TÉCNICO SUPERIOR EN IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y
MEDICINA NUCLEAR
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
Competencia General

e) Obtener imágenes médicas, utilizando equipos
de rayos X, de resonancia magnética y de medicina nuclear, y colaborar en la realización de
ecografías, y/o en aquellas otras técnicas de uso
en las unidades o que se incorporen en el futuro.

La competencia general de este título consiste en f ) Asegurar la confortabilidad y la seguridad del
obtener registros gráficos, morfológicos o funciopaciente de acuerdo a los protocolos de la uninales del cuerpo humano, con fines diagnósticos o
dad
terapéuticos, a partir de la prescripción facultativa
utilizando equipos de diagnóstico por imagen y de g) Obtener radiofármacos en condiciones de seguridad para realizar pruebas de diagnóstico por
medicina nuclear, y asistiendo al paciente durante
imagen o tratamiento.
su estancia en la unidad, aplicando protocolos de
radioprotección y de garantía de calidad, así como h) Realizar técnicas analíticas diagnósticas emlos establecidos en la unidad asistencial.
pleando los métodos de radioinmunoanálisis.

Competencias profesionales,
personales y sociales

i) Aplicar procedimientos de protección radiológica según los protocolos establecidos para prevenir los efectos biológicos de las radiaciones
ionizantes.

j) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales,
manteniendo actualizados los conocimientos
a) Organizar y gestionar el área de trabajo del téccientíficos, técnicos y tecnológicos relativos a su
nico, según procedimientos normalizados y
entorno profesional, gestionando su formación
aplicando técnicas de almacenamiento y de
y los recursos existentes en el aprendizaje a lo
control de existencias.
largo de la vida y utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación.
b) Diferenciar imágenes normales y patológicas a
niveles básicos, aplicando criterios anatómicos. k) Resolver situaciones, problemas o contingenc) Verificar el funcionamiento de los equipos, aplicando procedimientos de calidad y seguridad.

cias con iniciativa y autonomía en el ámbito de
su competencia, con creatividad, innovación y
espíritu de mejora en el trabajo personal y en el
de los miembros del equipo.

d) Verificar la calidad de las imágenes médicas obtenidas, siguiendo criterios de idoneidad y de
l) Organizar y coordinar equipos de trabajo y asecontrol de calidad del procesado.
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gurar el uso eficiente de los recursos, con res- Objetivos Generales
ponsabilidad, supervisando el desarrollo del
a) Interpretar y cumplimentar documentación
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asusanitaria, utilizando aplicaciones informáticas
miendo el liderazgo, así como aportando solupara organizar y gestionar el área de trabajo.
ciones a los conflictos grupales que se presenb) Aplicar técnicas de almacenamiento en la gesten.
tión de existencias orientadas a organizar y gesm) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientionar el área de trabajo.
tes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitien- c) Reconocer las características anatomofisiológicas y patológicas básicas, para establecer difedo la información o conocimientos adecuados,
rencias entre imágenes normales y patológicas.
y respetando la autonomía y competencia de
las personas que intervienen en el ámbito de su d) Identificar los fundamentos físicos de las fuentrabajo.
tes y equipos generadores de radiaciones ionizantes y no ionizantes para verificar el funcion) Generar entornos seguros en el desarrollo de su
namiento.
trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de e) Aplicar procedimientos de puesta en marcha y
riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con
mantenimiento, para verificar el funcionamienlo establecido por la normativa y los objetivos
to del equipo.
de la empresa.
f ) Seleccionar protocolos de calidad de seguridad
ñ) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión
de aplicación en la preparación de los equipos
de calidad, de accesibilidad universal y de «dipara verificar el funcionamiento de los mismos.
seño para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de g) Reconocer los criterios de idoneidad, para verificar la calidad de las imágenes médicas.
producción o prestación de servicios.
o) Realizar la gestión básica para la creación y fun- h) Aplicar procedimientos de procesado para obtener la calidad de imagen requerida.
cionamiento de una pequeña empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional con senti- i) Realizar técnicas de administración de contrasdo de la responsabilidad social.
tes para obtener imágenes de acuerdo al protocolo establecido en la unidad.
p) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, j) Seleccionar el protocolo de exploración en funincluyendo las relacionadas con el soporte vición de la prueba solicitada en la obtención de
tal básico, con responsabilidad social aplicando
imágenes médicas.
principios éticos en los procesos de salud y los
k) Determinar y adaptar los procedimientos de
protocolos de género de acuerdo con lo estableexploración en los equipos para obtener imágecido en la legislación vigente, participando actines médicas.
vamente en la vida económica, social y cultural.
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l) Reconocer las necesidades de los usuarios y
aplicar técnicas de asistencia sanitaria inicial
según protocolo de la unidad, para asegurar la
confortabilidad y la seguridad.
t)
m) Preparar reactivos, trazadores y equipos para
obtener el radiofármaco.
n) Seleccionar equipos y reactivos para realizar
técnicas de radioinmunoanálisis.

y la posibilidad de equivocación en las mismas,
para afrontar y resolver distintas situaciones,
problemas o contingencias.
Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación,
supervisión y comunicación en contextos de
trabajo en grupo, para facilitar la organización
y coordinación de equipos de trabajo y asegurar
el uso eficiente de los recursos.

ñ) Relacionar la acción de las radiaciones ionizan- u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van
tes con los efectos biológicos para aplicar proa transmitir, a la finalidad y a las características
cedimientos de protección radiológica.
de los receptores, para asegurar la eficacia en
o) Interpretar las normas en los procedimientos de
los procesos de comunicación.
trabajo y la gestión del material radiactivo para
v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laaplicar la protección radiológica.
borales y de protección ambiental, proponienp) Identificar y actuar ante las emergencias de
do y aplicando medidas de prevención persoinstalaciones radiactivas, para aplicar procedinales y colectivas, de acuerdo con la normativa
mientos de protección radiológica y técnicas de
aplicable en los procesos de trabajo, para garansoporte vital básico.
tizar entornos seguros.
q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades w) Identificar y proponer las acciones profesionade aprendizaje relacionados con la evolución
les necesarias, para dar respuesta a la accesibicientífica, tecnológica y organizativa del sector
lidad universal y al «diseño para todas las pery las tecnologías de la información y la comunisonas».
cación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en
los trabajos y actividades realizados en el proy personales.
ceso de aprendizaje, para valorar la cultura de
r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovala evaluación y de la calidad y ser capaces de
ción para responder a los retos que se presentan
supervisar y mejorar procedimientos de gestión
en los procesos y en la organización del trabajo
de calidad.
y de la vida personal.
y) Utilizar procedimientos relacionados con la culs) Tomar decisiones de forma fundamentada, anatura emprendedora, empresarial y de iniciativa
lizando las variables implicadas, integrando saprofesional, para realizar la gestión básica de
beres de distinto ámbito y aceptando los riesgos
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una pequeña empresa o emprender un trabajo.
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el
marco legal que regula las condiciones sociales
y laborales, para participar como ciudadano
democrático
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