
 

 

 

 

1. Justificación del proyecto 
 

La actual situación de cambio social, económico y cultural hacen necesarias estrategias 

centradas en el desarrollo de capacidades científico-tecnológicas en el ámbito de la salud y la 

medicina personalizada, tal y como se recoge específicamente en ámbito biociencia-salud de las 

estrategias RIS3. 

La evolución de la tecnología para la obtención de imágenes médicas mediante Tomografía 

Computerizada (TC) y Resonancia Magnética Nuclear (RMN) ha permitido obtener imágenes 

anatómicas de alta calidad y precisión en formato DICOM –Digital Imaging and Communication 

in Medicine- que pueden transformarse en modelos 3D que podrían ser impresos con diferentes 

resinas sintéticas en réplicas exactas de huesos, órganos e inclusos tumores de pacientes.  

Esta tecnología permite una mejora considerable no solo del conocimiento y descripción de la 

anatomía y patología sino también una personalización de la planificación y práctica quirúrgica 

de cada uno de los pacientes. 

Las principales ventajas que aportan estos biomodelos son: 

 Permiten planificar cirugías complejas aumentando las posibilidades de éxito ya que 

permiten anticipar procesos y decisiones dando como resultado una reducción del 

tiempo de intervención y por tanto reduciendo el riesgo para el paciente.  

 Reducción del tiempo y costes de la intervención 

 Los biomodelos son replicas que servirán al médico para realizar pruebas, verificaciones 

y ensayar los procedimientos quirúrgicos de manera previa a la cirugía. 

 Mejora en la comunicación con el paciente: el biomodelo se convierte en una excelente 

herramienta donde el paciente y su familia pueden comprender mejor cuál va a ser el 

proceso de la intervención. 

 Los biomodelos son una herramienta muy útil para enseñar anatomía a los estudiantes. 

 

2. Objetivos generales 
 

 Generar conocimiento sobre aplicaciones de la impresión 3D a partir de imágenes 

radiológicas y su aplicación biomédica en el ámbito de la FP de Euskadi. 

 

 Obtener biomodelos anatómicos a partir de imágenes DICOM que pueden emplearse 

para la planificación quirúrgica 
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3. Objetivos específicos 
 

 Realizar una propuesta metodológica que dé como resultado la formación de 

alumnado del ciclo de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear: 

o Redacción reto para la formación en centro escolar del alumnado de 1IDMN3 

o Puesta a punto de nueva tecnología adquirida por el centro 

o Formación del alumnado de 2IDMN3 en la empresa colaboradora ( Biocruces 

Bizkaia)  

 

 

4. PLANIFICACIÓN 
 

FASE 0: Planificación 

FECHA DE INICIO 02 de septiembre 2019 

FECHA FIN 1 de noviembre 2019 

FASE 1: FORMACIÓN DURANTE PERIODO LECTIVOS 

FECHA DE INICIO 04 noviembre de 2019 

FECHA FIN 24 de enero de 2020 

EL alumnado acudirá a Biocruces Bizkaia los jueves de 08:00-14:00 

FASE 2: FORMACIÓN DURANTE FCT* 

FECHA DE INICIO Aprox. 28 de enero 

FECHA FIN Aprox 29 de mayo 

* A la espera de planificación FCT 
 

Alumnado de 2IDMN3 seleccionado: 

Joseba Garcia Gonzalez 

Lide Garcia Gainza 

 

a. Módulos, Resultados de Aprendizaje y Criterios de evaluación 
 

MODULO 6: “TÉCNICAS DE RADIOLOGÍA ESPECIAL” 

CÓDIGO: 1350 HORAS TOTALES: 60 

 

RESULTADOS DEAPRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 



 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo son:  

 
1. Describe la realización de exploraciones radiológicas del aparato 

digestivo, utilizando los protocolos establecidos.  
 

Criterios de evaluación:  
 
a) Se ha preparado el equipo y el material necesario para la exploración requerida. b) Se ha 
definido la información y el procedimiento de preparación del o de la paciente. c) Se ha 
preparado el material de contraste requerido por la exploración. d) Se han identificado las 
medidas de protección en las exploraciones digestivas. e) Se han simulado las exploraciones 
del tracto digestivo alto. f) Se han simulado las exploraciones del tracto gastrointestinal medio 
y bajo. g) Se han simulado las exploraciones de las glándulas digestivas. h) Se ha valorado 
la calidad de las imágenes obtenidas, y se han aplicado las técnicas de postprocesado en 
las imágenes digitalizadas. 

 
2. Describe la realización de exploraciones radiológicas del sistema genito-urinario, 

utilizando los protocolos establecidos.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se ha preparado el equipo y el material necesario para la exploración requerida. b) Se ha 
definido la información y el procedimiento de preparación del o de la paciente. c) Se ha 
preparado el material de contraste requerido por la exploración. d) Se han identificado las 
medidas de protección en las exploraciones del aparato excretor. e) Se han simulado las 
exploraciones urográficas intravenosas. f) Se han simulado las exploraciones retrógradas del 
aparato excretor. g) Se han simulado las exploraciones histerosalpingográficas. h) Se ha 
valorado la calidad de las imágenes obtenidas, y se han aplicado las técnicas de postprocesado 
en las imágenes digitalizadas. 
 

3. Obtiene imágenes radiológicas del sistema vascular, de procedimientos 
intervencionistas y de toma de muestras, utilizando protocolos de exploración.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se ha preparado el equipo y el material necesario para la exploración requerida. b) Se ha 
definido la información y el procedimiento de preparación del o de la paciente. c) Se ha 
preparado el equipo y el material de contraste requerido por la exploración. d) Se han 
identificado las medidas de protección en las exploraciones vasculares e intervencionistas. e) 
Se han reconocido y seleccionado los materiales necesarios para la realización de técnicas 
intervencionistas vasculares y no vasculares. f) Se han simulado exploraciones en estudios 
angiográficos y linfografías. g) Se han simulado exploraciones en procedimientos 
intervencionistas vasculares y no vasculares. h) Se ha definido e identificado el uso de técnicas 
de imagen para la obtención de biopsias en diferentes órganos. i) Se ha valorado la calidad de 
las imágenes obtenidas, y se han aplicado las técnicas de postprocesado en las imágenes 
digitalizadas.  

 

MODULO 11: “PROYECTO DE IMAGEN PARA EL DIAGNÓTICO Y MEDICINA NUCLEAR” 

CÓDIGO: 1355  HORAS TOTALES: 50  

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

  
1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las 
puedan satisfacer.   

  
Criterios de evaluación:   

  



 

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de producto 
o servicio que ofrecen. b) Se han caracterizado las empresas tipo, indicando la estructura organizativa 
y las funciones de cada departamento. c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las 
empresas. d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. e) Se ha 
identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas. f) Se han 
determinado las características específicas requeridas al Proyecto. g) Se han determinado las 
obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos, y sus condiciones de aplicación h) Se han 
identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas tecnologías de producción 
o de servicio que se proponen. i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la 
elaboración del Proyecto.   
  
2. Diseña Proyectos relacionados con las competencias expresadas en el Título, incluyendo y 
desarrollando las fases que lo componen.   

  
Criterios de evaluación:   

  
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el Proyecto. b) Se ha 
realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. c) Se han identificado las fases o partes que 
componen el Proyecto y su contenido. d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir, 
identificando su alcance. e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para 
realizarlo. f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. g) Se han identificado las 
necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.  h) Se ha definido y elaborado la 
documentación necesaria para su diseño.  i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar 
para garantizar la calidad del Proyecto.   
  
3. Planifica la ejecución del Proyecto, determinando el plan de intervención y la 
documentación asociada.   

  
Criterios de evaluación:   

  
a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función de las necesidades de 
implementación.  b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.  c) Se 
han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las actividades.  d) Se 
han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.  e) Se han identificado 
los riesgos inherentes a la implementación, definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios y 
equipos necesarios.  f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos 
de ejecución.  g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la 
implementación.  h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la implementación o 
ejecución.   
  
  
4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del Proyecto, 
justificando la selección de variables e instrumentos empleados.   

  
Criterios de evaluación:   

  
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.  b) Se han definido 
los indicadores de calidad para realizar la evaluación.  c) Se ha definido el procedimiento para la 
evaluación de las incidencias que puedan presentarse durante la realización de las actividades, su 
posible solución y registro. d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en 
los recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.  e) Se ha definido y 
elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y del Proyecto.  f) Se ha 
establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios y usuarias o clientela, 
y se han elaborado los documentos específicos.  g) Se ha establecido un sistema para garantizar el 
cumplimiento del pliego de condiciones del Proyecto, cuando éste existe.   
  
5. Presenta y defiende el Proyecto, utilizando eficazmente las competencias técnicas y 
personales adquiridas durante la elaboración del Proyecto y durante el proceso de aprendizaje en 
el ciclo formativo.   

  
Criterios de evaluación:   

  
a) Se ha elaborado un documento-memoria del Proyecto.  b) Se ha preparado una presentación del 
mismo, utilizando las NTIC.  c) Se ha realizado una exposición del Proyecto, describiendo sus objetivos 
y principales contenidos y justificando la elección de las diferentes propuestas de acción contenidas en 
el mismo.  d) Se ha utilizado un estilo de comunicación adecuado en la exposición, haciendo que ésta 



 

sea organizada, clara, amena y eficaz.  e) Se ha realizado una defensa del Proyecto, respondiendo 
razonadamente preguntas relativas al mismo, planteadas por el equipo evaluador   

 

b. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
 

Pinchar aquí 

c. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

EVALUACIÓN DURANTE PERIODO LECTIVO (1final) 

 

Módulo RA 
Evidencia 

 
Herramienta de 

evaluación 

Modulo 6: “Técnicas 
de radiología 

especial 
I,II, III 

Documento con información 
sobre el estado actual de la 

tecnología para la impresión de 
biomodelos anatómicos en 3D* 

Check-List 

 

*El alumnado no realizará el reto 7 correspondiente a la unidad 5 del módulo 6 sino que  

deberá presentar un documento a partir de una revisión bibliográfica y la formación teórica 

recibida en Biocruces Bizakaia en que se recoja información genérica y estado actual de la 

tecnología de impresión de biomodelos anatómicos en 3D a partir de imágenes radiológicas. 

  

https://calasanzsanturtzi-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/itziar_goiriena_sjcalasanz_com/ETjILPdwONZLlx9qEy2aLPsB2vKxx3T9i1L4yjj1JmC1sg?e=saXR6b


 

 

CHECK LIST PARA LA EVALUACIÓN DEL DOCUMENTO ENTREGADO PARA LA 

EVALUACIÓN DEL PERIODO LECTIVO 

Criterio evaluación No presenta 
información o 

contiene graves 
errores de 

concepto (0 
puntos) 

Contiene la 
información básica 

(1 punto) 

La información es 
correcta y 

adecuada (2 
puntos) 

El documento presenta una portada 
adecuada 

   

El documento presenta un prólogo en el 
que se muestra el propósito e interés 
del documento  

   

Se describe al estado actual de la 
tecnología en el estado español y se 
compara con el marco internacional más 
avanzado 

   

Se describen las aplicaciones y ventajas 
de la tecnología de impresión 3 D en el 
ámbito sanitario 

   

Se describen las principales tecnologías 
para la impresión de biomodelos 
anatómicos 

   

Se describe el proceso de impresión 3D 
de biomodelos anatómicos a partir de 
imágenes radiológicos 

   

Se incluye una reflexión y las 
conclusiones obtenidas 

   

Se refiere bibliografía relevante y en 
formato APA 

   

La redacción del documento es correcta 
y no presenta faltas de ortografía 

   

El formato es adecuado, presenta índice 
y el documento esta paginado  

   

 

 

EVALUACIÓN DURANTE FCT (2final) 

Módulo RA 
Evidencia 

 
Herramienta de 

evaluación 
Modulo 11: “Proyecto 

de imagen para el 
diagnóstico y 

medicina nuclear” 

I, II, III, IV 
y IV 

Proyecto de impresión 3D de 
Biomodelos anatómicos en 

Biocruces Bizkaia* 
Check-list 

 

*El alumnado presentará un proyecto con la información relativa a la los biomodelos que se 

imprimirán en Biocruces Bizkaia.  

 



 

5. ANEXOS 

a. Resolución proyecto TKNIKA 

b. Acuerdo de colaboración durante la formación lectiva alumnado 

c. Acuerdo de colaboración durante la formación en centro de 

trabajo alumnado 

d. Formación inicial Biocruces Bizkaia: TECNOLOGIAS DE IMPRESIÓN 

3D EN SALUD 
 

 

 

 

 

 


