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RADIOTERAPIA LOGSE: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO  (FCT)  
 

Por Módulo Profesional de FCT se entiende un bloque coherente de formación específica, constituido 
por un conjunto de capacidades terminales y unos criterios de evaluación, que orientan las actividades 
formativas de los alumnos en un centro de trabajo. 
 

La característica más relevante del módulo de la FCT es que se desarrolla en un ámbito productivo 
real, servicios sanitarios públicos y privados, donde los alumnos pueden observar y desempeñar las funciones 
propias de las distintas ocupaciones relativas a su futura profesión, conocer la organización de los procesos de 
los servicios y las relaciones sociolaborales, orientados y asesorados en todo momento por los responsables 
del seguimiento y evaluación de sus actividades, que son los tutores correspondientes del centro de trabajo y 
del centro docente. 
 

Las finalidades del módulo profesional de FCT, de acuerdo con lo establecido en el R.D. 676/93, de 7 de 
mayo (BOE del 22), son las siguientes: 
 
a) Complementar la adquisición por los alumnos de las competencias profesionales conseguidas en el centro 

docente, mediante la realización de un conjunto de actividades de formación identificadas entre las 
actividades productivas del centro de trabajo. 

 
b) Contribuir al logro de las finalidades generales de la formación profesional (adquirir las competencias 

profesionales características de la titulación, así como una identidad y madurez profesional motivadora de 
futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de cualificaciones). 

 
c) Evaluar los aspectos más relevantes de las competencias profesionales adquiridas por el alumnado y, en 

particular, acreditar los aspectos más relevantes de la competencia requerida en el empleo (expresada por 
el perfil del título) que no pueden comprobarse en el centro docente por exigir situaciones reales de 
producción. 

 
d) Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil profesional y el sistema de 

relaciones sociolaborales del centro de trabajo, a fin de facilitar su futura inserción profesional. 
 
Empresas colaboradoras y áreas de rotación disponibles 
 

Para el presente curso 2016-2017 y plan LOGSE, este centro docente tiene suscritos convenios 
específicos de colaboración para el desarrollo de la FCT con las siguientes empresas sanitarias, 
 
- Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia 
- Hospital Universitario Santa Lucía. Cartagena. Rotación entre el servicio de protección radiológica y el 

servicio de radioterapia oncológica. 
- Inst. Oncológico del Sureste, Murcia. Grupo IMO. 

 
Puestos formativos en los centros de trabajo y número de alumnos: 

 
El número de alumnos que realizarán las prácticas del plan LOGSE serán 7. Se distribuirán de la siguiente 

manera: 
- Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia. 3 alumnos. 
- Hospital Universitario Santa Lucía. Cartagena. Rotación entre el servicio de protección radiológica y el 

servicio de radioterapia oncológica.: 2 alumnos 
- IMOncology, Murcia. Grupo IMO.2 alumnos 
 
Período de realización, duración y distribución temporal del módulo profesional de Formación en Centros de 
Trabajo: 
 

Los alumnos que realizarán las prácticas en el centro IMOncology comenzarán el 7 de septiembre y 
terminarán el 31 de enero. El resto de alumnos comenzará el primer día lectivo del mes de octubre y finalizará 
el último día lectivo del mes de marzo. 
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La duración del periodo de prácticas es de 740 horas distribuidas en 700 horas en el centro de trabajo 
y 40 horas en el instituto. Las 700 horas del centro de trabajo serán distribuidas en 100 días a razón de 7 horas 
diarias en los siguientes turnos: 

 
HGU Santa Lucía: turno rotatorio, mañana-tarde.  
HGU Virgen de la Arrixaca: turno turno de mañana 
IMOncology: turno rotatorio, mañana-tarde. 
 
 

Con el fin de garantizar: 
- la máxima calidad de la formación en los centros de trabajo 
- que el alumno esté en todo momento bien atendido y orientado por el personal correspondiente del centro 

de trabajo 
- facilitar que el alumno pueda observar y desempeñar las funciones propias de su profesión 
- la no alteración de la marcha habitual del puesto de trabajo 
 
Se establece la siguiente distribución: 
 
- Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia 

-TAC 24: días 
-Acelerador lineal: 59 días 
-Varios (delimitación de volúmenes, BQT,…): 12 días 
*En los cinco últimos días los alumnos se ubicarán en aquellos puestos que mejor les permitan 
recordar o aprender algo que les falte. 
*Cuando exista braquiterapia, dos alumnos cómo máximo podrán dejar su puesto habitual para poder 
verla. 

- Hospital Universitario Santa Lucía. Cartagena.  
-Aceleradores: 54 días 
-Planificación: 13 días 
-Simulación (TAC): 13 días 
-Simulación (delimitación de volúmenes): 13 días 
 

- IMOncology, Murcia. 
-10 días en planificación 
-30 días en simulación 
-60 en aceleradores 
 

 
EVALUACIÓN DE LA FCT: 
 
Proceso mediante el cual se califica el grado de adquisición de las capacidades terminales de la FCT. 
 
Se realizará tomando como referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para cada área 
de rotación. Cada una de ellas se evaluará de forma independiente con respecto a las demás. 
 
El acceso al módulo profesional de FCT requerirá la evaluación positiva de los módulos profesionales 
realizados en el centro docente. Excepcionalmente, el equipo educativo responsable de impartir el ciclo 
formativo podrá considerar la oportunidad de autorizar el acceso al módulo profesional de la FCT a aquellos 
alumnos que tengan pendiente de superación un solo módulo profesional, siempre que las horas asignadas a 
ese módulo supongan menos del 25 por 100 de la duración del conjunto de los módulos profesionales 
realizados en el curso. En el supuesto de esta autorización, y tras la programación de las actividades de 
recuperación correspondientes, la superación del módulo pendiente será requisito indispensable para obtener 
el título.  
 
La evaluación de la FCT, como el resto de los módulos profesionales del ciclo, será continua, es decir, que se 
realizará durante todo el proceso formativo correspondiente. 
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La evaluación estará orientada a obtener evidencia de la competencia profesional del alumnado. 
 
En la evaluación colaborará el responsable de formación del alumnado en el centro de trabajo durante el 
periodo de estancia del alumnado en ese centro. Esta colaboración se expresará de dos formas: 
- A lo largo de la FCT, a través de la Ficha individual de Seguimiento y Evaluación (Anexo III), y los 

encuentros con el tutor  del centro docente. 
- Al final del proceso mediante un Informe valorativo del responsable del Centro de trabajo (Anexo IV), que 

será tenido en cuenta en la calificación del módulo por parte del profesor-tutor.  
 
La calificación del módulo de FCT será Apto o No apto. En el supuesto de que el alumno obtenga la calificación 
de No Apto, deberá cursarlo de nuevo. 
 
Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN y seguimiento del módulo de FCT serán: 
 
- La Ficha individual de Seguimiento y Evaluación del alumno (Anexo III). 
- El Informe valorativo del Responsable del Centro de Trabajo (Anexo IV) 
- La Hoja Semanal del Alumno (Anexo V): El alumno reflejará diariamente las tareas realizadas en la 

empresa, de forma breve y fácilmente identificable; en su caso, las dificultades que encontró para la 
realización de la actividad y las circunstancias que lo motivaron, así como cuantas observaciones a nivel 
profesional o a nivel personal considere oportunas. Dicha ficha contará con el VºBº semanal del 
responsable en la empresa del seguimiento de su FCT y será supervisada por el profesor-tutor durante la 
jornada destinada a las actuaciones tutoriales en el centro docente, con todo el alumnado que esté durante 
ese periodo realizando la FCT. 

- Cuaderno de prácticas donde se incluirá el tratamiento de cada uno de los tumores tratados con 
radioterapia en el desarrollo de las prácticas. Se incluye esquema en el anexo I. 

- Aquellos instrumentos de evaluación que requiera el profesor-tutor para realizar una evaluación sistemática 
y objetiva. 

 
En la evaluación también se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- la presentación física, vestuario adecuado a centro sanitario e higiene, así como la actitud. 
- Las faltas de asistencia al centro de trabajo deberán justificarse documentalmente. Si un alumno falta 

injustificadamente (o abandona la empresa) uno o más días, no superará la FCT y tendrá que repetirla en la 
siguiente convocatoria.  

- Un comportamiento no adecuado así como una actitud inapropiada, provocará inmediatamente el 
término y la no superación de la FCT en esa convocatoria. 

-Si el alumno falta de forma justificada hasta un máximo de 10 días, podrá optar a una calificación de 
APTO si recupera las horas que le falten hasta alcanzar las 740 horas establecidas. Dicha recuperación se 
realizará dentro de los 10 días siguientes al final del periodo de prácticas.  

- Los dosímetros entregados son personales y son responsabilidad de cada alumno. Si por un mal uso 
o pérdida de éste se tuviese que pedir uno nuevo, éste será abonado por dicho alumno. 
 

En el caso de aquellos alumnos que demanden la aplicación de algún procedimiento de 
correspondencia entre el módulo profesional de FCT y la práctica laboral, se estará a lo previsto en el artículo 
16 del Real Decreto 777/1998, de 30 de abril (BOE 8 de mayo), y la Circular de la Dirección General de 
Formación profesional e Innovación Educativa de la Región de Murcia, de fecha 15 de febrero de 2.000. 
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Anexo I. 
1. Instalaciones de la unidad de radioterapia del hospital(nombre del hospital) 

1) Servicios-departamentos 
2) Equipos: 

� Simuladores. TAC, simulador convencional 
� Programas de delimitación de volúmenes 
� Planificadores 
� Instrumental de verificación: dosimétrica y geométrica 
� Aceleradores 
� Equipo proyector de la fuente de Braquiterapia 

3) Inmovilizadores 
4) Instrumental de braquiterapia 

2. Características generales de las etapas del tratamiento con teleterapia y documentación sanitaria 
relacionada. 

� Simulación 
� Delimitación de volúmenes 
� Planificación 
� Set-up 
� Tratamiento 
� Calentamiento y verificación geométrica y dosimétrica del acelerador 
� Verificación de tratamientos (IMRT y VMAT) 
� Elaboración de plomos 

3. Especificaciones de cada tumor. 
� Simulación: Posición, inmovilizador, puntos de referencia, límites de TAC 
� Delimitación de volúmenes: órganos de riesgo contorneados 
� Set-up: tipo de verificación: cone beam, tipos de placas…y estructuras que se visualizan 
� Características en el posicionamiento. 
� Campos de tratamiento, dosis, fraccionamiento 
� Justificación de casos especiales 

4. Braquiterapia 
� Simulación 2D y 3D 
� Características del procedimiento quirúrgico de cada tumor 
� Tratamiento 

5. Técnicas especiales. 
� ICT 
� RIO 
� GATING 
� PET-TAC 
� RADIOCIRUGÍA 
� IRRADIACIÓN DE PLAQUETAS 
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                       Anexo II. Programa formativo. 
 

 

MODULO PROFESIONAL DE FORMACION EN CENTROS DE TRABA JO 

PROGRAMA FORMATIVO 

CENTRO EDUCATIVO:  I.E.S. Ingeniero de la Cierva      CÓDIGO: 30010978    PROFESOR TUTOR:                                                                     

 
CENTRO DE TRABAJO:                                                                                    RESPONSABLE DE LA FCT:            
PERIODO:   

ANEXO II 

FAMILIA PROFESIONAL:      SANIDAD                                                                    CICLO FORMATIVO:      RADIOTERAPIA                                                                               
 
ÁREA O DPTO. DEL CENTRO DE TRABAJO:               RADIOTERAPIA                                                                                                                     TIEMPO:  740 HORAS  

HOJA Nº 1 de 4  

 

ACTIVIDADES FORMATIVO PRODUCTIVAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CAPACIDADES TERMINALES 
INVOLUCRADAS 

 
 
 
 
-Recibir e identificar al paciente en la unidad de Radioterapia, 
cumpliendo las normas establecidas y en coordinación con las 
distintas unidades. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Se ha recibido al paciente en las condiciones idóneas de trato 
personal. 
- El paciente ha sido informado correctamente sobre el lugar, 
fecha, horario y preparación previa requerida. 
- Ha sido comprobada la identidad del paciente, verificando que 
coincide con la hoja de solicitud de tratamiento y ficha de 
tratamiento correspondiente. 
- Se ha registrado e incluido al paciente en los registros de 
actividad de la unidad y se confeccionan las fichas de tratamiento. 

 
 
 
 
 
-Manejar y adaptar, en su caso, aplicaciones 
informáticas de carácter general, relacionadas con la 
organización, gestión y tratamiento de datos clínicos y/o 
administrativos para mejorar el funcionamiento del 
servicio y/o unidad. 
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CENTRO EDUCATIVO:  I.E.S. Ingeniero de la Cierva      CÓDIGO: 30010978    PROFESOR TUTOR:                                                                  

 
CENTRO DE TRABAJO:                                                            RESPONSABLE DE LA FCT:            
PERIODO:   

ANEXO II 

FAMILIA PROFESIONAL:      SANIDAD                                                                    CICLO FORMATIVO:      RADIOTERAPIA                                                                               
 
ÁREA O DPTO. DEL CENTRO DE TRABAJO:               RADIOTERAPIA                                                                                                                    TIEMPO:  740 HORAS  

HOJA Nº 2 de 4  

 

ACTIVIDADES FORMATIVO PRODUCTIVAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CAPACIDADES TERMINALES 
INVOLUCRADAS 

 
 
- Preparar al paciente para la simulación del 
tratamiento con radioterapia prescrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Conocer las fases de la planificación 
dosimétrica de los tratamientos con teleterapia 
 
 
 

- Se comprueba la correspondencia entre los listados de trabajo, identidad del paciente y 
tratamiento a realizar. 
- Se le informa al paciente sobre la colaboración que se espera de él durante el tratamiento. 
- Se cumplen las instrucciones de preparación del paciente, específicas para cada simulación de 
tratamiento, siguiendo el protocolo interno de la unidad.  
- Se coloca al paciente en el simulador en la posición anatómica adecuada al estudio a realizar 
utilizando aquellos accesorios que fuesen necesarios. 
- A partir de la prescripción facultativa, y siempre que sea necesario, se selecciona el material 
más adecuado para el complemento a fabricar, en función de la zona, tipo de tratamiento y equi-
po a utilizar. 
 
 
 
- Identifica las fases de la planificación dosimétrica  para tratamientos de Teleterapia: 
        *Se seleccionan los cortes de TAC necesarios para la planificación identificando el 
“isocentro de TAC”. 
        *Se identifican las funciones del programa de planificación existente en el centro de trabajo. 
        *Se valora adecuadamente la idoneidad o no del diseño previo de los campos de 
tratamiento a través de los histogramas-dosis-volumen. 
 

 
 
-Aplicar tratamientos de radioterapia 
manejando equipos y materiales 
adecuados a cada tipo de tratamiento. 
 
-Elaborar los “complementos” utilizados 
en tratamientos de teleterapia y 
braquiterapia 
 
 
 
 
-Aplicar técnicas de planificación, 
detección y medida de las radiaciones 
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MODULO PROFESIONAL DE FORMACION EN CENTROS DE TRABA JO 

PROGRAMA FORMATIVO 

CENTRO EDUCATIVO:  I.E.S. Ingeniero de la Cierva      CÓDIGO: 30010978    PROFESOR TUTOR:                                                                   

 
CENTRO DE TRABAJO:                                                              RESPONSABLE DE LA FCT:            
PERIODO:   

ANEXO II 

FAMILIA PROFESIONAL:      SANIDAD                                                                    CICLO FORMATIVO:      RADIOTERAPIA                                                                               
 
ÁREA O DPTO. DEL CENTRO DE TRABAJO:               RADIOTERAPIA                                                                                                                       TIEMPO:  740 HORAS  

HOJA Nº 3 de 4  

 

ACTIVIDADES FORMATIVO PRODUCTIVAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CAPACIDA DES TERMINALES 
INVOLUCRADAS 

 
 
 
 -Preparar el material, sala y equipos de teleterapia a 
utilizar, siguiendo el plan de trabajo diario y el protocolo 
interno del servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Realizar tratamientos de Teleterapia utilizando los 
equipos al uso, bajo supervisión del facultativo 
 responsable. 
 

 
- Se realiza el chequeo  automático, calibración y control( geométrico y dosimétrico)  de los 
equipos antes de su utilización rutinaria, cumplimentando el libro registro de operaciones. 
- Los materiales y equipos han sido preparados y se encuentran disponibles y en estado operativo 
en el momento de ser requeridos. 
- Se conforman los campos de formas especiales, mediante la elaboración de moldes, si el 
tratamiento lo requiere. 
- Se verifica, al término de cada tratamiento, que los equipos y locales han quedado en 
condiciones aptas para su próxima utilización. 
 
- Se identifica el tratamiento adecuado para cada tratamiento de todos los disponibles en el centro 
(RT3Dconvencional,IMRT,estereotaxia craneal y extracraneal ,radiocirugía, ICT). 
-Se conoce el funcionamiento de cada uno de los aceleradores disponibles en la unidad (( SL-1S, 
Precise, Varian) 
-Se coloca al paciente en la posición anatómica seleccionada en la etapa de simulación. 
-Se verifica la correcta posición del paciente para el tratamiento mediante sistemas los sistemas de 
EPID y/o Cone Beam. 
- Se cumplimentan de forma estricta las características de tratamiento de cada paciente que 
figuran en su ficha de tratamiento. 
- Se hace constar en la ficha de tratamiento la dosis de radiación administrada en cada sesión y las 
posibles incidencias que hayan surgido. 
- Se cumplimentan las órdenes relativas a la modificación de volumen del campo de radiación y/o 
del fraccionamiento de la dosis. 
- Se garantiza la inmovilidad del paciente durante el tiempo total de tratamiento mediante la 
utilización del monitor exterior de TV y del sistema interno de interfonía. 

 
 
 
-Aplicar tratamientos de 
teleterapia manejando equipos 
y materiales adecuados a cada 
tipo de tratamiento. 
 
 
 
-Realizar el control y 
manipulación de fuentes de 
radiación, en condiciones de 
máxima seguridad biológica. 
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MODULO PROFESIONAL DE FORMACION EN CENTROS DE TRABA JO 

PROGRAMA FORMATIVO 

CENTRO EDUCATIVO:  I.E.S. Ingeniero de la Cierva      CÓDIGO: 30010978    PROFESOR TUTOR:                                                                     

 
CENTRO DE TRABAJO:                                                                                                    RESPONSABLE DE LA FCT:            
PERIODO:   

ANEXO II 

FAMILIA PROFESIONAL:      SANIDAD                                                                    CICLO FORMATIVO:      RADIOTERAPIA                                                                               
 
ÁREA O DPTO. DEL CENTRO DE TRABAJO:               RADIOTERAPIA                                                                                                                    TIEMPO:  740 HORAS  

HOJA Nº4 de 4  

 

ACTIVIDADES FORMATIVO PRODUCTIVAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CAPACIDADES TERMINALES 
INVOLUCRADAS 

 
 
 
 
-Conocer y manejar los equipos y materiales necesarios en los 
tratamientos con braquiterapia 
 
-Controlar y manipular en condiciones de seguridad las fuentes 
de radiación 
 
-Comprobar las medidas de radioprotección del personal en las 
distintas instalaciones de aplicación médica de las radiaciones 
ionizantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Conoce las fases de la planificación dosimétrica de los 
planteamientos para tratamientos de braquiterapia intracavitaria e 
intersticial. 
 

- Prepara el material necesario y ayuda, en lo posible, a 
la realización de braquiterapia intracavitaria, intersticial  
 

 
 
 
-Intervenir en tratamientos de braquiterapia, manejando 
los equipos y materiales adecuados a cada tipo de 
tratamiento 
 
 
 
-Realizar el control y manipulación de fuentes de 
radiación, en condiciones de máxima seguridad 
biológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


