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I. DISPOSICIONES GENERALES

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

DECRETO 83/2016, de 4 de mayo, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente al título de técnico superior en 
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico

El Estatuto de autonomía de Galicia, en su artículo 31, determina que es de la compe-
tencia plena de la Comunidad Autónoma gallega la regulación y la administración de la 
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, en el 
ámbito de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitu-
ción y en las leyes orgánicas que, conforme al apartado primero de su artículo 81, lo desa-
rrollen, de las facultades que le atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 
149 de la Constitución, y de la alta inspección precisa para su cumplimiento y su garantía.

La Ley orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación pro-
fesional, tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación profesional, 
cualificaciones y acreditación que responda con eficacia y transparencia a las demandas 
sociales y económicas a través de las modalidades formativas.

En el artículo 10, apartados 1 y 2, de dicha ley se establece que la Administración ge-
neral del Estado, de conformidad con lo que se dispone en el artículo 149.1, 30ª y 7ª de 
la Constitución española, y previa consulta al Consejo General de Formación Profesional, 
determinará los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad que 
constituirán las ofertas de formación profesional referidas al Catálogo nacional de cualifica-
ciones profesionales, cuyos contenidos podrán ampliar las administraciones educativas en 
el ámbito de sus competencias.

En el artículo 8.1 se establece, asimismo, que los títulos de formación profesional y los 
certificados de profesionalidad tendrán carácter oficial y validez en todo el territorio del Es-
tado y serán expedidos por las administraciones competentes.

 La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, establece en su capítulo V de su 
título I los principios generales de la formación profesional inicial y dispone en el artículo 
39.6 que el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, establecerá las titu-
laciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos 
básicos del currículo de cada una de ellas.
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La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible, y la Ley orgánica 4/2011, de 11 
de marzo, complementaria de la Ley de economía sostenible, introdujeron modificaciones 
en la Ley orgánica 5/2002, de 19 de junio, y en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en 
el marco legal de las enseñanzas de formación profesional, que pretendieron, entre otros 
aspectos, adecuar la oferta formativa a las demandas de los sectores productivos.

A su vez, la Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educa-
tiva, modificó la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en aspectos relativos al procedimiento 
de acceso y admisión a las enseñanzas de formación profesional, y también desde estas 
enseñanzas a los estudios universitarios de grado.

El Real decreto 1147/2011, de 29 de julio, establece la ordenación general de la for-
mación profesional del sistema educativo, tomando como base el Catálogo nacional de 
cualificaciones profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos 
de interés social.

En su artículo 8 establece que las administraciones educativas, en el ámbito de sus 
competencias, establecerán los currículos correspondientes ampliando y contextualizando 
los contenidos de los títulos a la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, 
y respetando su perfil profesional.

El Decreto 114/2010, de 1 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo de Galicia, determina en sus capítulos III y 
IV, dedicados al currículo y a la organización de las enseñanzas, la estructura que deben 
seguir los currículos y los módulos profesionales de los ciclos formativos en la Comunidad 
Autónoma de Galicia.

Publicado el Real decreto 767/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el 
título de técnico superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico y se fijan sus enseñan-
zas mínimas, y de acuerdo con su artículo 10.2, le corresponde a la consellería con com-
petencias en materia de educación establecer el currículo correspondiente en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Galicia.

Con arreglo a lo anterior, este decreto desarrolla el currículo del ciclo formativo de 
formación profesional de grado superior correspondiente al título de técnico superior en 
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Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. Este currículo adapta la nueva titulación al campo 
profesional y de trabajo de la realidad socioeconómica gallega y a las necesidades de cua-
lificación del sector productivo en cuanto a especialización y polivalencia, y posibilita una 
inserción laboral inmediata y una proyección profesional futura.

A estos efectos, y de acuerdo con lo establecido en el citado Decreto 114/2010, de 1 de 
julio, se determina la identificación del título, su perfil profesional, el entorno profesional, 
la prospectiva del título en el sector o en los sectores, las enseñanzas del ciclo formativo, 
la correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para 
su acreditación, convalidación o exención, así como los parámetros del contexto formativo 
para cada módulo profesional en lo que se refiere a espacios, equipamientos, titulaciones 
y especialidades del profesorado, y sus equivalencias a efectos de docencia.

Asimismo, se determinan los accesos a otros estudios, las modalidades y las materias 
de bachillerato que facilitan la conexión con el ciclo formativo, las convalidaciones, exen-
ciones y equivalencias, y la información sobre los requisitos necesarios según la legislación 
vigente para el ejercicio profesional, cuando proceda.

El currículo que se establece en este decreto se desarrolla teniendo en cuenta el perfil 
profesional del título a través de los objetivos generales que el alumnado debe alcanzar al 
finalizar el ciclo formativo y los objetivos propios de cada módulo profesional, expresados a 
través de una serie de resultados de aprendizaje, entendidos como las competencias que 
deben adquirir los alumnos y las alumnas en un contexto de aprendizaje, que les permitirán 
conseguir los logros profesionales necesarios para desarrollar sus funciones con éxito en 
el mundo laboral.

Asociada a cada resultado de aprendizaje se establece una serie de contenidos de tipo 
conceptual, procedimental y actitudinal redactados de manera integrada, que proporciona-
rán el soporte de información y destreza preciso para lograr las competencias profesiona-
les, personales y sociales propias del perfil del título.

En este sentido, la inclusión del módulo de Formación en centros de trabajo posibili-
ta que el alumnado complete la formación adquirida en el centro educativo mediante la 
realización de un conjunto de actividades de producción y/o de servicios, que no tendrán 
carácter laboral, en situaciones reales de trabajo en el entorno productivo del centro, de 
acuerdo con las exigencias derivadas del Sistema nacional de cualificaciones y formación 
profesional.
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El módulo de Proyecto que se incluye en el ciclo formativo de grado superior de Anato-
mía Patológica y Citodiagnóstico permitirá integrar de forma global los aspectos más rele-
vantes de las competencias profesionales, personales y sociales características del título 
que se han abordado en el resto de los módulos profesionales, con aspectos relativos al 
ejercicio profesional y a la gestión empresarial.

La formación relativa a la prevención de riesgos laborales dentro del módulo de Forma-
ción y orientación laboral aumenta la empleabilidad del alumnado que supere estas ense-
ñanzas y facilita su incorporación al mundo del trabajo, al capacitarlo para llevar a cabo 
responsabilidades profesionales equivalentes a las que precisan las actividades de nivel 
básico en prevención de riesgos laborales, establecidas en el Real decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.

De acuerdo con el artículo 10 del citado Decreto 114/2010, de 1 de julio, se establece 
la división de determinados módulos profesionales en unidades formativas de menor dura-
ción, con la finalidad de facilitar la formación a lo largo de la vida, respetando, en todo caso, 
la necesaria coherencia de la formación asociada a cada una de ellas.

En su virtud, a propuesta del conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Univer-
sitaria, en el ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 34 de la Ley 1/1983, de 22 de 
febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidencia, consultados el Consejo Gallego de 
Formación Profesional y el Consejo Escolar de Galicia, de acuerdo con el Consejo Consul-
tivo y previa deliberación del Consello de la Xunta de Galicia, en su reunión del día cuatro 
de mayo de dos mil dieciséis,

DISPONGO:

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto

El presente decreto tiene por objeto establecer el currículo que será de aplicación en la 
Comunidad Autónoma de Galicia para las enseñanzas de formación profesional relativas al 
título de técnico superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, establecido por el Real 
decreto 767/2014, de 12 de septiembre.
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CAPÍTULO II 
Identificación del título, perfil profesional, entorno profesional y prospectiva del 

título en el sector o en los sectores

Artículo 2. Identificación

El título de técnico superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico se identifica por 
los siguientes elementos:

Denominación: Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.

Nivel: formación profesional de grado superior.

Duración: 2.000 horas.

Familia profesional: Sanidad.

Referente europeo: CINE-5b (Clasificación internacional normalizada de la educación).

Nivel del Marco español de cualificaciones para la educación superior: nivel 1; técnico 
superior.

Artículo 3. Perfil profesional del título

El perfil profesional del título de técnico superior en Anatomía Patológica y Citodiagnós-
tico se determina por su competencia general, por sus competencias profesionales, per-
sonales y sociales, así como por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de 
competencia del Catálogo nacional de cualificaciones profesionales incluidas en el título.

Artículo 4. Competencia general

La competencia general del título de técnico superior en Anatomía Patológica y Cito-
diagnóstico consiste en procesar muestras histológicas y citológicas, seleccionar y hacer 
la aproximación diagnóstica de citologías ginecológicas y generales, y colaborar en la rea-
lización de necropsias clínicas y forenses, de manera que sirvan como soporte al diagnós-
tico clínico o médico-legal, organizando y programando el trabajo, y cumpliendo criterios 
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de calidad del servicio y de óptimo aprovechamiento de los recursos, bajo la supervisión 
facultativa correspondiente.

Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales

Las competencias profesionales, personales y sociales del título de técnico superior en 
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico son las que se relacionan:

a) Organizar y gestionar a su nivel el área de trabajo, realizando el control de stocks 
según los procedimientos establecidos.

b) Obtener las muestras biológicas, según el protocolo establecido en la unidad, y distri-
buirlas en relación con las demandas clínicas y/o analíticas, asegurando su conservación 
a lo largo del proceso.

c) Garantizar la calidad del proceso, asegurando la trazabilidad, según los protocolos 
establecidos.

d) Verificar el funcionamiento de los equipos, aplicando procedimientos de calidad y 
seguridad.

e) Acondicionar la muestra para su estudio, aplicando técnicas de procesado preanalíti-
co y siguiendo los protocolos de calidad y seguridad establecidos.

f) Evaluar la coherencia y la fiabilidad de los resultados obtenidos en los estudios, utili-
zando las aplicaciones informáticas.

g) Aplicar técnicas de análisis genético a muestras biológicas y cultivos celulares, según 
los protocolos establecidos.

h) Realizar la aproximación diagnóstica de muestras citológicas ginecológicas, en fun-
ción de los patrones celulares.

i) Realizar la aproximación diagnóstica de muestras citológicas no ginecológicas, en 
función de los patrones celulares.
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j) Tallar y procesar muestras histológicas y citológicas, obteniendo preparaciones mi-
croscópicas de calidad adecuada para su estudio.

k) Aplicar técnicas inmunohistoquímicas y de biología molecular, seleccionando los pro-
cedimientos en función de la determinación solicitada.

l) Aplicar procedimientos técnicos en la realización de necropsias clínicas o médico-
legales, y registrar datos según los protocolos.

m) Realizar técnicas necrópsicas bajo la supervisión del/de la patólogo/a, obteniendo 
muestras identificadas, y recomponer el cadáver.

n) Asegurar el cumplimiento de las normas y las medidas de protección medioambiental 
y personal, identificando la normativa aplicable.

ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conoci-
mientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su ámbito profesional, gestionando 
su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida, y utilizando 
las tecnologías de la información y de la comunicación.

o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el 
ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo 
personal y en el de los miembros del equipo.

p) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad y asegurar el uso efi-
ciente de los recursos, supervisando su desarrollo, manteniendo relaciones fluidas, asu-
miendo el liderazgo y aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.

q) Comunicarse con iguales, superiores, clientela y personas bajo su responsabilidad, 
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o los conocimientos 
adecuados, y respetando la autonomía y la competencia de las personas que intervienen 
en el ámbito de su trabajo.

r) Generar ámbitos seguros en el desarrollo de su trabajo y en el de su equipo, supervi-
sando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y medioambien-
tales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y con los objetivos de la empresa.
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s) Supervisar y aplicar procedimientos de accesibilidad y de diseño universales en las 
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servi-
cios.

t) Realizar la gestión básica para la creación y el funcionamiento de una pequeña em-
presa, y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.

u) Ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones derivadas de su actividad profesio-
nal, incluyendo las relacionadas con el soporte vital básico, con responsabilidad social, 
aplicando principios éticos en los procesos de salud y en los protocolos de género, con 
arreglo a lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida eco-
nómica, social y cultural.

Artículo 6. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo nacio-
nal de cualificaciones profesionales incluidas en el título

1. Cualificaciones profesionales completas incluidas en el título:

Anatomía patológica y citología, SAN125_3 (Real decreto 1087/2005, de 16 de sep-
tiembre, por el que se establecen nuevas cualificaciones profesionales, que se incluyen 
en el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes 
módulos formativos, que se incorporan al Catálogo modular de formación profesional, y 
se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las establecidas por el Real 
decreto 295/2004, de 20 de febrero), que incluye las siguientes unidades de competencia:

UC0375_3: gestionar una unidad de un laboratorio de anatomía patológica y citología.

UC0376_3: colaborar en la realización de necropsias clínicas o médico-legales, bajo la 
supervisión del/de la facultativo/a.

UC0377_3: realizar el procesado integral y los complementarios del material biológico 
para su estudio por el/la patólogo/a.

UC0378_3: realizar la selección y la aproximación diagnóstica de citologías ginecológi-
cas, bajo la supervisión del/de la facultativo/a.
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UC0379_3: realizar la selección y la aproximación diagnóstica de citologías de líquidos 
y secreciones corporales, improntas y muestras no ginecológicas obtenidas por punción, 
bajo la supervisión del/de la facultativo/a.

UC0380_3: realizar el registro fotográfico de piezas y preparaciones a nivel macroscópi-
co, microscópico y ultramicroscópico, bajo la supervisión del/de la facultativo/a.

UC0381_3: aplicar técnicas de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y biología mo-
lecular, bajo la supervisión del/de la facultativo/a.

2. Cualificaciones profesionales incompletas:

a) Tanatopraxia, SAN491_3 (Real decreto 140/2011, de 4 de febrero, por el que se com-
plementa el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, mediante el establecimien-
to de cuatro cualificaciones profesionales de la familia profesional de Sanidad):

UC1608_3: realizar extracciones de tejidos, prótesis, marcapasos y otros dispositivos 
contaminantes del cadáver.

b) Ensayos microbiológicos y biotecnológicos, QUI020_3 (Real decreto 295/2004, de 20 
de febrero):

UC0055_3: realizar ensayos biotecnológicos e informar de los resultados.

c) Laboratorio de análisis clínicos, SAN124_3 (Real decreto 1087/2005, de 16 de sep-
tiembre, por el que se establecen nuevas cualificaciones profesionales, que se incluyen 
en el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes 
módulos formativos, que se incorporan al Catálogo modular de formación profesional, y 
se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las establecidas por el Real 
decreto 295/2004, de 20 de febrero):

UC0369_3: gestionar una unidad de un laboratorio de análisis clínicos.

UC0370_3: realizar los procedimientos de las fases preanalítica y postanalítica en el 
laboratorio clínico.
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UC0373_3: realizar análisis hematológicos y genéticos en muestras biológicas huma-
nas y procedimientos para obtener hemoderivados.

Artículo 7. Entorno profesional

1. Las personas que obtienen el título de técnico superior en Anatomía Patológica y Ci-
todiagnóstico ejercen su actividad en el sector sanitario, en organismos e instituciones del 
ámbito público y en empresas privadas, en atención tanto primaria como especializada, así 
como en centros de investigación. Además, realizan su trabajo bajo la supervisión del/de la 
facultativo/a correspondiente.

Su actividad profesional está sometida a regulación por la Administración sanitaria estatal.

2. Las ocupaciones y los puestos de trabajo más destacables son los siguientes:

– Técnico/a superior en anatomía patológica y citología.

– Técnico/a especialista en anatomía patológica y citología.

– Citotécnico/a.

– Ayudante de forense.

– Prosector/ora de autopsias clínicas y médico-legales.

– Tanatopractor/ora.

– Colaborador/ora y asistente en biología molecular.

– Colaborador/ora y asistente de investigación.

Artículo 8. Prospectiva del título en el sector o en los sectores

1. En el ámbito profesional de los técnicos de laboratorio se requieren profesionales po-
livalentes, capaces de desarrollar técnicas de laboratorio que se aplican tanto en el campo 
de los análisis clínicos como en la anatomía patológica.
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2. Las continuas investigaciones en el campo de la biología molecular están permitien-
do el descubrimiento de moléculas implicadas en la etiopatogenia de diferentes procesos 
patológicos. Esto justifica que las técnicas de la biología molecular, la citogenética y la 
bioinformática supongan una disciplina con entidad propia, al tiempo que una herramienta 
fundamental, cada vez con más implicación en otros ámbitos del laboratorio. Por todo ello, 
el/la técnico/a debe estar preparado/a para adaptarse y aplicar estas técnicas que se van 
imponiendo en las tareas que cada vez son más rutinarias en las diversas áreas de trabajo.

3. Los avances tecnológicos de los métodos de diagnóstico requieren una actualización 
en la formación de los/las técnicos/as que se ha incorporado en cada módulo, principal-
mente en las técnicas de inmunocitoquímica e inmunohistoquímica, así como en el cito-
diagnóstico.

4. La tendencia del sector ha experimentado en los últimos años un avance notorio en 
los sistemas de automatización, con la incorporación de la robótica en el campo del proce-
sado de muestras citológicas e histológicas, lo que permite obtener resultados en un menor 
tiempo y procesar un número elevado de muestras.

5. A pesar de haber decrecido el número de las necropsias en los últimos tiempos, el 
desarrollo progresivo del sector funerario requiere técnicos/as que sepan realizar las técni-
cas de extracción de tejidos, prótesis, marcapasos y otros dispositivos contaminantes del 
cadáver, por lo que el ámbito profesional de este/a técnico/a se ha visto ampliado.

6. El desarrollo y la aplicación de software en la gestión de los laboratorios, que va 
desde la petición de la prueba hasta la emisión del resultado, así como la digitalización de 
imágenes y documentos, está permitiendo el seguimiento de todo el proceso, para lo cual 
se necesitan técnicos/as capaces de manejar estos programas y resolver las incidencias 
que se presenten a nivel de usuario/a.

7. La necesidad de impulsar una mejora continua de la calidad requiere una revisión pe-
riódica de los procedimientos que garantice un estrecho control de la calidad a lo largo de 
todo el proceso que se realiza en el laboratorio, y que abarca desde la preparación del/de 
la paciente hasta la emisión del informe de resultados. Todo ello requiere la presencia de 
técnicos/as capaces de aplicar adecuadamente protocolos de calidad.

8. Las mejoras introducidas en todos los ámbitos laborales, referidas a la prevención de 
riesgos laborales y a la protección medioambiental, ha impulsado la introducción de medi-
das específicas y unificadas en los contenidos del título.
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CAPÍTULO III 
Enseñanzas del ciclo formativo y parámetros básicos de contexto

Artículo 9. Objetivos generales

Los objetivos generales del ciclo formativo de grado superior de Anatomía Patológica y 
Citodiagnóstico son los siguientes:

a) Relacionar la patología básica con el proceso fisiopatológico, aplicando terminología 
científico-técnica.

b) Reconocer la patología básica, asociándola con los patrones de alteración morfoló-
gica y analítica.

c) Aplicar técnicas de control de stocks para organizar y gestionar el área de trabajo.

d) Reconocer las variables que influyen en la obtención, en la conservación y en la 
distribución de muestras, aplicando procedimientos normalizados de trabajo y técnicas de 
soporte vital básico en la fase preanalítica.

e) Cumplimentar la documentación relacionada con el procesado de las muestras según 
los procedimientos de codificación y registro, para asegurar la trazabilidad.

f) Preparar reactivos según las demandas del proceso y mantenerlos en condiciones 
óptimas.

g) Aplicar procedimientos de puesta en marcha y mantenimiento, para verificar el fun-
cionamiento del equipo.

h) Realizar operaciones fisicoquímicas para acondicionar la muestra antes del análisis.

i) Validar los datos obtenidos, según técnicas de tratamiento estadístico, para evaluar la 
coherencia y la fiabilidad de los resultados.

j) Seleccionar los métodos de análisis cromosómico, en función del tipo de muestra y 
determinación, para aplicar técnicas de análisis genético.
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k) Aplicar los protocolos de detección de mutaciones y polimorfismos en el ADN de cé-
lulas o tejidos.

l) Aplicar los procedimientos de obtención de bloque, tallado, corte y tinción para proce-
sar muestras histológicas.

m) Aplicar procedimientos de extensión y tinción para procesar muestras citológicas.

n) Identificar las características celulares, relacionándolas con patrones de normalidad y 
anormalidad, para realizar la aproximación diagnóstica de muestras citológicas.

ñ) Realizar técnicas de apertura, extracción y disección del cadáver para aplicar los 
procedimientos técnicos de la autopsia.

o) Aplicar procedimientos de apertura, extracción y disección para realizar técnicas ne-
crópsicas.

p) Reconocer los programas informáticos de tratamiento de datos y de gestión, en rela-
ción con el procesado de resultados analíticos y de organización, para realizar el control y 
el registro de resultados en la fase postanalítica.

q) Analizar y utilizar los recursos y las oportunidades de aprendizaje que se relacionan 
con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector, y las tecnologías de la 
información y de la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a 
nuevas situaciones laborales y personales.

r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 
presenten en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.

s) Tomar decisiones fundamentadas, analizando las variables implicadas, integrando 
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación, para 
afrontar y resolver situaciones, problemas o contingencias.

t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en con-
textos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y la coordinación de equipos de 
trabajo, y asegurar el uso eficiente de los recursos.
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u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos a 
transmitir, a la finalidad y a las características de las personas receptoras, para asegurar la 
eficacia en los procesos de comunicación.

v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección medioambien-
tal, proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, con arreglo a 
la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.

w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la 
accesibilidad y al diseño universales.

x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y en las actividades que se 
realizan en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la cali-
dad, y ser capaz de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender 
un trabajo.

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar en la 
ciudadanía democrática.

aa) Analizar y valorar la participación, el respeto, la tolerancia y la igualdad de oportu-
nidades, para desarrollar los valores del principio de igualdad de trato y no discriminación 
entre hombres y mujeres ni por ninguna otra condición ni circunstancia personal ni social, 
así como la prevención de la violencia de género y el conocimiento de la realidad homo-
sexual, transexual, transgénero e intersexual.

Artículo 10. Módulos profesionales.

Los módulos profesionales del ciclo formativo de grado superior de Anatomía Patológica 
y Citodiagnóstico, que se desarrollan en el anexo I, son los que se relacionan:

MP1367. Gestión de muestras biológicas.

MP1368. Técnicas generales de laboratorio.
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MP1369. Biología molecular y citogenética.

MP1370. Fisiopatología general.

MP1379. Necropsias.

MP1380. Procesamiento citológico y tisular.

MP1381. Citología ginecológica.

MP1382. Citología general.

MP1383. Proyecto de anatomía patológica y citodiagnóstico.

MP1384. Formación y orientación laboral.

MP1385. Empresa e iniciativa emprendedora.

MP1386. Formación en centros de trabajo.

Artículo 11. Espacios y equipamientos

1. Los espacios y los equipamientos mínimos necesarias para el desarrollo de las ense-

ñanzas del ciclo formativo de grado superior de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico son 

los establecidos en el anexo II.

2. Los espacios formativos establecidos respetarán la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales, la normativa sobre seguridad y salud en el puesto de trabajo, y cuantas 

otras normas sean de aplicación.

3. Los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por diferentes grupos de 

alumnado que curse el mismo u otros ciclos formativos, o etapas educativas.

4. No es preciso que los espacios formativos identificados se diferencien mediante ce-

rramientos.
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5. La cantidad y las características de los equipamientos que se incluyen en cada es-
pacio deberá estar en función del número de alumnos y alumnas, y serán los necesarios 
y suficientes para garantizar la calidad de la enseñanza y la adquisición de los resultados 
de aprendizaje.

6. El equipamiento dispondrá de la instalación necesaria para su correcto funciona-
miento, cumplirá las normas de seguridad y prevención de riesgos, y cuantas otras sean 
de aplicación, y se respetarán los espacios o las superficies de seguridad que exijan las 
máquinas en funcionamiento.

Artículo 12. Profesorado

1. La docencia de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo 
formativo de grado superior de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico le corresponde al 
profesorado del cuerpo de catedráticos y catedráticas de enseñanza secundaria, del cuer-
po de profesorado de enseñanza secundaria y del cuerpo de profesorado técnico de for-
mación profesional, según proceda, de las especialidades establecidas en el anexo III A).

2. Las titulaciones requeridas para acceder a los cuerpos docentes citados son, con 
carácter general, las establecidas en el artículo 13 del Real decreto 276/2007, de 23 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas 
especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la dispo-
sición transitoria decimoséptima de dicha ley. Las titulaciones equivalentes a las anteriores 
a efectos de docencia, para las especialidades del profesorado, son las recogidas en el 
anexo III B).

3. El profesorado especialista tendrá atribuida la competencia docente de los módulos 
profesionales especificados en el anexo III A).

4. El profesorado especialista deberá cumplir los requisitos generales exigidos para 
el ingreso en la función pública docente establecidos en el artículo 12 del Real decre-
to 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, acceso y 
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a 
que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de dicha ley.
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5. Además, a fin de garantizar que responda a las necesidades de los procesos involu-
crados en el módulo profesional, es necesario que el profesorado especialista acredite en 
el comienzo de cada nombramiento una experiencia profesional reconocida en el campo 
laboral correspondiente, debidamente actualizada, con por lo menos dos años de ejercicio 
profesional en los cuatro años inmediatamente anteriores al nombramiento.

6. Las titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales que confor-
man el título para los centros de titularidad privada y de otras administraciones distintas de la 
educativa, y orientaciones para la Administración educativa, se concretan en el anexo III C).

7. Las titulaciones habilitantes a efectos de docencia para la impartición de los módulos 
profesionales que conforman el título para los centros de titularidad privada y de otras ad-
ministraciones distintas de la educativa, y orientaciones para la Administración educativa, 
se concretan en el anexo III D).

La consellería con competencias en materia de educación establecerá un procedimiento 
de habilitación para ejercer la docencia, en el que se exigirá el cumplimiento de alguno de 
los siguientes requisitos:

a) Que las enseñanzas conducentes a las titulaciones citadas engloben los objetivos de 
los módulos profesionales.

b) Si dichos objetivos no estuvieran incluidos, además de la titulación deberá acreditar-
se mediante certificación una experiencia laboral de, por lo menos, tres años en el sector 
vinculado a la familia profesional, realizando actividades productivas en empresas relacio-
nadas implícitamente con los resultados de aprendizaje.

CAPÍTULO IV 
Accesos y vinculación a otros estudios, y correspondencia de módulos 

profesionales con las unidades de competencia

Artículo 13. Preferencias para el acceso al ciclo formativo de grado superior de Ana-
tomía Patológica y Citodiagnóstico, en relación con las modalidades y las materias de 
bachillerato cursadas

Tendrá preferencia para acceder al ciclo formativo de grado superior de Anatomía Pa-
tológica y Citodiagnóstico el alumnado que haya cursado la modalidad de bachillerato de 
Ciencias y Tecnología.
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Artículo 14. Acceso y vinculación a otros estudios

1. El título de técnico superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico permite el ac-
ceso directo para cursar cualquier otro ciclo formativo de grado superior, en las condiciones 
de admisión que se establezcan.

2. El título de técnico superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico permite el ac-
ceso directo a las enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de grado, previa 
superación del procedimiento de admisión que se establezca.

 3. A efectos de las convalidaciones entre el título de técnico superior en Anatomía 
Patológica y Citodiagnóstico y las enseñanzas universitarias de grado, la asignación de 
créditos entre todos los módulos profesionales de este ciclo formativo es de 120 créditos 
ECTS, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Real decreto 767/2014, de 
12 de septiembre.

Artículo 15. Convalidaciones y exenciones

1. Las convalidaciones entre los módulos profesionales de los títulos de formación pro-
fesional establecidos al amparo de la Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación 
general del sistema educativo, y los módulos profesionales del título de técnico superior en 
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, se establecen en el anexo IV.

2. Las personas que hayan superado el módulo profesional de Formación y orientación 
laboral, o el módulo profesional de Empresa e iniciativa emprendedora, en cualquiera de 
los ciclos formativos correspondientes a los títulos establecidos al amparo de la Ley orgáni-
ca 2/2006, de 3 de mayo, de educación, tendrán convalidados dichos módulos en cualquier 
otro ciclo formativo establecido al amparo de la misma ley.

3. Las personas que hayan obtenido la acreditación de todas las unidades de com-
petencia incluidas en el título, mediante el procedimiento establecido en el Real decreto 
1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas 
por experiencia laboral, podrán convalidar el módulo de Formación y orientación laboral 
siempre que:

a) Acrediten, por lo menos, un año de experiencia laboral.
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b) Estén en posesión de la acreditación de la formación establecida para el desempeño 
de las funciones de nivel básico de la actividad preventiva, expedida de acuerdo con lo dis-
puesto en el Real decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los servicios de prevención.

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del Real decreto 1147/2011, de 29 de 
julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo, podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de Forma-
ción en centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que 
se acredite una experiencia relacionada con el ciclo formativo de grado superior de Anato-
mía Patológica y Citodiagnóstico, en los términos previstos en dicho artículo.

Artículo 16. Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de compe-
tencia para su acreditación, convalidación o exención.

1. La correspondencia de las unidades de competencia con los módulos profesionales 
que forman las enseñanzas del título de técnico superior en Anatomía Patológica y Cito-
diagnóstico para su convalidación o exención queda determinada en el anexo V A).

2. La correspondencia de los módulos profesionales que forman las enseñanzas del 
título de técnico superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico con las unidades de 
competencia para su acreditación queda determinada en el anexo V B).

CAPÍTULO V 
Organización de la impartición

Artículo 17. Distribución horaria

Los módulos profesionales del ciclo formativo de grado superior de Anatomía Patológica 
y Citodiagnóstico se organizarán por el régimen ordinario según se establece en el ane-
xo VI.

Artículo 18. Unidades formativas

1. Con arreglo al artículo 10 del Decreto 114/2010, de 1 de julio, por el que se establece 
la ordenación general de la formación profesional en el sistema educativo de Galicia, y 
con la finalidad de promover la formación a lo largo de la vida y servir de referente para su 
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impartición, se establece en el anexo VII la división de determinados módulos profesionales 
en unidades formativas de menor duración.

2. La consellería con competencias en materia de educación determinará los efectos 
académicos de la división de los módulos profesionales en unidades formativas.

Artículo 19. Módulo de Proyecto

1. El módulo de Proyecto incluido en el currículo del ciclo formativo de grado superior 
de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico tiene por finalidad la integración efectiva de los 
aspectos más relevantes de las competencias profesionales, personales y sociales carac-
terísticas del título que se abordaron en el resto de los módulos profesionales, junto con 
aspectos relativos al ejercicio profesional y a la gestión empresarial. Se organizará sobre 
la base de la tutoría individual y colectiva. La atribución docente corresponderá al profeso-
rado que imparta docencia en módulos asociados a las unidades de competencia del ciclo 
formativo correspondiente, preferiblemente en los de segundo curso.

2. Se desarrollará previa evaluación positiva de todos los módulos profesionales de 
formación en el centro educativo, coincidiendo con la realización de una parte del módulo 
profesional de Formación en centros de trabajo, y se evaluará después de cursado éste, al 
objeto de posibilitar la incorporación de las competencias adquiridas en él.

Disposición adicional primera. Oferta en las modalidades semipresencial y a distancia 
del título de técnico superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico

La impartición de las enseñanzas de los módulos profesionales del ciclo formativo de 
grado superior de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico en las modalidades semipresen-
cial o a distancia, que se ofrecerán únicamente por el régimen para las personas adultas, 
requerirá la autorización previa de la consellería con competencias en materia de educa-
ción, conforme al procedimiento que se establezca, y garantizará que el alumnado pueda 
conseguir los resultados de aprendizaje de éstos, de acuerdo con lo dispuesto en este 
decreto.

Disposición adicional segunda. Titulaciones equivalentes y vinculación con las capa-
citaciones profesionales

1. Los títulos que se relacionan a continuación tendrán los mismos efectos profesionales 
y académicos que el título de técnico superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, 
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establecido en el Real decreto 767/2014, de 12 de septiembre, cuyo currículo para Galicia 
se desarrolla en este decreto:

– Título de técnico especialista en Anatomía Patológica, rama Sanitaria, de la Ley 14/1970, 
de 4 de agosto, general de educación y financiación de la reforma educativa.

– Título de técnico especialista en Anatomía Patológica-Citología, rama Sanitaria, de la 
Ley 14/1970, de 4 de agosto, general de educación y financiación de la reforma educativa.

– Título de técnico superior en Anatomía Patológica y Citología establecido por el Real 
decreto 538/1995, de 7 de abril, cuyo currículo para Galicia fue establecido por el Decre-
to 242/2000, de 13 de septiembre.

2. La formación establecida en este decreto en el módulo profesional de Formación y 
orientación laboral capacita para llevar a cabo responsabilidades profesionales equivalen-
tes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos laborales, 
establecidas en el Real decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Regla-
mento de los servicios de prevención.

Disposición adicional tercera. Regulación del ejercicio de la profesión.

1. Los elementos recogidos en este decreto no constituyen regulación del ejercicio de 
profesión regulada alguna.

2. Asimismo, las equivalencias de titulaciones académicas establecidas en el punto 1 
de la disposición adicional segunda se entenderán sin perjuicio del cumplimiento de las 
disposiciones que habilitan para el ejercicio de las profesiones reguladas.

Disposición adicional cuarta. Accesibilidad universal en las enseñanzas del título de 
técnico superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico

1. La consellería con competencias en materia de educación garantizará que el alum-
nado pueda acceder y cursar el ciclo formativo de grado superior de Anatomía Patológica 
y Citodiagnóstico en las condiciones establecidas en la disposición final segunda del Real 
decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
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2. Las programaciones didácticas que desarrollen el currículo establecido en este de-
creto deberán tener en cuenta el principio de «diseño universal». A tal efecto, recogerán 
las medidas necesarias a fin de que el alumnado pueda conseguir la competencia general 
del título, expresada a través de las competencias profesionales, personales y sociales, así 
como los resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos profesionales.

3. En cualquier caso, estas medidas no podrán afectar de forma significativa a la con-
secución de los resultados de aprendizaje previstos para cada uno de los módulos profe-
sionales.

Disposición adicional quinta. Autorización a centros privados para la impartición de las 
enseñanzas reguladas en este decreto

La autorización a centros privados para la impartición de las enseñanzas del ciclo forma-
tivo de grado superior de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico exigirá que desde el inicio 
del curso escolar se cumplan los requisitos de profesorado, espacios y equipamientos 
regulados en este decreto.

Disposición adicional sexta. Desarrollo del currículo

1. El currículo establecido en este decreto será objeto de un posterior desarrollo a tra-
vés de las programaciones elaboradas para cada módulo profesional, con arreglo a lo 
establecido en el artículo 34 del Decreto 114/2010, de 1 de julio, por el que se establece 
la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo de Galicia. Estas 
programaciones concretarán y adaptarán el currículo a las características del entorno so-
cioproductivo, tomando como referencia el perfil profesional del ciclo formativo a través de 
sus objetivos generales y de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo 
profesional.

2. Los centros educativos desarrollarán este currículo de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 9 del Decreto 79/2010, de 20 de mayo, para el plurilingüismo en la enseñanza 
no universitaria de Galicia.

Disposición transitoria única. Centros privados con autorización para impartir el ciclo 
formativo de grado superior correspondiente al título de técnico superior en Anatomía Pa-
tológica y Citología, al amparo de la Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre

La autorización concedida a los centros educativos de titularidad privada para impartir 
las enseñanzas a que se hace referencia en el Decreto 242/2000, de 13 de septiembre, 
por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente 
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al título de técnico superior en Anatomía Patológica y Citología, se entenderá referida a las 
enseñanzas reguladas en este decreto.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa

Queda derogado el Decreto 242/2000, de 13 de septiembre, por el que se establece el 
currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de técnico superior 
en Anatomía Patológica y Citología, y todas las disposiciones de igual o inferior rango que 
se opongan a lo dispuesto en este decreto, sin perjuicio de lo establecido en la disposición 
final primera.

Disposición final primera. Implantación de las enseñanzas recogidas en este decreto

1. En el curso 2015/16 se implantará el primer curso de las enseñanzas reguladas en 
este decreto por el régimen ordinario y dejará de impartirse el primer curso de las ense-
ñanzas a que se hace referencia en el Decreto 242/2000, de 13 de septiembre, por el que 
se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de 
técnico superior en Anatomía Patológica y Citología.

2. En el curso 2016/17 se implantará el segundo curso de las enseñanzas reguladas en 
este decreto por el régimen ordinario y dejará de impartirse el segundo curso de las ense-
ñanzas a que se hace referencia en el Decreto 242/2000, de 13 de septiembre, por el que 
se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de 
técnico superior en Anatomía Patológica y Citología.

3. En el curso 2015/16 se implantarán las enseñanzas reguladas en este decreto por el 
régimen para las personas adultas.

Disposición final segunda. Desarrollo normativo

1. Se autoriza a la persona titular de la consellería con competencias en materia de edu-
cación a dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo de lo establecido 
en este decreto.

2. Se autoriza a la persona titular de la consellería con competencias en materia de 
educación para modificar el anexo II B), relativo a equipamientos, cuando por razones de 
obsolescencia o actualización tecnológica así se justifique.
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Disposición final tercera. Entrada en vigor

Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Galicia.

Santiago de Compostela, cuatro de mayo de dos mil dieciséis

Alberto Núñez Feijóo 
Presidente

Román Rodríguez González 
Conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria

1. Anexo I. Módulos profesionales.

1.1. Módulo profesional: Gestión de muestras biológicas.

• Equivalencia en créditos ECTS: 11.

• Código: MP1367.

• Duración: 213 horas.

1.1.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

• RA1. Analiza la estructura organizativa del sector sanitario y de su área de trabajo, 
interpretando la legislación.

– CE1.1. Se han definido los rasgos fundamentales del sistema sanitario y se han seña-
lado las particularidades del sistema público y privado de asistencia.

– CE1.2. Se ha descrito la Ley de salud de Galicia.

– CE1.3. Se han detallado los principios de economía sanitaria.

– CE1.4. Se han descrito los procedimientos de gestión de la prestación sanitaria.

– CE1.5. Se han enumerado las funciones más significativas de cada área del laboratorio.
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– CE1.6. Se ha definido la composición de los equipos profesionales.

– CE1.7. Se han definido las funciones del personal técnico en laboratorio clínico.

– CE1.8. Se han definido las funciones del personal técnico en anatomía patológica.

• RA2. Identifica la documentación del laboratorio, en relación con los procesos de tra-
bajo en la fase preanalítica y con el control de stocks.

– CE2.1. Se han definido los datos de identificación del/de la paciente en la documen-
tación sanitaria.

– CE2.2. Se han seleccionado los métodos de identificación, codificación y etiquetado 
de las muestras.

– CE2.3. Se han interpretado los documentos de solicitud de análisis o estudios en rela-
ción con el tipo de muestra que haya que obtener.

– CE2.4. Se ha seleccionado la información que se debe transmitir al/a la paciente en la 
recogida de muestras.

– CE2.5. Se ha identificado la normativa bioética y de protección de datos.

– CE2.6. Se han seleccionado los métodos de archivo de la documentación sanitaria.

– CE2.7. Se han utilizado las aplicaciones informáticas del laboratorio o de la unidad.

– CE2.8. Se ha controlado el almacén de suministros del laboratorio, aplicando las ope-
raciones administrativas del control de stocks, y se han descrito estas operaciones.

– CE2.9. Se ha definido el proceso de trazabilidad de la documentación.

• RA3. Identifica los tipos de muestras biológicas en relación con los análisis o los estu-
dios que se deban efectuar.

– CE3.1. Se han caracterizado los tipos de muestras biológicas: líquidas, de tejidos y 
citológicas.
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– CE3.2. Se han descrito las características anatómicas de la región corporal de la que 
se extraiga la muestra.

– CE3.3. Se han detallado los análisis cualitativos o los estudios que pueden efectuarse 
a partir de una muestra biológica.

– CE3.4. Se han clasificado los análisis cuantitativos que pueden efectuarse a partir de 
una muestra biológica.

– CE3.5. Se han identificado los análisis funcionales o los estudios que pueden efectuar-
se en muestras biológicas.

– CE3.6. Se han definido los factores del/de la paciente que influyen en los resultados 
analíticos.

– CE3.7. Se han identificado aspectos relativos al sexo en cuanto a la salud y la enfer-
medad.

– CE3.8. Se han identificado los errores más comunes en la manipulación preanalítica.

• RA4. Realiza la recogida y la distribución de las muestras biológicas más habituales, 
aplicando protocolos específicos de la unidad.

– CE4.1. Se han seleccionado los materiales adecuados para la recogida de muestras 
sanguíneas y no sanguíneas.

– CE4.2. Se han aplicado las técnicas de obtención de las muestras de acuerdo con un 
protocolo específico de la unidad.

– CE4.3. Se ha gestionado la recogida de diferentes tipos de muestras.

– CE4.4. Se ha realizado la clasificación y el fraccionamiento de las muestras para su 
envío a los laboratorios de análisis correspondientes.

– CE4.5. Se ha planificado el diseño del control de calidad para cada fase de la recogida 
de las muestras.

– CE4.6. Se han establecido los criterios de exclusión y rechazo de muestras no aptas 
para su procesado y su análisis.
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– CE4.7. Se ha desarrollado el proceso de recogida de muestras con autonomía, res-
ponsabilidad y eficacia.

– CE4.8. Se han aplicado técnicas de asistencia a usuarios/as, aplicando procedimien-
tos y protocolos de comunicación, y se han descrito éstos.

– CE4.9. Se han caracterizado los conservantes y aditivos necesarios en función de la 
determinación analítica solicitada y del tipo de muestra.

– CE4.10. Se han seleccionado técnicas de soporte vital básico.

• RA5. Realiza la recogida y la distribución de las muestras biológicas humanas obte-
nidas por procedimientos invasivos o quirúrgicos, aplicando protocolos específicos de la 
unidad.

– CE5.1. Se ha planificado la recogida de las muestras obtenidas por procedimientos 
invasivos o quirúrgicos.

– CE5.2. Se ha colaborado en la obtención, en el procesado, en la preservación y en el 
almacenamiento de muestras para biobancos.

– CE5.3. Se han aplicado los protocolos de obtención de muestras por ecopsia, líquidas, 
sólidas o para cultivos microbiológicos.

– CE5.4. Se ha realizado la clasificación y el fraccionamiento de las muestras, para su 
envío a los laboratorios de análisis correspondientes.

– CE5.5. Se ha aplicado el control de calidad en cada fase de la recogida de las muestras.

– CE5.6. Se han establecido los criterios de exclusión y rechazo de muestras no aptas 
para su procesado y su análisis.

– CE5.7. Se ha aplicado el proceso de recogida de muestras con autonomía, responsa-
bilidad y eficacia.

– CE5.8. Se han aplicado técnicas de asistencia a usuarios/as, aplicando procedimien-
tos y protocolos de comunicación, y se han descrito éstos.
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• RA6. Selecciona las técnicas de conservación, almacenaje, transporte y envío de 
muestras, siguiendo los requisitos de la muestra.

– CE6.1. Se han descrito las características de cada muestra en cuanto a su caducidad 
y en relación al tiempo máximo de demora en el análisis.

– CE6.2. Se han seleccionado y se han preparado las soluciones y los reactivos conser-
vantes adecuados para cada muestra.

– CE6.3. Se han seguido los protocolos de prevención de riesgos químicos y biológicos, 
y de control de calidad.

– CE6.4. Se han caracterizado los métodos físicos de conservación de muestras.

– CE6.5. Se han descrito los protocolos del transporte de muestras intrahospitalario.

– CE6.6. Se ha caracterizado el sistema de transporte y envío extrahospitalario de 
muestras.

– CE6.7. Se ha verificado el etiquetado, el registro y la identificación de la muestra para 
su almacenaje, su transporte o su envío postal.

• RA7. Aplica los protocolos de seguridad y prevención de riesgos en la manipulación de 
productos químicos y biológicos, interpretando la normativa.

– CE7.1. Se han identificado los riesgos asociados a los reactivos químicos, radiactivos 
y biológicos.

– CE7.2. Se han seguido los protocolos de prevención de riesgos físicos, químicos y 
biológicos durante la manipulación de los productos.

– CE7.3. Se han identificado los requisitos normativos referentes al tratamiento y a la 
eliminación de residuos químicos, radiactivos y biosanitarios generados en el laboratorio.

– CE7.4. Se ha organizado la gestión de residuos con orden, higiene y método en el 
trabajo.

– CE7.5. Se han identificado los riesgos específicos de los equipos de laboratorio.
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– CE7.6. Se han seleccionado las técnicas y los equipos de prevención y de protección 
individual y colectiva.

– CE7.7. Se ha definido el significado y el alcance de los tipos de señalización de segu-
ridad.

– CE7.8. Se ha determinado la aplicación y el registro de los protocolos de actuación en 
caso de emergencia.

– CE7.9. Se ha valorado la importancia del cumplimiento de las normas de seguridad 
física, química y biológica.

1.1.2. Contenidos básicos.

BC1. Análisis de la estructura organizativa del sector sanitario.

• Sistemas sanitarios: tipos. Sistemas sanitarios en España.

• Ley de salud de Galicia.

• Funciones, áreas y organización del trabajo en el laboratorio de análisis clínicos y de 
anatomía patológica. Funciones del personal técnico en anatomía patológica y en labora-
torio clínico.

• Economía sanitaria y calidad en la prestación del servicio.

BC2. Identificación de la documentación del laboratorio.

• Recepción, registro y clasificación de las muestras.

• Sistemas informáticos de gestión de la documentación.

• Presupuestos, contratación y administración de suministros y control del almacén.

• Documentos de normativa bioética.

• Ley orgánica de protección de datos. Consentimiento informado.
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• Registro y archivo de documentación gráfica.

BC3. Identificación de muestras biológicas.

• Muestras biológicas: líquidas, de tejidos y citológicas.

• Características anatómicas de la región de extracción.

• Sustancias analizables.

• Errores en la manipulación preanalítica.

• Salud y enfermedad en función del sexo.

BC4. Realización, según el protocolo de la unidad, de la recogida y distribución de 

muestras biológicas habituales.

• Materiales utilizados para la extracción de muestras.

• Muestras sanguíneas: tipos. Técnicas de extracción sanguínea. Extracción venosa en 

modelo anatómico. Anticoagulantes. Orden de llenado de los tubos de muestras.

• Muestras no sanguíneas: de orina; de origen digestivo; del aparato reproductor mas-

culino y femenino; citología ginecológica; recogida de semen; secreciones y punciones de 

mama; citología intraoperatoria por impresión; exudaciones para análisis microbiológico-

parasitológico; muestras cutáneas para el estudio de micosis (piel, pelo y uñas).

• Técnicas de soporte vital básico.

BC5. Recogida y distribución de muestras obtenidas mediante procedimientos invasivos 

o quirúrgicos, según protocolo de la unidad.

• Obtención de muestras en estructuras y vísceras anatómicas. Material para la reali-

zación de punciones (Cameco). Punción con aguja fina (PAAF) y con aguja gruesa (BAG). 

Impresión y raspado.
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• Recursos tecnológicos de imagen para la obtención de muestras.

• Tipos de muestras obtenidas mediante procedimientos invasivos o quirúrgicos: líquido 
cefalorraquídeo (LCR), líquidos serosos y exudados, y muestras del tracto respiratorio.

• Muestras obtenidas de animales de experimentación.

• Muestras de biobancos.

• Proceso de prestación del servicio. Protocolos de actuación de la unidad.

BC6. Selección de técnicas de conservación, almacenaje, transporte y envío de muestras.

• Criterios de conservación de las muestras. Factores que afectan a su conservación.

• Métodos químicos y físicos de conservación de las muestras.

• Sistemas de envasado, transporte y envío.

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

BC7. Aplicación de protocolos de seguridad y prevención de riesgos en la manipulación 
de productos químicos y biológicos.

• Reactivos químicos, radiactivos y biológicos. Señalización, signos y recomendaciones. 
Etiquetas. Fichas de datos de seguridad. Criterios de clasificación de grado de peligro. Al-
macenaje. Sustancias incompatibles.

• Prevención del riesgo del trabajo con productos químicos, radiactivos y biológicos. 
Normas generales de conducta en el laboratorio. Equipos de protección individual y colec-
tiva. Cabina de gases y de bioseguridad.

• Prevención de riesgos relativos a equipos de laboratorio. Normas básicas sobre los 
aparatos del laboratorio y normas específicas de seguridad de algunos de ellos (micros-
copios, cabinas de seguridad, centrífugas, autoclaves, neveras y congeladores, estufas e 
incubadoras).
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• Riesgos físicos. Riesgos eléctricos. Riesgos por el fuego: clasificación de los incendios 
según el tipo de combustible; tipos y utilización de equipos de seguridad contra incendios 
(alarmas, extintores, mantas ignífugas y pulverizadores); en caso de incendio. Riesgos por 
radiación ionizante: tipos de radiaciones ionizantes. Efectos biológicos: actuación en caso 
de vertido.

• Riesgos biológicos. Peligro biológico. Clasificación de los agentes infecciosos en fun-
ción de su nivel de peligro (grupos de riesgo). Seguridad biológica y niveles de bioseguri-
dad. Cabinas biológicamente seguras: tipos.

• Gestión de residuos: normativa.

• Determinación de las medidas de prevención y protección personal.

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

• Organización del trabajo preventivo.

1.1.3. Orientaciones pedagógicas.

Este módulo se relaciona con todos los demás módulos profesionales del título y aporta 
la base para la obtención de muestras con las que se trabaja en los módulos técnicos. Tam-
bién establece los conocimientos sobre gestión sanitaria, organización de datos clínicos y 
almacén de productos.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en laboratorios clí-
nicos, de anatomía patológica, de investigación biosanitaria, de toxicología, de institutos 
anatómico-forenses y de clínicas veterinarias.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales c), d), e), f), g), 
h), i) y p) del ciclo formativo, y las competencias a), b), c), d), e), f), l) y n).

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza y aprendizaje que permiten alcan-
zar los objetivos del módulo están relacionadas con:

– Gestión del área del laboratorio correspondiente a la extracción de muestras.
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– Gestión, archivo y custodia de los datos clínicos relacionados con las muestras bioló-
gicas humanas.

– Obtención y custodia de las muestras.

– Conservación y transporte de las muestras.

– Tratamiento de los residuos generados.

1.2. Módulo profesional: Técnicas generales de laboratorio.

• Equivalencia en créditos ECTS: 12.

• Código: MP1368.

• Duración: 240 horas.

1.2.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

• RA1. Clasifica los materiales, los equipos básicos y los reactivos utilizados en labora-
torio, y describe su utilización y su mantenimiento.

– CE1.1. Se han identificado los tipos de material del laboratorio y su utilización.

– CE1.2. Se han identificado las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización que 
se emplearán en el laboratorio.

– CE1.3. Se han identificado los tipos de agua y sus métodos de obtención.

– CE1.4. Se han identificado los reactivos atendiendo a su naturaleza química y a su pureza.

– CE1.5. Se han identificado los equipos básicos y los instrumentos del laboratorio, y 
sus aplicaciones.

– CE1.6. Se han interpretado los procedimientos normalizados de trabajo (PNT) para la 
utilización y el mantenimiento de los equipos básicos y de los instrumentos del laboratorio.
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• RA2. Aplica los protocolos de seguridad y prevención de riesgos en la manipulación de 
productos químicos y biológicos, interpretando la normativa.

– CE2.1. Se han identificado los riesgos asociados a los reactivos químicos, radiactivos 
y biológicos.

– CE2.2. Se han seguido los protocolos de prevención de riesgos físicos, químicos y 
biológicos durante la manipulación de éstos.

– CE2.3. Se han identificado los requisitos normativos referentes al tratamiento y a la 
eliminación de residuos químicos, radiactivos y biosanitarios generados en el laboratorio.

– CE2.4. Se ha organizado la eliminación de residuos en el trabajo, con orden, higiene 
y método.

– CE2.5. Se han identificado los riesgos específicos de los equipos de laboratorio.

– CE2.6. Se han seleccionado las técnicas y los equipos de prevención y protección 
individual y colectiva.

– CE2.7. Se ha definido el significado y el alcance de cada tipo de señalización de se-
guridad.

– CE2.8. Se ha determinado la aplicación y el registro de los protocolos de actuación en 
caso de emergencia.

– CE2.9. Se ha valorado la importancia del cumplimiento de las normas de seguridad 
física, química y biológica.

• RA3. Realiza disoluciones y diluciones de muestras y reactivos, y justifica los cálculos 
de masas, volúmenes y concentraciones.

– CE3.1. Se han identificado las reacciones que tienen lugar en el proceso de prepara-
ción de una disolución.

– CE3.2. Se han calculado las masas, los volúmenes y las concentraciones de los reac-
tivos implicados en una reacción dada, aplicando las leyes químicas.
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– CE3.3. Se han expresado las disoluciones en distintas unidades de concentración.

– CE3.4. Se han seleccionado los materiales volumétricos y los reactivos necesarios en 
la preparación de disoluciones y diluciones.

– CE3.5. Se han preparado las disoluciones y las diluciones con la precisión requerida.

– CE3.6. Se han preparado soluciones amortiguadoras.

– CE3.7. Se han definido los métodos de cálculo y medida electroquímica del pH.

– CE3.8. Se han identificado los componentes y el funcionamiento del pHmetro.

– CE3.9. Se ha preparado y se ha calibrado el pHmetro en función de los procedimien-
tos normalizados de trabajo.

– CE3.10. Se han realizado determinaciones de pH mediante el pHmetro.

– CE3.11. Se han realizado medidas de concentración mediante espectrofotometría de 
analitos.

– CE3.12. Se han preparado los patrones y se han obtenido curvas de calibrado.

– CE3.13. Se han aplicado las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental en todo el proceso.

• RA4. Aplica procedimientos de separación de sustancias y justifica la técnica seleccionada.

– CE4.1. Se han identificado los componentes del equipo instrumental en relación con 
su funcionamiento.

– CE4.2. Se han identificado las técnicas y los principios del análisis instrumental me-
diante procedimientos normalizados de trabajo (PNT).

– CE4.3. Se han seleccionado, se han preparado y se han calibrado los equipos y los 
instrumentos en función del método de separación.
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– CE4.4. Se ha preparado el material y los reactivos necesarios para la separación.

– CE4.5. Se han efectuado separaciones mediante filtrado, centrifugado y cromatografía 
plana.

– CE4.6. Se han efectuado electroforesis de diversos tipos.

– CE4.7. Se han recogido datos de los resultados de la separación.

– CE4.8. Se han cubierto informes técnicos de análisis utilizando un soporte digital.

– CE4.9. Se han aplicado las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y pro-
tección medioambiental en todo el proceso.

• RA5. Realiza la valoración técnica de la coherencia y la fiabilidad de los resultados 
obtenidos, utilizando herramientas estadísticas.

– CE5.1. Se han identificado los parámetros estadísticos aplicables a los análisis.

– CE5.2. Se han establecido los criterios de aceptación o rechazo de los resultados ob-
tenidos en el análisis de una magnitud biológica.

– CE5.3. Se han valorado los datos obtenidos en relación con los criterios previamente 
definidos.

– CE5.4. Se han representado en gráficos de control en soporte digital los datos obteni-
dos según las reglas de control adecuadas.

– CE5.5. Se han elaborado informes técnicos en soporte digital siguiendo las especifi-
caciones y los criterios establecidos.

– CE5.6. Se han considerado acciones de rechazo o correctoras de los resultados fuera 
de control.

– CE5.7. Se ha identificado el protocolo de reconstitución y conservación de controles 
para evitar problemas de validación, de calibrado y de control de calidad.
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– CE5.8. Se ha valorado la importancia del estudio de la calidad de los resultados.

• RA6. Realiza técnicas de microscopía, aplicando herramientas de digitalización y en-
vío de imágenes.

– CE6.1. Se han descrito los tipos de microscopios ópticos y sus características.

– CE6.2. Se ha detallado el funcionamiento del microscopio óptico.

– CE6.3. Se han descrito los tipos y las características de los microscopios electrónicos.

– CE6.4. Se han enfocado preparaciones utilizando los microscopios disponibles en el 
laboratorio.

– CE6.5. Se han descrito los sistemas de captación de imágenes digitales.

– CE6.6. Se han capturado imágenes de preparaciones microscópicas.

– CE6.7. Se ha procesado la imagen digital para mejorar su calidad.

– CE6.8. Se ha elaborado un archivo de imágenes digitales.

– CE6.9. Se han transferido imágenes utilizando distintos métodos.

– CE6.10. Se ha aplicado la norma de calidad y confidencialidad para la transferencia 
de datos asociados a las imágenes.

• RA7. Aplica sistemas de gestión de calidad en el laboratorio clínico y de anatomía pa-
tológica, analizando las normas de calidad.

– CE7.1. Se han identificado las normas de calidad aplicables en el laboratorio clínico y 
en anatomía patológica.

– CE7.2. Se han explicado las ventajas de la normalización y de la certificación de ca-
lidad.

– CE7.3. Se han relacionado los elementos del sistema de calidad con la actividad del 
laboratorio.
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– CE7.4. Se han aplicado las normas de calidad.

– CE7.5. Se han identificado los documentos empleados en un sistema de gestión de 
calidad.

– CE7.6. Se han documentado los procedimientos de la actividad del laboratorio.

– CE7.7. Se han identificado los tipos de auditoría en relación con la evaluación de la 
calidad.

– CE7.8. Se ha valorado la importancia de la gestión de la calidad en el laboratorio.

1.2.2. Contenidos básicos.

BC1. Clasificación de materiales, equipos básicos y reactivos.

• Tipos de materiales y utilización.

• Limpieza, desinfección y esterilización del material de laboratorio.

• Agua de laboratorio.

• Reactivos químicos en el laboratorio clínico y de anatomía patológica.

• Equipos básicos utilizadas en el laboratorio clínico y de anatomía patológica.

• Uso eficiente de los recursos.

• Procedimientos normalizados de trabajo.

BC2. Aplicación de protocolos de seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio.

• Reactivos químicos, radiactivos y biológicos. Señalización, signos y recomendaciones. 
Etiquetas. Fichas de datos de seguridad. Criterios de clasificación de grado de peligro. Al-
macenaje. Sustancias incompatibles.

• Prevención del riesgo del trabajo con productos químicos, radiactivos y biológicos. 
Normas generales de conducta en el laboratorio. Equipos de protección individual y colec-
tiva. Cabina de gases y de bioseguridad.
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• Prevención de riesgos relativos a equipos de laboratorio. Normas básicas sobre los apa-
ratos del laboratorio y específicas de seguridad de algunos de ellos (microscopios, cabinas 
de seguridad, centrífugas, autoclaves, neveras y congeladores, estufas e incubadoras).

• Riesgos físicos. Riesgos eléctricos. Riesgos por el fuego: clasificación de los incendios 
según el tipo de combustible; tipos y utilización de equipos de seguridad contra incendios 
(alarmas, extintores, mantas ignífugas y pulverizadores); en caso de incendio. Riesgos por 
radiación ionizante: tipos de radiaciones ionizantes. Efectos biológicos: actuación en caso 
de vertido.

• Riesgos biológicos. Peligro biológico. Clasificación de los agentes infecciosos en fun-
ción de su nivel de peligro (grupos de riesgo). Seguridad biológica y niveles de bioseguri-
dad. Cabinas biológicamente seguras: tipos.

• Prevención de riesgos relativos a equipos de laboratorio.

• Gestión de residuos: normativa vigente.

• Determinación de las medidas de prevención y protección personal. Normas de segu-
ridad en el laboratorio.

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

BC3. 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. Diluciones seriadas.

• Métodos electroquímicos: pHmetro.

• Preparación de soluciones amortiguadoras.
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• Medidas de la concentración. Espectrometría de absorción molecular. Ley de Lambert-
Beer.

BC4. Aplicación de procedimientos de separación de sustancias.

• Métodos básicos de separación: filtrado, centrifugado y cromatografía.

• Métodos de separación electroforética: tipos de electroforesis; equipos.

• Interpretación de resultados de análisis instrumental.

BC5. Realización de la valoración técnica de la coherencia y la fiabilidad de los resultados.

• Conceptos estadísticos básicos aplicados al análisis: media, coeficiente de variación, 
desviación típica, regresión y correlación. Tipos de errores.

• Control de calidad en la fase analítica. Control interno de calidad y evaluación externa 
de la calidad. Materiales de calibrado y control.

• Serie analítica.

• Representaciones gráficas de control de calidad.

• Criterios de aceptación o rechazo.

BC6. Realización de técnicas de microscopía y digitalización de imágenes.

• Componentes básicos de un microscopio óptico.

• Técnicas de microscopía óptica: fundamentos y aplicaciones. Microscopía de campo 
claro. Microscopía de campo oscuro. Microscopía de contraste de fases. Microscopía de 
polarización. Microscopía de fluorescencia. Microscopía láser confocal.

• Técnicas de microscopía electrónica: de transmisión y de barrido.

• Microscopía de barrido de sonda. Microscopio de fuerza atómica.
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• Sistemas de captación y archivo de imágenes digitales. Procesado de imágenes. Rea-
lización de mediciones morfológicas y densitométricas. Formatos de imagen. Programas 
de análisis de imagen.

BC7. 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.

1.2.3. Orientaciones pedagógicas.

Este módulo fundamenta la formación de otros módulos profesionales en los aspectos 
relacionados con materiales de laboratorio, técnicas básicas, control de resultados, asegu-
ramiento de la calidad, y prevención y seguridad laboral y ambiental.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en laboratorios clíni-
cos, de anatomía patológica, de investigación biosanitaria, de biología molecular, de toxi-
cología, de clínicas veterinarias y farmacéuticos.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales c), d), g), h), e i) 
del ciclo formativo, y las competencias d), e), f), m) y n).

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza y aprendizaje que permiten alcan-
zar los objetivos del módulo están relacionadas con:

– Selección, limpieza y mantenimiento de materiales, instrumentos y equipos.

– Ejecución de actividades en la fase preanalítica, realizando disoluciones, diluciones y 
separaciones de componentes por centrifugado y electroforesis.
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– Ejecución de actividades de control del trabajo realizado que tengan en cuenta actua-

ciones relativas al tratamiento estadístico y uso de las TIC.

– Secuencia de actividades relativas a la seguridad y a la prevención de riesgos en el 

laboratorio.

– Selección de técnicas de microscopía que permitan observar el grado de autonomía 

personal en las actuaciones relativas al procesado, al archivo y al envío de imágenes.

– Secuencia de actividades de gestión de calidad en el laboratorio, con análisis de la 

documentación y de las normas de calidad.

1.3. Módulo profesional: Biología molecular y citogenética.

• Equivalencia en créditos ECTS: 11.

• Código: MP1369.

• Duración: 187 horas.

1.3.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

• RA1. Caracteriza los procesos que es necesario realizar en los laboratorios de citoge-

nética y biología molecular, en relación con los materiales y los equipos.

– CE1.1. Se han identificado las áreas de trabajo de cada laboratorio.

– CE1.2. Se han definido las condiciones de seguridad.

– CE1.3. Se han descrito las técnicas realizadas en cada área.

– CE1.4. Se han identificado los equipos básicos y materiales.

– CE1.5. Se han seleccionado las normas para la manipulación del material y los reac-

tivos en condiciones de esterilidad.
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– CE1.6. Se ha descrito el protocolo de trabajo en la cabina de flujo laminar.

– CE1.7. Se ha establecido el procedimiento de eliminación de los residuos generados.

• RA2. Realiza cultivos celulares y describe los pasos del procedimiento.

– CE2.1. Se han caracterizado los métodos de cultivo celular que se aplican en los es-
tudios citogenéticos.

– CE2.2. Se han seleccionado los tipos de medios y suplementos en función del cultivo 
que es necesario realizar.

– CE2.3. Se han realizado los procedimientos de puesta en marcha, mantenimiento y 
seguimiento del cultivo.

– CE2.4. Se ha determinado el número y la viabilidad celular en los cultivos en la pro-
pagación del cultivo.

– CE2.5. Se han tomado las medidas para la eliminación de la contaminación detectada.

– CE2.6. Se han definido los procedimientos de conservación de las células.

– CE2.7. Se ha trabajado en condiciones de esterilidad.

• RA3. Aplica técnicas de análisis cromosómico en sangre periférica, líquidos y tejidos, 
e interpreta los protocolos establecidos.

– CE3.1. Se ha descrito la morfología del cromosoma eucariota.

– CE3.2. Se han identificado las etapas del ciclo celular.

– CE3.3. Se han definido las características morfológicas de los cromosomas humanos 
y sus patrones de bandeado.

– CE3.4. Se han caracterizado las alteraciones cromosómicas numéricas y estructura-
les más frecuentes.
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– CE3.5. Se han descrito las aplicaciones de los estudios cromosómicos en el diagnós-
tico clínico.

– CE3.6. Se ha puesto en marcha el cultivo.

– CE3.7. Se ha realizado el sacrificio celular y la preparación de extensiones cromosó-
micas.

– CE3.8. Se han realizado las técnicas de tinción y bandeado cromosómico.

– CE3.9. Se ha realizado el recuento del número cromosómico y la determinación del 
sexo en las metafases analizadas.

– CE3.10. Se han ordenado y se han emparejado los cromosomas por procedimientos 
manuales o automáticos.

– CE3.11. Se ha determinado la fórmula cromosómica.

• RA4. Aplica las técnicas de extracción de ácidos nucleicos a muestras biológicas, y 
se ha seleccionado el tipo de técnica en función de la muestra que es necesario analizar.

– CE4.1. Se han definido las características estructurales y funcionales de los ácidos 
nucleicos y sus propiedades físicas.

– CE4.2. Se ha descrito el proceso de replicación del ADN.

– CE4.3. Se ha descrito el procedimiento de extracción de ácidos nucleicos.

– CE4.4. Se han definido las variaciones con respecto al procedimiento, dependiendo 
del tipo de muestra.

– CE4.5. Se han preparado las soluciones y los reactivos necesarios.

– CE4.6. Se ha realizado el procesado previo de las muestras.

– CE4.7. Se han obtenido los ácidos nucleicos, ADN o ARN, siguiendo protocolos es-
tandarizados.
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– CE4.8. Se han caracterizado los sistemas automáticos de extracción de ácidos nu-
cleicos.

– CE4.9. Se ha comprobado la calidad de los ácidos nucleicos extraídos.

– CE4.10. Se ha almacenado el ADN o el ARN extraído en condiciones óptimas para su 
conservación.

– CE4.11. Se ha trabajado en todo momento cumpliendo las normas de seguridad y 
prevención de riesgos.

• RA5. Aplica técnicas de PCR y electroforesis al estudio de los ácidos nucleicos, y se-
lecciona el tipo de técnica en función del estudio que es necesario realizar.

– CE5.1. Se ha descrito la técnica de PCR, sus variantes y sus aplicaciones.

– CE5.2. Se han seleccionado los materiales y los reactivos para realizar la amplifica-
ción.

– CE5.3. Se ha preparado la solución mezcla de reactivos en función del protocolo, la 
técnica y la lista de trabajo.

– CE5.4. Se han dispensado los volúmenes de muestra, controles y solución mezcla de 
reactivos según el protocolo.

– CE5.5. Se ha programado el termociclador para realizar la amplificación.

– CE5.6. Se ha seleccionado el marcador de peso molecular y el tipo de detección en 
función de la técnica de electroforesis que haya que realizar.

– CE5.7. Se han cargado en el gel el marcador, las muestras y los controles.

– CE5.8. Se han programado las condiciones de electroforesis de acuerdo con el proto-
colo de la técnica.

– CE5.9. Se ha determinado el tamaño de los fragmentos amplificados.
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• RA6. Aplica técnicas de hibridación con sonda a las muestras de ácidos nucleicos, 
cromosomas y cortes de tejidos, e interpreta los protocolos establecidos.

– CE6.1. Se ha definido el concepto de sonda y se han caracterizado los tipos de marcado.

– CE6.2. Se ha descrito el proceso de hibridación, las fases y los factores que influyen 
en ella.

– CE6.3. Se han caracterizado las técnicas de hibridación en soporte sólido, cromoso-
mas y cortes de tejidos.

– CE6.4. Se ha seleccionado el tipo de sonda y de marcado, en función del sistema de 
detección.

– CE6.5. Se ha realizado el procedimiento siguiendo el protocolo de trabajo seleccionado.

– CE6.6. Se ha verificado el funcionamiento de la técnica.

– CE6.7. Se han registrado los resultados en los soportes adecuados.

– CE6.8. Se ha trabajado de acuerdo con las normas de seguridad y prevención de 
riesgos.

• RA7. Determina los métodos de clonación y la secuenciación de ácidos nucleicos, y 
justifica los pasos de cada procedimiento de análisis.

– CE7.1. Se ha descrito el proceso de clonación de ácidos nucleicos.

– CE7.2. Se han caracterizado los enzimas de restricción, los vectores y las células 
huésped utilizadas en las técnicas de clonación.

– CE7.3. Se han utilizado programas bioinformáticos para obtener información sobre el 
inserto que se quiera clonar.

– CE7.4. Se ha detallado la selección de las células recombinantes.

– CE7.5. Se ha definido el fundamento y las características de los métodos de secuen-
ciación.
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– CE7.6. Se ha descrito el procesado de las muestras que es necesario secuenciar.

– CE7.7. Se han caracterizado los secuenciadores automáticos y los programas infor-
máticos utilizados en las técnicas de secuenciación.

– CE7.8. Se han establecido los pasos para la lectura y la interpretación de las secuen-
ciaciones.

– CE7.9. Se han descrito las aplicaciones de los procedimientos de clonación y secuen-
ciación en el diagnóstico clínico y en la terapia genética.

1.3.2. Contenidos básicos.

BC1. Caracterización de los procesos que se realizan en los laboratorios de citogenética 
y biología molecular.

• Organización y funciones del laboratorio de citogenética y cultivo celular.

• Organización y funciones del laboratorio de biología molecular.

• Equipo básico y materiales.

• Normas de manipulación del material estéril. Técnica aséptica.

• Seguridad en los laboratorios de citogenética y biología molecular. Eliminación de re-
siduos.

• Uso eficiente de los recursos.

BC2. Realización de cultivos celulares.

• Tipos de cultivo celular en citogenética: líquido amniótico, vellosidades coriónicas y 
sangre periférica.

• Técnicas de obtención, mantenimiento y propagación de cultivos. Medios de cultivo. 
Cultivos primarios. Líneas celulares.
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• Determinación del número y viabilidad celular.

BC3. Aplicación de técnicas de análisis cromosómico.

• Cromosomas eucariotas. Ciclo celular.

• Técnica de obtención de extensiones cromosómicas.

• Métodos de tinción y bandeado cromosómico. Patrones de identificación.

• Nomenclatura citogenética.

• Alteraciones cromosómicas: numéricas y estructurales.

• Diagnóstico prenatal: métodos y aplicaciones.

• Citogenética y cáncer.

BC4. Aplicación de técnicas de extracción de ácidos nucleicos.

• Características estructurales y funcionales de los ácidos nucleicos. Replicación del 

ADN.

• Propiedades físicas relacionadas con las técnicas de biología molecular: absorbancia, 

desnaturalización, cinética de renaturalización e hibridación.

• Endonucleasas de restricción y otros enzimas asociados 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.
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BC5. Aplicación de técnicas de PCR y electroforesis al estudio de los ácidos nucleicos.

• Técnicas de PCR: fundamento. Componentes para PCR. Etapas de PCR.

• Variantes de PCR: con transcriptasa inversa, anidada, in situ y en 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.

BC6. Aplicación de técnicas de hibridación con sonda.

• Tipos de sonda y tipos de marcado.

• Procedimiento de hibridación.

• Técnicas de transferencia e hibridación de ácidos nucleicos en soporte sólido: southern 
blot, northern y microarrays.

• Técnicas de hibridación en cromosomas y tejidos: FISH y variantes, CGH (hibridación 
genómica comparada) y arrays CGH.

BC7. Determinación de métodos de clonación y secuenciación del ADN.

• Clonación: componentes y fases del procedimiento de clonación.

• Métodos de secuenciación de ADN: secuenciación manual; método de Sanger; se-
cuenciación automática.

• Bioinformática: análisis de bases de datos de ADN y proteínas.

• Aplicación de las técnicas de biología molecular en el diagnóstico clínico: diagnóstico 
prenatal y preimplantacional; diagnóstico de enfermedades infecciosas; diagnóstico de en-
fermedades genéticas; diagnóstico, pronóstico y tratamiento de neoplasias.
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• Aplicaciones de las técnicas de biología molecular en medicina legal y forense. Aplica-

ciones en investigación de paternidad, identificación y criminalística.

1.3.3. Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar las funciones 

de realización de análisis genéticos en muestras biológicas y cultivos, trabajando en condi-

ciones que eviten la contaminación.

Esta función incluye aspectos como:

– Obtención, mantenimiento y propagación de cultivos celulares.

– Preparación de extensiones cromosómicas.

– Examen e identificación cromosómica.

– Realización de procedimientos para detección de mutaciones y polimorfismos en 

muestras de ADN.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

– Laboratorios clínicos, de anatomía patológica, de investigación biosanitaria, de biolo-

gía molecular, de toxicología, de institutos anatómico-forenses, de clínicas veterinarias y de 

genética clínica y diagnóstico prenatal.

– Centros de reproducción asistida.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales j), k) y l) del ciclo 

formativo, y las competencias f), g), l) y m).

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza y aprendizaje que permiten alcan-

zar los objetivos del módulo versarán sobre:

– Caracterización del ADN y sus alteraciones en genes y cromosomas.
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– Métodos de obtención, mantenimiento y propagación de cultivos celulares.

– Realización de técnicas aplicadas al diagnóstico citogenético.

– Realización de técnicas utilizadas en el análisis molecular del ADN.

1.4. Módulo profesional: Fisiopatología general.

• Equivalencia en créditos ECTS: 12.

• Código: MP1370.

• Duración: 213 horas.

1.4.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

• RA1. Reconoce la estructura y la organización general del organismo humano, y des-
cribe sus unidades estructurales y las relaciones según su especialización.

– CE1.1. Se ha detallado la organización jerárquica del organismo desde la célula al 
sistema.

– CE1.2. Se ha descrito la estructura celular y sus componentes.

– CE1.3. Se ha descrito la fisiología celular.

– CE1.4. Se han clasificado los tipos de tejidos.

– CE1.5. Se han detallado las características de cada tipo de tejidos.

– CE1.6. Se han enunciado los sistemas del organismo y su composición.

– CE1.7. Se ha definido la posición anatómica.

– CE1.8. Se han descrito los planos y las posiciones.

– CE1.9. Se han localizado y se han enumerado las regiones y las cavidades corporales.

C
V

E
-D

O
G

: v
n8

t2
qo

9-
e8

m
7-

rfy
1-

2s
k1

-m
db

jiu
2h

uo
p3



DOG Núm. 135 Lunes, 18 de julio de 2016 Pág. 30999

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

– CE1.10. Se han relacionado las estructuras anatómicas, los órganos y los sistemas 
con las cavidades en las que están situados.

– CE1.11. Se ha aplicado la terminología de dirección y posición.

• RA2. Identifica el proceso de desarrollo de la enfermedad en relación con los cambios 
funcionales del organismo y las alteraciones que provoca.

– CE2.1. Se ha descrito el proceso dinámico de enfermedad.

– CE2.2. Se han detallado los cambios y las alteraciones en la estructura y en las fun-
ciones celulares.

– CE2.3. Se han descrito los elementos constituyentes de la patología.

– CE2.4. Se han definido las partes de la clínica.

– CE2.5. Se han especificado los grupos de enfermedades.

– CE2.6. Se han clasificado los procedimientos diagnósticos complementarios.

– CE2.7. Se han detallado las posibilidades terapéuticas frente a la enfermedad.

– CE2.8. Se ha especificado la etimología de los términos clínicos utilizados en patología.

– CE2.9. Se han aplicado las reglas de construcción de términos en el vocabulario médico.

• RA3. Reconoce los trastornos del sistema inmunitario en relación con las característi-
cas generales de la inmunidad.

– CE3.1. Se han descrito los órganos y las células del sistema inmune.

– CE3.2. Se han diferenciado los mecanismos de respuesta inmunológica.

– CE3.3. Se han definido las características de la inmunidad específica.

– CE3.4. Se han detallado las características de la respuesta inmunológica específica.
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– CE3.5. Se ha secuenciado la respuesta inmunológica.

– CE3.6. Se ha clasificado la patología del sistema inmune.

– CE3.7. Se han descrito las patologías más frecuentes del sistema inmune.

– CE3.8. Se ha detallado la inmunización pasiva y activa.

• RA4. Identifica las características de las enfermedades infecciosas, teniendo en cuen-
ta la relación de los agentes infecciosos con las manifestaciones clínicas.

– CE4.1. Se han descrito las características de las fuentes de infección.

– CE4.2. Se han detallado los mecanismos de transmisión de las enfermedades infec-
ciosas.

– CE4.3. Se han descrito los tipos de agentes infecciosos.

– CE4.4. Se ha detallado la respuesta del organismo a la infección.

– CE4.5. Se ha explicado la respuesta inflamatoria.

– CE4.6. Se han definido las características de las principales enfermedades infeccio-
sas humanas.

– CE4.7. Se han analizado las posibilidades terapéuticas frente a las enfermedades 
infecciosas.

• RA5. Identifica el proceso de desarrollo tumoral y describe las características de las 
neoplasias benignas y malignas.

– CE5.1. Se han clasificado las neoplasias.

– CE5.2. Se han caracterizado las neoplasias benignas y malignas.

– CE5.3. Se ha detallado la epidemiología del cáncer.

– CE5.4. Se han clasificado los agentes carcinógenos.
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– CE5.5. Se han detallado las manifestaciones clínicas de los tumores.

– CE5.6. Se han especificado los sistemas de prevención y diagnóstico precoz del cáncer.

– CE5.7. Se han descrito las pruebas de diagnóstico del cáncer y las posibilidades te-
rapéuticas.

– CE5.8. Se han analizado las manifestaciones de las neoplasias malignas más fre-
cuentes.

• RA6. Reconoce manifestaciones de enfermedades de los grandes sistemas del orga-
nismo y describe las alteraciones fisiológicas de las patologías más frecuentes.

– CE6.1. Se ha definido la actividad fisiológica de órganos y aparatos.

– CE6.2. Se ha descrito la sintomatología por aparatos más frecuente.

– CE6.3. Se han clasificado los signos clínicos por aparatos más frecuentes.

– CE6.4. Se han especificado las causas de fallo orgánico.

– CE6.5. Se han detallado las manifestaciones de la insuficiencia de órganos y aparatos.

– CE6.6. Se ha utilizado la terminología clínica.

• RA7. Reconoce trastornos hemodinámicos y vasculares, teniendo en cuenta la rela-
ción de sus alteraciones con enfermedades humanas de gran morbilidad y alta mortalidad.

– CE7.1. Se ha descrito el mecanismo fisiopatológico del edema.

– CE7.2. Se ha detallado el proceso de formación de un trombo.

– CE7.3. Se ha definido la embolia.

– CE7.4. Se han explicado las repercusiones orgánicas del bloqueo del riego sanguíneo 
en el tromboembolismo.

– CE7.5. Se han descrito las características de la cardiopatía isquémica.
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– CE7.6. Se han descrito las características de la embolia pulmonar.

– CE7.7. Se han relacionado los trastornos hemodinámicos con los accidentes cerebro-
vasculares.

• RA8. Reconoce trastornos endocrino-metabólicos y de la alimentación, en relación con 
manifestaciones de patologías comunes.

– CE8.1. Se han detallado los aspectos cuantitativos y cualitativos de la alimentación 
normal.

– CE8.2. Se han definido las características de las alteraciones fisiopatológicas endocri-
no-metabólicas más frecuentes.

– CE8.3. Se han descrito las consecuencias fisiopatológicas de las carencias alimentarias.

– CE8.4. Se han explicado las características de la obesidad.

– CE8.5. Se ha analizado el proceso fisiopatológico de la diabetes.

– CE8.6. Se ha analizado el proceso metabólico de los lípidos.

– CE8.7. Se han detallado las repercusiones orgánicas del exceso de colesterol.

1.4.2. Contenidos básicos.

BC1. Reconocimiento de la estructura y organización general del organismo humano.

• Análisis de la estructura jerárquica del organismo.

• Citología. Estructura y función de la célula.

• Histología. Clasificación y función de los tejidos.

• Clasificación de los sistemas y aparatos del organismo.

• Topografía corporal. Posición anatómica. Planos y ejes. Terminología de posición, di-
rección y movimiento. Regiones y cavidades corporales.
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BC2. Identificación del proceso de desarrollo de la enfermedad.

• Proceso patológico.

• Alteración de la función y la estructura normal de la célula. Cambios adaptativos. Le-
siones celulares reversibles e irreversibles.

• Análisis de la etiología, la fisiopatología y la semiología de la enfermedad.

• Fases y evolución de la enfermedad. Grupos de enfermedades. Complicaciones e 
incidencias de la enfermedad.

• Clínica de la enfermedad.

• Procedimientos diagnósticos. Análisis clínicos. Estudio citológico y anatomopatológico. 
Técnicas de diagnostico a través de la imagen. Determinación de la actividad eléctrica.

• Recursos terapéuticos.

• Pronóstico.

• Terminología clínica.

BC3. Reconocimiento de los trastornos del sistema inmunitario.

• Inmunidad natural y específica.

• Células del sistema inmunitario.

• Citocinas.

• Antígenos de histocompatibilidad. Regulación de la respuesta inmune y asociación 
entre HLA y enfermedad.

• Trastornos del sistema inmunitario. Reacciones de hipersensibilidad. Enfermedades 
autoinmunes. Síndromes de inmunodeficiencia.
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• Inmunización activa y pasiva.

BC4. Identificación de las características de las enfermedades infecciosas.

• Agentes infecciosos. Transmisión y diseminación de agentes infecciosos. Cadena in-
fecciosa. Mecanismos de lesión de los microorganismos.

• Respuesta inflamatoria.

• Inflamación aguda. Patrones morfológicos de la inflamación aguda. Inflamación supu-
rativa. Inflamación mononuclear y granulomatosa. Inflamación citopático-citoproliferativa. 
Inflamación necrotizante.

• Inflamación crónica y cicatrización.

• Principales enfermedades infecciosas humanas: infecciones gastrointestinales, infec-
ciones respiratorias víricas y bacterianas, infecciones del sistema nervioso, infecciones 
oportunistas y enfermedades de transmisión sexual.

• Terapéutica infecciosa.

BC5. Identificación del proceso de desarrollo tumoral.

• Clasificación y epidemiología de las neoplasias.

• Bases moleculares del cáncer. Oncogenes. Genes supresores del cáncer.

• Biología del crecimiento tumoral.

• Agentes carcinógenos: químicos, radiación y virus oncogénicos.

• Defensas frente a tumores: inmunovigilancia; antígenos tumorales.

• Manifestaciones locales y generales de los tumores.

• Graduación y estadificación del tumor.

C
V

E
-D

O
G

: v
n8

t2
qo

9-
e8

m
7-

rfy
1-

2s
k1

-m
db

jiu
2h

uo
p3



DOG Núm. 135 Lunes, 18 de julio de 2016 Pág. 31005

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

• Prevención, diagnóstico y tratamiento. Cribado y diagnóstico precoz. Marcadores tu-
morales. Posibilidades terapéuticas.

• Neoplasias malignas más frecuentes.

BC6. Reconocimiento de las manifestaciones de enfermedades de los grandes siste-
mas del organismo.

• Fisiopatología respiratoria. Equilibrio ácido-base. Enfermedades del aparato respirato-
rio. Insuficiencia respiratoria.

• Enfermedades cardiocirculatorias. Fisiología cardiocirculatoria. Manifestaciones car-
díacas y vasculares. Insuficiencia cardíaca.

• Enfermedades neurológicas y de los órganos de los sentidos. Fisiología neurológica y de 
los órganos de los sentidos. Manifestaciones neurológicas y de los órganos de los sentidos.

• Trastornos del aparato digestivo. Fisiología digestiva. Patología digestiva, hepática, 
biliar y pancreática.

• Patología urogenital. Proceso de formación de orina. Patología renal y de vías urina-
rias. Insuficiencia renal. Patología del aparato reproductor masculino y femenino.

BC7. Reconocimiento de trastornos hemodinámicos y vasculares.

• Hemostasia y coagulación.

• Formación de trombos y émbolos.

• Trombosis arterial y venosa.

• Fisiopatología del edema.

• Repercusiones del bloqueo del riego. Infarto.

• Patologías relacionadas con alteraciones del flujo sanguíneo. Cardiopatía isquémica. 
Tromboembolismo pulmonar. Accidentes cerebrovasculares.
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• Hipertensión arterial.

BC8. Reconocimiento de los trastornos endocrino-metabólicos y de la alimentación.

• Alimentación y nutrición.

• Hormonas. Alteraciones endocrinas más frecuentes.

• Fisiopatología de la alimentación: déficits nutricionales, vitamínicos y minerales. Obe-
sidad.

• Fisiopatología del metabolismo de la glucosa. Metabolismo y regulación hormonal de 
la glucosa. Patología del metabolismo de los carbohidratos. Diabetes: coma hipoglucémi-
co, hiperosmolar y cetoacidótico. Pruebas diagnósticas.

• Alteraciones del metabolismo de los lípidos: lipoproteínas. Metabolismo y transporte de 
los lípidos. Aterogénesis. Dislipemias.

• Fisiopatología de la reproducción. Regulación hormonal de la reproducción. Patología 
de la reproducción. Pruebas diagnósticas.

1.4.3. Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
prestación del servicio.

Esta función incluye aspectos como la identificación de los trastornos patológicos del/de 
la usuario/a.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

– Laboratorios de análisis clínicos.

– Laboratorios de anatomía patológica.

– Citodiagnóstico.
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– Necropsias clínicas y médico-legales.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a) y b) del ciclo 
formativo, y las competencias f) y m).

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza y aprendizaje que permiten alcan-
zar los objetivos del módulo versarán sobre:

– Reconocimiento y localización de los órganos y las estructuras en el organismo.

– Relaciones entre órganos y sistemas.

– Utilización de la terminología médico-clínica.

– Semiología por aparatos o sistemas.

– Interpretación de las bases de la semántica médica y de las principales enfermedades.

1.5. Módulo profesional: Necropsias.

• Equivalencia en créditos ECTS: 5.

• Código: MP1379.

• Duración: 70 horas.

1.5.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

• RA1. Realiza el proceso de preparación de la autopsia, para lo cual selecciona la do-
cumentación y el material según el tipo de autopsia.

– CE1.1. Se ha identificado la función de cada área de una sala de autopsias en un 
tanatorio.

– CE1.2. Se han diferenciado las autopsias clínicas y médico-legales.

– CE1.3. Se han diferenciado las autopsias neuropatológicas por punciones múltiples, 
fetales, ecopsias, virtopsias y sus indicaciones.
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– CE1.4. Se han enumerado los documentos legales para realizar cada tipo de autopsia 

y se ha utilizado la terminología adecuada.

– CE1.5. Se han aplicado los criterios ético-legales sobre la confidencialidad y el secreto 

profesional.

– CE1.6. Se ha reconocido el instrumental necesario para la realización de cada tipo de 

autopsia, ecopsia y virtopsia.

– CE1.7. Se han definido las características técnicas y el funcionamiento de los equipos.

– CE1.8. Se ha determinado el proceso específico de preparación del cadáver.

– CE1.9. Se han aplicado los procedimientos de limpieza y desinfección del instrumen-

tal, los equipos y las instalaciones.

– CE1.10. Se han aplicado las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y 

protección medioambiental en todo el proceso.

• RA2. Realiza el procedimiento de la autopsia e identifica las fases.

– CE2.1. Se ha descrito el protocolo de autopsia forense.

– CE2.2. Se ha definido la observación externa del cadáver.

– CE2.3. Se han reconocido las técnicas de apertura del cadáver.

– CE2.4. Se han definido las técnicas de evisceración y disección de los órganos.

– CE2.5. Se ha utilizado la terminología específica en la descripción macroscópica.

– CE2.6. Se han descrito las anomalías, los signos patológicos y los artefactos, y la 

etiología asociada.

– CE2.7. Se han definido las situaciones que precisan recogida de muestras.
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– CE2.8. Se han descrito los procedimientos de utilización de la ecopsia y sus hallazgos.

– CE2.9. Se ha detallado el proceso de recomposición, traslado y conservación del cadáver.

– CE2.10. Se han aplicado los protocolos de prevención de riesgos inherentes al corte 
y la disección.

• RA3. Realiza la identificación macroscópica anatómica y reconoce patrones de nor-
malidad.

– CE3.1. Se han diferenciado las características macroscópicas en el examen externo 
del cadáver.

– CE3.2. Se ha detallado la anatomía macroscópica de los componentes del bloque 
cervical.

– CE3.3. Se ha descrito la anatomía macroscópica de los componentes del cráneo y el 
sistema nervioso.

– CE3.4. Se ha definido la anatomía macroscópica de los órganos, los vasos y otros 
componentes torácicos.

– CE3.5. Se ha detallado la anatomía macroscópica de los órganos, los vasos y otros 
componentes abdominales.

– CE3.6. Se han diferenciado las características macroscópicas en componentes no 
eviscerados.

• RA4. Realiza la identificación macroscópica anatómica y reconoce patrones de anor-
malidad.

– CE4.1. Se han diferenciado las alteraciones macroscópicas en el examen externo del 
cadáver.

– CE4.2. Se ha detallado la anatomía patológica macroscópica de los componentes del 
bloque cervical.

– CE4.3. Se ha descrito la anatomía patológica macroscópica de los componentes del 
cráneo y el sistema nervioso.
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– CE4.4. Se ha definido la anatomía patológica macroscópica de los órganos, los vasos 

y otros componentes torácicos.

– CE4.5. Se ha detallado la anatomía patológica macroscópica de los órganos, los va-

sos y otros componentes abdominales.

– CE4.6. Se han diferenciado la anatomía patológica macroscópica del aparato locomo-

tor y de la médula ósea.

– CE4.7. Se ha utilizado la terminología específica.

– CE4.8. Se ha valorado la importancia del orden y la seguridad en la secuencia del 

proceso.

• RA5. Realiza la extracción de tejidos, prótesis, marcapasos y otros dispositivos del 

cadáver, e identifica la técnica y el protocolo documental para cada extracción.

– CE5.1. Se ha detallado el protocolo documental y su cumplimentación para cada tipo 

de extracción.

– CE5.2. Se ha tipificado la extracción de tejidos y su posterior envío al biobanco o la-

boratorio.

– CE5.3. Se ha descrito la técnica de enucleación de globos oculares.

– CE5.4. Se ha identificado la técnica de extracción de marcapasos.

– CE5.5. Se han detallado las técnicas para extracción de prótesis y fijaciones óseas, 

material contaminante u otros elementos.

– CE5.6. Se han enumerado las técnicas de desinfección y esterilización para el área 

de trabajo y el instrumental.

– CE5.7. Se han detallado las medidas de prevención de riesgos y eliminación de resi-

duos.
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1.5.2. Contenidos básicos.

BC1. Realización del proceso de preparación de la autopsia.

• Autopsia clínica parcial y total.

• Autopsia médico-legal.

• Autopsia neuropatológica por punciones múltiples.

• Autopsia fetal.

• Ecopsia.

• Virtopsia.

• Endopsia y radiopsia.

• Organización y protocolo del proceso de preparación.

• Legislación y documentación de autopsias, ecopsias y virtopsias. Legislación relacio-
nada con las autopsias médico-legales. Legislación relacionada con las autopsias clínicas. 
Informe.

• Sala de autopsias: material y medios. Salas de autopsias clínicas y médico-legales. 
Mortuorio y cámaras frigoríficas. Sala de estudio macroscópico de piezas quirúrgicas.

• Equipos, instrumental y material de autopsias.

• Normas y procedimientos de seguridad en la sala de autopsias, ecopsias y virtopsias.

• Normas ético-legales sobre confidencialidad y secreto profesional.

• Preparación previa a la apertura del cadáver.

• Terminología, registros específicos y soportes.
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• Técnica de autopsia aplicable.

BC2. Realización del procedimiento de autopsia.

• Estudio y tareas previos a la apertura del cadáver.

• Disección del cuello y bloque cervical.

• Técnicas de apertura del tronco.

• Extracción de órganos torácicos y abdominales.

• Apertura y estudio de la cavidad craneal y el sistema nervioso.

• Disección y estudio de órganos abdominales.

• Toma de muestras en órganos y estructuras disecados y eviscerados.

• Toma de muestras en órganos y estructuras mediante ecopsia, virtopsia, endoscopia.

• Últimos estudios sobre el cadáver y recomposición.

• Generalidades descriptivas y artefactos del estudio macroscópico.

• Prevención de riesgos. Normas y procedimientos de seguridad en la sala de autopsia. 
Manejo de material punzante y cortante.

• Normativa de aplicación.

BC3. Identificación macroscópica anatómica del patrón de normalidad.

• Anatomía macroscópica del examen externo de la autopsia. Signos de muerte.

• Anatomía macroscópica del cráneo y el sistema nervioso.

• Anatomía macroscópica del bloque del cuello.
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• Anatomía macroscópica de órganos, vasos y otros componentes torácicos.

• Anatomía macroscópica de órganos, vasos y otros componentes abdominales.

• Anatomía macroscópica de órganos de componentes no eviscerados.

BC4. Identificación macroscópica anatómica del patrón de anormalidad.

• Anatomía patológica macroscópica del examen externo de la autopsia: lesiones, que-
maduras, cicatrices, mutilaciones y cuerpos extraños.

• Anatomía patológica macroscópica del cráneo y el sistema nervioso.

• Anatomía patológica macroscópica del bloque del cuello.

• Anatomía patológica macroscópica de órganos, vasos y otros componentes torácicos.

• Anatomía patológica macroscópica de órganos, vasos y otros componentes abdominales.

• Anatomía patológica macroscópica de órganos de componentes no eviscerados.

BC5. Extracción de tejidos, prótesis, marcapasos y otros dispositivos del cadáver.

• Protocolo documental: normativa comunitaria, estatal y autonómica.

• Extracción de muestra de tejido. Técnica de extracción de tejido para análisis de ADN. 
Técnicas de extracción para análisis químico-toxicológico.

• Enucleación de globos oculares.

• Extracción de marcapasos: técnicas de localización, disección, corte de electrodos y 
sutura impermeable.

• Extracción material de osteosíntesis, endoprótesis, exóprotesis, clavos intramedula-
res, material contaminante u otros elementos.

• Prevención de riesgos.
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1.5.3. Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar las funciones 
de colaboración en la realización de autopsias, la identificación de patrones de normalidad 
y anormalidad de anatomía macroscópica y la extracción de tejidos, prótesis, marcapasos 
y otros dispositivos del cadáver.

La función de colaborar en autopsias, identificar patrones de anatomía patológica ma-
croscópica y la extracción tejidos y otros dispositivos del cadáver incluye aspectos como:

– Proceso de preparación de la autopsia.

– Realización de algunas fases de la autopsia y colaboración en todo el procedimiento.

– Identificación de anatomía patológica macroscópica.

– Realización de técnicas de extracción de tejidos y dispositivos del cadáver.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

– Laboratorios de anatomía patológica.

– Institutos anatómico-forenses.

– Tanatorios.

– Laboratorios de investigación.

– Unidades de anatomía patológica veterinaria.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales o), p), q) y v) del 
ciclo formativo, y las competencias l), m), n) y ñ).

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza y aprendizaje que permiten alcan-
zar los objetivos del módulo versarán sobre:

– Diferenciación de los tipos de autopsias, las fases y las indicaciones.
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– Identificación de documentación, instrumental, equipos e instalaciones para la prepa-

ración de cada tipo de autopsia.

– Funciones a realizar en cada fase de los tipos de autopsia.

– Reconocimiento de patrones de normalidad y anormalidad de anatomía macroscópica.

– Realización de técnicas de extracción de tejidos y dispositivos en el cadáver, el proce-

dimiento de envío de muestras y la identificación de la documentación requerida.

1.6. Módulo profesional: Procesamiento citológico y tisular.

• Equivalencia en créditos ECTS: 13.

• Código: MP1380.

• Duración: 193 horas.

1.6.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

• RA1. Realiza el procesado de la muestra previo a la inclusión tisular, para lo cual se-

lecciona materiales, reactivos y equipos.

– CE1.1. Se ha preparado el material, los reactivos y los equipos, utilizando eficiente-

mente los recursos, en función de las operaciones que se vayan a realizar.

– CE1.2. Se han establecido las normas de manipulación de reactivos, materiales y 

equipos.

– CE1.3. Se ha realizado la recepción y el registro de la muestra.

– CE1.4. Se ha seleccionado la fijación de la muestra en relación a las pruebas que haya 

que realizar.
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– CE1.5. Se han descrito los mecanismos de producción y eliminación de artefactos en 

las muestras.

– CE1.6. Se ha seleccionado la técnica de descalcificación.

– CE1.7. Se han descrito las características macroscópicas del órgano o la biopsia.

– CE1.8. Se ha preparado la pieza quirúrgica para la obtención de imágenes.

– CE1.9. Se ha realizado el tallado del órgano o la biopsia.

– CE1.10. Se han aplicado las medidas de seguridad y prevención de riesgos físicos, 

químicos y biológicos.

– CE1.11. Se ha establecido el procedimiento de eliminación de los residuos generados.

– CE1.12. Se ha verificado el control de calidad de los procedimientos.

• RA2. Realiza bloques de tejidos y selecciona los métodos de inclusión.

– CE2.1. Se ha seleccionado el proceso de inclusión según el tipo de estudio que es 

necesario realizar.

– CE2.2. Se han detallado las técnicas de deshidratación, impregnación e inclusión de 

muestras.

– CE2.3. Se han seleccionado y se han preparado las soluciones adecuadas al proceso.

– CE2.4. Se han programado los equipos de inclusión en parafina.

– CE2.5. Se han descrito otros métodos de inclusión: gelatina, celoidina y resinas.

– CE2.6. Se han puesto a punto los equipos para el procesado de bloques.

– CE2.7. Se ha orientado la muestra en la obtención del bloque.
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– CE2.8. Se han descrito los pasos de obtención de bloques para microscopía electró-

nica.

– CE2.9. Se han identificado los errores en el procesado de la muestra.

– CE2.10. Se han aplicado las medidas de seguridad y prevención de riesgos físicos, 

químicos y biológicos.

– CE2.11. Se ha establecido el procedimiento de eliminación de los residuos generados.

• RA3. Aplica técnicas de corte, en relación con el material del bloque, el equipo y la 

técnica.

– CE3.1. Se han descrito los tipos de microtomos.

– CE3.2. Se han detallado el material y las técnicas de corte.

– CE3.3. Se ha preparado el material y el equipo para la obtención de cortes de bloques 

de parafina.

– CE3.4. Se ha realizado la orientación del bloque y la cuchilla.

– CE3.5. Se ha desbastado el bloque para obtener el tejido adecuado al corte.

– CE3.6. Se han obtenido los cortes del tejido.

– CE3.7. Se ha verificado la calidad en el corte obtenido.

– CE3.8. Se han identificado los cortes, se han recogido y se han extendido en portaob-

jetos.

– CE3.9. Se han preparado los medios adhesivos al portaobjetos para evitar el despren-

dimiento del tejido.

– CE3.10. Se han aplicado las medidas de seguridad durante el proceso.
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• RA4. Aplica técnicas de tinción y caracteriza las secuencias del proceso.

– CE4.1. Se han seleccionado los solventes utilizados para la desparafinación y la rehi-

dratación de los cortes.

– CE4.2. Se han clasificado los colorantes por su naturaleza y composición química.

– CE4.3. Se han descrito los fundamentos de las técnicas de tinción.

– CE4.4. Se han realizado técnicas de impregnación argéntica.

– CE4.5. Se han seleccionado reactivos para la realización de la técnica de tinción es-

pecificada.

– CE4.6. Se han preparado las soluciones de trabajo específicas para la técnica que es 

necesario realizar.

– CE4.7. Se ha aclarado y se ha montado la preparación.

– CE4.8. Se han identificado posibles artefactos, su causa y la posibilidad de solución.

– CE4.9. Se han identificado y se han comprobado los criterios de calidad de la tinción.

– CE4.10. Se han etiquetado y se han archivado las preparaciones.

– CE4.11. Se han aplicado las medidas de seguridad y prevención de riesgos físicos, 

químicos y biológicos.

– CE4.12. Se ha establecido el procedimiento de eliminación de los residuos generados.

• RA5. Aplica técnicas histoquímicas y encimohistoquímicas, y caracteriza las secuen-

cias del proceso.

– CE5.1. Se han especificado los criterios para la obtención de la sección tisular.
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– CE5.2. Se han descrito los fundamentos de las técnicas, en relación con las sustan-

cias químicas que es necesario demostrar.

– CE5.3. Se han incluido en el análisis los controles positivos y negativos.

– CE5.4. Se han clasificado las técnicas en relación con su aplicación en la diferencia-

ción e identificación de sustancias.

– CE5.5. Se ha realizado el procesado previo a la realización de las técnicas encimo-

histoquímicas.

– CE5.6. Se ha realizado la tinción.

– CE5.7. Se ha verificado la calidad de la tinción.

– CE5.8. Se han descrito los fundamentos y las aplicaciones de las técnicas histoquími-

cas con lectinas.

– CE5.9. Se han aplicado las medidas de seguridad y prevención de riesgos físicos, 

químicos y biológicos.

– CE5.10. Se ha establecido el procedimiento de eliminación de los residuos generados.

• RA6. Aplica técnicas inmunohistoquímicas y caracteriza las secuencias del proceso.

– CE6.1. Se han especificado los criterios para la obtención de la sección tisular.

– CE6.2. Se han clasificado los métodos inmunohistoquímicos.

– CE6.3. Se han descrito los fundamentos de las técnicas.

– CE6.4. Se han procesado las muestras para favorecer la preservación y la detectabi-

lidad del antígeno.

– CE6.5. Se han especificado los tratamientos para desenmascarar antígenos.
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– CE6.6. Se ha preparado la muestra para bloquear la tinción de fondo.

– CE6.7. Se han establecido controles para garantizar la especificidad de los resultados.

– CE6.8. Se han descrito las estrategias de colocalización de distintos Ag en un mismo 
tejido.

– CE6.9. Se ha comprobado la calidad en la tinción realizada.

– CE6.10. Se ha realizado el proceso con orden, limpieza y método de trabajo.

– CE6.11. Se han aplicado las medidas de seguridad y prevención de riesgos físicos, 
químicos y biológicos.

– CE6.12. Se ha establecido el procedimiento de eliminación de los residuos generados.

• RA7. Procesa muestras celulares, teniendo en cuenta la relación de sus características 
con la técnica que se vaya a utilizar.

– CE7.1. Se han diferenciado tipos de muestras citológicas.

– CE7.2. Se han preparado materiales y se ha realizado la puesta a punto de los equi-
pos.

– CE7.3. Se han aplicado procesos previos a la extensión.

– CE7.4. Se han aplicado los procesos previos a la tinción, según las características de 
la muestra.

– CE7.5. Se ha realizado la tinción celular seleccionada, en función del tipo de muestra.

– CE7.6. Se ha realizado el control de calidad de la preparación citológica.

– CE7.7. Se han reconocido artefactos y contaminantes.

– CE7.8. Se ha etiquetado y se ha archivado la preparación.
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– CE7.9. Se ha detallado la preparación de bloques celulares.

– CE7.10. Se han aplicado las medidas de seguridad y prevención de riesgos físicos, 
químicos y biológicos.

– CE7.11. Se ha establecido el procedimiento de eliminación de los residuos generados.

1.6.2. Contenidos básicos.

BC1. Realización del procesado de la muestra.

• Materiales, reactivos y equipos en histotecnología y citotecnología.

• Uso eficiente de recursos.

• Seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio. Gestión de residuos.

• Características macroscópicas de la muestra.

• Proceso de fijación tisular.

• Descalcificación y reblandecimiento tisular.

• Artefactos.

• Descripción macroscópica y tallado de las muestras.

• Registro y conservación de muestras.

BC2. Realización de bloques de tejidos.

• Fundamentos y proceso de inclusión de muestras para microscopía óptica y electrónica.

• Preparación y confección de bloques. Orientación de la muestra.

• Preparación, programación, limpieza y mantenimiento de los equipos y materiales.
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• Otras técnicas de procesado y estudio histocitológico. Micromatrices tisulares.

BC3. Aplicación de técnicas de corte.

• Tipos de microtomos y componentes.

• Preparación de equipo. Orientación del bloque y la cuchilla.

• Técnica de corte según el microtomo y la composición del bloque.

• Problemas en la sección de especímenes y resolución de éstos.

• Extensión y montaje de la muestra.

• Cumplimiento de las normas de seguridad.

BC4. Aplicación de técnicas de tinción.

• Fundamentos y mecanismo general de coloración.

• Coloraciones histológicas de conjunto.

• Valoración de resultados.

• Técnicas de coloración no histoquímicas para la identificación de sustancias.

• Métodos de impregnación argéntica.

• Tinciones para la visualización de microorganismos.

• Contraste en microscopía electrónica.

BC5. Aplicación de técnicas histoquímicas y encimohistoquímicas.

• Técnicas de tinción histoquímicas.
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• Tipos de tinciones histoquímicas.

• Fundamentos, controles y aplicaciones de las técnicas de histoquímica enzimáticas.

• Técnicas de tinción para la determinación de enzimas.

• Histoquímica de las lectinas y aplicaciones.

BC6. Aplicación de técnicas inmunohistoquímicas.

• Anticuerpos monoclonales y policlonales. Marcado de los anticuerpos.

• Fundamentos de los métodos inmunohistoquímicos.

• Clasificación de las técnicas en función del marcador utilizado.

• Procesado histológico y restablecimiento de la inmunorreactividad tisular: técnicas de 

recuperación antigénica.

• Procedimientos de las técnicas inmunohistoquímicas y controles.

• Marcadores tumorales.

BC7. Procesado de muestras celulares.

• Materiales y equipos básicos para el procesado citológico.

• Procesado general del material citológico.

• Fundamento, reactivos y protocolos de las técnicas de tinción.

• Control de calidad de la preparación: conservación y archivo.

• Bloques celulares: fundamento y preparación.
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1.6.3. Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar las funciones 

de aplicación de las técnicas de procesado de material histológico y citológico.

La función de aplicación de las técnicas de procesado de material histológico y citológi-

co incluye aspectos como:

– Preparación y dilución de reactivos.

– Aplicación los métodos de fijación y tallado.

– Inclusión de la muestra y preparación de bloques.

– Utilización de microtomos para obtener cortes de calidad.

– Realización de tinciones rutinarias y especiales de las muestras.

– Comprobación del control de calidad de las preparaciones.

– Procesado de las muestras para su estudio ultraestructural.

– Procesado de muestras citológicas.

– Puesta a punto y programación de equipos.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

– Laboratorios de anatomía patológica y citología.

– Unidades de histología y anatomía patológica veterinaria.

– Laboratorios de investigación.

– Institutos anatómico-forenses.
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La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), e), f), g), l), m) 
n), t) y v) del ciclo formativo, y las competencias a), b), c), e), j), k), n) y p).

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza y aprendizaje que permiten alcan-
zar los objetivos del módulo versarán sobre:

– Identificación de materiales, equipos e instalaciones.

– Puesta a punto y mantenimiento del procesador de tejidos.

– Preparación de reactivos y colorantes.

– Fijación y/o descalcificación de muestras biológicas.

– Tallado e inclusión de muestras.

– Obtención de bloques de muestras de tejidos, siguiendo el proceso indicado.

– Realización de cortes con microtomos.

– Realización de las técnicas de tinción de las preparaciones histológicas y citológicas, 
su montaje y su observación.

– Obtención de imágenes macroscópicas y microscópicas de las muestras.

1.7. Módulo profesional: Citología ginecológica.

• Equivalencia en créditos ECTS: 10.

• Código: MP1381.

• Duración: 157 horas.

1.7.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

• RA1. Reconoce las características morfológicas y funcionales del aparato genital fe-
menino, y describe la anatomofisiología, la histología y la actividad hormonal.

– CE1.1. Se han detallado las características anatómicas de los órganos genitales fe-
meninos.
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– CE1.2. Se ha descrito la anatomía, la fisiología y la histología de los órganos genitales 
internos y externos.

– CE1.3. Se ha relacionado el ciclo ovárico con el ciclo endometrial.

– CE1.4. Se han identificado las hormonas relacionadas con el ciclo menstrual y su 
actividad.

– CE1.5. Se han descrito las características de la pubertad y el climaterio.

– CE1.6. Se han distinguido los cambios histológicos durante el embarazo y la lactancia.

– CE1.7. Se han clasificado los métodos anticonceptivos.

– CE1.8. Se ha justificado la importancia de la protección de datos y el secreto profe-
sional.

• RA2. Identifica los datos clínicos de la solicitud de estudio citológico, teniendo en cuen-
ta la relación de las pruebas diagnósticas con la patología genital.

– CE2.1. Se han descrito los métodos de exploración ginecológica.

– CE2.2. Se han detallado las técnicas de obtención de muestras.

– CE2.3. Se ha identificado la semiología asociada a la patología genital femenina.

– CE2.4. Se han descrito los trastornos hormonales y sistémicos relacionados con ma-
nifestaciones clínicas del aparato genital femenino.

– CE2.5. Se han detallado los procesos inflamatorios e infecciosos genitales.

– CE2.6. Se ha definido la patología tumoral benigna.

– CE2.7. Se ha descrito la patología tumoral maligna.

– CE2.8. Se han analizado los aspectos epidemiológicos del cáncer genital.
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• RA3. Analiza citologías ginecológicas y describe los patrones de normalidad celular.

– CE3.1. Se han detallado las técnicas de toma de muestra citológica.

– CE3.2. Se han descrito las técnicas de preparación, fijación, tinción y diagnóstico.

– CE3.3. Se han detallado los requisitos de idoneidad de la muestra.

– CE3.4. Se ha descrito la técnica de barrido.

– CE3.5. Se ha definido el método de lectura de la preparación.

– CE3.6. Se ha realizado el marcado de zonas de interés.

– CE3.7. Se han detectado y se han marcado artefactos y contaminantes en las citopre-
paraciones.

– CE3.8. Se han definido los patrones de normalidad celular cérvico-vaginal.

– CE3.9. Se han diferenciado los tipos celulares presentes en las extensiones cérvico-
vaginales.

– CE3.10. Se han identificado patrones de normalidad hormonal en las extensiones 
cérvico-vaginales.

– CE3.11. Se han identificado otros componentes celulares y no celulares presentes en 
la extensión.

• RA4. Analiza extensiones cérvico-vaginales y describe los signos de alteración en la 
patología benigna no tumoral.

– CE4.1. Se han diferenciado las características de la inflamación.

– CE4.2. Se han clasificado las principales infecciones cérvico-vaginales y los microor-
ganismos responsables.

– CE4.3. Se han descrito las características morfológicas y de tinción específicas de los 
microorganismos que pueden aparecer en extensiones cérvico-vaginales.

C
V

E
-D

O
G

: v
n8

t2
qo

9-
e8

m
7-

rfy
1-

2s
k1

-m
db

jiu
2h

uo
p3



DOG Núm. 135 Lunes, 18 de julio de 2016 Pág. 31028

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

– CE4.4. Se han identificado las alteraciones celulares producidas por los microorga-
nismos.

– CE4.5. Se han identificado las características de los procesos reactivos o degenerati-
vos y regenerativos.

– CE4.6. Se ha realizado el barrido de la citopreparación y se han marcado los hallazgos 
de interés.

– CE4.7. Se han relacionado los hallazgos histopatológicas con los datos clínicos.

– CE4.8. Se ha elaborado el informe con la terminología médico-clínica adecuada.

• RA5. Analiza extensiones cérvico-vaginales y describe las alteraciones celulares en 
procesos neoplásicos benignos y malignos.

– CE5.1. Se han definido los criterios de diagnóstico citopatológico en las lesiones pre-
neoplásicas y neoplásicas del cuello uterino.

– CE5.2. Se han identificado las alteraciones morfológicas celulares neoplásicas benignas.

– CE5.3. Se han identificado las alteraciones morfológicas celulares neoplásicas malignas.

– CE5.4. Se han descrito los criterios de malignidad generales y específicos de cada 
tipo tumoral.

– CE5.5. Se ha realizado el barrido de la citopreparación y se han marcado los hallazgos 
de interés.

– CE5.6. Se han relacionado las imágenes citopatológicas con la clínica informada.

– CE5.7. Se ha elaborado el informe con la terminología médico-clínica adecuada.

• RA6. Analiza imágenes de citologías procedentes de la mama en relación con los pa-
trones de normalidad y anormalidad celular.

– CE6.1. Se ha descrito la histología y las características celulares de la mama.

– CE6.2. Se han definido los procesos benignos y malignos más frecuentes.
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– CE6.3. Se han tipificado los tipos de muestras de la mama.

– CE6.4. Se han definido las características de un patrón citológico de normalidad.

– CE6.5. Se han definido las características de un patrón citopatológico.

– CE6.6. Se han tipificado las modificaciones y los elementos formes extracelulares que 
se observan en las preparaciones.

– CE6.7. Se han identificado las características de un patrón neoplásico benigno y ma-
ligno, y los criterios citológicos específicos de malignidad.

– CE6.8. Se ha relacionado el hallazgo con la información clínica aportada, y se ha re-
gistrado el resultado con la terminología correspondiente.

• RA7. Analiza muestras citológicas de vulva, endometrio, trompas y ovario, y describe 
los patrones de normalidad celular, inflamación, degeneración y neoplasia.

– CE7.1. Se han identificado los criterios de idoneidad de la muestra.

– CE7.2. Se han descrito las alteraciones morfológicas celulares de cada órgano o tejido 
en la patología inflamatoria, degenerativa y tumoral.

– CE7.3. Se ha realizado el barrido de la citopreparación y se han marcado los hallazgos 
de interés.

– CE7.4. Se han relacionado las imágenes citopatológicas con la clínica.

– CE7.5. Se ha elaborado el informe con la terminología médico-clínica adecuada.

1.7.2. Contenidos básicos.

BC1. Reconocimiento de las características morfológicas y funcionales del aparato ge-
nital femenino.

• Características anatómicas de los órganos genitales.
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• Anatomía, fisiología e histología del aparato reproductor femenino: histología del ova-

rio, la trompa, el útero, el cuello uterino, la vagina y la vulva. Endocérvix y exocérvix.

• Ciclo menstrual. Ciclo ovárico.

• Pubertad y climaterio.

• Embarazo y lactancia: histología genital en el embarazo y en la lactancia.

• Anticoncepción.

BC2. Identificación de los datos clínicos de la solicitud del estudio citológico.

• Métodos de exploración ginecológica.

• Tipos de muestras ginecológicas. Extensión cérvico-vaginal. Técnica de la triple toma 

de muestras. Citología líquida.

• Síntomas y signos en patología genital femenina.

• Patología inflamatoria e infecciosa.

• Patología tumoral benigna de útero.

• Patología tumoral maligna de útero: infección por virus del papiloma humano (HPV).

• Epidemiología del cáncer genital femenino y de la mama.

BC3. Análisis de citologías ginecológicas.

• Técnicas de toma citológica: ovario, trompa, endometrio, cérvico-vaginal y vulva.

• Técnicas de estudio citológico.

• Técnicas de procesado: preparación, fijación, tinción y diagnóstica.
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• Recursos tecnológicos en citodiagnóstico. Automatización. Citología líquida.

• Idoneidad de la muestra y adecuación de la extensión.

• Normas para la lectura de las extensiones citológicas.

• Evaluación hormonal.

• Patrones hormonales fisiológicos.

• Citología normal del aparato genital femenino. Cuello uterino normal. Acción hormonal 

sobre el epitelio.

• Artefactos y contaminantes en la citología cérvico-vaginal.

BC4. Análisis de extensiones cérvico-vaginales en patología benigna no tumoral.

• Infecciones bacterianas, por hongos, por clamydias y por virus.

• Parasitosis.

• Cambios inflamatorios de las células epiteliales.

• Citología del DIU.

• Procesos reactivos benignos del epitelio: metaplasia escamosa.

• Cambios reparativos.

• Hiperqueratosis y paraqueratosis.

BC5. Análisis de extensiones cérvico-vaginales en procesos neoplásicos.

• Diagnóstico citológico cérvico-vaginal: sistema Bethesda. Negativo para lesión intrae-

pitelial con malignidad (NILM).
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• Anomalías de las células epiteliales escamosas. Células escamosas atípicas de signifi-
cado indeterminado (ASC-US). Lesión escamosa intraepitelial de bajo grado (LSIL). Lesión 
escamosa intraepitelial de alto grado (HSIL). Carcinoma escamoso infiltrante.

• Anomalías de las células epiteliales glandulares: células endocervicales atípicas y cé-
lulas endometriales atípicas. Adenocarcinoma endocervical in situ. Adenocarcinoma.

BC6. Análisis de imágenes de citologías de la mama.

• Histología de la mama.

• Métodos de exploración.

• Patrones de normalidad en la citología de la mama.

• Citopatología no tumoral de la mama.

• Citopatología tumoral de la mama. Inmunocitoquímica en el cáncer de mama.

BC7. Análisis de muestras citológicas de vulva, endometrio, trompas y ovario.

• Citología vulvar. Citología normal. Procesos inflamatorios e infecciosos. Tumores malignos.

• Citología de endometrio. Citología normal. Procesos inflamatorios. Patología benigna. 
Adenocarcinoma endometrial. Citología de trompas de Falopio. Citología normal. Patología 
benigna y maligna.

• Citología de ovario. Citología normal. Patología benigna y maligna.

1.7.3. Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
selección y aproximación diagnóstica de muestras citológicas ginecológicas.

Esta función incluye aspectos como:

– Identificación de los criterios de idoneidad de la muestra para su estudio citológico.

– Reconocimiento de patrones de normalidad existentes.
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– Barrido y marcado de zonas de interés.

– Aproximación diagnóstica citopatológica.

– Valoración de los resultados y elaboración de informes.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en laboratorios de 

citología, laboratorios de patología y centros de investigación.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), ñ), s), t) y 

v) del ciclo formativo, y las competencias h), o) y p).

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza y aprendizaje que permiten alcan-

zar los objetivos del módulo versarán sobre:

– Obtención de muestras citológicas generales ginecológicas.

– Realización de barridos.

– Reconocimiento de patrones celulares normales y patológicos.

– Interpretación de resultados.

– Utilización de terminología científico-técnica.

– Elaboración de informes.

1.8. Módulo profesional: Citología general.

• Equivalencia en créditos ECTS: 10.

• Código: MP1382.

• Duración: 157 horas.
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1.8.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

• RA1. Analiza imágenes de citologías procedentes del aparato respiratorio, en relación 
con los patrones de normalidad y anormalidad celular.

– CE1.1. Se ha descrito la histología y las características celulares del aparato respiratorio.

– CE1.2. Se han definido los procesos benignos y malignos más frecuentes de cada 
órgano o víscera.

– CE1.3. Se han tipificado los tipos de muestras del aparato respiratorio.

– CE1.4. Se han definido las características de un patrón de normalidad para las prepa-
raciones obtenidas del aparato respiratorio.

– CE1.5. Se han definido las características de un patrón citopatológico característico de 
cada patología infecciosa, inflamatoria o degenerativa.

– CE1.6. Se han identificado los microorganismos por sus características morfológicas 
y de tinción específicas, y por el efecto citopático de los virus.

– CE1.7. Se han tipificado las modificaciones y los elementos formes extracelulares que 
se observan en las preparaciones.

– CE1.8. Se han identificado las características de un patrón neoplásico benigno y ma-
ligno, y los criterios citológicos específicos de malignidad para cada tipo tumoral.

– CE1.9. Se ha relacionado el hallazgo con la información clínica aportada, y se ha re-
gistrado el resultado con la terminología correspondiente.

• RA2. Analiza imágenes de citologías procedentes de ganglios linfáticos, bazo, timo, 
piel, tejidos blandos y hueso, en relación con los patrones de normalidad y anormalidad 
celular.

– CE2.1. Se ha descrito la histología y las características celulares de ganglios linfáticos, 
bazo, timo, piel, tejidos blandos y hueso.
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– CE2.2. Se han definido los procesos benignos y malignos más frecuentes de cada 
órgano o víscera.

– CE2.3. Se han tipificado los tipos de muestras de ganglios linfáticos, bazo, timo, piel, 
tejidos blandos y hueso.

– CE2.4. Se han definido las características de un patrón de normalidad para las prepa-
raciones obtenidas de ganglios linfáticos, bazo, timo, piel, tejidos blandos y hueso.

– CE2.5. Se han definido las características de un patrón citopatológico característico de 
cada patología infecciosa, inflamatoria o degenerativa.

– CE2.6. Se han identificado los microorganismos por sus características morfológicas 
y de tinción específicas, y por el efecto citopático de los virus.

– CE2.7. Se han tipificado las modificaciones y los elementos formes extracelulares que 
se observan en las preparaciones.

– CE2.8. Se han identificado las características de un patrón neoplásico benigno y ma-
ligno, y los criterios citológicos específicos de malignidad para cada tipo tumoral.

– CE2.9. Se ha relacionado el hallazgo con la información clínica aportada, y se ha re-
gistrado el resultado con la terminología correspondiente.

• RA3. Analiza imágenes de citologías procedentes de tiroides, paratiroides, próstata y 
testículo, en relación con los patrones de normalidad y anormalidad celular.

– CE3.1. Se ha descrito la histología y las características celulares de tiroides, paratiroi-
des, próstata y testículo.

– CE3.2. Se han definido los procesos benignos y malignos más frecuentes de cada 
órgano o víscera.

– CE3.3. Se han tipificado los tipos de muestras de tiroides, paratiroides, próstata y 
testículo.

– CE3.4. Se han definido las características de un patrón de normalidad para las prepa-
raciones obtenidas de tiroides, paratiroides, próstata y testículo.
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– CE3.5. Se han definido las características de un patrón citopatológico característico de 
cada patología infecciosa, inflamatoria o degenerativa.

– CE3.6. Se han tipificado las modificaciones y los elementos formes extracelulares que 
se observan en las preparaciones.

– CE3.7. Se han identificado las características de un patrón neoplásico benigno y ma-
ligno, y los criterios citológicos específicos de malignidad para cada tipo tumoral.

– CE3.8. Se ha relacionado el hallazgo con la información clínica aportada, y se ha re-
gistrado el resultado con la terminología correspondiente.

• RA4. Analiza imágenes de citologías procedentes de aparato digestivo, en relación con 
los patrones de normalidad y anormalidad celular.

– CE4.1. Se ha descrito la histología y las características celulares del aparato digestivo.

– CE4.2. Se han definido los procesos benignos y malignos más frecuentes de cada 
órgano, víscera o aparato.

– CE4.3. Se han tipificado los tipos de muestras del aparato digestivo.

– CE4.4. Se han definido las características de un patrón de normalidad para las prepa-
raciones obtenidas del aparato digestivo.

– CE4.5. Se han definido las características de un patrón citopatológico característico de 
cada patología infecciosa, inflamatoria o degenerativa.

– CE4.6. Se han identificado los microorganismos por sus características morfológicas 
y de tinción específicas, y por el efecto citopático de los virus.

– CE4.7. Se han tipificado las modificaciones y los elementos formes extracelulares que 
se observan en las preparaciones.

– CE4.8. Se han identificado las características de un patrón neoplásico benigno y ma-
ligno, y los criterios citológicos específicos de malignidad para cada tipo tumoral.
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– CE4.9. Se ha relacionado el hallazgo con la información clínica aportada, y se ha re-
gistrado el resultado con la terminología correspondiente.

• RA5. Analiza imágenes de citologías procedentes de aparato urinario, en relación con 
los patrones de normalidad y anormalidad celular.

– CE5.1. Se ha descrito la histología y las características celulares del aparato urinario.

– CE5.2. Se han definido los procesos benignos y malignos más frecuentes de cada 
órgano, víscera o aparato.

– CE5.3. Se han tipificado los tipos de muestras del aparato urinario.

– CE5.4. Se han definido las características de un patrón de normalidad para las prepa-
raciones obtenidas del aparato urinario.

– CE5.5. Se han definido las características de un patrón citopatológico característico de 
cada patología infecciosa, inflamatoria o degenerativa.

– CE5.6. Se han identificado los microorganismos por sus características morfológicas 
y de tinción específicas, y por el efecto citopático de los virus.

– CE5.7. Se han tipificado las modificaciones y los elementos formes extracelulares que 
se observan en las preparaciones.

– CE5.8. Se han identificado las características de un patrón neoplásico benigno y ma-
ligno, y los criterios citológicos específicos de malignidad para cada tipo tumoral.

– CE5.9. Se ha relacionado el hallazgo con la información clínica aportada, y se ha re-
gistrado el resultado con la terminología correspondiente.

• RA6. Analiza imágenes de citologías procedentes de líquidos orgánicos, sistema ner-
vioso y globo ocular, en relación con los patrones de normalidad y anormalidad celular.

– CE6.1. Se ha descrito la histología y las características celulares de líquidos orgáni-
cos, sistema nervioso y globo ocular.
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– CE6.2. Se han definido los procesos benignos y malignos más frecuentes de cada 

órgano, víscera o aparato.

– CE6.3. Se han tipificado los tipos de muestras de líquidos orgánicos, sistema nervioso 

y globo ocular.

– CE6.4. Se han definido las características de un patrón de normalidad para las prepa-

raciones obtenidas de líquidos orgánicos, sistema nervioso y globo ocular.

– CE6.5. Se han definido las características de un patrón citopatológico característico de 

cada patología infecciosa, inflamatoria o degenerativa.

– CE6.6. Se han identificado los microorganismos por sus características morfológicas 

y de tinción específicas, y por el efecto citopático de los virus.

– CE6.7. Se han tipificado las modificaciones y los elementos formes extracelulares que 

se observan en las preparaciones.

– CE6.8. Se han identificado las características de un patrón neoplásico benigno y ma-

ligno, y los criterios citológicos específicos de malignidad para cada tipo tumoral.

– CE6.9. Se ha relacionado el hallazgo con la información clínica aportada, y se ha re-

gistrado el resultado con la terminología correspondiente.

1.8.2. Contenidos básicos.

BC1. Análisis de imágenes citológicas del aparato respiratorio.

• Histología de aparato respiratorio.

• Métodos de exploración y obtención de muestras: esputo, cepillado bronquial, lavado 

bronquial, aspiración bronquial (BAS), lavado bronquioloalveolar (LBA) y punción-aspira-

ción con aguja fina (PAAF).

• Patrones de normalidad en citología de aparato respiratorio.
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• Inflamación crónica granulomatosa, alteraciones por agentes quimioterápicos y radia-
ción.

• Enfermedades benignas y malignas.

• Inmunocitoquímica en el cáncer de pulmón.

BC2. Análisis de imágenes citológicas de ganglios linfáticos, bazo, timo, piel, tejidos 
blandos y hueso.

• Ganglios linfáticos y del timo: histología; métodos de exploración y obtención de mues-
tras; patrones de normalidad en citología; citopatología benigna y maligna.

• Piel, tejidos blandos y hueso: histología; métodos de exploración y obtención de mues-
tras; patrones de normalidad en citología; citología tumoral de la piel, de los tejidos blandos 
y del hueso.

BC3. Análisis de imágenes citológicas de tiroides, paratiroides, próstata y testículo.

• Tiroides y paratiroides: histología de la tiroides y de la paratiroides; métodos de ex-
ploración y obtención de muestras; patrones de normalidad en citología; citopatología no 
tumoral y tumoral.

• Próstata y testículo: citopatología tumoral de próstata y testículo; histología de la prós-
tata y del testículo; métodos de exploración y obtención de muestras; citopatología tumoral.

BC4. Análisis de imágenes citológicas del aparato digestivo.

• Histología del aparato digestivo.

• Métodos de exploración y obtención de muestras.

• Patrones de normalidad en citología de la cavidad oral y de las glándulas salivares: 
citopatología tumoral.

• Patrones de normalidad en citología de esófago y estómago: citopatología tumoral.
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• Patrones de normalidad en citología de intestino: citopatología tumoral.

• Patrones de normalidad en citología de hígado y vías biliares: citopatología.

• Patrones de normalidad en citología de páncreas: citopatología tumoral.

BC5. Análisis de imágenes citológicas de aparato urinario y glándulas suprarrenales.

• Riñón: histología; métodos de exploración y obtención de muestras; patrones de nor-
malidad en citología de riñón; citopatología no tumoral y tumoral.

• Vías urinarias: histología; patrones de normalidad en citología de vías urinarias; cito-
patología no tumoral (infecciones e inflamaciones) y citopatología tumoral (benigna y ma-
ligna).

• Glándula suprarrenal: histología; patrones de normalidad en citología de glándula su-
prarrenal; citopatología no tumoral (infecciones e inflamaciones) y tumoral.

BC6. Análisis de imágenes citológicas de líquidos orgánicos, sistema nervioso y globo 
ocular.

• Derrames en cavidades: métodos de exploración.

• Líquido ascítico. Características del líquido del derrame tumoral y no tumoral. Histología.

• Líquido pleural. Lavado de cavidades. Patrones de normalidad en citología de líquido 
pleural. Citopatología tumoral y no tumoral.

• Líquido cefalorraquídeo. Patrones de normalidad y citopatología de líquido cefalorra-
quídeo.

• Líquido pericárdico. Patrones de normalidad y citopatología de líquido pericárdico.

• Líquido sinovial. Patrones de normalidad y citopatología de los derrames sinoviales.

• Líquido amniótico.
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• Sistema nervioso central y globo ocular. Patrones de normalidad y citopatología de 
SNC y globo ocular.

1.8.3. Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
selección y aproximación diagnóstica de muestras citológicas no ginecológicas proceden-
tes de líquidos, secreciones o punciones.

La función de selección y aproximación diagnóstica en muestras citológicas no gineco-
lógicas incluye aspectos como:

– Identificación de los criterios de idoneidad de la muestra para su estudio citotécnico.

– Reconocimiento de patrones de normalidad existentes en cada órgano y tejido.

– Barrido y marcado de zonas de interés.

– Aproximación diagnóstica citopatológica.

– Valoración de los resultados y elaboración de informes.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en diagnóstico cito-
lógico.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), ñ), s), t) y 
v) del ciclo formativo, y las competencias i), o) y p).

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza y aprendizaje que permiten alcan-
zar los objetivos del módulo versarán sobre:

– Obtención de muestras citológicas generales no ginecológicas.

– Realización de barridos.

– Reconocimiento de patrones celulares normales y patológicos.
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– Interpretación de resultados.

– Utilización de terminología científico-técnica.

– Elaboración de informes.

1.9. Módulo profesional: Proyecto de laboratorio de patología y citodiagnóstico.

• Equivalencia en créditos ECTS: 5.

• Código: MP1383.

• Duración: 26 horas.

1.9.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

• RA1. Identifica necesidades del sector productivo en relación con proyectos tipo que 
las puedan satisfacer.

– CE1.1. Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizati-
vas y el tipo de producto o servicio que ofrecen.

– CE1.2. Se han caracterizado las empresas tipo y se ha indicado su estructura organi-
zativa y las funciones de cada departamento.

– CE1.3. Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.

– CE1.4. Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.

– CE1.5. Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las de-
mandas previstas.

– CE1.6. Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto.

– CE1.7. Se han determinado los deberes fiscales, laborales y de prevención de riesgos, 
y sus condiciones de aplicación.
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– CE1.8. Se han identificado las ayudas y las subvenciones para la incorporación de 

nuevas tecnologías de producción o de servicio que se propongan.

– CE1.9. Se ha elaborado el guión de trabajo a seguir en la elaboración del proyecto.

• RA2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, en 

donde incluye y desarrolla las fases que lo componen.

– CE2.1. Se ha recopilado información relativa a los aspectos a tratar en el proyecto.

– CE2.2. Se ha realizado el estudio de la viabilidad técnica del proyecto.

– CE2.3. Se han identificado las fases o las partes que componen el proyecto, y su 

contenido.

– CE2.4. Se han establecido los objetivos buscados y se ha identificado su alcance.

– CE2.5. Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizar 

el proyecto.

– CE2.6. Se ha realizado el presupuesto correspondiente.

– CE2.7. Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha 

del proyecto.

– CE2.8. Se ha definido y se ha elaborado la documentación necesaria para su diseño.

– CE2.9. Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la 

calidad del proyecto.

• RA3. Planifica la puesta en práctica o la ejecución del proyecto, para lo cual determina 

el plan de intervención y la documentación asociada.

– CE3.1. Se ha establecido la secuencia de actividades ordenadas en función de las 

necesidades de puesta en práctica.
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– CE3.2. Se han determinado los recursos y la logística necesarios para cada actividad.

– CE3.3. Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar 
a cabo las actividades.

– CE3.4. Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las acti-
vidades.

– CE3.5. Se han identificado los riesgos inherentes a la puesta en práctica y se ha defi-
nido el plan de prevención de riesgos, así como los medios y los equipos necesarios.

– CE3.6. Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos, y los tiem-
pos de ejecución.

– CE3.7. Se ha hecho la valoración económica que dé respuesta a las condiciones de 
la puesta en práctica.

– CE3.8. Se ha definido y se ha elaborado la documentación necesaria para la puesta 
en práctica o ejecución.

• RA4. Define los procedimientos para el seguimiento y el control en la ejecución del 
proyecto, y justifica la selección de las variables y de los instrumentos empleados.

– CE4.1. Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o interven-
ciones.

– CE4.2. Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.

– CE4.3. Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que se pue-
dan presentar durante la realización de las actividades, así como su solución y su registro.

– CE4.4. Se ha definido el procedimiento para gestionar los cambios en los recursos y 
en las actividades, incluyendo el sistema para su registro.

– CE4.5. Se ha definido y se ha elaborado la documentación necesaria para la evalua-
ción de las actividades y del proyecto.
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– CE4.6. Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de 

las personas usuarias o de la clientela, y se han elaborado los documentos específicos.

– CE4.7. Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de 

condiciones del proyecto, cuando éste exista.

• RA5. Elabora y expone el informe del proyecto realizado, y justifica el procedimiento 

seguido.

– CE5.1. Se han enunciado los objetivos del proyecto.

– CE5.2. Se ha descrito el proceso seguido para la identificación de las necesidades de 

las empresas del sector.

– CE5.3. Se ha descrito la solución adoptada a partir de la documentación generada en 

el proceso de diseño.

– CE5.4. Se han descrito las actividades en que se divide la ejecución del proyecto.

– CE5.5. Se han justificado las decisiones tomadas de planificación de la ejecución del 

proyecto.

– CE5.6. Se han justificado las decisiones tomadas de seguimiento y control en la eje-

cución del proyecto.

– CE5.7. Se han planteado las conclusiones del trabajo realizado en relación con las 

necesidades del sector productivo.

– CE5.8. Se han formulado, en su caso, propuestas de mejora.

– CE5.9. Se han realizado, en su caso, las aclaraciones solicitadas en la exposición.

– CE5.10. Se han empleado herramientas informáticas para la presentación de los re-

sultados.
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1.9.2. Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los mó-
dulos profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño 
del proyecto y organización de la ejecución.

La función de análisis del contexto abarca las subfunciones de recopilación de informa-
ción, identificación de necesidades y estudio de viabilidad.

La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales 
para dar respuesta a las necesidades planteadas, concretando los aspectos relevantes 
para su realización. Incluye las subfunciones de definición del proyecto, planificación de la 
intervención y elaboración de la documentación.

La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones de programación de 
actividades, gestión de recursos y supervisión de la intervención.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el sector 
de la anatomía patológica.

Se fomentará y se valorará la creatividad, el espíritu crítico y la capacidad de innovación 
en los procesos realizados, así como la adaptación de la formación recibida en supuestos 
laborales y en nuevas situaciones.

El equipo docente ejercerá la tutoría de las siguientes fases de realización del trabajo, 
que se realizarán fundamentalmente de manera no presencial: estudio de las necesidades 
del sector productivo, diseño, planificación, y seguimiento de la ejecución del proyecto.

La exposición del informe, que realizará todo el alumnado, es parte esencial del proceso 
de evaluación y se defenderá ante el equipo docente.

Por sus propias características, la formación del módulo se relaciona con todos los ob-
jetivos generales del ciclo y con todas las competencias profesionales, personales y socia-
les, excepto en lo relativo a la puesta en práctica de diversos aspectos de la intervención 
diseñada.
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza y aprendizaje que permiten alcan-

zar los objetivos del módulo están relacionadas con:

– Ejecución de trabajos en equipo.

– Responsabilidad y autoevaluación del trabajo realizado.

– Autonomía e iniciativa personal.

– Uso de las TIC.

1.10. Módulo profesional: Formación y orientación laboral.

• Equivalencia en créditos ECTS: 5.

• Código: MP1384.

• Duración: 107 horas.

1.10.1. Unidad formativa 1: Prevención de riesgos laborales.

• Código: MP1384_12.

• Duración: 45 horas.

1.10.1.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

• RA1. Reconoce los derechos y las obligaciones de las personas trabajadoras y empre-

sarias relacionados con la seguridad y la salud laboral.

– CE1.1. Se han relacionado las condiciones laborales con la salud de la persona tra-

bajadora.

– CE1.2. Se han distinguido los principios de la acción preventiva que garantizan el de-

recho a la seguridad y a la salud de las personas trabajadoras.
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– CE1.3. Se ha apreciado la importancia de la información y de la formación como medio 
para la eliminación o la reducción de los riesgos laborales.

– CE1.4. Se han comprendido las actuaciones adecuadas ante situaciones de emergen-
cia y riesgo laboral grave e inminente.

– CE1.5. Se han valorado las medidas de protección específicas de personas trabaja-
doras sensibles a determinados riesgos, así como las de protección de la maternidad y la 
lactancia, y de menores.

– CE1.6. Se han analizado los derechos a la vigilancia y protección de la salud en el 
sector sanitario.

– CE1.7. Se ha asumido la necesidad de cumplir los deberes de las personas trabajado-
ras en materia de prevención de riesgos laborales.

• RA2. Evalúa las situaciones de riesgo derivadas de su actividad profesional analizando 
las condiciones de trabajo y los factores de riesgo más habituales del sector sanitario.

– CE2.1. Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la pre-
vención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional de técnico superior 
en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.

– CE2.2. Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados 
de ellos.

– CE2.3. Se han clasificado y se han descrito los tipos de daños profesionales, con es-
pecial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con 
el perfil profesional de técnico superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.

– CE2.4. Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos 
de trabajo de las personas con la titulación de técnico superior en Anatomía Patológica y 
Citodiagnóstico.

– CE2.5. Se ha llevado a cabo la evaluación de riesgos en un entorno de trabajo, real o 
simulado, relacionado con el sector de actividad.
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• RA3. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos e identifica las 
responsabilidades de todos los agentes implicados.

– CE3.1. Se ha valorado la importancia de los hábitos preventivos en todos los ámbitos 
y en todas las actividades de la empresa.

– CE3.2. Se han clasificado las formas de organización de la prevención en la empresa 
en función de los criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos labo-
rales.

– CE3.3. Se han determinado las formas de representación de las personas trabajado-
ras en la empresa en materia de prevención de riesgos.

– CE3.4. Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de 
riesgos laborales.

– CE3.5. Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la em-
presa que incluya la secuencia de actuaciones a realizar en caso de emergencia.

– CE3.6. Se ha establecido el ámbito de una prevención integrada en las actividades 
de la empresa, y se han determinado las responsabilidades y las funciones de cada uno/a.

– CE3.7. Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo 
relacionado con el sector profesional de la titulación de técnico superior en Anatomía Pa-
tológica y Citodiagnóstico.

– CE3.8. Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación para una pequeña o 
mediana empresa del sector de actividad del título.

• RA4. Determina las medidas de prevención y protección en el entorno laboral de la 
titulación de técnico superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.

– CE4.1. Se han definido las técnicas y las medidas de prevención y de protección que 
se deben aplicar para evitar o disminuir los factores de riesgo, o para reducir sus conse-
cuencias en el caso de materializarse.
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– CE4.2. Se ha analizado el significado y el alcance de la señalización de seguridad de 

diversos tipos.

– CE4.3. Se han seleccionado los equipos de protección individual (EPI) adecuados a 

las situaciones de riesgo encontradas.

– CE4.4. Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.

– CE4.5. Se han identificado las técnicas de clasificación de personas heridas en caso 

de emergencia, en donde existan víctimas de diversa gravedad.

– CE4.6. Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que se deben 

aplicar en el lugar del accidente ante daños de diversos tipos, así como la composición y 

el uso del botiquín.

1.10.1.2. Contenidos básicos.

BC1. Derechos y obligaciones en seguridad y salud laboral.

• Relación entre trabajo y salud. Influencia de las condiciones de trabajo sobre la salud.

• Conceptos básicos de seguridad y salud laboral.

• Análisis de los derechos y de las obligaciones de las personas trabajadoras y empre-

sarias en prevención de riesgos laborales.

• Actuación responsable en el desarrollo del trabajo para evitar las situaciones de riesgo 

en su entorno laboral.

• Protección de personas trabajadoras especialmente sensibles a determinados riesgos.

BC2. Evaluación de riesgos profesionales.

• Análisis de factores de riesgo ligados a condiciones de seguridad, ambientales, ergo-

nómicas y psicosociales.
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• Determinación de los daños a la salud de la persona trabajadora que se pueden derivar 

de las condiciones de trabajo y de los factores de riesgo detectados.

• Riesgos específicos en el sector sanitario en función de las probables consecuencias, 

del tiempo de exposición y de los factores de riesgo implicados.

• Evaluación de los riesgos encontrados en situaciones potenciales de trabajo en el 

sector sanitario.

BC3. Planificación de la prevención de riesgos en la empresa.

• Gestión de la prevención en la empresa: funciones y responsabilidades.

• Órganos de representación y participación de las personas trabajadoras en prevención 

de riesgos laborales.

• Organismos estatales y autonómicos relacionados con la prevención de riesgos.

• Planificación de la prevención en la empresa.

• Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.

• Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector.

• Participación en la planificación y en la puesta en práctica de los planes de prevención.

BC4. Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa.

• Medidas de prevención y protección individual y colectiva.

• Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.

• Aplicación de las técnicas de primeros auxilios.

• Actuación responsable en situaciones de emergencias y primeros auxilios.
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1.10.2. Unidad formativa 2: Equipos de trabajo, derecho del trabajo y de la seguridad 

social, y búsqueda de empleo.

• Código: MP1384_22.

• Duración: 62 horas.

1.10.2.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

• RA1. Participa responsablemente en equipos de trabajo eficientes que contribuyan a 

la consecución de los objetivos de la organización.

– CE1.1. Se han identificado los equipos de trabajo en situaciones de trabajo relacio-

nadas con el perfil de técnico superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, y se han 

valorado sus ventajas sobre el trabajo individual.

– CE1.2. Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a las 

de los equipos ineficaces.

– CE1.3. Se han adoptado responsablemente los papeles asignados para la eficiencia y 

la eficacia del equipo de trabajo.

– CE1.4. Se han empleado adecuadamente las técnicas de comunicación en el equipo 

de trabajo para recibir y transmitir instrucciones y coordinar las tareas.

– CE1.5. Se han determinado procedimientos para la resolución de los conflictos identi-

ficados en el seno del equipo de trabajo.

– CE1.6. Se han aceptado de forma responsable las decisiones adoptadas en el seno 

del equipo de trabajo.

– CE1.7. Se han analizado los objetivos alcanzados por el equipo de trabajo en relación 

con los objetivos establecidos, y con la participación responsable y activa de sus miembros.
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• RA2. Identifica los derechos y las obligaciones que se derivan de las relaciones labo-
rales, y los reconoce en diferentes situaciones de trabajo.

– CE2.1. Se han identificado el ámbito de aplicación, las fuentes y los principios de apli-
cación del derecho del trabajo.

– CE2.2. Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relacio-
nes laborales.

– CE2.3. Se han identificado los elementos esenciales de un contrato de trabajo.

– CE2.4. Se han analizado las principales modalidades de contratación y se han identi-
ficado las medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos.

– CE2.5. Se han valorado los derechos y las obligaciones que se recogen en la norma-
tiva laboral.

– CE2.6. Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en el convenio colec-
tivo aplicable o, en su defecto, las condiciones habituales en el sector profesional relacio-
nado con el título de técnico superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.

– CE2.7. Se han valorado las medidas establecidas por la legislación para la concilia-
ción de la vida laboral y familiar, y para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

– CE2.8. Se ha analizado el recibo de salarios y se han identificado los principales ele-
mentos que lo integran.

– CE2.9. Se han identificado las causas y los efectos de la modificación, la suspensión 
y la extinción de la relación laboral.

– CE2.10. Se han identificado los órganos de representación de las personas trabaja-
doras en la empresa.

– CE2.11. Se han analizado los conflictos colectivos en la empresa y los procedimientos 
de solución.

– CE2.12. Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de 
organización del trabajo.
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• RA3. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las con-
tingencias cubiertas, e identifica las clases de prestaciones.

– CE3.1. Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial del estado 
social y para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

– CE3.2. Se ha delimitado el funcionamiento y la estructura del sistema de la Seguridad 
Social.

– CE3.3. Se han identificado, en un supuesto sencillo, las bases de cotización de una 
persona trabajadora y las cuotas correspondientes a ella y a la empresa.

– CE3.4. Se han determinado las principales prestaciones contributivas de la Seguridad 
Social, sus requisitos y su duración, y se ha realizado el cálculo de su cuantía en algunos 
supuestos prácticos.

– CE3.5. Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supues-
tos prácticos sencillos, y se ha realizado el cálculo de la duración y de la cuantía de una 
prestación por desempleo de nivel contributivo básico.

• RA4. Planifica su itinerario profesional seleccionando alternativas de formación y opor-
tunidades de empleo a lo largo de la vida.

– CE4.1. Se han valorado las propias aspiraciones, motivaciones, actitudes y capacida-
des que permitan la toma de decisiones profesionales.

– CE4.2. Se ha tomado conciencia de la importancia de la formación permanente como 
factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.

– CE4.3. Se han valorado las oportunidades de formación y empleo en otros estados de 
la Unión Europea.

– CE4.4. Se ha valorado el principio de no discriminación y de igualdad de oportunida-
des en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo.

– CE4.5. Se han diseñado los itinerarios formativos profesionales relacionados con el 
perfil profesional de técnico superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.
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– CE4.6. Se han determinado las competencias y las capacidades requeridas para la 

actividad profesional relacionada con el perfil del título, y se ha seleccionado la formación 

precisa para mejorarlas y permitir una adecuada inserción laboral.

– CE4.7. Se han identificado las principales fuentes de empleo y de inserción laboral 

para las personas con la titulación de técnico superior en Anatomía Patológica y Citodiag-

nóstico.

– CE4.8. Se han empleado adecuadamente las técnicas y los instrumentos de búsque-

da de empleo.

– CE4.9. Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales 

relacionados con el título.

1.10.2.2. Contenidos básicos.

BC1. Gestión del conflicto y equipos de trabajo.

• Diferenciación entre grupo y equipo de trabajo.

• Valoración de las ventajas y los inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia 

de la organización.

• Equipos en el sector sanitario según las funciones que desempeñen.

• Dinámicas de grupo.

• Equipos de trabajo eficaces y eficientes.

• Participación en el equipo de trabajo: desempeño de papeles, comunicación y respon-

sabilidad.

• Conflicto: características, tipos, causas y etapas.

• Técnicas para la resolución o la superación del conflicto.
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BC2. Contrato de trabajo.

• Derecho del trabajo.

• Organismos públicos (administrativos y judiciales) que intervienen en las relaciones 
laborales.

• Análisis de la relación laboral individual.

• Derechos y deberes derivados de la relación laboral.

• Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional de la titulación de 
técnico superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.

• Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.

• Análisis de las principales condiciones de trabajo: clasificación y promoción profesio-
nal, tiempo de trabajo, retribución, etc.

• Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.

• Sindicatos y asociaciones empresariales.

• Representación de las personas trabajadoras en la empresa.

• Conflictos colectivos.

• Nuevos entornos de organización del trabajo.

BC3. Seguridad social, empleo y desempleo.

• La seguridad social como pilar del estado social.

• Estructura del sistema de Seguridad Social.

• Determinación de los principales deberes de las personas empresarias y de las traba-
jadoras en materia de seguridad social.
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• Protección por desempleo.

• Prestaciones contributivas de la Seguridad Social.

BC4. Búsqueda activa de empleo.

• Conocimiento de los propios intereses y de las propias capacidades formativo-profe-

sionales.

• Importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y profesional de las 

personas con la titulación de técnico superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.

• Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.

• Itinerarios formativos relacionados con la titulación de técnico superior en Anatomía 

Patológica y Citodiagnóstico.

• Definición y análisis del sector profesional del título de técnico superior en Anatomía 

Patológica y Citodiagnóstico.

• Proceso de toma de decisiones.

• Proceso de búsqueda de empleo en el sector de actividad.

• Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo.

1.10.3. Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado se pue-

da insertar laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector sanitario.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales q), r), u), x), y) y 

z) del ciclo formativo, y las competencias n), ñ), q), r), t) y u).
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza y aprendizaje que permiten alcan-
zar los objetivos del módulo versarán sobre:

– Manejo de las fuentes de información para la elaboración de itinerarios formativo-
profesionalizadores, en especial en lo referente al sector sanitario.

– Puesta en práctica de técnicas activas de búsqueda de empleo:

– Realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre las propias aspiracio-
nes, competencias y capacidades.

– Manejo de fuentes de información, incluidos los recursos de internet para la bús-
queda de empleo.

– Preparación y realización de cartas de presentación y currículos (se potenciará el 
empleo de otros idiomas oficiales en la Unión Europea en el manejo de informa-
ción y elaboración del currículo Europass).

– Familiarización con las pruebas de selección de personal, en particular la entrevista 
de trabajo.

– Identificación de ofertas de empleo público a las que se puede acceder en función de 
la titulación, y respuesta a su convocatoria.

– Formación de equipos en el aula para la realización de actividades mediante el empleo 
de técnicas de trabajo en equipo.

– Estudio de las condiciones de trabajo del sector sanitario a través del manejo de la 
normativa laboral, de los contratos más comúnmente utilizados y del convenio colectivo de 
aplicación en el sector sanitario.

– Superación de cualquier forma de discriminación en el acceso al empleo y en el desa-
rrollo profesional.

– Análisis de la normativa de prevención de riesgos laborales que le permita la evalua-
ción de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo, así 
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como la colaboración en la definición de un plan de prevención para la empresa y de las 

medidas necesarias para su puesta en práctica.

El correcto desarrollo de este módulo exige la disposición de medios informáticos con 

conexión a internet y que por lo menos dos sesiones de trabajo semanales sean consecu-

tivas.

1.11. Módulo profesional: Empresa e iniciativa emprendedora.

• Equivalencia en créditos ECTS: 4.

• Código: MP1385.

• Duración: 53 horas.

1.11.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

• RA1. Desarrolla su espíritu emprendedor identificando las capacidades asociadas a él 

y definiendo ideas emprendedoras caracterizadas por la innovación y la creatividad.

– CE1.1. Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de 

la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos.

– CE1.2. Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como 

dinamizador del mercado laboral y fuente de bienestar social.

– CE1.3. Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la forma-

ción, la responsabilidad y la colaboración como requisitos indispensables para tener éxito 

en la actividad emprendedora.

– CE1.4. Se han analizado las características de las actividades emprendedoras en el 

sector sanitario.

– CE1.5. Se ha valorado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda activi-

dad emprendedora.
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– CE1.6. Se han valorado ideas emprendedoras caracterizadas por la innovación, por la 
creatividad y por su factibilidad.

– CE1.7. Se ha decidido a partir de las ideas emprendedoras una determinada idea de 
negocio del ámbito de la anatomía patológica, que servirá de punto de partida para la ela-
boración del proyecto empresarial.

– CE1.8. Se ha analizado la estructura de un proyecto empresarial y se ha valorado su 
importancia como paso previo a la creación de una pequeña empresa.

• RA2. Decide la oportunidad de creación de una pequeña empresa para el desarrollo 
de la idea emprendedora, tras el análisis de la relación entre la empresa y el entorno, del 
proceso productivo, de la organización de los recursos humanos y de los valores culturales 
y éticos.

– CE2.1. Se ha valorado la importancia de las pequeñas y medianas empresas en el 
tejido empresarial gallego.

– CE2.2. Se ha analizado el impacto medioambiental de la actividad empresarial y la 
necesidad de introducir criterios de sostenibilidad en los principios de actuación de las 
empresas.

– CE2.3. Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea 
a la empresa y, en especial, en los aspectos tecnológico, económico, social, medioambien-
tal, demográfico y cultural.

– CE2.4. Se ha apreciado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con 
la clientela, con proveedores, con las administraciones públicas, con las entidades finan-
cieras y con la competencia como principales integrantes del entorno específico.

– CE2.5. Se han determinado los elementos del entorno general y específico de una 
pequeña o mediana empresa relacionada con la anatomía patológica en función de su 
posible ubicación.

– CE2.6. Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y 
su importancia como un elemento de la estrategia empresarial.
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– CE2.7. Se ha valorado la importancia del balance social de una empresa relacionada 
con la anatomía patológica y se han descrito los principales costes sociales en que incurren 
estas empresas, así como los beneficios sociales que producen.

– CE2.8. Se han identificado, en empresas relacionadas con la anatomía patológica, 
prácticas que incorporen valores éticos y sociales.

– CE2.9. Se han definido los objetivos empresariales incorporando valores éticos y so-
ciales.

– CE2.10. Se han analizado los conceptos de cultura empresarial, y de comunicación e 
imagen corporativas, así como su relación con los objetivos empresariales.

– CE2.11. Se han descrito las actividades y los procesos básicos que se realizan en una 
empresa relacionada con la anatomía patológica, y se han delimitado las relaciones de 
coordinación y dependencia dentro del sistema empresarial.

– CE2.12. Se ha elaborado un plan de empresa que incluya la idea de negocio, la ubi-
cación, la organización del proceso productivo y de los recursos necesarios, la responsabi-
lidad social y el plan de marketing.

• RA3. Selecciona la forma jurídica teniendo en cuenta las implicaciones legales asocia-
das y el proceso para su constitución y puesta en marcha.

– CE3.1. Se ha analizado el concepto de persona empresaria, así como los requisitos 
que son necesarios para desarrollar la actividad empresarial.

– CE3.2. Se han analizado las formas jurídicas de la empresa y se han determinado las 
ventajas y las desventajas de cada una en relación con su idea de negocio.

– CE3.3. Se ha valorado la importancia de las empresas de economía social en el sector 
sanitario.

– CE3.4. Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de las personas propie-
tarias de la empresa en función de la forma jurídica elegida.

– CE3.5. Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para cada forma jurídica 
de empresa.
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– CE3.6. Se han identificado los trámites exigidos por la legislación para la constitución 
de una pequeña o mediana empresa en función de su forma jurídica.

– CE3.7. Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa exter-
nas a la hora de poner en marcha una pequeña o mediana empresa.

– CE3.8. Se han analizado las ayudas y subvenciones para la creación y puesta en 
marcha de empresas relacionadas con la anatomía patológica teniendo en cuenta su loca-
lización.

– CE3.9. Se ha incluido en el plan de empresa información relativa a la elección de la 
forma jurídica, los trámites administrativos, las ayudas y las subvenciones.

• RA4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pequeña 
o mediana empresa, identifica las principales obligaciones contables y fiscales, y cumpli-
menta la documentación.

– CE4.1. Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas 
de registro de la información contable: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos y 
cuentas anuales.

– CE4.2. Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en 
especial en lo referente al equilibrio de la estructura financiera y a la solvencia, a la liquidez 
y a la rentabilidad de la empresa.

– CE4.3. Se han definido los deberes fiscales (declaración censal, IAE, liquidaciones 
trimestrales, resúmenes anuales, etc.) de una pequeña y de una mediana empresa re-
lacionada con la anatomía patológica y se han diferenciado los tipos de impuestos en el 
calendario fiscal (liquidaciones trimestrales y liquidaciones anuales).

– CE4.4. Se ha cumplimentado con corrección, mediante procesos informáticos, la do-
cumentación básica de carácter comercial y contable (notas de pedido, albaranes, fac-
turas, recibos, cheques, pagarés y letras de cambio) para una pequeña y una mediana 
empresa relacionada con la anatomía patológica, y se han descrito los circuitos que recurre 
esa documentación en la empresa.

– CE4.5. Se ha elaborado el plan financiero y se ha analizado la viabilidad económica y 
financiera del proyecto empresarial.
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1.11.2. Contenidos básicos.

BC1. Iniciativa emprendedora.

• Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la 

actividad relacionada con la anatomía patológica (materiales, tecnología, organización de 

la producción, etc.).

• La cultura emprendedora en la Unión Europea, en España y en Galicia.

• Factores clave de las personas emprendedoras: iniciativa, creatividad, formación, res-

ponsabilidad y colaboración.

• Actuación de las personas emprendedoras en el sector sanitario.

• El riesgo como factor inherente a la actividad emprendedora.

• Valoración del trabajo por cuenta propia como fuente de realización personal y social.

• Ideas emprendedoras: fuentes de ideas, maduración y evaluación de éstas.

• Proyecto empresarial: importancia y utilidad, estructura y aplicación en el ámbito de la 

anatomía patológica.

BC2. La empresa y su entorno.

• La empresa como sistema: concepto, funciones y clasificaciones.

• Análisis del entorno general de una pequeña o mediana empresa relacionada con la 

anatomía patológica: aspectos tecnológico, económico, social, medioambiental, demográ-

fico y cultural.

• Análisis del entorno específico de una pequeña o mediana empresa relacionada con 

la anatomía patológica: clientela, proveedores, administraciones públicas, entidades finan-

cieras y competencia.
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• Ubicación de la empresa.

• La persona empresaria. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.

• Responsabilidad social de la empresa y compromiso con el desarrollo sostenible.

• Cultura empresarial, y comunicación e imagen corporativas.

• Actividades y procesos básicos en la empresa. Organización de los recursos disponi-
bles. Externalización de actividades de la empresa.

• Descripción de los elementos y estrategias del plan de producción y del plan de marketing.

BC3. Creación y puesta en marcha de una empresa.

• Formas jurídicas de las empresas.

• Responsabilidad legal del empresariado.

• La fiscalidad de la empresa como variable para la elección de la forma jurídica.

• Proceso administrativo de constitución y puesta en marcha de una empresa.

• Vías de asesoramiento para la elaboración de un proyecto empresarial y para la puesta 
en marcha de la empresa.

• Ayudas y subvenciones para la creación de una empresa relacionada con la anatomía 
patológica.

• Plan de empresa: elección de la forma jurídica, trámites administrativos, y gestión de 
ayudas y subvenciones.

BC4. Función administrativa.

• Análisis de las necesidades de inversión y de las fuentes de financiación de una pe-
queña y de una mediana empresa en el sector sanitario.
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• Concepto y nociones básicas de contabilidad: activo, pasivo, patrimonio neto, ingre-
sos, gastos y cuentas anuales.

• Análisis de la información contable: equilibrio de la estructura financiera y ratios finan-
cieras de solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.

• Plan financiero: estudio de la viabilidad económica y financiera.

• Deberes fiscales de una pequeña y de una mediana empresa.

• Ciclo de gestión administrativa en una empresa relacionada con la anatomía patológi-
ca: documentos administrativos y documentos de pago.

• Cuidado en la elaboración de la documentación administrativo-financiera.

1.11.3. Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia ini-
ciativa en el ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de 
responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena.

La formación del módulo permite alcanzar los objetivos generales r), u), w), x) y) y z) del 
ciclo formativo, y las competencias q), s), t) y u).

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza y aprendizaje que permiten alcan-
zar los objetivos del módulo versarán sobre:

– Manejo de las fuentes de información sobre el sector de las empresas relacionadas 
con la anatomía patológica, incluyendo el análisis de los procesos de innovación sectorial 
en marcha.

– Realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las 
actitudes de las personas emprendedoras y ajustar su necesidad al sector sanitario.

– Utilización de programas de gestión administrativa y financiera para pequeñas y me-
dianas empresas del sector.
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– Realización de un proyecto empresarial vinculado con la actividad relacionada con la 
anatomía patológica compuesto por un plan de empresa y un plan financiero y que incluya 
todas las facetas de puesta en marcha de un negocio.

El plan de empresa incluirá los siguientes aspectos: maduración de la idea de negocio, 
ubicación, organización de la producción y de los recursos, justificación de su responsa-
bilidad social, plan de marketing, elección de la forma jurídica, trámites administrativos, y 
ayudas y subvenciones.

El plan financiero incluirá el plan de tesorería, la cuenta de resultados provisional y el 
balance previsional, así como el análisis de su viabilidad económica y financiera.

Es aconsejable que el proyecto empresarial se vaya realizando conforme se desarrollen 
los contenidos relacionados en los resultados de aprendizaje.

El correcto desarrollo de este módulo exige la disposición de medios informáticos con 
conexión a internet y que por lo menos dos sesiones de trabajo sean consecutivas.

1.12. Módulo profesional: Formación en centros de trabajo.

• Equivalencia en créditos ECTS: 22.

• Código: MP1386.

• Duración: 384 horas.

1.12.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

• RA1. Identifica la estructura y la organización de la empresa, en relación con la produc-
ción y la comercialización de los productos que obtiene.

– CE1.1. Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de 
cada área.

– CE1.2. Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empre-
sariales tipo existentes en el sector.
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– CE1.3. Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empre-

sa: proveedores, clientela, sistemas de producción y almacenaje, etc.

– CE1.4. Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la pres-

tación de servicio.

– CE1.5. Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para 

el desarrollo óptimo de la actividad.

– CE1.6. Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta 

actividad.

• RA2. Muestra hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de 

acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos 

en la empresa.

– CE2.1. Se han reconocido y se han justificado:

– Disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.

– Actitudes personales (puntualidad, empatía, etc.) y profesionales (orden, limpieza, 

responsabilidad, etc.) necesarias para el puesto de trabajo.

– Requisitos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.

– Requisitos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.

– Actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con la jerarquía establecida 

en la empresa.

– Actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ám-

bito laboral.

– Necesidades formativas para la inserción y la reinserción laboral en el ámbito científico 

y técnico del buen hacer profesional.
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– CE2.2. Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los as-
pectos fundamentales de la Ley de prevención de riesgos laborales de aplicación en la 
actividad profesional.

– CE2.3. Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los ries-
gos de la actividad profesional y las normas de la empresa.

– CE2.4. Se ha mantenido una actitud de respeto por el medio ambiente en las activi-
dades desarrolladas.

– CE2.5. Se han mantenido organizados, limpios y libres de obstáculos el puesto de 
trabajo y el área correspondiente al desarrollo de la actividad.

– CE2.6. Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las 
instrucciones recibidas.

– CE2.7. Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en 
cada situación y con los miembros del equipo.

– CE2.8. Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias rele-
vantes.

– CE2.9. Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a 
los cambios de tareas.

– CE2.10. Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y los procedimientos 
en el desarrollo de su trabajo.

• RA3. Gestiona muestras biológicas, aplicando protocolos establecidos según el análi-
sis a realizar.

– CE3.1. Se han reconocido las funciones más significativas que se realizan en cada 
área del laboratorio.

– CE3.2. Se han interpretado los documentos de solicitud de análisis en relación con el 
tipo de muestra que se quiera obtener.

– CE3.3. Se han utilizado las aplicaciones informáticas del laboratorio.
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– CE3.4. Se ha gestionado la recogida de muestras de diferentes tipos.

– CE3.5. Se ha realizado la clasificación y el fraccionamiento de las muestras para su 

envío a los correspondientes laboratorios de análisis.

– CE3.6. Se han seleccionado las técnicas de conservación, almacenaje, transporte y 

envío de la muestra.

– CE3.7. Se han aplicado los criterios de exclusión y rechazo de muestras no aptas para 

su procesado y su análisis.

– CE3.8. Se han aplicado protocolos de seguridad y prevención de riesgos en la mani-

pulación de productos químicos y biológicos, según la normativa vigente.

– CE3.9. Se ha valorado la importancia de la responsabilidad social y de los principios 

éticos en los procesos de salud.

• RA4. Maneja muestras biológicas aplicando técnicas de laboratorio.

– CE4.1. Se ha identificado el tipo de material de laboratorio.

– CE4.2. Se han aplicado las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización estable-

cidas en el laboratorio.

– CE4.3. Se han seleccionado los reactivos.

– CE4.4. Se han identificado los equipos básicos y los instrumentos del laboratorio, así 

como sus aplicaciones.

– CE4.5. Se han interpretado los procedimientos normalizados de trabajo (PNT) para la 

utilización y el mantenimiento de los equipos básicos y de los instrumentos del laboratorio.

– CE4.6. Se han realizado disoluciones y diluciones de muestras y reactivos.

– CE4.7. Se han aplicado procedimientos de separación de sustancias.
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– CE4.8. Se ha realizado la valoración técnica de la coherencia y fiabilidad de los resul-

tados obtenidos.

– CE4.9. Se han realizado técnicas de microscopía aplicando herramientas de digitali-

zación y envío de imágenes.

– CE4.10. Se han aplicado sistemas de gestión de calidad en el laboratorio.

– CE4.11. Se han identificado los procesos a realizar en citogenética y biología mole-

cular.

• RA5. Realiza el procedimiento y la identificación macroscópica de la autopsia, aplican-

do protocolos y reconociendo patrones de normalidad y anormalidad.

– CE5.1. Se han utilizado los documentos legales para realizar cada tipo de autopsia, 

así como la terminología adecuada.

– CE5.2. Se ha identificado el instrumental y los equipos necesarios para la realización 

de cada tipo de autopsia.

– CE5.3. Se ha realizado el procedimiento específico de preparación del cadáver.

– CE5.4. Se han descrito las anomalías, los signos patológicos y los artefactos, así 

como la etiología asociada.

– CE5.5. Se han reconocido características macroscópicas anatómicas según patrones 

de normalidad y anormalidad.

– CE5.6. Se ha utilizado la terminología específica en la descripción macroscópica.

– CE5.7. Se han aplicado los procedimientos de limpieza y desinfección del instrumen-

tal, de los equipos y de las instalaciones.

– CE5.8. Se han aplicado las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y pro-

tección medioambiental en todo el proceso.

C
V

E
-D

O
G

: v
n8

t2
qo

9-
e8

m
7-

rfy
1-

2s
k1

-m
db

jiu
2h

uo
p3



DOG Núm. 135 Lunes, 18 de julio de 2016 Pág. 31071

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

• RA6. Realiza el procesado citológico y tisular, aplicando protocolos de tratamiento de 

las muestras.

– CE6.1. Se ha preparado el material, los reactivos y los equipos en función de las ope-

raciones a realizar.

– CE6.2. Se ha realizado la preparación y fijación de la muestra.

– CE6.3. Se han realizado bloques de tejidos seleccionando los métodos de inclusión.

– CE6.4. Se han aplicado técnicas de corte según el material del bloque, el equipo y la 

técnica.

– CE6.5. Se han empleado técnicas de tinción.

– CE6.6. Se han utilizado técnicas histoquímicas, encimohistoquímicas e inmunohisto-

químicas.

– CE6.7. Se han identificado los errores en el proceso.

– CE6.8. Se han aplicado las medidas de seguridad y prevención de riesgos físicos, 

químicos y biológicos.

– CE6.9. Se ha llevado a cabo el protocolo de eliminación de los residuos generados.

• RA7. Analiza y relaciona citologías ginecológicas y generales, describiendo los patro-

nes de normalidad y anormalidad celular.

– CE7.1. Se han detallado los requisitos de idoneidad de la muestra.

– CE7.2. Se han detectado y se han marcado artefactos y contaminantes en las citopre-

paraciones.

– CE7.3. Se han definido los patrones de normalidad celular en la muestra citológica.
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– CE7.4. Se han identificado las características de un patrón citopatológico característi-
co de cada patología infecciosa, inflamatoria o degenerativa.

– CE7.5. Se han descrito las alteraciones celulares en procesos neoplásicos benignos 
y malignos.

– CE7.6. Se ha hecho una correlación de los hallazgos citopatológicos con los datos 
clínicos.

– CE7.7. Se ha aplicado la terminología médico-clínica adecuada.

1.12.2. Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias del título de técnico 
superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, y los objetivos generales del ciclo, tanto 
los que se alcanzarán en el centro educativo como los de difícil consecución en él.

2. Anexo II.

A) Espacios mínimos.

Espacio formativo Superficie en m2

(30 alumnos/as)
Superficie en m2

(20 alumnos/as) Grado de utilización

Aula polivalente. 60 40 20 %

Laboratorio de biología molecular y anatomía patológica. 100 80 45 %

Aula técnica de citodiagnóstico. 60 40 35 %

• La consellería con competencias en materia de educación podrá autorizar unidades 
para menos de treinta puestos escolares, por lo que será posible reducir los espacios for-
mativos proporcionalmente al número de alumnos y alumnas, tomando como referencia 
para la determinación de las superficies necesarias las cifras indicadas en las columnas 
segunda y tercera de la tabla.

• El grado de utilización expresa en tanto por ciento la ocupación en horas del espacio 
prevista para la impartición de las enseñanzas en el centro educativo, por un grupo de 
alumnado, respeto de la duración total de éstas.
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• En el margen permitido por el grado de utilización, los espacios formativos estableci-
dos pueden ser ocupados por otros grupos de alumnos o alumnas que cursen el mismo u 
otros ciclos formativos, u otras etapas educativas.

• En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas a los espacios formativos (con 
la ocupación expresada por el grado de utilización) podrán realizarse en superficies utiliza-
das también para otras actividades formativas afines.

B) Equipamientos mínimos.

Equipamiento

– Equipos audiovisuales.

– Equipos informáticos en red y con conexión a internet. Software de propósito general y de gestión de laboratorios de 
anatomía patológica y citodiagnóstico, y CAD-CAM.

– Mobiliario adecuado para cada espacio.

– Estufas de cultivo.

– Estufa para desecación y esterilización.

– Balanzas.

– Campana de gases.

– Bidestilador.

– Agitadores.

– Centrífugas.

– Bomba de vacío.

– pHmetro.

– Frigorífico y congelador.

– Baños termostáticos.

– Material general de laboratorio y específico para laboratorio de biología molecular y anatomía patológica.

– Procesador tisular.

– Estación de inclusión con placa fría.

– Microtomo.

– Baño de flotación.

– Microscopios.

– Equipo fotográfico digital para macrofotografía y microfotografía.

– Cabina de flujo laminar adaptada para PCR.

– Equipo de electroforesis.

– Microondas.

– Autoclave.

– Termómetros.

– Espectrofotómetro.
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3. Anexo III.

A) Especialidades del profesorado con atribución docente en los módulos profesionales 
del ciclo formativo de grado superior de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.

Módulo profesional Especialidad del profesorado Cuerpo

• MP1367. Gestión de muestras 
biológicas.

Procesos Diagnósticos Clínicos y 
Productos Ortoprotésicos.
Procesos Sanitarios.

Catedráticos/as de enseñanza 
secundaria.
Profesorado de enseñanza secundaria.

• MP1368. Técnicas generales de 
laboratorio.

Procesos Diagnósticos Clínicos y 
Productos Ortoprotésicos.
Procesos Sanitarios.

Catedráticos/as de enseñanza 
secundaria.
Profesorado de enseñanza secundaria.

• MP1369. Biología molecular y 
citogenética.

Procedimientos Sanitarios y 
Asistenciales. Procedimientos de 
Diagnósticos Clínicos y Productos 
Ortoprotésicos.

Profesorado técnico de formación 
profesional.

• MP1370. Fisiopatología general.
Procesos Diagnósticos Clínicos y 
Productos Ortoprotésicos.
Procesos Sanitarios.

Catedráticos/as de enseñanza 
secundaria.
Profesorado de enseñanza secundaria.

• MP1379. Necropsias. Procesos Sanitarios.
Catedráticos/as de enseñanza 
secundaria.
Profesorado de enseñanza secundaria.

• MP1380. Procesado citológico y 
tisular.

Procedimientos Sanitarios y 
Asistenciales.

Profesorado técnico de formación 
profesional.

• MP1381. Citología ginecológica. Procesos Sanitarios.
Catedráticos/as de enseñanza 
secundaria.
Profesorado de enseñanza secundaria.

• MP1382. Citología general.
Procesos Sanitarios.

Catedráticos/as de enseñanza 
secundaria.
Profesorado de enseñanza secundaria.

Profesorado especialista.

• MP1383. Proyecto de anatomía 
patológica y citodiagnóstico.

Procedimientos Sanitarios y 
Asistenciales.

Profesorado técnico de formación 
profesional.

Procesos Sanitarios.
Catedráticos/as de enseñanza 
secundaria.
Profesorado de enseñanza secundaria.

• MP1384. Formación y orientación 
laboral. Formación y Orientación Laboral.

Catedráticos/as de enseñanza 
secundaria.
Profesorado de enseñanza secundaria.

• MP1385. Empresa e iniciativa 
emprendedora. Formación y Orientación Laboral.

Catedráticos/as de enseñanza 
secundaria.
Profesorado de enseñanza secundaria.

B) Titulaciones equivalentes a efectos de docencia.
Cuerpos Especialidades Titulaciones

• Profesorado de enseñanza 
secundaria.

Formación y Orientación Laboral. – Diplomado/a en Ciencias Empresariales.
– Diplomado/a en Relaciones Laborales.
– Diplomado/a en Trabajo Social.
– Diplomado/a en Educación Social.
– Diplomado/a en Gestión y Administración Pública.

Procesos Sanitarios.

– Diplomado/a en Enfermería.
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C) Titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales que confor-

man el título para los centros de titularidad privada y de otras administraciones distintas de 

la educativa, y orientaciones para la Administración educativa.

Módulos profesionales Titulaciones

• MP1367. Gestión de muestras biológicas.

• MP1368. Técnicas generales de laboratorio.

• MP1369. Biología molecular y citogenética.

• MP1370. Fisiopatología general.

• MP1379. Necropsias.

• MP1380. Procesamiento citológico y tisular.

• MP1381. Citología ginecológica.

• MP1382. Citología general.

• MP1383. Proyecto de anatomía patológica y 
citodiagnóstico.

• MP1384. Formación y orientación laboral.

• MP1385. Empresa e iniciativa emprendedora.

• Licenciado/a, ingeniero/a, arquitecto/a o el título de grado 
correspondiente, o los que se declaren equivalentes.

D) Titulaciones habilitantes a efectos de docencia para la impartición de los módulos 

profesionales que conforman el título para los centros de titularidad privada y de otras ad-

ministraciones distintas de la educativa, y orientaciones para la Administración educativa.

Módulos profesionales Titulaciones

• MP1367. Gestión de muestras biológicas.

• MP1368. Técnicas generales de laboratorio.

• MP1370. Fisiopatología general.

• MP1379. Necropsias.

• MP1381. Citología ginecológica.

• MP1382. Citología general.

• MP1383. Proyecto de anatomía patológica y 
citodiagnóstico.

• Diplomado/a en Enfermería.

• MP1369. Biología molecular y citogenética.

• MP1380. Procesamiento citológico y tisular.

• MP1383. Proyecto de anatomía patológica y 
citodiagnóstico.

• Diplomado/a, ingeniero/a técnico/a, arquitecto/a técnico/a 
o el título de grado correspondiente, o los que se declaren 
equivalentes.

• MP1384. Formación y orientación laboral.

• MP1385. Empresa e iniciativa emprendedora.

• Diplomado/a en Ciencias Empresariales.

• Diplomado/a en Relaciones Laborales.

• Diplomado/a en Trabajo Social.

• Diplomado/a en Educación Social.

• Diplomado/a en Gestión y Administración Pública.
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4. Anexo IV.

Convalidaciones entre módulos profesionales de títulos establecidos al amparo de la 

Ley orgánica 1/1990 (LOGSE) y los establecidos en el título de técnico superior en Anato-

mía Patológica y Citodiagnóstico al amparo de la Ley orgánica 2/2006.

Módulos profesionales incluidos en los ciclos formativos 
establecidos en la LOGSE

Módulos profesionales del ciclo formativo (LOE):
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico

• Proceso de tejidos y citopreparación.
• MP1368. Técnicas generales de laboratorio.
• MP1380. Procesado citológico y tisular.

• Necropsias. • MP1379. Necropsias.

• Citología ginecológica. • MP1381. Citología ginecológica.

• Citología de secreciones y líquidos.
• Citología de muestras no ginecológicas obtenidas por 
punción.
• Fotografía macro y microscopía.

• MP1382. Citología general.

• Formación en centro de trabajo del título de técnico 
superior en Anatomía Patológica y Citología. • MP1386. Formación en centros de trabajo.

5. Anexo V.

A) Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas con arreglo a lo esta-

blecido en el artículo 8 de la Ley orgánica 5/2002, de 19 de junio, con los módulos profe-

sionales para su convalidación.

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionales convalidables

• UC0369_3: gestionar una unidad de un laboratorio de 
análisis clínicos.
• UC0370_3: realizar los procedimientos de las fases 
preanalítica y postanalítica en el laboratorio clínico.
• UC0375_3: gestionar una unidad de un laboratorio de 
anatomía patológica y citología.

• MP1367. Gestión de muestras biológicas.

• UC0055_3: realizar ensayos biotecnológicos e informar de 
los resultados.
• UC0373_3: realizar análisis hematológicos y genéticos 
en muestras biológicas humanas y procedimientos para 
obtener hemoderivados.
• UC0381_3: aplicar técnicas de inmunohistoquímica, 
inmunofluorescencia y biología molecular, bajo la 
supervisión del/de la facultativo/a.

• MP1369. Biología molecular y citogenética.

• UC0376_3: colaborar en la realización de necropsias 
clínicas o médico-legales, bajo la supervisión del/de la 
facultativo/a.
• UC1608_3: realizar extracciones de tejidos, prótesis, 
marcapasos y otros dispositivos contaminantes del cadáver.

• MP1379. Necropsias.
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Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionales convalidables

• UC0377_3: realizar el procesado integral y los 
complementarios del material biológico para su estudio por 
el/la patólogo/a.

• MP1380. Procesado citológico y tisular.

• UC0378_3: realizar la selección y la aproximación 
diagnóstica de citologías ginecológicas, bajo la supervisión 
del/de la facultativo/a.

• MP1381. Citología ginecológica.

• UC0379_3: realizar la selección y la aproximación 
diagnóstica de citologías de líquidos y secreciones 
corporales, improntas y muestras no ginecológicas 
obtenidas por punción, bajo la supervisión del/de la 
facultativo/a.
• UC0380_3: realizar el registro fotográfico de piezas 
y preparaciones a nivel macroscópico, microscópico y 
ultramicroscópico, bajo la supervisión del/de la facultativo/a.

• MP1382. Citología general.

B) Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia 
para su acreditación.

Módulos profesionales superados Unidades de competencia acreditables

• MP1367. Gestión de muestras biológicas.

• UC0369_3: gestionar una unidad de un laboratorio de 
análisis clínicos.
• UC0370_3: realizar los procedimientos de las fases 
preanalítica y postanalítica en el laboratorio clínico.
• UC0375_3: gestionar una unidad de un laboratorio de 
anatomía patológica y citología.

• MP1369. Biología molecular y citogenética.

• UC0055_3: realizar ensayos biotecnológicos e informar de 
los resultados.
• UC0373_3: realizar análisis hematológicos y genéticos 
en muestras biológicas humanas y procedimientos para 
obtener hemoderivados.
• UC0381_3: aplicar técnicas de inmunohistoquímica, 
inmunofluorescencia y biología molecular, bajo la 
supervisión del/de la facultativo/a.

• MP1379. Necropsias.

• UC0376_3: colaborar en la realización de necropsias 
clínicas o médico-legales, bajo la supervisión del/de la 
facultativo/a.
• UC1608_3: realizar extracciones de tejidos, prótesis, 
marcapasos y otros dispositivos contaminantes del cadáver.

• MP1380. Procesado citológico y tisular.
• UC0377_3: realizar el procesado integral y los 
complementarios del material biológico para su estudio por 
el/la patólogo/a.

• MP1381. Citología ginecológica.
• UC0378_3: realizar la selección y la aproximación 
diagnóstica de citologías ginecológicas, bajo la supervisión 
del/de la facultativo/a.

• MP1382. Citología general.

• UC0379_3: realizar la selección y la aproximación 
diagnóstica de citologías de líquidos y secreciones 
corporales, improntas y muestras no ginecológicas 
obtenidas por punción, bajo la supervisión del/de la 
facultativo/a.
• UC0380_3: realizar el registro fotográfico de piezas 
y preparaciones a nivel macroscópico, microscópico y 
ultramicroscópico, bajo la supervisión del/de la facultativo/a.
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6. Anexo VI.

Organización de los módulos profesionales del ciclo formativo de grado superior de Ana-
tomía Patológica y Citodiagnóstico para el régimen ordinario.

Curso Módulo Duración Especialidad del profesorado

1º • MP1367. Gestión de muestras biológicas. 213
Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos 
Ortoprotésicos.
Procesos Sanitarios.

1º • MP1368. Técnicas generales de laboratorio. 240
Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos 
Ortoprotésicos.
Procesos Sanitarios.

1º • MP1369. Biología molecular y citogenética 187
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales. 
Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y 
Productos Ortoprotésicos.

1º • MP1370. Fisiopatología general. 213
Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos 
Ortoprotésicos.
Procesos Sanitarios.

1º • MP1384. Formación y orientación laboral. 107 Formación y Orientación Laboral.

Total 1º
(FCE)

960

2º • MP1379. Necropsias 70 Procesos Sanitarios.

2º • MP1380. Procesado citológico y tisular 193 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales.

2º • MP1381. Citología ginecológica. 157 Procesos Sanitarios.

2º • MP1382. Citología general. 157
Procesos Sanitarios.

Profesorado especialista.

2º • MP1385. Empresa e iniciativa emprendedora. 53 Formación y Orientación Laboral.

Total 2º
(FCE)

630

2º • MP1383. Proyecto de anatomía patológica y 
citodiagnóstico. 26

Procedimientos Sanitarios y Asistenciales.

Procesos Sanitarios.

2º • MP1386. Formación en centros de trabajo. 384

7. Anexo VII.

Organización de los módulos profesionales en unidades formativas de menor duración.

Módulo profesional Unidades formativas Duración

• MP1384. Formación y orientación laboral.

• MP1384_12. Prevención de riesgos laborales. 45

• MP1384_22. Equipos de trabajo, derecho del trabajo y de 
la seguridad social, y búsqueda de empleo. 62
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