratamiento. Tecnicas 
de preparaci6n de fuentes radiactivas. Tecnicas de dise
no y preparaei6n de complementos. Tecnicas de gesti6n 
de material radiactivo. 

e) Informaci6n:' normativa legal. Documentaci6n 
tecnica de la unidades de tratamiento. Documentaci6n 
tecnica de los sistemas ,planificadores y de los equipos 
de calibraci6n. Manual de protecci6n radiol6gica. Libro 
de operaciones de las unidades. Reglamento de funeio
namiento del servicio. Dosieres de pacientes. Protocolos 
de actuaci6n. Protocolo de emergeneia. Prescripei6n 
facultativa de complemento. b) Materiales y productos intermedios: ficha de tra

tamiento. Interpretaei6n de la planificaei6n dosimetrica. 
Diario de operaeiones de las unidades de tratamiento. 

f) Personal Y/u organizaei6n destinataria: pacientes. 
Facultativos responsables de la unidad/servicio, Tecnico 
operador. Servicios y facultativos clınicos, Servieio de 
protecei6n radiol6gica. Unidades de enfermerfa. Unidad 
de hospitalizaci6n de braquiterapia, Gereneia del hos
pital. 

c) Resultados Y/o productos obtenidos: ficha de tra
tamiento. Fuente preparada. Complementos realizados. 
Planificaei6n dosimetrica de los tratamientos. Cəlculo de 
dosis y su distribuei6n. Cəlculo de tiempos de irradiaci6n. 

Unidad de competencia 5: aplicar y eomprobar las medidas de radioproteeei6n en unidades de aplieaei6n 
medieo-terapeutiea de las radiaeiones ionizantes bajo supervisi6n faeultativa ., 

5," 
REAlIZACIONES 

Comprobar las medidas de radioprotec
ei6n en las distintas instalaciones de apli
caeiones medicas de tas radiaciones ioni
zantes. segun 105 proeedimientos estable
eidos. adoptando 0 proponiendo tas medi
das correctivas oportunas. 

5.2 Comprobar tas medidas de radioprotec
ei6n del personaj en tas distintas instala
eiones de aplicaei6n medica de tas radia
eiones ionizantes: dosimetrıa personal y de 
Ərea. segun 105 procedimientos estableei
dos. adoptando 0 proponiendo las medi
das correetivas oportunas. 

CRITERIOS DE AEALlZACION 

La normativa legal que regula tas instalaeiones de 'aplieaeiones 
medicas de tas radiaeiones ionizantes: 
Autorizaei6n (general y especffica) y requisitos (alta. modificaci6n. 

baja), , 
Acreditaciones del personaj que trabaja en 105 servieios de 

radiologfa. 
Disposieiones vigentes reguladoras del personaj profesionalmente 

expuesto a radiaciones ionizantes (controles medicos y dosi
metricos personales y de area. historiales y verificaeiones previas 
y peri6dicas del servieio de protecci6n radioI6gica). 

Documentaei6n de la instalaci6n (diario de operaciones. memorias 
anuales. historiales dosimetricos y otros). 

es conocida. y se encuentra actualizada y en lugar accesible. 

Las medidas basicas de radioprotecci6n: 

Condiciones de tas salas. 
Geometrıa del haz de rayos. 
Posicionamiento del paciente, 
Control de calidad del sistema de imagen. 
Protecci6n en el mane)o y utilizaci6n de radiofarmacos.· 
Mecanismos de segurıdad de 105 equipos en 105 distintos servicios 

de radiologfa (basica. general y especializada) y en instalaciones 
especfficas de radiodiagn6stico y/o radioterapia son tas indi
cadas en el manual de procedimientos. 

Los riesgos de irradiaci6n asociados a tas distintas tecnicas de 
tratamiento han sido identificados. 
Se han utilizado 105 medios de protecei6n. generales y especfticos. 
en funci6n de la tecnica que se debe aplicar, 
Los procedimientos mecanicos de inmovilizaci6n de pacientes han 
sido utilizados cuando 105 protocolos y/o condiciones de los mis
mos ası 10 requieran. 
Se han tomado las oıedidas basicas de protecei6n del personal 
de los Servieios de Medieina Nuclear teniendo en cuenta 105 ries
gos asociados de contaminaci6n y exposici6n (irradiaci6n) en tas 
distintas actividades. 
Se han tomado tas medidas basicas de protecci6n en aplicaciones 
manuales ('preparaei6n. transporte. aplicaci6n. verificaci6nde la 
topograffa de 105 implantes radiactivos. tratamiento. retirada y 
almacenamiento de la fuente terapeutica radiactiva) y equipos 
de carga diferida. manuales y automaticos (protecci6n enla carga 
y descarga de fuentes). . 
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REALlZACIONES CRITERIOS DE REALlZACION 

Se ha verificado la existeneia. funcionamiento correcto y teneneia 
del control dosimetrico obligatorio. del personal y del area. 
Se ha efectuado la detecei6n y medida de los riesgos de irradiaci6n 
y contaminaci6n mediante la utilizaci6n de la dosimetria personal. 
de area y otras medidas especiales (contaminaei6n interna. dosi
metria de pacientes y IImites derivados en superficies y aire). 

5.3 Comprobar las medidas de radioproteo- - La utilizaci6n de los medios de protecci6n. generales y especifıcos 
ei6n de los paeientes y miembros del publi- en funei6n de la tecnica a realizar. es la adecuada y cumple los 
co en las distintas instalaciones de apli- procedimientos estableeidos. 
caciones medicas de las radiaciones ioni- Se ha realizado la optimizaci6n de la tecnica radioterapica. pro-
zantes. segun los procedimientos estable- curando que la dosis que recibe el paeiente sea la mas baja posible 
cidos. adoptando 0 proponiendo las medi- compatible con los objetivos medicos y se ha limitado. en la medi-
das correctivas oportunas. da de 10 posible. la exposiei6n de otras partes del cuerpo. 

La agilizaei6n en la transmisi6n de resultados ha permitido evitar 
la repetiei6n de .intervenciones tecnicas. bien por demora 0 por 
falta de comunicaei6n entre servicios. 
Se han tomado las medidas de protecei6n radiol6gica. de los 
paeientes en Medicina Nuclear. necesarias para limitar. en la medi
da de 10 posible. la exposici6n general de los mismos. 

- Se han tomado las medidas de protecci6n radiol6gica del personal 
hospitalario. pacientes. publico. entorno de los paeientes y del 

- medio ambiente (control de vertidos) normalizadas en los pro
tocolos de actuaei6n. 

5.4 Controlar. a su nivel. la aplicaci6n de las 
medidas de seguridad estableeidas que 
debe realizar el personal competente. 
durante la recepci6n. almacenamiento de 
radiofƏrmacos (fuentes encapsuladas y no 
encapsuladas). segun los procedimientos 
establecidos. adoptando 0 proponiendo 
las medidas correctivas oportunas. 

5.5 Realizar. a su nivel. el control y gesti6n 
de los residuos radiactivos. segun proce
dimientos establecidos. adoptando 0 pro
poniendo las medidas correctivas opor
tunas. 

5.6 Realizar el control de la contaminaci6n 
radiactiva de las unidades de radiologia. 
segun los procedimientos establecidos. 
adoptando 0 proponiendo las medidas 
correctivas oportunas. 

Se ha efectuado la recepci6n y su correspondiente anotaci6n en 
el libro de registro del material radiactivo. verificando la ausencia 
de contaminaci6n y comprobando los niveles de radiaci6n en la 
superfieie del recipiente. bulto 0 contenedor. 
Se comprueba que las condiciones de almacenamiento de fuentes 
radiact.ivas son las correctas por realizarse en lugar adecuado 
(gammatecas). en zona controlada de la instalaci6n. manipuladas 
por personal autorizado y que las fuentes se encuentran iden
tificadas (indicando naturaleza y actividad). 
Se han seguido las normas de protecci6n. por el personal com
petente: manejo de activimetros. identificaei6n de dosis. manual 
de procedimientos de manipulaei6n de fuentes no encapsuladas. 
control de residuos y contaminaei6n generados. 
Se comprueba que se han seguido. por el personal competente 
las normas de protecci6n: verificaei6n de radiofarmaco (dosis y 
paciente). normas de protecei6n del personal sanitario y pacientes 
(control de contaminaci6n y residuos generados). necesidades de 
los paeientes con administraci6n de dosis previa y posterior a 
la exploraci6n e instrucciones de protecci6n para miembros del 
publico (familiares de paeientes). 
Se han seguido las normas de actuaci6n estableeidas en caso 
de incidentes en el curso de la recepci6n. almacenamiento ... de 
radiofarmacos. 
Los registros administrativos realizados y exigidos han permitido 
el control de 105 residuos radiactivos generados en la actividad 
normal de 105 servicios de medieina nuclear y radioterapia y de 
los fluidos corporales generados por 105 paeientes. 
EI procedimiento de eliminaci6n de residuos (clasificaci6n. alma
cenamiento y destino definitivo) ha sido realizado siguiendo los 
protocolos establec'idos. 
Se ha efectuado la vigilaneia de 105 riesgos de irradiaci6n y con
taminaei6n en la manipulaci6n de residuos radiactivos y cumplido 
las medidas de protecci6n personal establııcidas en 108 protocolos. 

Los locales y puestos de irabajo en que .se manipulan fuentes 
no encapsuladas cumplen las caracteristicas determinadas por 
la legislaei6n vigente. 
Se han cumplido las condiciones y medidas de protecci6n radio-
16gica necesarias para realizar aquellas actividades con riesgo 
poteneial de contaminaci6n radiactiva, 
Se ha efectuado la detecci6n y valoraci6n de la contaminaei6n 
mediante los procedimientos de control rutinarios (asociada a ope
raciones habituales). peri6dicos (proporciona informaci6n sobre 
un procedimiento en particular) y eventuales (aplicada a una situa
ci6n que se sospecha anormal). 
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REAlIZACIONES CRITERIOS DE REALlZACION 

se han vərificado las condicionəs də aislamiənto də los paeientes 
y el control de los residuos radiactivos por ellos generados. 
Han sido valorados los riesgos de irradiaci6n y contaminaei6n 
en tratamientos con fuentes no encapsuladas y tomadas las medi
das de prevenei6n adecuadas. 
Se efectua la descontaminaci6n de las personas y de los medios 
materiales. cuando procede. 
Se han adoptado las medidas desctitas en los protocolos para 
casos de contaminaci6n accidental. 

5.7 Aplicar el plan de emergeneias ante acei
dentes con riesgo de irradiaci6n. segun 
protocolos establecidos. 

-Se han identificado los diferentes tipos de situaciones de emer
geneia. que es probable que se planteen. especificando las zonas 
en que sera necesario adoptar medidas de protecci6n y las vfas 
de exposici6n. en funci6n de la tecnica empleada. 
Se han comprobado que las actividades que deben realizar el 
personal de la instalaei6n. su entrenamiento y simulacros para 
controlar una situaci6n de emergencia asfcomo su organizaci6n 
y ifnea de responsabilidad. se efectuan con la periodieidad prescrita 
por la legislaci6n. 
Se ha verificado la presencia del equipamiento necesario para 
tales situaeiones. especificando su disponibilidad. su ubicaei6n 
y su capacidad funeional. 

DOMINIO PROFESIONAL 

a) Medios de producci6n: equipos de 'radioterapia. 
Documentaei6n de la instalaci6n (autorizaci6n y requi
sitos). 

b) Materiales y productos intermedios: diario de 
operaciones. Historiales dosimetricos. Memorias anua
les. 

c) Resultados y/o productos obtenidoS: manual de 
protecci6n radiol6gica. 

d) Procesos. metodos y procedimientos: medidas de 
protecci6n en instalaciones. personal. pacientes y miem
bros del publico. Control/eJiminaci6n de residuos gene
rados en funci6n del tipo de tratamiento u operaeiones 
que se han realızado. 

e) Informaci6n: normativa legal. Caracterfsticas tec
nicas de equipos e instalaeiones. Farmacodinamia de 
los is6topos utilizados. Mecanismos de seguridad de los 
equipos utilizados. Plan de emergencias. 

f) Personal y/u organizaci6n destinataria: personal 
trabajador de los Servicios de Radiodiagn6stico. Madi
cina Nuclear y Hadioterapia. Paeientes. Personaj hospi
talario ganeral. Miembros del publico. Servicio de Pro
tecei6n Radiol6gica. 

2.2 Evoluei6n da la competencia profesional. 

2.2.1 Cambios en los factores tecnol6gicos. organiza
tivos yecon6micos. 

Los cambios previsibles en la evoluci6n de la com
peterıcia profesional son: 

Utilizaci6n de tecnicas de tratamiento menos irra
diantes y mas concretas y especfficas (mas localizadas) 
con la ayuda de equipos mas complejos (automatiza
ei6n). 

Incremento del grado de vigilancia y control de la 
radiaci6n externa y de La contaminaci6n radiactiva para 
el personal. pacientes. publico y entorno. por parte de 
los operadores de instalaciones de radioterapia. bajo 
supervisi6n facultativa y del servicio de protecci6n radio-
16gica. 

Mayor grado de participaci6n en la gesti6n de los 
recursos humanos de su ambito profesional. asf como 
el incremento en la colaboraei6n para la optimizaci6n 

de materiales y tecnicas. y su incidencia en los costes 
econ6micos de explotaei6n. 

Mayor versati1idad en los diversos puestos de tra
bajo y mayor polivalencia de cada uno de ellos de forma 
que los profesionales puedan ser intercambiados entre 
105 distintos puestos de un area de trabajo. propieiando 
una mayor autonomfa en el desarrollo de sus tareas 
profesionales. 

2.2.2 Cambios en las actividades profesionales. 

La utilizaci6n de tecnicas ndvedosas y de sistemas 
experimentales de tratamiento. mas especfficos y con 
menos efectos secundarios. y la eliminaei6n de tecnicas 
de poco valor terapeutico y con alto grado de irradiaci6n. 

La obliı:,ıaci6n de conocer y poner en practica. en todas 
las actuacıones. el manı,ıal de protecci6n radiol6gica. 

2.2.3 Cambios en la formaci6n. 

Para la correcta formaci6n de este profesional: 
, Se requerira mayores conocimientôs de informatica 

e ingles que permiten el manejo fluido de paquetes infor
maticos complejos para la utilizaci6n de nuevos equipos 
de tratamiento. realizaei6n de calculos dosimetricos y 
controles de calidad (internos yexternos). 

Se requerira un mayor conocimiento de las pres
taeiones del aparataje a utilizar. para poder obtener de 
ellos tod;əs sus posibles aplicaciones y capaeidad de 
trabajo. 

Se necesitara una actualizaci6n permanente en 
legislaci6n sobre radiaciones ionizantes y referente a 
manipulaci6n. control de contaminaci6n y reeiclaje de 
re5iduos de material utilizado. 

2.3 Posici6n en el entorno productivo. 

2.3.1 Entorno profesional y de trabajo. 

Este tecnico podra ejercer su actividad profesional 
prineipalmente en el sector sanitario en el area de radio
terapia. 

Los principales subsectores en los que puede desarro
lIar su actividad son: 

Centr6s hospitalarlos: servicios de radioterapia (con 
sus espeeialidades) y servicio de protecci6n radiol6gica. 
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Otr05: delegados comerciales de productos hospita
larios y farmaceuticos. 

Este tecnico podra participar en todas las actividades 
que se realicen en su area de trabajo, incluida la docencia 
de otros tecnicos y la colaboraci6n en labores de inves
tigaci6n. 

2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

EI tecnico en radioterapia se ubica en las funcio
nes/subfunciones de organitaci6n/gesti6n de la unidad 
de trabajo, prestaci6n del servicio, investigaci6n y docen
cia. 

Las tecnicas y conocimientos tecnol6gicosabarcan: 
Administraci6n y organizaci6n de 105 recursos de su 

area de trabajo. 
Tecnicas de tratamiento en teleterapia y braquitera

pia. 
Tecnicas de fabricaci6n de complementos. 
Manejo de programas informaticos de control de cali

dad y calculos dosimetricos en las unidades de radio
terapia. 

Aplicaci6n de las medidas de radioprotecci6n. 

Ocupaciones, puestos de trabajo tipo məs relevantes: 

A titulo de ejemplo, y especialmente con fines de 
orientaci6n laboral, se enumeran a continuaci6n un con
juntode ocupaciones 0 puestos de trabajo que podrian 
ser desemperiados, en entidades de carəcter publico 0 
privado, adquiriendo la competencia profesional definida 
en el perfil del titulo: 

Tecnico en Radioterapia. 
Tecnico en Protecci6n Radiol6gica. 
Delegado Comercial de productos hospitalarios y far

maceuticos. 

3. En5enanzas mfnimas 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativo. 

Adaptar las tecnicas de simulaci6n de tratamientos 
en pacientes de unidades de radioterapia identificando 

las proyecciones y posiciones necesarias en funci6n de 
las solicitudes, estado del paciente y tipo de tratamiento. 

Realizar las tecnicas de procesado de pelicula radio
grƏfica en funci6n de las caracterrsticas de las mismas. 

Explicar 105 fundamentos fisicos de las fuentes y equi
pos generadores de radiaciones ionizantes. 

Manejar diestramente y conocer 105 equipos y mate
riales utilizados en tratamientos de radioterapia, adap
təndolos a las caracteristicas de 105 tratamientos a rea
lizar y aplicando criterios de məxima seguridad biol6gica. 

Efectuar la elaboraci6n y adaptaci6n de 105 «com
plementos» utilizados en 105 tratamientos de radioterapia 
relacionandolos con el tipo de tratamiento y zona ana
t6mica a irradiar. 

Explicar las tecnicas de recepci6n, almacenamiento, 
manipulaci6n y eliminaci6n de material radiactivo en con
diciones de məxima seguridad biol6gica. 

Relacionar lo's mecanismos de acci6n de las radia
ciones y de respuesta del organismo con las caracte
risticas de las mismas. 

Explicar 105 protocolos de protecci6n radiol6gica rela
cionando 105 riesgos con las unidades, medidas yequipos 
utilizados. 

Explicar los mecanismos de detecci6n y medida de 
las radiaciones que permiten la vigilancia y control de 
la radiaci6n externa e interna. 

Interpretar los sistemas de control de calidad y el 
plan de situaciones de emergencia de las instalaciones 
de radiaciones ionizantes de aplicaciones medicas que 
impliquen riesgo radiol6gico. 

Adaptar las tecnicas de almacenamiento, distribuci6n 
y control de existencias a 105 elementos consumibles 
relacionados con la unidad de radioterapia. 

Utilizar programas informəticos de carəcter general. 
adaptəndolos a la organizaci6n, gesti6n y tratamiento 
de la informaci6n clinica y administrativa de la unidad 
de radioterapia. 

Comprender el marco legəl. econ6mico y organizativo 
que regula y condiciona la prestaci6n de servicios sani
tarios, identificando los derechos y obligaciones que se 
derivan de las relaciones en el entorno de trabajo, asr 
como los mecanismos de inserci6n laboral. 

3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad de competencia. 

M6dulo profesional 1: organizaci6n y gesti6n del area de trabajo asignada en la unidad/gabinete de Radioterapia 

Asociado a la unidad de competencia 1: organizar y gestionar, a su nivel, el. area de trabajo asignada en la uni
dad/gabinete 

1.1 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar 105 diferentes tipos de documen
taci6n clinico-sanitaria serialando sus apli
caciones, describiendo los cauces de tra
mitaci6n y empleo de los mismos en fun
ci6n del tipo de servicio 0 instituci6n 
sanitaria. 

CRITERIQS DE EVALUACION 

Interpretar documentos de citaci6n serialando el procedimiento ade
cuado para realizarla, en funci6n de 105 diferentes tipos de servicios 
o unidades de diagn6stico. 

Describir el contenido de 105 items de identificaci6n personal, de 
la instituci6n y del servicio de referencia que son necesarios cum
plimentar para «citan, 0 solicitar pruebas complementarias a los 
pacientes/ clientes. . 

Especificar la estructura de 105 documentos y los c6digos al uso 
para realizar el registro de documentos sanitarios, precisando los 
mecanismos de circulaci6n de la documentaci6n en las institu
ciones sanitarias. 

Explicar el significado y estructura de una historia clinica tipo, des
cribiendo la secuencia 16gica de «guarda» de documentos y pruebas 
diagn6sticas. 

Realizar diagramas de 105 servicios y/o unidades hospitalarias, des
cribiendo sus relaciones y sus dependencias, tanto internas como 
generales 0 de contorno. 
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1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar tecnicas de almacenamiento, dis
tribuci6n y control de existencias de 105 
medios materiales, precisando las que per
mitan el correcto funcionamiento de una 
unidad, gabinete 0 servicio de atenci6n a 
pacientes/clientes. 

Manejar y adaptar. en su caso. aplicacio
nes informaticas de caracter general, rela
cionadas con la organizaci6n, gesti6n y tra
tamiento de datos clfnicos Y/o adminis
trativos para mejorar el funcionamiento 
del servicio Y/o unidad. 

Elaborar presupuestos y facturas detalla
das de intervenciones/actos sanitarios, 
relacionando el tipo..Q.e acto sanitario con 
la tarifa y teniendo en cuenta las normas 
de funcionamiento definidas. 

Analizar la normativa vigente sobre segu
ridad e higiene relativa al sector sanitario, 
identificando la de aplicaci6n a su ambito 
profesional. 

CRITERIQS DE EVALUACION 

Analizar la informaci6n, tecnica necesaria para el desarrollo de su 
actividad profesional. Cıasificandola en funci6n de las materias y 
actividades que se pueden realizar. 

Explicar 105 tipos de registro de material clfnico, caracterfsticas de 
la informaci6n que contienen, metodos de codificaci6n y proce
dimientos de archivo mas utilizados en el sector sanitario. 

Explicar 105 metodos y condiciones de almacenamiento y conser
vaci6n. precisando el id6neo en funci6n del tipo y caracterfsticas 
del material. 

Explicar 105 metodos de control de existencias y sus aplicaciones 
para la realizaci6n de inventarios de materiales. 

Describir 105 documentos de control de existencias de almacen, aso
ciando cada tipo con la funci6n que desempeıia en el funciona
miento del almacen. 

Describir 105 procedimientos generales de distribuci6n de material 
a las distintas areas de trabajo de las unidades de atenci6n a 
pacientesl clientes. 

En un supuesto practico de gesti6n de almacen sanitario (consul
ta/servicio), debidamente caracterizado: 
Realizar el inventario de las existencias. 
Identificar las necesidades de reposici6n acordes al supuesto 

descrito. 
Efectuar 6rdenes de pedido. precisando el tipo de material yel/la 

agente/unidad suministradora. 
Introducir los datos necesarios para el control de existencias en 

la base de datos. 
Especificar las condiciones de conservaci6n del material, en funci6n 

de sus caracterfsticas y necesidades de almacenamiento. 
Diseıiar formatos de presentaci6n de la informaci6n para su uso en 

programas de aplicaciones informaticas. 
Describir las utilidades de la aplicaci6n identificando y determinando 

las adecuadas a las caracterfsticas de la unidad/consulta sanitaria. 
En un supuesto practico de gesti6n documental de una consulta. 

debidamente caracterizado: 
Seleccionar la base de datos adecuada a las necesidades descritas 

en el supuesto. 
Definir las estructuras de presentaci6n de datos en base a las 

especificaciones del supuesto. 
Introducir correctamente los datos en la base. 
Realizar correctamente la codificaci6n, registro y archivado. si pro

cede. de 105 documentos 0 material grƏfico. 
Redactar resumenes de actividad 0 informes de resultados, a partir 

de los datos existentes en la base de datos. 
Explicar que criterios mercantiles y elementos definen 105 documentos 

contables de uso comun en clfnicas de atenci6n sanitaria. 
Enumerar las normas fiscales que deben cumplir este tipo de docu

mentos mercantiles. 
En un supuesto practico de facturaci6n, debidamente caracterizado: 

Determinar las partidas que deben ser incluidas en el documento 
(presupuesto 0 factura). 

Realizar los calculos necesarios para determinar el importe total 
y el desglose correcto. cumpliendo las normas fiscales vigentes. 

Confeccionar adecuadamente el documento. presupuesto 0 fac
tura, segun el supuesto definido. 

A partir de un cierto numero de planes de seguridad e higiene con 
diferente nivel de complejidad: 
Identificar y describir los aspectos mas relevıintes de cada plan. 
Identificar y describir los factores y situaciones de riesgo para la 

salud y la seguridad contenidos en 105 mismos. 
Relacionar y describir las adecuadas medidas preventivas y los 

medios de prevenci6n establecidos por la normativa. 
Relacionar y describir las normas sobre simbologfa y situaci6n ffsica 

de seıiales y alarmas, equipos contraincendios y equipos de pri-
meros auxilios. . , 

Explicar las especificaciones de 105 medios y equipos de seguridad 
y protecci6n en funci6n de las diferentes unidades y/o servicios 
sanitarios. elaborando la documentaci6n tecnica de apoyo. 
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1.6 

1.7 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar la estructura organizativa del sec
tor sanitario y de los centros/servicios/u
nidades de su ambito de trabajo. 

J 

Analizar el proceso de atenci6n y/o pres
taci6n del servicio. relaeionando las fases 
y operaciones con los recursos materiales. 
condiciones de ejecuci6n y calidad. 

CRITEAIOS DE EVALUACION 

Des.cribir la estructura del sistema sanitario en Espafia. 
Explicar las estructuras organizativas tipo Y las relaeiones funeionales 

del centro/servicio/unidad en el ambito de su actividad. 
Explicar las funciones y resultados que deben conseguirse en la uni

dad/servicio ypuestos de trabajo mas relevantes. 
Explicar el proceso de atenci6n/prestaei6n del servieio relacionando 

fases y operaciones con los recursos humanos y materiales 
necesarios. 

Identificar los factores que determinan la calidad de atenci6n/pres-
taei6n del servicio/producto. . 

Explicar los factores que intervienen y los componentes del coste 
de la prestaci6n del servicio 0 de elaboraci6n del producto. 

Explicar. en su oaso. el proceso de preparaei6n del paciente/cliente 
para la prestaci6n del servieio. 

CONTENIDOS BASICOS (duraei6n 30 horas) 

a) Organizaci6n sanitaria: 

Metodos de valoraei6n de existeneias. 
Normas de seguridad e higiene aplicada en almace

nes de centros sanitarios. 
Estructura del sistema sanitario publico en·Espana. 
Niveles de asisteneia y tipo de prestaciones. 
Salud publica. Salud comunitaria. 
Normas de seguridad e higiene aplicada en almace-

d) Tratamiento de la informaci6n/documentaci6n: 

Documentaci6n relativa a operaeiones de com-
pra-venta: 

nes de centros sanitarios. Propuestas de pedido. 
Albaranes. 

b) Documentaci6n sanitaria: 
Documentaci6n cHnica: 

Notas de abono/cargo. 
Regimenes de aplicaci6n dellVA. 

Tipos de documentos: intrahospitalarios. extrahospi- e) Aplicaeiones informaticas: 
talarios e intercentros. 

Utilidades y aplicaciones. 

Documentaei6n no clinica: 

Utilizaei6n de aplicaciones informaticas de factura
ei6n. 

Aplicaciones informaticas de gesti6n y control de 
Tipos de documentos: intrahospitalarios. extrahospi- almacen. 

talarios e intercentros. 
Utilidades y aplicaciones. f) EI proceso de atenci6n 0 prestaci6n del servicio: 

c) Gesti6n de existencias e inventarios: 

Sistemas de almacenaje: ventajas e inconvenientes. 
Clasificaei6n de medios materiales sanitarios: crite-

Objetivos. fases. operaciones y recursos. 
Normativa aplicable. 

g) Calidad de la prestaci6n del servicio. 
nos. h) Conceptos fundamentales de economia sanitaria. 

M6dulo profesional 2: atenci6n tecnico-sanitaria al paciente 

Asociado a la unidad de competencia 2: recibir al paciente y prestarle atenei6n tecnico-sanitaria durante 'su estancia 
en la unidad de simulaei6n de radioterapia 

2.1 

2.2 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar las solicitudes y el proceso de pre
paraci6n al tratamiento radioterapico. rela
eionando prioridades y requisitos con esta
do del paciente y tipo de tratamiento. 

Analizar las tecnicas de simulaci6n en 
pacientes de unidades de radioterapia. 

CRITEAIOS DE EVALUACION 

Describir los protocolos de eitaci6n. elaboraei6n de fichas. registro 
e identificaci6n de pacientes en unidades de radioter;ıpia. 

Identificar y describir los criterios de prioridad de tratamiento y/o 
simulaci6n en funei6n del estado del paeiente. 

Explicar los requisitos previos de preparaci6n del paciente en funci6n 
del tratamiento a realizar. 

Describir las contraindicaciones y riesgos del proceso de simulaci6n. 
Explicar los distintos posicionamientos del paciente. relacionandolos 

con el tratamiento a realizar y grado de colaboraci6n. 
Identificar y describir la tecnica de simuliıei6n mas adecuada en fun

ci6n del equipo y tratamiento a aplicar. 
Explicar el proceso de identificaci6n de imagenes en el monitor. rela

cionandolo con la metodologia de selecci6n de imagenes mas sig
nifi.cativas que deben ser impresionadas en peHcula radiogrƏfica. 
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2.3 

CAPACIPADES TERMINALES 

Analizar los sistemas de vigilancia y con
trol del estado del paciente durante la 
simulaci6n y comunicar los datos obser
vados. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

En un supuesto practico de simulaci6n de tratamiento en radioterapia: 

Manejar correctamente los equipos de simulaci6n. 
Localizar anat6micamente distintos procesos de tratamiento. 

Identificar y describir los medios de control audiovisual del paciente. 
Identificar y describir cuantitativamente las alteraciones que pueden 

aparecer en los registros de constantes vitales y ECG del paciente. 

Explicar los procedimientos de comunicaci6n de los datos observados, 
identificando la ünea de responsabilidad. 

Explicar los criterios de actuaci6n ante las reacciones/situaciones 
no deseadas mas significativas. 

Explicar los' protocolos de asistencia al paciente en los distintos pro
cesos de simulaci6n y relacionarlos con las caracterfsticas de 
pacientes tipo. 

Describir los materiales y accesorios utilizados en la sala de simu
laci6n. 

2.4 Analizar y aplicar tecnicas de procesado 
en pelfcula radiogrƏfica. 

Analizar las tecnicas de revelado de pelfcula radiogrƏfica relacionando 
los tipos. de peHcula con los equipos, reactivos y procesos radio-
16gicos donde se vayan a utilizar. 

Explicar las tecnicas de mantenimiento de los equipos de revelado, 
relacionandolas con las caracterfsticas de los mismos. 

Explicar los sistemas de archivo de peHcula radiogrƏfica, seleccio
nando el mas adecuado en funci6n del formato. 

En ca sos practicos de procesado de pelfcula radiogrƏfica: 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 95 horas) 

a) Atenci6n sanitaria al paciente: 

Manejar equipos de revelado e identificaci6n de peHcula radio-
grƏfica. 

Identificar y preparar los reactivos a utilizar en el procesado. 
Archivar la pelfcula radiogrƏfica. 
Calcular los niveles de existencia de peHcula radiogrƏfica y 

necesidades. 

Aplicaciones. 

Psicologfa del enfermo y deberes respecto al mismo .. 
Recepci6n y asistencia al paciente en la unidad de 

Procedimientos de simulaci6n y de planificaci6n de 
tratamientos en radioterapia. 

Proyecciones y posiciones de paciente en radiotera-
radioterapia. pia. 

3.1 

Signos vitales. 

b) Atenci6n tecnica al paciente.· 
Equipos de simulaci6n: 
Composici6n. 
Instrumentaci6n. 

c) Procesado del material fotosensible: 

PeHcula radiogrƏfica: estructura y clases. 

Procedimientos de revelado. 

Procedimientos de archivo. 

M6dulo profesional 3: fundamentos y tecnica de tratamientos de teleterapia 

Asociado a la unidad de competencia 3: aplicar tratamientos de teleterapia: Cobaltoterapia, 
aceleradores de particulas y Rx de baja y media energia, bajo supervisi6n facultativa 

CAPACIDADES TEAMINALES 

Analizar los requerimientos tecnicos nece
sarios para la preparaci6n de equipos, 
materiales y sala en tratamientos de 
teleterapia. 

CRITERIQS DE EVALUACION 

Explicar los protocolos de calibraci6n de los equipos de teleterapia, 
en funci6n del equipo y tecnica a utilizar. 

Explicar los protocolos de control de calidad en teleterapia, en funci6n 
del equipo y tecnica a utilizar. 

Enumerar y describir las incidencias y/o averias que deben ser regis
tradas y/o notificadas. 

Explicar la utilidad de los «complementos .. , bloques, mascaras y mol
des, en los tratamientos de radioterapia. 
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3.2 

3.3 

3.4 

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIQS DE EVALUACION 

Analizar las caracterfsticas que deben Identificar y describir 105 materiales que se utilizan en la elaboraci6n 
cumplir 105 «complementos» utilizados en. de «complementos» (bloques, məscaras y moldes), seleccionando 
105 tratamientos de radioterapia y realizar el məs adecuado en funci6n del tipo de complemento y tratamiento 
su elaboraci6n. '. a efectuar. 

Analizar las tecnicas de planificaci6n dosi
metrica en tratamientos de radioterapia. 

Analizar 105 requerımıııntos tecnicos y 
materiales necesarios para aplicar trata
mientos en teleterapia, aplicando criterios 
de maxima seguridad biol6gica. 

Explicar las tecnicas de fabricaci6n de «complementos» (bloques, 
məscaras y moldes). 

Explicar las tecnicas de adaptaci6n (individual. por el equipo a utilizar, 
tratamiento a realizar y zona a irradiar) de 105 «complementos». 

En un supuesto prəctico de elaboraci6n de «complementos»: ' 

. Seleccionar el material fungible a utilizar en la elaboraci6n de 
«complementos». 

Elaborar con destreza bloques de conformaci6n, məscaras y moldes 
consiguiendo la calidad requerida. 

Calcular dosimetrfas a partir de parəmetros conocidos y en funci6n 
del equipo y tratamiento a realizar. 

Explicar 105 procedimientos de protecci6n radiol6gica de 6rganos 
crfticos. 

Explicar 105 procedimientos instrumentales utilizados en radioterapia 
y la dosis de irradiaci6n prevista en cada uno de ellos. 

Calcular la dosis proporcionada a 6rganos vecinos, relacionəndola 
con 105 sistemas de protecci6n a utilizar. 

Explicar 105 criterios de distribuci6n geogrMica y dosimetrica məs 
adecuada: məxima dosis en el ərea a irradiar y la mfnima posible 
en estructuras de vecindad. 

Explicar 105 protocolos de irradiaci6n a pacientes utilizados en 
radioterapia. 

En supuestos prəcticos, debidamente caracterizados, de planificaci6n 
dosimetrica en radioterapia: 

Efectuar dosimetrfas personales y de ərea adaptadas a tratamientos 
de teleterapia. ' 

Efectuar dosimetrfas personales y de ərea adaptadas a tratamientos 
de braquiterapia, 

Introducir datos en un planificador. 
Determinar la distribuci6n de dosis en un volumen a irradiar. 
Cumplimentar las fjchas de tratamiento y el diario de operaciones. 

Explicar las tecnicas de tratamiento en una unidad de teleterapia, 
en funci6n de 105 equipos, zona a irradiar y tipo de tratamiento. 

Explicar el funcionamiento y las caracterfsticas de 105 equipos uti
lizados en tratamientos de teleterapia, identificando sus aplicacio
nes y relacionando sus parametros de operaci6n con la influencia 
en la seguridad biol6gica. 

Explicar 105 criterios de idoneidad del material y equipo con el tra
tamiento a realizar. 

ExpHcar 105 procedimientos de inmovilizaci6n de pacientes durante 
la aplicaci6n del tratamiento, identificando y describiendo 105 
medios de conformaci6n e inmovilizaci6n. 

Explicar las tecnicas de modificaci6n de volumen del campo de radia
ci6n y del fraccionamiento de dosis. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 190 horas) 

a) Teleterapia clfnica: 

b) Tecnicas de elaboraci6n de complementos en 
radioterapia: 

Tipos de complementos. 
Unidades de teleterapia: composici6n, equipos e ins-

trumentaci6n. 
Materiales utilizados en la elaboraci6n de comple

mentos, 

Caracterfsticas ffsicas de las fuentes radiactivas. 
Aplicaciones terapeuticas de las fuentes radiactivas. 

Tecnicas delocalizaci6n y delimitaci6n del volumen 
blanco. . 

Tecnicas de localizaci6n y tratamiento. 

Aplicaciones. 

c) Tecnicas de planificaci6n dosimetrica en radio-
terapia: 

Definici6n de terminos. 
Determinaci6n de dosis absorbida. 
Planificaci6n dosimetrica de tratamientos. 
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M6dulo profesional 4: fundamentos y tecnicas de tratamientos de braquiterapia 

Asociado a la unidad de competencia 4: colaborar con el facultativo en la preparaci6n y aplicaci6n de 105 tratamientos 
con braquiterapia 

4.1 

4.2 

4.3 

CAPACIDAOES TERMINALES 

Analizar los requerimientos tecnicos nece
sarios para el manejo y correcto almace
namiento de las fuentes de radiaci6n en 
la gammateca, aplicando criterios de məxi
ma seguridad biol6gica. 

Analizar 105 requerimientos . tecnicos y 
materiales necesarios para ,,·,Iicar trata
mientos en braquiterapia intracavitaria e 
intersticia!. aplicando criterios de maxima 
seguridad biol6gica. 

Analizar las tecnicas de reti1'ada de fuentes 
de radiaci6n, en funci6n del tipo de fuente 
y tratamiento efectuado. 

CR1TERIOS DE EVALUACION 

Explicar las cərəcterfsticəs que deben tener las instalaciones donde 
se manejən las fuentes radiactivas (gammateca). 

Explicar los distintos tipos de fuentes de radiaci6n que se pueden 
utilizar en 105 tratamientos de radioterapia relacionandolo con las 
medidas de seguridad necesarias. 

Explicar 105 procedir?lientos y normas de recepci6n, almacenamiento, 
manipulaci6n, inventariado y contrQI de existencias de las fuentes 
radiactivas, enumerando 105 datos que deben anotarse en el libro 
de registro de la gammateca. 

Explicar 105 sisteməs de monitoreo (procedimientos de medici6n de 
las radiaciones) y de dosimetrfa utilizados durante el proceso de 
recepci6n, almacenamiento y manipulaci6n de fuentes radiactivas. 

Explicar 105 criterios de protecci6n radiol6gica de 105 trabajadores 
manipuladores de fuentes radiactivas. 

Explicar las tecnicas de tratamiento en unidades de braquiterapia 
intracavitaria e intersticial. en funci6n de 105 equipos, zona a irradiar 
y tipo de tratamiento. 

Explicar el funcionamiento y las caracterfsticas de 105 equipos y mate
riales utilizados en tratamientos de braquiterapia intracavitaria e 
intersticiəl. identificando sus aplicaciones y relacionəndolos con 
105 procesos de tratamiento. 

Explicar las tecnicas de preparaci6n del materiaL. con fuentes de 
radiaciones, flexible de pləstico y rfgido metəlico relacionəndolo 
con el tratamiento a realizar. 

Explicar 105 criterios de idoneidad del material y equipo con el tra
tamiento a realizar. 

Describir 105 criterios tecnicos de simulaci6n y verificaci6n (pelicula) 
del tratamiento. . 

Explicar las tecnicas de retirada de fuentes de radiaci6n, identificando 
la mas adecuada en funci6n del tipo de fuente. 

Explicar las tecnicas de detecci6n y medida de las radiaciones en 
dependencias donde se manipulen Y/o utilicen fuentes de radiaci6n 
encapsuladas y no encapsuladas. . 

Describir 105 sisteməs de gesti6n de residuos s6lidos, seleccionando 
el məs adecuado a cada unidad en funci6n del tipo de residuo. 

4.4 Analizar 105 requerımıentos tecnicos y 
materiales necesarios para aplicar trata
mientos en braquiterapia metab6lica, apli
cando criterios de məxima seguridad bio-
16gica. 

Explicar las tecnicas de tratamiento en unidades de braquiterapia 
metab6lica, en funci6n de 105 equipos, zona a irradiar y tipo de 
tratamiento. 

Explicar əl funcionamiento y las caracterfsticas de 105 equipos y mate
riales utilizados en tratamientos de braquiterapia metab6lica, iden
tificando sus aplicaciones y relacionəndolos con los procesos de 
tratamiento. 

Explicar las tecnicas de gesti6n de residuos radiactivos s61idos y 
Ifquidos, enumerando 105 riesgos de contaminaci6n radiactiva pro
vocados por la mala eliminaci6n de 105 mismos. 

Explicar las tecnicas de administraci6n de is6topos radiactivos (oral 
o parenteral), describiendo la idoneidad de cada una en funci6n 
del is6topo y del tratamiento. . 

Explicar 105 riesgos de la radiaci6n ambiental. describiendo el uso 
y aplicaciones de 105 monitores portətiles y de Ərea. 

Describir 105 tipos y caracterfsticas de las fuentes de radiaci6n encap
suladas y no encapsuladas (liquidas), identificando sus aplicaciones. 

----------------------------~-----------------------------------------

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 120 horas) 

a) Braquiterapia endocavitaria. 
Unidades de braquiterapia endocavitaria: 
Composici6n. 
Equipos. 
Instrumentaci6n. 
Caracterfsticas ffsicas de las fuentes radiactivas. 
Aplicaciones. 

b) Braquiterapia intersticial. 

Unidades de braquiterapia intersticial: 

. Composici6n. 
Equipos. 
Instrumentaci6n. 
Caracterfsticas ffsicas de las fuentes radiactivəs. 
Aplicaciones. 

• 
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Limites de aplicaci6n: Instrumentaci6n. 
Conceptos fundamentales: volumen tümoral. volu

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

Caracteristicas fisicas de las fuentes radiactivas. 

Aplicaciones. 

Radiofarmacos: consideraciones generales. 

Generadores: fundamentos y determinaci6n de con-c) Braquiterapia metab6lica. 
Unidades de braquiterapia metab6lica: 
Composici6n. 
Equipos. 

taminantes. 
Descontaminaci6n y manejo de residuos .especificos. 

Exploraciones en braquiterapia metab6lica. 

M6dulo profesional 5: protecci6n radiol6gica 

Asociado a la unidad de competencia 5: aplicar y comprobar las medidas de radioprotecci6n en unidades de aplicaci6n 
medico-terapeutica de las radiaciones ionizantes. bajo supervisi6n facultativa 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

CAPACIDADES TERMINAL.ES 

Interpretar 105 fundamentos fisicos de las 
fuentes y equipos generadores de radia
ciones ionizantes. 

Analizar 105 mecanismos de acci6n de las 
radiaciones y de respuesta del organismo: 
respuesta celular. sistemica y organica 
total. 

Analizar el proceso e interpretar 105 pro
tocolps de protecci6n radiol6gica. relacio
nando 0 asociando 105 riesgos con las uni
dades. medidas y equipos utilizados. 

Analizar 105 sistemas de control de calidad 
de las instalaciones de radiaciones ioni
zantes de aplicaciones medicas. 

CRITERIQS DE EVAlUACION 

Explicar 105 conceptos y unidades fundamentales de fisica at6mica 
utilizados en radiologia: estructura at6mica. ondas electromagne
ticas. excitaci6n e ionizaci6n y las unidades de energia. 

Explicar.la interacci6n de las n diaciones ionizantes con la materia 
que permiten la formaci6n de la imagen radiol6gica de forma directa 
o mediante detectores que convierten la informaci6n en imagenes. 

Enumerar las magnitudes y unidades radiol6gicas mas relevantes 
utilizadas en la dosimetria: exposici6n (X). dosis absorbida (D). dosis 
equivalente (H). dosis efectiva (He). 

Describir las caracteristicas fisicas de 105 equipos y haces de Rx: 
elementos de un tubo de Rx. dispositivos asociados al tubo de 
Rx. caracteristicas de la radiaci6n producida por tubos de Rx y 
caracteristicas de 105 distintos sistemas de imagen. 

Enumerar 105 mecanismos de acci6n de la radiaci6n sobre un material 
biol6gico. asociando la curva de relaci6n respuesta-dosis corres
pondiente. 

Explicar la respuesta celular a la radiaci6n y 105 factores que influyen 
en la misma (fisicos. quimicos y bioI6gicos). 

Describir la respuesta sistemica y organica total (adulto. embri6n 
y feto) a la raçliaci6n. 

Explicar 105 efectos tardios de la radiaci6n (somaticos y geneticos). 
factores de riesgo y pOflderaci6n. 

Explicar el concepto. objetivos y tecnicas de la protecci6n radiol6gica. 
asi como 105 criterios de justificaci6n y optimizaci6n de la misma. 

Describir la clasificaci6n de trabajadores profesionalmente expuestos 
y 105 sistemas de vigilancia en las zonas de trabajo (clasificaci6n 
de zonas. senalizaci6n y sistemas de acceso y control). 

Enumerar 105 limites de dosis para trabajadores profesionalmente 
expuestos. pacientes y miembros del pılblico en las distintas uni
.dades radiol6gicas. 

Relacionar las medidas de protecci6n radiol6gica: estructurales (blin
dajes fijos) y no estructurales (complementarios). utilizados an tra
bajadores. pacientes y pılblico. con las tecnicas y equipos a utilizar. 

Distinguir 105 accidentes y averias en 105 equipos que tengan reper
cusi6n en la protecci6n radiol6gica. 

Describir las normas bəsicas de protecci6n en las distintas unidades: 
Basica .. 
General con radioscopia. 
Radiologia especializada (TAC. digital yangiografia). 
Unidades m6viles con 0 sin scopia. 
Pediatria. 
Dental. 
Radioterapia. 
Otros (podologia. veterinaria. mamografia y densitometria 6sea). 

Analizar el proceso de «garantia de calidad» de las instalaciones: 
Control de generadores y tubos de Rx .. 
Control de 105 sisteməs de imagen: intensificadores. monitores de 

TV. placas radiogrMicas y reveladoras. 
Control de la geometria del haz; alineaci6n de 105 ejes (mecanico. 

geometrico. radiol6gico y del haz luminoso). 
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5.5 

5.6 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar los mecanismos de detecci6n y 
medida de las radiaciones que permiten 
la vigilancia y control de la radiaci6n exter
na e interna (dosimetria). 

Analizar las tecnicas de recepci6n, alma
cenamiento, manipulaci6n y eliminaci6n 
de material radiactivo indicadas en los 
protocolos. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Control de la relaci6n de niveles de dosis entre el haz directo y 
el haz disperso. 

Enumerando las caracteristicas 0 «factores de ca li dad» desde la 6ptica 
de los riesgos de exposici6n. 

Justificar laimportancia de los «factores de calidad» del haz en el 
control de calidad de las instalaciones. 

Enumerar los dispositivos asociados de seguridad y los mecanismos 
de calibraci6n y verificaci6n de los distintos tipos de detectores. 

Explicar 105 principios fısicos de la detecci6n y de la dosimetrıa de 
la radiaci6n. 

Explicar los fundamentos ffsicos de 10& detectores 
(camara de ionizaci6n, ionizaci6n gaseosa, termoluminiscencia y 
emulsi6n fotogrƏfica) utilizados en la dosimetrfa personal y/o de 
ərea en·los distintos tipos de instalaciones de radiaciones ionizantes 
con aplicaciones medicas. 

Explicar los sistemas de vigilancia de la contaminaci6n externa: dosi
metrıa de ərea y personal, ası como 105 niveles de referencia para 
cadə una de ellas. 

I Explicar 105 procedimientos de detecci6n y medida de la contami
nad6n interna. 

Describir las normas y condiciones de recepci6n y almacenamiento 
del material radiactivo: lugər (gammatecas), control de la zona, 
condiciones de manipulaci6n y de identificaci6n (naturaleza y acti
vidad -en Bq-). 

Relacionar los distintos tipos de residuos radiactivos con el protocolo 
de eljminaci6n (numero de referencia, radionucleido, actividad, tipo 
de residuo, peso, lasa maxima de dosis en contacto, riesgos adi
cionales, fecha de almacenamiento y fecha de evacuaci6n) a aplicar 
(gesti6n interna 0 gesti6n transferible) en fUl'lci6n de los niveles 
de actividad (Bq). 

5.7 Interpretar el plan de situaciones de emer- Describir las situaciones de emergencia radiol6gica que impliquen 
gencia que impliquen riesgo radiol6gico, I una perdida de control de la fuente de radiaci6n y que puedan 
segun protocolos establecidos. producir efectos agudos en la salud de los trabajadores, pacientes. 

. publico 0 medioambiente. 
i Describir el plan de emergencias, el tipo de actuaci6n a efectuər 

en cadə- caso y el equipamierıto necesario para təles situaciones 
En un supuestO practico de un plan de emergencias: calcula, las 

dosis' que pudiera recibir ei personal a partir de las estimaciones 
i de tiempo y distancüı, respecto al haz, en cada una de Iəs 
. sıtuac,ones. 

5.8 Interpretar la normativa nacional e inter-J Enumerar los aspectos legales y administrativos de ambito nacional 
nacional que regula el funcionamiento de I quepermiten la gesti6n tecnica y administrativa de las instalaciones 
las instalaciones radiol6gicas. y del personal. 

Identificar 105 registros a cumplimentar en la instalaci6n para esta
blecer un seguimiento de las actividades relacionadas con la pro
tecci6n radiol6gica. 

Enumerar y describir las Directrices comunitarias de armonizaci6n ___________________ J y normalizaci6n. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 65 horas) 

a) Ffsica de las radiaciones. 
Estructura de at6mica de la materia. 
Interacciones de las radiaciones ionizantes con la 

materia. 
Magnitudes y unidades radiol6gicas. 

b) Caracteristicas fisicas de 105 equipos y haces 
de Rx. 

Elementos y dispositivos asociados de un tubo 
de Rx. 

Caracteristicııs de la radiaci6n producida por tubo:o 
de Rx. 

Fuentes encapsuladas y no encapsuladas. 

Fuentes y equipos generadores de radiaciones iani-
zantes utilizadas en medicina. 

Caracterfsticas de los distintos sistemas de imagen. 

c) Detecci6n y medida de las radiaciones. 

Fundamentos de la detecci6n de las radiaciones. 
Detectore~ uti'izados ən instalaciones radiol6gicas: 

dosirnetria ciə ,Ə radiacicin. 

d) Radiobiologfa. 

Mecarıismos de acci6n de la radiaci6n sobre un mate
rial biol6gico. 

Radiosensibilidad: respuesta celular, sistemica y orga
nica totaL 
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eL Protecci6n radiol6gica. 

Concepto y objetivos. 

g) Emergencias. 
Protocolos de actuaci6n. 

Protecci6n radiol6gica operacional en las' distintas 
unidades. 

h) Normativa nacional e internacional. 
Normativa nacional. 
Normativa internacional de armonizaci6n y norma-

lizaci6n. 
f) Gesti6n de material radiactivo. 

Tecnicas de solicitud, recepci6n, almacenamiento, 
manipulaci6n y control de material y residuos radiactivos 
generados. 

Registros: tipos y conservaci6n. 
Control de calidad de las instalaciones radiol6gicas. 
Factores de calidad del proceso. 

Encapsulado y control de fuentes. 
Efluentes y residuos. 

Instrumentos para el control de calidad. 
Documentaci6n para el control de calidad. 

3.3 M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo. 

CAPACIDAOES TERMINALES 

Aplicar tecnicas de planificaci6n, detecci6n y 
medida de las radiaciones. 

Elaborar 105 «complementos» utilizados en tra
tamientos de teleterapia y braquiterapia. 

Realizar el control y manipulaci6n de fuentes 
de radiaci6n, en condiciones de maxima segu
ridad biol6gica. 

Aplicar tratamientos de teleterapia manejando 
105 equipos y materiales adecuados a cada 
tipo de tratamiento. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Realizar la planificaci6n dosimetrica de distintos tipos de tratamientos 
radioterapicos. 

Efectuar los calculos de dosis terapeuticas y su distribuci6n anat6mica 
en distintos tipos de tratamientos radioterapicos. 

Calcular 105 tiempos de irradiaci6n en funci6n del tratamiento radio
terapico y t{ıcnica empleados. 

Efectuar la planificaci6n tridimensional de tratamientos en braqui
terapia intracavitaria. 

Elaborar un «complemento» para tratamiento en teleterapia 0 bra
quiterapia consiguiendo: 
La interpretaci6n correcta de la prescripci6n de elaboraci6n. 
La correcta selecci6n de equipos y materiales. 
EI manejo diestro de 105 equipos, herramientas y materiales. 
Las caracterfsticas, ,dimensiones, prestaciones y en general la cali-

dad requerida, 
EI tiempo de realizaci6n especificado. 

Cumplimentar el libro de registro de una gammateca anotando las 
manipulaciones efectuadas. 

Realizar el almacenamiento y transporte de fuentes de radiaci6n con
siguiendo y observando: 
Las condiciones de almacenamiento adecuadas a sus caracte

rlsticas. 
La manipulaci6n y transporte en condiciones de seguridad. 
Los procedimientos establecidos. 

Realizar el monitoreo y control dosimetrico personaj y de Ərea en 
funci6n de las caracteristicas de la fuente radiactiva. 

Efectuar la eliminaci6n de distintos tipos de residuos radiactivos, iden
tificando las condiciones de eliminaci6n en 105 protocolos en fun-
ci6n del tipo de residuo y nivel de actividad. -ıj 

Identificar 105 sistemas de control. indicaci6n y manejo de los equipos: 
consola de control. mando a distancia, interruptores de emergencia 
de la senal de tratamiento, bloqueos, enclavamientos, senalizaci6n 
de parametros y situaci6n de la fuente. 

Identificar el rango energetico e intervalo de medida, comprobando 
el correcto funcionamiento de la alarma del detector de radiaci6n 
ambiental y midiendo correctamente 105 niveles de radiaci6n ıı 
5 cm y a 1 cm del cabezal. 

Identificar Iəs posibilidades de variaci6n de la tasa, selecci6n del 
tipo de radiaci6n, sistemas de colimaci6n para irradiar con elec
trones y fotones (tamano de campo) y comprobar 105 niveles de 
radiaci6n, 

Realizar las distintas fases del trabajo en la instalaci6n: selecci6n 
del tratamiento, posicionado del paciente, movimientos del equipo, 
aplicaci6n del tratamiento y control del mismo, retirada del paciente 
y dosimetrfa ffsica para conseguir la correcta aplicaci6n del tra
tamiento prescrito. 

Efectuar el calculo de distintas curvas de rendimiento en profundidad 
y curvas de isodosis para diferentes radiaciones y energias. 

Realizaci6n de curvas de variaci6n de dosis en profundidııd con cama
ras de ionizaci6n. 
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CAPACIDADES TERMINALES 

Intervenir en tratamientos de braquiterapia, 
manejando los equipos y materiales adecua
dos a cada tipo de tratamiento. 

Duraei6n: 400 horas. 

CRITEAIOS DE EVALUACION 

Identificar los sistemas de control, indicaei6n y manejo de los equipos: 
consola de contro!. mando a distancia e interruptores de emer
gencia. 

Manejar correctamente las fuentes radiactivas mas utilizadas en tera
pia metab6lica, identificando sus principales propiedades ffsica-quf
micas y nucleares. 

Manejar correctamente «agujas y semillas» con material radiactivo, 
identificando 105 tratamientos donde pueden ser utilizadas. 

Preparar material flexible de plastico y rigido metalico con fuentes 
de radiaei6n, siguiendo la prescripci6n medica e identificando el 
tratamiento donde van a ser utilizadas .(localizaci6n anat6mica y 
tipo de fuente). 

3.4 M6dulo profesional de formaci6n y orientaei6n laboral. 

CAPACIDADES TERMINALES 

Determinar actuaciones preventivas Y/o de pra
tecci6n minimizando los factores de riesgo 
y las consecuencias para la salud y el medio 
ambiente que producen. 

Aplicar las medidas sanitarias basicas inmedia
tas en el lugar del aceidente en situaciones 
simuladas. 

Difereneiar las modalidades de contrataei6n y 
aplicar procedimientos de inserci6n en la rea
lidad laboral como trabajador por cuenta aje
na 0 por cuenta propia. 

Orientarse en el mercado de trabajo, identifi
cando sus propias capacidades e intereses 
y el itinerario profesional mas id6neo. 

Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir 
105 derechos y obligaciones que se derivan 
de las relaeiones laborales. 

Interpretar 105 datos de la estructura soeioeca
n6mica espaiiola, identificando las diferentes 
variables implicadas y las consecueneias de 
sus posibles variaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Identificar las situaciones de riesgo mas habituales en su ambito 
de trabajo, asoeiando las tecnicas generales de actuaci6n en fun
ci6n de las mismas. 

Clasificar los daiios a la salud y al medio ambiente en funei6n de 
las consecuencias y de 105 factores de riesgo mas habituales que 
los generan. 

Proponer actuaciones preventivas Y/o de protecei6n correspondien
tes a los riesgos mas habituales, que permitan disminuir sus 
consecuencias. . 

Identificar la prioridad de intervenei6n en el supuesto de varios lesia
nados 0 de multiples lesionados, conforme al criterio de mayor 
riesgo vital intrinseco de lesiones. 

Identificar la secuencia de medidas quedeben ser aplicadas en fun
ei6n de las lesiones existentes en el supuesto anterior. 

Realizar la ejecuci6n de tecnicas sanitarias (RCP, inmovilizaci6n, tras
lado), aplicando los protocolos establecidos. 

Identificar las distintas modalidades de contrataci6n laboral existentes 
en su sector productivo que permite la legislaci6n vigente. 

En una situaci6n dada, elegir y utilizar adecuadamente las principales 
tecnicas de busqueda de empleo en su campo profesional. 

Identificar y cumplimentar correctamente los documentos necesarios 
y localizar los recursos precisos, para cOAstituirse en trabajador 
por cuenta propia. 

Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y conocimientos pra
pios con valor profesionalizador. 

Definir los intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en 
su caso, los condicionamientos por raz6n de sexo 0 de otra fndole. 

Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus 
intereses. 

Emplear las fuentes basicas de informaei6n del derecho laboral (Cons
tituci6n, Estatuto de 105 trabajadores, Directivas de la Uni6n Eura
pea, convenio colectivo) distinguiendo los derechos y las obliga
ciones que le incumben. 

Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una «liquidaci6n 
de haberes». 

En un supuesto de negoeiaci6n colectiva tipo: 
Describir el proceso de negoeiaei6n. 
Identificar las variables (salariales, seguridad e higiene, productj

vi dad, tecnol6gicas) objeto de negociaci6n. 
Describir las posibles consecuencias y medidas, resultado de la 

negociaci6n. 
Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad 

Soeial. 
A partir de informaeiones econ6micas de caracter general: Identificar 

las prineipales magnitudes macroecon6micas y analizar las rela
eiones existentes entre ellas. 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACION 

Analizar la organizaci6n y la situaci6n econ6-
mica de una empresa del sector. interpretan
do 105 panimetros econ6micos que la deter' 
minan. 

Explicar las areas funcionales de una empresa tipo del sector. indi
cando las relaciones existentes entre ellas. 

A partir de la memoria econ6mica de una empresa: 
Identificar e interpretar las variables econ6micas mas relevantes 

que intervienen en la misma. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 35 horas) 

a) Salud laboraL 

Condiciones de trabajo y seguridad. 

Calcular e interpretar 105 ratios bƏsicos (autonom[a financiera. 501-
vencia. garantfa y financiaci6n del inmovilizado) que determinan 
la situaci6n financiera de la empresa. , 

Indicar las posibles I[neas de financiaci6n de la empresa. 

e) Econom[a y organizaci6n de la empresa. 
La empresa: areas funcionales y organigramas. 
Funcionamiento econ6mico de la empresa. 

Factores de riesgo: medidas de prevenci6n y protec
ci6n. 

3.5 Materias del bachillerato y otros contenidos de for
maci6n de base. 

Organizaci6n segura del trabajo: tecnicas generales 
de prevenci6n y protec6i6n. 

3.5.1 Materias de modalidad. 

Biolog[a. 
Primeros auxilios. 

b) Legislaci6n y relaciones laborales. 

Derecho laboral: nacional y comunitario. 

Seguridad Social y otras prestaciones. 
Negociaci6n colectiva. 

c) Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral. 

EI proceso de buşqueda de emple.o. 

Iniciativas para el trabajo'por cuenta propia. 
Analisis y evaluaci6n del propio potencial profesional 

3.5.2 Otros contenidos de formaci6n de base. 

Oste~log[a. Artrolog[a. Miolog[a. 
Consideraciones generales. 
Constituci6n del esqueleto (osteolog[a y miolog[a): 
Craneo y cara. 
Columna vertebral. 
Miembro superior. 
Miembro inferior. 
Fisiolog[a general. 
Patolog[a mas frecuente. 

y de los intereses personales. Esplacnolog[a: fisiolog[a general y patolog[a mas fre-
cuente. 

Itinerarios formativosjprofesionalizadores. 

Habitos sociales r;ıo discriminatorios. 

d) Principios de econom[a. 

Variables macroecon6micas e indicadores socio
econ6micos. 

Sistema respiratorio. 
Sistema cardiocirculatorio. 
Aparato digestivo. 
Aparato urogenital. 
Neurolog[a. 
Organos de los sentidos. 
Sistema nervioso central y periferico. 
Endocrinolog[a. Relaciones socioecon6micas internacionales. 

4. Profesorado 

4.1 Especialidades del profesorado con atribuci6n docente en 105 m6dulos profesionales del cicld formativo de 
Tecnico superior en radioterapia. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

M6dulo profesional 

Organizaci6n y gesti6n del area de 
trabajo asignada en la unidadjga
binete de radioterapia. 
Atenci6n tecnico-sanitaria al 
paciente. 
Fundamentos y tecnicas de trata
mientos de teleterapia. 
Fundamentos y tecnicas de trata
mientos de braquiterapia. 
Protecci6n radiol6gica. 

Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

EspeciaJidad del profesorado Cuerpo 

Procesos diagn6sticos cI[nicos y pro- Profesor de Enseiianza Secundaria. 
ductos ortoprotesicos. 

Procesos diagn6sticos cI[nicos y pro- Profesor de Enseiianza Secundaria. 
ductos ortoprotesicos .. 

(1) (1) 

(1) (1) 

Procesos diagn6sticos cHnicos y pro- Profesor de Enseiianza Secundaria. 
ductos ortoprotesicos. 

Formaci6n y Orientaci6n Laboral. Profesor de Enseiianza Secundaria. 

(ıı Para La impartici6n de esta m6dulo profesional es necəsario un profesor especialista de 105 previstos ən əl art(culo 33.2 de la LOGSE. 
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4.2 Materias del bachillerato que pueden ser impar
tidas por el profesorado de las especialidades defi
nidas en el presente Real Decreto. 

Materias ESDəcialidad del orofesorado Cu 

Biologfa. Procesos diagn6sticos 
. cırnicos y productos 

ortoprotesicos. 

Profesor de Ense
ıianza Secunda
ria. 

4.3 Equivalencias de titulaciones a efectos de do
cencia. 

4.3.1 Para la impartici6n de los m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: 

Formaci6n y orientaci6n laboral. 

Se establece fa equivalencia, a efectos de docencia, 
deVlos tftulo/s de: 

Diplomado en Ciencias Empresariales. 
Diplomado en Relaciones Laborales. 
Diplomado en Trabajo Social. 
Diplomado en Educaci6n Social. 

Con los de Doctor, Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciado. 

5. Requisitos de espacios e instalaciones 
para impartir estas enseıianzas 

De conformidad con el articulo 39 del Real Decre
to 1004/1991, de 14 de junio, el ciclo formativo de 
formaci6p profesional de grado superior: radioterapia, 
requiere,'para la impartici6n de las enseıianzas definidas 
en el presente Real Decreto, los siguientes espacios mini
mos que incluyen los establecidos en el artfculo 32.1, a), 
del citado Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio. 

Espacio formativo 

Taller/laboratorio de radioterapia. 
Aula polivalente ................... . 

Superficie 

m' 

120 
60 

Grado 
de utilizəci6n 

Porcentaje 

60 
40 

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impar
tici6n de las ensenanzas mfnimas, por un grupo de alum
nos, respecto de la duraci6n total de estas ensenanzas 
y por tanto tiene sentido orientativo para el que definan 
las Administraciones educativas al establecer el currf
culo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n», 
105 espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas. 

En todo caso,las actividades de aprendizaje asociadas 
a 105 espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que los diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

6. Convalidaciones, correspondencias yacceso 
a estudios universitarios 

6.1 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupacional. 

Protecci6n radiol6gica. 
Fundamentos y tecnicas de tratamientos de telete

rapia 
Fundamentos y tecnicas de tratamientos de braqui

terapia. 

6.2 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
correspondencia con la p'ractica laboral. 

Organizaci6n y gesti6n del area de trabajo asignada 
en la unidad/gabinete de radioterapia. 

Fundamentos y tecnicas de tratamientos de telete
rapia. 

Fundamentos y tecnicas de tratamientos de braqui-
terapia. 

Protecci6n radiol6gica. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 
Formaci6n en centro de trabajo. 

6.3. Acceso a estudios universitarios. 

Diplomado Universitario en Enfermerfa. 
Diplomado Universitario en Fisioterapia. 
Diplomado Universitario en Podologfa. 
Diplomado Universitario en Terapia Ocupacional. 

14592 REAL DECRETO 556/1995, de 7 de abri/. por 
el que se establece el currfculo del ciclo for
mativo de grado superior, correspondiente al 
tftulo de Tecnico superior en Radioterapia. 

EI Real Decreto 544/1995, de 7 de abril. ha esta
blecido el tftulo de Tecnico superior en Radioterapia y 
sus correspondientes ensenanzas minimas, en conso
nancia con el Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, 
que a su vez fija las directrices generales sobre los titulos 
de formaci6n profesional y sus enseıianzas minimas. 

De conformidad con el articulo 4 de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General de 
Sistema Educativo, corresponde a las Administraciones 
educativas y, en su caso, al Gobierno establecer el curriculo 
del correspondiente ciclo formativo en sus respectivos 
ambitos de competencia. Los principios relativos a la 
ordenaci6n academica, a la organizaci6n y al desarrollo 
didactico que fundamentan el curriculo del ciclo forma
tivo que se establece en el presente Real" Decreto son 
los mismos que han quedado expuestos en el preambulo 
del Real Decreto 548/1995, de 7 de abril. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar del Estado 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en şu 
reuni6n del dia 7 de abril de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo unico. 

1. EI presente Real Decreto 'determina el curriculo 
para las ensenanzas de formaci6n profesional vinculadas 
al titulo de Tecnico superior en Radioterapia. A estos 
efectos, la referencia del sistema productivo se establece 
en el Real Decreto 544/1995, de 7 de abril, por el que 
se aprueban las ensenanzas minimas del titulo. Los obje
tivos expresados en terminos de capacidades y los cri
terios de evaluaci6n del curriculo del ciclo formativo, 
son 105 establecidas en el citado Real Decreto. 

2. Los contenidos del curriculo se establecen en el 
anexo I del presente Real Decreto. 

3. En el anexo ii del presente Real Decreto se deter
minan 105 requisitos de espacios e instalaciones que 
deben reunir los centros educativos para la impartici6n 
del presente ciclo formativo. 


