DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE SANIDAD
CURSO 2018/2019
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO:
TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

1. Operaciones Administrativas y Documentación Sanitaria



























Describir los distintos tipos de sistemas sanitarios.
Definir los rasgos fundamentales del sistema sanitario español.
Describir el sistema de niveles de atención sanitaria, justificando su utilidad.
Describir la organización, profesionales y funciones de los distintos niveles de
atención sanitaria.
Describir la organización hospitalaria, sus tipos, servicios y organigrama.
Señalar peculiaridades de los sistemas público y privado de asistencia sanitaria.
Describir los derechos y las obligaciones de los pacientes según la ley.
Describir el concepto de Salud Pública.
Identificar los indicadores de salud más sencillos, e interpretar sus relaciones y
otras expresiones de datos demográficos como las pirámides de población.
Identificar los principales hitos y personajes históricos relacionados con el
desarrollo de su profesión.
Definir y describir las distintas etapas de un proceso de atención de enfermería y
cómo llevarlas a cabo.
Presentar un plan de cuidados en un supuesto práctico, identificando las distintas
etapas y describiendo el papel del auxiliar de enfermería en las diversas fases.
Describir y diferenciar los diferentes documentos clínicos y no clínicos.
Identificar los documentos clínicos y no clínicos más habitualmente utilizados en
los centros sanitarios y consultas clínicas, explicando sus usos y aplicaciones
Reconocer los datos de identificación personal y de la institución.
Describir la estructura y funciones de la historia clínica.
Explicar y comparar la estructura y el significado de una historia clínica hospitalaria
y de una de atención primaria, identificando y describiendo los diferentes
elementos que las conforman.
Realizar simulaciones de cumplimentación de documentos clínicos y no clínicos.
Conocer los criterios básicos de cumplimentación de los documentos clínicos y no
clínicos.
Elaborar una lista de los documentos básicos que conforman la historia clínica.
Exponer los sistemas de archivo y circulación más usuales.
Definir los conceptos y valorar la importancia de la intimidad del paciente y el
secreto profesional. Comprender y valorar su responsabilidad a estos respectos.
Describir los distintos sistemas de almacenaje sanitario y describir las funciones
del almacén sanitario
Exponer diferentes sistemas de clasificación de materiales sanitarios.
Interpretar y/o elaborar una ficha de almacén según datos propuestos.
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Describir las técnicas de elaboración de un inventario y de valoración de
existencias.
Enumerar las distintas exigencias de almacenamiento de los distintos productos
sanitarios y medicamentos.
Reconocer las señales de seguridad más usuales.
Explicar los sistemas de almacén y métodos de control y valoración de existencias
aplicables en el ámbito sanitario.
En supuestos prácticos adecuadamente caracterizados, realizar inventarios de
productos relacionados con el medio sanitario.
En supuestos prácticos debidamente caracterizados elaborar hojas de pedido,
presupuestos y facturas, realizando los cálculos necesarios, desglosando
correctamente los diversos apartados, cumpliendo las normas fiscales vigente.
Describir y comparar los distintos documentos financieros y de compra-venta.
Explicar el concepto del IVA, y conocer y aplicar sus tipos en operaciones de
compra-venta y de prestación de servicios en el medio sanitario.
Describir los componentes, el manejo y las utilidades de los programas
informáticos de gestión sanitaria.
Conocer y manejar aplicaciones informáticas de uso general.
Elaborar mediante aplicaciones informáticas generales ejemplos y modelos de
documentos que puedan ser usados habitualmente por el auxiliar de enfermería.
Describir los métodos informáticos más usuales de preservación de la intimidad del
paciente.
Introducir datos según un supuesto práctico propuesto en un programa informático
de gestión sanitaria.
Organización y cumplimiento de las prácticas propuestas.
Se valorará la capacidad del alumno para organizar y expresar de forma correcta
las ideas, de forma tanto oral como escrita.
Se valorará, además, la actitud del alumno con respecto al profesor y a sus
compañeros, así como la asistencia a clase.

2. Higiene del medio hospitalario
Se considerarán mínimos los siguientes criterios de evaluación:
•

Conocer los tipos de camas y accesorios de uso hospitalario

•

Conocer los distintos tipos de colchones

•

Saber realizar los distintos tipos de camas (ocupada, desocupada, quirúrgica)
según el estado del paciente.

•

Reconocer el material e instrumental médico quirúrgico de uso más frecuente en
el medio hospitalario: de campo, diéresis, hemostasia, exposición, disección,
aprehensión y sutura; así como los aparatos de uso más frecuente.

•

Conocer la composición de un carro de curas, así como saber limpiarlo.

•

Explicar el protocolo a seguir ante la recepción de un nuevo paciente.
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•

Conocer la cadena epidemiológica.

•

Reconocer las medidas de prevención de las enfermedades trasmisibles.

•

Conocer las infecciones nosocomiales más frecuentes.

•

Explicar los métodos de aislamiento en función de la unidad y estado del paciente.

•

Saber realizar las técnicas de los distintos lavados de manos.

•

Colocarse con corrección las prendas de aislamiento (gorro, guantes, bata, etc.)

•

Conocer los materiales necesarios para recoger los distintos tipos de muestras
biológicas

•

Conocer la técnica de recogida de las distintos tipos de muestras biológicas (orina,
heces, esputos etc.).

•

Definir limpieza, desinfección y esterilización; conocer las diferencias entre estos
métodos.

•

Conocer los distintos desinfectantes y antisépticos de uso más frecuentes.

•

Conocer los distintos métodos de esterilización, y el material que se esteriliza con
cada uno de los métodos.

•

Conocer y manejar los distintos tipos de controles de esterilización.

•

Conocer los distintos tipos de residuos clínicos, así como los métodos de
eliminación.

•

Identificar los pictogramas de peligrosidad de las sustancias químicas.

•

Seleccionar el material necesario para el aseo del paciente.

•

Saber realizar la técnica del aseo completo y parcial del paciente en distintas
situaciones (colaborador, no colaborador, traumatológico, etc.).

•

Colocar correctamente la cuña para efectuar el lavado de los genitales de un
paciente no colaborador.

•

Conocer las posibles consecuencias de la incorrecta técnica del aseo del
paciente.

3. Técnicas de Ayuda Odontológica y Estomatológica
3.1. Analizar los procedimientos técnicos necesarios para la preparación y
conservación de materiales dentales que permitan la utilización/aplicación directa por
el facultativo.
Criterios de evaluación:
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−

Describir las características físico-químicas de los materiales dentales de uso
común en consultas odontológicas, describiendo sus indicaciones y
procedimientos de preparación.

−

Describir los procedimientos de conservación de los materiales dentales que
permiten optimizar los rendimientos.

−

Explicar las operaciones de preparación de materiales dentales, que hay que
realizar, previas a la solicitud de dispensación por parte del facultativo.

−

En un caso práctico de preparación de materiales dentales, debidamente
caracterizado:

• Identificar el tipo o tipos de material que se requieren.
• Preparar las cantidades y proporciones adecuadas de material.
• Mezclar, espatular y/o batir, tanto manual como mecánicamente, los
componentes de del material dental que hay que preparar,
consiguiendo la textura óptima, en función del tipo de solicitaciones
descritas.

• Dispensar el material preparado utilizando los medios de soporte
adecuados al tipo de material.
3.2. Analizar las características de los equipos e instrumental dental, realizando las
operaciones necesarias para la preparación y dispensación del instrumental dental y la
prestación de apoyo durante la actuación bucodental.
Criterios de evaluación:
− Describir el instrumental dental de mano, sus condiciones de preparación y su
aplicación en las distintas técnicas operatorias.
− Explicar los soportes de anotación y registro en clínicas dentales, empleando la
nomenclatura utilizada en anatomía dental.
− Describir las técnicas operatorias a “cuatro” y “seis manos”, describiendo las
operaciones que debe realizar cada miembro del equipo.
− Describir las técnicas de aislamiento absoluto y relativo del campo operatorio
dental, enumerando los medios necesarios para cada operatoria dental.
− Describir las características, utilidades, mantenimiento preventivo y manejo del
equipo dental y del instrumental rotatorio.
− Explicar los procedimientos de limpieza y desinfección específicos del medio
bucodental, describiendo el adecuado en función de las características del
material y del uso al que se destina.
− En un supuesto práctico de asistencia al odonto-estomatólogo, debidamente
caracterizado:
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• Preparar la historia clínica y comprobar que no le falta información
imprescindible.

• Efectuar, si no se ha definido, la ficha dental del caso sometido a
estudio.

• Seleccionar y preparar el material que se necesitará en función de la
técnica que se quiere realizar.

• Disponer el equipo dental y el instrumental rotatorio específico para la
técnica indicada, asegurando el nivel de limpieza y esterilización del
mismo.

• Fijar el nivel de iluminación que requiere la técnica.
• Dispensar el material e instrumental necesario en el tiempo y forma
adecuados a la ejecución de la técnica.

• Aspirar e iluminar adecuadamente el campo operatorio durante la
intervención del facultativo.

• Efectuar aislamientos del campo operatorio mediante la aplicación de
diques de goma.

• Efectuar técnicas de ayuda a cuatro manos en diversas situaciones
operatorias.
3.3. Explicar las características de los diferentes tipos de película radiográfica
utilizados en equipos de diagnóstico bucodental, precisando el adecuado en función
del tipo de exploración.
Criterios de evaluación:
−

Explicar los procedimientos de revelado y archivo de exposiciones y registros
radiográficos bucodentales.

−

Escoger los elementos materiales necesarios para obtener registros
radiográficos de la boca, enumerándolos en función del tipo de proyección y
zona anatómica examinada.

−

Precisar, y en su caso aplicar, las normas generales y personales de
radioprotección en consultas bucodentales describiendo los elementos
necesarios en función de los distintos tipos de radiografías dentales.

−

En un supuesto práctico de realización de varias proyecciones de radiografía
dental debidamente caracterizado:

•

Seleccionar el tipo de película en función de los casos propuestos.

•

Preparar los posicionadores y elementos auxiliares necesarios.

•

Preparar y colocar sobre el modelo los elementos de radioprotección
protocolizados para cada técnica definida.
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•

Revelar, fijar y secar correctamente
previamente impresionada.

•

Efectuar correctamente las medidas de identificación, de conservación y
archivado que deben seguirse con los distintos tipos de radiografías.

una película

radiográfica

3.4. Analizar las necesidades de cuidados físicos y psicológicos que es preciso tener
en cuenta durante el proceso de intervención dental según el tipo de paciente.
Criterios de evaluación:
−

Describir las características anatomofisiológicas de la inervación del aparato
estomatognático.

−

Explicar las acciones e indicaciones que deben reunir los anestésicos de uso
común en cavidad oral.

−

Enumerar las principales complicaciones que pueden producirse durante la
realización de una técnica de anestesia local.

−

Describir técnicas de relajación y apoyo psicológico para disminuir la ansiedad
previa y durante una intervención dental.

−

Explicar los requisitos que deben cumplir las maniobras de acondicionamiento
de pacientes en el sillón dental.

−

Explicar los contenidos que deben suministrarse a los pacientes después de
una intervención dental, para favorecer el proceso postoperatorio, en función
del tipo de técnica dental aplicada.

4. Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente
Criterios de evaluación
-

Definir enfermedad y salud
Explicar la correcta actuación del auxiliar de enfermería ante un supuesto práctico
planteado sobre determinantes de salud
Conocer diferentes modelos de clasificación de las necesidades
Resolver un cuestionario de preguntas cortas sobre la salud y sus determinantes.
Definir la personalidad
Explicar la correcta actuación del auxiliar de enfermería ante un supuesto práctico
planteado
Conocer los principales mecanismos de defensa más habituales
Resolver un cuestionario de preguntas cortas sobre las distintas etapas del
desarrollo humano.
Elaborar un cartel, por grupos, sobre los elementos no verbales de la
comunicación.
Explicar la correcta actuación del auxiliar de enfermería ante un supuesto práctico
planteado
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Conocer los principales elementos de la comunicación
Resolver un cuestionario de preguntas cortas sobre las distintas etapas de la
comunicación.
- Realizar distintas estrategias comunicativas aplicadas a casos concretos.
− Explicar los mecanismos de ayuda que pueden ser empleados en pacientes con
enfermedades mentales
− En un supuesto práctico de relación con personas con características especiales,
debidamente caracterizado: enumerar las variables psicológicas que hay que
observar en un paciente con Alzheimer.
− Afrontar diversas situaciones de relación con personas con características
peculiares o patología especial.
− Describir las etapas que definen el desarrollo evolutivo y afectivo del niño.
− Explicar el rol profesional del personal sanitario de este nivel de cualificación.
− Explicar las teorías existentes sobre la formación y desarrollo de la personalidad.
− Explicar qué es la ansiedad, enumerar sus causas etiológicas y precisar qué
factores la pueden generar.
− Describir los principales mecanismos para evitar o disminuir el grado de ansiedad
en las personas
− Explicar los mecanismos de ayuda que pueden ser empleados en pacientes
terminales o con enfermedades crónicas o de larga duración
− En un supuesto práctico de relación con personas con características especiales,
debidamente caracterizado:
− Enumerar las variables psicológicas que hay que observar en un paciente con
SIDA o cáncer en estado terminal.
− Afrontar diversas situaciones de relación con personas con características
peculiares o patología especial.
− Elaborar un resumen sobre los factores de riesgo y conducta a seguir con
pacientes portadores de VIH.
− Enunciar las fases evolutivas de un enfermo moribundo y cómo relacionarse con
los familiares en cada una de ellas.
− Explicar los mecanismos de ayuda que pueden ser empleados en pacientes
terminales.
− En un supuesto práctico de relación con un paciente terminal, detectar sus
necesidades psicológicas y actuar en consecuencia, demostrando capacidad de
comunicación, escucha activa, empatía,…
− Enunciar las fases etapas por las que atraviesa una persona al conocer la
inminente proximidad de su muerte.
− Explicar las fases en el proceso del duelo
− Distinguir el duelo normal del duelo patológico
− Comprender el síndrome del desgaste profesional en el auxiliar de enfermería y
explicar sus síntomas.
− Valorar la sensibilidad del alumno y su capacidad de respuesta frente al paciente
terminal y sus familiares.
- Conocer las fases de un programa de Educación para la salud.
- Ante un supuesto práctico de un programa de educación para la salud:
• saber enunciar objetivos generales y específicos
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•

proponer actividades idóneas, indicando los contenidos a desarrollar,
recursos a emplear, cronología…

5. Técnicas básicas de enfermería.
5.1. Analizar los requerimientos técnicos necesarios para realizar la higiene personal
de un paciente/cliente en función del estado y/o situación del mismo.
Criterios de evaluación:
• Explicar los materiales y utensilios de uso común en las distintas técnicas de higiene.
• Precisar los cuidados higiénicos requeridos por un paciente, explicando los criterios
de selección de las técnicas en función de las necesidades del mismo.
• Describir los procedimientos de baño y lavado del paciente, precisando los materiales
necesarios para su realización en función de las necesidades del mismo.
• Describir los procedimientos de recogida de excretas, precisando los materiales
necesarios para su realización en función de las necesidades del paciente.
• Describir y realizar los procedimientos adecuados de amortajamiento de cadáveres,
precisando los materiales y productos necesarios para su realización.
• Registrar en el documento adecuado las incidencias acaecidas durante la ejecución
de las técnicas.
• En un supuesto práctico de higiene personal, convenientemente caracterizado:
• Seleccionar los medios materiales que se van a utilizar en función del supuesto.
• Realizar técnicas de baño parcial, baño total, lavado de cabello y de boca y dientes.
• Efectuar la recogida de excretas con utilización de la cuña y/o de la botella.
• Efectuar las técnicas de amortajamiento.
5.2. Adaptar los protocolos de traslado, movilización y deambulación de un paciente /
cliente en función del estado y necesidades del mismo
Criterios de evaluación:
• Describir las características técnicas y las aplicaciones más frecuentes, de las
técnicas de posicionamiento de pacientes encamados, en función de las necesidades
del mismo.
• Explicar la técnica idónea de traslado de un paciente en función del estado y
necesidades del mismo.
• Describir el contenido de la documentación clínica que debe acompañar al paciente
en su traslado.
• Explicar la técnica idónea de movilización de un paciente en función del estado y
necesidades del mismo.
• Explicar los mecanismos de producción de las úlceras por presión y los lugares
anatómicos de aparición más frecuente.
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• Explicar las principales medidas preventivas para evitar la aparición de úlceras por
presión y señalar los productos sanitarios para su prevención.
• Describir las fases de evolución en la aparición de las UPP.
• En un supuesto practico de movilización/traslado debidamente caracterizado:
• Seleccionar los medios materiales y productos que se van a utilizar.
• Informar al paciente sobre la técnica que se le va a realizar y su participación durante
la misma.
• Realizar las distintas técnicas de movilización de pacientes, aplicando los
acolchamientos y descargas necesarias para cada técnica.
• Efectuar traslados en silla de ruedas, de cama a camilla y viceversa (con sábana de
arrastre y varios asistentes) y de silla a cama.
5.3. Analizar los requerimientos técnicos necesarios para facilitar la observación y/o
exploración médica de un paciente/cliente en función de su estado o condiciones
físicas.
Criterios de evaluación:
• Explicar las indicaciones de las posiciones anatómicas de uso más frecuente para la
observación y/o exploración de pacientes, en función del estado del mismo.
• Explicar, y, realizar la preparación de los materiales utilizados en las distintas
técnicas de exploración médica.
• Explicar las características fisiológicas de las constantes vitales (pulso, respiración,
temperatura y presión arterial) efectuando, en su caso, su medición entre los alumnos.
• Describir las zonas anatómicas adecuadas para la obtención de cada una de las
constantes vitales y el material necesario para su correcta realización.
• Analizar las características propias de los recién nacidos y sus implicaciones en las
técnicas de exploración medica de los mismos.
• Describir las características propias de los ancianos y sus implicaciones en las
técnicas de exploración medica de los mismos.
• Describir las características de los pacientes quirúrgicos y su implicación en la
exploración medica.
• Describir las técnicas de obtención de muestras de orina, en función de las
exploraciones requeridas.
• En un supuesto práctico de medición de constantes vitales debidamente
caracterizado:
• Seleccionar los medios necesarios para la obtención de los valores de las constantes
vitales a medir.
• Obtener valores reales de temperatura, presión sanguínea, frecuencia cardiaca y
respiratoria.
• Confeccionar la gráfica de registro de constantes vitales.
• Obtener valores determinados de una grafica previamente confeccionada.
• Medir y anotar los valores obtenidos para el balance hídrico, elaborando el registro
gráfico oportuno.
5.4. Interpretar órdenes de tratamiento, precisando la vía de administración y el
material a utilizar en función de la técnica demandada.
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Criterios de evaluación:
• Describir las acciones terapéuticas del frío y del calor sobre el organismo humano,
explicando sus indicaciones.
• Explicar las aplicaciones terapéuticas de las técnicas hidrotermales, relacionando las
características de las aguas minero-medicinales con sus posibles indicaciones.
• Describir las características anatomofisiológicas de las vías más frecuentes de
administración de fármacos autorizados a las auxiliares de enfermería.
• Explicar los procedimientos de aplicación de técnicas en aerosol terapia y
oxigenoterapia, así como los materiales necesarios para su correcta administración.
• Describir los principales riesgos asociados a la administración de medicamentos, en
función del tipo de fármaco y de la vía de administración.
• En un supuesto práctico de tratamiento debidamente caracterizado:
• Interpretar órdenes de tratamiento y seleccionar el equipo de material necesario para
su administración.
• Seleccionar el método de aplicación de frío y calor, especificado en el supuesto.
• Preparar la medicación y hacer el cálculo de la dosis a administrar.
• Realizar la administración de fármacos por vía oral, rectal y tópica.
• Realizar la administración de enemas.
• Aplicar técnicas de tratamiento de aerosol terapia y oxigenoterapia.
• Cumplimentar, a su nivel, la hoja de medicación con datos supuestos.
5.5. Analizar las indicaciones en cuanto a la administración de dietas, proponiendo y
aplicando, en su caso, la técnica de apoyo a la ingesta más adecuada en función del
grado de dependencia.
Criterios de evaluación:
• Clasificar los tipos de alimentos características básicas de sus nutrientes, explicando
sus principios inmediatos constitutivos.
• Describir las características nutritivas de los distintos tipos de dietas.
• Analizar las modificaciones de nutrientes y/o alimentos, según la patología del
paciente.
• Describir las distintas técnicas de alimentación.
• Analizar los cuidados necesarios antes de realizar técnicas de alimentación enteral.
• En supuestos prácticos de apoyo a la ingesta debidamente caracterizados:
• Identificar los materiales necesarios para la administración de alimentación enteral y
parenteral.
• Posicionar al paciente en la postura adecuada en función del tipo de alimentación a
realizar.
• Especificar las medidas higiénico-sanitarias que hay que tener en cuenta durante la
realización de técnicas de alimentación parenteral.
• Efectuar la administración de comidas en distintos tipos de pacientes, relacionando el
tipo de dieta con cada paciente y grado de dependencia del mismo.
• Efectuar la alimentación de un paciente a través de una sonda nasogástrica.
• Cumplimentar plantillas de dietas según las necesidades de cada paciente.
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5.6. Analizar las técnicas de asistencia sanitaria de urgencia determinando la más
adecuada en función de la situación y grado de aplicabilidad.
Criterios de evaluación:
• Explicar los signos y síntomas más comunes que producen los traumatismos:
fracturas, esguinces y luxaciones, determinando las maniobras de inmovilización
oportunas.
• Describir y poner a punto el material necesario para realizar vendajes y
colocar/aplicar férulas.
• Explicar los contenidos y secuencias de aplicación de las técnicas de reanimación
cardiopulmonar.
• Explicar los distintos tipos de quemaduras en función de su extensión y profundidad,
describiendo las medidas de asistencia sanitaria de urgencia más adecuada para cada
una de ellas.
• Explicar los distintos tipos de heridas, describiendo las maniobras de actuación
inmediata en función del tipo y situación de las mismas.
• Analizar la secuencia de actuación ante distintos tipos de hemorragias.
• Describir el contenido, los cuidados generales y las pautas de actuación sobre los
carros de parada.
• Explicar, la información que, sobre el suceso y aspecto del accidentado puede ser
demandada por el facultativo en una consulta a distancia.
• En un supuesto práctico de primeros auxilios debidamente caracterizado:
• Efectuar vendajes y colocar férulas simples.
• Ejecutar correctamente el protocolo de SVB.
• Efectuar maniobras de inmovilización de fracturas de diversa localización.
• Efectuar maniobras de inhibición de hemorragias.
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DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE SANIDAD
CURSO 2018/2019
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR:
TÉCNICO EN LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO

1. Biología molecular y citogenética: Contenidos y criterios de evaluación
U.T. 1. Caracterización de los procesos que se realizan en los laboratorios de
citogenética y biología molecular

1. Contenidos
−
−
−
−
−

Organización y funciones del laboratorio de citogenética y cultivo celular.
Materiales y equipo básico.
Organización y funciones del laboratorio de biología molecular. Materiales y
equipo básico.
Normas de manipulación del material estéril. Técnica aséptica.
Seguridad en los laboratorios de citogenética y biología molecular. Eliminación
de residuos peligrosos.
Uso eficiente de los recursos.
2. Criterios de evaluación

Se han identificado las tareas de trabajo de cada laboratorio
Se han definido las condiciones de seguridad
Se han descrito las técnicas realizadas en cada área
Se han identificado los equipos básicos y materiales
Se han seleccionado las normas para la manipulación del material y los
reactivos en condiciones de esterilidad.
f) Se ha descrito el protocolo de trabajo en la cabina de flujo laminar
g) Se ha establecido el procedimiento de eliminación de los residuos generados.

a)
b)
c)
d)
e)

U.T.2. REALIZACIÓN DE CULTIVOS CELULARES
−
−
−
−

Contenidos

Tipos de cultivo celular en citogenética: líquido amniótico, vellosidad corial y
sangre periférica. Tipos de células. Medios de cultivo.
Técnicas de obtención, mantenimiento y propagación de cultivos.
Determinación del número y viabilidad celular.
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−

Contaminación en los cultivos celulares.
−

Criterios de evaluación

a) Se han caracterizado los métodos de cultivo celular que se aplican en los
estudios citogenéticos.
b) Se han seleccionado los tipos de medios y suplementos en función del cultivo
que hay que realizar
c) Se han realizado los procedimientos de puesta en marcha, mantenimiento y
seguimiento del cultivo
d) Se ha determinado el número y la viabilidad celular de los cultivos en la
propagación del cultivo
e) Se han tomado las medidas para la eliminación de la contaminación detectada
f) Se han definido los procedimientos de conservación de las células
g) Se ha trabajado en todo momento en condiciones de esterilidad

U.T. 3. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS CROMOSÓMICO

1. Contenidos
-

Técnica de obtención de extensiones cromosómicas. Cultivo y sacrificio celular.
Métodos de tinción y bandeado cromosómico: patrones de identificación.
Nomenclatura citogenética.
Automatización del análisis citogenético.
Alteraciones cromosómicas: numéricas y estructurales.
Diagnóstico prenatal: métodos y aplicaciones.
Citogenética y cáncer.

2. Criterios de evaluación
a) Se han definido las características morfológicas de los cromosomas humanos y
sus patrones de bandeado
b) Se han caracterizado las anomalías cromosómicas más frecuentes
c) Se han descrito las aplicaciones de los estudios cromosómicos en el
diagnostico clínico
d) Se ha puesto en marcha el cultivo
e) Se ha realizado el sacrificio celular y la preparación de extensiones
cromosómicas
f) Se han realizado las técnicas de tinción y bandeado cromosómico
g) Se ha realizado el recuento del número cromosómico y la determinación del
sexo en las metafases analizadas
h) Se han ordenado y emparejado los cromosomas por procedimientos manuales
o automáticos
i) Se ha determinado la fórmula cromosómica
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U.T. 4 APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE EXTRACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS

-

-

1. Contenidos
Características estructurales y funcionales de los ácidos nucleicos.
Propiedades físicas relacionadas con las técnicas de biología molecular:
densidad, desnaturalización, absorbancia, cinética de renaturalización e
hibridación.
Endonucleasas de restricción y otras enzimas asociadas a los ácidos nucleicos.
Mutaciones y polimorfismos.
Técnicas de extracción de ADN en sangre periférica, biopsias y tejidos.
Extracción de ARN.
Sistemas automáticos de extracción de ácidos nucleicos.
2. Criterios de evaluación

a) Se ha descrito el procedimiento de extracción de ácidos nucleicos
b) Se han definido las variaciones con respecto al procedimiento dependiendo del
tipo de muestra
c) Se han preparado las soluciones y los reactivos necesarios
d) Se ha realizado el procesamiento previo de las muestras
e) Se han obtenido los ácidos nucleicos, ADN o ARN, siguiendo protocolos
estandarizados
f) Se han caracterizado los sistemas automáticos de extracción de ácidos
nucleicos
g) Se ha comprobado la calidad de los ácidos nucleicos extraidos
h) Se ha almacenado el ADN o ARN extraido en condiciones óptimas para su
conservación
i) Se ha trabajado en todo momento cumpliendo las normas de seguridad y
prevención de riesgos

U.T.5. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE PCR Y ELECTROFORESIS AL ESTUDIO DE
LOS ÁCIDOS NUCLEICOS

-

1. Contenidos
Técnicas de PCR y variantes: PCR multiplex, RT-PCR, PCR nested y PCR a
tiempo real.
Técnicas de electroforesis en gel.
Técnicas de visualización de fragmentos e interpretación de resultados.
Aplicaciones diagnósticas y forenses de las técnicas de PCR.
2. Criterios de evaluación

a) Se ha descrito la técnica de PCR, sus variantes y aplicaciones
b) Se han seleccionado los materiales y reactivos para realizar la amplificación.
c) Se ha preparado la solución mezcla de reactivos en función del protocolo, la
técnica y la lista de trabajo
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d) Se han dispensado los volúmenes de muestra, controles y solución mezcla de
reactivos según el protocolo.
e) Se ha programado el termociclador para realizar la amplificación.
f) Se ha seleccionado el marcador de peso molecular y el tipo de detección en
función de la técnica de electroforesis que hay que realizar.
g) Se han cargado en el gel el marcador, las muestras y los controles.
h) Se han programado las condiciones de electroforesis de acuerdo con el
protocolo de la técnica.
i) Se ha determinado el tamaño de los fragmentos amplificados.

U.T.6. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE HIBRIDACIÓN CON SONDA

-

1. Contenidos
Tipos de sonda y tipos de marcaje.
Procedimiento de hibridación: fases.
Técnicas de transferencia e hibridación de ácidos nucleicos en soporte sólido:
Southern y Northern blot. Microarrays.
Técnicas de hibridación en cromosomas y tejidos:
• FISH y variantes.
• HGC (hibridación genómica comparada).
• FINCTION.

2. Criterios de evaluación
a) Se ha definido el concepto de sonda y se han caracterizado los tipos de
marcaje.
b) Se ha descrito el proceso de hibridación, las fases y los factores que influyen
en la misma.
c) Se han caracterizado las técnicas de hibridación en soporte sólido,
cromosomas y cortes de tejidos.
d) Se ha seleccionado el tipo de sonda y de marcaje, en función del sistema de
detección.
e) Se ha realizado el procedimiento siguiendo el protocolo de trabajo
seleccionado.
f) Se ha verificado el funcionamiento de la técnica.
g) Se han registrado los resultados en los soportes adecuados.
h) Se ha trabajado de acuerdo con las normas de seguridad y prevención de
riesgos.

U.T.7. DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS DE CLONACIÓN Y SECUENCIACIÓN
DEL ADN

-

1. Contenidos
Clonación: componentes y fases del procedimiento de clonación.
Bioinformática: análisis de bases de datos de ADN y proteínas.
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-

-

-

-

Métodos de secuenciación de ADN:
• Métodos de secuenciación manual.
• Secuenciación automática.
• Pirosecuenciación.
Otros análisis realizados con el secuenciador:
• Análisis de fragmentos.
• MLPA (dosis génica).
Aplicación de las técnicas de biología molecular en el diagnóstico clínico:
• Diagnóstico prenatal y preimplantacional.
• Diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares y
metabólicas.
• Neoplasias. Diagnóstico y pronóstico.
• Diagnóstico microbiológico.
Aplicaciones de las técnicas de biología molecular en medicina legal y forense.
2. Criterios de evaluación

a) Se ha descrito el proceso de clonación de ácidos nucleicos.
b) Se han caracterizado las enzimas de restricción, los vectores y las células
huésped utilizadas en las técnicas de clonación.
c) Se han utilizado programas bioinformáticos para obtener información sobre el
inserto que se quiere clonar.
d) Se ha detallado la selección de las células recombinantes.
e) Se ha definido el fundamento y las características de los métodos de
secuenciación.
f) Se ha descrito el procesamiento de las muestras que hay que secuenciar.
g) Se han caracterizado los secuenciadores automáticos y los programas
informáticos utilizados en las técnicas de secuenciación.
h) Se han establecido los pasos que hay que seguir en la lectura e interpretación
de las secuencias.
i) Se han descrito las aplicaciones de los procedimientos de clonación y
secuenciación en el diagnóstico clínico y en la terapia genética.

2. Fisiopatología general
Bloque I Estructura y organización general del cuerpo humano
Unidad didáctica 1 - Estructura del cuerpo humano
Criterios de evaluación
a) Se ha detallado la organización jerárquica del organismo.
f) Se han enunciado los sistemas del organismo y su composición.
g) Se han localizado las regiones y cavidades corporales.
h) Se ha aplicado la terminología de dirección y posición.
Unidad didáctica 2 - El nivel celular
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Criterios de evaluación
b) Se ha descrito la estructura celular y sus componentes.
c) Se ha descrito la fisiología celular.

Unidad didáctica 3 - Los tejidos
Criterios de evaluación
d) Se han clasificado los tipos de tejidos.
e) Se han detallado las características de los distintos tipos de tejidos.

Unidad didáctica 4 - La enfermedad
Criterios de evaluación
a) Se ha descrito el proceso dinámico de la enfermedad.
b) Se han detallado los cambios y alteraciones en la estructura y en las funciones celulares.
c) Se han descrito los elementos constituyentes de la patología.
d) Se han definido las partes de la clínica.
e) Se han especificado los grupos de enfermedades.
f) Se han clasificado los procedimientos diagnósticos complementarios.
g) Se han detallado las posibilidades terapéuticas frente a la enfermedad.
Unidad didáctica 5 - Infecciones y neoplasias
Criterios de evaluación
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a) Se han descrito las características de las fuentes de infección.
b) Se han detallado los mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas.
c) Se han descrito los tipos de agentes infecciosos.
d) Se ha detallado la respuesta del organismo a la infección.
e) Se ha explicado la respuesta inflamatoria.
f) Se han definido las características de las principales enfermedades infecciosas humanas.
g) Se han analizado las posibilidades terapéuticas frente a las enfermedades infecciosas.
a) Se han clasificado las neoplasias.
b) Se han caracterizado las neoplasias benignas y malignas.
c) Se ha detallado la epidemiología del cáncer.
d) Se han clasificado los agentes carcinógenos.
e) Se han detallado las manifestaciones clínicas de los tumores.
f) Se han especificado los sistemas de prevención y diagnóstico precoz del cáncer.
g) Se han descrito las pruebas de diagnóstico del cáncer y las posibilidades terapéuticas.
h) Se han analizado las manifestaciones de las neoplasias malignas más frecuentes.

Unidad didáctica 6 - Los mecanismos de defensa del organismo
Criterios de evaluación
a) Se han descrito los órganos y células del sistema inmune.
b) Se han diferenciado los mecanismos de respuesta inmunológica.
c) Se han definido las características de la inmunidad específica.
d) Se han detallado las características de la respuesta inmunológica específica.
e) Se ha secuenciado la respuesta inmunológica.
f) Se ha clasificado la patología del sistema inmune.
g) Se han descrito las patologías más frecuentes del sistema inmune.
h) Se ha detallado la inmunización pasiva y activa.
d) Se ha detallado la respuesta del organismo a la infección.
e) Se ha explicado la respuesta inflamatoria.
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a) Se ha definido la actividad fisiológica de órganos y aparatos.
b) Se ha descrito la sintomatología por aparatos más frecuente.
c) Se han clasificado los signos clínicos por aparatos más frecuentes.
d) Se han especificado las causas de fallo orgánico.
e) Se han detallado las manifestaciones de la insuficiencia.
f) Se ha utilizado la terminología clínica.

Unidad didáctica 7 - Fisiopatología neurológica y endocrina
Criterios de evaluación

a) Se ha definido la actividad fisiológica de órganos y aparatos.
b) Se ha descrito la sintomatología por aparatos más frecuente.
c) Se han clasificado los signos clínicos por aparatos más frecuentes.
d) Se han especificado las causas de fallo orgánico.
e) Se han detallado las manifestaciones de la insuficiencia.
f) Se ha utilizado la terminología clínica.
b) Se han definido las características de las alteraciones fisiopatológicas endocrino-metabólicas más frecuentes.

Unidad didáctica 8 - Fisiopatología vascular y hemodinámica
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

4. Identifica las características de las
enfermedades infecciosas, relacionando los
agentes infecciosos y las manifestaciones
clínicas.

f) Se han definido las características de las principales
enfermedades infecciosas humanas.

5. Identifica el proceso de desarrollo tumoral,
describiendo las características de las neoplasias
benignas y malignas.

h) Se han analizado las manifestaciones de las neoplasias
malignas más frecuentes.

6. Reconoce manifestaciones de enfermedades de
los grandes sistemas del organismo,
describiendo las alteraciones fisiológicas de las

a) Se ha definido la actividad fisiológica de órganos y
aparatos.
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patologías más frecuentes.

b) Se ha descrito la sintomatología por aparatos más
frecuente.
c) Se han clasificado los signos clínicos por aparatos más
frecuentes.
d) Se han especificado las causas de fallo orgánico.
e) Se han detallado las manifestaciones de la insuficiencia.
f) Se ha utilizado la terminología clínica.
a) Se ha descrito el mecanismo fisiopatológico del edema.
b) Se ha detallado el proceso de formación de un trombo.
c) Se ha definido la embolia.

7. Reconoce trastornos hemodinámicos y
vasculares, relacionando sus alteraciones con
enfermedades humanas de gran morbilidad y
alta mortalidad.

d) Se han explicado las repercusiones orgánicas del
bloqueo del riego sanguíneo en el tromboembolismo.
e) Se han descrito las características de la cardiopatía
isquémica.
f) Se han descrito las características de la embolia
pulmonar.
g) Se han relacionado los trastornos hemodinámicos con
los accidentes cerebrovasculares.

Unidad didáctica 9 - Fisiopatología respiratoria
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

4. Identifica las características de las
enfermedades infecciosas, relacionando los
agentes infecciosos y las manifestaciones
clínicas.

f) Se han definido las características de las principales
enfermedades infecciosas humanas.

5. Identifica el proceso de desarrollo tumoral,
describiendo las características de las neoplasias
benignas y malignas.

h) Se han analizado las manifestaciones de las neoplasias
malignas más frecuentes.

6. Reconoce manifestaciones de enfermedades de
los grandes sistemas del organismo,
describiendo las alteraciones fisiológicas de las
patologías más frecuentes.

a) Se ha definido la actividad fisiológica de órganos y
aparatos.
b) Se ha descrito la sintomatología por aparatos más
frecuente.
c) Se han clasificado los signos clínicos por aparatos más
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frecuentes.
d) Se han especificado las causas de fallo orgánico.
e) Se han detallado las manifestaciones de la insuficiencia.
f) Se ha utilizado la terminología clínica.

Unidad didáctica 10 - Fisiopatología digestiva
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

4. Identifica las características de las
enfermedades infecciosas, relacionando los
agentes infecciosos y las manifestaciones
clínicas.

f) Se han definido las características de las principales
enfermedades infecciosas humanas.

5. Identifica el proceso de desarrollo tumoral,
describiendo las características de las
neoplasias benignas y malignas.

h) Se han analizado las manifestaciones de las neoplasias
malignas más frecuentes.
a) Se ha definido la actividad fisiológica de órganos y
aparatos.

6. Reconoce manifestaciones de enfermedades
de los grandes sistemas del organismo,
describiendo las alteraciones fisiológicas de las
patologías más frecuentes.

b) Se ha descrito la sintomatología por aparatos más
frecuente.
c) Se han clasificado los signos clínicos por aparatos más
frecuentes.
d) Se han especificado las causas de fallo orgánico.
e) Se han detallado las manifestaciones de la insuficiencia.
f) Se ha utilizado la terminología clínica.

Unidad didáctica 11 - Alteraciones de la nutrición y el metabolismo
Resultados de aprendizaje
8. Reconoce trastornos endocrinos-metabólicos y de la alimentación, relacionándolos con manifestaciones de
patologías comunes.
Criterios de evaluación
a) Se han detallado los aspectos cuantitativos y cualitativos de la alimentación normal.
b) Se han definido las características de las alteraciones fisiopatológicas endocrino-metabólicas más frecuentes.
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c) se han descrito las consecuencias fisiopatológicas de las carencias alimenticias.
d) Se han explicado las características de la obesidad.
e) Se ha analizado el proceso fisiopatológico de la diabetes.
f) Se ha analizado el proceso metabólico de los lípidos.
g) Se han detallado las repercusiones orgánicas del exceso de colesterol.

Unidad didáctica 12 - Fisiopatología genital y reproductiva
Resultados de aprendizaje/Criterios de evaluación
4. Identifica las características de las enfermedades infecciosas, relacionando los agentes infecciosos y las
manifestaciones clínicas.
f) Se han definido las características de las principales enfermedades infecciosas humanas.
5. Identifica el proceso de desarrollo tumoral, describiendo las características de las neoplasias benignas y
malignas.
h) Se han analizado las manifestaciones de las neoplasias malignas más frecuentes.
6. Reconoce manifestaciones de enfermedades de los grandes sistemas del organismo, describiendo las
alteraciones fisiológicas de las patologías más frecuentes.
a) Se ha definido la actividad fisiológica de órganos y aparatos.
b) Se ha descrito la sintomatología por aparatos más frecuente.
c) Se han clasificado los signos clínicos por aparatos más frecuentes.
d) Se han especificado las causas de fallo orgánico.
e) Se han detallado las manifestaciones de la insuficiencia.
f) Se ha utilizado la terminología clínica.
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3. Gestión de muestras biológicas
Bloque I
Los sistemas sanitarios

Unidad didáctica 1 - Los sistemas sanitarios
Contenidos formativos
1.1. El cuidado de la salud de la población
1.2.6. Las mutualidades de funcionarios

1.1.1. Los determinantes de salud

1.2.7. Las instituciones sanitarias privadas

1.1.2. Los sistemas sanitarios

1.3. Las profesiones sanitarias

1.1.3. Los modelos de sistemas sanitarios

1.3.1. Estructuración de las profesiones sanitarias

1.1.4. Los sistemas sanitarios europeos
1.1.5. La evaluación y comparación de modelos

1.3.2. La relación entre profesionales
1.3.3. La ética en sanidad

1.2. El sistema sanitario español

1.3.4. La relación con los pacientes

1.2.1. La organización del SNS

1.4. Economía sanitaria

1.2.2. Los niveles de asistencia del SNS

1.4.1. La eficacia y la eficiencia

1.2.3. Las prestaciones del SNS

1.4.2. Métodos de evaluación económica

1.2.4. El acceso a las prestaciones del SNS

1.4.3. El coste de oportunidad

1.2.5. La financiación del SNS
Contenidos básicos curriculares
Análisis de la estructura organizativa del sector sanitario:
•

Sistemas sanitarios. Tipos. Sistemas sanitarios en España.

•

Economía sanitaria y calidad en la prestación del servicio.
Resultados de aprendizaje

1. Analiza la estructura organizativa del
sector sanitario y de su área de trabajo,
interpretando la legislación.

Criterios de evaluación
a) Se han definido los rasgos fundamentales del sistema sanitario,
señalando las particularidades del sistema público y privado de
asistencia.
b) Se han detallado los principios de economía sanitaria.
c) Se han descrito los procedimientos de gestión de la prestación
sanitaria.

Bloque II: Organización y gestión del laboratorio de análisis clínicos
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Unidad didáctica 2 - Los laboratorios de análisis clínicos
Contenidos formativos
2.4. El almacén de un laboratorio
2.1. Los laboratorios en la asistencia sanitaria

2.4.1. Los artículos

2.1.1. Los tipos de laboratorios

2.4.2. Los stocks

2.2. Los laboratorios de análisis clínicos

2.4.3. La valoración del almacén

2.2.1. Las áreas

2.4.4. El aprovisionamiento

2.2.2. El personal

2.4.5. Tipos de almacén

2.2.3. La organización del trabajo

2.4.6. Las áreas del almacén

2.3. Los laboratorios de anatomía patológica

2.5. La gestión del almacén

2.3.1. Las áreas

2.5.1. La tramitación del pedido

2.3.2. El personal

2.5.2. La recepción del pedido

2.3.3. La organización del trabajo

2.5.3. La tramitación de una devolución
2.5.4. Facturación y pago

Contenidos básicos curriculares
Análisis de la estructura organizativa del sector sanitario:
•

Funciones, áreas y organización del trabajo en el laboratorio de análisis clínicos y de anatomía
patológica.

Identificación de la documentación del laboratorio:
•

Presupuestos, contratación y administración de suministros y control del almacén.
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
d) Se han enumerado las funciones más significativas que
se realizan en las distintas áreas del laboratorio.

1. Analiza la estructura organizativa del sector
sanitario y de su área de trabajo, interpretando
la legislación.

e) Se ha definido la composición de los equipos
profesionales.
f) Se han definido las funciones de los técnicos de
laboratorio clínico.
g) Se han definido las funciones de los técnicos de
anatomía patológica.

2. Identifica la documentación del laboratorio,
relacionándola con los procesos de trabajo en la
fase preanalítica y con el control de existencias.

h) Se ha controlado el almacén de suministros del
laboratorio, describiendo y aplicando las operaciones
administrativas del control de existencias.
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Unidad didáctica 3 - El proceso analítico
Contenidos formativos
3.1. El proceso analítico
3.1.1. Fase preanalítica
3.1.2. La fase analítica
3.1.3. La fase postanalítica
3.2. Los errores en el proceso analítico
3.2.1. Errores en la fase preanalítica
3.2.2. Errores en la fase analítica
3.2.3. Errores en la fase postanalítica

3.3.1. La selección del método
3.3.2. Sensibilidad y especificidad
3.3.3. Reproducibilidad y trazabilidad
3.4. Los análisis clínicos
3.4.1. Según el tipo de estudio que se realiza
3.4.2. Según el tipo de información que
proporcionan
3.4.3. Según la finalidad del análisis

3.3. El método analítico
Contenidos básicos curriculares
Identificación de la documentación del laboratorio:
•

Recepción, registro y clasificación de las muestras.

•

Sistemas informáticos de gestión de la documentación.

Identificación de muestras biológicas:
•

Errores en la manipulación preanalítica.
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
a) Se han definido los datos de identificación del paciente
en la documentación sanitaria.
b) Se han seleccionado los métodos de identificación,
codificación y etiquetado de las muestras.
c) Se han interpretado los documentos de solicitud de
análisis o estudios en relación con el tipo de muestra
que hay que obtener.

2. Identifica la documentación del laboratorio,
relacionándola con los procesos de trabajo en la
fase preanalítica y con el control de existencias.

d) Se ha seleccionado la información que hay que
transmitir al paciente en la recogida de muestras.
e) Se ha identificado la normativa bioética y de protección
de datos.
f) Se han seleccionado los métodos de archivo de la
documentación sanitaria.
g) Se han utilizado las aplicaciones informáticas del
laboratorio o de la unidad.
i) Se ha definido el proceso de trazabilidad de la
documentación.
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Unidad didáctica 4 - La calidad y la seguridad
Contenidos formativos
4.1. La gestión de la calidad
4.2.2. Riesgos químicos

4.1.1. Los sistemas de gestión de la calidad
4.1.2. El control de calidad de los métodos analíticos

4.2.3. Riesgos biológicos
4.3. La documentación

4.1.3. La calidad en la toma de muestras

4.3.1. Los datos de especial protección

4.2. La seguridad

4.3.2. El sistema informático del laboratorio

4.2.1. Los riesgos físicos
Contenidos básicos curriculares
Análisis de la estructura organizativa del sector sanitario:
•

Economía sanitaria y calidad en la prestación del servicio.

Aplicación de protocolos de seguridad y prevención de riesgos en la manipulación de productos químicos y
biológicos:
•

Reactivos químicos, radiactivos y biológicos.

•

Prevención del riesgo del trabajo con productos químicos, radiactivos y biológicos.

•

Prevención de riesgos relativos a equipos de laboratorio.

•

Gestión de residuos. Normativa vigente.

•

Determinación de las medidas de prevención y protección personal.

•

Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. Plan de emergencia.
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

2. Identifica la documentación del
laboratorio, relacionándola con los
procesos de trabajo en la fase preanalítica
y con el control de existencias.

i) Se ha definido el proceso de trazabilidad de la documentación.

5. Realiza la recogida y distribución,
aplicando protocolos específicos de la
unidad, de las muestras biológicas
humanas obtenidas por procedimientos
invasivos o quirúrgicos.

e) Se ha aplicado el control de calidad en cada fase de la recogida
de las muestras.
f) Se han establecido los criterios de exclusión y rechazo de
muestras no aptas para su procesamiento y análisis.
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a) Se han identificado los riesgos asociados a los reactivos
químicos, radiactivos y biológicos.
b) Se han seguido los protocolos de prevención de riesgos físicos,
químicos y biológicos durante la manipulación de los
productos.
c) Se han identificado los requisitos normativos referentes al
tratamiento y a la eliminación de residuos químicos,
radiactivos y biosanitarios generados en el laboratorio.
7. Aplica los protocolos de seguridad y
prevención de riesgos en la manipulación
de productos químicos y biológicos,
interpretando la normativa vigente.

d) Se ha organizado la gestión de residuos con orden, higiene y
método en el trabajo.
e) Se han identificado los riesgos específicos de los equipos de
laboratorio.
f) Se han seleccionado las técnicas y los equipos de prevención y
de protección individual y colectiva.
g) Se ha definido el significado y alcance de los distintos tipos de
señalización de seguridad.
h) Se ha determinado la aplicación y registro de los protocolos de
actuación en caso de emergencia.
i) Se ha valorado la importancia del cumplimiento de las normas
de seguridad física, química y biológica.

Bloque III
Muestras biológicas

Unidad didáctica 5 - Las muestras biológicas
Contenidos formativos
5.1. Las muestras biológicas
5.1.1. ¿Qué es una muestra biológica?

5.3.1. Tipos de muestras para anatomía patológica
5.3.2. La conservación de muestras para anatomía
patológica

5.1.2. ¿Cómo se toman las muestras?
5.3.3. Criterios de rechazo de muestras
5.1.3. ¿Cómo llegan las muestras al laboratorio?
5.4. La variabilidad biológica
5.1.4. ¿Qué se analiza en las muestras?
5.4.1. La variabilidad biológica interindividual
5.2. Las muestras para microbiología
5.4.2. La variabilidad biológica intraindividual
5.2.1. Tipos de muestras para microbiología
5.2.2. La conservación de muestras para
microbiología

5.5. El cuidado del paciente en la obtención de
muestras
5.5.1. Acomodar y tranquilizar

5.2.3. Normas para obtener muestras de buena
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calidad

5.5.2. Los síncopes

5.2.4. Criterios de rechazo de muestras

5.5.3. Los sangrados

5.3. Las muestras para anatomía patológica
Contenidos básicos curriculares
Identificación de muestras biológicas:
•

Muestras líquidas.

•

Muestras de tejidos.

•

Muestras citológicas.

•

Características anatómicas de la región de extracción.

•

Sustancias analizables.

•

Genero. Salud y enfermedad.

Realización, según protocolo de la unidad, de la recogida y distribución de muestras biológicas habituales:
•

Técnicas de soporte vital básico.
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
e) Se ha planificado el diseño del control de calidad para
cada fase de la recogida de las muestras.
f) Se han establecido los criterios de exclusión y rechazo
de muestras no aptas para su procesamiento y análisis.

4. Realiza la recogida y distribución de las muestras
biológicas más habituales, aplicando protocolos
específicos de la unidad.

g) Se ha desarrollado el proceso de recogida de muestras
con autonomía, responsabilidad y eficacia.
h) Se han aplicado técnicas de asistencia a usuarios,
describiendo y aplicando procedimientos y protocolos
de comunicación.
j) Se han seleccionado técnicas de soporte vital básico.

5. Realiza la recogida y distribución, aplicando
protocolos específicos de la unidad, de las
muestras biológicas humanas obtenidas por
procedimientos invasivos o quirúrgicos.

h) Se han aplicado técnicas de asistencia a usuarios,
describiendo y aplicando procedimientos y protocolos
de comunicación.

Unidad didáctica 6 - Muestras de sangre
Contenidos formativos
6.1. La sangre
6.1.1. El aparato circulatorio
6.1.2. Funciones de la sangre
6.1.3. Características de la sangre

6.3.6. Normas básicas en extracciones por punción
venosa
6.4. La punción cutánea
6.4.1. Normas generales en las punciones cutáneas
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6.1.4. Componentes de la sangre

6.4.2. La punción en el talón

6.2. Análisis y determinaciones en sangre
6.2.1. Consideraciones previas

6.4.3. La punción en el dedo
6.5. La punción arterial

6.2.2. Los análisis y determinaciones
6.3. La punción venosa

6.5.1. Normas generales en las punciones arteriales
6.5.2. La obtención de la muestra

6.3.1. Preparación del paciente

6.6. Los bancos de sangre

6.3.2. Preparación del material necesario

6.6.1. La obtención de la sangre

6.3.3. Selección del lugar de la punción

6.6.2. La preparación de la sangre

6.3.4. Realización de la punción

6.6.3. La conservación

6.3.5. Las muestras para hemocultivo
Contenidos básicos curriculares
Realización, según protocolo de la unidad, de la recogida y distribución de muestras biológicas habituales:
•

Materiales utilizados para la extracción de muestras.

•

Muestras sanguíneas.

•

Técnicas de extracción sanguínea.

•

Extracción venosa en modelo anatómico.

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
a) Se han seleccionado los materiales adecuados para la recogida de la
muestra.
b) Se han aplicado las técnicas de obtención de las muestras de acuerdo a
un protocolo específico de la unidad.
c) Se ha gestionado la recogida de los diferentes tipos de muestras.
d) Se ha realizado la clasificación y fraccionamiento de las muestras para
su envío a los laboratorios de análisis correspondientes.

4. Realiza la recogida y distribución
de las muestras biológicas más
habituales, aplicando protocolos
específicos de la unidad.

e) Se ha planificado el diseño del control de calidad para cada fase de la
recogida de las muestras.
f) Se han establecido los criterios de exclusión y rechazo de muestras no
aptas para su procesamiento y análisis.
g) Se ha desarrollado el proceso de recogida de muestras con autonomía,
responsabilidad y eficacia.
h) Se han aplicado técnicas de asistencia a usuarios, describiendo y
aplicando procedimientos y protocolos de comunicación.
i) Se han caracterizado los conservantes y aditivos necesarios en función
de la determinación analítica solicitada y del tipo de muestra.
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Unidad didáctica 7 - Muestras de excreciones y secreciones
Contenidos formativos
7.1. Las muestras de orina
7.1.1. Formación y características de la orina

7.4. Las muestras de saliva

7.1.2. Los análisis de orina

7.4.1. Formación y características de la saliva

7.1.3. Las muestras de micción aislada

7.4.2. Los análisis de saliva

7.1.4. Muestra de orina de 24 horas

7.4.3. Las muestras de saliva

7.1.5. Las muestras para urocultivo
7.2. Las muestras de heces

7.5. Las muestras de esputo
7.5.1. Formación y características del esputo

7.2.1. Formación y características de las heces

7.5.2. Los análisis de esputo

7.2.2. Los análisis de heces

7.5.3. Las muestras de esputo

7.2.3. Las muestras de heces
7.2.4. Las muestras para microbiología
7.3. Las muestras de jugos digestivos
7.3.1. Las muestras de jugo gástrico

7.6. Las muestras de semen
7.6.1. Formación y características del semen
7.6.2. Los análisis de semen
7.6.3. Las muestras de semen

7.3.2. Las muestras de jugo duodenal
Contenidos básicos curriculares
Realización, según protocolo de la unidad, de la recogida y distribución de muestras biológicas habituales:
•

Materiales utilizados para la extracción de muestras.

•

Muestras no sanguíneas.

•

Muestra de orina.

•

Muestras de origen digestivo.

•

Muestras del aparato reproductor masculino y femenino.
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
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a) Se han seleccionado los materiales adecuados para la
recogida de la muestra.
b) Se han aplicado las técnicas de obtención de las muestras de
acuerdo a un protocolo específico de la unidad.
c) Se ha gestionado la recogida de los diferentes tipos de
muestras.
d) Se ha realizado la clasificación y fraccionamiento de las
muestras para su envío a los laboratorios de análisis
correspondientes.
4. Realiza la recogida y distribución de las
muestras biológicas más habituales,
aplicando protocolos específicos de la
unidad.

e) Se ha planificado el diseño del control de calidad para cada
fase de la recogida de las muestras.
f) Se han establecido los criterios de exclusión y rechazo de
muestras no aptas para su procesamiento y análisis.
g) Se ha desarrollado el proceso de recogida de muestras con
autonomía, responsabilidad y eficacia.
h) Se han aplicado técnicas de asistencia a usuarios,
describiendo y aplicando procedimientos y protocolos de
comunicación.
i) Se han caracterizado los conservantes y aditivos necesarios
en función de la determinación analítica solicitada y del tipo
de muestra.

Unidad didáctica 8 - Muestras de exudados y lesiones cutáneas
Contenidos formativos
8.1. Recogida de muestras superficiales
8.1.1. Los hisopos o torundas
8.1.2. La aspiración
8.1.3. Otros métodos de recogida
8.2. Las muestras de exudados
8.2.1. Muestras del tracto respiratorio
8.2.2. Muestras del tubo digestivo

8.2.4. Muestras de secreciones patológicas de las
mamas
8.2.5. Muestras de exudados en ojos y oídos
8.3. Las muestras de lesiones cutáneas
8.3.1. Las lesiones cutáneas
8.3.2. Muestras de exudados, abscesos y vesículas
8.3.3. Muestras de micosis superficiales

8.2.3. Muestras del tracto genitourinario
Contenidos básicos curriculares
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Realización, según protocolo de la unidad, de la recogida y distribución de muestras biológicas habituales:
•

Materiales utilizados para la extracción de muestras.

•

Muestras no sanguíneas.

•

Muestras de origen digestivo.

•

Muestras del aparato reproductor masculino y femenino.

•

Mama: secreciones.
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
a) Se han seleccionado los materiales adecuados para la
recogida de la muestra.
b) Se han aplicado las técnicas de obtención de las
muestras de acuerdo a un protocolo específico de la
unidad.
c) Se ha gestionado la recogida de los diferentes tipos de
muestras.
d) Se ha realizado la clasificación y fraccionamiento de las
muestras para su envío a los laboratorios de análisis
correspondientes.

4. Realiza la recogida y distribución de las muestras
biológicas más habituales, aplicando protocolos
específicos de la unidad.

e) Se ha planificado el diseño del control de calidad para
cada fase de la recogida de las muestras.
f) Se han establecido los criterios de exclusión y rechazo
de muestras no aptas para su procesamiento y análisis.
g) Se ha desarrollado el proceso de recogida de muestras
con autonomía, responsabilidad y eficacia.
h) Se han aplicado técnicas de asistencia a usuarios,
describiendo y aplicando procedimientos y protocolos
de comunicación.
i) Se han caracterizado los conservantes y aditivos
necesarios en función de la determinación analítica
solicitada y del tipo de muestra.

Unidad didáctica 9 - Punciones y endoscopias
Contenidos formativos
9.1. Las punciones
9.1.1. El líquido cefalorraquídeo
9.1.2. Los líquidos pleural, peritoneal y pericárdico
9.1.3. El líquido sinovial
9.1.4. El líquido amniótico

9.2. Las endoscopias
9.2.1. Los endoscopios
9.2.2. Técnicas endoscópicas
9.2.3. La obtención de muestras por endoscopia
9.2.4. Endoscopias en el árbol traqueobronquial
9.2.5. Endoscopias en el tubo digestivo
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Contenidos básicos curriculares
Realización, según protocolo de la unidad, de la recogida y distribución de muestras obtenidas mediante
procedimientos invasivos o quirúrgicos:
•

Obtención de muestras en estructuras y vísceras anatómicas.

•

Recursos tecnológicos de imagen para la obtención de muestras.

•

Tipos de muestras obtenidas mediante procedimientos invasivos o quirúrgicos.
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
a) Se ha planificado la recogida de las muestras obtenidas
por procedimientos invasivos o quirúrgicos.
d) Se ha realizado la clasificación y el fraccionamiento de
las muestras, para su envío a los laboratorios de
análisis correspondientes.

5. Realiza la recogida y distribución, aplicando
protocolos específicos de la unidad, de las
muestras biológicas humanas obtenidas por
procedimientos invasivos o quirúrgicos.

e) Se ha aplicado el control de calidad en cada fase de la
recogida de las muestras.
f) Se han establecido los criterios de exclusión y rechazo
de muestras no aptas para su procesamiento y análisis.
g) Se ha aplicado el proceso de recogida de muestras con
autonomía, responsabilidad y eficacia.
h) Se han aplicado técnicas de asistencia a usuarios,
describiendo y aplicando procedimientos y protocolos
de comunicación.

Unidad didáctica 10 - Citologías, biopsias y autopsias
Contenidos formativos
10.1. Las citologías
10.1.1. Tipos de citologías
10.1.2. Citología vaginal
10.1.3. Citología por punción aspiración con aguja
fina (PAAF)
10.2. Las biopsias
10.2.1. Tipos de biopsias
10.2.2. Biopsia con aguja gruesa (BAG)
10.2.3. Biopsia por punción tipo tru-cut

10.3. Las guías por imagen en biopsias
10.3.1. Ecografía
10.3.2. Tomografía computarizada (TC)
10.3.3. Resonancia magnética nuclear (RMN)
10.3.4. Mamografía
10.4. Las autopsias
10.4.1. Las autopsias clínicas
10.4.2. La ecopsia

10.2.4. Biopsia por perforación o punch
Contenidos básicos curriculares
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Realización, según protocolo de la unidad, de la recogida y distribución de muestras biológicas habituales:
•

Materiales utilizados para la extracción de muestras.

•

Muestras no sanguíneas.

•

Muestras del aparato reproductor masculino y femenino. Citología ginecológica.

•

Mama: punciones.

•

Citología intraoperatoria por impronta.

Realización, según protocolo de la unidad, de la recogida y distribución de muestras obtenidas mediante
procedimientos invasivos o quirúrgicos:
•

Obtención de muestras en estructuras y vísceras anatómicas.
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
a) Se ha planificado la recogida de las muestras obtenidas por
procedimientos invasivos o quirúrgicos.
c) Se han aplicado los protocolos de obtención de muestras por
ecopsia, líquidas, sólidas o para cultivos microbiológicos.

5. Realiza la recogida y distribución,
aplicando protocolos específicos de la
unidad, de las muestras biológicas
humanas obtenidas por procedimientos
invasivos o quirúrgicos.

d) Se ha realizado la clasificación y el fraccionamiento de las
muestras, para su envío a los laboratorios de análisis
correspondientes.
e) Se ha aplicado el control de calidad en cada fase de la recogida
de las muestras.
f) Se han establecido los criterios de exclusión y rechazo de
muestras no aptas para su procesamiento y análisis.
g) Se ha aplicado el proceso de recogida de muestras con
autonomía, responsabilidad y eficacia.
h) Se han aplicado técnicas de asistencia a usuarios, describiendo y
aplicando procedimientos y protocolos de comunicación.

Unidad didáctica 11 - Conservación y transporte de muestras
Contenidos formativos
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11.1. La conservación y el transporte de muestras
11.2. Métodos de conservación de muestras

11.5. El transporte extrahospitalario
11.5.1. Guía sobre la reglamentación relativa al
transporte de sustancias infecciosas

11.2.1. Protección química
11.5.2. La preparación de las muestras
11.2.2. Protección mecánica
11.5.3. La entrega de las muestras
11.2.3. Protección física
11.5.4. La recepción de las muestras
11.3. Condiciones óptimas de transporte de
muestras

11.6. Las muestras para investigación analítica
forense

11.3.1. Muestras de sangre
11.6.1. Los responsables de los envíos
11.3.2. Muestras para el estudio microbiológico
11.6.2. Las muestras
11.3.3. Muestras para el estudio
anatomopatológico

11.7. Los biobancos
11.7.1. El origen de las muestras de un
biobanco

11.4. El transporte intrahospitalario
11.4.1. La entrega manual
11.4.2. Los tubos neumáticos

11.7.2. Recogida y procesamiento de las
muestras

11.4.3. El transporte entre edificios

11.7.3. Las buenas prácticas en los biobancos

Contenidos básicos curriculares
Selección de técnicas de conservación, almacenaje, transporte y envío de muestras:
•

Criterios de conservación de las muestras.

•

Métodos de conservación de las muestras.

•

Sistemas de envasado, transporte y envío.

•

Registro, codificación e identificación de la muestra para el transporte.

Realización, según protocolo de la unidad, de la recogida y distribución de muestras obtenidas mediante
procedimientos invasivos o quirúrgicos:
•

Muestras de biobancos.

•

Proceso de prestación del servicio. Protocolos de actuación de la unidad.
Resultados de aprendizaje

5. Realiza la recogida y distribución,
aplicando protocolos específicos de la
unidad, de las muestras biológicas
humanas obtenidas por procedimientos
invasivos o quirúrgicos.

Criterios de evaluación
b) Se ha colaborado en la obtención, el procesamiento, la
preservación y el almacenamiento de muestras para
biobancos.
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a) Se han descrito las características de cada muestra en cuanto
a su caducidad y en relación al tiempo máximo de demora en
el análisis.
b) Se han seleccionado y preparado las soluciones y los reactivos
conservantes adecuados para cada muestra.
6. Selecciona las técnicas de conservación,
almacenaje, transporte y envío de
muestras, siguiendo los requerimientos de
la muestra.

c) Se han seguido los protocolos de prevención de riesgos
químicos y biológicos y de control de calidad.
d) Se han caracterizado los métodos físicos de conservación de
muestras.
e) Se han descrito los protocolos del transporte de muestras
intrahospitalario.
f) Se ha caracterizado el sistema de transporte y envío
extrahospitalario de muestras.
g) Se ha verificado el etiquetado, el registro y la identificación de
la muestra para su almacenaje, transporte o envío postal.
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4. Técnicas generales de laboratorio

Unidad didáctica 1 - El trabajo en el laboratorio
Contenidos formativos
1.1. Los laboratorios

1.4.2. La información sobre los productos químicos

1.1.1. Los tipos de laboratorios

1.4.3. Los agentes químicos

1.1.2. El proceso analítico

1.4.4. Los agentes cancerígenos
1.4.5. Almacenamiento y transporte de los
productos químicos

1.2. Calidad y seguridad
1.2.1. La calidad
1.2.2. La seguridad
1.3. Riesgos físicos
1.3.1. Riesgos derivados de la seguridad en el
trabajo
1.3.2. Riesgos por radiaciones ionizantes

1.5. Riesgos biológicos
1.5.1. Los agentes biológicos
1.5.2. Medidas de prevención
1.5.3. Actuación en caso de accidente
1.6. Gestión de residuos

1.3.3. Riesgos ergonómicos

1.6.1. Almacenamiento provisional

1.3.4. Riesgos psicosociales

1.6.2. Procedimientos de eliminación de residuos

1.4. Riesgos químicos

1.6.3. Etiquetado y señalización

1.4.1. El etiquetado de productos químicos
Contenidos básicos curriculares

Aplicación de protocolos de seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio:
•

Reactivos químicos, radiactivos y biológicos.

•

Prevención del riesgo del trabajo con productos químicos, radiactivos y biológicos.

•

Gestión de residuos. Normativa vigente.

•

Determinación de las medidas de prevención y protección personal.

•

Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. Plan de emergencia.

Clasificación de materiales, equipos básicos y reactivos:
•

Procedimientos normalizados de trabajo.
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

1. Clasifica los materiales, los equipos
básicos y los reactivos utilizados en
laboratorio, describiendo su utilización y
mantenimiento.

f) Se han interpretado los procedimientos normalizados de trabajo
(PNT) para la utilización y mantenimiento de los equipos
básicos e instrumentos del laboratorio.
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a) Se han identificado los riesgos asociados a los reactivos
químicos, radiactivos y biológicos.
b) Se han seguido los protocolos de prevención de riesgos físicos,
químicos y biológicos durante la manipulación de los mismos.

2. Aplica los protocolos de seguridad y
prevención de riesgos en la
manipulación de productos químicos y
biológicos, interpretando la normativa
vigente.

c) Se han identificado los requisitos normativos referentes al
tratamiento y a la eliminación de residuos químicos, radiactivos
y biosanitarios generados en el laboratorio.
d) Se ha organizado la eliminación de residuos en el trabajo, con
orden, higiene y método.
f) Se han seleccionado las técnicas y los equipos de prevención y
protección individual y colectiva.
g) Se ha definido el significado y el alcance de los distintos tipos de
señalización de seguridad.
h) Se ha determinado la aplicación y el registro de los protocolos
de actuación en caso de emergencia.
i) Se ha valorado la importancia del cumplimiento de las normas
de seguridad.

Unidad didáctica 2 - El material de laboratorio
Contenidos formativos
2.3.2. Los equipos para mezclar y separar

2.1. El material de laboratorio

2.3.3. Los equipos para aplicar métodos
instrumentales

2.2. El material fungible
2.2.1. Los materiales de vidrio

2.3.4. Los equipos ópticos

2.2.2. Los materiales de plástico

2.3.5. Los equipos de seguridad

2.2.3. Los materiales de porcelana

2.4. Materiales específicos de los distintos
laboratorios

2.2.4. Los materiales de metal
2.2.5. Los materiales de papel

2.4.1. Equipos del laboratorio de análisis clínicos
2.4.2. Equipos del laboratorio de anatomía
patológica

2.2.6. Los materiales de caucho
2.3. El material inventariable
2.3.1. Los equipos básicos de laboratorio

2.4.3. Otros laboratorios e instalaciones

Contenidos básicos curriculares
Aplicación de protocolos de seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio:
•

Prevención de riesgos relativos a equipos de laboratorio.

Clasificación de materiales, equipos básicos y reactivos:
•

Tipos de materiales y utilización.

•

Equipos básicos utilizados en el laboratorio y en anatomía patológica.

•

Uso eficiente de los recursos.

•

Procedimientos normalizados de trabajo.
Resultados de aprendizaje

1. Clasifica los materiales, los equipos básicos y los
reactivos utilizados en laboratorio, describiendo

Criterios de evaluación
a) Se ha identificado el tipo de material del laboratorio.
e) Se han identificado los equipos básicos y los
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su utilización y mantenimiento.

instrumentos del laboratorio y sus aplicaciones.
f) Se han interpretado los procedimientos normalizados
de trabajo (PNT) para la utilización y mantenimiento de
los equipos básicos e instrumentos del laboratorio.

2. Aplica los protocolos de seguridad y prevención
de riesgos en la manipulación de productos
químicos y biológicos, interpretando la
normativa vigente.

e) Se han identificado los riesgos específicos de los
equipos de laboratorio.

Unidad didáctica 3 - Limpieza y mantenimiento de los materiales de laboratorio
Contenidos formativos
3.1. Limpieza y mantenimiento

3.3.1. El material desechable

3.2. Limpieza, desinfección y esterilización

3.3.2. El material reutilizable
3.4. Mantenimiento del material inventariable

3.2.1. La limpieza
3.2.2. La desinfección

3.4.1. El uso correcto

3.2.3. La esterilización

3.4.2. Las operaciones de mantenimiento
3.4.3. La limpieza

3.3. Mantenimiento del material fungible
Contenidos básicos curriculares
Clasificación de materiales, equipos básicos y reactivos:
•

Limpieza, desinfección y esterilización del material de laboratorio.
Resultados de aprendizaje

1. Clasifica los materiales, los equipos básicos y los
reactivos utilizados en laboratorio, describiendo
su utilización y mantenimiento.

Criterios de evaluación
b) Se han identificado las técnicas de limpieza,
desinfección y esterilización que se van a emplear en el
laboratorio.
f) Se han interpretado los procedimientos normalizados
de trabajo (PNT) para la utilización y mantenimiento de
los equipos básicos e instrumentos del laboratorio.

Unidad didáctica 4 - Los productos de laboratorio
Contenidos formativos
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4.1. La estructura química
4.1.1. Las partículas elementales

4.3.4. Termoquímica

4.1.2. Las sustancias puras

4.3.5. Cinética química
4.4. Los productos químicos en el laboratorio

4.1.3. Las mezclas de sustancias puras

4.4.1. Tipos de productos químicos

4.2. Los sistemas
4.2.1. Sistemas heterogéneos o dispersiones

4.4.2. Los reactivos

4.2.2. Sistemas homogéneos o disoluciones

4.4.3. El agua
4.5. Productos específicos de los distintos laboratorios

4.3. Las reacciones químicas
4.3.1. Las ecuaciones químicas

4.5.1. Los laboratorios de análisis clínicos

4.3.2. Tipos de reacciones químicas

4.5.2. Los laboratorios de anatomía patológica

4.3.3. Leyes químicas
Contenidos básicos curriculares
Clasificación de materiales, equipos básicos y reactivos:
•

El agua de laboratorio.

•

Reactivos químicos en el laboratorio clínico y en anatomía patológica.
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

1. Clasifica los materiales, los equipos básicos y los
reactivos utilizados en laboratorio, describiendo
su utilización y mantenimiento.
2. Aplica los protocolos de seguridad y prevención
de riesgos en la manipulación de productos
químicos y biológicos, interpretando la
normativa vigente.

c) Se han identificado los diferentes tipos de agua y sus
métodos de obtención.
d) Se han identificado los reactivos atendiendo a su
naturaleza química y a su pureza.
b) Se han seguido los protocolos de prevención de riesgos
físicos, químicos y biológicos durante la manipulación
de los mismos.

Bloque II
Técnicas instrumentales
Unidad didáctica 5 - Las disoluciones
Contenidos formativos
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5.1. Las disoluciones

5.3.2. La velocidad de disolución

5.1.1. La solubilidad
5.1.2. Las propiedades coligativas de las disoluciones
5.2. La concentración de las disoluciones
5.2.1. Formas de expresar la concentración
5.2.2. Ejemplos de cálculos de concentraciones
5.3. La preparación de disoluciones
5.3.1. Procedimiento básico de preparación

5.3.3. Ejemplos de preparación de disoluciones
5.4. Las diluciones
5.4.1. La nueva concentración
5.4.2. La expresión de las diluciones
5.4.3. Ejemplos de cálculos de diluciones
5.4.4. Diluciones seriadas o banco de diluciones

Contenidos básicos curriculares
Realización de disoluciones y diluciones:
•

Medidas de masa mediante balanza de precisión.

•

Medidas de volumen mediante material volumétrico.

•

Cálculo y preparación de disoluciones.

•

Cálculo y preparación de diluciones.
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
a) Se han identificado las reacciones que tienen lugar en el
proceso de preparación de una disolución.

3. Realiza disoluciones y diluciones de muestras y
reactivos, justificando cálculos de masas,
volúmenes y concentraciones.

b) Se han calculado las masas, los volúmenes y las
concentraciones de los reactivos implicados en una
reacción dada, aplicando las leyes químicas.
c) Se han expresado las disoluciones en distintas unidades
de concentración.
d) Se han seleccionado los materiales volumétricos y los
reactivos necesarios en la preparación de disoluciones
y diluciones.

Unidad didáctica 6 - Técnicas potenciométricas
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
e) Se han definido los métodos de cálculo y medida
electroquímica del pH.
f) Se han identificado los componentes y el
funcionamiento del pHmetro.

3. Realiza disoluciones y diluciones de muestras y
reactivos, justificando cálculos de masas,
volúmenes y concentraciones.

g) Se ha preparado y calibrado el pHmetro en función de
los procedimientos normalizados de trabajo.
h) Se han realizado determinaciones de pH mediante el
pHmetro.
i) Se han realizado curvas de titulación mediante técnicas
electroquímicas.

Contenidos formativos
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6.1. Las disoluciones electrolíticas

6.2.2. Electroquímica

6.1.1. Ácidos y bases

6.2.3. La celda galvánica o celda voltaica

6.1.2. Las reacciones de neutralización
6.1.3. Las soluciones amortiguadoras
6.2. Las reacciones redox

6.2.4. La celda electrolítica
6.3. Técnicas electroquímicas
6.3.1. El pH-metro

6.2.1. El mecanismo de las reacciones redox
Contenidos básicos curriculares
Realización de disoluciones y diluciones:
•

Métodos electroquímicos: el pHmetro.

•

Valoraciones ácido-base.

•

Preparación de soluciones amortiguadoras.

Unidad didáctica 7 - Las técnicas de separación
Contenidos formativos
electroquímicas

7.1. La separación

7.3.1. El equipo básico de electroforesis
7.3.2. Factores que afectan a la velocidad de
migración

7.1.1. Aplicación de las técnicas de separación
7.1.2. Las técnicas de separación
7.2. Separación a partir de propiedades físicas

7.3.3. Principales técnicas electroforéticas

7.2.1. La filtración
7.2.2. Decantación

7.4. Separación a partir de la solubilidad

7.2.3. Centrifugación
7.3. Separación a partir de propiedades

7.4.1. Las extracciones con disolventes
7.4.2. Las cromatografías.

Contenidos básicos curriculares
Aplicación de procedimientos de separación de sustancias:
•

Métodos básicos de separación.

•

Métodos de separación electroforética.

•

Interpretación de resultados de análisis instrumental.
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
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a) Se han identificado los componentes del equipo
instrumental, relacionándolos con su funcionamiento.
b) Se han identificado las técnicas y principios del análisis
instrumental mediante procedimientos normalizados de
trabajo (PNT).

4. Aplica procedimientos de separación de
substancias, justificando la técnica
seleccionada.

c) Se han seleccionado, preparado y calibrado los equipos y
los instrumentos en función del método de separación.
d) Se ha preparado el material y los reactivos necesarios para
la separación.
e) Se han efectuado separaciones mediante filtración,
centrifugación y electroforesis.
f) Se han recogido datos de los resultados de la separación.
h) Se han aplicado las normas de calidad, prevención de
riesgos laborales y protección ambiental en todo el
proceso.

Unidad didáctica 8 - Las técnicas de microscopía
Contenidos formativos
8.4.1. Microscopía de campo oscuro

8.1. Conceptos básicos de óptica

8.4.2. Microscopía de contraste de fases

8.1.1. La luz

8.4.3. Microscopía de interferencia

8.1.2. La visión

8.4.4. Microscopía de fluorescencia

8.1.3. Las lentes

8.4.5. Microscopía de luz ultravioleta

8.1.4. Otras propiedades de la luz

8.4.6. Microscopía de polarización

8.2. La microscopía
8.2.1. Componentes básicos de los microscopios

8.5. Otros tipos de microscopios ópticos
8.5.1. Microscopios con modificaciones

8.2.2. Propiedades ópticas de los microscopios

8.5.2. Microscopio láser confocal

8.3. La microscopía óptica

8.5.3. Microscopios de barrido con sondas

8.3.1. El sistema mecánico

8.5.4. Microscopio de fluorescencia de excitación
con dos fotones

8.3.2. El sistema óptico: los objetivos
8.3.3. El sistema óptico: el ocular
8.3.4. El sistema de iluminación

8.6. La microscopía electrónica

8.3.5. Los accesorios
8.3.6. El microscopio óptico básico
8.4. La microscopia fotónica especial

8.6.1. La formación de imágenes
8.6.2. Tipos de microscopios electrónicos
8.6.3. El microscopio electrónico de transmisión
8.6.4. El microscopio electrónico de barrido

Contenidos básicos curriculares
Realización de técnicas de microscopía y digitalización de imágenes:
•

Componentes básicos de un microscopio óptico.

•

Técnicas de microscopía óptica de luz transmitida.

•

Técnicas de microscopía de fluorescencia.

•

Técnicas de microscopía electrónica.

•

Técnicas de microscopía de barrido de sonda.
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
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a) Se han descrito los tipos y las características ópticas de
los microscopios.
6. Realiza técnicas de microscopía, aplicando
herramientas de digitalización y envío de
imágenes.

b) Se ha detallado el funcionamiento del microscopio
óptico.
c) Se han enfocado preparaciones utilizando los
microscopios disponibles en el laboratorio.

Unidad didáctica 9 - Captación, proceso y archivo de imágenes
Contenidos formativos
9.1. Técnicas fotográficas microscópicas

9.4. La microscopía digital

9.2. La imagen digital
9.2.1. Criterios de calidad de la imagen digital
9.2.2. Criterios de calidad del vídeo digital
9.3. Creación de imágenes digitales microscópicas
9.3.1. La captación de imágenes
9.3.2. Procesado de imágenes
9.3.3. Archivo de imágenes digitales

9.4.1. Creación de la preparación digital
9.4.2. Archivo de las preparaciones digitales
9.4.3. Recuperación de las preparaciones digitales
9.5. La telepatología
9.5.1. Modalidades de patología digital
9.5.2. Estándares en telepatología

Contenidos básicos curriculares
Realización de técnicas de microscopía y digitalización de imágenes:
•

Sistemas de captación y archivo de imágenes digitales.
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
d) Se han descrito los distintos sistemas de captación de
imágenes digitales.
e) Se han capturado imágenes de preparaciones
microscópicas.

6. Realiza técnicas de microscopía, aplicando
herramientas de digitalización y envío de
imágenes.

f) Se ha procesado la imagen digital para mejorar su
calidad. g) Se ha elaborado un archivo de imágenes
digitales.
h) Se han transferido imágenes utilizando distintos
métodos.
i) Se ha aplicado la norma de calidad y confidencialidad
para la transferencia de datos asociados a las
imágenes.

Bloque III
Control de calidad en el laboratorio
Unidad didáctica 10 - La valoración técnica
Contenidos formativos
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10.1. La valoración técnica
10.2. La fiabilidad del método
10.2.1. El error
10.2.2. Características del método analítico
10.2.3. Controles y calibraciones
10.3. El estudio de series de datos
10.3.1. Los parámetros estadísticos
10.3.2. Las tablas
10.3.3. Los gráficos o cartas de control
10.4. La correlación entre series de datos

10.4.1. La correlación
10.4.2. La ecuación de regresión
10.5. La verificación técnica
10.5.1. La guía EP-15 estándar
10.5.2. Criterios de aceptación y rechazo
10.5.3. Los valores de referencia
10.5.4. Control externo de la calidad
10.6. La verificación facultativa
10.6.1. El informe.

Contenidos básicos curriculares
Realización de la valoración técnica de la coherencia y la fiabilidad de los resultados:
•

Conceptos estadísticos básicos.

•

Control de calidad en la fase analítica.

•

Serie analítica.

•

Representaciones gráficas de control de calidad.

•

Criterios de aceptación o rechazo
Resultados de aprendizaje

4. Aplica procedimientos de separación de
substancias, justificando la técnica
seleccionada.

Criterios de evaluación

g) Se han cumplimentado informes técnicos de análisis
utilizando un soporte digital.
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a) Se han identificado los parámetros estadísticos aplicables
a los análisis.
b) Se han establecido los criterios de aceptación o rechazo
de los resultados obtenidos en el análisis de una
magnitud biológica.
c) Se han valorado los datos obtenidos en relación con los
criterios previamente definidos.

. Realiza la valoración técnica de la coherencia y
la fiabilidad de los resultados obtenidos,
utilizando herramientas estadísticas.

d) Se han representado en gráficos de control en soporte
digital los datos obtenidos según las reglas de control
adecuadas.
e) Se han elaborado informes técnicos en soporte digital
siguiendo las especificaciones y los criterios
establecidos.
f) Se han considerado acciones de rechazo o correctoras de
los resultados fuera de control.
g) Se ha identificado el protocolo de reconstitución y
conservación de controles para evitar problemas de
validación, de calibración y de control de calidad.
h) Se ha valorado la importancia del estudio de la calidad
de los resultados.

Unidad didáctica 11 - El sistema de gestión de calidad
Contenidos formativos
11.1. La calidad total

11.3. Sistemas de calidad en el laboratorio clínico

11.1.1. Ciclo de mejora continua

11.3.1. ISO 9001

11.1.2. La trazabilidad

11.3.2. ISO 15189

11.1.3. Los indicadores

11.3.3. Otras certificaciones ISO

11.2. Los sistemas de gestión de calidad

11.4. Las auditorías

11.2.1. Implementación de un SGC

11.4.1. Las auditorías internas

11.2.2. Normalización, certificación y acreditación

11.4.2. Las auditorías externas.

Contenidos básicos curriculares
Aplicación de sistemas de gestión de la calidad en el laboratorio:
•

Calidad, sistema de gestión de calidad y aseguramiento de la calidad.

•

Normas de calidad en el laboratorio.

•

Documentos de la calidad.

•

Certificación y acreditación del laboratorio.

•

Auditoría y evaluación de la calidad.
Resultados de aprendizaje

7. Aplica sistemas de gestión de calidad en el
laboratorio clínico y de anatomía patológica,

Criterios de evaluación
a) Se han identificado las distintas normas de calidad
aplicables en el laboratorio clínico y en anatomía
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analizando las normas de calidad.

patológica.
b) Se han explicado las ventajas de la normalización y
certificación de calidad.
c) Se han relacionado los elementos del sistema de calidad
con la actividad del laboratorio.
d) Se han aplicado las normas de calidad.
e) Se han identificado los documentos empleados en un
sistema de gestión de calidad.
f) Se han documentado los procedimientos de la actividad
del laboratorio.
g) Se han identificado los tipos de auditoría
relacionándolos con la evaluación de la calidad.
h) Se ha valorado la importancia de la gestión de la calidad
en el laboratorio.

5. Inmunología
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
a) Se han detallado las técnicas inmunológicas basadas en las
reacciones antígeno-anticuerpo secundarias.
b) Se ha comprobado la correspondencia entre los listados de
trabajo y las muestras problema.
c) Se han preparado las diluciones seriadas necesarias para las
técnicas.

1. Aplica técnicas inmunológicas
basadas en reacciones antígenoanticuerpo secundarias, diferenciando
sus fundamentos.

d) Se han realizado las técnicas basadas en reacciones
secundarias según los protocolos establecidos.
e) Se han expresado los resultados de las técnicas de aglutinación
en forma de título.
f) Se han identificado las pautas de diagnóstico y seguimiento
serológico de las principales enfermedades infecciosas.
g) Se han registrado e interpretado los resultados de las técnicas.
h) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales
y protección ambiental en todo el proceso.
i) Se ha efectuado el control de calidad referido a los ensayos
realizados.
a) Se han detallado las técnicas inmunológicas basadas en las
reacciones antígeno-anticuerpo primarias.

2. Aplica técnicas inmunológicas
basadas en reacciones antígenoanticuerpo primarias, diferenciando
sus fundamentos.

b) Se han clasificado los inmunoensayos atendiendo a su
metodología y a los marcadores utilizados.
c) Se han diferenciado las etapas de la ejecución del
inmunoensayo.
d) Se han detallado los componentes del equipo y su
funcionamiento.
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e) Se ha calibrado el equipo y se han procesado los controles
antes de empezar el ensayo.
f) Se ha verificado la correcta colocación y la retirada de las
muestras.
g) Se han realizado las técnicas de inmunoensayo según los
protocolos establecidos.
h) Se ha representado la curva de calibración para la
cuantificación del analito.
i) Se han aplicado las normas de calidad, prevención de riesgos
laborales y protección ambiental en todo el proceso.
a) Se han detallado los anticuerpos asociados a las enfermedades
autoinmunes.
b) Se han preparado las diluciones de sueros y controles.
c) Se ha establecido la secuencia de actividades en las diferentes
etapas de la ejecución de la técnica.
3. Detecta autoanticuerpos aplicando
las técnicas para el diagnóstico de
enfermedades autoinmunes.

d) Se han procesado las muestras para su observación al
microscopio de fluorescencia.
e) Se han identificado los patrones de fluorescencia.
f) Se han comprobado los controles. g) Se han definido los
criterios de validez de la prueba.
h) Se han descrito otras técnicas de detección de
autoanticuerpos.
a) Se han detallado las técnicas relacionadas con el diagnóstico de
hipersensibilidad.
b) Se ha comprobado la correspondencia entre los listados de
trabajo y las muestras problema.

4. Aplica técnicas de estudio de
hipersensibilidad, relacionando el
antígeno con la técnica que se va a
desarrollar.

c) Se ha seleccionado el extracto antigénico según la prueba que
se va a realizar.
d) Se han descrito las técnicas indicadas para la detección de IgE
en función de los equipos disponibles.
e) Se han detallado las técnicas más adecuadas para la evaluación
de la hipersensibilidad retardada.
f) Se han realizado las técnicas de inmunoensayo relacionadas
con el diagnóstico de alergia.
g) Se han aplicado criterios de orden y limpieza en la realización
del procedimiento.
a) Se ha detallado el funcionamiento del citómetro de flujo.
b) Se ha realizado la calibración del láser.

5. Aplica técnicas de identificación de
poblaciones celulares por citometría
de flujo, realizando el mantenimiento
preventivo del equipo.

c) Se han pasado los controles en función de las células que hay
que cuantificar.
d) Se ha incubado la muestra con el anticuerpo o anticuerpos
monoclonales marcados.
e) Se ha seleccionado el protocolo de manejo del citómetro de
flujo para la técnica específica.
f) Se ha valorado la coherencia del resultado del citograma.

48

g) Se ha realizado el mantenimiento preventivo del citómetro.
h) Se han identificado las normas de calidad, prevención de
riesgos laborales y protección ambiental en todo el proceso.
a) Se ha reconocido la importancia de la realización de pruebas
de función celular en el estudio de las inmunodeficiencias
primarias.
b) Se han detallado las técnicas de estudio.

6. Valora la funcionalidad de la
inmunidad celular, describiendo las
técnicas de cultivo celular aplicables
en cada caso.

c) Se ha realizado el aislamiento de linfocitos, a partir de la
muestra de sangre periférica (gradiente de Ficoll) y su disposición
en las placas de cultivo.
d) Se ha realizado el cultivo y la estimulación de los linfocitos con
los mitógenos seleccionados.
e) Se ha valorado la proliferación celular mediante la técnica del
recuento en cámara, en el citómetro de flujo o en contador de
partículas beta.
f) Se han aplicado las técnicas para valorar la función fagocítica.
g) Se han establecido las normas de calidad, prevención de
riesgos laborales y protección ambiental en todo el proceso.
a) Se han detallado los objetivos de las técnicas de tipificación de
antígenos de histocompatibilidad.
b) Se han diferenciado los estudios de histocompatibilidad que se
realizan para la tipificación de un posible donante.

7. Aplica estudios de tipificación HLA,
identificando el polimorfismo del
complejo mayor de
histocompatibilidad.

c) Se ha determinado los estudios de histocompatibilidad que se
realizan para la tipificación en pruebas de paternidad.
d) Se han seleccionado los marcadores según el tipo de HLA que
hay que determinar.
e) Se han separado los linfocitos que se han de utilizar en
estudios de histocompatibilidad.
f) Se han leído al microscopio de fluorescencia las placas de la
técnica de microlinfocitotoxicidad.
g) Se han diferenciado las técnicas de biología molecular
utilizadas para la tipificación.
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6. Bioquímica
Los mínimos exigibles para superar el módulo profesional “Análisis bioquímico”,
son:
-

Enumerar las muestras biológicas en las que es posible realizar determinaciones
bioquímicas.

-

Describir las distintas áreas de las que consta un laboratorio de bioquímica clínica,
y la función que puede desempeñar un técnico superior en laboratorio, en cada
una de ellas.

-

Justificar las normas de calidad y criterios de aceptación de las muestras para que
puedan ser sometidas a estudios bioquímicos.

-

Describir los distintos tipos de riesgos que pueden ocurrir en un laboratorio de
bioquímica clínica, enumerando los métodos y las prácticas adecuadas para
prevenirlos.

-

Relacionar cada muestra con el recipiente donde se debe recoger, así como los
aditivos que se pueden añadir para su correcto procesamiento bioquímico.

-

Elaborar posibles protocolos de manejo de analizadores bioquímicos.

-

Preparar disoluciones y diluciones en el laboratorio a partir de reactivos químicos;
explicando el procedimiento, así como el aparataje de laboratorio necesario para
realizarlas.

-

Efectuar medidas de pH en las soluciones y reactivos preparados.

-

Enumerar los distintos tipos de materiales, utensilios e instrumental utilizados en
los distintos procedimientos bioquímicos.

-

Describir los distintos tipos de anticoagulantes que se pueden añadir a las
muestras sanguíneas y la interferencia sobre distintos metabolitos.

-

Explicar los procedimientos de análisis bioquímico de distintas muestras biológicas:
orina, heces, líquidos serosos, semen.

-

Explicar las distintas técnicas utilizadas en el laboratorio de bioquímica clínica.
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7. Microbiología.

Bloque I Bacteriología
Unidad didáctica 1 - Aplicación de procedimientos de prevención de riesgos laborales y
protección ambiental
Criterios de evaluación
-

Se han clasificado los microorganismos en grupos de riesgo.
Se han caracterizado los niveles de seguridad biológica de los laboratorios.
Se ha identificado el nivel de peligrosidad asociado a los procedimientos.
Se han propuesto soluciones a las causas más frecuentes de accidentes en el laboratorio.
Se ha verificado la aplicación de las normas de prevención y seguridad personales y colectivas, así
como las de protección ambiental, en la ejecución de las técnicas específicas.
Se han organizado las medidas y los equipos de protección para diferentes áreas y situaciones de
trabajo.
Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
Se ha cumplimentado la documentación relacionada con la gestión de la prevención y seguridad,
así como la de protección ambiental.
Se ha establecido el procedimiento para la eliminación de los residuos generados en el
laboratorio.
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Unidad didáctica 2 - Aplicación de técnicas de tinción y observación de microorganismos
Criterios de evaluación
•
•
•
•
•
•
•

Se han descrito las características morfológicas, tintóreas y diferenciales de las especies
microbianas.
Se han seleccionado los materiales y los colorantes.
Se han especificado las técnicas de observación microscópica utilizadas.
Se ha realizado la preparación del frotis.
Se han aplicado técnicas de tinción específicas.
Se ha realizado la observación de los frotis al microscopio.
Se ha interpretado el resultado de la observación microscópica.

Unidad didáctica 3 -Preparación de medios para el cultivo de microorganismos
Criterios de evaluación
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Se han clasificado los medios de cultivo más utilizados en microbiología clínica.
Se ha detallado la composición de los medios de cultivo.
Se han descrito los protocolos de preparación de medios sólidos y líquidos.
Se ha seleccionado el instrumental y los reactivos necesarios para la realización del medio
deseado.
Se ha realizado la preparación de medios de cultivo.
Se ha realizado el autoclavado de la batería de medios.
Se ha comprobado la esterilidad de los medios.
Se han almacenado los medios de cultivo.

Unidad didáctica 4 -Aplicación de técnicas de aislamiento y de recuento de microorganismos
Criterios de evaluación
a) Se han caracterizado las técnicas de inoculación, siembra y aislamiento con el tipo de muestra y el
organismo que hay que aislar.
b) Se han aplicado técnicas de inoculación y de siembra de microorganismos.
c) Se han definido los parámetros de incubación para cada tipo de microorganismo.
d) Se han realizado aislamientos de unidades formadoras de colonias.
e) Se ha realizado la descripción macroscópica de los cultivos.
f) Se han aplicado técnicas de recuento bacteriano.

Unidad didáctica 5 -Aplicación de técnicas de identificación bacteriana
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Criterios de evaluación
a) Se han descrito los protocolos de identificación de los principales grupos bacterianos.
b) Se han descrito los medios, las temperaturas y los tiempos de incubación de los principales tipos
de pruebas bioquímicas de identificación.
c) Se han realizado las pruebas bioquímicas rápidas de identificación bacteriana.
d) Se han realizado las pruebas individuales bioquímicas más significativas en la identificación
presuntiva.
e) Se han utilizado sistemas multiprueba para la confirmación de los aislamientos.
f) Se han realizado los estudios de sensibilidad solicitados, en función del tipo de bacteria aislada.
g) Se han caracterizado, para cada protocolo, las pruebas inmunológicas y moleculares asociadas al
diagnóstico.
h) Se ha realizado la lectura e interpretación de los resultados.

Bloque II: parásitos, virus y hongos
Unidad didáctica 6 -Aplicación de técnicas de identificación de hongos y parásitos
Criterios de evaluación
i) Se han caracterizado los protocolos de identificación de hongos y de parásitos.
j) Se han seleccionado los medios de cultivo apropiados para el aislamiento de mohos y levaduras.
k) Se han descrito las temperaturas y los tiempos de incubación adecuados para el aislamiento de
hongos.
l) Se ha realizado la identificación macro y microscópica de las colonias fúngicas.
m) Se han realizado las pruebas bioquímicas, inmunológicas y moleculares de identificación que
marque el protocolo.
n) Se han realizado e interpretado los antibiogramas solicitados.
o) Se han seguido los protocolos de preparación del frotis para la observación de parásitos al
microscopio óptico.
p) Se han identificado las formas parasitarias diagnósticas presentes en los frotis.
q) Se han reconocido posibles artefactos en la identificación de parásitos en heces

Unidad didáctica 7 -Identificación de virus
Criterios de evaluación
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Se han descrito las características diferenciales de los virus.
Se ha descrito la patología más frecuente asociada a cada familia vírica.
Se ha definido el protocolo de diagnóstico de las infecciones víricas, por parte del laboratorio.
Se han caracterizado los tipos de cultivo celular y las líneas celulares más frecuentes utilizadas en
el diagnóstico virológico.
Se ha descrito el procesamiento de las muestras, para su inoculación en los cultivos.
Se ha caracterizado, en los cultivos, el efecto citopático asociado a determinados virus.
Se ha descrito la utilización de las técnicas de inmunofluorescencia en la identificación vírica.
Se ha descrito la utilización de técnicas inmunológicas y de biología molecular en el diagnóstico de
infecciones víricas.
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