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1.

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir,
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados
mismos de la evaluación.
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC).
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la
UC en competencias técnicas y sociales.
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes”
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia
profesional.
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de
actividades profesionales tal como figuran en las realizaciones profesionales
(RPs) y criterios de realización (CRs).
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, que comprende el
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada
UC, asociando a cada una de las actividades profesionales aquellos saberes
que las sustentan.
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar,
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC,
en forma de capacidades de tipo actitudinal.
Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de
cada candidatura.
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2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE
EVIDENCIA
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal
evaluador y el asesor.
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate,
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la
correspondiente GEC.
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC,
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de
competencia profesional.
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras.
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0375_3: Gestionar una unidad de un laboratorio de anatomía
patológica y citología.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales que intervienen en la gestión de una unidad de
un laboratorio de anatomía patológica y citología, y que se indican a
continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos
dígitos las reflejadas en los criterios de realización.
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1. Gestionar los ficheros de pacientes o usuarios de un servicio
sanitario para controlar la actividad del mismo, en función de las
necesidades de atención, de la tecnología disponible y
cumpliendo la normativa aplicable.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6
1.7

El sistema de gestión de base de datos que se adapte a las
características del servicio se selecciona para controlar de la
actividad.
La base de datos para integrar la información remitida o generada
sobre los pacientes o usuarios se configura en colaboración con el
experto informático.
Las bases de datos de pacientes o usuarios se actualizan,
periódicamente, incorporando datos sobre pruebas diagnósticas o
exploratorias específicas.
Los volcados de seguridad con la información digitalizada se realizan,
clasificando los documentos para su localización según protocolos del
Servicio.
El documento de seguridad sobre protección de datos se acepta,
según normativa aplicable en materia de protección de datos.
Las hojas de petición de las pruebas a estudio se verifican,
comprobando los datos y registrándolas según protocolos.
Los datos de la información científico-técnica que permiten la
ejecución de la actividad se registran en los soportes establecidos.

2. Gestionar la citación de pacientes para la realización de las
pruebas, manteniendo un trato cordial y dándoles las
indicaciones oportunas, según protocolos de la unidad y
cumpliendo la normativa aplicable.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
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El paciente se cita en el caso de que el centro de trabajo así lo
establezca.
Los datos sobre el lugar, fecha, hora y preparación necesaria para la
realización de la prueba se comunican al paciente.
Cualquier modificación respecto a la información dada se comunica en
el momento establecido.
Las hojas de petición se revisan, verificando que cumplen los
requisitos designados en cada laboratorio.
El paciente y acompañante se informan sobre la preparación previa a
la prueba con un trato cordial.
Las dudas que le surjan al paciente durante o después del proceso se
resuelven, en caso posible.
Los servicios al paciente en los centros de trabajo que así lo requieran
se facturan, comprobando la cumplimentación adecuada de los
volantes y el cumplimiento de los requisitos legales de todas las
facturas.
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3. Gestionar el plan de almacenamiento, para facilitar la reposición y
adquisición del material fungible e instrumental utilizado en el
área de trabajo, cumpliendo la normativa aplicable.
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5

El stock mínimo de producto a partir de las cuales debe reponerse de
inmediato se establece, así como el punto de pedido.
El pedido se realiza en caso requerido, bajo la supervisión
correspondiente, adaptándose a las normas establecidas en cada
centro de trabajo.
La documentación mercantil (pedidos, albaranes, facturas, entre otros)
se archiva, según las normas establecidas.
El material requerido se distribuye a cada área de trabajo, asegurando
el nivel cualitativo y cuantitativo exigido de existencias.
El trabajo (inventariado, realización de pedidos, entre otros) se
programa, permitiendo cumplir con los plazos de entrega, satisfacer
las necesidades de asistencia y optimizar al máximo los recursos
materiales disponibles.

4. Programar el uso y mantenimiento de los equipos, en
colaboración con el personal responsable para posibilitar la
ejecución de las actividades propias del área de trabajo,
siguiendo la información científica y técnica de los aparatos y los
procedimientos de utilización de los mismos y cumpliendo la
normativa aplicable.
4.1

4.2
4.3

4.4

El plan de mantenimiento de primer nivel y de nivel especializado se
establece, en colaboración con el personal responsable, fijando los
plazos de revisión y el personal responsable de llevarlo a cabo.
Las fichas de mantenimiento de equipos y sistemas automatizados se
diseñan, siguiendo las especificaciones del fabricante.
Las revisiones de primer nivel de los equipos y sistemas
automatizados se ajustan a los plazos previstos para que estén
operativos siempre que se necesitan.
La información e instrucciones se formulan de forma clara, concisa y
con un orden secuencial lógico de fácil comprensión para el personal
que va a utilizarla y comprobando que constan todos los pasos del
proceso.

5. Procesar la información requerida para la gestión del servicio
manejando los datos disponibles en el sistema informático,
coordinando conexiones informáticas con otros centros o
laboratorios y cumpliendo la normativa aplicable.
5.1
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El sistema de gestión de base de datos se establece para el control de
la actividad y la trazabilidad de las muestras durante su procesado en
el laboratorio.
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5.2

5.3

5.4
5.5
5.6

5.7
5.8

Las bases de datos se configuran con información sobre clientes,
citaciones, exploraciones, informes, reparaciones e inventario, entre
otros.
Los informes estadísticos y resúmenes de actividades del servicio se
realizan con el programa informático indicado, siguiendo las
indicaciones del personal responsable.
Los resúmenes diarios de actividad se comunican, cotejando posibles
incidencias.
Los resultados del paciente se comprueban, verificando que han sido
terminados y validados por los responsables de emitir el informe.
Los listados con la identificación de las peticiones y órdenes de trabajo
se transmiten a laboratorios de apoyo y de referencia por medios
informáticos.
La información se intercambia por vía informática con laboratorios de
referencia u otros centros.
La información generada sobre pacientes, citaciones, informes,
pruebas diagnósticas, entre otras, se agrega de inmediato al sistema
informático manteniendo la trazabilidad de las muestras.

6. Colaborar con el personal facultativo en la programación de las
actividades del servicio, en el seguimiento del plan de prevención
de riesgos laborales, en el plan de calidad del laboratorio de
anatomía patológica y citología, en la creación de nuevos
protocolos de trabajo y en la implantación de nuevas técnicas,
cumpliendo la normativa aplicable.
6.1

6.2
6.3
6.4

6.5
6.6
6.7
6.8
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Los protocolos de trabajo de los procesos asignados se revisan y
adaptan periódicamente, creando nuevos protocolos para la
implantación de nuevas técnicas, en su caso.
El personal se distribuye entre las diferentes áreas de trabajo,
optimizando el rendimiento.
Los recursos materiales se optimizan, sin que afecten a la calidad final
del resultado.
La programación de la actividad del servicio se realiza permitiendo
cumplir con los plazos de entrega y satisfacer las necesidades de
asistencia.
Los riesgos asociados a cada área de trabajo se especifican,
comunicando la información a los interesados.
La actuación ante una emergencia o accidente laboral en el
laboratorio se realiza según los protocolos establecidos.
La recogida de residuos biológicos se realiza, siguiendo los protocolos
y la normativa aplicable.
La colaboración en el desarrollo y cumplimiento de los controles de
calidad (internos y externos) para la acreditación del servicio se
efectúa, conforme a las normas de calidad ISO específicas vigentes.
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7. Participar en la realización de proyectos docentes y de
investigación en el centro de trabajo, en colaboración con el
personal responsable y cumpliendo la normativa aplicable.
7.1
7.2
7.3
7.4

7.5
7.6
7.7

La formación práctica de los alumnos asignados se imparte, siguiendo
los programas didácticos establecidos.
Los cursos de formación continuada se imparten, cumpliendo el plan
de formación del centro.
Las sesiones clínicas del servicio se siguen, colaborando en las
mismas con el personal sanitario implicado.
La colaboración en tareas de investigación (ponencias,
comunicaciones, publicaciones, tesis doctorales entre otras), se
realiza, con participación directa en congresos nacionales o
internacionales, si así procede.
Las sesiones bibliográficas se atienden, participando en ellas, si la
unidad así lo establece.
Los programas externos de calidad nacionales o internacionales en
los que participe el laboratorio se implementan.
Los proyectos de investigación e iniciativa de I+D+I se ejecutan con
entidades públicas y privadas se realizan en colaboración con el
personal responsable.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones
profesionales de la UC0375_3: Gestionar una unidad de un laboratorio
de anatomía patológica y citología. Estos conocimientos que aparecen
en cursiva y negrita se corresponden con los bloques de contenidos del
Módulo Formativo respectivo:
1.

Organización sanitaria.
-

Estructura del sistema sanitario español.
Salud pública y comunitaria.
Indicadores de salud.
El laboratorio de anatomía patológica y citología en el sistema sanitario.
Funciones del técnico de laboratorio de anatomía patológica y citología.
Otros ámbitos de ejercicio profesional.
Economía sanitaria y calidad en la prestación del servicio del laboratorio de
anatomía patológica y citología.
- Normativa aplicable al ámbito de actividad.

2.

Prevención de riesgos en el laboratorio de anatomía patológica.
-
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Normativa aplicable sobre prevención de riesgos laborales.
Riesgos físicos, químicos y biológicos en el desempeño de la actividad profesional.
Medidas de prevención y protección en las diferentes áreas de trabajo.
Señalización relativa a seguridad e higiene.
Equipos de protección y seguridad.
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- Eliminación de los residuos biológicos en el laboratorio clínico.
- Actuación de emergencia ante un accidente biológico.

3.

Gestión del laboratorio de anatomía patológica y citología.
- Gestión de existencias: almacén sanitario, productos sanitarios, equipos e
inventarios.
- Gestión de compras: documentación asociada y obligaciones tributarias.
- Proceso de prestación del servicio: técnicas de comunicación y atención al
paciente.
- Documentación clínica y no clínica: tipos de documentos, utilidades, aplicaciones y
criterios de cumplimentación, procedimientos de tramitación y circulación de
documentos, modelos de historias clínicas de pacientes.
- Libros y documentos administrativos.
- Garantía de calidad y planificación del control de calidad: control de calidad interna
y externa, evaluación de la calidad en el laboratorio.
- Normativa aplicable en materia de documentación y protección de datos.

4.

Aplicaciones informáticas.
- Equipos informáticos.
- Aplicaciones informáticas de gestión del laboratorio de anatomía patológica y
citología.
- Redes informáticas.
- Internet y sus aplicaciones.
- Requerimientos de seguridad y protección de datos.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según
las siguientes especificaciones:
-

1.2.

Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y
limpieza.
Demostrar creatividad en el desarrollo del trabajo que realiza.
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de
contingencias relacionadas con su actividad.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria para utilizarlos en su trabajo.
Aprender nuevos conceptos o procedimientos y aprovechar
eficazmente la formación utilizando los conocimientos adquiridos.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
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Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC0375_3: Gestionar una unidad de un laboratorio de
anatomía patológica y citología”, se tiene una situación profesional de
evaluación y se concreta en los siguientes términos:
1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para gestionar la solicitud y recepción de un pedido y
su posterior almacenamiento y planificar el mantenimiento de equipos, según
los protocolos establecidos en el laboratorio. Esta situación comprenderá al
menos las siguientes actividades:
1. Gestionar la recepción de un pedido.
2. Almacenar los productos y/o materiales revisando la validez de los mismos,
detectando los productos caducados para su eliminación, según normativa
de residuos vigente.
3. Diseñar un protocolo de mantenimiento de un equipo propio del laboratorio
de anatomía patológica siguiendo las instrucciones del manual de uso.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de la documentación, equipamiento, materiales y productos
requeridos para la situación profesional de evaluación.

-

Se plantearán situaciones imprevistas que para que la persona candidata
demuestre capacidad de respuesta ante contingencias.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
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criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente

Criterios de mérito
Eficacia en la gestión de la recepción
de un pedido.

- Verificación de que el albarán se ajusta al pedido
realizado.
- Verificación del estado de los productos.
- Registro de la recepción del pedido en el soporte
establecido en el servicio.
- Distribución del material en cada área de trabajo.
- Cumplimentación de la ficha de almacén de cada
producto.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Rigor en el almacenamiento de los
productos y/o materiales, revisando
su validez y separando los productos
caducados para su eliminación.

- Colocación del material en el lugar requerido.
- Revisión de las caducidades de productos y/o materiales
retirando del almacén aquellos caducados.
- Actualización del stock.
- Almacenaje del stock mínimo en cada área de trabajo,
permitiendo cumplir los plazos de entrega y satisfacer las
necesidades de existencias.
- Negociación con los proveedores de las condiciones de
devolución de productos y/o materiales.
- Organización del proceso de separación y recogida de
residuos.
- Aplicación de los protocolos establecidos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

Calidad del diseño de un protocolo de
mantenimiento de un equipo propio
del
laboratorio
de
anatomía
patológica.

- Consulta de las instrucciones técnicas del equipo.
- Establecimiento de los plazos de revisión del equipo.
- Especificación
del
personal
encargado
del
mantenimiento.
- Diseño de la ficha de mantenimiento del equipo para
llevar a cabo las revisiones.
- Información al personal del servicio del plan de
mantenimiento del equipo de forma clara, precisa y de
fácil comprensión.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
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Cumplimiento de la normativa
aplicable referente a prevención de
riesgos laborales, separación y
eliminación de residuos, entre otras.
Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un
profesional.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
El umbral de desempeño competente, permite una
desviación del 15% en el tiempo establecido.

Escala A

5

4

3

El almacenamiento de lleva a cabo colocando productos y materiales en el lugar preciso según
características y condiciones requeridas, revisando las caducidades para actualizar el stock,
almacenando un stock mínimo en cada área de trabajo, negociando con los proveedores las
condiciones de devolución y organizando el proceso de separación y recogida de los materiales a
retirar, aplicando los protocolos establecidos.
El almacenamiento de lleva a cabo colocando productos y materiales en el lugar preciso
según características y condiciones requeridas, revisando las caducidades para actualizar el
stock, almacenando un stock mínimo en cada área de trabajo, no negociando con los
proveedores las condiciones de devolución y organizando el proceso de separación y
recogida de los materiales a retirar, aplicando los protocolos establecidos.
El almacenamiento de lleva a cabo colocando productos y materiales en el lugar preciso según
características y condiciones requeridas, olvidando revisar las caducidades para actualizar el stock,
no almacenando un stock mínimo en cada área de trabajo, no negociando con los proveedores las
condiciones de devolución y organizando el proceso de separación y recogida de los materiales a
retirar, aplicando los protocolos establecidos.

2

El almacenamiento de lleva a cabo colocando productos y materiales en el lugar preciso según
características y condiciones requeridas, olvidando revisar las caducidades para actualizar el stock,
no almacenando un stock mínimo en cada área de trabajo, no negociando con los proveedores las
condiciones de devolución y organizando el proceso de separación y recogida de los materiales a
retirar sin aplicar los protocolos establecidos.

1

El almacenamiento de lleva a cabo colocando productos y materiales sin tener en cuenta sus
características ni condiciones requeridas, olvidando revisar las caducidades para actualizar el stock,
no almacenando un stock mínimo en cada área de trabajo, no negociando con los proveedores las
condiciones de devolución y organizando el proceso de separación y recogida de los materiales de
manera deficiente.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
Escala B

5
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El protocolo de mantenimiento de un equipo propio del laboratorio de anatomía patológica se
elabora consultando las instrucciones técnicas del equipo, estableciendo los plazos de revisión
requeridos, especificando el personal encargado de efectuar el mantenimiento, diseñando la ficha
correspondiente y proporcionando información al resto de profesionales del servicio sobre el
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mantenimiento del equipo de forma clara y precisa.

4

3

2

1

El protocolo de mantenimiento de un equipo propio del laboratorio de anatomía patológica se
elabora consultando las instrucciones técnicas del equipo, estableciendo los plazos de
revisión requeridos, no especificando el personal encargado de efectuar el mantenimiento,
diseñando la ficha correspondiente y proporcionando información al resto de profesionales
del servicio sobre el mantenimiento del equipo de forma clara y precisa.
El protocolo de mantenimiento de un equipo propio del laboratorio de anatomía patológica se
elabora consultando las instrucciones técnicas del equipo, estableciendo los plazos de revisión
requeridos, no especificando el personal encargado de efectuar el mantenimiento, diseñando la
ficha correspondiente y no proporcionando información al resto de profesionales del servicio sobre
el mantenimiento del equipo de forma clara ni precisa.
El protocolo de mantenimiento de un equipo propio del laboratorio de anatomía patológica se
elabora no consultando las instrucciones técnicas del equipo, estableciendo los plazos de revisión
precisos, no especificando el personal encargado de efectuar el mantenimiento, no diseñando la
ficha correspondiente de la manera requerida y no proporcionando información al resto de
profesionales del servicio sobre el mantenimiento del equipo de forma clara ni precisa.
El protocolo de mantenimiento de un equipo propio del laboratorio de anatomía patológica se
elabora no consultando las instrucciones técnicas del equipo, no estableciendo los plazos de
revisión precisos, no especificando el personal encargado de efectuar el mantenimiento, no
diseñando la ficha correspondiente de la manera requerida y no proporcionando información al resto
de profesionales del servicio sobre el mantenimiento del equipo.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS.
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
GEC_SAN125_3
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b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
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principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en gestionar una unidad de un laboratorio de anatomía
patológica y citología, se le someterá, al menos, a una prueba profesional
de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la
dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia
profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en esta Guía, en la fase de
evaluación se debe comprobar la competencia de la persona candidata en
esta dimensión particular, en los aspectos considerados.
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
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información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
g) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3 y en sus competencias más
significativas tienen mayor relevancia las destrezas cognitivas y
actitudinales. Por las características de estas competencias, la persona
candidata ha de movilizar principalmente las destrezas cognitivas
aplicándolas de forma competente en múltiples situaciones y contextos
profesionales. Por esta razón, se recomienda que la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba de
desarrollo práctico, que tome como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación, todo ello con independencia del método de
evaluación utilizado.
Esta prueba se planteará sobre un contexto definido que permita evidenciar
las citadas competencias, minimizando los recursos y el tiempo necesario
para su realización, e implique el cumplimiento de las normas de seguridad,
prevención de riesgos laborales y medioambientales, en su caso,
requeridas.
h) Se planteará una o más situaciones imprevistas que sean relevantes para
la demostración de la competencia de respuesta a contingencias, similares
a las que se describen a continuación:
- Desabastecimiento de un determinado material en el almacén.
- Fallo informático en la base de datos de gestión del laboratorio.
- Simulacro de incendio u otra contingencia previamente acordada, dentro
de una zona determinada del almacén con productos que requieran
condiciones de almacenado especiales.
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i) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las
siguientes recomendaciones:
- Para la valoración del supuesto referente a recepción de pedido,
proporcionar a la persona candidata materiales y productos que
correspondan a diferentes secciones y ubicaciones de un supuesto
servicio de anatomía patológica.
- Emplear para la valoración del supuesto referente a almacenamiento,
materiales y productos con diferentes periodos de caducidad.
- Proporcionar a la persona candidata, materiales y productos que
precisen condiciones de almacenaje diferentes (por ejemplo distinta
temperatura).
- Protocolos de mantenimiento sencillos, de sencilla cumplimentación,
visibles y accesibles.
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0376_3: Colaborar en la realización de necropsias clínicas o
médico legales, bajo la supervisión del facultativo.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales que intervienen en la colaboración en la
realización de necropsias clínicas o médico legales, bajo la supervisión del
facultativo, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos
dígitos las reflejadas en los criterios de realización.
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1. Registrar los datos del cadáver, para su identificación, según los
protocolos previamente establecidos, verificando que se cumple
la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y de
protección de datos.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

El cadáver se recibe, comprobando que se adjuntan todos los
documentos necesarios que permitan la realización de la necropsia.
El cuerpo se identifica comprobando que se corresponde con el de la
documentación aportada.
La recepción y la aceptación del cadáver se registran según los
protocolos del servicio, respetando la normativa aplicable.
El código de uso habitual en el servicio se asigna a toda la
documentación generada durante el proceso de la autopsia.
Los efectos personales, o aquellos que se deban especificar, se
registran procediendo a su custodia.
Las incidencias surgidas se registran según los protocolos establecidos,
comunicándolas al personal responsable.

2. Colaborar en la realización de las necropsias clínicas o forenses,
de adultos y pediátricas, siguiendo los protocolos establecidos,
las indicaciones del patólogo/forense para verificar que se cumple
la normativa aplicable.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6
2.7

2.8

GEC_SAN125_3

El instrumental, la vestimenta y los equipos de protección individual se
seleccionan según el protocolo establecido y la normativa aplicable.
El cadáver se verifica, comprobando que se encuentra preparado y
colocado sobre la mesa de autopsias según el protocolo a seguir.
Las características antropológicas e individuales del cadáver se
registran en los soportes establecidos (papel, informáticos, entre otros).
La autopsia se realiza, siguiendo las indicaciones del patólogo o forense
tratando el cuerpo en ambiente de respeto y según el objetivo
establecido (de diagnóstico etiológico, patogénico, histológico y clínico
en la autopsia clínica y con el fin de deducir las consecuencias jurídicas
en la médico-legal).
Los fetos procedentes de interrupciones legales del embarazo y abortos
espontáneos se estudian, junto con su placenta, en caso de disponer de
ella.
Los cadáveres pediátricos se autopsian con o sin apertura craneal,
según indicación clínica.
Las imágenes de los cadáveres y órganos lesionados se registran en
los soportes establecidos (fotografías, vídeos, entre otros), con fines
legales, diagnósticos, docentes o investigadores.
Los hallazgos y hechos relevantes se registran, siguiendo los protocolos
establecidos y las indicaciones del patólogo/forense.
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3. Recomponer el cadáver gestionando las muestras procedentes de
la evisceración para su envío a los laboratorios pertinentes,
siguiendo los protocolos establecidos, las indicaciones del
patólogo/forense y verificando que se cumple la normativa
aplicable.
3.1
3.2

3.3

3.4
3.5

3.6
3.7

3.8

Los órganos procedentes de la evisceración del cadáver se miden y
pesan, registrando los datos según los procedimientos establecidos.
Las muestras para el banco de tejidos se recogen, congelándolas para
su conservación o en caso de requerirse cortes por congelación para
diagnóstico rápido, así como para pruebas de toxicología y otros.
Las muestras se envían a otras áreas (genética, hematología,
microbiología, técnicas especiales, entre otras), teniendo en cuenta la
orientación diagnóstica en el caso de las autopsias clínicas, siguiendo
las indicaciones del patólogo/forense.
Las muestras de autopsias forenses se envían a los laboratorios de
medicina legal en caso de considerarlo oportuno el patólogo/forense.
Los órganos diseccionados se transportan a la sala de estudio
macroscópico en el recipiente y el medio establecidos, identificándolos
previamente según protocolos establecidos.
El cadáver se recompone al finalizar la necropsia, según la técnica
indicada por el patólogo/forense y el destino del mismo.
El material no fungible se limpia, desinfectando el reutilizable,
esterilizándolo en caso requerido, eliminando el desechable y siguiendo
los protocolos de gestión de residuos sanitarios.
La sala de autopsias se ordena, reponiendo y preparando el material
requerido para una próxima utilización.

4. Asistir al patólogo/forense y en el estudio macroscópico de los
órganos y vísceras necrópsicas y en el procesado de las piezas
requerido para posteriores estudios siguiendo los protocolos
establecidos, y verificando que se cumple la normativa aplicable.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6
4.7

GEC_SAN125_3

Las lesiones, signos y aparatos de atención médica observados se
registran en los soportes establecidos (papel, informáticos, entre otros).
Los aparatos de atención médica encontrados en el cadáver se extraen
procediendo a su limpieza y desinfección en caso requerido.
Las características físicas y las alteraciones morfológicas observadas
se registran en el soporte requerido.
Los órganos objeto de estudio posterior se tallan, seleccionando las
muestras según los protocolos de trabajo.
Las piezas necrópsicas se introducen en los recipientes y el medio de
conservación indicado para su posterior procesado (inclusión,
descalcificación, entre otros) y en función del tejido específico.
Las piezas necrópsicas se identifican en cuanto a código y tipo tisular,
según el sistema establecido en el centro.
Las muestras que requieran análisis de material genético para biología
forense se someten a técnicas de microdisección láser.
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4.8

Los procesos realizados sobre las piezas talladas se registran en las
hojas de trabajo o soporte informático correspondiente.
4.9 Los recipientes con las piezas, los bloques y las preparaciones
histológicas se archivan según los protocolos establecidos.
4.10 Los datos de la autopsia clínica se registran en la comisión de
mortalidad cumpliendo la normativa aplicable.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones
profesionales de la UC0376_3: Colaborar en la realización de
necropsias clínicas o médico legales, bajo la supervisión del
facultativo. Estos conocimientos que aparecen en cursiva y negrita se
corresponden con los bloques de contenidos del Módulo Formativo
respectivo:
1. Proceso de preparación de la autopsia.
- Tipos de autopsia: autopsia clínica parcial y total, autopsia médico-legal, autopsia
por punciones múltiples y autopsia fetal.
- Organización y protocolo del proceso de preparación de la autopsia.
- Terminología, registros específicos y soportes.
- Normativa aplicable, documentación y prevención de riesgos en autopsias, ecopsias
y virtopsias.
- La sala de autopsias: material, medios, equipos e instrumental.
- Preparación previa a la apertura del cadáver.

2. 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 sistema nervioso.
Disección y estudio de órganos abdominales.
Toma de muestras en órganos y estructuras diseccionados y eviscerados.
Toma de muestras en órganos y estructuras mediante ecopsia.
Últimos estudios sobre el cadáver y recomposición.
Estudio macroscópico de superficies, cavidades, órganos y metástasis.
Artefactos y errores en el estudio macroscópico: autolisis, defectos de fijación,
pigmento formólico, pérdida de material por defecto de envoltura, errores en
códigos.
- Normas referentes a prevención de riesgos en el procedimiento de autopsia:
prevención de enfermedades transmisibles en la sala de autopsias, medios de
protección, manejo de material punzante y cortante, manejo de líquidos y órganos
extraídos, desinfección de la sala, material, instrumental y aparataje,
eliminación/tratamiento de residuos.
-
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3. Identificación macroscópica anatómica del patrón de normalidad.
- Anatomía macroscópica externa del cadáver: constitución, observación de la piel,
lesiones y marcas, signos de muerte, livideces y rigidez cadavérica, manchas de
putrefacción, mutilaciones y heridas, distribución del vello, estado del cabello,
estudio de la cara y cavidad bucal.
- Anatomía macroscópica del cráneo y sistema nervioso.
- Anatomía macroscópica del bloque del cuello.
- 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.

4. Identificación macroscópica anatómica del patrón de anormalidad.
-

Anatomía patológica macroscópica externa del cadáver en la autopsia.
Anatomía patológica macroscópica del cráneo y 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.

5. Últimos estudios sobre el cadáver y recomposición del mismo.
-

Toma de muestras de órganos no eviscerados.
Secciones óseas.
Médula ósea.
Médula espinal.
Músculos.
Nervios.
Vasos no extraídos.
Articulaciones.
Recomposición del cadáver.
Envoltura en sudario y procedimiento de traslado a la cámara mortuoria.

6. Protocolos de envío de muestras de autopsias a los laboratorios de
anatomía patológica, medicina legal y toxicología.
- Fijación en formol y envío al laboratorio.
- Interpretación de protocolos para técnicas especiales y solicitud de normas
complementarias para el envío al laboratorio de anatomía patológica o al laboratorio
de medicina legal y toxicología.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
- Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
- Demostrar creatividad en el desarrollo del trabajo que realiza.
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- Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias
relacionadas con su actividad.
- Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
- Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria para utilizarlos en su trabajo.
- Aprender nuevos conceptos o procedimientos y aprovechar eficazmente la
formación utilizando los conocimientos adquiridos.

1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC0376_3: Colaborar en la realización de necropsias
clínicas o médico legales, bajo la supervisión del facultativo”, se tiene una
situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos:

1.2.1 Situación profesional de evaluación.

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para recibir, registrar y colaborar en la realización de
la autopsia del cadáver de un recién nacido muerto al nacer. Esta situación
comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Recepcionar el cadáver y registrar la autopsia.
2. Preparar el cadáver sobre la mesa de autopsias, disponiendo el material,
instrumental y documentación necesaria para la ejecución de la autopsia.
3. Asistir al patólogo en la realización de la autopsia, siguiendo sus
indicaciones.
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4. Conservar los órganos diseccionados y participar en su tallado.
5. Recomponer el cadáver una vez terminada la autopsia.
6. Eliminar el material desechable, tratando los residuos hospitalarios.
7. Proceder a la limpieza y desinfección del instrumental y los equipos
utilizados, dejando la sala de autopsias limpia y ordenada para su
siguiente utilización.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de la documentación, equipamiento, instrumental y
materiales requeridos para llevar a cabo la situación profesional de
evaluación.

-

En la situación profesional de evaluación, la persona candidata podrá
demostrar su competencia utilizando maniquí de simulación y material
fotográfico y/o videográfico específico de autopsias.

-

Se plantearán situaciones imprevistas para que la persona candidata
demuestre su capacidad de respuesta ante contingencias.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:

Criterios de mérito
Rigor en la recepción del cadáver y
registro de la autopsia.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Comprobación de que la documentación adjunta al
cadáver es la requerida y reúne los requisitos
establecidos.
- Aceptación del cadáver en la sala de autopsias o en la
cámara frigorífica (si la autopsia no se realiza
inmediatamente).
- Registro de la petición de autopsia.
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- Aplicación de los protocolos de trabajo.
- Asignación de código a la documentación generada.
según sistema de codificación establecido.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
Eficacia en la preparación del cadáver
sobre la mesa de autopsias y
disposición de material, instrumental y
documentos requeridos.

- Colocación del cadáver sobre la mesa de autopsias.
- Selección y disposición del instrumental y material
requerido.
- Selección de la hoja de trabajo requerida para la
autopsia.
- Comprobación de la documentación acompañante.
- Aplicación de los protocolos establecidos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

Eficacia en la asistencia al patólogo
durante en la realización de la
autopsia.

- Asistencia al patólogo/forense en la autopsia siguiendo
sus indicaciones.
- Selección y disposición de recipientes, con la suficiente
antelación, para contener y transportar los órganos.
- Identificación de los órganos diseccionados siguiendo el
sistema establecido.
- Conservación de los órganos diseccionados.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Calidad en la recomposición del
cadáver una vez terminada la
autopsia.

- Relleno del cadáver, reposición de vísceras y de parrilla
costal.
- Sutura del cuero cabelludo, tronco y otras incisiones que
realizadas al cadáver.
- Lavado del cadáver.
- Envoltura del cadáver en el sudario.
- Traslado del cadáver a la cámara frigorífica una vez
terminada su recomposición.
- Aplicación de los protocolos establecidos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.

Rigor en la eliminación del material
desechable, tratamiento de los
residuos hospitalarios, limpieza y
desinfección
del
instrumental
reutilizable y de los equipos
utilizados.

Eliminación del material desechable.
Reposición del instrumental y material desechable.
Tratamiento y eliminación de los residuos hospitalarios.
Limpieza y desinfección de los equipos utilizados y del
instrumental reutilizable.
- Aplicación de los protocolos establecidos.

-

El umbral de desempeño competente está explicitado en la

GEC_SAN125_3

-Actualizada 2015-

Hoja 9 de 15

Escala C.

Cumplimiento de la normativa
aplicable referente a prevención de
riesgos laborales en salas de
autopsias, separación y eliminación
de residuos, entre otras.

- Aplicación de normativa de prevención de riesgos
laborales en salas de autopsias.
- Aplicación de normativa referente a separación y
eliminación de residuos en salas de autopsias.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un
profesional.

El umbral de desempeño competente, permite una
desviación del 15%en el tiempo establecido.

Escala A

5

El cadáver se coloca en la posición requerida sobre la mesa de autopsias, comprobando la
documentación correspondiente, disponiendo el instrumental y el material preciso y seleccionando
la hoja de trabajo indicada, todo ello con la antelación suficiente.

4

El cadáver se coloca en la posición requerida sobre la mesa de autopsias, comprobando la
documentación correspondiente, disponiendo el instrumental y el material preciso y
seleccionando la hoja de trabajo indicada, todo ello sin la antelación suficiente.

3

El cadáver se coloca en la posición requerida sobre la mesa de autopsias, comprobando la
documentación correspondiente, disponiendo el instrumental y el material preciso y no
seleccionando la hoja de trabajo indicada, todo ello sin la antelación suficiente.

2

1

El cadáver se coloca en la posición requerida sobre la mesa de autopsias, comprobando la
documentación correspondiente, no disponiendo el instrumental ni el material preciso y no
seleccionando la hoja de trabajo indicada, todo ello sin la antelación suficiente.
El cadáver se coloca en la posición requerida sobre la mesa de autopsias, no comprobando la
documentación correspondiente, no disponiendo el instrumental y el material preciso y no
seleccionando la hoja de trabajo indicada, todo ello sin la antelación suficiente.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala B

5

La recomposición del cadáver se efectúa procediendo a su relleno con los materiales requeridos
(papel o algodón) reponiendo las vísceras y parrilla costal, suturando las incisiones realizadas,
lavándolo, envolviéndolo en el sudario y, una vez terminada su recomposición, trasladándolo a la
cámara frigorífica.

4

La recomposición del cadáver se efectúa procediendo a su relleno con los materiales
requeridos, reponiendo las vísceras y parrilla costal, suturando las incisiones realizadas,
descuidando su lavado, envolviéndolo en el sudario y, una vez terminada su recomposición,
trasladándolo a la cámara frigorífica.

3

La recomposición del cadáver se efectúa procediendo a su relleno con los materiales requeridos,
olvidando la reposición de las vísceras, reponiendo la parrilla costal, suturando las incisiones
realizadas, descuidando su lavado, envolviéndolo en el sudario y, una vez terminada su
recomposición, trasladándolo a la cámara frigorífica.

2

1

La recomposición del cadáver se efectúa procediendo a su relleno con los materiales requeridos,
olvidando la reposición de las vísceras y de la parrilla costal, suturando las incisiones realizadas,
descuidando su lavado, no envolviéndolo en el sudario y, una vez terminada su recomposición,
trasladándolo a la cámara frigorífica.
No se lleva a cabo la recomposición del cadáver, no se efectúa el relleno ni la reposición de vísceras
ni parrilla costal, no se suturan las incisiones realizadas, no se lava, no se envuelve en el sudario y
no se traslada a la cámara frigorífica.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.

Escala C

5

4

3
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La limpieza y reposición de material de la sala de autopsias se lleva a cabo eliminando y reponiendo
el material e instrumental desechable, tratando `y eliminando los residuos hospitalarios y limpiando
y desinfectando los equipos y el instrumental reutilizable con los productos requeridos.

La limpieza y reposición de material de la sala de autopsias se lleva a cabo eliminando el
material e instrumental desechable aunque descuidando su reposición, tratando `y
eliminando los residuos hospitalarios, limpiando y desinfectando los equipos y el
instrumental reutilizable con los productos requeridos.
La limpieza y reposición de material de la sala de autopsias se lleva a cabo eliminando el material e
instrumental desechable según protocolos establecidos, descuidando su reposición, tratando `y
eliminando los residuos hospitalarios según protocolos establecidos y no limpiando ni desinfectando
los equipos ni el instrumental reutilizable con los productos requeridos.

-Actualizada 2015-

Hoja 11 de 15

La limpieza y reposición de material de la sala de autopsias se lleva a cabo eliminando el material e
instrumental desechable sin seguir los protocolos establecidos, descuidando su reposición, tratando
y eliminando los residuos hospitalarios siguiendo los protocolos establecidos y no limpiando ni
desinfectando los equipos ni el instrumental reutilizable con los productos requeridos.

2

La limpieza y reposición de material de la sala de autopsias se lleva a cabo eliminando el material e
instrumental desechable sin seguir los protocolos establecidos, descuidando su reposición, tratando
y eliminando los residuos hospitalarios sin seguir protocolos establecidos y no limpiando ni
desinfectando los equipos ni el instrumental reutilizable con los productos requeridos.

1

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS.
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
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-

Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la colaboración en la realización de necropsias clínicas o
médico legales, bajo la supervisión del facultativo, se le someterá, al
menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista
profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y
“saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Se planteará una o más situaciones imprevistas para que sea relevante la
demostración de la competencia de respuesta a contingencias, similar a las
que se describen a continuación:
- Documentación: alguno de los documentos no está correctamente
cumplimentado o no existe.
- La autopsia no puede realizarse en el momento de su recepción.
- Una vez recompuesto el cadáver, los familiares se presentan a
recogerlo.
f) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
GEC_SAN125_3
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información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3 y sus competencias tienen
componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus características,
y dado que, en este caso, tienen mayor relevancia el componente de
destrezas manuales, en función del método de evaluación utilizado, se
recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la persona
candidata se complemente con una prueba práctica que tenga como
referente las actividades de la situación profesional de evaluación. Esta se
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo necesario
para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de
riesgos laborales y medioambientales requeridas.
i) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las
siguientes recomendaciones:
- Comprobar las capacidades referentes tanto a autopsia fetal o pediátrica
como de adulto.
- El instrumental requerido ha de estar preparado con suficiente
antelación.
- Hojas de trabajo claras y de sencilla cumplimentación.
- Valorar las condiciones de limpieza y la aplicación rigurosa de las
medidas de seguridad e higiene.
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0377_3: Realizar el procesamiento integral y los
complementarios del material biológico para su estudio por el patólogo.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales que intervienen en la realización del procesamiento
integral y los complementarios del material biológico para su estudio por el
patólogo, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en las
realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos dígitos las
reflejadas en los criterios de realización.
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1. Comprobar la identificación de la muestra a procesar, registrándola
para mantener la trazabilidad según los protocolos establecidos en
el servicio y cumpliendo la normativa aplicable.
1.1 Las muestras recibidas se revisan, comprobando que cumplen las normas
de obtención, recogida, conservación, transporte e identificación unívoca
coincidiendo con los correspondientes volantes de solicitud.
1.2 Los volantes de petición se cumplimentan, anotando los datos de
identificación del paciente y las determinaciones solicitadas con un código
identificativo propio del laboratorio, manteniéndolo a lo largo del procesado
de la muestra.
1.3 La solicitud de petición y las muestras se verifican, comprobando que
quedan identificadas con el código propio del laboratorio.
1.4 Las muestras remitidas en fresco se fijan o descalcifican según su
naturaleza y los estudios posteriores que se le vayan a realizar
identificándolas con los códigos propios del laboratorio.
1.5 Las muestras remitidas en líquido fijador se revisan, comprobando que
contienen el volumen de líquido requerido y que el fijador es el indicado
para el tipo de muestra y los estudios posteriores solicitados.
1.6 Las muestras biológicas y tisulares para biobancos y bancos de tumores
se procesan según los protocolos establecidos.

2. Asistir al patólogo en la selección de las muestras a tallar,
procedentes de piezas necrópsicas, quirúrgicas y/o de biopsias,
para su posterior estudio y diagnóstico histopatológico, cumpliendo
la normativa aplicable.
2.1 Las características físicas y las alteraciones morfológicas de la pieza se
registran en el soporte requerido, cumplimentando en la hoja de trabajo los
procesos a realizar.
2.2 Las piezas quirúrgicas recibidas se procesan, colaborando en su apertura,
limpieza y fijación.
2.3 Las biopsias que no requieren manipulación alguna se incluyen
directamente y las biopsias simples se tallan bajo supervisión del patólogo.
2.4 La muestra se coloca en un casete individual, identificándola de forma
indeleble con el código identificativo propio del laboratorio.
2.5 Los fragmentos de muestra que lo requieran se derivan a otros
laboratorios o áreas del propio laboratorio como microscopía electrónica,
biobanco, entre otras, con su hoja de petición correspondiente.
2.6 Las biopsias intraoperatorias se procesan in situ, incluyendo su registro,
corte y tinción.
2.7 El ganglio linfático centinela se procesa, siguiendo los protocolos
establecidos.
2.8 La hoja de trabajo se cumplimenta en el soporte establecido por el
laboratorio, indicando la orientación de la pieza y las técnicas solicitadas,
entre otras.
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3. Procesar las muestras para su estudio histopatológico por el
patólogo, siguiendo los protocolos establecidos y cumpliendo la
normativa aplicable.
3.1 Las muestras se revisan, comprobando que están identificadas y vienen
acompañadas con la hoja de petición y la documentación precisa
cumplimentada.
3.2 El equipo de inclusión (de parafina o resina) se prepara para su uso,
seleccionando el programa adaptado al protocolo técnico a realizar en la
muestra fijada.
3.3 La fijación utilizada en las piezas se comprueba, verificando que es la
indicada para la técnica a realizar.
3.4 El proceso secuencial de fijación, deshidratación e impregnación en
parafina de los bloques se realiza en el procesador automático y estación
de inclusión, según el protocolo establecido.
3.5 Las muestras incluidas en parafina se orientan en bloques en las placas de
enfriamiento, usando como base el casete marcado con el código
identificativo.
3.6 Los bloques se distribuyen, junto con sus respectivas hojas de trabajo, por
las diferentes áreas en función del estudio a realizar.
3.7 Los procesadores automáticos y estaciones de inclusión se mantienen en
estado de uso, limpiándolos y reponiendo líquidos, anotando las fechas y
operaciones efectuadas en los registros establecidos.

4. Cortar los bloques incluidos o congelados con el microtomo
indicado, para su posterior tinción y estudio histopatológico,
cumpliendo la normativa aplicable.
4.1 El bloque de parafina se desbasta, eliminando el exceso de parafina, hasta
lograr una superficie de corte óptima.
4.2 El micrótomo se regula con relación al grosor del corte y orientación del
bloque, comprobando que las cuchillas no estén melladas.
4.3 El bloque se endurece antes de su corte, colocándolo sobre una superficie
fría.
4.4 Los bloques incluidos en parafina se cortan con el grosor indicado
siguiendo el protocolo para cada pieza.
4.5 Los cortes, en el caso de piezas intraoperatorias, se realizan con el
micrótomo criostático tras un procesado rápido indicado en el protocolo
específico.
4.6 Los cortes histológicos obtenidos se colocan sobre los portas, identificando
de forma indeleble el código del bloque y la hoja de petición.
4.7 La temperatura de los baños de flotación, placas de enfriamiento de
bloques y criostatos se verifica, comprobando que es la establecida en los
protocolos.
4.8 Los equipos y el material de microtomía se mantienen limpios y en estado
de uso.
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5. Teñir las preparaciones para el diagnóstico rutinario y las tinciones
especiales requeridas por el tipo muestra y/o la orientación
diagnóstica siguiendo los protocolos establecidos y cumpliendo la
normativa específica.
5.1 El área de trabajo se prepara con el material y las soluciones requeridas
para la técnica de tinción establecida.
5.2 Los restos de parafina se eliminan y las preparaciones se rehidratan
introduciéndolas en los líquidos establecidos, con el equipo automatizado
o, en su caso manualmente.
5.3 Las preparaciones se tiñen con la tinción específica para cada situación
(diagnóstico rutinario, demostración de estructuras o compuestos
específicos, identificación de microorganismos, entre otros), según los
requerimientos de la hoja de trabajo.
5.4 Las preparaciones se aclaran, montan e identifican, obteniéndose
preparaciones que se ajustan a los parámetros de calidad requeridos.
5.5 La calidad de las preparaciones obtenidas, se verifica mediante
observación microscópica directa.
5.6 Las preparaciones obtenidas se adjuntan a la hoja de petición de estudio
anatomopatológico y se remiten al patólogo para su diagnóstico.
5.7 Los equipos de tinción automáticos se mantienen limpios y en estado de
uso, reponiendo los líquidos, anotando las fechas y operaciones
efectuadas en los registros establecidos.

6. Realizar el procesamiento de las piezas destinadas a su
visualización con microscopio electrónico para estudios
ultraestructurales, siguiendo los protocolos establecidos y
cumpliendo la normativa aplicable.
6.1 El etiquetado de las muestras recibidas se verifica, comprobando que se
corresponde con la misma.
6.2 Las piezas a estudiar se retallan hasta obtener el tamaño adecuado al
proceso de ultra-microscopia.
6.3 Las muestras se fijan con los líquidos fijadores propios de la microscopia
electrónica, preparando previamente los tampones protocolizados a esta
técnica.
6.4 Las muestras fijadas se incluyen en las resinas establecidas,
confeccionando los bloques posteriormente.
6.5 Los bloques se desbastan en forma de pirámide truncada en el
pyramidotomo.
6.6 Los cortes semifinos y ultrafinos se realizan en el ultramicrotomo
procediendo a su extensión, montaje e impregnación o contrastado.
6.7 Las muestras montadas se visualizan para su cribado, seleccionando
aquellas que puedan resultar más adecuadas para su estudio por el
patólogo.
6.8 Los equipos, materiales reutilizables y el lugar de trabajo se mantienen
limpios y preparados para su próximo uso.
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7. Registrar los resultados, incidencias, bloques, y preparaciones
histológicas archivando las muestras y la documentación generada
en los soportes establecidos según las especificaciones del servicio.
7.1 Los bloques de parafina de biopsias y necropsias se archivan en los
sistemas establecidos en el laboratorio (archivadores de plástico, sistemas
modulares, entre otros).
7.2 Las preparaciones histológicas tanto rutinarias como de técnicas
especiales se archivan en los sistemas específicos establecidos en el
servicio (cajas, cajones, muebles archivadores de portaobjetos, bandejas,
entre otros).
7.3 Los resultados se registran en los soportes establecidos, archivándolos
según los protocolos de trabajo del laboratorio.
7.4 Los bancos de tejidos se mantienen operativos y ordenados según los
protocolos del laboratorio.
7.5 El registro diario de incidencias se incluye dentro del mapa de riesgos del
paciente.
7.6 La trazabilidad de todas las muestras remitidas al laboratorio se mantiene,
controlando su ubicación en cada fase del proceso.
7.7 La utilización de las muestras biológicas y tisulares para biobancos y
bancos de tumores se controla, realizando su seguimiento.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones
profesionales de la UC0377_3: Realizar el procesamiento integral y los
complementarios del material biológico para su estudio por el
patólogo. Estos conocimientos que aparecen en cursiva y negrita se
corresponden con los bloques de contenidos del Módulo Formativo
respectivo:
1. El laboratorio de patología y citología.
- Funciones, áreas, organización del trabajo, material y equipos.
- Documentación del laboratorio de patología y citología: documentos (clínicos, de
registro, de trabajo, estadísticos), cumplimentación, custodia y normativa aplicable.
- Recepción, registro y clasificación de muestras.
- Riesgos en el laboratorio de patología y citología.
- Normas de prevención de riesgos en el laboratorio.
- Accidentes y pautas de actuación.
- Gestión de residuos.

2. Procesamiento de muestras para su estudio histológico.
- Materiales, reactivos y equipos en histotecnología y citotecnología.
- Uso eficiente de recursos.
- Macroscopía de las muestras.
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-

Proceso de fijación tisular.
Descalcificación y reblandecimiento tisular.
Artefactos.
Tallado de las muestras.
Registro y conservación de muestras.

3. Realización de bloques de tejidos.
-

Proceso de inclusión de muestras para microscopía óptica y electrónica.
Preparación y confección de bloques.
Orientación de la muestra.
Equipos y materiales de inclusión histológica de tejidos: preparación, programación,
limpieza y mantenimiento.
- Otras técnicas de procesamiento y estudio histocitológico.

4. Técnicas de corte.
-

Tipos de microtomos y componentes.
Preparación de equipo.
Orientación del bloque y ángulo de la cuchilla.
Técnica de corte según el microtomo y la composición del bloque.
Problemática asociada a la sección de especímenes y resolución.
Extensión y montaje de la muestra.
Normas de seguridad específicas.

5. Técnicas de tinción.
-

Mecanismo general de coloración.
Coloraciones histológicas de conjunto.
Valoración de resultados.
Técnicas de coloración no histoquímicas para la identificación de sustancias.
Tinciones para la visualización de microorganismos.
Contraste en microscopía electrónica.
Técnicas de tinción histoquímica: PAS, plata metenamina, azul Alcián, hidrato de
hierro coloidal de Hale, tinciones para pigmentos, entre otras.

6. Estudio microscópico.
-
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Metódica del estudio microscópico.
Tipos de microscopio.
Microscopio óptico.
Microscopio electrónico.
Otros microscopios.
Mantenimiento.
Artefactos técnicos que impiden o dificultan el diagnóstico.
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c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
-

1.2.

Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
Demostrar creatividad en el desarrollo del trabajo que realiza.
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias
relacionadas con su actividad.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria para utilizarlos en su trabajo.
Aprender nuevos conceptos o procedimientos y aprovechar eficazmente la
formación utilizando los conocimientos adquiridos.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC0377_3: Realizar el procesamiento integral y los
complementarios del material biológico para su estudio por el patólogo”, se
tienen dos situaciones profesionales de evaluación y se concretan en los
siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para recepcionar y tratar adecuadamente dos tipos
distintos de muestras: una procedente de una biopsia de piel en
sacabocados (Punch byopsy) y otra de origen quirúrgico para estudio
GEC_SAN125_3
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intraoperatorio, siguiendo protocolos establecidos y aplicando las normas
de buenas prácticas de laboratorio. Esta situación comprenderá al menos
las siguientes actividades:
1. Recepcionar y registrar las muestras.
2. Verificar el fijador y su proporción, en el caso de que la muestra venga
fijada, o utilizar el fijador correspondiente en caso de que la muestra
sea en fresco.
3. Disponer el material requerido para el tallado de las muestras.

Condiciones adicionales:
-

Se proporcionarán a la persona candidata, las muestras, en sus
recipientes correspondientes y acompañadas de la documentación y
formularios de registro.

-

Se dispondrá del resto de materiales requeridos para el desarrollo de la
situación profesional de evaluación, incluyendo distintos fijadores para que
la persona candidata asocie el fijador indicado a los estudios solicitados y
al tipo de muestra, así como utillaje diverso para organizar la campana de
tallado.

-

Se plantearán situaciones imprevistas para que el candidato/a pueda
demostrar su capacidad de respuesta ante contingencias.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 1.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
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Criterios de mérito
Rigor en la recepción y registro de
muestras.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Comprobación de la identificación de muestras,
correspondencia con la hoja de petición y
cumplimentación de la documentación asociada.
- Registro en la hoja de trabajo de los procesos a realizar.
- Identificación de la pieza de forma indeleble utilizando la
codificación establecida en el servicio.
- Anotación del proceso llevado a cabo en la hoja de
trabajo correspondiente.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Eficacia en la conservación de la
muestra en el medio fijador según
técnica indicada.

- Verificación de la identificación de la muestra.
- Fijación de la pieza con el líquido fijador según técnica
indicada, aplicando protocolos establecidos.
- Registro del proceso en la hoja de trabajo requerida.
- Aplicación de normas de buenas prácticas de laboratorio.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Eficacia en la disposición del material
para el tallado de muestras.

- Selección del instrumental de corte para el tallado de
piezas.
- Preparación del área de trabajo disponiendo el material y
los recipientes correspondientes.
- Comprobación de materiales, utillaje e instrumental
requeridos.
- Introducción de los bloques de tallado de la pieza
quirúrgica o necrópsica en los recipientes con el fijador
indicado y en la proporción requerida.
- Registro del proceso en la hoja de trabajo establecida.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala A.

Cumplimiento de la normativa
aplicable de prevención de riesgos
laborales, entre otras.
Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un
profesional.
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El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
El umbral de desempeño competente, permite una
desviación del 15% en el tiempo establecido.
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Escala A

4

El área de trabajo para tallado se prepara seleccionando el instrumental de corte, disponiendo los
materiales, comprobando su estado, introduciendo los bloques de tallado o piezas quirúrgicas en los
recipientes correspondientes con los fijadores indicados en la proporción (volumen pieza/volumen
fijador) requerida y anotando el proceso en la hoja de trabajo establecida.

3

El área de trabajo para tallado se prepara seleccionando el instrumental de corte,
disponiendo los materiales, descuidando la comprobación de parte de los mismos,
introduciendo los bloques de tallado o piezas quirúrgicas en los recipientes
correspondientes con los fijadores indicados en la proporción (volumen pieza/volumen
fijador) requerida y anotando el proceso en la hoja de trabajo establecida.

2

1

El área de trabajo para tallado se prepara seleccionando el instrumental de corte, olvidando
disponer de algún material (por ejemplo tipo de pinzas o cinta métrica) descuidando su
comprobación, introduciendo los bloques de tallado o piezas quirúrgicas en los recipientes de
manera descuidada, con los fijadores indicados descuidando la proporción (volumen pieza/volumen
fijador) requerida y anotando el proceso en la hoja de trabajo establecida.
El área de trabajo para tallado se prepara olvidando material y utillaje imprescindible para realizar el
tallado, descuidando su comprobación, introduciendo los bloques de tallado o piezas quirúrgicas en
los recipientes de forma descuidada, con fijadores no indicados, descuidando la proporción (volumen
pieza/volumen fijador) requerida y no anotando el proceso en la hoja de trabajo establecida.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para efectuar cortes con el micrótomo de un bloque de
tejido incluido en parafina, para su posterior tinción con hematoxilina-eosina,
según protocolos establecidos y siguiendo las normas de buenas prácticas de
laboratorio. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Disponer y regular el micrótomo y las cuchillas.
2. Realizar los cortes con el grosor requerido, extendiéndolos sobre el agua
en el baño de flotación.
3. Montar los cortes en los portaobjetos.
4. Realizar el tratamiento previo a la coloración (desparafinado y
rehidratado).
5. Teñir los cortes con la técnica de hematoxilina-eosina.
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Condiciones adicionales:
-

Se proporcionará a la persona candidata la documentación requerida para
la realización del supuesto.

-

Se proporcionará a la persona candidata el bloque de tejido incluido en
parafina, microtomo de Minot, cuchillas desechables, baño termostático de
flotación, estufa de secado y resto de materiales requeridos para el
desarrollo de la situación de evaluación.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 2.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de
evaluación se especifican en el cuadro siguiente:

Criterios de mérito
Eficacia en la obtención de cortes de
tejido del grosor requerido a partir de
los bloques de parafina.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Desbastado del bloque de parafina, quedando dispuesto
para su corte posterior.
- Aplicación de protocolos establecidos
- Disposición y regulación del micrótomo.
- Colocación de las cuchillas asegurándose de su estado.
- Ejecución de los cortes histológicos del grosor requerido
en parafina.
- Extendido de los cortes seleccionados en el baño de
flotación regulado a la temperatura correspondiente.
- Limpieza de restos de parafina, micrótomo, cuchillas y
área de trabajo al finalizar la tarea.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala B.

Rigor en el montaje de los cortes en
los portaobjetos.

- Comprobación de las condiciones de los portaobjetos
para recibir los cortes histológicos.
- Recogida de los cortes desde el baño de flotación al
portaobjetos, aplicando técnica para la obtención de un
corte extendido.
- Secado de los portaobjetos en estufa regulando la
temperatura y el tiempo.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Eficacia en el tratamiento previo a la
coloración
(desparafinado
y
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- Comprobación de la adhesión del corte al portaobjetos.
- Realización de desparafinado.
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rehidratación).

- Rehidratación de las preparaciones según método
establecido y tiempos requeridos.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Rigor en tinción de los cortes con la
técnica de hematoxilina-eosina.

- Rehidratación de las preparaciones con alcoholes en
-

graduación decreciente.
Preparación y filtración de colorantes.
Aplicación de la técnica según protocolos establecidos.
Tinción de las preparaciones con hematoxilina-eosina.
Deshidratación y aclarado de las preparaciones.
Montaje de las preparaciones.
Verificación de que las preparaciones cumplen los
requisitos de calidad establecidos.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala C.
Cumplimiento de la normativa
aplicable referente a prevención de
riesgos laborales, entre otras

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un
profesional.

El umbral de desempeño competente, permite una
desviación del 15% en el tiempo establecido.

Escala B

4

3

2
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Los cortes de parafina se obtienen aplicando los protocolos establecidos, desbastando el bloque de
parafina, disponiendo y regulando el micrótomo, seleccionando el grosor de corte según tipo de
pieza y estudio a realizar, colocando las cuchillas una vez comprobado su estado de uso y ausencia
de melladuras, obteniendo y extendiendo las cintas de cortes seleccionadas en el baño de flotación,
previa comprobación de la temperatura y limpieza del agua, recogiendo al finalizar los restos de
parafina y dejando limpios microtomo, cuchillas y área de trabajo.
Los cortes de parafina se obtienen aplicando los protocolos establecidos, desbastando el
bloque de parafina, disponiendo y regulando el micrótomo, seleccionando el grosor de corte
según tipo de pieza y estudio a realizar, colocando las cuchillas una vez comprobado su
estado de uso y ausencia de melladuras, obteniendo cintas de cortes cortas (2-3) y
extendiéndolas en el baño de flotación, previa comprobación de temperatura pero no de la
limpieza del agua, recogiendo al finalizar los restos de parafina y dejando limpios micrótomo,
cuchillas y área de trabajo.

Los cortes de parafina se obtienen, descuidando la aplicación de los protocolos establecidos,
desbastando el bloque de parafina, disponiendo y regulando el micrótomo, no seleccionando el
grosor de corte según tipo de pieza y estudio a realizar, colocando las cuchillas sin comprobar su
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estado de uso ni la ausencia de melladuras, obteniendo cortes arrugados o rotos, no extendiendo las
cintas de cortes seleccionadas en el baño de flotación, previa comprobación de temperatura pero no
de la limpieza del agua, recogiendo al finalizar los restos de parafina y dejando sucios micrótomo,
cuchillas y área de trabajo.

1

Los cortes de parafina se obtienen, desbastando el bloque de parafina, disponiendo y regulando el
micrótomo, no seleccionando el grosor de corte según tipo de pieza y estudio a realizar, colocando
las cuchillas sin comprobar su estado de uso ni la ausencia de melladuras, obteniendo cortes
arrugados o rotos, no extendiendo las cintas de cortes seleccionadas en el baño de flotación, no
comprobando previamente temperatura ni limpieza del agua, no recogiendo al finalizar los restos de
parafina y dejando sucios micrótomo, cuchillas y área de trabajo.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.

Escala C

5

4

3

2
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La tinción de preparaciones con hematoxilina-eosina se efectúa, siguiendo los protocolos
establecidos, preparando los colorantes y filtrándolos (para evitar precipitados y turbideces),
disponiendo el resto de reactivos requeridos (soluciones aclarantes y deshidratantes) en el orden de
la batería de tinción, aplicando la técnica con las precauciones requeridas (para evitar la
contaminación de líquidos), realizando posteriormente la deshidratación, aclarado y montaje de las
preparaciones (evitando artefactos y burbujas) y asegurando su transparencia para su observación
microscópica.
La tinción de preparaciones con hematoxilina-eosina se efectúa, siguiendo los protocolos
establecidos, preparando los colorantes y filtrándolos (para evitar precipitados y turbideces),
disponiendo el resto de reactivos requeridos (soluciones aclarantes y deshidratantes) en el
orden de la batería de tinción, aplicando la técnica con las precauciones requeridas (para
evitar la contaminación de líquidos), realizando posteriormente la deshidratación, aclarado y
montaje de las preparaciones, presentando un ligero exceso de medio de montaje que es
retirado y alguna pequeña burbuja que no dificulta la observación al microscopio.

La tinción de preparaciones con hematoxilina-eosina se efectúa, preparando los colorantes y
filtrándolos (para evitar precipitados y turbideces), disponiendo el resto de reactivos requeridos
(soluciones aclarantes y deshidratantes) en el orden de la batería de tinción, aplicando la técnica
con las precauciones requeridas (para evitar la contaminación de líquidos), realizando
posteriormente la deshidratación y aclarado de las preparaciones, siendo el montaje poco cuidadoso
( presentando burbujas y manchas por exceso de medio de montaje que dan un aspecto sucio)
dificultando la observación microscópica.
La tinción de preparaciones con hematoxilina-eosina se efectúa, no preparando los colorantes ni
filtrándolos de la manera requerida (apareciendo grumos y precipitados), disponiendo el resto de
reactivos requeridos (soluciones aclarantes y deshidratantes) en el orden de la batería de tinción,
aplicando la técnica sin precauciones (existiendo contaminación de líquidos por manipulación poco
cuidadosa), no realizando posteriormente la deshidratación y aclarado de las preparaciones de la
manera requerida (no cumpliendo los tiempos establecidos por lo que aparecen opacidades), siendo
el montaje deficiente (apareciendo burbujas )y dejando poco espacio libre para la valoración
microscópica.
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La tinción de preparaciones con hematoxilina-eosina se efectúa cometiendo defectos graves en la
preparación y filtración de reactivos, disponiendo el resto de reactivos en la batería de tinción de
manera incorrecta, produciéndose contaminación de líquidos, presentando las preparaciones
artefactos por fallos en deshidratación y aclarado, siendo el montaje deficiente (apareciendo
burbujas de gran tamaño y exceso de medio de montaje) impidiendo su valoración al microscopio.

1

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS.
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).

GEC_SAN125_3
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

-

Pruebas objetivas (C).

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.

GEC_SAN125_3
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la realización del procesamiento integral y los
complementarios del material biológico para su estudio por el patólogo, se
le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.

e) Por la importancia del “saber estar” recogido en esta Guía, en la fase de
evaluación se debe comprobar la competencia de la persona candidata en
esta dimensión particular, en los aspectos considerados.
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
GEC_SAN125_3
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momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
g) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3 y sus competencias tienen
componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus características,
y dado que, en este caso, tienen mayor relevancia el componente de
destrezas manuales, en función del método de evaluación utilizado, se
recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la persona
candidata se complemente con una prueba práctica que tenga como
referente las actividades de la situación profesional de evaluación. Esta se
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo necesario
para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de
riesgos laborales y medioambientales requeridas.

h) Se planteará alguna situación imprevista que para que la persona candidata
demuestre su capacidad de respuesta ante contingencias, similar a las que
se describen a continuación:
-

Presentar distintos tipos de formularios de solicitud de estudio
(adecuados o inadecuados, bien o mal cumplimentados) que la
persona candidata deberá aceptar o rechazar.
Facilitar diferentes soportes y medios para registro de las muestras.
Proporcionar cuchillas distintas y en diferente estado (inapropiadas,
con melladuras u otra problemática).
Presentar baños con agua a distintas temperaturas que pueden ser o
no ser las requeridas para el supuesto.
Facilitar portaobjetos en diferentes condiciones que dificulten la
adherencia (engrasados, sucios u otra problemática).

-

i) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las
siguientes recomendaciones:
-

Prestar especial atención al tiempo empleado por la persona candidata
en la manipulación de muestras intra-operatorias.
Utilizar bloques con diferentes grados de dureza y tener en
consideración, para valorar los cortes obtenidos, la dificultad que
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-

presentan algunas muestras de tejido óseo.
Respecto a la tinción de hematoxilina-eosina, considerar variaciones en
cuanto a elección del tipo de eosina (acuosa o alcohólica) y en cuanto a
la utilización o no de diferenciadores y agentes de azulamiento.

GEC_SAN125_3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0378_3: Realizar la selección y aproximación diagnóstica de
citologías ginecológicas, bajo la supervisión del facultativo.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.

a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales que intervienen en la realización de la selección y
aproximación diagnóstica de citologías ginecológicas, bajo la supervisión
del facultativo, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos
dígitos las reflejadas en los criterios de realización.
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1. Recepcionar las muestras ginecológicas, identificándolas y
registrándolas para su posterior estudio y archivo, según los
protocolos establecidos y la normativa aplicable.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

Los datos de las extensiones o muestras en medio líquido se cotejan
con los de la hoja de petición de estudio.
La muestra se revisa, comprobando su idoneidad, procediendo a su
devolución en caso contrario.
Los datos de las muestras se consignan en el soporte establecido,
obteniendo un código propio para su identificación.
Los envases o extensiones se identifican de forma indeleble con los
códigos del centro.
Las muestras se distribuyen en las secciones correspondientes,
priorizando las urgentes.
Las muestras se derivan a otros laboratorios o áreas del propio
laboratorio (hematología, citometría, biobanco y otros), según la
orientación diagnóstica.
Las incidencias diarias se detectan, registrándolas o referenciándolas,
según método y soporte establecidos.

2. Procesar las muestras ginecológicas aplicando la técnica
requerida para su posterior estudio, siguiendo los protocolos
establecidos y la normativa aplicable.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

Las extensiones o muestras en medio líquido se fijan con la técnica
establecida para el tipo de muestra.
Las extensiones monocapa se realizan partiendo de las muestras
citológicas en medio líquido.
Las citologías se procesan en los aparatos automatizados indicados,
previamente programados.
La técnica de tinción se elige según el tipo de muestra y la orientación
diagnóstica, permitiendo su estudio microscópico por el patólogo.
Las citologías se tiñen adaptando la fijación, los tiempos y los
procedimientos al tipo de muestra.
La calidad final del proceso se controla por observación microscópica
directa repitiendo el mismo en caso de no cumplir los estándares
establecidos.
El sobrante de las muestras líquidas se almacena en el lugar
establecido, conservándolo en caso de requerirse la repetición de la
misma o la realización de otras técnicas diagnósticas solicitadas por el
facultativo.

3. Realizar la selección y aproximación diagnóstica de citologías,
bajo supervisión del patólogo, según procedimiento de cribado
establecido y cumpliendo la normativa aplicable.

GEC_SAN125_3

-Actualizada 2015-

Hoja 3 de 14

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Las bandejas portas con las extensiones a estudiar y las hojas de
trabajo correspondientes se ubican en la mesa de microscopía, en la
forma establecida.
La citología se criba, realizando una aproximación diagnóstica mediante
un barrido microscópico sistemático teniendo en cuenta la orientación o
juicio diagnóstico presente en el documento de petición o historia
clínica.
Las citologías con sospecha de patología o alteraciones relevantes se
reseñan para que el patólogo realice la evaluación diagnóstica de la
muestra.
Las pruebas auxiliares para ratificar evaluación diagnostica, se solicitan
si así lo indica el patólogo, adjuntando los resultados de las mismas al
informe final.
Los resultados del estudio se anotan en la hoja de trabajo, en el soporte
establecido, utilizando la terminología clínica integral, multilingüe de
codificación y clasificación con mayor difusión (SNOMED, entre otras) y
códigos del laboratorio.
Los resultados y preparaciones se trasladan al facultativo en el tiempo
requerido para que se proceda a la validación de los mismos, control de
calidad y emisión del informe final.
Las citologías de resultado negativo, se revisan, participando en los
controles de calidad establecidos en el centro.

4. Dejar el área de trabajo preparada para su próximo uso,
registrando los resultados y archivando las extensiones ya
estudiadas cumpliendo los protocolos de limpieza y desinfección
establecidos y la normativa aplicable.
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6

Los resultados y las preparaciones se archivan de acuerdo con la
organización del centro de trabajo.
El microscopio con sus componentes se limpian, dejándolos en estado
de uso inmediato.
El área de trabajo se limpia, ordenándola para su próximo uso según la
organización del centro de trabajo.
Los materiales no desechables se limpian, desinfectándolos o
esterilizándolos, en su caso, y almacenando los reactivos no
perecederos.
El material desechable y los residuos generados se eliminan, según el
protocolo de seguridad e higiene establecido.
Las salas de microscopía y de procesado se dejan listas para una
próxima utilización.

5. Realizar el mantenimiento de los equipos, productos y materiales
del laboratorio, dejándolos preparados para su próximo uso
cumpliendo los protocolos de limpieza y desinfección
establecidos y la normativa aplicable.
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5.1

5.2
5.3
5.4

5.5

Los materiales y equipos se limpian, desinfectándolos o
esterilizándolos, en su caso, según los procedimientos establecidos,
ordenándolos en los lugares indicados para su próxima utilización.
Las existencias de reactivos se gestionan, verificando el stock y las
condiciones de conservación de los mismos.
Las mezclas o diluciones de reactivos para las técnicas se preparan en
el momento establecido.
Los equipos se revisan, realizando las tareas de mantenimiento en la
forma y con la periodicidad recomendada en las indicaciones del
fabricante.
Los informes de mantenimiento requeridos se cumplimentan siguiendo
los protocolos establecidos.

a) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones
profesionales de la UC0378_3: Realizar la selección y aproximación
diagnóstica de citologías ginecológicas, bajo la supervisión del
facultativo. Estos conocimientos que aparecen en cursiva y negrita se
corresponden con los bloques de contenidos del Módulo Formativo
respectivo:
1. Características morfológicas y funcionales del aparato genital femenino.
-

Anatomía genital femenina.
Histología del aparato reproductor femenino.
Histología del útero y el cervix: endocérvix y exocérvix.
Ciclo menstrual.
Pubertad y climaterio.
Embarazo y lactancia.
Histología genital en el embarazo y la lactancia.
Anticoncepción.

2. Datos clínicos de la solicitud del estudio citológico.
-

Métodos de exploración ginecológica.
Tipos de muestras.
Síntomas y signos en patología genital femenina.
Patología inflamatoria e infecciosa.
Patología tumoral benigna de útero.
Patología tumoral maligna de útero.
Infección por virus papiloma humano (HPV).
Epidemiología del cáncer genital femenino y de la mama.

3. Métodos de análisis de citologías ginecológicas.
-
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-

Recursos tecnológicos en citodiagnóstico.
Idoneidad de la muestra/adecuación del frotis.
Evaluación hormonal.
Patrones hormonales fisiológicos.
Citología normal del aparato genital femenino.
Artefactos y contaminantes en la citología cérvico-vaginal.

4. Patología benigna no tumoral en extensiones cérvico-vaginales.
-

Infecciones bacterianas.
Infecciones por hongos.
Infecciones por clamydias.
Infecciones por virus.
Parasitosis.
Cambios inflamatorios de las células epiteliales.
Citología del dispositivo intrauterino (DIU).
Procesos reactivos benignos del epitelio.
Metaplasia escamosa.
Cambios reparativos.
Hiperqueratosis y paraqueratosis.

5. Signos de procesos neoplásicos en extensiones cérvico-vaginales.
-

Alteraciones morfológicas de la infección por HPV.
Lesiones preneoplásicas.
Sistema Bethesda de clasificación.
Anomalías de las células epiteliales escamosas: células escamosas atípicas de
significado incierto (ASCUS), lesión intraepitelial escamosa (SIL) y carcinoma
escamoso infiltrante.
Anomalías de las células epiteliales glandulares: células glandulares atípicas de
significado incierto (AGUS), células glandulares atípicas no sospechosas de
neoplasias (AGC no sospechoso de neoplasia), células glandulares atípicas
sospechosas de neoplasia (AGC sospechoso de neoplasia) y adenocarcinoma
endocervical.

-

6. Citología 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.

7. Citología de vulva, endometrio, trompas y ovario.
-
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b) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
- Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
- Demostrar creatividad en el desarrollo del trabajo que realiza.
- Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias
relacionadas con su actividad.
- Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
- Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria para utilizarlos en su trabajo.
- Aprender nuevos conceptos o procedimientos y aprovechar eficazmente la
formación utilizando los conocimientos adquiridos.

1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC0378_3: Realizar la selección y aproximación diagnóstica
de citologías ginecológicas, bajo la supervisión del facultativo”, se tiene una
situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para registrar, procesar y efectuar la aproximación
diagnóstica de una citología cérvico-vaginal (triple toma), facilitando datos
de una supuesta paciente referentes a edad, fecha de la última
menstruación, fecha de la toma de muestra, número de embarazos y
GEC_SAN125_3
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partos, portadora de D.I.U. (Dispositivo Intrauterino) y con sintomatología
de prurito.
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Cotejar los datos de la muestra con la hoja de petición y verificar su
correspondencia.
2. Procesar la muestra comprobando la calidad del resultado en el
microscopio óptico.
3. Hacer el barrido y aproximación diagnóstica de la preparación en el
microscopio óptico, punteando anormalidades y hallazgos de
interés, anotando los resultados en el soporte establecido y
utilizando la terminología y los códigos requeridos.
4. Registrar los resultados del proceso y archivar las preparaciones.

Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de la documentación, equipamiento, instrumental y
materiales requeridos para llevar a cabo la situación profesional de
evaluación.

-

Se proporcionará al candidato una muestra fijada y rotulada, así como la
hoja de petición con los datos de identificación e historia clínica de la
supuesta paciente.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y,
por tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado
por un criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y
escalas de desempeño competente asociados a cada uno de dichos
criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente

Criterios de mérito
Rigor en la comprobación de los
datos de la muestra con la hoja de
petición y verificación de su
idoneidad.

- Comprobación de la cumplimentación de la hoja de
petición y de la identificación de la muestra.
- Comparación de los datos de la muestra con los datos de
la hoja de petición.
- Identificación del tipo de muestra.
- Verificación de la idoneidad de la muestra.
- Devolución de la muestra en su caso
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio.

Eficacia en el procesado de la
muestra y en la comprobación de la
calidad del resultado en el
microscopio óptico.

- Procesado de la muestra si esta llega en medio líquido.
- Procesado de la preparación teñida, deshidratación en su
caso, aclaramiento y montaje.
- Observación de las preparaciones al microscopio óptico
para el control de calidad del proceso.
- Repetición del proceso en caso de evaluación negativa.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Eficacia en el barrido de la
preparación al microscopio óptico y
aproximación diagnóstica.

- Barrido sistemático de la preparación considerando tipo
de muestra y según orientación diagnóstica.
- Punteado de las anormalidades y hallazgos de interés.
- Anotación de los resultados del estudio en la hoja de
trabajo, empleando terminología y códigos establecidos.
- Aproximación diagnóstica de la muestra.
- Aplicación de procedimientos de trabajo establecidos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

Rigor en el registro y archivo de
preparaciones y resultados.

- Registro de los resultados emitidos en el informe final.
- Archivo de los volantes de petición y de la hoja de trabajo
según criterios establecidos.
- Archivo de las preparaciones.
- Aplicación de procedimientos de trabajo establecidos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.

Cumplimiento de la normativa
aplicable referente a prevención de
riesgos laborales, entre otras.
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Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un
profesional.

El umbral de desempeño competente, permite una
desviación del 15% en el tiempo establecido.

Escala A

5

4

3

El barrido sistemático de la preparación se efectúa considerando el tipo de muestra y según la
orientación diagnóstica, punteando las anormalidades y hallazgos de interés, haciendo una
aproximación diagnóstica y anotando los resultados del estudio en la hoja de trabajo, empleando la
terminología y los códigos establecidos en los procedimientos de trabajo.
El barrido sistemático de la preparación se efectúa considerando el tipo de muestra y según
la orientación diagnóstica, punteando las anormalidades y hallazgos de interés, haciendo
una aproximación diagnóstica y anotando los resultados del estudio en la hoja de trabajo,
empleando la terminología y los códigos establecidos en los procedimientos de trabajo,
cometiendo un pequeño error, que repara, en la codificación de resultados.
El barrido sistemático de la preparación se efectúa considerando el tipo de muestra, no teniendo en
cuenta la orientación diagnóstica, punteando las anormalidades y hallazgos de interés, haciendo
una aproximación diagnóstica, anotando los resultados del estudio en la hoja de trabajo, empleando
la terminología establecida en los procedimientos de trabajo y no codificando los resultados.

2

El barrido sistemático de la preparación se efectúa no considerando el tipo de muestra ni la
orientación diagnóstica, punteando las anormalidades y hallazgos de interés, haciendo una
aproximación diagnóstica, anotando los resultados del estudio en la hoja de trabajo, empleando la
terminología establecida en los procedimientos de trabajo y no codificando los resultados.

1

El barrido sistemático de la preparación se efectúa no considerando el tipo de muestra ni la
orientación diagnóstica, no punteando las anormalidades ni hallazgos de interés y no anotando los
resultados del estudio en la hoja de trabajo.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.

Escala B
4
3

2
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Los resultados emitidos en el informe final se registran, las preparaciones, la hoja de trabajo y los
volantes de petición no se archivan de la forma requerida ni según los procedimientos de trabajos
establecidos.

1

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS.
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
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-

Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en realizar la selección y aproximación diagnóstica de citologías
ginecológicas, bajo la supervisión del facultativo, se le someterá, al menos,
a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional
estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar”
de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Dada la similitud entre las situaciones de evaluación de esta UC_0378 y la
UC_0379, si la persona candidata aspira a la acreditación profesional de
ambas unidades de competencia se sugiere llevar a cabo la situación de
evaluación en una única sesión.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en esta Guía, en la fase de
evaluación se debe comprobar la competencia de la persona candidata en
esta dimensión particular, en los aspectos considerados.
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
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neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
g) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3 y en sus competencias más
significativas tienen mayor relevancia las destrezas cognitivas y
actitudinales. Por las características de estas competencias, la persona
candidata ha de movilizar principalmente las destrezas cognitivas
aplicándolas de forma competente en múltiples situaciones y contextos
profesionales. Por esta razón, se recomienda que la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba de
desarrollo práctico, que tome como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación, todo ello con independencia del método de
evaluación utilizado.
Esta prueba se planteará sobre un contexto definido que permita evidenciar
las citadas competencias, minimizando los recursos y el tiempo necesario
para su realización, e implique el cumplimiento de las normas de seguridad,
prevención de riesgos laborales y medioambientales, en su caso,
requeridas.
h) Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a
contingencias o situaciones imprevistas, similares a las que se describen a
continuación:
-

Los datos de la muestra no se corresponden con los de la hoja de
petición.
Muestra mal fijada.
Muestra oculta por inflamación en un 80% y que presenta células con
atipia nuclear.

i) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las
siguientes recomendaciones:
-

Utilizar dos tipos de muestra, tanto en citología líquida como en
convencional, para una mejor evaluación de la persona candidata.

-

Los diagnósticos de las citologías a efectuar deben ser claros y estar
verificados.

-

Realizar citologías tanto de diagnóstico patológico como no patológico.
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0379_3: Realizar la selección y aproximación diagnóstica de
citologías de líquidos y secreciones corporales, improntas y muestras no
ginecológicas obtenidas por punción, bajo la supervisión del facultativo.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales que intervienen en la realización de la selección y
aproximación diagnóstica de citologías de líquidos y secreciones
corporales, improntas y muestras no ginecológicas obtenidas por punción,
bajo la supervisión del facultativo, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos
dígitos las reflejadas en los criterios de realización.
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1. Realizar las labores de recogida y recepción de muestras
biológicas (orina, esputo, entre otras), asistiendo al facultativo en la
obtención de muestras mediante punción aspiración con aguja fina
(PAAF) y biopsia con aguja gruesa (BAG) para facilitar su recogida,
siguiendo protocolos establecidos y cumpliendo la normativa
aplicable.
1.1 El paciente o usuario se cita, si el centro de trabajo así lo requiere, según
la urgencia clínica y los protocolos establecidos en la unidad.
1.2 Los datos sobre lugar, fecha, horario y preparación previa a la realización
de la prueba se comunican al paciente en el momento de citarlo.
1.3 El paciente se recibe en el laboratorio de citología con el trato requerido,
tranquilizándolo y cumplimentando los consentimientos informados antes
de su entrevista con el patólogo.
1.4 El material requerido para la obtención de la muestra por punción (agujas
finas y gruesas, pistolas para PAAF y BAG, portas, entre otros) se prepara
y dispone en el lugar y de la forma indicada.
1.5 La técnica de obtención (proceso de extracción de material, identificación y
extensión de la muestra, tinción rápida, entre otros) se realiza asistiendo al
facultativo, siguiendo instrucciones.
1.6 Los envases o muestras se identifican, comprobando que los datos del
paciente coinciden con el volante de solicitud (incluyendo el horario en las
muestras que pertenezcan al mismo paciente y a la misma localización
pero tengan diferente horario de recogida y la localización en aquellas que
pertenezcan al mismo paciente y se recojan en el mismo momento).
1.7 Las muestras se distribuyen en las secciones correspondientes
derivándolas, según protocolo, a otros laboratorios o áreas del mismo
laboratorio en los casos que así se requiera.

2. Registrar las muestras para su identificación inequívoca, con los
códigos y los protocolos establecidos en el laboratorio y
cumpliendo la normativa aplicable.
2.1 Los datos de la muestra se cotejan con la hoja de petición, verificando la
cumplimentación del volante de solicitud y devolviendo ambas al centro
solicitante en caso de no validez de la misma.
2.2 La muestra se revisa, verificando que reúne los estándares de calidad
requeridos.
2.3 Los volantes de petición se cumplimentan, anotando los datos de
identificación e historia clínica relevantes, obteniendo un código
identificativo propio del laboratorio.
2.4 Las muestras y/o frotis se identifican de forma indeleble con sus códigos
correspondientes.
2.5 Las muestras urgentes se priorizan, procesándolas en primer lugar.
2.6 Las muestras que no se procesen en el día se conservan según las
características específicas de las mismas.
2.7 Las incidencias diarias se registran, referenciándolas o incluyéndolas
dentro del mapa de riesgos del paciente.
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3. Preparar los materiales y equipos del laboratorio para el
procesamiento de las muestras, siguiendo los protocolos
establecidos en el laboratorio y cumpliendo la normativa aplicable.
3.1 Los materiales, instrumentos y equipos de trabajo se mantienen operativos
para su uso inmediato.
3.2 Los equipos se programan siguiendo las indicaciones técnicas y los
protocolos establecidos en el laboratorio.
3.3 Las diluciones o mezclas de reactivos (fijadores, deshidratantes o
colorantes, entre otros) se preparan para su uso inmediato o para su
conservación en caso de uso posterior.
3.4 El mantenimiento de los equipos de trabajo se programa, anotando las
fechas y operaciones efectuadas en los registros indicados.
3.5 El material de un solo uso se desecha en los contenedores específicos,
limpiando y desinfectando el no desechable y ordenándolo en el lugar
establecido.

4. Realizar extensiones celulares, bloques citológicos y/o cultivos de
las muestras recibidas para su estudio por el patólogo siguiendo
los protocolos establecidos en el laboratorio y cumpliendo la
normativa aplicable.
4.1 Los procesos previos a la extensión (descripción de la muestra,
homogeneización, centrifugación, citocentrifugación, dilución, rotura de
membrana, entre otros) se realizan en función el tipo de muestra.
4.2 Las extensiones se realizan aplicando la técnica y los protocolos
específicos.
4.3 Las extensiones se someten a un cribado inicial, seleccionando aquellas
que cumplen los estándares de calidad establecidos por el laboratorio.
4.4 Las extensiones seleccionadas se identifican de forma indeleble con sus
códigos correspondientes.
4.5 Los bloques celulares se realizan, en caso requerido, siguiendo los
protocolos de trabajo.
4.6 Las extensiones monocapa a partir de citologías en medio líquido se
obtienen siguiendo protocolos.

5. Realizar, en los casos indicados, el recuento celular, bajo
supervisión del facultativo, según los protocolos establecidos y
cumpliendo la normativa aplicable.
5.1 El líquido biológico o del lavado salino en estudio se mezcla de forma
manual o automatizada, previamente al recuento celular.
5.2 El recuento celular en fresco se realiza conforme al protocolo establecido.
5.3 Los frotis con marcadas alteraciones citolíticas, por mala o deficiente
conservación se desechan, solicitando nuevas muestras biológicas para
un estudio objetivo.
5.4 El recuento diferencial porcentual se realiza una vez procesados y teñidos
los líquidos objeto de estudio.
5.5 El recuento porcentual de eosinófilos en los exudados nasales se efectúa
en caso de solicitarlo el patólogo.
GEC_SAN125_3
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6. Procesar los frotis de líquidos, secreciones corporales, improntas y
las muestras no ginecológicas obtenidas por punción para su
estudio por el patólogo, siguiendo los protocolos establecidos y
cumpliendo la normativa aplicable.
6.1 Los frotis se fijan con el fijador requerido para el tipo de muestra.
6.2 La tinción se selecciona de acuerdo con el tipo de muestra y a la
orientación diagnóstica que permita su estudio microscópico por el
patólogo.
6.3 La tinción, deshidratación, aclarado y montaje se realiza en el medio
adecuado.
6.4 Las tinciones especiales se realizan, dependiendo de la historia clínica, de
la petición del clínico o del patólogo en los equipos adecuados.
6.5 Los sistemas automatizados de procesado y tinción de citologías no
ginecológicas se manejan, en caso de disponer de ellos.
6.6 La calidad final del proceso se verifica, mediante observación microscópica
directa, repitiendo el proceso en caso de una evaluación negativa.
6.7 El sobrante de las muestras se almacena en el lugar requerido durante el
periodo de tiempo establecido, en caso de solicitarse la repetición de la
técnica o la realización de técnicas especiales.

7. Realizar el cribado y aproximación diagnóstica de las citologías de
líquidos y secreciones corporales, así como de las muestras no
ginecológicas obtenidas por punción, para asistir al patólogo,
siguiendo protocolos y cumpliendo la normativa aplicable.
7.1 La ubicación en la mesa de microscopía de las bandejas portamuestras
con las extensiones a estudiar y sus hojas de trabajo correspondientes se
verifica, comprobando que es la establecida por los protocolos del
laboratorio.
7.2 El frotis se criba para su aproximación diagnóstica mediante un barrido
microscópico sistemático teniendo siempre presente la orientación o juicio
diagnóstico presente en el documento de petición o historia clínica.
7.3 Las citologías con patología y con alteraciones relevantes se reseñan para
su evaluación diagnóstica por el patólogo.
7.4 Los resultados del estudio se anotan en la hoja de trabajo o soporte
informático establecido, utilizando la terminología clínica integral,
multilingüe de codificación y clasificación habituales en el laboratorio.
7.5 Los resultados y las preparaciones se trasladan al facultativo para que
proceda a la validación de los mismos, al control de calidad y a la emisión
del informe final.
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8. Registrar los resultados, archivando las preparaciones en los
sistemas indicados, cumpliendo los protocolos de limpieza y
desinfección establecidos por las unidades de medicina preventiva
y riesgos laborales.
8.1 Los resultados de las citologías de líquidos y secreciones corporales,
improntas y muestras no ginecológicas se registran en los soportes
establecidos, archivándolos según los protocolos del laboratorio.
8.2 Las preparaciones de las citologías de líquidos y secreciones corporales,
improntas y muestras no ginecológicas se archivan en los sistemas
específicos establecidos en el Servicio (cajas, cajones, muebles
archivadores de portaobjetos, bandejas, entre otros).
8.3 El microscopio y sus componentes se limpian, así como el material y el
área de trabajo, eliminando el material y los residuos desechables según el
protocolo establecido.
8.4 Los materiales no desechables se limpian o desinfectan en su caso,
almacenando los reactivos no perecederos en los lugares establecidos.
8.5 La sala de microscopía se mantiene ordenada y en estado de uso.

a) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones
profesionales de la UC0379_3: Realizar la selección y aproximación
diagnóstica de citologías de líquidos y secreciones corporales,
improntas y muestras no ginecológicas obtenidas por punción, bajo
la supervisión del facultativo. Estos conocimientos que aparecen en
cursiva y negrita se corresponden con los bloques de contenidos del
Módulo Formativo respectivo:
1.0Obtención de muestras en estructuras y vísceras anatómicas.
-

Masas palpables y masas profundas.
Asistencia al facultativo en la recogida de muestras.
Agujas de punción de calibre fino y calibre grueso.
Punción aspiración con aguja fina (PAAF) y biopsia con aguja gruesa (BAF).
Complicaciones y contraindicaciones de la PAAF y BAG.
Pistola de punciones.
Técnicas de control de imagen.

2. Técnicas de obtención de muestras de líquidos, derrames o
susceptibles de inducir secreciones.
-
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3. Recursos tecnológicos en citología general.
- Automatización en tinción.
- Centrifugación y concentración citológica.
- Citología en monocapa.

4. Citología respiratoria.
- Métodos de exploración y obtención de muestras: cepillado, broncoaspiración (BAS),
lavado bronco-alveolar (BAL) y esputo.
- Histología y citología normal.
- Atipias.
- Citología de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
- Citología de las inflamaciones crónicas.
- Citología respiratoria en pacientes inmuno-deprimidos.
- Citología respiratoria en las enfermedades intersticiales.
- Citología en los tumores respiratorios malignos.

5. Citología del aparato digestivo.
- Histología del aparato digestivo.
- Patrones de normalidad en citología de la cavidad oral y glándulas salivales:
citopatología tumoral de la cavidad oral y glándulas salivales.
- Patrones de normalidad en citología de esófago y estómago.
- Citopatología tumoral de esófago y estómago.
- Patrones de normalidad en citología de intestino.
- Citopatología tumoral de intestino.
- Patrones de normalidad en citología de hígado y vías biliares.
- Citopatología tumoral de hígado y vías biliares.
- Patrones de normalidad en citología de páncreas.
- Citopatología tumoral de páncreas.

6. Citología del aparato urinario y otros órganos.
- Riñón: histología, patrones de normalidad en citología de riñón, citopatología no
tumoral, citopatología tumoral.
- Vías urinarias: citopatología tumoral.
- Citología de otros órganos: próstata, testículo, glándulas suprarrenales, glándula
tiroides, bazo, ganglios linfáticos, piel, tejidos blandos y hueso.

7. Citología de líquidos orgánicos, sistema nervioso y globo ocular.
-
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Métodos de exploración.
Citología y citopatología.
Líquidos y derrames: líquido ascítico, pleural, cefalorraquídeo, pericárdico y sinovial.
Patrones de normalidad en citología de líquido ascítico,
Citopatología tumoral de líquido ascítico.
Patrones de normalidad en citología de líquido pleural.
Citopatología no tumoral de líquido pleural.
Citopatología tumoral de líquido pleural.
Líquido amniótico.
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- Sistema nervioso central y globo ocular.

8. Citologías intraoperatorias.
-

-

Material biológico objeto de citología intraoperatoria.
Lesiones sólidas: tumorales y no tumorales.
Lesiones quísticas: tumorales y no tumorales.
Líquidos orgánicos: funcionales, inflamatorios y tumorales.
Métodos de toma de muestras: impronta, raspado, secreción, punción, exfoliación,
entre otros.
- Procesamiento de muestras para diagnóstico intraoperatorio (compresión/batido,
licuado, entre otras técnicas)
Tinciones específicas para diagnóstico intraoperatorio.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
- Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
- Demostrar creatividad en el desarrollo del trabajo que realiza.
- Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias
relacionadas con su actividad.
- Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
- Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria para utilizarlos en su trabajo.
- Aprender nuevos conceptos o procedimientos y aprovechar eficazmente la
formación utilizando los conocimientos adquiridos.

1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC0379_3: Realizar la selección y aproximación diagnóstica
de citologías de líquidos y secreciones corporales, improntas y muestras no
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ginecológicas obtenidas por punción, bajo la supervisión del facultativo”, se
tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes
términos:
1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para registrar, procesar y efectuar la aproximación
diagnóstica de una muestra de líquido pleural de un paciente, varón, de 68
años de edad, ex-fumador que presenta tos persistente, hemoptisis y
manifestaciones generales como astenia, anorexia y pérdida de peso. En la
petición clínica se ruega: “descartar gérmenes oportunistas”.
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Comparar los datos de la muestra con la hoja de petición y verificar su
idoneidad.
2. Procesar la muestra comprobando la calidad del proceso en el
microscopio óptico.
3. Tinción de la muestra en concordancia a la aproximación diagnóstica.
4. Hacer el barrido y aproximación diagnóstica de la preparación en el
microscopio óptico, punteando las anormalidades y hallazgos de interés y
anotando los resultados en el soporte establecido.
5. Registrar los resultados del proceso y archivar las preparaciones.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de la documentación, equipamiento, instrumental y
materiales requeridos para el desarrollo de la situación profesional de
evaluación planteada.

-

Se proporcionará al candidato la muestra, hoja de petición con datos de
identificación, historia clínica y datos de la solicitud médica.

-

Se plantearán contingencias para que la persona candidata demuestre su
capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas, como por ejemplo:
• los datos de la muestra no se corresponden con los de la hoja
de petición.
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• al efectuar el barrido microscópico el material o la muestra
observada no se corresponde con los datos de la hoja de
petición.
• al efectuar el barrido microscópico se comprueba que el material
es insuficiente para hacer una aproximación diagnóstica.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente

Criterios de mérito
Rigor en la comprobación de los
datos de la muestra con la hoja de
petición y verificación de su
idoneidad.

- Comprobación de la cumplimentación de la hoja de
petición y de la identificación de la muestra.
- Comparación de los datos de la muestra con los datos de
la hoja de petición.
- Identificación del tipo de muestra.
- Verificación de la idoneidad de la muestra.
- Devolución de la muestra en su caso
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio.

Eficacia en el procesado de la
muestra y en la comprobación de la
calidad del resultado en el
microscopio óptico.

- Extensión de la muestra.
- Aplicación de los protocolos de trabajo establecidos.
- Fijación de la preparación con producto según tipo de
muestra.

- Tinción de los frotis según del tipo de muestra y
orientación diagnóstica.
- Procesado de la preparación teñida, deshidratación en
caso necesario, aclaramiento y montaje.
- Observación de la preparación al microscopio óptico para
el control de calidad del proceso.
- Repetición del proceso en caso de evaluación negativa.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
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Eficacia en el barrido de la
preparación al microscopio óptico y
aproximación diagnóstica.

- Barrido sistemático de la preparación teniendo en cuenta
el tipo de muestra y orientación diagnóstica.

- Punteado de las anomalías y alteraciones.
- Aproximación diagnóstica de la muestra.(antes que el
registro de resultados).
- Registro de los resultados del estudio en la hoja de
trabajo, utilizando la terminología y los códigos
establecidos.
- Aplicación de procedimientos de trabajo establecidos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

Rigor en el registro y archivo de
preparaciones y resultados.

- Registro de los resultados emitidos en el informe final.
- Archivo de los volantes de petición y de la hoja de trabajo
según criterios establecidos.
- Archivo de las preparaciones.
- Aplicación de procedimientos de trabajo establecidos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.

Cumplimiento de la normativa
aplicable referente a prevención de
riesgos laborales, entre otras.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un
profesional.

El umbral de desempeño competente, permite una
desviación del 15% en el tiempo establecido.

Escala A

5

4

3
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El barrido sistemático de la preparación se efectúa considerando el tipo de muestra y según la
orientación diagnóstica, punteando las anormalidades y hallazgos de interés, haciendo una
aproximación diagnóstica y anotando los resultados del estudio en la hoja de trabajo, empleando la
terminología y los códigos establecidos en los procedimientos de trabajo.

El barrido sistemático de la preparación se efectúa considerando el tipo de muestra y según
la orientación diagnóstica, punteando las anormalidades y hallazgos de interés, haciendo
una aproximación diagnóstica y anotando los resultados del estudio en la hoja de trabajo,
empleando la terminología y los códigos establecidos en los procedimientos de trabajo,
cometiendo un pequeño error, que repara, en la codificación de resultados.
El barrido sistemático de la preparación se efectúa considerando el tipo de muestra pero no la
orientación diagnóstica, punteando las anormalidades y hallazgos de interés, haciendo una
aproximación diagnóstica, anotando los resultados del estudio en la hoja de trabajo y empleando la
terminología establecida en los procedimientos de trabajo pero no codificando los resultados.
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2

1

El barrido sistemático de la preparación se efectúa no considerando el tipo de muestra ni la
orientación diagnóstica, punteando las anormalidades y hallazgos de interés, haciendo una
aproximación diagnóstica, anotando los resultados del estudio en la hoja de trabajo, empleando la
terminología establecida en los procedimientos de trabajo y no codificando los resultados.

El barrido sistemático de la preparación se efectúa no considerando el tipo de muestra ni la
orientación diagnóstica, no punteando las anormalidades ni hallazgos de interés y no anotando los
resultados del estudio en la hoja de trabajo.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
Escala B
4
3

2
1

Los resultados emitidos en el informe final se registran y los volantes de petición, hoja de trabajo y
preparaciones se archivan de la forma requerida y según procedimientos de trabajo establecidos.
Los resultados emitidos en el informe final se registran y los volantes de petición, hoja de
trabajo y preparaciones se archivan de la forma requerida y según procedimientos de trabajo
establecidos, cometiendo un pequeño error, sin alterar el resultado final, al archivar la hoja
de trabajo.
Los resultados emitidos en el informe final se registran, las preparaciones se archivan de la forma
requerida y según procedimientos de trabajo establecidos, olvidando archivar la hoja de trabajo y los
volantes de petición.
Los resultados emitidos en el informe final se registran, las preparaciones, la hoja de trabajo y los
volantes de petición no se archivan de la forma requerida ni según los procedimientos de trabajos
establecidos.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS.
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
GEC_SAN125_3
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a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
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observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en realizar la selección y aproximación diagnóstica de citologías
de líquidos y secreciones corporales, improntas y muestras no
ginecológicas obtenidas por punción, bajo la supervisión del facultativo, se
le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Dada la similitud entre las situaciones de evaluación de esta UC_0379 y la
UC_0378, si la persona candidata aspira a la acreditación profesional de
ambas unidades de competencia, se sugiere llevar a cabo las dos
situaciones de evaluación en una única sesión.
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e) Por la importancia del “saber estar” recogido en esta Guía, en la fase de
evaluación se debe comprobar la competencia de la persona candidata en
esta dimensión particular, en los aspectos considerados.
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
g) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3 y en sus competencias más
significativas tienen mayor relevancia las destrezas cognitivas y
actitudinales. Por las características de estas competencias, la persona
candidata ha de movilizar principalmente las destrezas cognitivas
aplicándolas de forma competente en múltiples situaciones y contextos
profesionales. Por esta razón, se recomienda que la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba de
desarrollo práctico, que tome como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación, todo ello con independencia del método de
evaluación utilizado.
Esta prueba se planteará sobre un contexto definido que permita evidenciar
las citadas competencias, minimizando los recursos y el tiempo necesario
para su realización, e implique el cumplimiento de las normas de seguridad,
prevención de riesgos laborales y medioambientales, en su caso,
requeridas.
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h) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las
siguientes recomendaciones:
-

GEC_SAN125_3

Utilizar dos tipos de muestra tanto en citología líquida como en
convencional para una mejor evaluación de la persona candidata.
Los diagnósticos de las citologías a efectuar deben ser claros y estar
verificados.
Realizar citologías tanto de diagnóstico patológico como no patológico.
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0380_3: Realizar el registro fotográfico de piezas y
preparaciones a nivel macroscópico, microscópico y ultramicroscópico, bajo la
supervisión del facultativo.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales que intervienen en la realización del registro
fotográfico de piezas y preparaciones a nivel macroscópico, microscópico y
ultramicroscópico, bajo la supervisión del facultativo, y que se indican a
continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos
dígitos las reflejadas en los criterios de realización.
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1. Preparar el área de trabajo y los equipos fotográficos y/o
videográficos, efectuando su revisión y limpieza periódicas para
mantenerlos en estado de uso, siguiendo protocolos y cumpliendo
la normativa aplicable.
1.1 Los equipos de fotografía y vídeo se mantienen operativos para su uso
revisando el estado de baterías y la capacidad de almacenamiento de
imágenes.
1.2 El área asignada a la fotografía se mantiene ordenada, limpia y lista para
su uso.
1.3 Los equipos y materiales utilizados se limpian o desinfectan, en su caso,
siguiendo protocolos.
1.4 Los materiales fungibles necesarios se reponen, realizando los pedidos
bajo supervisión del personal responsable.
1.5 Las muestras histológicas (cortes en parafina, extensiones, improntas,
entre otros) se preparan para su fotografiado, seleccionando el porta, la
tinción y el área microscópica requeridos.
1.6 Las incidencias surgidas en el material fotográfico se registran según los
protocolos establecidos, comunicándolas al personal responsable.

2. Realizar fotografías y/o videos durante el proceso de autopsia y en
la sala de macroscopía, para mantener la trazabilidad, siguiendo los
protocolos de registro fotográfico del servicio y cumpliendo la
normativa aplicable.
2.1 El montaje técnico se adapta a la muestra a fotografiar.
2.2 Los órganos y vísceras del cadáver se fotografían siguiendo las
indicaciones del patólogo o forense, realizando un registro fotográfico o
videográfico del proceso general de la autopsia.
2.3 Las fotografías macroscópicas solicitadas durante el tallado de biopsias y
piezas quirúrgicas se realizan con los medios requeridos (iluminación,
cintas métricas, fondos, entre otros), siguiendo las indicaciones del
patólogo o forense.
2.4 Las imágenes de las lesiones se toman, logrando que queden
representadas clara y fielmente.
2.5 Las fotografías realizadas se registran, siguiendo protocolos, manteniendo
su trazabilidad en todo momento.
2.6 Los materiales, superficies y equipos utilizados se mantienen limpios y en
estado de uso.
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3. Realizar fotografías microscópicas y ultramicroscópicas de
muestras histológicas y citopreparaciones, según instrucciones
técnicas.
3.1 Las fotografías microscópicas de muestras histológicas se realizan,
incluyendo las áreas más representativas o significativas.
3.2 Las imágenes ultramicroscópicas de cortes ultrafinos se capturan durante
el muestreo en el microscopio electrónico.
3.3 Las fotografías microscópicas de muestras citológicas se realizan,
incluyendo las áreas reseñables para su estudio o diagnóstico posterior.
3.4 Las fotografías ultramicroscópicas de muestras citológicas se realizan
durante su muestreo con el microscopio electrónico.
3.5 Los fotogramas microscópicos o imágenes de preparaciones procesadas
con fluorocromos (inmunofluorescencia, FISH, CGH, SKY-FISH, entre
otros) se realizan con los equipos requeridos.

4. Colaborar con el patólogo en trabajos de patología digital y
telepatología para facilitar su labor, siguiendo protocolos y
cumpliendo la normativa aplicable.
4.1 Las imágenes digitales macro, micro o ultramicroscópicas de las muestras
a estudio se generan.
4.2 Las preparaciones histológicas y/o citológicas virtuales se obtienen por
medio de escáneres.
4.3 La telepatología se aplica para el control del material obtenido mediante
PAAF guiada con técnicas de imagen.
4.4 Las imágenes se envían al portal de telepatología facilitando la
comunicación y asesoramiento entre profesionales, así como la labor
docente, de diagnóstico e investigadora, entre otras.
4.5 Los sistemas de patología digital se optimizan en colaboración con
facultativos e informáticos.

5. Efectuar las operaciones de codificación, edición y archivo de las
imágenes digitales obtenidas durante los diferentes procesos
siguiendo los protocolos establecidos y cumpliendo la normativa
aplicable.
5.1 Los archivos generados se identifican con los códigos propios del
laboratorio.
5.2 Los archivos generados se descargan al equipo informático.
5.3 Las imágenes de mayor calidad se seleccionan, eliminando aquellas que
no se ajusten a los requerimientos establecidos.
5.4 Los archivos digitales requeridos, se editan, utilizando programas
informáticos específicos.
5.5 Los archivos digitales se almacenan siguiendo los criterios organizativos
propios del centro de trabajo.
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a) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC0380_3: Realizar el registro fotográfico de piezas y
preparaciones
a
nivel
macroscópico,
microscópico
y
ultramicroscópico, bajo la supervisión del facultativo. Estos
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. La fotografía en patología y citología.
- Fotografía macroscópica de autopsias, piezas quirúrgicas y esquemas científicodidácticos.
- Fotografía microscópica aplicada a histología y citología.
- Otros tipos de fotografía microscópica en el laboratorio de histología y citología.
- Fotografía en microscopía de fluorescencia.
- Fotografía en microscopía electrónica.

2. Equipos de captura de imágenes digitales.
- Microscopio digital: tipos, funcionamiento y mantenimiento.
- Video digital: tipos, funcionamiento y mantenimiento.
- Software informático para la captura de imágenes digitales: uso y aplicaciones.

3. Tratamiento de imágenes digitales.
- Aplicaciones informáticas para el tratamiento de imágenes digitales.
- Aplicaciones informáticas para el archivo de imágenes digitales.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
- Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
- Demostrar creatividad en el desarrollo del trabajo que realiza.
- Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias
relacionadas con su actividad.
- Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
- Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria para utilizarlos en su trabajo.
GEC_SAN125_3
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- Aprender nuevos conceptos o procedimientos y aprovechar eficazmente la
formación utilizando los conocimientos adquiridos.

1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC0380_3: Realizar el registro fotográfico de piezas y
preparaciones a nivel macroscópico, microscópico y ultramicroscópico, bajo la
supervisión del facultativo”, se tiene una situación profesional de evaluación y
se concreta en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para registrar mediante fotografía y vídeo muestras
macro y microscópicas utilizando las técnicas indicadas, así como tratar las
imágenes para obtener las características requeridas por el patólogo/forense.
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Registrar fotográfica y videográficamente muestras macroscópicas.
2. Registrar fotográficamente muestras microscópicas.
3. Tratar las imágenes para obtener las características solicitadas.
4. Registrar las imágenes en los archivos informáticos específicos.
5. Llevar a cabo la limpieza y mantenimiento de los equipos, según protocolos
de trabajo.
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Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas
requeridas para la situación de evaluación planteda.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente

Criterios de mérito
Calidad en el registro fotográfico y
videográfico
de
muestras
macroscópicas.

Preparación del montaje técnico según el tipo de pieza.
Selección del soporte requerido.
Colocación de la pieza a fotografiar.
Iluminación de la pieza.
Fotografiado de la pieza, siguiendo las indicaciones
especificadas en la hoja de trabajo.
- Registro videográfico de piezas procedentes de
necropsia.

-

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
Calidad en el registro fotográfico de
muestras microscópicas tipo.

- Preparación del montaje técnico según tipo de muestra.
- Selección del soporte requerido.
- Seguimiento de las indicaciones especificadas en la hoja
de trabajo.
- Selección del aumento óptico requerido para registrar la
imagen solicitada.
- Iluminación de la preparación en función de las
características de la misma.
- Fotografiado de la preparación.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.

Eficacia en el tratamiento informático
de imágenes para la obtención de
características solicitadas.

GEC_SAN125_3

- Selección del programa informático de tratamiento de
imágenes según los requerimientos del proceso
solicitado.

-Actualizada 2015-

Hoja 7 de 14

- Aplicación de los procedimientos establecidos en cada
fase del tratamiento.
- Utilización de herramientas requeridas en cada fase del
tratamiento.
- Obtención de imágenes con las características
solicitadas.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
Rigor en el registro de imágenes en
los archivos informáticos específicos.

- Etiquetado de imágenes según sistema de codificación
establecido.
- Selección de soporte según archivo empleado en el
laboratorio y según petición solicitada por el facultativo.
- Registro de imágenes en soportes de red.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Rigor en la limpieza y mantenimiento
de los equipos.

- Limpieza de los equipos y porta objetos,
- Limpieza de los equipos fotográficos según instrucciones
del fabricante.
- Mantenimiento de los equipos informáticos utilizados,
según criterios establecidos.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Cumplimiento de la normativa
aplicable referente a prevención de
riesgos laborales, entre otras.
Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un
profesional.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
El umbral de desempeño competente, permite una
desviación del 15% en el tiempo establecido.

Escala A

5

4
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El registro fotográfico y videográfico de muestras macroscópicas, se efectúa seleccionando el
soporte, preparando el montaje técnico, colocando la pieza macroscópica en posición para la
observación de sus características y proporcionando la iluminación requerida para la obtención de
imágenes nítidas, contrastadas y de color óptimo.
El registro fotográfico y videográfico de muestras macroscópicas, se efectúa seleccionando
el soporte, preparando el montaje técnico, colocando la pieza macroscópica en posición para
la observación de sus características, no proporcionando la iluminación requerida pero
obteniendo imágenes nítidas, contrastadas y de color aceptable.
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3

El registro fotográfico y videográfico de muestras macroscópicas, se efectúa seleccionando el
soporte, preparando el montaje técnico, colocando la pieza macroscópica en posición para la
observación de sus características y proporcionando una iluminación que da lugar a imágenes con
poca nitidez, sin contraste y con color inapropiado.

2

El registro fotográfico y videográfico de muestras macroscópicas, se efectúa no seleccionando el
soporte requerido, preparando el montaje técnico, colocando la pieza macroscópica en una posición
inadecuada para la observación de sus características y proporcionando una iluminación que da
lugar a imágenes con poca nitidez, sin contraste y con color inapropiado.

1

El registro fotográfico y videográfico de muestras macroscópicas, se efectúa no seleccionando el
soporte requerido, preparando deficientemente el montaje técnico, colocando la pieza macroscópica
en una posición inadecuada para la observación de sus características y proporcionando una
iluminación deficiente que da lugar a imágenes con poca nitidez, sin contraste y con color
inapropiado.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
Escala B

5

4

3

2

1

El registro fotográfico de muestras microscópicas tipo se hace, seleccionando el soporte, preparando
el montaje técnico, siguiendo las indicaciones especificadas en la hoja de trabajo, situando la
preparación en el microscopio y proporcionando una iluminación que da lugar a imágenes nítidas,
contrastadas y de color óptimo.
El registro fotográfico de muestras microscópicas tipo se hace, seleccionando el soporte,
preparando el montaje técnico, siguiendo las indicaciones especificadas en la hoja de
trabajo, situando la preparación en el microscopio y proporcionando una iluminación que da
lugar a imágenes nítidas, contrastadas y de color aceptable.
El registro fotográfico de muestras microscópicas tipo se hace, seleccionando el soporte, preparando
el montaje técnico, siguiendo las indicaciones especificadas en la hoja de trabajo, situando la
preparación en el microscopio y proporcionando una iluminación que da lugar a imágenes con poca
nitidez, poco contrastadas y de color inadecuado.
El registro fotográfico de muestras microscópicas tipo se hace, no seleccionando el soporte
adecuado, preparando el montaje técnico, no siguiendo las indicaciones especificadas en la hoja de
trabajo, situando la preparación en el microscopio y proporcionando una iluminación que da lugar a
imágenes con poca nitidez, poco contrastadas y de color inadecuado.
El registro fotográfico de muestras microscópicas tipo se hace, no seleccionando el soporte
adecuado, preparando el montaje técnico de forma deficiente, no siguiendo las indicaciones
especificadas en la hoja de trabajo, no situando la preparación en el microscopio de la forma
requerida y proporcionando una iluminación que da lugar a imágenes con poca nitidez, poco
contrastadas y de color inadecuado.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala C

4

3

2

1

El tratamiento informático de las imágenes fotográficas y videográficas, se efectúa seleccionando el
programa según los requerimientos del proceso solicitado, aplicando los procedimientos y las
herramientas requeridas en cada fase del tratamiento y obteniendo las imágenes con las
características demandadas.
El tratamiento informático de las imágenes fotográficas y videográficas, se efectúa
seleccionando el programa según los requerimientos del proceso solicitado, aplicando los
procedimientos establecidos sin utilizar todas las herramientas requeridas en cada fase del
tratamiento y obteniendo imágenes aceptables con las características demandadas.
El tratamiento informático de las imágenes fotográficas y videográficas, se efectúa seleccionando el
programa según los requerimientos del proceso solicitado, sin aplicar los procedimientos
establecidos, sin utilizar las herramientas requeridas en cada fase del tratamiento y obteniendo
imágenes que carecen de las características demandadas.
El tratamiento informático de las imágenes fotográficas y videográficas, se efectúa seleccionando un
programa que no se ajusta a los requerimientos del proceso solicitado, sin aplicar los procedimientos
establecidos, sin utilizar las herramientas requeridas en cada fase del tratamiento y obteniendo
imágenes que carecen de las características demandadas.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS.
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
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b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
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principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en realizar el registro fotográfico de piezas y preparaciones a
nivel macroscópico, microscópico y ultramicroscópico, bajo la supervisión
del facultativo, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de
evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en esta Guía, en la fase de
evaluación se debe comprobar la competencia de la persona candidata en
esta dimensión particular, en los aspectos considerados.
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
GEC_SAN125_3
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información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
g) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3 y sus competencias tienen
componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus características,
y dado que, en este caso, tienen mayor relevancia el componente de
destrezas manuales, en función del método de evaluación utilizado, se
recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la persona
candidata se complemente con una prueba práctica que tenga como
referente las actividades de la situación profesional de evaluación. Esta se
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo necesario
para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de
riesgos laborales y medioambientales requeridas.
h) Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas
requeridas para el desarrollo de la situación de evaluación planteada, tales
como:
-

Manuales de utilización y características técnicas del material fotográfico
o videográfico a utilizar.
Microscopio y ultramicroscopio con cabezal digital.
Cámara fotográfica digital.
Objetivos macroscópicos.
Focos de iluminación.
Cámara de video digital.
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-

Tarjetas de memoria.
Mesa de reproducción.
Cintas métricas, entre otros materiales.

i) Se plantearán contingencias o situaciones imprevistas que sea relevantes,
para la demostración de la competencia, tales como:
-

Cámara fotográfica sin batería.
Objetivos del microscopio manchados de aceite.
Tarjeta de memoria de la cámara fotográfica o de vídeo completa.

j) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las
siguientes recomendaciones:
-

Utilizar especímenes tanto voluminosos como de pequeño tamaño
para comprobar la pericia en el manejo de la técnica fotográfica
macroscópica.

-

Utilizar preparaciones microscópicas que precisen contraste para
demostrar pericia en el manejo de la fotografía microscópica.

-

Utilizar programas informáticos para el tratamiento de las imágenes
sencillos y de fácil manejo.
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0381_3: Aplicar técnicas de inmunohistoquímica,
inmunofluorescencia y biología molecular, bajo la supervisión del facultativo.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.

a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales que intervienen en la aplicación de técnicas de
inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y biología molecular, bajo la
supervisión del facultativo, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos
dígitos las reflejadas en los criterios de realización.
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1. Preparar las muestras y los reactivos requeridos para la
realización
de
las
técnicas
de
inmunohistoquímica,
inmunofluorescencia y biología molecular, según protocolos y
cumpliendo la normativa aplicable.
1.1

1.2

1.3

1.4

El área de trabajo se prepara con el material requerido para la técnica
(protocolos, material de vidrio, frascos de agua destilada, pinzas, entre
otros) evitando interrupciones en la misma.
Los reactivos requeridos para cada técnica se preparan, disponiéndolos
en los lugares establecidos dentro del área de trabajo, facilitando su
localización.
Las diluciones de anticuerpos, carbohidratos, sondas, tampones y
demás reactivos se preparan, para la aplicación de las técnicas
previstas.
Las muestras se procesan, siguiendo los protocolos de trabajo
correspondientes a cada técnica.

2. Realizar técnicas de inmunohistoquímica e inmunofluorescencia
para microscopía óptica o electrónica solicitadas por el
facultativo, siguiendo los protocolos establecidos y cumpliendo la
normativa aplicable.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Los antígenos de las muestras se desenmascaran mediante las
técnicas de recuperación antigénica establecidas.
Los controles positivos y negativos, así como controles de calidad, se
preparan para las técnicas seleccionadas.
Las micromatrices tisulares con muestras de múltiples tejidos se
preparan para su inmunotinción, en caso de solicitarse.
Las técnicas de detección del complejo antígeno-anticuerpo inmunohistoquímicas (PAP, ABC, métodos de polímeros, métodos de
amplificación, ELISA, entre otros) o de inmunofluorescencia (directa o
indirecta) se aplican a las muestras seleccionadas.
Los kits de marcaje múltiple para inmuno-histoquímica e inmunofluorescencia que permiten la tinción simultánea de una sección tisular
con paneles de múltiples anticuerpos distintos se procesan, en caso de
solicitarse, siguiendo las instrucciones técnicas.
Las técnicas de inmuno-marcaje ultraestructural con oro coloidal o sales
de plata en secciones ultra finas, se aplican para estudios de
microscopía electrónica.
Las técnicas automatizadas de inmunotinción, en caso de disponer del
equipo correspondiente, se realizan, manteniendo el inmuno-teñidor
limpio y operativo.
El resultado de la inmuno-tinción se cuantifica, mediante métodos de
análisis de imagen a petición del patólogo.

3. Realizar técnicas de hibridación in situ (ISH) para determinar la
presencia de determinadas secuencias de ADN mediante las técnicas
solicitadas por el patólogo siguiendo los protocolos establecidos y
cumpliendo la normativa aplicable.
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3.1
3.2

3.3

3.4
3.5
3.6

La sonda complementaria de ADN marcada se prepara en función de la
secuencia diana a detectar y de la técnica de visualización empleada.
La muestra objeto de estudio (sangre entera, suero, plasma, esputo,
orina, leche materna, líquido cefalorraquídeo y tejidos, entre otros) se
prepara, mediante procedimientos de fijación/pretratamiento.
La sonda marcada se aplica sobre la muestra según el protocolo
específico de la técnica empleada (con fluorescencia, FISH, M-FISH y
SKY-FISH o con cromógeno, CISH, SISH, DUO-SISH y DUO-CISH,
entre otras), para su hibridación.
Las estructuras histológicas no marcadas se contrastan con la técnica
indicada, según protocolos.
La presencia de sonda en la muestra se detecta con el método indicado
(fluorescencia, rodamina-X, autorradiografía, enzimas, entre otros).
Las muestras se visualizan mediante geles, microscopia convencional o
de fluorescencia, o mediante imágenes digitales identificando las
estructuras marcadas bajo las indicaciones del patólogo.

4. Realizar las técnicas de amplificación del ADN reacción en cadena
de polimerasa (PCR y variantes) en muestras en soporte líquido o
sólido solicitadas por el patólogo siguiendo los protocolos
establecidos y cumpliendo la normativa aplicable.
4.1

4.2

4.3

4.4

Los ácidos nucleicos se manipulan extrayendo ADN, a partir de los
tejidos en fresco, suspensiones celulares y en tejidos fijados en formol,
utilizando diferentes tipos de sondas y obteniendo una visualización
amplificada de secuencias específicas de dichos ácidos.
Las copias de una secuencia concreta de ADN se sintetizan, mediante
la repetición de ciclos de desnaturalización, anillamiento de cebadores y
extensión.
La técnica de PCR convencional o en sus modalidades (PCR con
transcriptasa inversa RT-PCR, PCR "in situ", multiplex PCR, PCR a
tiempo real y PCR Nested) se aplican, en función de las muestras
solicitadas, siguiendo protocolos.
El producto amplificado del PCR se detecta mediante electroforesis en
geles, hibridación en filtro, polimorfismo y otras técnicas, siguiendo el
protocolo establecido.

5. Realizar

técnicas de secuenciación de ácidos nucleicos
solicitadas por el patólogo siguiendo los protocolos establecidos
y cumpliendo la normativa aplicable.
5.1

5.2
5.3
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6. Realizar técnicas de citogenética convencional y molecular para el
estudio de cariotipos bajo supervisión del facultativo responsable
siguiendo los protocolos establecidos y cumpliendo la normativa
aplicable.
6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

El ADN del material biológico se extrae, en fresco o incluido en parafina,
a través de diferentes sondas, según las técnicas al uso.
Las técnicas de hibridación in situ fluorescente tipo FISH mediante
sondas centroméricas, de pintado o de secuencia única se realizan
siguiendo protocolos.
Las técnicas de hibridación genómica comparada (CGH) se realizan,
detectando cambios numéricos de secuencias de ADN siguiendo
protocolos.
Las técnicas de cariotipado espectral (SKY) para la caracterización
citogenética de alteraciones cromosómicas se realizan siguiendo
protocolos.
La citogenética convencional, hibridación "in situ" con fluorescencia
(FISH), hibridación genómica comparada y cariotipo multicolor (SKY
FISH), se realizan, permitiendo al patólogo hacer un análisis
citogenético de las células, bacterias y virus.

7. Realizar técnicas de citometría de flujo para análisis y
cuantificación celular bajo supervisión del facultativo responsable
siguiendo los protocolos establecidos y cumpliendo la normativa
aplicable.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Las células se marcan con los reactivos correspondientes a cada
técnica, siguiendo protocolos.
Las muestras se purifican antes de proceder a su análisis posterior.
El citómetro se programa, aplicando las diferentes técnicas de
identificación celular.
Los resultados obtenidos con el citómetro de flujo se recogen,
entregándoselos al facultativo responsable para su interpretación.
El equipo se mantiene limpio y operativo para el siguiente uso.

8. Realizar técnicas de cultivo de tejidos aplicadas sobre muestras
tisulares y líquidos biológicos bajo la supervisión del patólogo,
siguiendo protocolos y cumpliendo la normativa aplicable.
8.1
8.2
8.3
8.4
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b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones
profesionales
de
la
UC0381_3:
Aplicar
técnicas
de
inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y biología molecular, bajo
la supervisión del facultativo. Estos conocimientos que aparecen en
cursiva y negrita se corresponden con los bloques de contenidos del
Módulo Formativo respectivo:
1.

Aplicación de técnicas inmunohistoquímicas.
-

Antígenos y anticuerpos: interacción antígeno-anticuerpo.
Métodos inmuno-histoquímicos.
Anticuerpos monoclonales y policlonales: marcaje de anticuerpos.
Clasificación de las técnicas en función del marcador utilizado: fluorocromos,
enzimas e iones metálicos.
- Procesamiento histológico y restablecimiento de la inmuno-reactividad tisular:
técnicas de recuperación antigénica.
- Procedimientos de las técnicas inmunohistoquímicas y controles.
- Marcadores tumorales.

2.

Aplicación de técnicas de extracción de ácidos nucleicos.
-

3.

Aplicación de técnicas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y
electroforesis al estudio de los ácidos nucleicos.
-

4.

Técnicas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y variantes.
Técnicas de electroforesis en gel.
Técnicas de visualización de fragmentos e interpretación de resultados.
Análisis de los productos de PCR.
Aplicaciones diagnósticas y forenses de las técnicas de PCR.

Aplicación de técnicas de hibridación con sonda.
-
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Estructura y función de los ácidos nucleicos.
Propiedades físicas relacionadas con las técnicas de biología molecular.
Endonucleasas de restricción y otras enzimas asociadas a los ácidos nucleicos.
Mutaciones y polimorfismos.
Técnicas de extracción de ADN en sangre periférica, biopsias y tejidos.
Extracción de ARN.

Tipos de sonda y tipos de marcaje.
Procedimiento de hibridación.
Técnicas de transferencia e hibridación de ácidos nucleicos en soporte sólido.
Técnicas de hibridación en cromosomas y tejidos.
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5.

Determinación de métodos de clonación y secuenciación del ADN.
-

Clonación: componentes y fases del procedimiento de clonación.
Bioinformática: análisis de bases de datos de ADN y proteínas.
Métodos de secuenciación de ADN.
Aplicación de las técnicas de biología molecular en el diagnóstico clínico.
Aplicaciones de las técnicas de biología molecular en medicina legal y forense.
Aplicación de las técnicas de biología molecular a biobancos y bancos de
tumores.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
- Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
- Demostrar creatividad en el desarrollo del trabajo que realiza.
- Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias
relacionadas con su actividad.
- Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
- Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria para utilizarlos en su trabajo.
- Aprender nuevos conceptos o procedimientos y aprovechar eficazmente la
formación utilizando los conocimientos adquiridos.

1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC0381_3: Aplicar técnicas de inmunohistoquímica,
inmunofluorescencia y biología molecular, bajo la supervisión del facultativo”,
se tienen tres situaciones profesionales de evaluación y se concretan en los
siguientes términos:
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-Actualizada 2015-

Hoja 7 de 18

1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para preparar diversos controles que aseguren la
especifidad de la tinción inmunohistoquímica. Esta situación comprenderá al
menos las siguientes actividades:
1. Bloqueo de la actividad enzimática endógena para evitar uniones
inespecíficas.
2. Bloqueo de la tinción de fondo inespecífica.
3. Elaboración de un control negativo.
Condiciones adicionales:
-

Se proporcionará a la persona candidata portaobjetos con preparaciones
ya dispuestas y resto de materiales y reactivos requeridos para el
desarrollo del supuesto planteado.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 1.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y,
por tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado
por un criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y
escalas de desempeño competente asociados a cada uno de dichos
criterios.
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente

Criterios de mérito
Eficacia en el bloqueo de la actividad
enzimática endógena para evitar
falsos positivos.

- Selección de portas específicos para las preparaciones
objeto de estudio.
- Recuperación antigénica.
- Tratamiento previo de las preparaciones con un exceso
del sustrato del enzima en cuestión.
El umbral de desempeño competente requiere el
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cumplimiento total de este criterio de mérito.
Eficacia en el bloqueo de la tinción de
fondo inespecífica.

- Selección de los portas específicos para las
preparaciones objeto de estudio y recuperación
antigénica.
- Preincubación con otros antícuerpos.
- Preincubación del anticuerpo con la molécula
transportadora.
- Preincubación con suero normal no inmune y de una
especie distinta al anticuerpo primario.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala A.

Rigor en la elaboración de un control
negativo.

- Selección de los portas específicos para las
preparaciones objeto de estudio.
- Realización de la recuperación antigénica.
- Realización de la técnica inmunohistoquímica (IHQ)
omitiendo el anticuerpo primario de la técnica IHQ a
aplicar.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Cumplimiento de la normativa
aplicable referente a prevención de
riesgos laborales, entre otras.
Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un
profesional.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
El umbral de desempeño competente, permite una
desviación del 15% en el tiempo establecido.

Escala A

5

El bloqueo de la actividad enzimática endógena para evitar falsos positivos, se realiza seleccionando
los portas específicos, asegurando la adhesión de la muestra, efectuando la recuperación antigénica
en microondas, la cocción a presión o baño de agua, reduciendo la tinción inespecífica preparando
portas con todos los tratamientos que la eviten, haciendo preincubaciones con otros anticuerpos,
preincubando con suero normal no inmune y de una especie distinta al antisuero primario, usando el
antisuero primario en altas diluciones y empleando tampones de mayor concentración salina o
añadiendo al tampón detergentes.

4

El bloqueo de la actividad enzimática endógena para evitar falsos positivos, se realiza
seleccionando los portas específicos, asegurando la adhesión de la muestra, efectuando la
recuperación antigénica en microondas, la cocción a presión o baño de agua, reduciendo la
tinción inespecífica preparando portas con todos los tratamientos que la eviten, haciendo
preincubaciones con otros anticuerpos, preincubando con suero normal no inmune y de una
especie distinta al antisuero primario, usando el antisuero primario en altas diluciones pero
empleando tampones sin detergentes con lo que la penetración es menor.
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El bloqueo de la actividad enzimática endógena para evitar falsos positivos, se realiza seleccionando
los portas específicos, asegurando la adhesión de la muestra, llevando a cabo la recuperación
antigénica en microondas, la cocción a presión o baño de agua, no reduciendo la tinción inespecífica
preparando portas con todos los tratamientos que la eviten, haciendo preincubaciones con otros
anticuerpos, preincubando con suero normal no inmune y de una especie distinta al antisuero
primario y usando el antisuero primario en altas diluciones empleando tampones sin detergentes con
lo que la penetración es menor.

3

El bloqueo de la actividad enzimática endógena para evitar falsos positivos, se realiza no
seleccionando los portas específicos, presentando las preparaciones problemas de adhesividad, no
reduciendo la tinción inespecífica, preparando diluciones de antisueros sin tener en cuenta la
especie animal.

2

El bloqueo de la actividad enzimática endógena para evitar falsos positivos, se realiza no
seleccionando los portas específicos, presentando las preparaciones serios problemas de
adhesividad, despegándose en el procesado, preparando diluciones de antisueros incorrectamente,
no sabiendo calcular las proporciones, estando el conjunto sucio y careciendo de la calidad
requerida.

1

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para la cuantificación de DNA a partir de DNA extraído
previamente y en disolución con TE (tris-EDTA), siguiendo los protocolos
establecidos. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Disponer el material preciso para los procedimientos a realizar y hacer las
diluciones requeridas.
2. Hacer las lecturas en el espectrofotómetro, tras las que se efectuarán los
cálculos correspondientes.
Condiciones adicionales:
-

Se proporcionarán a la persona candidata disoluciones de DNA extraído
de distintas muestras de tejidos, así como espectrofotómetro y resto de
materiales y reactivos requeridos para la realización del supuesto.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación número 2.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación
se especifican en el cuadro siguiente:
GEC_SAN125_3

-Actualizada 2015-

Hoja 10 de 18

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente

Criterios de mérito
Exactitud en la cuantificación de DNA
a partir de DNA extraído previamente
y en disolución con TE (tris-EDTA).

- Selección de materiales y reactivos precisos.
- Dilución de las muestras de ADN para lectura en
espectrofotómetro.
- Cuantificación del ADN mediante espectrofotometría,
siguiendo los protocolos establecidos.
- Lectura de las densidades ópticas (D.O.) a distintas
longitudes de onda.
- Cálculo de la cantidad de ADN en la muestra (mcg/ml) a
partir de las D.O.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala B.

Cumplimiento de la normativa
aplicable referente a prevención de
riesgos laborales, entre otras.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un
profesional.

El umbral de desempeño competente, permite una
desviación del 15% en el tiempo establecido.

Escala B

5

4

3
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La cuantificación de DNA a partir de DNA extraído y en disolución con TE (tris-EDTA) se efectúa
seleccionando materiales y utillaje preciso, realizando la dilución 1:50 o 1:100 en agua libre de
DNAsas, con las precauciones requeridas para evitar la contaminación de la muestra, disponiendo el
espectrofotómetro para lectura de densidades ópticas (D.O.) a 320, 260 y 280 nm frente a un blanco
de agua en cubeta de cuarzo, obteniendo valores para la relación de D.O.260/280 y su inversa
280/260, realizando los cálculos considerando que la unidad de D.O. a 260nm corresponde a
50mcg/ml de DNA.
La cuantificación de DNA a partir de DNA extraído y en disolución con TE (tris-EDTA) se
efectúa seleccionando materiales y utillaje preciso, realizando la dilución 1:50 o 1:100 en
agua libre de DNAsas, con las precauciones requeridas para evitar la contaminación de la
muestra, disponiendo el espectrofotómetro para lectura de densidades ópticas (D.O.) a 320,
260 y 280 nm frente a un blanco de agua en cubeta de cuarzo, obteniendo valores para la
relación de D.O.260/280 y su inversa 280/260, pero no considerando que la unidad de D.O. a
260nm corresponde a 50mcg/ml de DNA.
La cuantificación de DNA a partir de DNA extraído y en disolución con TE (tris-EDTA) se efectúa
olvidando seleccionar materiales y utillaje preciso, realizando incorrectamente la dilución en agua
libre destilada, no tomando las precauciones requeridas para evitar la contaminación de la muestra,
disponiendo el espectrofotómetro para lectura de densidades ópticas (D.O.), no seleccionando las λ
(longitudes de onda) requeridas, no preparando el blanco, no obteniendo valores correspondientes a
260/280 280/260, realizando los cálculos incorrectamente y no considerando que la unidad de D.O.
a 260nm corresponde a 50mcg/ml de DNA.
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La cuantificación de DNA a partir de DNA extraído y en disolución con TE (tris-EDTA) se efectúa
olvidando seleccionar materiales y utillaje imprescindibles para la dilución, realizando la dilución de
manera incorrecta y en agua corriente, no tomando las precauciones requeridas para evitar la
contaminación de la muestra, disponiendo el espectrofotómetro para lectura de densidades ópticas
(D.O.), no seleccionando las λ (longitudes de onda) requeridas y no realizando los cálculos para
obtener la cantidad de DNA de la muestra.

2

La cuantificación de DNA a partir de DNA extraído y en disolución con TE (tris-EDTA) se efectúa
olvidando seleccionar materiales y utillaje imprescindibles para la dilución, no sabiendo diluir la
muestra ni manejar el espectrofómetro y no tomando las precauciones requeridas para evitar la
contaminación de la muestra.

1

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.

1.2.3. Situación profesional de evaluación número 3.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para realizar la disgregación de un tejido fresco
mediante tripsinización, así como para determinar la viabilidad celular.
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Disponer el material preciso para los procedimientos a realizar.
2. Seccionar el tejido fresco en fragmentos de tamaño adecuado.
3. Preparar la disolución de tripsina más adecuada y realizar la disgregación.
4. Determinar el número de células viables.
Condiciones adicionales:
-

Se proporcionará a la persona candidata un fragmento de tejido fresco así
como los materiales y reactivos requeridos para la realización del
supuesto.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación número 3.
En la situación profesional de evaluación número 3, los criterios de evaluación
se especifican en el cuadro siguiente:
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente

Criterios de mérito
Eficacia en la disposición del material
preciso para los procedimientos a
realizar.

- Selección de materiales y reactivos requeridos para los
procedimientos a realizar.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Calidad en la sección del tejido fresco
en fragmentos del tamaño requerido.

- Obtención de fragmentos tisulares del menor tamaño
posible usando bisturí.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Rigor en la preparación de la
disolución requerida de tripsina para
efectuar la disgregación.

- Selección de los materiales requeridos
- Preparación de la disolución de tripsina.
- Incubación de los fragmentos tisulares con la solución de
tripsinización.
- Chequeo de la disociación celular controlando al
microscopio invertido.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Exactitud en la determinación del
número de células viables.

- Preparación del hemocitómetro.
- Disposición de una muestra de suspensión celular en la
cámara de recuento.
- Recuento de células al microscopio en un área
determinada.
- Cálculo de número de células en 1 mililitro.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala C.

Cumplimiento de la normativa
aplicable referente a prevención de
riesgos laborales, entre otras.

- Control de las condiciones de esterilidad y seguridad
biológica en las que se va a desarrollar el procedimiento.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por un
profesional.
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Escala C

5

4

La determinación del número de células viables se efectúa limpiando el porta y el cubre de la
cámara de Neubauer, colocando el cubre de la forma requerida, disponiendo con una pipeta la
muestra obtenida mezclando a partes iguales suspensión celular y colorante vital, , asegurando la
distribución uniforme en la cámara, enfocando el área microscópica determinada contando el
número de células viables en esa área y realizando los cálculos para obtener el número de células
por mililitro, teniendo en cuenta que las células vivas no se tiñen.
La determinación del número de células viables se efectúa limpiando el porta y el cubre de la
cámara de Neubauer, colocando el cubre de la forma requerida, disponiendo con una pipeta
la muestra obtenida mezclando a partes iguales suspensión celular y colorante vital, no
asegurando la distribución uniforme en la cámara, (la distribución de la suspensión no es
completa en toda el área de la cámara pero cubre la cuadricula), enfocando el área
microscópica determinada contando el número de células viables en esa área y realizando
los cálculos para obtener el número de células por mililitro, teniendo en cuenta que las
células vivas no se tiñen.

3

La determinación del número de células viables se efectúa con defectos en la limpieza de porta y
cubre de la cámara de Neubauer, colocando el cubre de la forma requerida, disponiendo con una
pipeta la muestra obtenida mezclando a partes iguales suspensión celular y colorante vital, no
asegurando la distribución uniforme en la cámara, no quedando la cámara bien cargada, enfocando
el área determinada, realizando el recuento en algunas zonas de la cuadrícula y efectuando los
cálculos con fallos en las operaciones, sin tener en cuenta que las células vivas no se tiñen

2

La determinación del número de células viables se efectúa con defectos muy evidentes en la
limpieza de porta y cubre de la cámara de Neubauer (pelusas), colocando mal el cubre que
posteriormente se desplaza arrastrando la suspensión fuera de la cámara , disponiendo con una
pipeta la muestra obtenida mezclando a partes iguales suspensión celular y colorante vital, no
asegurando la distribución uniforme en la cámara, no quedando la cámara bien cargada, enfocando
el área determinada, realizando el recuento en algunas zonas de la cuadrícula, efectuando los
cálculos con errores importantes y no diferenciando células vivas de muertas.

1

La determinación del número de células viables se efectúa existiendo suciedad, restos de pelusas y
material biológico, lo que además de comprometer la seguridad del candidato, imposibilita
totalmente el recuento celular y el cálculo de la viabilidad celular.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS.
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la aplicación de técnicas de inmunohistoquímica,
inmunofluorescencia y biología molecular, bajo la supervisión del
facultativo, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de
evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
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d) Por la importancia del “saber estar” recogido en esta Guía, en la fase de
evaluación se debe comprobar la competencia de la persona candidata en
esta dimensión particular, en los aspectos considerados.

e) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.

f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3 y sus competencias tienen
componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus características,
y dado que, en este caso, tienen mayor relevancia el componente de
destrezas manuales, en función del método de evaluación utilizado, se
recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la persona
candidata se complemente con una prueba práctica que tenga como
referente las actividades de la situación profesional de evaluación. Esta se
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo necesario
para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de
riesgos laborales y medioambientales requeridas.
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g) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional. Así
mismo, se planteará una o más contingencias de entre las siguientes:
-

-

Tejidos que precisen la recuperación antigénica.
Suero de una especie animal inapropiada para efectuar la técnica
solicitada.
Sueros, buffers y detergentes de concentraciones y/o composición
inadecuadas.
DNA extraído de distintos tejidos, a distintas concentraciones y niveles
de pureza (el candidato/a demostrará la pericia en la ejecución de los
cálculos requeridos).
Materiales y recipientes inadecuados o dañados.
Portaobjetos y cámaras hemocitométricas con daños (melladuras,
rayaduras, suciedad) que los hagan inservibles.
Soluciones tampón turbias, medios de cultivo con grumos, y colorantes
sin filtrar (el candidato/a tendrá que resolver las contingencias).
Distintas condiciones de observación microscópica (objetivos dañados
o sucios).
Soluciones de trabajo contaminadas.

h) En la situación profesional de evaluación número 1 se tendrán en cuenta
las siguientes recomendaciones:
- Usar controles positivos para comprobar la realización en la forma
requerida de la técnica inmunohistoquímica (IHQ).
- En todas las técnicas de IHQ planteadas efectuar control de fijación de
la muestra.
- Para los cortes de IHQ utilizar cristales con carga positiva para la
correcta adhesión.
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ABC: Técnica de Complejos Avidina - Biotina; método frecuentemente utilizado
para la tinción inmunohistoquímica de rutina en la mayoría de laboratorios.
Aclaramiento: Paso final de la tinción necesario para el montaje de una
preparación. Proceso por el que se consigue la sustitución del agente deshidratante
por una sustancia miscible con el medio de inclusión que va a utilizarse
posteriormente. Con ello se pretende que toda la pieza histopatológica se halle
embebida en un agente químico líquido, en el que pueda disolverse el medio de
inclusión y, así, penetrar en el tejido.
Aclarante: Sustancia utilizada para realizar el aclaramiento. Los agentes aclarantes
también reciben la denominación genérica de líquidos intermediarios.
Acreditación: Proceso voluntario mediante el cual una organización es capaz de
medir la calidad de sus servicios o productos y su rendimiento frente a estándares
reconocidos a nivel nacional o internacional. El proceso de acreditación implica la
autoevaluación de la organización, así como una evaluación, en detalle, por un
equipo de expertos externos.
Amplificación génica: Aumento en el número de copias de un fragmento
de ADN particular. Una célula tumoral amplifica o copia segmentos de ADN en forma
aberrante, como resultado de las señales celulares y en ocasiones debido a daños
causados por efectos ambientales. Tiene aplicación en técnicas de diagnóstico de
laboratorio, como la reacción en cadena de la polimerasa.
Apertura del cadáver: Conjunto de procedimientos quirúrgicos que tienen por
objeto facilitar la exteriorización y el examen de los órganos del cadáver, evitando,
en lo posible, su deterioro.
Artefactos: Alteraciones de la extensión ocasionadas durante su procesado y que
producen imágenes no habituales.
Autopsia clínica: Procedimiento postmortem que estudia las alteraciones
morfológicas de los órganos y tejidos como consecuencia de la enfermedad.
Autopsia médico-legal o judicial: Autopsia que ordena el juez instructor y que
realiza el médico forense, independientemente de la procedencia del cadáver
(hospitalaria o extrahospitalaria). Su principal objetivo es establecer la causa de
muerte, por haber ocurrido en circunstancias violentas, extrañas, poco claras o
sospechosas de criminalidad.
Autorradiografía: Método analítico que incorpora material radioactivo a estructuras
celulares, obteniéndose posteriormente un patrón de manchas oscuras sobre una
película o emulsión fotográfica llamado autorradiograma.
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BAG: Biopsia con Aguja Gruesa; se realiza obteniendo el tejido con pistolas
automáticas, lo que reduce las molestias en el paciente; se coloca la aguja en
posición de predisparo, guiándose por palpación o prueba de imagen, se presiona el
disparador y la parte interior de la aguja atraviesa la lesión, saliendo con la muestra
muy rápidamente; precisa anestesia local.
Barrido: Proceso por el que el técnico rastrea una muestra citológica para detectar
las posibles anomalías o alteraciones en el frotis.
Bloque histológico: Bloque sólido y fácil de manejar, producto final del procesado
tisular, que permite cortes de calidad sin distorsión ni fragmentación del tejido. Se
consigue por enfriamiento lento tras la impregnación de la muestra tisular con el
medio de inclusión. Para la confección del bloque se usan moldes habitualmente de
plástico (cassettes).
Cebador: Cadena de ácido nucleico o de una molécula relacionada, que sirve como
punto de partida para la replicación de ADN. Es una secuencia corta de ácido
nucleico que contiene un grupo 3'hidroxilo libre que forma pares de bases
complementarios a una hebra molde y actúa como punto de inicio para la adición
de nucleótidos con el fin de copiar la hebra molde.
CGH: Hibridación Genómica Comparada.
Citogenética: Parte de la genética que comprende el estudio de la estructura,
función y comportamiento de los cromosomas. Incluye análisis de bandeado G en
cromosomas, otras técnicas de bandeado citogenético, y también la citogenética
molecular del tipo de hibridación por fluorescencia in situ (FISH) e hibridación por
genómica comparativa (CGH).
Códigos del laboratorio: Conjunto de símbolos que permiten a los profesionales de
la salud representar la información clínica de forma precisa e inequívoca en
formato multilingüe.
Contaminante: Partículas y organismos que aparecen en las extensiones y son
ajenas a la población celular objeto de estudio.
Control de calidad: Conjunto de mecanismos, acciones y herramientas que tiene
como finalidad detectar errores en un producto o resultado final.
Corte histológico: Sección tisular de espesor micrométrico que permite su posterior
observación microscópica. Se obtiene generalmente utilizando instrumentos como el
microtomo o el criostato.
Deshidratación: Proceso, fase de la técnica histológica, mediante el cual se elimina
agua del espécimen o muestra tisular. Se suele realizar mediante baños sucesivos
de alcoholes de concentración creciente.
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Desnaturalización: Cambio estructural en proteínas o ácidos nucleicos,
caracterizado por la pérdida de la estructura nativa, lo que condiciona su
funcionamiento y provoca alteraciones de las propiedades físico-químicas.
Ecopsia: Técnica de autopsia que consiste en obtener material del cadáver, para
estudio anatomopatológico, mediante punciones y/o aspiraciones, de órganos y
lesiones sólidas o quísticas, guiadas por ecografía.
Enzimas: Moléculas de naturaleza proteica y estructural que catalizan reacciones
químicas termodinámicamente posibles; una enzima hace que una reacción
química, energéticamente posible pero que transcurre a una velocidad muy baja,
sea cinéticamente favorable, es decir que transcurra a mayor velocidad.
Estándares de calidad: Niveles de calidad deseados o aceptables en el resultado
de una acción, una actividad, un programa, o un servicio; norma técnica o parámetro
de evaluación de la calidad.
Estudio macroscópico: Examen a simple vista de los órganos obtenidos.
Fijación: Proceso, fase de la técnica histológica, en el que el tejido obtenido se
somete a la acción de una sustancia fijadora, para evitar los cambios post-mortem y
lograr conservar ("fijar") la forma original del tejido.
Fijador: Conservante, sustancia química o agente físico que se utiliza para llevar a
cabo la fijación de las muestras de tejidos. Ejemplos de fijadores son el formol, el
glutaraldehído y el osmio.
FISH: Hibridación Fluorescente In Situ; Técnica citogenética de marcaje mediante
la cual los cromosomas son hibridados con sondas que emiten fluorescencia,
permitiendo su visualización, distinción y estudio de las anomalías que puedan
presentar. Esta técnica permite la rápida determinación de aneuploidías,
microdelecciones, duplicaciones, inversiones, así como la adjudicación de un
marcador genético a un cromosoma (cartografía genética).
Frotis: Extensión de una muestra que se realiza sobre un porta-objetos, de tal
manera que las células se dispongan formando una sola capa.
Hibridación: Término que, referido a ácidos nucleicos, significa combinación de
dos cadenas antiparalelas de ácidos nucleicos y con secuencias de bases
complementarias, en una única molécula de doble hélice, quedando las bases
nitrogenadas ocultas en el interior.
Hibridación genómica comparada o CGH: Técnica citogenética mediante la cual
es posible identificar y analizar alteraciones genéticas del tipo de ganancia o pérdida
de material genético en una muestra de DNA, en comparación con una muestra de
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referencia; permite el estudio de posibles duplicaciones o delecciones y la
identificación de genes o regiones cromosómicas responsables de un fenotipo
determinado; tiene un amplio uso en estudios genéticos preimplantacionales,
prenatales, cáncer y biotecnología animal.
Hibridación in situ o ISH: Técnica basada en la capacidad que poseen los ácidos
nucleicos para hibridarse entre sí, es decir para complementarse con otra secuencia.
Su utilidad reside en demostrar, utilizando una sonda (secuencia de ADN
previamente conocida) marcada con un isótopo radiactivo, la presencia de una
secuencia complementaria de ADN o ARN en una muestra a estudiar. La sonda
marcada se une a la secuencia a buscar en la muestra y posteriormente, mediante
técnicas específicas (autorradiografía o inmunohistoquímica), la secuencia se hace
visible. Es muy útil, para identificar la secuencia de nucleótidos en enfermedades de
origen genético.
Inclusión: Penetración en un tejido de una sustancia líquida, colodión o parafina,
que luego se solidifica y permite cortar aquel tejido en secciones delgadas.
Inmunohistoquímica o IHC: Proceso en el que se usan anticuerpos para detectar
antígenos en un corte o sección de tejido biológico. Utilizando la unión específica de
los anticuerpos con los antígenos, es posible localizar y visualizar dichos antígenos
diana en cortes histológicos gracias a los anticuerpos específicos marcados con
fluoróforos o enzimas, siendo estas últimas las más utilizadas en IHC.
ISH: Hibridación In Situ.
Longitud de onda o λ: Distancia real que recorre una perturbación (una onda) en
un determinado intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo es el transcurrido entre
dos máximos consecutivos de la perturbación.
Mella o melladura: Rotura o hendidura en el filo de una herramienta.
Montaje: Adhesión de los cortes histológicos a un portaobjetos de vidrio, para su
observación al microscopio, por medio de una substancia o medio de montaje. El
montaje tiene por finalidad aumentar la resistencia mecánica de la muestra para que
soporte el proceso de teñido, conservando su estructura original.
Normas ISO: Normas sobre calidad y gestión de calidad, establecidas por la
Organización Internacional de Normalización (ISO). Se pueden aplicar en cualquier
tipo de organización o actividad orientada a la producción de bienes o servicios.
Nucleótidos: Moléculas orgánicas formadas por la unión covalente de un
monosacárido de cinco carbonos (pentosa), una base nitrogenada y un grupo
fosfato. El nucleósido es la parte del nucleótido formada únicamente por la base
nitrogenada y la pentosa. Son los monómeros de los ácidos nucleicos en los cuales
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forman cadenas lineales de miles o millones; también realizan funciones importantes
como moléculas libres, por ejemplo el ATP o el GTP.
PAAF: Punción Aspiración con Aguja Fina; obtención de muestra mediante la
punción con una aguja de escaso calibre conectada a una jeringa y la realización de
una aspiración enérgica; obtiene generalmente células aisladas que se extienden
sobre una laminilla; suele utilizarse para obtener muestras de órganos profundos
como el páncreas y el pulmón mediante guía TAC o ecografía.
PCR: Reacción en Cadena de la Polimerasa; técnica de biología molecular
desarrollada en 1986 por Kary Mullis, cuyo objetivo es obtener un gran número de
copias de un fragmento de ADN original; la amplificación de un fragmento de ADN
permite la identificación de virus, bacterias y personas, así como la investigación
sobre el ADN amplificado.
Petición de autopsia: Documento de solicitud de una autopsia. Recoge la fecha y
hora de fallecimiento, así como los datos más relevantes requeridos para su
realización. Su cumplimentación corresponde al médico solicitante.
Polimorfismo: Existencia en una población de múltiples alelos de un gen; variación
en la secuencia de un lugar determinado del ADN entre los individuos de una
población.
Primeros auxilios: Conjunto de técnicas sanitarias aplicadas a víctimas o a
pacientes, en caso de accidente o enfermedad aguda, en el lugar de los hechos,
hasta su recuperación o atención por personal sanitario.
Procesado: Conjunto de técnicas que, aplicadas a muestras histológicas, ponen de
manifiesto la estructura tisular más parecida posible al estado in vivo.
Procedimiento: Modo de practicar una operación; método.
Protocolo Plan escrito y detallado de un experimento científico, un ensayo clínico o
una actuación médica.
Punto de pedido: Nivel de existencias en el cual se debe realizar el pedido para
reaprovisionar el almacén. Cuando se realiza el pedido debe tenerse en cuenta el
tiempo que el proveedor tardara en entregarlo (plazo de aprovisionamiento), para no
quedar debajo del stock de seguridad.
Recomposición del cadáver: Conjunto de procedimientos a aplicar con el objetivo
de reconstruir el cadáver una vez terminada la autopsia.
Recuperación antigénica: Procedimiento utilizado para desenmascarar antígenos
que han quedado “ocultos” por efecto de la fijación.
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Residuos hospitalarios: Sustancias, materiales, subproductos sólidos, líquidos,
gaseosos, que son el resultado de una actividad realizada en cualquier centro
relacionado con la prestación de servicios de salud.
Sala de autopsias: Local donde se lleva a cabo la autopsia.
Sala de estudio macroscópico: Local generalmente adjunto a la sala de autopsias,
donde se lleva al estudio macroscópico de los órganos extraídos durante la
autopsia.
Sonda: Segmento de ácido nucleído que ha sido marcado y que se utiliza para
identificar moléculas de ácido nucleico que contienen la secuencia complementaria.
Stock: Voz inglesa, sinónimo de existencias. Cantidad de mercancías que se tienen
en depósito.
Stock máximo: Mayor cantidad de existencias que se pueden mantener en el
almacén en función de los costos que deben soportarse. En general a las empresas
les interesa mantener grandes cantidades de inventario cuando: los costos de
almacén son bajos, se obtienen importantes descuentos por volumen, se espera un
incremento de la demanda del producto vendido o fabricado o se esperan fuertes
subidas en el precio de los materiales.
Stock mínimo: Menor cantidad de existencias que se pueden mantener en el
almacén para que no se produzcan roturas de stock. Conviene mantener inventarios
bajos cuando los costos de almacenamiento son elevados, la demanda de productos
vendidos o fabricados es estable, los proveedores son de confianza o se esperan
bajas en los precios.
Sutura: Unión quirúrgica de tejidos separados por una herida o por una incisión
quirúrgica, mediante grapas quirúrgicas, hilo de seda, catgut, nylon, entre otros
materiales, y aguja.
Tallado: Efecto de tallar; dar forma o trabajar una pieza sobre la que se va a
realizar el estudio microscópico.
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