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Nivel 3
Código SAN127_3
Versión 5
Situación RD 1087/2005
Actualización

Competencia general
Efectuar tratamientos con radiaciones ionizantes bajo prescripción médica, con equipos provistos de fuentes
encapsuladas o productores de radiaciones, aplicando normas de radioprotección generales y específicas, y
colaborar con los facultativos responsables de las unidades de protección radiológica hospitalaria, siguiendo
normas de garantía de calidad.

Unidades de competencia
UC0388_3: Gestionar una unidad de radioterapia.
UC0391_3: Asistir al paciente durante su estancia en la unidad de radioterapia.
UC0393_3: Colaborar con el facultativo en la preparación y en la aplicación de los tratamientos con

braquiterapia.
UC0389_3: Operar con la dosimetría en radioterapia, aplicando los fundamentos fisicomatemáticos en el

uso de las radiaciones ionizantes.
UC0390_3: Utilizar las radiaciones ionizantes de acuerdo a las características anatómicas y

fisiopatológicas de las enfermedades.
UC0392_3: Aplicar tratamientos de teleterapia: cobaltoterapia, aceleradores de partículas y RX de baja y

media energía.
UC0394_3: Realizar los procedimientos de protección radiológica hospitalaria, bajo la supervisión del

facultativo.

Entorno Profesional

Ámbito Profesional
Desarrolla su actividad profesional en el sector sanitario, en organismos e instituciones del ámbito público y en
empresas privadas, en unidades de oncología radioterápica, en unidades técnicas de protección radiológica y
en centros de investigación.
Realiza su trabajo bajo la supervisión del facultativo correspondiente y el supervisor de la instalación y con la
correspondiente licencia como operador de instalaciones radiactivas otorgada por el Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN).
Su actividad  profesional está sometida a regulación por la Administración sanitaria estatal.

Sectores Productivos
Sector sanitario público y privado:
Atención ambulatoria: unidades de oncología radioterápica extrahospitalarias.
Atención hospitalaria: servicios de oncología radioterápica, en unidades de teleterapia y braquiterapia.
Servicios de protección radiológica hospitalarios.
Unidades técnicas de protección radiológica.
Servicios y unidades de radiofísica hospitalaria
Delegado comercial de equipos sanitarios y productos hospitalarios.
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Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes
Técnico superior en radioterapia.
Técnico especialista en radioterapia.
Personal auxiliar de los servicios de protección radiológica.
Delegado comercial de equipos de radioelectrología médica.

Formación Asociada ( 960 horas )

Módulos Formativos
MF0388_3: Gestión de una unidad de radioterapia.(30 h)
MF0391_3: Atención técnico-sanitaria al paciente en el servicio de oncología radioterápica.(150 h)
MF0393_3: Fundamentos y técnicas de tratamientos en braquiterapia.(180 h)
MF0389_3: Fundamentos científicos del uso de las radiaciones ionizantes y dosimetría en

radioterapia.(150 h)
MF0390_3: Anatomía y fisiopatología de las enfermedades tratadas con radiaciones ionizantes.(90 h)
MF0392_3: Fundamentos y técnicas de tratamientos en teleterapia.(240 h)
MF0394_3: Radioprotección en centros sanitarios.(120 h)
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UNIDAD DE COMPETENCIA 1 Gestionar una unidad de radioterapia.
Nivel 3
Código UC0388_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP 1: Gestionar los ficheros de pacientes o usuarios de un servicio sanitario en función de las necesidades
de atención y teniendo en cuenta la tecnología disponible.
CR 1.1 Se selecciona un sistema de gestión de base de datos adecuado para el control de la actividad.
CR 1.2 Se colabora, con el experto informático, en la configuración más idónea de la base de datos para integrar la
información remitida y/o  generada sobre los pacientes o usuarios.
CR 1.3 Las bases de datos de pacientes o usuarios se actualizan periódicamente, incorporando datos sobre pruebas
diagnósticas o exploratorias especificas.
CR 1.4 Se realizan volcados de seguridad con la información digitalizada y se clasifican todos los documentos para su
localización.
CR 1.5 Se conoce y acepta el documento de seguridad sobre protección de datos, conforme establece la Ley de Protección
de Datos.

RP 2: Realizar la citación de pacientes o usuarios, según las características de la unidad de radioterapia,
manteniendo un trato cordial y personalizado.
CR 2.1 Se informa correctamente sobre el lugar, fecha, horario y preparación previa requerida.
CR 2.2 Se comunican, si hubiese, las modificaciones surgidas respecto a fechas y horario.
CR 2.3 Se conocen y aplican los requerimientos necesarios para la recepción de peticiones médicas.
CR 2.4 El paciente y sus acompañantes son atendidos de una forma cordial y personalizada, informándoles sobre el
proceso de realización de pruebas específicas.

RP 3: Gestionar el almacenamiento, la reposición y  la adquisición del material fungible y del instrumental
utilizados en el área de trabajo.
CR 3.1 Se establecen las cantidades mínimas necesarias de producto a partir de las cuales debe reponerse de inmediato.
CR 3.2 El pedido se realiza si es necesario, conforme a las normas establecidas.
CR 3.3 La solicitud de productos y la recepción de los mismos se registran según las normas establecidas.
CR 3.4 El material necesario se distribuye a cada área de trabajo, asegurándose un nivel adecuado de existencias
cualitativa y cuantitativamente.
CR 3.5 Se negocia con los proveedores las condiciones de compra, conforme a las instrucciones del servicio.
CR 3.6 Se programa el trabajo de forma  que permita cumplir con los plazos de entrega, satisfacer las necesidades de
asistencia y optimizar al máximo los recursos materiales disponibles.

RP 4: Colaborar en la programación y el mantenimiento de los equipos, interpretando la información
científica y técnica de los aparatos y los procedimientos de utilización de los mismos, de manera que
se posibilite la ejecución de las actividades propias del área de trabajo.
CR 4.1 Se establece el plan de mantenimiento de primer nivel y de nivel especializado, fijando los plazos de revisión y el
personal responsable de llevarlo a cabo.
CR 4.2 Las fichas de mantenimiento de los equipos y sistemas de gestión se diseñan basándose en las especificaciones del
fabricante.
CR 4.3 Las revisiones de los equipos y de los sistemas de medida se ajustan a los plazos previstos para que estén
operativos siempre que se necesiten.
CR 4.4 La información e instrucciones se formulan de forma: clara, concisa, precisa, con un orden secuencial lógico de fácil
comprensión para el personal que va a utilizarla.

RP 5: Procesar la información manejando los datos disponibles en el sistema informático de acuerdo al
nivel de actividad de la empresa.
CR 5.1 Se selecciona un sistema de gestión de base de datos adecuado para el control de la actividad.
CR 5.2 Se configura la base de datos para almacenar la información sobre clientes, citaciones, exploraciones, tratamientos,
informes, reparaciones e inventario.
CR 5.3 Se realizan en el programa informático informes estadísticos para elaborar resúmenes de actividades del servicio,
conforme se haya organizado por los responsables.
CR 5.4 Se comunican resúmenes diarios de actividad para cotejar posibles incidencias.
CR 5.5 Se efectúa el archivado de la información inactiva.
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CR 5.6 Se recuperan fichas de pacientes históricos para efectuar posteriormente procesos administrativos, clínicos o
legales que nos sean requeridos.

RP 6: Colaborar en la programación del servicio y  en el seguimiento del plan de prevención de riesgos.
CR 6.1 Se optimizan los recursos materiales, sin  que afecten a la calidad final del resultado.
CR 6.2 La programación permite cumplir con los plazos de entrega y satisfacer las necesidades de asistencia.
CR 6.3 Se conocen los riesgos asociados a cada área de trabajo.
CR 6.4 Se actúa adecuadamente ante una emergencia y/o accidente laboral en la unidad.
CR 6.5 Se conoce el proceso de recogida de residuos no radiactivos.
CR 6.6 Los elementos necesarios para el desarrollo del trabajo responden a criterios de ergonomía.
CR 6.7 Se atiende al paciente incapacitado atendiendo a las recomendaciones de higiene preventiva en el puesto de
trabajo.

RP 7: Colaborar en la facturación, en aquellos servicios que así lo requieran, en centros de titularidad
privada.
CR 7.1 Los volantes de petición de atención sanitaria específica, se revisan para comprobar que estén cumplimentados
adecuadamente, conforme a lo exigido por cada entidad aseguradora.
CR 7.2 Las relaciones y los listados de cada proveedor se elaboran conforme a lo especificado en los protocolos.
CR 7.3 Se comprueba que todas las facturas cumplen con los requisitos legales.

RP 8: Colaborar en el desarrollo de la garantía de calidad en el diseño de los procesos de trabajo.
CR 8.1 Los protocolos de trabajo de los procesos asignados se  revisan y adaptan periódicamente.
CR 8.2 Cada proceso y actuación se registra conforme a lo que se indica en los protocolos.
CR 8.3 Se colabora en el desarrollo y el cumplimiento de las normas de calidad para la acreditación del servicio conforme a
las normas de calidad ISO específicas.

Contexto profesional

Medios de producción
Libros de registro. Archivos. Ficheros. Redes locales. Equipos informáticos. Sistemas informáticos de gestión
de la unidad de trabajo. Conexión a Internet e intranet.

Productos y resultados
Hojas de pedidos de materiales y equipos. Informes administrativos y clínicos. Resumen de actividades.
Listados de citación de pacientes. Listados de facturación.

Información utilizada o generada
Solicitudes de pruebas. Historias y fichas clínicas. Protocolos técnicos de trabajo. Normas de mantenimiento
de equipos. Normas de seguridad. Albaranes. Facturas. Volantes de Sociedades Médicas.
Normativa comunitaria, estatal y en su caso autonómica sobre:
Ley General de Sanidad
Ordenación de las profesiones sanitarias
Protección de datos de carácter personal.
Prevención de riesgos laborales, así como su reglamento y normas de aplicación.
La autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 2 Asistir al paciente durante su estancia en la unidad de radioterapia.
Nivel 3
Código UC0391_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP 1: Citar, recibir y comprobar la identidad del paciente en la unidad de radioterapia, cumpliendo las
normas establecidas en coordinación con las distintas unidades.
CR 1.1 Al paciente se le recibe en el servicio clínico en las condiciones más idóneas de trato personal.
CR 1.2 La identidad del paciente se comprueba, verificando que coincide inequívocamente con la hoja de solicitud de
tratamiento y con los datos de tratamiento correspondiente.
CR 1.3 La citación se realiza atendiendo a criterios de prioridad clínica, demora en el tiempo y operatividad de las unidades.
CR 1.4 Al paciente se le informa correctamente sobre el lugar, fecha, horario y preparación previa requerida.
CR 1.5 Al paciente se le registra y se le incluye en los libros de actividad de la unidad y se confeccionan las fichas de
tratamiento.

RP 2: Atender al paciente desde el punto de vista técnico-sanitario apoyando a los facultativos
responsables.
CR 2.1 Se demuestran las técnicas de primeros auxilios previstas para aplicar en caso de incidencia clínica en la unidad.
CR 2.2 Los síntomas y signos de los pacientes oncológicos se distinguen para dar recomendaciones básicas de
comportamiento a los pacientes.
CR 2.3 Los fármacos y el material fungible de uso básico sobre el paciente se diferencian, para colaborar en el mismo.
CR 2.4 Las necesidades burocráticas del paciente, en relación con su proceso médico, se atienden en colaboración con el
profesional responsable.
CR 2.5 Los ensayos clínicos se relacionan por la utilidad que presentan para uso en el ámbito de la radioterapia y de la
oncología.
CR 2.6 Se atiende a los pacientes o usuarios de forma diligente y cortés respondiendo a sus demandas psicoafectivas.

RP 3: Preparar al paciente para la simulación del tratamiento con radioterapia según la prescripción.
CR 3.1 La correspondencia de los datos se comprueba contrastando los listados de trabajo, la identidad del paciente y el
tratamiento a realizar.
CR 3.2 Se cumplimenta el cuestionario de contraindicaciones y de riesgos (consentimiento informado), en los apartados
indicados por el médico, para conseguir la transmisión de la máxima información posible al paciente.
CR 3.3 Se instruye al paciente sobre la colaboración que se espera de él durante el tratamiento, si acepta dicha propuesta.
CR 3.4 Las instrucciones de preparación del paciente, se cumplen con atención específica a cada planificación de
tratamiento, siguiendo el protocolo interno de la unidad.
CR 3.5 Se posiciona al paciente en el simulador de tratamientos en la posición anatómica adecuada al estudio a realizar,
para iniciar el proceso de ajuste geométrico de posición.
CR 3.6 Se selecciona el material más adecuado, a partir de la prescripción facultativa para la elaboración del procedimiento
de inmovilización (máscaras, colchonetas de vacío, preparados de poliestireno).

RP 4: Observar las reacciones del paciente durante el procedimiento de simulación del tratamiento e
informar sobre las posibles complicaciones que puedan ocurrir durante la mismo.
CR 4.1 El paciente se sitúa, para la consecución de la prueba, en los equipos de obtención de imagen necesarios.
CR 4.2 Los elementos técnicos de comunicación audiovisual se colocan correctamente, comprobando su óptimo
funcionamiento.
CR 4.3 Los datos de observación y control se transmiten con prontitud al facultativo responsable.
CR 4.4 Se atiende al paciente desde el punto de vista clínico cuando sea preciso, avisando para ello al personal de
enfermería o personal médico que corresponda.

RP 5: Asistir al paciente durante el procedimiento de simulación del tratamiento.
CR 5.1 Los diferentes materiales y contrastes a emplear para prestar asistencia al paciente durante el procedimiento, se
encuentran preparados y en lugar accesible en la sala de simulación.
CR 5.2 Se aplica el protocolo de atención específico en la sala de simulación, en función de las características de cada
paciente y del tratamiento a realizar.
CR 5.3 Las referencias anatómicas externas se obtienen mediante pintados dermográficos o marcados perennes en la piel,
para no perderlas a lo largo de todo el proceso terapéutico.
CR 5.4 El estudio de imagen completo se configura para que si el paciente requiere varias pruebas complementarias, sea
citado con criterios de economía de medios y de tiempo.
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RP 6: Realizar el procesado de las películas radiográficas obtenidas en el procedimiento de simulación,
para dejar constancia tangible de las condiciones anatómicas con las que el paciente enfrenta el
tratamiento.
CR 6.1 La disponibilidad de película radiográfica se comprueba para tenerla preparada en el proceso a registrar.
CR 6.2 El sistema de procesado y revelado de película radiográfica se verifica para tener dispuestos los equipos en su nivel
óptimo de funcionamiento.
CR 6.3 El inventario del material de procesado se realiza para disponer del suficiente repuesto.
CR 6.4 La conservación del equipo se realiza con arreglo a los criterios de mantenimiento establecidos.
CR 6.5 Se avisa al servicio de mantenimiento que corresponda, de la existencia de un equipo disfuncional, con objeto de
disponer con la mayor brevedad posible de la operatividad de la máquina.

Contexto profesional

Medios de producción
Elementos de ayuda al posicionamiento. Monitores. Instrumental radiológico. Documentación radiológica.
Fichas de tratamientos. Equipos de procesado y revelado de película radiográfica. Sistemas de comunicación
audio-visual. Sistemas informáticos de gestión. Impresoras de texto y de etiquetas. Documentación de
exploraciones. Libros de registro. Ficheros de almacenes y de pacientes. Equipo simulador de tratamientos.
Material fungible de cura y de atención al paciente.

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

Información utilizada o generada
Procedimientos de atención al usuario. Protocolos de preparación de pacientes. Impresos de solicitud de
pruebas complementarias, informes de pruebas complementarias. Hoja de solicitud de tratamiento y
simulación. Documentación de pacientes. Protocolos de actuación ante situaciones de emergencia.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 3 Colaborar con el facultativo en la preparación y en la aplicación de los
tratamientos con braquiterapia.

Nivel 3
Código UC0393_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP 1: Reconocer los diferentes tipos de braquiterapia en función de los criterios de utilización de la misma.
CR 1.1 El modo de inserción de las fuentes radiactivas se identifica para determinar el procedimiento de manipulación
quirúrgica del paciente.
CR 1.2 El modo de implantación manual o automático se selecciona para escoger la forma de desarrollo del tratamiento
más idónea para el paciente, manteniendo los criterios de radioprotección sobre el personal.
CR 1.3 El tipo de radionucleido o isótopo radiactivo escogido permite optimizar la dosimetría del tratamiento de cada
paciente y garantizar la radioprotección del paciente y del personal.
CR 1.4 El tipo de tasa de dosis a utilizar en el equipo de braquiterapia conlleva una duración del tratamiento diferente y una
estrategia de fraccionamiento de la dosis dependiente de los criterios radiobiológicos escogidos.

RP 2: Almacenar correctamente las fuentes de radiación en la gammateca.
CR 2.1 La recepción y  la comprobación de cada envío de material radiactivo se efectúa, realizándose el registro de entrada
en el libro de operaciones, según las normas del reglamento de funcionamiento.
CR 2.2 El almacenaje del material radiactivo es correcto, realizándose a partir de su identificación, en función de la actividad
específica y de la longitud.
CR 2.3 El inventario de las fuentes radiactivas se realiza garantizando el retorno de la totalidad del material sacado.
CR 2.4 El registro de las operaciones efectuadas se realiza en el libro de operaciones de forma que se pueda tener un
conocimiento exacto del stock de material radiactivo.

RP 3: Preparar, en el laboratorio de complementos, las máscaras de sujeción y los moldes utilizados en los
tratamientos con braquiterapia.
CR 3.1 A partir de la prescripción facultativa se selecciona el material más adecuado para el complemento a fabricar, en
función de la zona, del tipo de tratamiento y del equipo a utilizar.
CR 3.2 Se realizan pruebas de los trabajos en el laboratorio de complementos para obtener el visto bueno del facultativo.
CR 3.3 Los complementos se realizan siguiendo el orden de petición, salvo criterio de prioridad clínica.

RP 4: Reconocer los procedimientos de manejo del paciente en un quirófano y de la preparación de los
accesorios a utilizar para la correcta aplicación de la braquiterapia.
CR 4.1 Las características de la anatomía del paciente para la manipulación quirúrgica del mismo se valoran con objeto de
planificar la geometría del implante.
CR 4.2 La zona anatómica a implantar se selecciona, para tener controlados los diversos tejidos y órganos implicados en la
aplicación.
CR 4.3 El instrumental de uso genérico en un quirófano general se escoge para ser utilizado en la manipulación quirúrgica
del paciente, en aquellos procesos en los que se necesite dicho instrumental para la inserción de accesorios específicos de
manejo en braquiterapia.
CR 4.4 Los distintos aplicadores y accesorios de braquiterapia se relacionan con las características propias del paciente que
requiere un implante.
CR 4.5 La anestesia y el campo estéril a aplicar sobre el paciente se efectúan para desarrollar un proceso terapéutico
integral sobre el mismo.

RP 5: Preparar el material necesario y ayudar a la realización de la braquiterapia intracavitaria.
CR 5.1 El material flexible de plástico (tándem y colpostatos), rígido metálico y los moldes individuales, se preparan y
colocan en la mesa, en función del tratamiento a realizar.
CR 5.2 Las radiografías ortogonales necesarias se efectúan para comprobar la implantación.
CR 5.3 Se comprueba, una vez colocados en el interior del paciente los aplicadores, que las dosimetrías con las fuentes de
energía y sin material radiactivo corresponden a la indicación efectuada por el facultativo.
CR 5.4 El revelado de los parámetros técnicos y su trascripción en la ficha de tratamiento se efectúa, siguiendo los
protocolos establecidos para cada proceso.
CR 5.5 Se siguen las normas de actuación indicadas en los protocolos de simulación, en la realización de los clichés
radiológicos de simulación y el revelado de contornos.
CR 5.6 La similitud entre el plan de tratamiento y la simulación es óptima para conseguir el máximo grado de reproducción
del plan de tratamiento.
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RP 6: Preparar el material necesario y ayudar a la realización de la braquiterapia intersticial.
CR 6.1 Las fuentes de Iridio192 (agujas y semillas) son preparadas en la gammateca, teniendo en cuenta los tres factores
fundamentales de protección: distancia, blindaje y tiempo.
CR 6.2 Se tienen en cuenta, en la preparación de las fuentes de Iridio192,  las indicaciones del facultativo en cuanto a:
longitud del hilo, diámetro del tubo de plástico (unos mm mayor) y tipo de aguja vectora.
CR 6.3 El sellado caliente del tubo de plástico se realiza de forma correcta, siguiendo todas las instrucciones recibidas.
CR 6.4 Los parámetros técnicos se trascriben a la ficha de tratamiento tras tener a la vista las dosimetrías.
CR 6.5 Los clichés radiológicos se realizan con la identificación para braquiterapia y, si procede, se marcan los contornos.
CR 6.6 La similitud entre el plan de tratamiento y la simulación es óptima para conseguir el máximo grado de reproducción
del citado plan.

RP 7: Realizar la correcta retirada de las fuentes de radiación una vez finalizado el tratamiento.
CR 7.1 Se hace una medida de la radiación (monitoreo de salida; se hace otro de entrada), una vez retiradas las fuentes.
CR 7.2 Las fuentes retiradas se verifican, comprobándose la no existencia de residuos sólidos en la habitación.
CR 7.3 El transporte y realmacenaje en la gammateca se efectúa en las condiciones establecidas en los protocolos.

RP 8: Reconocer las nuevas tecnologías aplicadas al campo de desarrollo de la braquiterapia.
CR 8.1 Todas las variantes de aplicadores de braquiterapia, de accesorios para usar sobre un paciente, y tubos guías
precisos para conducir la fuente de radiación desde el equipo automático al interior del paciente, se determinan en relación
con el objetivo del tratamiento a conseguir.
CR 8.2 El uso de los tratamientos combinados de quimioterapia con braquiterapia, con o sin teleterapia, se diferencia del de
los tratamientos convencionales.
CR 8.3 La hipertermia en braquiterapia se efectúa asociada de forma secuencial con la sesión de tratamiento.
CR 8.4 Los sistemas anatómicos de obtención de imagen médica planar se emplean en tratamientos de pacientes con
enfermedades tumorales, en las que se precisa un reconocimiento exhaustivo de los órganos críticos, teniéndose en cuenta
el tipo especial de aplicadores precisos, considerándose su necesaria compatibilidad con el sistema.
CR 8.5 Los tratamientos de braquiterapia con semillas radiactivas se aplican, teniéndose en cuenta el manejo especial que
requieren este tipo de fuentes, y considerando, igualmente, la utilización de los sistemas especiales de obtención de
imágenes para planificación (ecografías).
CR 8.6 La inserción de aplicadores intraoperatoriamente, para tratamientos de braquiterapia "a posteriori", permite emplear
la eficacia de esta técnica en estructuras profundas, liberando de dosis altas de radiación a los órganos críticos que se
encuentran en el área objeto de tratamiento.

Contexto profesional

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

Productos y resultados
Ficha de tratamiento. Interpretación de la planificación dosimétrica. Diario de operaciones de las unidades de
tratamiento. Ficha de tratamiento. Fuente radiactiva preparada. Complementos realizados.

Información utilizada o generada
Documentación de petición de tratamiento. Libros de registro. Ficheros de almacenes y de pacientes. Libro de
registro del laboratorio de complementos. Película radiográfica. Técnicas de tratamiento. Técnicas de
preparación de fuentes radiactivas. Técnicas de diseño y preparación de complementos. Técnicas de gestión
de material radiactivo. Documentación técnica de las unidades de tratamiento. Manual de protección
radiológica. Libro de operaciones de las unidades. Reglamento de funcionamiento de la unidad.
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Documentación de pacientes. Protocolos de actuación. Protocolo de emergencia. Prescripción facultativa del
accesorio de inserción.
Normativa comunitaria, estatal y en su caso autonómica sobre:
La Energía Nuclear.
El reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.
La justificación del uso de las radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las personas con
ocasión de exposiciones médicas.
Medidas fundamentales de protección radiológica de las personas sometidas a exámenes y tratamientos
médicos.
Instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico.
Protección para la salud de las personas contra los peligros de las radiaciones ionizantes en relación con las
exposiciones médicas.
Los criterios de calidad en radioterapia.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 4 Operar con la dosimetría en radioterapia, aplicando los fundamentos
fisicomatemáticos en el uso de las radiaciones ionizantes.

Nivel 3
Código UC0389_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP 1: Utilizar los fundamentos matemáticos y físicos necesarios para el uso correcto de las radiaciones,
con el fin de ajustar con precisión la dosis de radiación a administrar.
CR 1.1 Las magnitudes y unidades de la física de las radiaciones se manejan para su correcto uso en los cálculos diarios.
CR 1.2 La geometría de superficies y volúmenes se utiliza para su aplicación sobre el diseño de haces de tratamiento.
CR 1.3 Los factores de magnificación y reducción posibilitan el cálculo adecuado de los elementos de conformación del
tratamiento.
CR 1.4 Se apoya a los facultativos en los cálculos matemáticos y se manejan los conocimientos de álgebra precisos.
CR 1.5 Los datos numéricos obtenidos en la dosimetría y la aplicación del método estadístico permiten obtener resultados
numéricos seguros que definen las condiciones de los tratamientos.
CR 1.6 El manejo de aplicaciones gráficas informáticas se aplica para definir las partes de la anatomía implicadas en la
administración de radiaciones ionizantes.

RP 2: Interpretar el efecto de las radiaciones ionizantes sobre las distintas estructuras orgánicas para
conseguir eficacia en el diagnóstico y en el tratamiento, así como para evitar la aparición de secuelas
en el paciente.
CR 2.1 Se clasifican las células y tejidos de acuerdo a su estructura y función, permitiendo la comprensión de la interacción
de la radiación con éstas.
CR 2.2 El daño genético se analiza considerando las consecuencias que se derivan del mismo.
CR 2.3 Los distintos tejidos que componen la arquitectura orgánica, se relacionan con sus condiciones de estado biológico.
CR 2.4 Los efectos de las radiaciones a nivel celular, tisular y orgánico se ilustran en función de las diversas condiciones del
tratamiento.
CR 2.5 Los principales elementos que intervienen en la radiosensibilidad y radiorresistencia de los tejidos, se manejan
correctamente, para obtener una respuesta eficaz.
CR 2.6 Los efectos estocásticos y no estocásticos de las radiaciones se determinan, considerando las implicaciones
médicas que conllevan sobre las personas.

RP 3: Desarrollar la planificación dosimétrica clínica con objeto de seguir los protocolos establecidos
previamente a la ejecución de los tratamientos de teleterapia.
CR 3.1 El correcto estado de funcionamiento del sistema planificador se verifica con la periodicidad establecida para
garantizar un uso óptimo.
CR 3.2 Los parámetros necesarios para la realización del plan de irradiación se registran en los documentos establecidos,
para el desarrollo correcto del proceso.
CR 3.3 La planificación del tratamiento se desarrolla para ajustar una terapia personalizada a cada paciente.
CR 3.4 La dosimetría correspondiente a los distintos órganos a irradiar y proteger, se establece sobre los diferentes
elementos anatómicos del área objeto de tratamiento.
CR 3.5 Las planillas de protección y de campos de radiación se generan tras el estudio de los parámetros previos.
CR 3.6 Las radiografías de reconstrucción de haces a irradiar se obtienen mediante la herramienta adecuada del sistema
informático y se imprimen o se incorporan a la red de datos, para poder practicar la comprobación en el momento del
tratamiento.
CR 3.7 Los campos de tratamiento, el cálculo de la dosis y la distribución de la misma se efectúan para los distintos
tratamientos a desarrollar sobre el paciente.
CR 3.8 La información elaborada por el sistema informático planificador se traslada al sistema terapéutico, evitando la
reescritura de datos en la medida que lo permita el sistema, para evitar errores de transcripción.

RP 4: Desarrollar la planificación dosimétrica clínica con objeto de seguir los protocolos establecidos
previamente a la ejecución de los tratamientos de braquiterapia.
CR 4.1 El estado de funcionamiento del sistema planificador se verifica con la periodicidad establecida para garantizar un
uso óptimo del mismo.
CR 4.2 El registro de las medidas de las fuentes radiactivas, actividades de las mismas, técnica utilizada y separación entre
ellas está disponible para realizar la dosimetría.
CR 4.3 Los datos obtenidos mediante la realización de la obtención de la imagen médica, se incorporan al sistema
informático para definir la geometría de la aplicación.
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CR 4.4 La planificación del tratamiento se desarrolla para ajustar una terapia personalizada a cada paciente.
CR 4.5 El resultado del cálculo de los tiempos de radiación y de las dosis en puntos críticos del paciente se comprueba que
es tolerable.
CR 4.6 La información elaborada por el sistema informático planificador se traslada al sistema terapéutico evitando la
reescritura de datos en la medida que lo permita el sistema.

RP 5: Comprobar mediante dosimetría física que las dosis de radiación generadas por los equipos de
radioterapia son las correctas y que se encuentran dentro de los límites permitidos.
CR 5.1 La mecánica y los sistemas de funcionamiento de los equipos de dosimetría en radioterapia se manipulan con
arreglo a las instrucciones técnicas y a los protocolos específicos.
CR 5.2 El programa de garantía de calidad de la unidad de radioterapia se sigue, tanto con los criterios de aplicación de
normativa genérica como lo referente a protocolos de actuación internos.
CR 5.3 El control de calidad de los parámetros de trabajo de las máquinas generadoras de radiación, se desarrolla con rigor
en lo referente a las comprobaciones dosimétricas.
CR 5.4 Los controles se efectúan con periodicidad conocida para verificar que los equipos responden en cada momento a
las necesidades.
CR 5.5 La especificidad del equipo dosimétrico se establece para cada tipo distinto de condiciones de uso.

Contexto profesional

Medios de producción
Sistemas informáticos de gestión conectados en red local. Equipos de dosimetría clínica informatizada.
Programas de obtención de curvas dosimétricas (perfiles y rendimientos en profundidad). Programas para
obtención de histogramas dosis-volumen en los órganos y volúmenes anatómicos implicados en el
tratamiento. Equipos tipo "scanner informático" y tipo "rejilla" para traslación de imágenes. Equipos de
dosimetría física de control de calidad de máquinas generadoras de radiaciones ionizantes para uso
terapéutico. Mecanismos de seguridad de los equipos utilizados. Instalaciones de la unidad de radiofísica.
Equipos de calibración de unidades de radioterapia. Analizador de placas radiológicas. Maniquíes para
medidas dosimétricas: Tablas de rendimientos en profundidad de las unidades de tratamiento. Papel especial
milimetrado. Calculadora algebraica.

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

Información utilizada o generada
Manual de protección radiológica. Protocolos de procedimientos al uso en la unidad de radiofísica. Manuales
de las características técnicas de los equipos e instalaciones. Plan de emergencias. Historiales clínicos.
Impresos de petición de tratamiento. Propuestas dosimétricas. Notas sobre restricciones del tratamiento
derivadas de órganos críticos. Documentación técnica de los sistemas planificadores y de los equipos de
calibración.
Normativa comunitaria, estatal y en su caso autonómica sobre:
La Creación del Consejo de Seguridad Nuclear.
La Energía Nuclear.
El reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.
La justificación del uso de las radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las personas con
ocasión de exposiciones médicas.
Los criterios de calidad en radioterapia.
El laboratorio depositario de los patrones nacionales de las unidades derivadas de actividad (de un
radionucleido), exposición (rayos X y C), kerma y dosis absorbida.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 5 Utilizar las radiaciones ionizantes de acuerdo a las características
anatómicas y fisiopatológicas de las enfermedades.

Nivel 3
Código UC0390_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP 1: Reconocer la anatomía del paciente para distinguir las diferentes estructuras corporales ubicando
espacialmente la geometría de los distintos órganos y sistemas, para la utilización de las radiaciones
ionizantes.
CR 1.1 La anatomía descriptiva del modelo se ilustra con los diferentes sistemas corporales, órganos y tejidos ubicados en
los mismos.
CR 1.2 La anatomía topográfica del modelo se dibuja, describiéndose exhaustivamente las estructuras corporales
adyacentes y sus relaciones geométricas aún cuando los órganos y tejidos pertenezcan a distintos sistemas corporales.
CR 1.3 Las diferentes zonas de la anatomía del paciente se delinean, desde el punto de vista tomográfico, en los tres
planos principales axial, sagital y coronal, e incluso en los planos oblicuados, con el fin de obtener la destreza suficiente
para delimitar las diferentes estructuras anatómicas y su proyección espacial.
CR 1.4 La anatomía descriptiva, topográfica y tomográfica se compara con las actuales técnicas exploratorias de imagen
médica anatomofuncional, para obtener la máxima correlación.

RP 2: Identificar los planos y referencias cutáneas externas que sirven de guía para el posicionamiento del
paciente y del equipo en los diferentes sistemas de exploración, para obtención de la imagen médica.
CR 2.1 Las referencias anatómicas corporales del modelo anatómico normalizado se clasifican para conseguir posicionar al
paciente adecuadamente, centrar el haz de radiación o incluir el órgano a estudiar.
CR 2.2 Los planos de referencias del modelo anatómico normalizado se escogen para conseguir la obtención de las
exploraciones tomográficas más habituales.
CR 2.3 La proyección en piel de las estructuras anatómicas internas se delinea para diseñar el direccionamiento de los
haces de irradiación.
CR 2.4 Las áreas anatómicas del paciente se delimitan para describir con precisión los límites del estudio a efectuar.
CR 2.5 El estudio anatómico preciso de un paciente se escoge correctamente, diferenciándolo de otros estudios anatómicos
efectuados en diferentes áreas del organismo o con diferentes técnicas de imagen.

RP 3: Relacionar los distintos tipos de imágenes de uso clínico, para identificar adecuadamente todas las
características técnicas asociadas a una buena obtención de la prueba.
CR 3.1 Con la imagen impresa o digitalizada de una exploración anatómica se detecta el tipo de exploración efectuada al
paciente.
CR 3.2 La lateralidad de una imagen impresa o digitalizada se comprueba para evitar errores de localización anatómica del
paciente y de la proyección.
CR 3.3 El tipo constitucional del paciente se diferencia para identificar las implicaciones anatómicas en la imagen.
CR 3.4 La orientación y la localización del corte en las imágenes tomográficas se adecúan para conseguir el máximo nivel
de resolución de la técnica.
CR 3.5 Las siglas y referencias numéricas que pueden aparecer en los márgenes de las imágenes obtenidas con los
equipos se interpretan adecuadamente.
CR 3.6 El contraste y la resolución de la imagen se valoran acertadamente así como, el nivel de saturación y de brillo
aportados por el procesado posterior.

RP 4: Comparar las imágenes obtenidas por diferentes técnicas de diagnóstico, con el fin de aplicar la
técnica terapéutica indicada.
CR 4.1 Los diferentes sistemas de registro, ya sean radiográficos, de tomografía computadorizada, ecografía, resonancia
magnética o medicina nuclear, se aplican a las diferentes estructuras fundamentales visibles en los estudios.
CR 4.2 Los estudios de imagen obtenidos por diferentes técnicas se comparan para reconocer las aportaciones y
limitaciones de cada uno de ellos.
CR 4.3 Los estudios normales y patológicos se comparan para  identificar las características de la exploración efectuada.
CR 4.4 La reconstrucción de nuevas imágenes permite apreciar detalles no observados en la exploración inicial.
CR 4.5 La fusión de imágenes entre distintas exploraciones se efectúa para poder demostrar los límites de las estructuras
anatómicas con mayor precisión que con las exploraciones simples.

RP 5: Analizar la fisiología fundamental de referencia para la realización e interpretación de estudios de
imagen médica morfofuncional, para conocer su influencia en las variaciones de las pruebas.
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CR 5.1 La fisiología del modelo anatómico normalizado, en las distintas exploraciones, se analiza para identificar las
diferentes fases de posición de las estructuras anatómicas.
CR 5.2 Las funciones de los órganos se valoran en relación con su capacidad de fijar o no los diferentes tipos de contrastes.
CR 5.3 La fisiología de los distintos aparatos y sistemas se describe valorando su implicación en las imágenes obtenidas.
CR 5.4 Las anomalías en la fisiología de los órganos, ocasionados por la existencia de tumores internos, se ilustran para
saber sus implicaciones desde el punto de vista de la imagen obtenida.
CR 5.5 Los datos básicos de la fisiología de los diferentes órganos y sistemas se distinguen para relacionarlos con los
aspectos anatómicos, tanto en el paciente sano, como en el afecto de una patología tumoral.
CR 5.6 Las diferentes características del metabolismo óseo y orgánico se diferencian, en términos generales, con los
condicionantes que conllevan sobre las imágenes médicas del paciente.

Contexto profesional

Medios de producción
Instalaciones propias de los servicios de imagen médica. Equipos de radiodiagnóstico: radiología
convencional, tomografía computadorizada, resonancia magnética, y ecografía. Equipos de medicina nuclear:
gammágrafos convencionales, tomografía por emisión de positrones y tomografía computadorizada de
emisión de fotón único. Sistemas de recogida de imagen tipo "escopia" y tipo "grafía". Sistemas de impresión
de las imágenes y formatos de presentación.

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

Información utilizada o generada
Modelos anatómicos, atlas e imágenes clínicas. Libros de anatomía y fisiología. Manuales de  diagnóstico por
imagen de patología tumoral.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 6 Aplicar tratamientos de teleterapia: cobaltoterapia, aceleradores de
partículas y RX de baja y media energía.

Nivel 3
Código UC0392_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP 1: Preparar el material, la sala y los equipos de teleterapia a utilizar, siguiendo el plan de trabajo diario y
el protocolo interno del servicio.
CR 1.1 Se realiza el chequeo automático, la calibración y el control previos de los equipos antes de su utilización rutinaria,
cumplimentando el libro registro de operación.
CR 1.2 Los materiales y equipos se preparan, encontrándose disponibles y en estado operativo en el momento de ser
requeridos.
CR 1.3 Las salas de trabajo se dotan de los elementos necesarios para realizar los tratamientos, siguiendo el protocolo de
intervención y las normas de seguridad establecidos.
CR 1.4 El control de calidad  de las unidades de tratamiento se efectúa con verificación de comprobaciones de uniformidad
de campo, linealidad espacial, parámetros electro-mecánicos y de radiación, en función de la técnica a realizar.
CR 1.5 Los campos o haces de formas especiales se conforman mediante la elaboración de moldes, según lo requiera el
tratamiento (peculiaridad, alto grado de precisión o tamaño de protecciones).
CR 1.6 El personal responsable de la unidad, el servicio de protección radiológica y el servicio de mantenimiento reciben
notificaciones de las incidencias y/o averías detectadas, siguiendo la línea de responsabilidad definida en el reglamento de
funcionamiento de la unidad.
CR 1.7 Se verifica, al término de cada tratamiento, que los equipos y locales quedan en condiciones aptas (reposición de
material, equipos en reposo, limpieza y descontaminación) para su próxima utilización.

RP 2: Preparar, en el laboratorio o taller de moldes, los accesorios a utilizar en los tratamientos con
teleterapia.
CR 2.1 Se selecciona el material más adecuado a partir de la prescripción facultativa, para elaborar los moldes
personalizados de tratamiento  en función de la zona,  del tipo de tratamiento y  del equipo a utilizar.
CR 2.2 Los ficheros informáticos y las planillas con los datos informáticos de los moldes se emplean, comprobándose que
corresponden al paciente definido.
CR 2.3 Las pruebas sobre los moldes de tratamiento se  realizan para obtener la aprobación del facultativo.
CR 2.4 Los moldes se elaboran siguiendo el orden de petición, salvo criterio de prioridad.
CR 2.5 El trabajo efectuado se contrasta con los datos del informe de la planificación dosimétrica.
CR 2.6 La idoneidad de la prescripción facultativa se comprueba con los moldes elaborados.

RP 3: Identificar las patologías que se tratan mediante teleterapia con objeto de atender al paciente de la
forma más idónea, bajo la supervisión del facultativo.
CR 3.1 Las enfermedades tumorales y no tumorales, susceptibles de ser tratadas con radiaciones ionizantes, se discriminan
adecuadamente.
CR 3.2 La causa de las enfermedades se relaciona con el tipo de tumor y la patología del paciente.
CR 3.3 El proceso de diagnóstico de la enfermedad se precisa, para clasificar correctamente el estadio del paciente a tratar.
CR 3.4 La identificación del tipo concreto del tratamiento más indicado en cada paciente se discrimina para un enfoque
terapéutico personalizado.
CR 3.5 La iatrogenia se diferencia para orientar adecuadamente al paciente cada vez que acude a sesiones de teleterapia.

RP 4: Realizar tratamientos de teleterapia utilizando los equipos al uso, bajo supervisión del facultativo
responsable.
CR 4.1 La idoneidad de la instalación (radioterapia convencional, unidad de gammaterapia, aceleradores de partículas o
generadores de otros tipos de partículas), se comprueba de acuerdo al tratamiento a realizar.
CR 4.2 El inventario y la disponibilidad de los medios se verifica, para conseguir la adecuada conformación e inmovilización
del paciente.
CR 4.3 El paciente se coloca en la posición anatómica más adecuada, en función del tratamiento a realizar y del equipo a
utilizar.
CR 4.4 Las características del tratamiento de cada paciente  se desarrollan de forma estricta para que coincidan con las que
figuran en su ficha de tratamiento.
CR 4.5 En la ficha de tratamiento se reflejan la dosis de radiación administrada en cada sesión, las incidencias surgidas y el
técnico responsable.
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CR 4.6 Las órdenes relativas a la modificación de volumen del campo de radiación y/o del fraccionamiento de la dosis, se
cumplimentan para evitar errores sistemáticos.
CR 4.7 La inmovilidad del paciente durante el tiempo total de tratamiento se garantiza mediante la utilización del monitor
exterior de TV y del sistema interno de intercomunicación.

RP 5: Reconocer las nuevas tecnologías aplicadas al campo de desarrollo de la teleterapia, incorporando
los nuevos conceptos de coordinación.
CR 5.1 El uso de los tratamientos combinados de quimiorradioterapia se diferencia del de los tratamientos convencionales.
CR 5.2 La hipertermia se efectúa asociada de forma secuencial con la sesión de tratamiento de la teleterapia.
CR 5.3 Se utilizan aceleradores móviles que permiten la utilización del tratamiento con teleterapia en los quirófanos
generales de tratamiento oncoquirúrgico.
CR 5.4 La atención al paciente con técnica de radiación corporal total de fotones, o con "baños" de electrones, se efectúa
en coordinación con los facultativos de radioterapia y de radiofísica, dada la dificultad de ejecución de la misma.
CR 5.5 Se valora adecuadamente que la radiocirugía y la radioterapia estereotáctica requieren haces de tratamiento
especiales con sistemas de inmovilización más exactos.

RP 6: Reconocer las nuevas tecnologías aplicadas al campo de desarrollo de la teleterapia, incorporando
los nuevos equipos y accesorios al servicio.
CR 6.1 El uso de los colimadores multiláminas y los sistemas de imagen portal permiten optimizar los tratamientos desde el
punto de vista de su rentabilidad, sin perder la eficacia de individualización del tratamiento.
CR 6.2 La utilización de la radioterapia de intensidad modulada adapta la distribución de dosis de radiación proporcionada
por los haces optimizando la liberación de irradiación de órganos críticos.
CR 6.3 El uso de la radioterapia guiada por imagen consigue optimizar la reproducción del tratamiento tanto intrasesión
como intersesión.
CR 6.4 El manejo de los sistemas de guía del haz de tratamiento (por rayos X, por tomografía computadorizada, y por
ecografía), detectan el "target" dinámico en cada fracción del desarrollo del tratamiento de cada uno de los haces.
CR 6.5 Los generadores de partículas pesadas se emplean en tratamientos de pacientes con enfermedades tumorales
resistentes a los tratamientos convencionales.
CR 6.6 El uso de la tomorradioterapia permite discriminar con precisión la distribución de curvas de isodosis sobre el
volumen blanco y órganos críticos del área de tratamiento del paciente.

Contexto profesional

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

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

Información utilizada o generada
Técnicas de tratamiento. Técnicas de verificación, diseño y fabricación de complementos. Documentos de
pacientes. Documentación técnica de las unidades de tratamiento. Reglamento de funcionamiento de la
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unidad. Protocolos de actuaciones. Manual de protección radiológica. Libro de operaciones de las unidades.
Plan de emergencias. Prescripción facultativa del tratamiento.
Normativa comunitaria, estatal y en su caso autonómica sobre:
La Energía Nuclear.
El reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.
El reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
La justificación del uso de las radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las personas con
ocasión de exposiciones médicas.
Medidas fundamentales de protección radiológica de las personas sometidas a exámenes y tratamientos
médicos.
Instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico.
Protección para la salud de las personas contra los peligros de las radiaciones ionizantes en relación con las
exposiciones médicas.
Criterios de calidad en radioterapia.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 7 Realizar los procedimientos de protección radiológica hospitalaria, bajo
la supervisión del facultativo.

Nivel 3
Código UC0394_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP 1: Realizar el control y la gestión del material radiactivo con objeto de evitar riesgos para la salud por el
uso no controlado de las radiaciones ionizantes en intervenciones sanitarias.
CR 1.1 La adquisición del material se establece analizando los riesgos.
CR 1.2 El material radiactivo se recibe en condiciones idóneas de seguridad.
CR 1.3 El material radiactivo se almacena en los  lugares establecidos con arreglo a la normativa.
CR 1.4 Los responsables de las distintas unidades de trabajo hospitalario se responsabilizan del material radiactivo a su
cargo, para lo que se les adiestra, en colaboración con el superior responsable, en el uso seguro del mismo.
CR 1.5 El material radiactivo se transporta en condiciones idóneas.
CR 1.6 Se comprueba que las empresas autorizadas retiran el material radiactivo analizando todo el historial de vicisitudes
de cada una de las fuentes radiactivas.
CR 1.7 El material radiactivo (material al uso, y residuos) encapsulado o no encapsulado se recoge obedeciendo a un
protocolo establecido.

RP 2: Colaborar en la realización del control de exposición a radiaciones ionizantes, diferenciando las
competencias profesionales de cada estamento respecto a la protección radiológica, para
comunicarse de forma eficaz con la persona adecuada en cada momento.
CR 2.1 Se conoce el uso básico del material utilizado en la aplicación de radiaciones ionizantes, así como la necesidad de
trabajar bajo controles estrictos de recepción de dosis, para poder colaborar con el personal que lo maneja, comunicándose
con él para aclarar cualquier duda.
CR 2.2 Se colabora con el personal perteneciente a la unidad de protección radiológica, en la realización del  control de
exposición a radiaciones ionizantes.
CR 2.3 Los procedimientos para el control de las radiaciones ionizantes se escogen teniendo en cuenta los conocimientos
de las dosis tolerables.
CR 2.4 Se discierne el ámbito de responsabilidad de cada estamento del centro respecto a la protección radiológica, de
acuerdo a lo descrito por la normativa, comunicándose de forma eficaz con la persona adecuada en cada momento, para
desarrollar la labor encomendada con criterios de calidad y seguridad.

RP 3: Comprobar que se aplican adecuadamente las medidas fundamentales de protección radiológica,
para prever la aparición de posibles riesgos derivados de su incumplimiento y, en su caso, proceder a
realizar la descontaminación radiactiva y el tratamiento médico oportuno.
CR 3.1 Las diferentes actividades o intervenciones de la unidad se relacionan con los posibles riesgos derivados y con las
medidas de protección precisas  para prevenir la aparición de los efectos adversos de las radiaciones ionizantes.
CR 3.2 Los riesgos radiológicos de las distintas especialidades médicas que operan con radiaciones ionizantes, se
diferencian respecto al tipo de equipos a usar y a las características propias del trabajo habitual con dichos equipos, para
aplicar adecuadamente las medidas de protección radiológica oportunas.
CR 3.3 Los criterios de clasificación  de los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes y, en general de cualquier
persona, que se  utilizan en el servicio o la unidad, se verifica que obedecen a los parámetros de tolerancia recogidos por
las normativas específicas.
CR 3.4 Los límites de dosis reglamentados para las diferentes personas y las distintas situaciones especiales de manejo de
radiaciones ionizantes se difunden, para que sean conocidos por el personal implicado.
CR 3.5 La clasificación de las zonas de riesgo y la correcta señalización de las mismas, permiten alertar a las personas que
se acercan a las instalaciones.
CR 3.6 La descontaminación de las áreas o del personal se aplica según los protocolos de actuación tipificados, para
efectuarla ante posibles accidentes radiactivos.
CR 3.7 El paciente irradiado o contaminado accidentalmente se clasifica de acuerdo a la tipificación clínica establecida
según los niveles de exposición, colaborándose con el facultativo en la aplicación de los  procedimientos terapéuticos.

RP 4: Colaborar en los procesos de vigilancia y control de la radiación, con el fin de que las medidas de
protección radiológica aplicadas permitan el mayor control posible de los riesgos.
CR 4.1 Los sistemas de vigilancia de los ambientes de trabajo se verifica que se llevan a cabo, para controlar las posibles
incidencias que puedan surgir.
CR 4.2 Los niveles de dosis, los procedimientos de actuación y la documentación precisa, se registran para su consulta y
posible control de calidad de los procesos.
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CR 4.3 La exposición de los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes se evalúa adecuadamente.
CR 4.4 El historial dosimétrico de los distintos trabajadores se controla para clasificarlos de acuerdo al tipo de riesgo al que
están sometidos en el trabajo.
CR 4.5 Los procedimientos de vigilancia sanitaria del personal profesionalmente expuesto son conocidos para verificar su
aplicación.
CR 4.6 Las normas de protección del personal sanitario no perteneciente a la plantilla del centro se verifica que se
encuentran claramente recogidos en los protocolos.

RP 5: Vigilar y realizar un seguimiento de la exposición a radiaciones ionizantes del público en general y del
paciente en particular.
CR 5.1 Los riesgos de exposición externa de la contaminación por radionucleidos se conocen con las repercusiones que
para la salud conllevan.
CR 5.2 Los procedimientos de actuación sobre familiares, acompañantes y público en general, se establecen, para resolver
cualquier eventualidad.
CR 5.3 La utilización de los procedimientos de diagnóstico y terapia radiactiva sobre pacientes, se comprueba que se
describen en las guías de práctica clínica de los centros sanitarios.
CR 5.4 Los criterios de protección radiológica del paciente en los entornos de trabajo de los servicios de radiodiagnóstico,
medicina nuclear y radioterapia, se aplican en los correspondientes protocolos.

RP 6: Apoyar a los responsables de desarrollar proyectos de instalaciones y de equipos radiactivos
médicos.
CR 6.1 Las áreas arquitectónicas implicadas en usos radiactivos médicos se verifica que están delineadas en el proyecto
arquitectónico del centro.
CR 6.2 Las especificaciones técnicas sobre equipos a utilizar en ámbito sanitario se comprueba que están elaboradas por
las casas comerciales y autorizadas por las autoridades competentes.
CR 6.3 Las especificaciones técnicas exigibles en procedimientos de adquisición de equipos radiactivos sanitarios se
distinguen para que en cualquier punto del proceso de adquisición se cumpla con la normativa.
CR 6.4 Los requerimientos precisos para una correcta aceptación de equipos radiactivos se calculan para obtener un equipo
óptimo y eficaz.
CR 6.5 Los pasos a seguir en las obtenciones de permisos para trabajar con equipos radiactivos adquiridos de uso
sanitario, se aplican de forma secuencial.

RP 7: Controlar los procedimientos de emergencia en materia de radiaciones ionizantes para resolver
eventualidades en los procesos de trabajo a desarrollar.
CR 7.1 Los protocolos de actuación en cada caso se conocen, para si surge la eventualidad, resolverla con naturalidad.
CR 7.2 La línea de autoridad y la cadena de responsabilidad se verifica que están bien definidas por si surge la eventualidad
de tener que distinguir quién tiene la  capacidad de decisión.
CR 7.3 Las normas de ejecución periódica de simulacros, comprueba que permiten implantar los procedimientos de
actuación con eficacia.
CR 7.4 La colaboración con los responsables directos permite un adiestramiento diario para afrontar eventualidades.
CR 7.5 La lectura dosimétrica de áreas no programadas o la toma de muestras ambientales realizada, permite poner de
manifiesto las irregularidades en el trabajo con radiaciones ionizantes.

RP 8: Desarrollar los procedimientos de registro y de control de calidad de las unidades de protección.
CR 8.1 Los registros dosimétricos relativos a trabajadores, áreas de operación y equipos de trabajo se clasifican para una
identificación clara y eficaz.
CR 8.2 Los datos sobre entradas y salidas de material radiactivo se registran correctamente en libros específicos.
CR 8.3 La documentación archivada sobre procedimientos normalizados se registra y clasifica para un acceso rápido
posterior a dicha información.
CR 8.4 Los estándares de actuación se revisan con periodicidad.
CR 8.5 Los incidentes, quejas y encuestas de satisfacción en relación con la protección radiológica se registran para un uso
posterior de los mismos en mejora de la eficacia de la optimización de los procesos.
CR 8.6 El entrenamiento de los trabajadores profesionalmente expuestos se consigue difundiendo la cultura de la protección
radiológica.

Contexto profesional

Medios de producción
Sistemas dosimétricos para equipamientos radiológicos. Dosímetros personales. Dosímetros de área.
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Sistemas informáticos de gestión conectados en red local con información integrada. Sistemas automáticos de
lectura de dosímetros. Programas de control histórico de dosimetrías personales de los trabajadores
expuestos. Equipos de medida y de detección de contaminación fijos y móviles. Equipos de medida y
detección ambientales y personales. Equipos de medida y detectores de dosis de radiación. Equipos emisores
de radiaciones ionizantes.

Productos y resultados
Listados de lecturas de dosimetría de área y personal. Libros de registro de control de las capacitaciones de
las personas profesionalmente expuestas. Libros de registro con los datos técnicos necesarios para hacer
seguimientos de equipos productores de radiaciones. Resultados de controles de calidad de equipos emisores
de radiaciones ionizantes.

Información utilizada o generada
Archivos con los expedientes personales de historias dosimétricas de personas, áreas y equipos generadores
de radiaciones ionizantes. Documentación técnica de los equipos. Protocolos de procedimientos al uso en la
unidad de protección radiológica. Historiales dosimétricos. Manuales generales de protección radiológica.
Características técnicas de equipos e instalaciones. Mecanismos de seguridad de los equipos utilizados.
Planes de emergencias. Manual de protección radiológica de la sociedad científica y de la propia instalación.
Normativa comunitaria, estatal y en su caso autonómica sobre:
La creación del Consejo de Seguridad Nuclear.
La energía nuclear.
El reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.
El reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
La justificación del uso de las radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las personas con
ocasión de exposiciones médicas.
Medidas fundamentales de protección radiológica de las personas sometidas a exámenes y tratamientos
médicos.
Instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico.
Protección para la salud de las personas contra los peligros de las radiaciones ionizantes en relación con las
exposiciones médicas.
Criterios de calidad.
El laboratorio depositario (CIEMAT), de los patrones nacionales de las unidades derivadas de actividad (de un
radionucleido), exposición (rayos X y C), kerma y dosis absorbida.
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MÓDULO FORMATIVO           1 Gestión de una unidad de radioterapia.
Nivel 3
Código MF0388_3
Asociado a la UC Gestionar una unidad de radioterapia.
Duración horas 30

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Analizar la estructura organizativa del sector sanitario y  de su ámbito  de trabajo concreto.
CE1.1 Definir los rasgos fundamentales del sistema sanitario en España señalando las particularidades del sistema público y
privado de asistencia.
CE1.2 Describir las características del servicio de oncología radioterápica en el sistema sanitario, analizando sus funciones y
dependencias.
CE1.3 Analizar las analogías y diferencias entre  los servicios de oncología radioterápica de la red pública y privada.
CE1.4 Analizar las funciones y competencias de cada profesional sanitario en las diferentes secciones de trabajo del servicio de
oncología radioterápica.

C2: Analizar los diferentes tipos de documentación utilizada en un servicio de oncología radioterápica.
CE2.1 Explicar el significado y la estructura de una historia clínica tipo, describiendo la secuencia lógica para guardar
documentos y pruebas clínicas.
CE2.2 Interpretar documentos de citación señalando el procedimiento adecuado para realizarla, en función de los diferentes
tipos de servicios o unidades de atención.
CE2.3 Describir los documentos utilizados en el servicio de oncología radioterápica para realizar operaciones de compra y
facturación de servicios.
CE2.4 Especificar los documentos y los códigos utilizados para realizar el registro de documentos sanitarios, precisando los
mecanismos de circulación de la documentación en las instituciones sanitarias.
CE2.5 Interpretar las instrucciones del funcionamiento y mantenimiento de aparatos, así como de la realización de técnicas.
CE2.6 Analizar publicaciones científicas, seleccionando lo más relevante, para adaptarse a las innovaciones científicas y
tecnológicas del sector.
CE2.7 Interpretar la legislación vigente en materia de protección de datos, de derechos y obligaciones en materia de información
y de documentación clínica.

C3: Manejar aplicaciones informáticas relacionadas con la gestión de un servicio de oncología radioterápica.
CE3.1 Describir las diferentes utilidades de los sistemas informáticos de gestión de radioterapia, identificando y determinando
las características de cada área o unidad.
CE3.2 Describir los datos del paciente o usuario, que es necesario introducir en la base de datos del sistema informático de
radioterapia.
CE3.3 Utilizar aplicaciones informáticas de gestión en radioterapia
CE3.4 Habituarse al ritmo de trabajo del servicio cumpliendo los objetivos de rendimiento diario definidos.

C4: Analizar las diferentes técnicas de almacenamiento, distribución y control de existencias en un servicio
de oncología radioterápica.
CE4.1 Explicar los métodos y las condiciones de almacenamiento y conservación de los materiales de radioterapia, en función
del tipo y características de los mismos.
CE4.2 Explicar los métodos de control de existencias y de realización del inventario de materiales.
CE4.3 Describir los procedimientos generales de distribución de material a las distintas áreas de trabajo.

C5: Confeccionar listas de pedidos y facturas, en función de las necesidades del servicio.
CE5.1 Efectuar las órdenes de pedido, en función de las necesidades.
CE5.2 Determinar los datos mínimos que debe contener una factura.
CE5.3 Realizar los cálculos necesarios para determinar el importe total y el desglose correcto, cumpliendo las normas fiscales
vigentes.
CE5.4 Confeccionar adecuadamente la factura, considerando todos los requisitos legales.

C6: Analizar la normativa vigente sobre seguridad, higiene y prevención de riesgos, de aplicación en su
ámbito profesional.
CE6.1 Describir  los factores y situaciones de riesgo para la salud y la seguridad en las áreas de trabajo.

Fecha 11/5/2012 10:24:29

Página

Informe INCUAL-Intranet

20 de 41



CE6.2 Relacionar las medidas preventivas utilizadas en radioterapia, con los medios de prevención establecidos por la
normativa.
CE6.3 Describir las normas sobre simbología, situación física de señales, alarmas, equipos contra incendios, y equipos de
primeros auxilios.

C7: Analizar el proceso de atención al paciente o usuario y colaborar con los compañeros en la realización
de procedimientos específicos de acuerdo a las normas internas del servicio, mostrando en todo
momento una actitud de respeto hacia pacientes y compañeros.
CE7.1 Explicar el proceso de atención y prestación del servicio relacionando las  fases y operaciones con los recursos humanos
y materiales necesarios.
CE7.2 Identificar los factores que determinan la calidad de la atención y prestación del servicio.
CE7.3 Explicar el proceso de preparación del paciente o usuario para la prestación del servicio.
CE7.4 Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los pacientes, compañeros, procedimientos y normas internas de
la empresa.

C8: Analizar el programa de garantía de calidad para el diseño de la organización del trabajo.
CE8.1 Identificar los protocolos de trabajo para la aceptación de pacientes.
CE8.2 Identificar los factores que determinan la calidad del proceso.
CE8.3 Describir los recursos humanos y materiales destinados a garantizar la calidad del proceso.
CE8.4 Identificar las desviaciones del proceso de trabajo y la forma de solucionarlas.
CE8.5 Organizar y ejecutar la intervención de acuerdo a las instrucciones recibidas, con criterios de calidad y seguridad,
aplicando los procedimientos específicos de la empresa.
CE8.6 Evaluar la calidad del servicio en función de las estadísticas y recomendaciones.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo
C2 respecto a CE2.2, CE2.4 y CE2.5; C3 respecto a CE3.1, CE3.3 y CE3.4; C5 respecto a CE 5.1, CE 5.3 y
CE 5.4; C7 respecto a CE 7.4; C8 respecto a CE 8.4, CE 8.5 y CE 8.6.
Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con su actividad.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus procesos.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, respetando los canales
establecidos en la organización.
Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, clara y precisa.
Adaptarse a situaciones o contextos nuevos.
Respetar los procedimientos y normas internas.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

Contenidos

Organización sanitaria.

Estructura del sistema sanitario público y privado en España. Salud pública y comunitaria. Indicadores de

salud. El servicio de oncología radioterápica en el sistema sanitario y funciones de los profesionales de

radioterapia. Conceptos fundamentales de economía sanitaria. Calidad en la prestación del servicio en

radioterapia. Legislación vigente aplicada al ámbito de actividad.

Seguridad, higiene y prevención de riesgos en servicio de oncología radioterápica.

Normativa legal vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Riesgos físicos, químicos y
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biológicos en el desempeño de la actividad profesional. Medidas de prevención y protección en las

diferentes áreas de trabajo. Señalización relativa a seguridad e higiene. Equipos de protección y seguridad

en el trabajo: Eliminación de los residuos no radiactivos en el servicio. Actuaciones de emergencia.

Gestión de la unidad.

Gestión de existencias: Inventarios. Almacén sanitario. Productos sanitarios. Equipos. Gestión de compras:

Hoja de pedido. Albarán. Factura. Obligaciones tributarias. Proceso de prestación del servicio. Atención al

paciente o usuario en la prestación del servicio: Técnicas de comunicación y atención al paciente.

Normativa vigente relativa a la atención del paciente. Documentación clínica y no clínica. Tipos de

documentos, utilidades, aplicaciones y criterios de cumplimentación. Procedimientos de tramitación y

circulación de documentos: Modelos de historias clínicas de pacientes. Recomendaciones contenidas en la

legislación vigente en materia de documentación y protección de datos. Libros y documentos

administrativos.

Medios informáticos.

Equipos informáticos. Sistema informático de gestión de radioterapia. Redes informáticas. Internet y sus

aplicaciones. Requerimientos de protección de datos.

Garantía de calidad en radioterapia.

Garantía de calidad y planificación del control de calidad. Control de calidad interno y externo. Evaluación

de la calidad. Legislación vigente aplicable a la garantía de calidad.

Marketing sanitario.

El mercado. Planificación estratégica. Fidelización del cliente. Plan de comunicación externa. Plan de

comunicación interna.

Parámetros de contexto de la formación

Espacios e instalaciones:
Aula de gestión de 45 m².

Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con la capacidad de gestionar una unidad de
radioterapia, que se acreditará mediante la forma siguiente:
    Formación académica de licenciado relacionada con este campo profesional.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones competentes.
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MÓDULO FORMATIVO           2 Atención técnico-sanitaria al paciente en el servicio de oncología
radioterápica.

Nivel 3
Código MF0391_3
Asociado a la UC Asistir al paciente durante su estancia en la unidad de radioterapia.
Duración horas 150

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Analizar las solicitudes y el proceso de preparación al tratamiento radioterápico, relacionando prioridades
y requisitos con estado del paciente y tipo de tratamiento.
CE1.1 Precisar las condiciones de recepción de un paciente en un servicio clínico de radioterapia.
CE1.2 Establecer el procedimiento adecuado para la identificación del paciente.
CE1.3 Describir los protocolos de citación, elaboración de fichas, registro e identificación de pacientes en unidades de
radioterapia.
CE1.4 Identificar y describir los criterios de prioridad de tratamiento y/o simulación en función del estado del paciente.
CE1.5 Explicar los requisitos previos de preparación del paciente en función del tratamiento a realizar.

C2: Precisar el apoyo sanitario y psicológico que debe dar el técnico al paciente.
CE2.1 Explicar las técnicas de primeros auxilios que deben aplicarse si un paciente tiene una incidencia en la unidad.
CE2.2 Clasificar los síntomas y signos de los pacientes oncológicos, para distinguir el estado normal y el patológico y la
evolución futura del paciente (pronóstico).
CE2.3 Interpretar el uso de los  fármacos y material fungible de uso básico sobre el paciente.
CE2.4 Precisar las necesidades burocráticas del paciente.
CE2.5 Enumerar los ensayos clínicos describiendo la utilidad que presentan.
CE2.6 Diferenciar las necesidades psicoafectivas del los pacientes o usuarios.

C3: Analizar las técnicas de simulación en pacientes de unidades de radioterapia con descripción de las
ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.
CE3.1 Establecer la forma de identificar adecuadamente al paciente.
CE3.2 Describir las contraindicaciones y riesgos del proceso de simulación.
CE3.3 Explicar el contenido de un consentimiento informado.
CE3.4 Explicar los distintos posicionamientos del paciente, relacionándolos con el tratamiento a realizar y grado de
colaboración.
CE3.5 Identificar y describir la técnica de simulación más adecuada en función del equipo y tratamiento a aplicar.
CE3.6 Explicar el proceso de identificación de imágenes en el monitor, relacionándolo con la metodología de selección de
imágenes más significativas que deben ser impresionadas en película radiográfica.
CE3.7 Discernir los distintos tipos de  equipos de simulación.
CE3.8 Demostrar las posiciones anatómicas de manejo del paciente.
CE3.9 Precisar el material adecuado para la realización de la prueba.

C4: Analizar los sistemas de vigilancia y control del estado del paciente diferenciando los distintos datos
observados.
CE4.1 Identificar y describir los medios de control audiovisual del paciente.
CE4.2 Identificar y describir cuantitativamente las alteraciones que pueden aparecer en los registros de constantes vitales y en
el electrocardiograma (ECG) del paciente.
CE4.3 Explicar los procedimientos de comunicación de los datos observados, identificando la línea de responsabilidad.
CE4.4 Explicar los criterios de actuación ante las reacciones/situaciones no deseadas más significativas.
CE4.5 Explicar los protocolos de asistencia al paciente en los distintos procesos de simulación y relacionarlos con las
características de pacientes tipo.
CE4.6 Describir los materiales y accesorios utilizados en la sala de simulación.
CE4.7 Disponer los sistemas de preparación de las máscaras (cuba térmica, "sprays" de humidificación y otros).
CE4.8 Moldear y personalizar adecuadamente los sistemas de inmovilización del paciente.

C5: Distinguir el procedimiento de simulación del tratamiento del resto de procedimientos de atención al
paciente.
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CE5.1 Detectar los materiales y contrastes a emplear para prestar asistencia al paciente.
CE5.2 Diferenciar los protocolos de atención específicos y particularizarlos a cada paciente.
CE5.3 Señalar las formas de marcar sobre el paciente.
CE5.4 Discriminar las diferentes pruebas diagnósticas y terapéuticas y su utilidad.

C6: Analizar y aplicar técnicas de procesado en película radiográfica con los distintos componentes que son
utilizados.
CE6.1 Interpretar la disponibilidad de película radiográfica para el proceso a registrar.
CE6.2 Esquematizar el sistema de procesado y revelado de película radiográfica.
CE6.3 Enumerar el inventario del material de procesado radiográfico.
CE6.4 Categorizar los pasos que conlleva el mantenimiento y conservación del equipo utilizado.
CE6.5 Señalar la forma de comunicar la existencia de averías.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo
C3 respecto a CE3.5 y CE3.6; C4 respecto a CE4.6 y CE 4.8; C5 respecto a CE5.3; C6 respecto a CE6.2.
Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con su actividad.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Aprender nuevos conceptos o procedimientos y aprovechar eficazmente la formación utilizando los
conocimientos adquiridos.
Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible a los demás.
Tratar al paciente con cortesía, respeto y discreción.
Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las necesidades de los pacientes
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, respetando los canales
establecidos en la organización.
Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, clara y precisa.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar.
Demostrar flexibilidad para entender los cambios.
Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo y control de impulsos.
Demostrar responsabilidad ante los éxitos y ante errores y fracasos.
Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

Contenidos

Atención sanitaria al paciente.

Atención oncológica previa y posterior al tratamiento radioterápico. Psicología del enfermo y deberes

respecto al mismo. Alteraciones en la esfera sexual del paciente oncológico. Recepción y asistencia al

paciente en la unidad de radioterapia. Signos vitales.

Organización sanitaria.

Estructura del sistema nacional de salud. Niveles de asistencia y tipos de prestaciones. Salud pública.

Salud comunitaria. Evolución histórica de la medicina. Evolución histórica del uso de las radiaciones

ionizantes en medicina. Normativa sanitaria del paciente.

Documentación sanitaria y de gestión.

Documentos clínicos de la historia central. Documentación específica de la unidad de radioterapia.
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Documentos no clínicos, formularios identificativos, de actividad y de control de procesos. Servicio

hospitalario de atención al paciente.

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

Vías de acceso a fluidos de diagnóstico y tratamiento médico. Sistemas de alimentación en los pacientes.

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

radioterapia.

Atención técnica al paciente.

Equipos de simulación (composición, instrumentación, aplicaciones). Procedimientos de simulación y de

planificación de tratamientos en radioterapia. Proyecciones y posiciones de paciente en el simulador de

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

Procesado del material fotosensible.

Película radiográfica: estructura y clases. Soportes de película radiográfica. Procedimientos de revelado.

Procedimientos de archivo.

Parámetros de contexto de la formación

Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de al menos 2 m² por alumno.
Laboratorio de radioterapia de 90 m².

Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con la capacidad de asistir al paciente durante su
estancia en la unidad de radioterapia, que se acreditará mediante la forma siguiente.
    Formación académica de licenciado relacionada con este campo profesional.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones competentes.
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MÓDULO FORMATIVO           3 Fundamentos y técnicas de tratamientos en braquiterapia.
Nivel 3
Código MF0393_3
Asociado a la UC Colaborar con el facultativo en la preparación y en la aplicación de los

tratamientos con braquiterapia.
Duración horas 180

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Explicar los diferentes tipos de braquiterapia para saber escoger la que reúna mejores condiciones de
ejecución.
CE1.1 Asociar el procedimiento de manipulación quirúrgica del paciente con el modo de inserción de las fuentes radiactivas.
CE1.2 Distinguir el modo de implantación de las fuentes: manual o automático.
CE1.3 Explicar las características de cada tipo de radionucleido (o isótopo radiactivo), y su facilidad de uso.
CE1.4 Predecir el tipo de tasa de dosis a utilizar y las implicaciones que conlleva sobre el paciente.

C2: Analizar los requerimientos técnicos necesarios para el manejo y correcto almacenamiento de las
fuentes de radiación en la gammateca, aplicando criterios de máxima seguridad biológica.
CE2.1 Explicar las características que deben tener las instalaciones donde se manejan las fuentes radiactivas (gammateca)
CE2.2 Estimar los distintos tipos de fuentes de radiación que se pueden utilizar en los tratamientos de braquiterapia
relacionándolo con las medidas de seguridad necesarias.
CE2.3 Distinguir los procedimientos y normas de recepción, almacenamiento, manipulación, inventariado y control de
existencias de las fuentes radiactivas, enumerando los datos que deben anotarse en el libro de registro de la gammateca.
CE2.4 Predecir los sistemas de monitoreo (procedimientos de medición de las radiaciones) y de dosimetría utilizados durante el
proceso de recepción, almacenamiento y manipulación de fuentes radiactivas.
CE2.5 Enumerar los pasos a seguir en la manipulación correcta de las fuentes radiactivas.
CE2.6 Explicar los criterios de protección radiológica de los trabajadores manipuladores de fuentes radiactivas.

C3: Describir, en el laboratorio de complementos, las máscaras de sujeción y moldes utilizados en los
tratamientos con braquiterapia.
CE3.1 Diferenciar los materiales más apropiados para fabricar un complemento, según las circunstancias.
CE3.2 Formular una regla para probar el trabajo elaborado.
CE3.3 Distinguir los criterios de prioridad para el desarrollo del trabajo ordenado en el laboratorio de complementos.

C4: Enumerar los procedimientos de uso en el quirófano de braquiterapia con las características que
presentan.
CE4.1 Asociar la anatomía del paciente con las manipulaciones a efectuar para conseguir una buena geometría del implante.
CE4.2 Explicar las diferentes zonas de la anatomía donde están indicadas aplicaciones de braquiterapia.
CE4.3 Sintetizar todo el instrumental quirúrgico no específico del implante.
CE4.4 Sintetizar todo el instrumental quirúrgico específico de los distintos implantes de braquiterapia.
CE4.5 Establecer los conceptos y las necesidades para conseguir la anestesia y campo estéril para una manipulación
quirúrgica.

C5: Analizar los requerimientos técnicos y materiales necesarios para aplicar tratamientos en braquiterapia
intracavitaria, aplicando criterios de máxima seguridad biológica.
CE5.1 Establecer las técnicas de tratamiento en unidades de braquiterapia intracavitaria, en función de los equipos, zona a
irradiar y tipo de tratamiento.
CE5.2 Estimar el funcionamiento y las características de los equipos y materiales utilizados en tratamientos de braquiterapia
intracavitaria, identificando sus aplicaciones y relacionándolos con los procesos de tratamiento.
CE5.3 Precisar las técnicas de preparación del material, con fuentes de radiaciones, flexible de plástico y rígido metálico,
relacionándolo con el tratamiento a realizar.
CE5.4 Distinguir los criterios de idoneidad del material y equipo con el tratamiento a realizar.
CE5.5 Describir los criterios técnicos de simulación y verificación (película) del tratamiento.

C6: Analizar los requerimientos técnicos y materiales necesarios para aplicar tratamientos en braquiterapia
intersticial, usando criterios de máxima seguridad biológica.
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CE6.1 Establecer las técnicas de tratamiento en unidades de braquiterapia  intersticial, en función de los equipos, zona a irradiar
y tipo de tratamiento.
CE6.2 Estimar el funcionamiento y las características de los equipos y materiales utilizados en tratamientos de braquiterapia
intersticial, identificando sus aplicaciones y relacionándolos con los procesos de tratamiento.
CE6.3 Precisar las técnicas de preparación del material, con fuentes de radiaciones, flexible de plástico y rígido metálico
relacionándolo con el tratamiento a realizar.
CE6.4 Distinguir los criterios de idoneidad del material y equipo con el tratamiento a realizar.
CE6.5 Describir los criterios técnicos de simulación y verificación (película) del tratamiento.

C7: Analizar las técnicas de retirada de fuentes de radiación, en función del tipo de fuente y tratamiento
efectuado.
CE7.1 Explicar las técnicas de retirada de fuentes de radiación, identificando la más adecuada en función del tipo de fuente.
CE7.2 Explicar las técnicas de detección y medida de las radiaciones en dependencias donde se manipulen y/o utilicen fuentes
de radiación encapsuladas y no encapsuladas.
CE7.3 Describir los sistemas de gestión de residuos sólidos, seleccionando el más adecuado a cada unidad en función del tipo
de residuo.

C8: Seleccionar las nuevas tecnologías de la braquiterapia para responder a necesidades emergentes e
indicaciones más selectivas.
CE8.1 Distinguir todas las variantes de aplicadores de braquiterapia, de accesorios, y de los tubos guías.
CE8.2 Diferenciar las indicaciones de tratamientos combinados (quimioterapia, teleterapia).
CE8.3 Explicar el uso de la hipertermia en braquiterapia.
CE8.4 Establecer cuales son los sistemas anatómicos de obtención de imagen médica planar y la utilidad de los mismos en
lugar de los procedimientos tradicionales.
CE8.5 Sintetizar el uso del tratamiento con semillas radiactivas y los pasos para realizar este tipo de aplicaciones.
CE8.6 Estimar la utilización de la inserción de aplicadores intraoperatoriamente para posterior braquiterapia.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo
C2 respecto a CE2.4 y CE2.5; C4 respecto a CE4.3, CE4.4 y CE4.5; C5 y C6 respecto a CE6.1, CE6.2,
CE6.3, CE6.4, CE6.5; C7 respecto a CE7.2 y CE7.3.
Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con su actividad.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Aprender nuevos conceptos o procedimientos y aprovechar eficazmente la formación utilizando los
conocimientos adquiridos.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, respetando los canales
establecidos en la organización.
Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, clara y precisa.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar.
Demostrar flexibilidad para entender los cambios.
Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo y control de impulsos.
Demostrar responsabilidad ante los éxitos y ante errores y fracasos.
Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

Contenidos

Principios generales de fundamentos y técnicas de tratamientos en braquiterapia.

Instrumental de uso común en el quirófano. Procedimientos de quirófano. Apertura de cavidades.

Anestesia. Antisepsia.
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Técnicas de braquiterapia.

Por el modo de inserción de las fuentes. Por el modo de manipulación. Por el tipo de radionucleido. Por la

tasa de dosis a utilizar. Por la forma que presenta la fuente radiactiva.

Plesiobraquiterapia.

Aplicadores. Isótopos usados. Procedimientos para la aplicación.

Braquiterapia endoluminal.

Equipos. Instrumentación. Características físicas de las fuentes radiactivas. Aplicaciones.

Braquiterapia endocavitaria.

Unidades. Composición. Equipos. Instrumentación. Características físicas de las fuentes radiactivas.

Aplicaciones.

Braquiterapia intersticial.

Unidades. Composición. Equipos. Instrumentación. Características físicas de las fuentes radiactivas.

Aplicaciones. Límites de aplicación. Conceptos fundamentales: volumen tumoral, volumen tratado,

volumen sobredosificado, dosis de base e isodosis de referencia, longitud, espesor y margen de seguridad

de la isodosis de referencia.

Braquiterapia metabólica.

Objetivo. Diferencias básicas de esta técnica con el resto de técnicas de braquiterapia. Usos exclusivos y

complementarios.

Instalaciones.

Tipos de búnkeres. Sistemas audiovisuales de control. Sistemas de protección. Disrruptores. Personal de

atención a los pacientes.

Parámetros de contexto de la formación

Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de al menos 2 m² por alumno.
Laboratorio de radioterapia de 90 m².

Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con la capacidad de colaborar con el facultativo
en la preparación y la aplicación de los tratamientos con braquiterapia, que se acreditará mediante la forma
siguiente:
    Formación académica de licenciado relacionado con este campo profesional.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones competentes.
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MÓDULO FORMATIVO           4 Fundamentos científicos del uso de las radiaciones ionizantes y
dosimetría en radioterapia.

Nivel 3
Código MF0389_3
Asociado a la UC Operar con la dosimetría en radioterapia, aplicando los fundamentos

fisicomatemáticos en el uso de las radiaciones ionizantes.
Duración horas 150

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Desarrollar conocimientos de matemáticas y física relacionados con el correcto uso de las radiaciones.
CE1.1 Identificar las magnitudes y unidades de la física de las radiaciones.
CE1.2 Calcular datos de geometría y volumetría sobre el paciente.
CE1.3 Desarrollar los conocimientos de álgebra matemática precisos para la obtención de resultados en los cálculos de
dosimetría.
CE1.4 Trasformar datos numéricos de dosimetría en resultados estadísticos.
CE1.5 Distinguir las herramientas de  informática que tienen aplicación en la obtención de gráficos  en radioterapia.

C2: Identificar los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes sobre los organismos.
CE2.1 Explicar las partes y funciones de la célula y de los tejidos del organismo y los efectos ocasionados por la radiación.
CE2.2 Diferenciar los efectos de las radiaciones ionizantes sobre el material genético.
CE2.3 Describir los distintos tipos de tejidos y las modificaciones que imprime la radiación sobre cada uno de ellos.
CE2.4 Categorizar los efectos de las radiaciones.
CE2.5 Precisar los factores que influyen en la radiosensibilidad y radiorresistencia de los tejidos.
CE2.6 Diferenciar los efectos estocásticos y no estocásticos (síndromes de radiación corporal total).

C3: Operar con el sistema informático planificador en teleterapia utilizando las herramientas de manejo del
programa específico.
CE3.1 Analizar el funcionamiento del equipo explicando los parámetros técnicos que determinan las características del sistema
planificador de teleterapia.
CE3.2 Describir todos los datos a registrar previos a la planificación.
CE3.3 Explicar el proceso de planificación con todas sus fases.
CE3.4 Calcular la dosimetría de los órganos a irradiar.
CE3.5 Reconocer el procedimiento de obtención del registro gráfico de las planillas de protección y de las radiografías de
reconstrucción de haces.
CE3.6 Reconocer el procedimiento de obtención del registro de las radiografías de reconstrucción de haces.
CE3.7 Deducir los datos de cálculo de la dosis a administrar y su distribución.
CE3.8 Describir el proceso de traslación de datos hacia el equipo terapéutico.

C4: Operar con el sistema informático planificador en braquiterapia utilizando las herramientas de manejo del
programa específico.
CE4.1 Analizar el funcionamiento del equipo explicando los parámetros técnicos que determinan las características del sistema
planificador de braquiterapia.
CE4.2 Enumerar todos los elementos necesarios para proceder a efectuar la planificación.
CE4.3 Verificar los datos de cálculo necesarios para la dosimetría.
CE4.4 Calcular la dosimetría de los órganos a irradiar.
CE4.5 Registrar gráficamente los datos obtenidos y describir las tolerancias de las distintas estructuras.
CE4.6 Deducir los datos de cálculo de la dosis a administrar y su distribución.

C5: Verificar el cumplimiento de las normas del programa de garantía de calidad en los equipos dosimétricos
específicos de radioterapia.
CE5.1 Describir los distintos componentes de los equipos de dosimetría física en radioterapia y los pasos a seguir para
comprobar el funcionamiento correcto.
CE5.2 Señalar todos los sistemas de comprobación de equipos para garantizar las condiciones de uso óptimo.
CE5.3 Identificar la responsabilidad de cada uno de los trabajadores en la correcta ejecución de protocolos de trabajo y en el
uso de las guías de práctica clínica.
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CE5.4 Establecer los procedimientos de trabajo correctos y anómalos, en el ámbito de radioterapia, que deben ser evaluados
por un comité de expertos.
CE5.5 Establecer los diferentes estamentos implicados en el programa de garantía de calidad en radioterapia.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo
CE3 respecto a CE31, CE3.2, CE3.3, CE3.4, CE3.5, CE3.6, CE3.7 y CE8; ; C4 respecto a CE4.1, CE4.2,
CE4.3, CE4.5 y CE4.6 ;  C5 respecto a CE5.1 y al CE5.2.
Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Aprender nuevos conceptos o procedimientos y aprovechar eficazmente la formación utilizando los
conocimientos adquiridos.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, respetando los canales
establecidos en la organización.
Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, clara y precisa.
Demostrar flexibilidad para entender los cambios.
Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo y control de impulsos.
Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

Contenidos

Matemáticas y Física aplicadas al manejo de radiaciones ionizantes.

Fundamentos matemáticos: Concepto y bases de álgebra. Proporciones, escalas, y factores de

magnificación. Múltiplos y submúltiplos. Estadística básica y aplicada. Concepto y bases de geometría.

Fundamentos físicos: Magnitudes y unidades de la energía. Las radiaciones ionizantes. Tipos de

radiaciones ionizantes. Efectos de la radiación sobre la materia. Sistemas dosimétricos y sus fundamentos

físicos.

Biología aplicada al manejo de radiaciones ionizantes.

La célula y los efectos de la radiación a nivel celular y bioquímico. El tejido y los efectos de la radiación a

nivel tisular. Los órganos y los efectos de la radiación a nivel orgánico. El sistema corporal y los efectos de

la radiación. Síndrome de radiación corporal total. Efectos estocásticos y determinísticos de la radiación.

Informática aplicada al manejo de radiaciones ionizantes.

El sistema informático y sus componentes. Programas de gestión. Programas de manejo gráfico del cuerpo

humano. Programas de dosimetría física. Programas de planificación de dosimetría clínica.

Dosimetría clínica.

En teleterapia. Combinaciones de haces de irradiación. Angulaciones de los haces. Utilización de elementos

modificadores de los haces. Curvas de isodosis. Histogramas dosis-volumen. Reconstrucciones

radiográficas. Esquemas terapéuticos. En braquiterapia: Aplicadores y fuentes opcionales a usar. Curvas

de isodosis. Histogramas dosis-volumen. Reconstrucciones radiográficas. Esquemas terapéuticos.

Dosimetría física de equipos terapéuticos emisores de radiación ionizante.
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Equipos de dosimetría y especificidad de los mismos. Diferentes tipos de dosimetría (incluida dosimetría

"in vivo" y dosimetría biológica). Protocolos de aplicación de la dosimetría física. Integración e

interpretación de los datos obtenidos en la recogida de las dosimetrías.

Parámetros de contexto de la formación

Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de al menos 2 m² por alumno.
Laboratorio de radioterapia de 90 m².

Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con la capacidad de operar con la dosimetría en
radioterapia, aplicando los fundamentos fisicomatemáticos en el uso de las radiaciones ionizantes, que se
acreditará mediante la forma siguiente.
    Formación académica de licenciado relacionada con este campo profesional.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones competentes.
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MÓDULO FORMATIVO           5 Anatomía y fisiopatología de las enfermedades tratadas con
radiaciones ionizantes.

Nivel 3
Código MF0390_3
Asociado a la UC Utilizar las radiaciones ionizantes de acuerdo a las características

anatómicas y fisiopatológicas de las enfermedades.
Duración horas 90

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Distinguir los fundamentos anatómicos de los principales sistemas y aparatos que forman el cuerpo
humano.
CE1.1 Esquematizar la anatomía fundamental de los diferentes sistemas y aparatos del cuerpo humano.
CE1.2 Precisar  las relaciones de los órganos principales con las vísceras vecinas.
CE1.3 Identificar en los esquemas de cortes axiales, sagitales y coronales fundamentales las estructuras representadas.
CE1.4 Completar la identificación anatómica de los sistemas convencionales, con las técnicas modernas anatomofuncionales.
CE1.5 Describir la anatomía bioscópica con las principales referencias.

C2: Seleccionar procedimientos de delimitación geométrica de referencias en el paciente y sobre la
exploración.
CE2.1 Transformar una referencia anatómica en un punto identificable.
CE2.2 Explicar los datos y codificaciones que describen una exploración.
CE2.3 Predecir la zona de proyección sobre la superficie de la piel de los órganos internos.
CE2.4 Establecer las marcas anatómicas externas que sirven de referencia para el posicionamiento del paciente y del equipo en
las diferentes exploraciones.
CE2.5 Precisar los diferentes planos y proyecciones desde los que puede ser estudiado un paciente.

C3: Definir las estructuras anatómicas fundamentales en los diferentes tipos de exploraciones de diagnóstico
por imagen.
CE3.1 Relacionar la imagen visualizada con el tipo de exploración.
CE3.2 Establecer  la lateralidad, posición del paciente y proyección  al visualizar la imagen clínica.
CE3.3 Estimar las diferencias anatómicas que puede provocar el tipo constitucional del paciente y su reflejo en la imagen
clínica.
CE3.4 Interpretar la orientación y localización del corte en las imágenes topográficas.
CE3.5 Demostrar las estructuras fundamentales visibles en diferentes placas radiográficas, tomografía computadorizada,
ecografía, resonancia magnética y medicina nuclear.
CE3.6 Comparar la misma estructura estudiada por diferentes técnicas de imagen reconociendo las aportaciones y limitaciones
de cada una de ellas.

C4: Interpretar los elementos anatómicos identificativos de las estructuras internas para la aplicación
posterior de terapia con radiación.
CE4.1 Establecer las diferencias gráficas de los órganos dependiendo de la exploración efectuada.
CE4.2 Predecir la utilidad de cada uno de los estudios de imagen efectuados al paciente.
CE4.3 Traducir gráficamente las diferencias entre exploración normal y patológica.
CE4.4 Formular las reglas para optimizar la visión de la exploración mediante el manejo de elementos colorimétricos y de
densidades de grises.
CE4.5 Reordenar la obtención de imágenes procedentes de la fusión informática de otras técnicas efectuadas a un paciente.

C5: Explicar los fundamentos fisiológicos de la función corporal.
CE5.1 Analizar la fisiología de la digestión, respiración.
CE5.2 Describir la importancia de las funciones metabólicas  en los procesos de contrastado de estructuras.
CE5.3 Explicar la fisiología cardiocirculatoria y sus repercusiones anatómicas.
CE5.4 Predecir las alteraciones funcionales de los enfermos afectos de patologías tumorales.
CE5.5 Analizar las características del metabolismo óseo y sus implicaciones en la obtención de imágenes.
CE5.6 Reconocer la fisiología del resto de aparatos y sistemas del organismo.
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Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo
C4 respecto a CE4.4 y CE4.5.
Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Aprender nuevos conceptos o procedimientos y aprovechar eficazmente la formación utilizando los
conocimientos adquiridos.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, respetando los canales
establecidos en la organización.
Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, clara y precisa.
Demostrar flexibilidad para entender los cambios.
Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo y control de impulsos.
Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

Contenidos

Anatomofisiología y fisiopatología de la cabeza y del cuello.

Huesos del cráneo. Huesos de la cara. Esqueleto del cuello. Articulaciones y músculos. Vasos sanguíneos y

linfáticos. Nervios. Órganos de los sentidos. Órganos del aparato digestivo y respiratorio de la cabeza y del

cuello.

Anatomía topográfica y planar de la cabeza y del cuello.

Cráneo. Cara. Cuello.

Anatomofisiología y fisiopatología del tronco.

Esqueleto del tronco. Esqueleto del tórax. Articulaciones del tronco. Articulaciones de la pelvis. Músculos

del tronco. Órganos cardiovasculares en el tronco. Vasos sanguíneos y sistema linfático. Órganos del

sistema nervioso del tronco. Órganos del aparato respiratorio del tronco. Órganos del aparato digestivo y

peritoneo ubicados en el tronco. Aparato urinario. Aparato genital del hombre. Aparato genital de la mujer.

Sistema endocrino.

Anatomía topográfica y planar del tronco.

Tórax. Abdomen. Pelvis. Periné.

Anatomofisiología y fisiopatología de los miembros.

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

superior. Nervios del miembro superior. Esqueleto, articulaciones y músculos del miembro inferior. Vasos

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

Anatomía topográfica y planar de los miembros.

Miembro superior. Miembro inferior.
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Anatomofisiología y fisiopatología del sistema nervioso central.

Médula espinal. Encéfalo. Sistema nervioso vegetativo.

Parámetros de contexto de la formación

Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de al menos 2 m² por alumno.
Laboratorio de radioterapia de 90 m².

Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con la capacidad de utilizar las radiaciones
ionizantes de acuerdo a las características anatómicas y fisiopatológicas de las enfermedades, que se
acreditará mediante la forma siguiente.
    Formación académica de licenciado relacionada con este campo profesional.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones competentes.
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MÓDULO FORMATIVO           6 Fundamentos y técnicas de tratamientos en teleterapia.
Nivel 3
Código MF0392_3
Asociado a la UC Aplicar tratamientos de teleterapia: cobaltoterapia, aceleradores de

partículas y RX de baja y media energía.
Duración horas 240

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Analizar los requerimientos técnicos necesarios para la preparación de equipos, materiales y sala en
tratamientos de teleterapia.
CE1.1 Explicar los protocolos de calibración de los equipos de teleterapia, en función del equipo y técnica a utilizar.
CE1.2 Explicar los protocolos de uso y de control de calidad en teleterapia, en función del equipo y técnica a utilizar.
CE1.3 Describir las acciones necesarias para preparar la sala de tratamiento e iniciar la sesión de trabajo.
CE1.4 Distinguir los parámetros específicos a comprobar para controlar el haz de tratamiento.
CE1.5 Explicar la utilidad de los complementos (bloques, máscaras y moldes), en los tratamientos de radioterapia.
CE1.6 Enumerar y describir las incidencias y/o averías que deben ser registradas y/o notificadas.
CE1.7 Señalar las condiciones que deben reunir los equipos y locales de tratamiento a la finalización del turno de trabajo.

C2: Analizar las características que deben cumplir los complementos utilizados en los tratamientos de
radioterapia y desarrollar su elaboración.
CE2.1 Identificar y describir los materiales que se utilizan en la elaboración de complementos (bloques, máscaras y moldes),
seleccionando el más adecuado en función del tipo de complemento y tratamiento a efectuar.
CE2.2 Interpretar la documentación de la planificación que se usa en el taller de moldes y relacionar las acciones a llevar a
cabo.
CE2.3 Sintetizar las técnicas de fabricación de complementos: bloques, máscaras y moldes.
CE2.4 Explicar las técnicas de adaptación (individual, por el equipo a utilizar, tratamiento a realizar y zona a irradiar) de los
complementos.
CE2.5 Relacionar en un supuesto práctico de elaboración de complementos el material fungible a utilizar.
CE2.6 Establecer la forma de elaborar bloques de conformación, máscaras y moldes consiguiendo la calidad requerida.
CE2.7 Establecer los criterios de concordancia de los documentos de la planificación con el material elaborado.

C3: Identificar las enfermedades que son susceptibles de tratarse con radiaciones ionizantes determinando
las características que las definen.
CE3.1 Explicar las enfermedades humanas que son tratadas en un servicio de radioterapia, definiendo las características
singulares.
CE3.2 Relacionar la epidemiología y etiología de las enfermedades y sus consecuencias sobre el paciente.
CE3.3 Discriminar las pruebas complementarias de utilidad en el proceso diagnóstico del paciente.
CE3.4 Describir el tipo de técnica de radioterapia a aplicar sobre cada tipo distinto de enfermedad y sobre las particularidades
de cada paciente.
CE3.5 Describir los efectos secundarios esperables y los radiopatológicos.

C4: Analizar los requerimientos técnicos y materiales necesarios para aplicar tratamientos en teleterapia,
prediciendo criterios de máxima seguridad biológica.
CE4.1 Explicar las técnicas de tratamiento en una unidad de teleterapia, en función de los equipos, zona a irradiar y tipo de
tratamiento.
CE4.2 Estimar el funcionamiento y las características de los equipos utilizados en tratamientos de teleterapia, identificando sus
aplicaciones y relacionando sus parámetros de operación con la influencia en la seguridad biológica.
CE4.3 Explicar los criterios de idoneidad del material y equipo con el tratamiento a realizar.
CE4.4 Interpretar los procedimientos de inmovilización de pacientes durante la aplicación del tratamiento, identificando y
describiendo los medios de conformación e inmovilización.
CE4.5 Enumerar los parámetros del tratamiento y su concordancia con la ficha.
CE4.6 Precisar los datos a reflejar en la ficha de tratamiento por parte del técnico durante cada sesión.
CE4.7 Explicar las técnicas de modificación de volumen del campo de radiación y del fraccionamiento de dosis.
CE4.8 Reconocer las formas de controlar la inmovilidad del paciente durante la sesión.
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C5: Especificar las nuevas tecnologías en teleterapia, aplicando criterios de coordinación del trabajo.
CE5.1 Diferenciar el uso  de los tratamientos de quimiorradioterapia y de los convencionales.
CE5.2 Explicar el concepto de hipertermia y su uso en combinación con teleterapia.
CE5.3 Interpretar el uso de los aceleradores móviles en los quirófanos.
CE5.4 Discriminar las funciones del técnico y del resto de profesionales en la técnica de radiación corporal total de fotones, o
con "baños" de electrones.
CE5.5 Sintetizar los requerimientos de las técnicas especiales de la radiocirugía y de la radioterapia esteotáctica.

C6: Describir las nuevas tecnologías en teleterapia, reconociendo el uso de nuevos equipos y accesorios.
CE6.1 Establecer la utilidad de los colimadores multiláminas y de los sistemas de imagen portal.
CE6.2 Precisar la optimización que se consigue con la radioterapia de intensidad modulada sobre los haces  de radiación y
sobre los órganos críticos.
CE6.3 Sintetizar el uso de la radioterapia guiada por imagen, tanto intrasesión como intersesión.
CE6.4 Distinguir el target dinámico y la utilidad de los sistemas de guía del haz de tratamiento (por rayos X, por tomografía
computadorizada, y por ecografía).
CE6.5 Diferenciar los distintos generadores de partículas para teleterapia y los tumores que más se benefician de este tipo
especial de tratamiento.
CE6.6 Explicar la técnica de la tomorradioterapia y su consecuencia sobre los haces no isocéntricos y no coplanares.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo
C1 respecto a CE1.7; C2 respecto a CE2.3, CE2.4 y CE2.6; C4 respecto a CE4.4.
Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con su actividad.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Aprender nuevos conceptos o procedimientos y aprovechar eficazmente la formación utilizando los
conocimientos adquiridos.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, respetando los canales
establecidos en la organización.
Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, clara y precisa.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar.
Demostrar flexibilidad para entender los cambios.
Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo y control de impulsos.
Demostrar responsabilidad ante los éxitos y ante errores y fracasos.
Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

Contenidos

Conceptos de patología humana de uso en radioterapia.

Epidemiología. Etiología. Pruebas complementarias. Diagnóstico. Tratamiento oncológico general. Efectos

secundarios del tratamiento.

Técnicas de elaboración de complementos en radioterapia.

Tipos de complementos. Materiales utilizados en la elaboración de complementos. Aplicaciones.

Teleterapia clínica.
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Unidades de teleterapia: composición, equipos e instrumentación. Características físicas de las fuentes

radiactivas. Aplicaciones terapéuticas de las fuentes radiactivas. El bunker de tratamiento. La consola de la

unidad de tratamiento.

Técnicas específicas de teleterapia.

Localización y delimitación de volúmenes a tratar. Determinación de isocentros. Técnicas de inmovilización

en el búnker de tratamiento. Sistemas de bloqueo del haz.

Técnicas y protocolos especiales en teleterapia.

Quimiorradioterapia. Hipertermia. Radiación corporal total de fotones, o con "baños" de electrones.

Radiocirugía y radioterapia estereotáctica. Target dinámico.

Equipos y accesorios especiales en teleterapia.

Aceleradores móviles. Tomorradioterapia. Generadores de partículas. Colimadores multiláminas.

Radioterapia de intensidad modulada. Radioterapia guiada por imagen.

Parámetros de contexto de la formación

Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de al menos 2 m² por alumno.
Laboratorio de radioterapia de 90 m².

Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con la capacidad de aplicar tratamientos de
teleterapia: cobaltoterapia, aceleradores de partículas y RX de baja y media energía, que se acreditará
mediante la forma siguiente.
    Formación académica de licenciado relacionada con este campo profesional.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones competentes.
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MÓDULO FORMATIVO           7 Radioprotección en centros sanitarios.
Nivel 3
Código MF0394_3
Asociado a la UC Realizar los procedimientos de protección radiológica hospitalaria, bajo la

supervisión del facultativo.
Duración horas 120

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Describir el control y la gestión del material radiactivo en los servicios médicos hospitalarios y
extrahospitalarios.
CE1.1 Analizar los riesgos en procedimientos de adquisición de material.
CE1.2 Precisar las condiciones idóneas de recepción del material radiactivo.
CE1.3 Almacenar el material radiactivo en lugares específicamente asignados para ello.
CE1.4 Canalizar el uso y distribución de material a los responsables de las distintas unidades de trabajo.
CE1.5 Manejar las condiciones de trasporte del material de una ubicación a otra del centro.
CE1.6 Distinguir las condiciones de retirada de material radiactivo por empresas autorizadas.
CE1.7 Resolver los pasos de retirada de material radiactivo encapsulado.
CE1.8 Resolver los pasos de retirada de material radiactivo líquido.

C2: Explicar las funciones y responsabilidades fundamentales en materia de protección radiológica
hospitalaria mediante análisis de documentación reglamentaria.
CE2.1 Ilustrar las funciones del equipo directivo de un centro sanitario.
CE2.2 Relacionar con exactitud el ámbito de trabajo de las distintas especialidades sanitarias relacionadas con las radiaciones
ionizantes.
CE2.3 Descubrir las funciones que cumple el servicio o unidad de protección radiológica.
CE2.4 Precisar las obligaciones encomendadas a los servicios de protección radiológica y definir las misiones de apoyo de los
técnicos de dichas unidades funcionales a los radiofísicos responsables.

C3: Establecer las medidas fundamentales de protección radiológica que conducen al cumplimiento de la
normativa.
CE3.1 Definir el concepto de riesgo radiológico con sus consecuencias.
CE3.2 Diferenciar los riesgos radiológicos asociados al trabajo en las distintas especialidades médicas.
CE3.3 Describir los criterios de clasificación de los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes y en general a cualquier
persona.
CE3.4 Explicar los límites de dosis reglamentarios para las diferentes personas y para las diferente situaciones especiales que
se pueden dar.
CE3.5 Relacionar la clasificación de las zonas de riesgo y la correcta señalización de las mismas.
CE3.6 Distinguir los procedimientos de descontaminación.
CE3.7 Enumerar los síntomas de personas sometidas a irradiación accidental.

C4: Aplicar los aspectos básicos de la utilización de los procesos de vigilancia y de control de la radiación.
CE4.1 Explicar el concepto de vigilancia en ambiente de trabajo.
CE4.2 Precisar los niveles de dosis, los procedimientos de actuación y conocer la documentación precisa.
CE4.3 Relacionar loa niveles de  exposición de los trabajadores expuestos a las radiaciones ionizantes.
CE4.4 Definir en qué consiste  el historial dosimétrico de los distintos trabajadores.
CE4.5 Describir los procedimientos de vigilancia sanitaria del personal profesionalmente expuesto.
CE4.6 Precisar las normas de protección con personal sanitario no perteneciente a la plantilla del centro.

C5: Valorar los criterios de vigilancia y seguimiento de la exposición a las radiaciones ionizantes, del público
en general y de los pacientes en particular.
CE5.1 Diferenciar los riesgos de exposición externa de la contaminación por radionucleidos.
CE5.2 Sintetizar los procedimientos de actuación sobre familiares, acompañantes y público en general.
CE5.3 Justificar la utilización de procedimientos de diagnóstico y terapéutica radiactiva sobre pacientes.
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CE5.4 Estructurar los criterios de protección radiológica dirigidos al paciente en los entornos de trabajo de los servicios de
radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia.

C6: Describir la forma de realizar un proyecto de instalación y la forma de implantar el uso de equipos
radiactivos médicos.
CE6.1 Delinear diferentes áreas arquitectónicas implicadas en usos radiactivos médicos.
CE6.2 Esquematizar especificaciones técnicas sobre equipos a utilizar en el ámbito sanitario.
CE6.3 Describir las especificaciones técnicas exigibles en procedimientos de adquisición de equipos radiactivos sanitarios.
CE6.4 Explicar los requerimientos precisos para una correcta aceptación de equipos radiactivos.
CE6.5 Describir los pasos a seguir en las obtenciones de permisos para trabajar con equipos radiactivos de uso sanitario ya
adquiridos.

C7: Definir los procedimientos de emergencia en materia de radiaciones ionizantes.
CE7.1 Reconocer los protocolos de actuación en cada caso y colaborar con los responsables directos.
CE7.2 Especificar la línea de autoridad y la cadena de responsabilidad.
CE7.3 Describir las normas a seguir mediante la ejecución periódica de simulacros.
CE7.4 Explicar las normas de colaboración en materia de protección radiológica con los responsables de otras áreas.
CE7.5 Escribir los sistemas no normalizados de chequeo de ambientes.

C8: Describir los procedimientos de registro y de control de calidad de las unidades de protección.
CE8.1 Clasificar los distintos tipos de registros dosimétricos relativos a trabajadores, áreas de operación y equipos de trabajo.
CE8.2 Identificar los datos a registrar relativos a  entradas y salidas de material radiactivo.
CE8.3 Discriminar la documentación archivada sobre procedimientos normalizados.
CE8.4 Revisar los estándares de actuación y revisarlos con periodicidad.
CE8.5 Llevar el control de incidentes, quejas y encuestas de satisfacción en relación con la protección radiológica.
CE8.6 Explicar el procedimiento de entrenamiento de los trabajadores profesionalmente expuestos para difundir la cultura de la
protección radiológica.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo
C4 respecto a CE4.4; C5 respecto a CE5.4; C6 respecto a CE6.2 y C8 respecto a CE8.6.
Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus procesos.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con su actividad.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Aprender nuevos conceptos o procedimientos y aprovechar eficazmente la formación utilizando los
conocimientos adquiridos.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, respetando los canales
establecidos en la organización.
Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, clara y precisa.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar.
Demostrar flexibilidad para entender los cambios.
Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo y control de impulsos.
Demostrar responsabilidad ante los éxitos y ante errores y fracasos.
Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

Contenidos

Organización y responsabilidades.

Funciones y responsabilidades en materia de protección radiológica. Dirección del centro y jefaturas.
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Funciones y obligaciones del servicio de protección radiológica.

Medidas fundamentales de protección radiológica.

Riesgos radiológicos en radiodiagnóstico radioterapia, medicina nuclear, radiofarmacia y laboratorios.

Clasificación del personal. Límites de dosis. Clasificación de zonas. Señalización. Normas generales en

zonas con riesgo radiológico.

Vigilancia y control de la radiación.

Vigilancia del ambiente de trabajo. Evaluación de la exposición del trabajador expuesto. Vigilancia

sanitaria. Normas de protección de personas en formación y estudiantes. Vigilancia del público. Protección

de los miembros del público. Protección de familiares, personas próximas y voluntarios que colaboran en la

asistencia y bienestar del paciente. Sistema de vigilancia para evaluar y controlar la dosis del público.

Protección radiológica del paciente.

Justificación general de las exposiciones médicas. Optimización de la protección radiológica del paciente.

Protección radiológica.

Proyecto y aceptación de instalaciones y equipos con riesgo radiológico.

Diseño de proyectos y elaboración de especificaciones técnicas. Adquisición de equipos. Recepción y

aceptación de instalaciones y equipos. Solicitud del permiso de funcionamiento y declaración de

instalaciones.

Gestión y control del material radiactivo.

Adquisición. Recepción. Almacenamiento. Utilización. Transporte. Aspectos particulares del diagnóstico por

imagen. Aspectos particulares del diagnóstico in vitro e investigación. Aspectos particulares del

tratamiento con fuentes no encapsuladas. Aspectos particulares del tratamiento con fuentes encapsuladas.

Residuos radiactivos. Fuentes radiactivas fuera de uso. Materiales residuales sólidos con contenido

radiactivo. Residuos radiactivos líquidos.

Emergencias.

Situaciones de emergencia: accidentes e incidentes, línea de autoridad. Emergencias en medicina nuclear

y laboratorios. Emergencias en radiodiagnóstico. Emergencias en radioterapia. Simulacros.

Registros.

Registros relativos a los trabajadores expuestos. Registros relativos a la vigilancia de las áreas. Registros

de fuentes radiactivas encapsuladas. Registros de fuentes radiactivas no encapsuladas. Registros de

equipos productores de radiación de uso en radioterapia. Registros de equipos productores de radiación de

uso en radiodiagnóstico. Registros de residuos radiactivos sólidos. Registros de residuos radiactivos

líquidos. Vigilancia médica. Información de las instalaciones radiactivas.

Sistema de calidad.
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Elementos del sistema de calidad. Elaboración de procedimientos. Calidad de archivo y documentación.

Sistema de información para la calidad. Gestión de la revisión de estándares. Incidentes. Quejas.

Encuestas de satisfacción. Ciclo de mejora continua.

Formación y entrenamiento en protección radiológica.

Personas en formación, estudiantes y trabajadores expuestos antes de iniciar su actividad. Personal de

instalaciones radiactivas. Personal de las unidades asistenciales de radiodiagnóstico y radiología

intervencionista. Residentes de especialidades médicas. Trabajadores externos. Personal del servicio de

protección radiológica.

Criterios de optimización.

Optimización de la exposición ocupacional. Optimización de la exposición del público. Restricción de dosis.

Emisión, revisión y aprobación de procedimientos.

Parámetros de contexto de la formación

Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de al menos 2 m² por alumno.
Laboratorio de radioterapia de 90 m².

Perfil profesional del formador o formadora:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con la capacidad de realizar los procedimientos
de protección radiológica hospitalaria, bajo la supervisión del facultativo, que se acreditará mediante la forma
siguiente.
    Formación académica de licenciado relacionada con este campo profesional.
2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones competentes.
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