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PROGRAMACIÓN 

 

Título de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico (LOGSE) 

Curso:   1º Código:   3SIA Módulo Profesional:    ANATOMÍA RADIOLÓGICA 

 

NORMATIVA 

Título: 
REAL DECRETO 545/1995, de 7 de abril, por el que se establece el título de Técnico superior en Imagen para el Diagnóstico y 
las correspondientes enseñanzas mínimas. 

Currículo: 
REAL DECRETO 557/1995, de 7 de abril, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico superior en Imagen para el Diagnóstico. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS 

  
Real Decreto del Título 

RD  545/1995 
BOE12/06/1995 

Real Decreto del Currículo 
RD  557/1995 

BOE 12/06/1995 

Código Módulos 
Capacidades terminales y 

Criterios de Evaluación 
(pág.) 

Contenidos 
(pág.) 

3SIA Anatomía radiológica 17500 17509 

 

PROCEDIMIENTO – SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En cada prueba se incluirán contenidos teóricos y prácticos que permitan evidenciar, a través de los criterios de evaluación del título, que el 
aspirante ha alcanzado las capacidades terminales o las competencias profesionales correspondientes al módulo profesional 

PRUEBAS A REALIZAR CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA. PARTE A 

Primera parte 
de la prueba 

 
PARTE A 

1. Prueba presencial escrita. 

2. Cuestionario tipo test de 60 preguntas. Cada pregunta constará de 4 opciones a elegir y sólo habrá una 
correcta. 

3. Esta parte A tiene carácter eliminatorio. Es requisito superar los contenidos propuestos en esta primera 
parte para poder calificar la parte B. 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

60 minutos (desde el inicio de la prueba) 

MATERIALES A APORTAR POR EL ALUMNADO 

Útiles de escritura: bolígrafo azul o negro de tinta indeleble. NO SE ADMITE CORRECTOR. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Se valorará sobre 10 puntos como  máximo 

2. Para superar la parte A hay que obtener al menos 5 puntos. Se considerará positiva la calificación de la 
prueba igual o superior a cinco y negativa las restantes. 

3. La publicación de las calificaciones se realizará con dos decimales. 

4. El cálculo de la calificación del tipo test se realizará en base a la siguiente fórmula: 

                         

 Nota =  (nº aciertos)- (nº errores/(n-1) ) x 10 

                                                                                   N 
Donde: 
N = nº de preguntas del cuestionario (tipo test) 
n = nº de opciones de respuesta de cada pregunta 
 

5. Cada tres respuestas incorrectas se restará una correcta. Las preguntas sin responder o en blanco no 
penalizan. 

http://www.boe.es/boe/dias/1995/06/12/pdfs/A17478-17506.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/06/12/pdfs/A17478-17506.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/06/12/pdfs/A17506-17511.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/06/12/pdfs/A17506-17511.pdf


 

Región de Murcia 
 

Consejería de Educación 

y Universidades 

  

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

Pruebas Libres 2017                                                             Programación: “Anatomía Radiológica “                                                                    Página  2 

Segunda parte 
de la prueba 

 
PARTE B 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA. PARTE B 

1. Prueba presencial escrita 

2. Consistirá en la resolución de varios ejercicios y/o supuestos prácticos sobre los contenidos y criterios de 
evaluación del módulo. 

3. La prueba consistirá en identificar en 10 láminas de TAC, RMN y dibujos ó cadáver, 5 estructuras y/ó 
órganos por lámina. En total: 50 identificaciones 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

30 minutos (desde el inicio de la prueba) 

MATERIALES A APORTAR POR EL ALUMNADO 

Útiles de escritura: bolígrafo de tinta azul ó negra indeleble. NO SE ADMITE CORRECTOR. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Se valorará sobre 10 puntos como máximo 

2. Cada identificación correcta se calificará con 1 punto.  

3. La publicación de las calificaciones se realizará con dos decimales. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FINALES 

1. La calificación final del módulo profesional, serán numérica, entre uno y diez, sin decimales, y vendrá determinada por la ponderación de 
las 2 partes, a razón de: 

Parte A: 40% (calculada sobre la calificación con dos decimales de la parte A) 

Parte B: 60% (calculada sobre la calificación con dos decimales de la parte B) 

 

2. Al tener la parte A carácter eliminatorio, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Caso 1: NO se ha superado la parte A 

CALIFICACIÓN FINAL = Calificación parte A x 0,4 

Caso 2: SI se ha superado la parte A  

CALIFICACIÓN FINAL = (Calificación parte A x 0,4)  + (Calificación parte B x 0,6)   

 

En ambos casos La calificación final del módulo profesional, será numérica, entre uno y diez, sin decimales. Los decimales se 
redondearán a la unidad más cercana, es decir: 

- Si la parte decimal ≥ 50, se redondeará a la unidad superior  

- Si la parte decimal < 50, se redondeará a la unidad inferior  

 

3. Si el interesado no se presentara a las pruebas, la calificación final del módulo profesional sería de uno. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
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 Anatomia radiológica. T.B. Moller. Edit. Marban 

 Atlas de anatomía por TC y RM. J.L. Bloem, David Sartoris. Edit Marban 

 Anatomia para el diagnóstico radiológico. Stephanye Ryan.  

 Atlas de bolsillo de Cortes Anatómicos.  Torsten B. Möller / Emil Reif. Edit Panamericana 

 
 

http://www.medicapanamericana.com/Autores/Autor/20442/Torsten-B-Moller.html
http://www.medicapanamericana.com/Autores/Autor/20443/Emil-Reif.html

