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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), si 
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el 
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y 
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo 
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la 
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos 
estructurales. 
 
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 que subyacen en las realizaciones profesionales 
(RPs) y criterios de realización (CRs). 
 
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales 
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los 
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar 
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas. 
 
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el 
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y 
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada 
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una 
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan 
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas. 
 
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. 
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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. 
 
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 
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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 
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias 
profesionales se vean acreditadas. 
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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 UC0369_3: Gestionar una unidad de un laboratorio de análisis 
clínicos. 

 
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 principales y secundarias que intervienen en la 
gestión de una unidad de laboratorio de análisis clínicos, y que se indican 
a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Gestionar los distintos ficheros del laboratorio en función de las 

necesidades y de la tecnología disponible, planificando la actividad 
diaria, participando en el control de calidad y aplicando en todo 
momento la normativa vigente de protección de datos 
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1.1 Identificar el sistema de gestión de base de datos adecuado para el control de 
los ficheros de pacientes o usuarios 

1.2 Aportar la información adecuada y necesaria al experto informático para 
configurar la base de datos para la integración de la información remitida o/y 
generada sobre los pacientes o usuarios 

1.3 Incorporar periódicamente datos sobre pruebas diagnósticas o exploratorias 
específicas para mantener actualizada la base de datos 

1.4 Registrar las peticiones de las pruebas analíticas previa comprobación de las 
mismas según los PNTs vigentes 

1.5 Hacer informes estadísticos de actividad en el programa informático siguiendo 
las normas establecidas en el servicio 

1.6 Hacer resúmenes diarios de actividad, cotejándolos y detectando incidencias 
1.7 Comprobar que todas las solicitudes han sido terminadas y validadas por los 

responsables 
1.8 Transmitir listados con la identificación de peticiones y órdenes de trabajo por 

medios informáticos a los laboratorios de apoyo y de referencia 
1.9 Recepcionar la información transmitida por los laboratorios de referencia o de 

otros centros 
 

2. Citar a los pacientes o usuarios según las características del 
laboratorio, informando a los usuarios de forma comprensible y con 
antelación suficiente, manteniendo un trato cordial y personalizado, 
planificando la actividad diaria, participando en el control de calidad y 
aplicando en todo momento la normativa vigente sobre protección de 
datos. 
 
2.1 Informar a los pacientes y/o familiares del lugar, fecha, hora y preparación 

previa requeridas 
2.2 Comunicar al paciente las modificaciones surgidas en la cita con antelación 

suficiente 
2.3 Recepcionar las peticiones médicas aplicando los requerimientos establecidos 

por las distintas entidades sanitarias 
2.4 Atender al paciente y a sus acompañantes de forma cordial y personalizada 
2.5 Informar al paciente y a sus acompañantes sobre la realización de pruebas 

específicas 
2.6 Revisar los volantes de petición para comprobar que están cumplimentados 

adecuadamente conforme a lo exigido por cada entidad aseguradora 
 

3. Gestionar la adquisición, reposición y almacenamiento de materiales y 
equipos utilizados en el área de trabajo, comprobando y planificando la 
actividad diaria, participando en el control de calidad establecido, y 
organizando la separación y recogida de residuos generados en el 
laboratorio y la documentación referente a peticiones, proveedores y 
facturación, conforme a la normativa vigente, según las normas de 
seguridad e higiene 

 
3.1 Elaborar la relación y listados de proveedores conforme a los protocolos del 

servicio 
3.2 Negociar con los proveedores las condiciones de compra conforme a las 

instrucciones del servicio 
3.3 Fijar el punto de pedido según los plazos de entrega del proveedor 
3.4 Elaborar el pedido, registrando su solicitud según las normas establecidas 
3.5 Comprobar el albarán y el estado de los productos 
3.6 Registrar la recepción del pedido según las normas establecidas en el servicio 
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3.7 Distribuir el material necesario a cada área de trabajo 
3.8 Colocar el material en el almacén en función de las condiciones de 

almacenamiento requeridas 
3.9 Controlar las condiciones de almacenamiento y caducidades de los productos, 

cumplimentando la ficha de almacén para cada producto 
3.10 Comprobar que todas las facturas cumplen con la normativa relacionada 

 
4. Planificar el mantenimiento de los equipos, interpretando la información 

científica y técnica de aparatos y procedimientos de utilización de los 
mismos, colaborando en el desarrollo de la garantía de calidad en la 
realización de las pruebas analíticas conforme a los protocolos y 
normas de calidad específicas, siguiendo las normas de seguridad e 
higiene 

 
4.1 Fijar los plazos de revisión en el plan de mantenimiento 
4.2 Determinar el personal responsable de llevar a cabo las revisiones en el plan 

de mantenimiento 
4.3 Diseñar las fichas de mantenimiento de equipos y sistemas basándose en las 

especificaciones del fabricante 
4.4 Comprobar que las revisiones de equipos y sistemas de medida se ajustan a 

los plazos previstos 
4.5 Informar dando instrucciones al personal sobre la programación y 

mantenimiento de los equipos de forma clara, concisa, precisa, con un orden 
secuencial y de fácil comprensión para el mismo 

4.6 Comprobar que los manuales de procedimientos y protocolos  para la 
realización de las técnicas analíticas contienen la información necesaria y 
están actualizados 

 
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 UC0369_3: Gestionar una unidad de un laboratorio de análisis clínicos: 
 
1. Gestión de los distintos ficheros del laboratorio en función de las 

necesidades y de la tecnología disponible, planificando la actividad 
diaria, participando en el control de calidad y aplicando la normativa 
vigente de protección de datos 

 
- Gestión de bases de datos: 

- Fundamentos 
- Tipos, Objetivos. 
- Búsqueda de información 
- Opciones 
- Ingreso de la información 

- Gestión de archivos ,ficheros y libros de registro 
- Fundamentos 
- Tipos, Objetivos. 
- Búsqueda de información 
- Opciones 
- Ingreso de la información 
-  
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- Documentación sanitaria:  
- Recomendaciones contenidas en la legislación vigente en materia de 

documentación y protección de datos. 
- Tipos de documentos:  

- Utilidades, aplicaciones y criterios de cumplimentación 
- Documentación clínica:  

- Ficha de paciente, solicitudes analíticas  
- Historia clínica: modelos, documentos que incluye 

- Documentación no clínica:  
- Informes estadísticos 
- Partes de incidencias 
- Libros y documentos administrativos. 

- Procedimientos de tramitación y circulación de documentos. 
 

2. Citación  a los pacientes o usuarios según las características del 
laboratorio, informándoles de forma comprensible y con antelación 
suficiente, manteniendo un trato cordial y personalizado, planificando la 
actividad diaria, participando en el control de calidad y aplicando en 
todo momento la normativa vigente sobre protección de datos 
 
- Historia clínica:  

- Tarjeta de citación. 
- Protocolos de preparación. 
- Consentimiento informado: características y excepciones. 
- Volantes de petición. 
- Documentos de comunicación intracentro e intercentros. 
- Archivos. 
- Ficheros. 

- Normativa vigente relativa a la atención del paciente. 
- Normativa vigente relativa a la protección de datos de carácter personal. 
- Atención al paciente o usuario: técnicas de comunicación y atención al paciente. 
- Producto sanitario: Proceso de prestación del servicio. 
- Gestión y Control de calidad. 

 
3. Gestión de la adquisición, reposición y almacenamiento de materiales y 

equipos utilizados en el área de trabajo, comprobando la planificando la 
actividad diaria, participando en el control de calidad establecido, y 
organizando la separación y recogida de residuos generados en el 
laboratorio, así como la  documentación referente a peticiones, 
proveedores y facturación, conforme a la normativa vigente 
 
- Inventarios: concepto, tipos y objetivos 
- Características de los almacenes del servicio de laboratorio: estructura, 

funciones, tipos y seguridad 
- Clasificación de los productos sanitarios: A, B, C. Catálogo de productos 

sanitarios. 
- Almacén: Características; tipos y sistemas de gestión de stocks. 
- Control de existencias: pactos de consumo, stock máximo, mínimo y de 

seguridad. Códigos de barras. 
- Valoración de existencias: fichas de almacén. 
- Ley de contratos de las administraciones públicas de procedimientos  de compras 

de bienes. 
- Ley Básica de residuos. 
- Separación de los residuos generados. 
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- Traslado de los residuos a los contenedores específicos para cada residuo. 
 

4. Planificación del mantenimiento de los equipos, interpretando la 
información científica y técnica de aparatos y procedimientos de 
utilización de los mismos, colaborando en el desarrollo de la garantía de 
calidad en la realización de las pruebas analíticas conforme a los 
protocolos y normas de calidad específicas, siguiendo las normas de 
seguridad e higiene 

 
- Planes de mantenimiento: 

- Tipos de planes. 
- Objetivos. 
- Requerimientos para el mantenimiento: maquinaria, equipos, áreas de 

operación. 
- Organización de los datos. 
- Calendario de revisiones. 
- Evaluación del plan. 

- Confección de fichas: 
- Diseño. 
- Contenido. 

- Manuales de procedimiento.  PNTs 
- Actuación en emergencias. 

- Riesgos en el laboratorio: físicos, químicos y biológicos. 
- Soporte Vital Básico: Ventilación. Masaje cardíaco externo. Posición 

lateral de seguridad. Maniobra de Heimlich. 
- Protocolos de actuación frente a accidentes laborales: algoritmo RCP 

básico. 
- Protocolo de aviso a servicios de emergencias. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia.  
 

- Medios informáticos: 
- Equipos informáticos.  
- Redes informáticas.  
- Internet y sus aplicaciones.  

 
- Bases de datos: 

- Tipos y aplicaciones de bases de datos. 
- Introducción y modificación de datos. 
- Manejo en la realización de búsquedas. 
- Sistema de Volcado de seguridad. 
- Sistema informático de gestión de un laboratorio de análisis clínico.  

 
- Organización sanitaria:   

- Funciones del técnico en el laboratorio.  
- Conceptos fundamentales de calidad en la prestación del servicio del 

laboratorio de análisis clínicos.  
- Normativa vigente aplicada al ámbito de esta actividad. 

 
- Garantía de calidad en el laboratorio: 

- Sistema de calidad. 
- Evaluación de la calidad en el laboratorio: control de calidad interno y 

externo. 
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- Certificación y acreditación de la calidad. 
- Materiales de calibración. 
- Materiales de control. 
- Métodos definitivos, de referencia y de rutina.  
- Normativa vigente aplicable a la garantía de calidad: Normas nacionales; 

Normas regionales o continentales (CEN/CENELEC/ETSI) y Normas 
internacionales (UIT/ISO). 

 
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. En relación con los pacientes deberá: 

 
1.1 Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las 

necesidades de los pacientes. 
1.2 Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible a los 

demás. 
1.3 Tratar al paciente con cortesía, respeto y discreción. 
1.4 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y 

precisa. 
 
2. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá: 

 
2.1 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo 
2.2 Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, 

respetando los canales establecidos en la organización 
2.3 Compartir información con el equipo de trabajo. 
2.4 Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
2.5 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y 

precisa. 
2.6 Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo y control de impulsos. 
2.7 Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa 

 
3. En relación a la realización de las competencias profesionales deberá: 

 
3.1 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
3.2 Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 

relacionadas con su actividad. 
3.3 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos. 
3.4 Demostrar un buen hacer profesional. 
3.5 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
3.6 Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus 

procesos. 
 
4. En relación a otros aspectos deberá: 

 
4.1 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
4.2 Cumplir las normas de comportamiento profesional. 
4.3 Distinguir entre el ámbito profesional y personal. 
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4.4 Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud 
ante los riesgos laborales. 

 
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 “UC0369_3: Gestionar una unidad de un laboratorio de 
análisis clínicos”, se tienen 2 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. 
 
La persona candidata demostrará la competencia requerida para gestionar la 
documentación clínica de un paciente con una solicitud analítica que requiere 
información previa. Esta situación requerirá al menos las siguientes 
actividades: 
 
1. Citar al paciente e informar y asesorar al mismo, tanto del tipo de técnicas 

a realizar como de las preparaciones previas a la analítica, con trato 
cordial y amable. 
 

2. Introducir los datos de las peticiones analíticas en los registros utilizando 
los soportes establecidos. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- En caso de no atender a pacientes directamente, se le proporcionará al 
candidato diferentes solicitudes analíticas. 
 

- Se le proporcionará al candidato/a el sistema de gestión de base de datos 
adecuado para el control de los ficheros de pacientes o usuarios.  
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- Se planteará una o más contingencias o situaciones imprevistas, que sean 
relevantes para la demostración de la competencia. 
 

- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 

 
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: 

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Citación, información y asesoramiento 
a los pacientes según las 
características del laboratorio y las 
peticiones analíticas requeridas 
 

- Recepción de las peticiones médicas aplicando los 
requerimientos establecidos por las distintas entidades 
sanitarias. 

- Revisión de los volantes de petición para comprobar que 
están cumplimentados adecuadamente conforme a lo 
exigido por cada entidad aseguradora. 

- Información correcta a los pacientes y/o familiares del 
lugar, fecha, hora y preparación previa requeridas y de 
las modificaciones surgidas en la cita con antelación 
suficiente de forma cordial y personalizada. 

 

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

Introducción de datos de peticiones 
analíticas en los registros. 
 

- Identificación del sistema de gestión de base de datos 
adecuado para el control de los ficheros de pacientes o 
usuarios. 

- Introducción de las peticiones de las pruebas analíticas  
- Actualización de la base de datos, haciendo copias de 

seguridad de los datos y clasificando los documentos  
- Comprobación de que todas las solicitudes han sido 

terminadas y validadas. 
- Aplicación de la normativa vigente sobre protección de 

datos. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A 
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Escala A 

 

5 

    

Identificación del sistema de gestión de base de datos correspondiente al control de los ficheros de 
pacientes o usuarios,  introduciendo las peticiones de las pruebas analíticas previa comprobación de 
las mismas, haciendo copias de seguridad de los datos digitalizados, clasificando los documentos 
para permitir su localización y verificando que las solicitudes están terminadas y los resultados 
validados por los responsables, aplicando normas de protección de datos. 

      

4 

    

Identificación del sistema de gestión de base de datos correspondiente al control de los ficheros de 
pacientes o usuarios,  introduciendo las peticiones  de las pruebas analíticas previa comprobación 
de las mismas, haciendo copias de seguridad de los datos digitalizados, olvidando clasificar los 
documentos y verificando que las solicitudes están terminadas y los resultados validados, aplicando 
normas de protección de datos. 

      

3 

    

Identificación del sistema de gestión de base de datos correspondiente al control de los 
ficheros de pacientes o usuarios,  introduciendo las peticiones  de las pruebas analíticas 
previa comprobación de las mismas, haciendo copias de seguridad de los datos 
digitalizados, olvidando clasificar los documentos y sin verificar que las solicitudes están 
terminadas y los resultados validados, aplicando normas de protección de datos. 

      

2 

    

Identificación del sistema de gestión de base de datos correspondiente al control de los ficheros de 
pacientes o usuarios,  introduciendo las peticiones  de las pruebas analíticas previa comprobación 
de las mismas, sin hacer copias de seguridad, olvidando clasificar los documentos y sin verificar que 
las solicitudes están terminadas y los resultados validados, cumpliendo la normativa de protección 
de datos. 

      

1 

    

Identificación del sistema de gestión de base de datos correspondiente al control de los ficheros de 
pacientes o usuarios,  introduciendo las peticiones  de las pruebas analíticas sin hacer la 
comprobación de las mismas, sin hacer copias de seguridad, olvidando clasificar los documentos y 
si verificar que las solicitudes están terminadas y los resultados validados, incumpliendo la normativa 
de protección de datos. 

      
 

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.  
 
La persona candidata demostrará la competencia requerida para gestionar el 
almacén y el mantenimiento de los equipos. Esta situación requerirá al menos 
las siguientes actividades: 
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1. Gestionar la recepción de un pedido. 
 

2. Almacenar los productos y/o materiales en las condiciones establecidas de 
acuerdo a sus características, siguiendo los protocolos establecidos. 

 
3. Verificar las operaciones de mantenimiento de un aparato o material 

propio del laboratorio de análisis  clínicos. 
 

Condiciones adicionales: 
 
- Se proporcionará a la persona candidata los siguientes documentos: 

albarán correspondiente al pedido, protocolo de mantenimiento de un 
equipo de laboratorio. 
 

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

 
- Se planteará una o más contingencias o situaciones imprevistas, que sean 

relevantes para la demostración de la competencia. 
 

 
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 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Recepción de un pedido y 
comprobación del mismo 
 

- Comprobación de que el albarán se ajusta al pedido 
realizado. 

- Verificación del correcto estado de los productos. 
- Cumplimentación del registro de la recepción del pedido, 

conforme a las normas establecidas en el servicio.  
- Comprobación de  que todas las facturas cumplen con la 

normativa relacionada. 
- Distribución del material necesario a cada área de 

trabajo, asegurando el nivel adecuado de existencias del 
servicio. 

 

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

Almacenamiento de los productos y/o 
materiales en  condiciones 
adecuadas y comprobación de su 
validez 

- Ubicación del material en el almacén en función de las 
condiciones de almacenamiento requeridas y clasificación 
del mismo. 

- Cumplimentación de la ficha de almacén para cada uno 
de ellos. 
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- Comprobación las caducidades de los productos y 
clasificación de los mismos. 

- Eliminación de los materiales caducados según la 
normativa de residuos vigente.  

 

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

Comprobación del funcionamiento de 
un equipo o instrumental propio de un 
laboratorio de análisis clínicos 

- Revisión del protocolo de mantenimiento del equipo. 
- Utilización del manual técnico del equipo. 
- Comprobación del funcionamiento del equipo. 
- Realización de pequeñas reparaciones y operaciones de 

mantenimiento 
- Registro de incidencias. 

 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 
 

 
Escala B 

 

4 

    

Comprobación del correcto  funcionamiento de un equipo del laboratorio siguiendo el plan de 
mantenimiento establecido para el equipo, revisando previamente el manual técnico, tratando de 
resolver pequeños problemas que se planteen, siguiendo las indicaciones del fabricante y 
registrando las incidencias que se presenten. 

 

3 

    

Comprobación del correcto funcionamiento de un equipo del laboratorio siguiendo el plan de 
mantenimiento establecido para el equipo, revisando previamente el manual técnico, tratando 
de resolver pequeños problemas que se planteen, siguiendo las indicaciones del fabricante 
pero  olvidando registrar las incidencias que se hayan podido surgir. 

 

2 

    

Comprobación del correcto  funcionamiento de un equipo del laboratorio siguiendo el plan de 
mantenimiento establecido para el equipo, sin revisar previamente el manual técnico del mismo,  
tratando de resolver pequeños problemas que se planteen sin prestar atención a las indicaciones del 
fabricante y olvidando registrar las incidencias que se presenten. 

 

1 

    

Comprobación del funcionamiento de un equipo del laboratorio siguiendo el plan de mantenimiento 
establecido para el equipo, sin revisar previamente el manual técnico del mismo, sin atreverse a 
resolver pequeños problemas que se planteen y olvidando registrar las incidencias que se 
presenten. 

 
 

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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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). 
- Pruebas objetivas (C). 
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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 gestión de una unidad de un laboratorio de análisis 
clínicos, 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.  

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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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 contingencias o situaciones imprevistas, que sean 

relevantes para la demostración de la competencia en las SPEV 
propuestas, similares a las que se describen a continuación: 

- Fallo informático en la base de datos de gestión del laboratorio. 
- En la información dada al candidato o la candidata puede haber 

“ausencias o errores” en los documentos facilitados. El candidato o la 
candidata deberá detectarlos y adoptar una solución debidamente 
justificada. 

- Avería de un aparato o equipo (Ej: centrífuga). 
- Desabastecimiento de un determinado material en el almacén. 
- Fallo informático en la base de datos de gestión del laboratorio. 

 
f) 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. 

 
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 
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. 
 

h) Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a 
contingencias o situaciones imprevistas, especificadas en la situación de 
evaluación. 

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SAN124_3  Hoja 23 de 157 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
“UC0370_3: Realizar los procedimientos de las fases 
preanalítica y post analítica en el laboratorio clínico” 
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: LABORATORIO DE 
ANÁLISIS CLÍNICO 
 
Código: SAN124_3        NIVEL: 3 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SAN124_3  Hoja 24 de 157 

 
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 UC0370_3 Realizar los procedimientos de las fases preanalítica y 
post analítica en el laboratorio clínico. 
 
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 principales y secundarias que intervienen en la 
realización de los procedimientos de las fases preanalítica y post analítica 
en el laboratorio clínico, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Recoger, previa obtención, muestras biológicas humanas bajo 

supervisión del facultativo, teniendo en cuenta las determinaciones 
solicitadas en la petición, informando correctamente al usuario sobre la 
toma de muestra y llevando a cabo las operaciones conforme a los 
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protocolos establecidos, siguiendo las normas de seguridad e higiene 
recogidas en el Manual de Buenas Prácticas de Laboratorio y de 
prevención de riesgos laborales 

 
1.1 Preparar el material necesario para la toma de muestras, adecuando la 

cantidad para realizar el trabajo diario 
1.2 Consultar el manual de toma de muestras ante cualquier duda que surja previa 

a la recogida 
1.3 Identificar los recipientes mediante el soporte y códigos utilizados en el servicio 

antes de la obtención y recogida de la muestra 
1.4 Verificar que los recipientes identificados coinciden con el volante de solicitud 

del análisis 
1.5 Informar al paciente o usuario sobre la técnica de recogida de muestra de 

forma adecuada y dispensándole un trato cordial y humano 
1.6 Obtener las muestras biológicas humanas según protocolos establecidos y 

bajo supervisión del facultativo 
1.7 Distribuir la muestra en los recipientes adecuados conforme a los protocolos 
1.8 Organizar las muestras para su envío al hospital, clínica o laboratorio 

 
2. Identificar unívocamente las muestras biológicas, registrándolas a su 

llegada al laboratorio siguiendo los criterios establecidos, aplicando las 
normas de seguridad e higiene según el Manual de Buenas Prácticas de 
Laboratorio y de prevención de riesgos laborales 

 
2.1 Comprobar que las muestras cumplen las normas de obtención y recogida, de 

conservación y transporte 
2.2 Verificar que las muestras presentan una identificación unívoca con los 

correspondientes volantes de solicitud 
2.3 Comprobar que las muestras son apropiadas en sus condicionantes 

predefinidos (anticoagulantes, conservantes, recipientes, tiempo transcurrido) y 
volumen según las determinaciones solicitadas 

2.4 Comprobar que las muestras son suficientes para las determinaciones a llevar 
a cabo 

2.5 Verificar los datos de identificación para cada paciente, usuario y muestra 
2.6 Validar la identificación de la muestra con el soporte y el código empleados en 

el laboratorio 
2.7 Registrar los volantes de petición anotando los datos de identificación y las 

determinaciones solicitadas 
2.8 Verificar que la solicitud de petición y las muestras correspondientes a ella 

están identificadas de manera correcta con el código interno del laboratorio 
2.9 Remitir las peticiones registradas a las distintas secciones del laboratorio 

mediante conexión informática 
 

3. Efectuar las operaciones previas necesarias según tipo de muestra y 
determinación a realizar, elaborando listados de trabajo para cada área 
del laboratorio, siguiendo protocolos de trabajo y aplicando las normas 
de seguridad e higiene según el Manual de Buenas Prácticas de 
Laboratorio y de prevención de riesgos laborales 

 
3.1 Preparar las muestras para su posterior análisis, mediante las operaciones 

previas requeridas por el tipo de muestra y la determinación a realizar 
3.2 Hacer las diluciones estipuladas en las muestras y reactivos que lo requieran 

según las condiciones definidas en los protocolos de trabajo 
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3.3 Verificar que el agua a utilizar cumple los requisitos de calidad química 
necesaria, según las condiciones definidas en los protocolos de trabajo 

3.4 Elaborar los listados de trabajo de las distintas áreas del laboratorio mediante 
sistema informático, o de forma manual 

3.5 Ordenar  las muestras según las hojas de trabajo de cada área 
 

4. Distribuir muestras y listados a distintas áreas del laboratorio, aplicando 
criterios de rechazo de muestras y registrando incidencias según 
especificaciones del manual de calidad 

 
4.7 Distribuir listados y muestras a las diferentes áreas del laboratorio en el menor 

plazo de tiempo posible 
4.8 Conservar la muestra en las condiciones de temperatura, humedad y 

atmósfera adecuada según tipo de muestra y determinación a realizar cuando 
no sea posible una distribución de la muestra en plazo breve 

4.9 Rechazar muestras sin identificar y que no cumplan las condiciones optimas 
para el análisis 

4.10 Almacenar las muestras que en alguna de las áreas de trabajo no van a ser 
procesadas en el día, de forma adecuada 

4.11 Verificar el transporte y el flujo de muestras de los sistemas modulares, según 
protocolos establecidos 

4.12 Registrar las incidencias que surjan en este proceso conforme se especifica en 
el manual de calidad, para ser analizadas por el servicio de acuerdo con el 
criterio de mejora continua 

 
5. Preparar la muestra para almacenarla y registrarla en las condiciones 

establecidas en el PNT, organizando el área de trabajo para la próxima 
utilización, aplicando las normas de seguridad e higiene según el 
Manual de Buenas Prácticas de Laboratorio y de prevención de riesgos 
laborales 

 
5.1 Preparar las muestras recién procesadas para proceder a su almacenamiento 

en frigorífico o congelador siguiendo especificaciones de cada área del 
laboratorio y/o el servicio 

5.2 Registrar las muestras almacenadas para facilitar su localización si fuera 
preciso 

5.3 Mantener en orden y limpieza el área de trabajo 
5.4 Revisar el orden de frigoríficos y congeladores empleados para el 

almacenamiento de muestras, materiales y reactivos según criterios del 
servicio 

5.5 Desechar muestras que se especifiquen según criterios del servicio 
 

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 UC0370_3 Realizar los procedimientos de las fases preanalítica y 
post analítica en el laboratorio clínico: 
 
1. Recogida y obtención de muestras biológicas humanas, teniendo en 

cuenta las determinaciones solicitadas en la petición, llevando a cabo 
las operaciones conforme a los protocolos establecidos, siguiendo las 
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normas de seguridad e higiene recogidas en el Manual de Buenas 
Prácticas de Laboratorio y de prevención de riesgos laborales 

 
- Impresos de peticiones analíticas:  

- Tipos y datos.  
- Petición por perfil analítico.  
- Batería de pruebas. 

- Muestras analizables.  
- Tipos de muestras.  
- Sustancias analizables. 
-  Número de muestras y volumen de las mismas necesaria para cada 

analito. 
- Contenedores y aditivos o conservantes para muestras:  

- Tipos y aplicaciones. 
- Equipos e instrumentos para la toma de muestras biológicas:  

- Tipos y aplicaciones. 
- Material de uso común en el laboratorio:  

- Descripción. Características  
- Aplicaciones. 

- Técnicas de obtención de muestras primarias (especímenes). 
- Técnicas de recogida y reparto de muestras. 
- Recepción de muestras:  

- Condiciones optimas de la muestra para su posterior análisis.  
- Condiciones de trazabilidad.  
- Condiciones del embalaje.  

- Sistemas de identificación: 
-  Numerado, 
- Codificado. 

- Factores que influyen en la toma de muestras.  
- Interferencia en las determinaciones analíticas. 

- Prevención en la manipulación de la muestra.  
 

2. Identificación unívoca de las muestras biológicas, registrándolas a su 
llegada al laboratorio siguiendo los criterios establecidos, aplicando las 
normas de seguridad e higiene según el Manual de Buenas Prácticas de 
Laboratorio y de prevención de riesgos laborales 
 
- Métodos y sistemática para la identificación (numérico, barras y colores) de 

pacientes y muestras. 
- Registro de datos:  

- Sistemas de registro 
-  Requerimientos de protección de datos. 

- Errores más comunes en la manipulación de la muestra. 
- Criterios de exclusión y de rechazo de las muestras recibidas. 

 
3. Ejecución de operaciones previas necesarias (según tipo de muestra y 

determinación a realizar), elaborando listados de trabajo para cada área 
del laboratorio, siguiendo protocolos de trabajo y aplicando las normas 
de seguridad e higiene según el Manual de Buenas Prácticas de 
Laboratorio y de prevención de riesgos laborales 
 
- Homogenización : 

- Concepto y tipos de homogenización 
- Factores que influyen en la homogenización 
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- Dispositivos para homogenización 
- Centrifugación:  

- Concepto, Tipo de centrífugas 
- Componentes de las centrífugas  
- Recipientes para las muestras 
- Procedimientos de centrifugación de muestras para obtener sus 

diferentes fracciones 
- Decantación: manual y con pipeta. 
- Filtración:  

- Fundamentos de la técnica.  
- Tipos. 
-  Utillaje, Materiales.  
- Aplicación. 

- Alicuotado de muestras. 
- Aguas para uso en el laboratorio: tipos, aplicaciones. 
-  Disoluciones: 

- Concepto. Tipos. 
- Clases de disolventes. 
- Expresión de la concentración. 
- Solubilidad, factores que afectan a la solubilidad. 
- Sistemática de preparación de disoluciones. 
- Velocidad de disolución. 

- Diluciones. 
- Concepto de dilución. 
- Cálculos de diluciones, factor de dilución. 
- Sistemática de preparación de diluciones. 
- Diluciones seriadas 

- Listas de trabajo: Datos. Aplicación. 
- Organización de las muestras para cada área. 

 
4. Distribución de muestras y listados a distintas áreas del laboratorio, 

aplicando criterios de rechazo de muestras y registrando incidencias 
según especificaciones del manual de calidad 

 
- Condiciones para el transporte y flujo de muestras  
- Condiciones de conservación de las muestras según las determinaciones 

solicitadas. 
- Criterios de rechazo de muestras 

 
5. Preparar la muestra, para almacenarla y registrarla en las condiciones 

establecidas en el PNT, organizando el área de trabajo para la próxima 
utilización, aplicando las normas de seguridad e higiene, según el 
Manual de Buenas Prácticas de Laboratorio y de prevención de riesgos 
laborales 

 
- Condiciones mínimas para preservar la integridad biológica de las muestras. 
- Condiciones de almacenamiento y conservación de las muestras. Criterios de 

rechazo de muestras. 
- Limpieza de material, utensilios y aparatos. 
- Desinfección:  

- Importancia y concepto de desinfección.  
- Métodos de desinfección:  

- Químicos: desinfectantes y antisépticos. Mecanismo de acción 
- Físicos. 

- Esterilización:  
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- Importancia y concepto de esterilización, asepsia y estéril.  
- Métodos de esterilización.  
- Métodos de control de las condiciones de esterilización 

- Eliminación de residuos biológicos: Separación y almacenamiento  
 

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia.  

 
- Organización del trabajo.  
- Tipos de muestras biológicas. Sustancias analizables. 
- Recipientes para muestras: Tipos y aplicaciones. 
- Determinación analítica. Perfil analítico. Batería de pruebas. 
- Control de calidad : 

- Concepto de control de calidad interno y control de calidad externo. 
- Criterios de aplicación del sistema de control de calidad. 
- Materiales de calibración y control. 
- Legislación vigente aplicable a la garantía de calidad. 

- Normas de seguridad e higiene:  
- Riesgos: químicos, físicos y biológicos. 
- Normas generales de seguridad. 
- Normas básicas de higiene. 
- Buenas prácticas en el manejo de residuos.  
- Normativa básica de eliminación de residuos. 
- Equipos de protección colectiva: Tipos y recomendaciones de uso. 
- Equipos de protección individual: Tipos y recomendaciones de uso. 

- Ley de protección de datos. 
- Normativas en vigor del transporte de muestras.  
- Errores más usuales en la fase preanalítica. 
- Interpretación de protocolos de trabajo. 
- Manejo del programa informático del laboratorio. 

 
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. En relación con los pacientes deberá:  

 
1.1 Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las 

necesidades de los pacientes. 
1.2 Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible a los 

demás.  
1.3 Tratar al paciente con cortesía, respeto y discreción.  

 
2. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá:  

 
2.1 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
2.2 Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, 

respetando los canales establecidos en la organización. 
2.3 Compartir información con el equipo de trabajo.  
2.4 Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.  
2.5 Compartir información con el equipo de trabajo 
2.6 Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo 
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2.7 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, clara y 
precisa.  

 
3. En relación a la realización de las competencias profesionales deberá:  

 
3.1 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar.  
3.2 Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 

relacionadas con su actividad.  
3.3 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos.  
3.4 Demostrar un buen hacer profesional.  
3.5 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.  
3.6 Respetar las instrucciones y normas internas de la empresa.  
3.7 Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud 

ante los riesgos laborales.  
 

4. En relación a otros aspectos deberá: 
 

4.1 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.  
4.2 Cumplir las normas de comportamiento profesional. 
4.3 Distinguir entre el ámbito profesional y personal. 
4.4 Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud 

ante los riesgos laborales 
 
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 “UC0370_3 Realizar los procedimientos de las fases 
preanalítica y post analítica en el laboratorio clínico”, se tiene 1 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. 
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La persona candidata demostrará la competencia requerida para efectuar los 
procedimientos preanalíticos y postanalíticos de muestras de orina y sangre 
de un determinado paciente que son enviadas al laboratorio desde un punto 
de extracción periférico, acompañadas de la solicitud analítica, según las 
determinaciones solicitadas, siguiendo los protocolos de trabajo y aplicando 
normas de seguridad e higiene según el Manual de Buenas prácticas de 
Laboratorio y de prevención de riesgos laborales. Esta situación comprenderá 
al menos las siguientes actividades: 
 
1. Recepcionar muestras aplicando criterios establecidos de aceptación o 

rechazo. 
 

2. Registrar e identificar solicitudes analíticas y muestras. 
 

3. Preparar las muestras según las determinaciones solicitadas. 
 

4. Distribuir muestras y listados de trabajo a las distintas secciones del 
laboratorio. 

 
5. Almacenar las muestras según instrucciones de cada área o sección del 

laboratorio. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se le proporcionarán solicitudes analíticas, material de etiquetado y 
sistema de registro 
 

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

 
- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 

para la demostración de la competencia. 
 

- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 
demuestre su competencia (el de un profesional más el 20%). 
 

- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 

 
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. 
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En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

 
Recepción de muestras aplicando 
criterios de aceptación o rechazo  
 
 

‐ Comprobación de que las muestras cumplen normas de 
obtención y recogida, de conservación y transporte. 

‐ Verificación de que las muestras presentan una 
identificación unívoca con los correspondientes volantes 
de solicitud. 

‐ Comprobación de que las muestras son apropiadas en 
sus condicionantes predefinidos. 

‐ Comprobación de que las muestras son suficientes para 
las determinaciones a llevar a cabo. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

 
Registro de solicitudes analíticas e 
identificación de muestras. 
 

‐ Registro de los volantes de petición anotando los datos 
de identificación y las determinaciones solicitadas. 

‐ Validación de la identificación de la muestra con el 
soporte y el código empleados en el laboratorio. 

‐ Verificación de que la solicitud de petición y las muestras 
correspondientes a ella están identificadas de manera 
correcta con el código interno del laboratorio. 

‐ Emisión de las peticiones registradas a las distintas 
secciones del laboratorio mediante conexión informática. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

  
Preparación de las muestras. 
 

‐ Verificación de que el agua a utilizar cumple los 
requisitos necesarios 

‐ Dilución estipulada de las muestras y reactivos.  

‐ Preparación de las muestras para su posterior análisis  

‐ Elaboración de los listados de trabajo de las distintas 
áreas del laboratorio. 

‐ Ordenamiento de las muestras según las hojas de 
trabajo de cada área. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A 
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Distribución del trabajo en las 
distintas secciones del laboratorio.  
 

‐ Rechazo de muestras que no cumplen condiciones  

‐ Conservación de la muestra en las condiciones 
requeridas cuando no es posible una distribución en 
breve plazo. 

‐ Conservación de las muestras que en alguna de las 
áreas de trabajo no van a ser procesadas en el día. 

‐ Distribución de listados y muestras a las diferentes áreas 
del laboratorio  

‐ Verificación del transporte y el flujo de muestras de los 
sistemas modulares. 

‐ Registro de las incidencias que surjan en este proceso  
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B 
 

 
Almacenamiento de las muestras. 

‐ Preparación de las muestras recién procesadas para 
proceder a su almacenamiento 

‐ Registro de las muestras almacenadas para facilitar su 
localización. 

‐ Eliminación de las muestras que se especifiquen 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C 
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Escala A 
 

5 

    
Prepara las muestras para su posterior análisis mediante las operaciones previas requeridas por el 
tipo de muestra y la determinación a realizar, haciendo diluciones de las muestras y reactivos que lo 
requieran, verificando que el agua a utilizar cumple los requisitos de calidad química necesaria, 
elaborando los listados de trabajo de las distintas áreas del laboratorio mediante sistema informático 
o de forma manual y ordenando las muestras según las hojas de trabajo de cada área. 
  

4 

    
Prepara las muestras para su posterior análisis mediante las operaciones previas requeridas 
por el tipo de muestra y la determinación a realizar, haciendo diluciones de las muestras y 
reactivos que lo requieran, sin verificar que el agua a utilizar cumple los requisitos de calidad 
química necesaria, elaborando los listados de trabajo de las distintas áreas del laboratorio 
mediante sistema informático o de forma manual y ordenando las muestras según las hojas 
de trabajo de cada área 
 

3 

    

Prepara las muestras para su posterior análisis mediante las operaciones previas requeridas por el 
tipo de muestra y la determinación a realizar, haciendo diluciones de las muestras y reactivos que lo 
requieran, sin verificar que el agua a utilizar cumple los requisitos de calidad química necesaria, sin 
elaborar los listados de trabajo de las distintas áreas del laboratorio ni ordenar las muestras según 
las hojas de trabajo de cada área. 

 

2 

    

Prepara las muestras para su posterior análisis mediante las operaciones previas requeridas por el 
tipo de muestra y la determinación a realizar, equivocándose en los cálculos necesarios para hacer 
las diluciones de las muestras y reactivos que lo requieran, sin verificar que el agua a utilizar cumple 
los requisitos de calidad química necesaria, sin elaborar los listados de trabajo de las distintas áreas 
del laboratorio ni ordenar las muestras de cada área. 

 

1 

    

Prepara las muestras para su posterior análisis realizando las operaciones previas requeridas sin 
cuidado en el manejo de los, equivocándose en los cálculos necesarios para hacer las diluciones de 
las muestras y reactivos que lo requieran, sin verificar que el agua a utilizar cumple los requisitos de 
calidad química necesaria, sin elaborar los listados de trabajo de las distintas áreas del laboratorio ni 
ordenar las muestras de cada área. 

 
 

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 

    

Distribuye listados y muestras a las diferentes áreas del laboratorio en el menor plazo de tiempo 
posible, conservando la muestra en las condiciones de temperatura, humedad y atmósfera 
requeridas (según tipo de muestra y determinación a realizar), rechazando muestras sin identificar y 
que no cumplan las condiciones optimas para el análisis, almacenando correctamente las muestras 
que no van a ser procesadas en el día y verificando el transporte y flujo de muestras de los sistemas 
modulares según protocolos, registrando las incidencias que surjan en este proceso conforme se 
especifica en el manual de calidad. 

 

4 

    

Distribuye listados y muestras a las diferentes áreas del laboratorio en el menor plazo de 
tiempo posible, conservando la muestra en las condiciones de temperatura, humedad y 
atmósfera requeridas, rechazando muestras sin identificar y que no cumplan las condiciones 
optimas para el análisis, almacenando correctamente las muestras que no van a ser 
procesadas en el día y verificando el transporte y flujo de muestras de los sistemas 
modulares, sin registrar las incidencias que surjan en este proceso conforme se especifica en 
el manual de calidad. 

 

3 

    
Distribuye listados y muestras a las diferentes áreas del laboratorio en el menor plazo de tiempo 
posible, conservando la muestra en las condiciones de temperatura, humedad y atmósfera 
requeridas, rechazando muestras sin identificar y que no cumplan las condiciones optimas para el 
análisis, almacenando correctamente las muestras que no van a ser procesadas en el día, 
olvidándose de verificar el transporte y flujo de muestras de los sistemas modulares y sin registrar 
las incidencias que surjan en este proceso.  
 

2 

    
Distribuye listados y muestras a las diferentes áreas del laboratorio conservando la muestra en las 
condiciones de temperatura, humedad, y atmósfera requeridas, sin rechazar muestras que no estén 
identificadas y que no cumplan las condiciones optimas para el análisis, almacenando correctamente 
las muestras que no van a ser procesadas en el día, sin verificar el transporte y flujo de muestras de 
los sistemas modulares y sin registrar las incidencias que surjan en este proceso. 
 

1 

    
Distribuye listados y muestras a las diferentes áreas del laboratorio conservando la muestra en las 
condiciones de temperatura, humedad, y atmósfera requeridas, sin rechazar muestras que no estén 
identificadas y que no cumplan las condiciones optimas para el análisis, sin almacenar 
correctamente las muestras que no van a ser procesadas en el día, sin verificar el transporte y flujo 
de muestras de los sistemas modulares y sin registrar las incidencias que surjan en este proceso.  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SAN124_3  Hoja 36 de 157 

Escala C 
 

4 

    

Prepara las muestras recién procesadas para su almacenamiento, siguiendo especificaciones de 
cada área del laboratorio y/o del servicio, registrando las muestras almacenadas para facilitar su 
localización y desechando muestras que se especifiquen aplicando la normativa vigente de 
eliminación de residuos biológicos. 

 

3 

    

Prepara las muestras recién procesadas para su almacenamiento siguiendo especificaciones 
de cada área del laboratorio y/o el servicio, registrando las muestras almacenadas y sin 
desechar las muestras que se especifiquen aplicando la normativa vigente de eliminación de 
residuos biológicos. 

 
 

2 

    

Prepara las muestras recién procesadas para su almacenamiento siguiendo especificaciones de 
cada área del laboratorio y/o el servicio, sin hacer el registro de las muestras almacenadas y sin 
desechar las muestras que se especifiquen aplicando la normativa vigente de eliminación de 
residuos biológicos. 

 

1 

    

Prepara las muestras recién procesadas para su almacenamiento sin tener en cuenta las 
especificaciones de cada área del laboratorio y/o el servicio, sin hacer el registro de las muestras 
almacenadas y sin desechar las muestras que se especifiquen aplicando la normativa vigente de 
eliminación de residuos biológicos. 

 
 

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: 
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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). 

 
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 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
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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 realización de procedimientos de las fases preanalítica y 
post analítica en el laboratorio clínicos 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 el caso de que la persona candidata deba ser sometida además de la 

UC 0370_3 a otras pruebas profesionales de competencia como la UC 
0371_3 (Realizar análisis de bioquímica clínica en muestras biológicas 
humanas o la UC 0373_3 (Realizar análisis hematológicos y genéticos en 
muestras biológicas humanas y procedimientos para obtener 
hemoderivados) u otras y siempre y cuando en estas situaciones se 
requiera la muestra adecuadamente preparada para las determinaciones 
solicitadas, se podría optar a que el candidato/a en la situación de 
evaluación UC 0370_3 lleve a cabo actividades de la fase preanalítica que 
conduzcan a la adecuación de la muestra para ser utilizada en las 
situaciones de evaluación correspondientes a otras unidades de 
competencia como las anteriormente indicadas.  

  
c) 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. 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SAN124_3  Hoja 39 de 157 

d) 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. 

 
e) 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.  

 
f) Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 

para la demostración de la competencia, similar a las que se describen a 
continuación: 

- Avería de un aparato o equipo (centrífuga, etc.) 
- Volante de petición mal cumplimentado o incompleto. 
- Tubos sin etiqueta ó mal identificados. 
- Tubo y volante de petición no coincidentes. 
- Muestras en mal estado (muestras insuficientes, mal enrasadas, 

hemolizadas, lipémicas, etc). 
- Tubo incorrecto (aditivo inapropiado, otros) 
- Transporte inadecuado (mala refrigeración, etc.) 
- Tipo de petición que condiciona una logística diferente: ordinaria o 

urgente. 
- Especímenes que no van a ser procesados inmediatamente. 
- Derrames de muestras.  

 
g) 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. 

 
h) Esta Unidad de Competencia tiene importancia el dominio de destrezas 

manuales, por lo que 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. Ésta, 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) 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.  
 

j) 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. 

 
k) Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a 

contingencias o situaciones imprevistas, especificadas en la situación de 
evaluación. 
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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 UC0371_3: Realizar análisis de bioquímica clínica en muestras 
biológicas humanas. 

 
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 principales y secundarias que intervienen en la 
realización de análisis de bioquímica clínica en muestras biológicas 
humanas, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Preparar los materiales, instrumentos, equipos, reactivos y muestras, 

procediendo al control diario de los equipos y efectuando las 
operaciones previas según el tipo de muestra y la técnica a desarrollar, 
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siguiendo en todo momento los protocolos y las normas de Buenas 
Prácticas de Laboratorio 

 
1.1  Disponer el material según la muestra a analizar y la técnica  correspondiente 

para la determinación a realizar 
1.2 Llevar a cabo las operaciones previas de procesado de la muestra: 

centrifugación, homogenización, entre otras, según la determinación y el tipo 
de muestra a analizar 

1.3 Hacer las diluciones en muestras y reactivos que lo requieran, siguiendo los 
protocolos de trabajo establecidos 

1.4 Disponer los materiales, instrumentos y equipos de forma que estén operativos 
1.5 Preparar los reactivos, controles y patrones siguiendo los protocolos 

establecidos 
1.6 Comprobar el nivel de reactivos, calibradores, controles y muestras y su 

ubicación en las bandejas, verificando que se corresponden con lo establecido 
en los protocolos de trabajo 

 
2.  Efectuar las determinaciones analíticas de bioquímica clínica tanto 

ordinarias como del laboratorio de urgencias y de líquidos biológicos de 
acuerdo con las técnicas y equipos disponibles en el laboratorio, 
comprobando los listados de trabajo y calibrando los equipos, 
siguiendo los protocolos y las normas de Buenas Prácticas de 
Laboratorio 

 
2.1 Efectuar las determinaciones necesarias para comprobar que los controles de 

calidad son correctos 
2.2 Repetir la determinación de los controles en caso necesario, informando al jefe 

de área 
2.3 Efectuar la determinación analítica de compuestos metabólicos e iones según 

el método disponible en el laboratorio 
2.4 Verificar la coherencia de los valores obtenidos en las muestras repitiendo la 

determinación e informando a jefe de área en caso contrario 
2.5 Determinar pH y gases en sangre según el protocolo establecido 
2.6 Medir la osmolalidad plasmática y urinaria mediante un osmómetro, en caso 

necesario y  si se dispone del equipo 
2.7 Efectuar los recuentos citológicos y análisis de líquidos biológicos según los 

protocolos establecidos 
 

3. Efectuar las determinaciones analíticas necesarias para la detección de 
drogas de abuso y monitorización de fármacos, de acuerdo con los 
equipos disponibles  en el laboratorio, comprobando los listados de 
trabajo y calibrando los equipos, siguiendo en todo momento los 
protocolos y las normas de Buenas Prácticas de Laboratorio 

 
3.1 Definir los niveles de decisión, cut off, de acuerdo con las decisiones del jefe 

de área 
3.2 Ejecutar las técnicas de cribado o de confirmación, según la necesidad de 

cuantificación 
3.3 Efectuar la determinación de fármacos en las muestras, de acuerdo con los 

equipos disponibles 
3.4 Confirmar la evolución de los niveles terapéuticos utilizando el sistema 

informático del laboratorio 
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4. Efectuar los análisis electroforéticos para la separación de proteínas y 
otras moléculas con carga eléctrica, utilizando las técnicas y el 
aparataje  adecuados, comprobando los listados de trabajo y calibrando 
los equipos, siguiendo en todo momento los protocolos y las normas de 
Buenas Prácticas de Laboratorio 

 
4.1 Efectuar la electroforesis de proteínas en las muestras sanguíneas según el 

protocolo 
4.2 Verificar la   separación de las distintas fracciones  electroforéticas de 

proteínas plasmáticas, para su cuantificación 
4.3 Ejecutar las técnicas de inmunoelectroforesis, inmunofijación e 

isoelectroenfoque, según los criterios del laboratorio 
4.4 Efectuar la técnica electroforética para separar hemoglobinas,  lipoproteínas, 

enzimas y otros parámetros de utilidad clínica, según los criterios del 
laboratorio 

 
5. Efectuar las  técnicas cromatográficas para la separación de analitos y 

su posterior cuantificación, utilizando el aparataje adecuado, 
comprobando los listados de trabajo y calibrando los equipos, 
siguiendo en todo momento los protocolos y las normas de Buenas 
Prácticas de Laboratorio 

 
5.1 Seleccionar la técnica cromatográfica según disponibilidad de equipos y 

criterios establecidos por el laboratorio 
5.2 Efectuar la cromatografía según protocolos de trabajo 
5.3 Verificar la correcta separación de fracciones del cromatograma siguiendo el 

protocolo establecido 
5.4 Efectuar  cuantificación de los picos o spots del cromatograma 
 

6. Efectuar el  análisis de hormonas y marcadores tumorales, entre otros, 
mediante técnicas inmunológicas, quimioinmunoluminiscencia y RIA, 
utilizando la técnica y el aparataje requerido, comprobando los listados 
de trabajo y calibrando los equipos, siguiendo en todo momento los 
protocolos y las normas de Buenas Prácticas de Laboratorio 

 
6.1 Aplicar técnicas isotópicas, cumpliendo con los requisitos del operador de RIA 

e identificando los riesgos 
6.2 Verificar que los cortes de tejidos o tipos celulares, los anticuerpos marcados y 

los reactivos se encuentran a temperatura ambiente 
6.3 Observar al microscopio de fluorescencia las distintas preparaciones en 

función de la técnica, realizando los ajustes necesarios 
6.4 Efectuar las técnicas de aglutinación, inhibición de la hemaglutinación, de 

búsqueda de antígenos o anticuerpos siguiendo los protocolos establecidos 
 

7. Llevar a cabo  el análisis cualitativo y cuantitativo de orina, con los 
equipos y procedimientos disponibles, comprobando los listados de 
trabajo y calibrando los equipos, y siguiendo en todo momento los 
protocolos y las normas de Buenas Prácticas de Laboratorio 
 
7.1 Hacer el análisis semicuantitativo de orinas mediante química seca, según los 

protocolos del laboratorio 
7.2 Efectuar el análisis del sedimento urinario, según los protocolos del laboratorio 
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7.3 Contrastar los resultados con el análisis semicuantitativo y registrar los datos 
obtenidos 

7.4 Efectuar el análisis cuantitativo de las orinas según técnica seleccionada y 
medios disponibles en el laboratorio 

7.5 Registrar las orinas correspondientes a una solicitud de recogida de: 8, 12 o 24 
horas, anotando su volumen y separando alícuotas para su análisis 

7.6 Efectuar el análisis de cálculos urinarios según disponibilidad del laboratorio y 
siguiendo los protocolos de trabajo 
 

8. Amplificar los ácidos nucleicos obtenidos previamente de las muestras 
aplicando la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) siguiendo los 
criterios establecidos, comprobando los listados de trabajo y calibrando 
los equipos, cumpliendo las normas de Buenas Prácticas de 
Laboratorio y tomando las precauciones necesarias para evitar la 
contaminación de la muestra 
 
8.1 Extraer del ADN de la muestra según el protocolo establecido 
8.2 Desnaturalizar el ADN obteniendo las cadenas separadas siguiendo los 

criterios establecidos 
8.3 Verificar que  al finalizar la PCR se obtiene suficiente material genético 
8.4 Llevar a cabo la separación electrofóretica del material obtenido siguiendo los 

criterios establecidos 
8.5 Efectuar la visualización del material obtenido siguiendo los criterios 

establecidos 
8.6 Identificar las distintas bandas de ADN utilizando los patrones adecuados 
8.7 Hibridar ácidos nucleicos utilizando el tipo de marcaje más adecuado y 

disponible 
 

9. Verificar el funcionamiento y manejar  los equipos modulares o 
analizadores en serie  del área de bioquímica, solucionando y 
registrando las incidencias que se puedan producir, comprobando los 
listados de trabajo y calibrando los equipos, siguiendo los protocolos 
de trabajo y las normas de Buenas Prácticas de laboratorio 
 
9.1 Poner a punto los autoanalizadores, procesando los controles, antes de 

comenzar el trabajo 
9.2 Transmitir las peticiones verificando que el sistema informático  está en 

comunicación 
9.3 Preparar los sueros problema situándolos en el autoanalizador, siguiendo los 

protocolos de trabajo establecidos 
9.4 Verificar el correcto funcionamiento del analizador y analizadores en serie, 

solucionando las incidencias que puedan surgir, según los protocolos de 
trabajo 

9.5 Verificar los resultados de los controles, efectuando  las repeticiones si fuera 
necesario y transmitiendo los resultados, siguiendo los criterios del laboratorio 

9.6 Comprobar la correcta colocación y retirada  de las muestras en los equipos 
modulares o analizadores en serie 

 
10. Llevar a cabo el control de calidad, interno y externo, procesando controles y 

muestras de control externo de los parámetros analizados en el área de trabajo, 
elaborando los correspondientes informes periódicos, siguiendo los 
protocolos y las normas de Buenas Prácticas de laboratorio 
 
10.1 Procesar los controles en cada área, según lo especificado en los protocolos 

de trabajo 
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10.2 Introducir datos de los controles en el sistema informático del laboratorio y en 
el equipo de medida de forma correcta 

10.3 Registrar los resultados de los controles de cada serie analítica de acuerdo a 
las reglas control establecidas por el servicio 

10.4 Analizar los resultados de los controles de cada serie analítica de acuerdo a las 
reglas control establecidas por el servicio 

10.5 Elaborar un informe mensual con los resultados de cada control indicando la 
media, desviación estandar y coeficiente de variación 

10.6 Procesar las muestras de control externo  como una muestra más en cada 
área del servicio, con periodicidad, para valorar la calidad de los resultados 

 
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 UC0371_3: Realizar análisis de bioquímica clínica en muestras 
biológicas humanas: 
 
1.  Preparación de  los materiales, instrumentos, equipos, reactivos y 

muestras, procediendo al control diario de los equipos y efectuando las 
operaciones previas según el tipo de muestra y la técnica a desarrollar, 
siguiendo en todo momento los protocolos y las normas de Buenas 
Prácticas de Laboratorio 

 
- Reactivos: 

- Tipos de reactivos, lotes de reactivos. 
- Procedimientos de reconstitución, conservación y manejo. 
- Colorantes. Tipos. Preparación de los mismos. Tipos de tinciones. 

- Interferencias analíticas. 
- Disoluciones: 

- Concepto. Tipos. Expresión de la concentración. 
- Diluciones. 

- Concepto de dilución. Factor de dilución. Diluciones seriadas. 
- Homogenización  

- Concepto. Tipos de homogenización. Dispositivos  para homogenización. 
- Centrifugación:  

- Concepto. Utilidad. Tipos de centrífugas. Técnicas de centrifugación. 
- Decantación manual y con pipeta. 

- Muestras analíticas:  
- Tipos y características de las muestras. 
- Envases e identificación. 
- Normas generales de recogida y manipulación de las muestras. 
- Protocolos de Información al paciente. 
- Cadena custodia. 

- Microscopía:  
- Fundamentos, propiedades ópticas y elementos. 
- Tipos de microscopios. 
- Limpieza y mantenimiento de microscopios. 
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2. Realización de determinaciones analíticas de bioquímica clínica tanto 
ordinarias como del laboratorio de urgencias y de líquidos biológicos de 
acuerdo con las técnicas y equipos disponibles en el laboratorio, 
comprobando los listados de trabajo y calibrando los equipos, 
siguiendo los protocolos y las normas de Buenas Prácticas de 
Laboratorio 

 
- Métodos de análisis bioquímico ordinario o de urgencia, y de líquidos biológicos. 

Fundamentos de: 
- Fotometría visible –ultravioleta. 
- Fotometría de llama. 
- Fotometría de absorción atómica. 
- Nefelometría y turbidimetría. 
- Química de reflectancia. 
- Osmometría. 
- Potenciometría 

- Hidratos de carbono: 
- Metabolismo de los hidratos de carbono. 
- Pruebas bioquímicas para el diagnóstico y control de las alteraciones en 

el metabolismo glucídico. 
- Proteínas: 

- Metabolismo de las proteínas. 
- Pruebas bioquímicas para el diagnóstico y control de las alteraciones del 

metabolismo proteico. 
- Patrones de alteración proteica. 

- Lípidos: 
-  Características generales y clasificación. 
- Metabolismo lipídico y de las lipoproteínas. 
-  Métodos de determinación. Patrones de alteración. 

- Compuestos nitrogenados no proteicos: 
- Ácido úrico. Métodos de determinación en sangre. 
- Urea. Métodos de determinación en sangre. 
- Creatinina. Métodos de determinación en sangre y orina. 
- Patologías relacionadas con el metabolismo de los compuestos 

nitrogenados. 
- Enzimas: 

- Características. Cinética enzimática. 
- Determinación de la actividad enzimática. Métodos para medir la 

velocidad de la reacción enzimática. 
- Estudio de las principales enzimas de interés diagnóstico. Patrones de 

alteración enzimática. 
- Función hepática: 

- Anatomía y estructura del hígado. Funciones del hígado. Fisiopatología 
hepática. 

- Evaluación de la función e integridad del hígado. Patrones de alteración 
hepática. 

- Función renal: 
-  Anatomia funcional del riñón. Formación de la orina. 
- Investigación de la función renal: 

- Pruebas para la valoración de la función glomerular. 
Fundamento. 

- Pruebas para la valoración de la función tubular. Fundamento. 
- Estudio del equilibrio hidroelectrolítico y ácido base. 

- Fisiopatología del equilibrio hidroelectrolítico (EHE).  
- Patrones de alteración del EHE. 
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- Métodos potenciométrico de determinación de iones con electrodos ISE. 
- Determinación de pH y gases en sangre arterial.Patrones de alteración 

de gases en sangre. 
- Evaluación de la función respiratoria.  

- Líquidos biológicos 
- Líquido seminal. Líquido cefalorraquídeo. Líquido sinovial. 
- Estudio macroscópico. Estudio microscópico. Estudio bioquímico. 

- Líquidos peritoneales, exudados, trasudados, infiltrados, pleurales y pericárdicos: 
- Aspecto macroscópico. Recuento celular. 

 
3. Realización de determinaciones analíticas necesarias para la detección 

de drogas de abuso y monitorización de fármacos, de acuerdo con los 
equipos disponibles  en el laboratorio, comprobando los listados de 
trabajo y calibrando los equipos, siguiendo en todo momento los 
protocolos y las normas de Buenas Prácticas de Laboratorio 

 
- Concepto de fármaco y droga. 
- Mecanismos de acción de los fármacos y drogas. 
- Farnacocinética: 

- Absorción. 
- Distribución. 
- Eliminación: metabolismo y excreción. 

- Programa de monitorización de fármacos. 
- Analítica de drogas de abuso: 

- Pruebas de screening   o de presunción. 
- Pruebas de confirmación. 

- Técnicas de  análisis de drogas. Conceptos básicos: 
- Carry over. 
- Cut-off. 

- Pruebas de screening:  Inmunoensayos 
- Pruebas de confirmación. Cromatografía 

 
4. Realización de los análisis electroforéticos para la separación de 

proteínas y otras moléculas con carga eléctrica, utilizando las técnicas y 
el aparataje  adecuados, comprobando los listados de trabajo y 
calibrando los equipos, siguiendo en todo momento los protocolos y las 
normas de Buenas Prácticas de Laboratorio 

 
- Concepto de electroforesis. 
- Tipos de electroforesis: 

- Libre 
- De zona. Concepto de electroforesis de zona y movilidad electroforética. 

- Factores que influyen en la electroforesis. 
- Elementos necesarios para la realización de una electroforesis: 

- Soportes. Tipos. Características de cada uno.  
- Soluciones tampón  (Buffer) para proteínas, hemoglobinas, lipoproteínas 

y enzimas 
- Aplicadores. Tipos. 
- Cubetas 
- Alimentadores 

- Colorantes para revelado de fracciones. 
- Métodos de cuantificación de los resultados obtenidos. 
- Interpretación de los distintos trazados electroforéticos- foretogramas-. 
- Otros tipos de electroforesis. 
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5. Realización de las  técnicas cromatográficas para la separación de 

analitos y su posterior cuantificación, utilizando el aparataje adecuado, 
comprobando los listados de trabajo y calibrando los equipos, 
siguiendo en todo momento los protocolos y las normas de Buenas 
Prácticas de Laboratorio 

 
- Cromatografía.  

- Fundamento e importancia.  
- Concepto de fase móvil.  
- Concepto de fase estacionaria. 

- Clasificación: 
- Según la naturaleza de las fases: 

- Cromatografía líquida: 
- Líquido –sólido (LSC). 
- Líquido-Líquido (LLC). 

- Cromatografía de gases: 
- Gas-líquido (GSC). 
- Gas-líquido (GLC). 

- Según la forma en que está dispuesta la fase fija: 
- CR plana: en papel y capa fina. 
- CR en columna. 

- Según el mecanismo de actuación de la fase fija: 
- CR de adsorción. 
- CR de partición. 
- CR de intercambio iónico. 
- CR de exclusión molecular. 
- CR de afinidad. 

- Principales tipos de cromatografía: 
- CR en capa fina. Fundamento y utilidad. Análisis cualitativo. 
- CR en columna abierta. Fundamento y utilidad. Partes de un 

cromatógrafo líquido. Componentes del equipo. Sistemas integradores y 
registradores. 

- CR líquida de alta eficacia HPLC. Fundamento. Partes de un 
cromatógrafo líquido. 

- CR de gases. Fundamento. Utilidad. Partes de un cromatógrafo de 
gases: 

- Parámetros utilizados comúnmente en cromatografía y su cálculo:  
- Coeficiente de distribución.  
- Factor de retención.  
- Volumen de retención o volumen de elusión.  
- Tiempo de retención.  
- Selectividad.  
- Resolución. 

- Aplicaciones clínicas de la separación cromatográfica 
 

6. Análisis de hormonas y marcadores tumorales, entre otros, mediante 
técnicas inmunológicas, quimioinmunoluminiscencia y RIA, utilizando la 
técnica y el aparataje requerido, comprobando los listados de trabajo y 
calibrando los equipos, siguiendo en todo momento los protocolos y las 
normas de Buenas Prácticas de Laboratorio 

 
- Hormonas.  

- Concepto.  
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- Estructura química. 
- Mecanismo de acción hormonal. 
- Fisiopatología hormonal. 
- Sistema hipotálamo-hipofisario. 
- Glándula tiroides y hormonas tiroideas. 
- Glándula paratiroides. 
- Glándulas adrenales. 
- Hormonas pancreáticas. 
- Hormonas sexuales femeninas y masculinas. 

- Pruebas hormonales. 
- Métodos analíticos. 
- Marcadores tumorales 

- Concepto y utilidad de los MT. 
- Características del marcador tumoral ideal. 
- Clasificación de los MT. 

- Pruebas analíticas de determinación 
 

7. Análisis cualitativo y cuantitativo de orina, con los equipos y 
procedimientos disponibles, comprobando los listados de trabajo y 
calibrando los equipos, y siguiendo en todo momento los protocolos y 
las normas de Buenas Prácticas de Laboratorio 

 
- Anatomía y fisiología renales. 

- Formación de la orina. 
- Tipos de muestras de orina: 

- Espontánea. 
- De 8, 12 y 24 horas. 
- Muestras de punción vesical y de cateterismo. 

- Protocolo de obtención  y conservación de muestras de orina. 
- Fases del análisis de orina: 

- Método semicuantitativo de determinación de anormales, manual o 
automático con tiras reactivas. Significado de valores de anormales en 
orina. 

- Métodos cuantitativos para evaluar glucosa y  proteínas en orinas 
positivas. 

- Sedimento urinario.  
- Concepto.  Método de obtención del sedimento urinario. Elementos 

microscópicos del sedimento, y su significación clínica. 
- Interpretación de los análisis citométricos del sedimento urinario. 
- Tipos de sustancias que se determinan en orinas de 8, 12 y 24 horas. 

Métodos de cuantificación de estas sustancias. 
- Litiasis urinarias.  

- Concepto y causas. 
- Tipos de cálculos urinarios. 
- Formas de estudio de los cálculos urinarios. 

- Características  de los principales tipos de cálculos 
 

8. Amplificación de los ácidos nucleicos obtenidos previamente de las 
muestras aplicando la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
siguiendo los criterios establecidos, comprobando los listados de 
trabajo y calibrando los equipos, cumpliendo las normas de Buenas 
Prácticas de Laboratorio y tomando las precauciones necesarias para 
evitar la contaminación de la muestra 

 
- Ácidos nucleicos. Concepto. Estructura . 
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- Obtención y preparación de los ácidos nucleicos. 
- Técnicas de separación de ácidos nucleicos. 
- Concepto de hibridación de ácidos nucleicos y tipos. 
- Concepto  de secuenciación de ácidos nucleicos y tipos. 
- Amplificación de ácidos nucleicos. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

- Concepto. Fundamento. 
- Fases de la PCR. 
- Reactivos necesarios para la realización de la PCR. 
- Detección e Identificación de ADN amplificado. 
- Prevención de la contaminación. 
- Variedades de PCR. 
- Aplicaciones de la PCR. 

- Otros métodos de amplificación de ácidos nucleicos 
 

9. Verificación del funcionamiento y manejar  los equipos modulares o 
analizadores en serie  del área de bioquímica, solucionando y 
registrando las incidencias que se puedan producir, comprobando los 
listados de trabajo y calibrando los equipos, siguiendo los protocolos 
de trabajo y las normas de Buenas Prácticas de laboratorio 

 
- Automatización en el  laboratorio 
- Tipos de autoanalizadores. 
- Preparación de los especímenes. 
- Partes de los  analizadores automáticos  de Bioquímica  y genética. 
- Etapas del sistema de medida. 
- Tipos de medidas: 

- Medidas espectroscópicas de absorbancia. 
- Medidas de fluorescencia. 
- Medidas turbidimétricas y nefelométricas. 
- Medidas electroquímicas. 

- Selección  y evaluación de los autoanalizadotes. 
- Sistema informático del laboratorio(SIL)  
- Programas informáticos. 
- Solución y registro de incidencias. 

 

10. Control de calidad, interno y externo, procesando controles y muestras 
de control externo de los parámetros analizados en el área de trabajo, 
elaborando los correspondientes informes periódicos, siguiendo los 
protocolos y las normas de Buenas Prácticas de laboratorio 

 
- Control de calidad. Terminología básica aplicada: 

- Exactitud y Precisión. Formas de cálculo. 
- Repetibilidad y reproductibilidad. 
- Fiabilidad. 
- Linealidad. 
- Selectividad. 
- Sensibilidad. 
- Especificidad. 
- Valor predictivo positivo y negativo. 

- Control de calidad.  Concepto. Tipos. 
- Fases de un sistema de calidad. 
- Tipos de medidas correctoras. 
- Control interno de calidad o intralaboratorio. Concepto. Gráficas de 

Levey-Jennings. 
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- Control externo de calidad o interlaboratorios. Concepto. 
- Pautas para el control de calidad externo. 
- Programas de intercomparación. 
- Certificación del sistema de calidad. 
- Acreditación del laboratorio. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia.  
 

 
- Materiales, instrumentos y  equipos  del laboratorio : 

- Material  de laboratorio: tipos, características y manejo. 
- Equipos de medida: tipos, características y manejo. 
- Equipos analíticos: tipos, características y manejo. 

- Procedimiento general de mantenimiento de equipos:  
- Plan de mantenimiento. 
- Fichas de calibración de equipos y registros. 
- Documentos para registro de incidencias en equipos. 

- Cabinas de seguridad biológica. 
-  Concepto.  
- Tipos de cabinas 
-  Limpieza y desinfección de las cabinas de seguridad biológica. 

- Manipulación de los materiales y equipos: 
- Procedimientos de funcionamiento de equipos. 
- Procedimientos normalizados de trabajo (PNTs). 

- Conceptos de error, exactitud y precisión. 
- Control de calidad en el laboratorio de diagnostico clínico: 

- Control de calidad interno y externo. 
- Criterios de exclusión y rechazo de las muestras que se analicen. 
- Calibración y uso de controles. 

- Asepsia y descontaminación de equipos y materiales: 
- Concepto de limpieza, desinfección, esterilización, asepsia y antisepsia. 
- Técnicas de limpieza y desinfección : 

- Lavado y desinfección de manos del personal sanitario. 
- Limpieza y desinfección del material de laboratorio. 
- Limpieza y desinfección de suelos y superficies. 
-  Principales antisépticos y desinfectantes. 

- Técnica de esterilización: 
- Autoclave. 
- Métodos de control del proceso de  esterilización. 

- Seguridad y buenas prácticas en el laboratorio: 
- Riesgos: químicos, físicos y biológicos. 
- Normas generales de seguridad. 
- Normas básicas de higiene. 
- Hábitos de trabajo: normas de orden y mantenimiento. 
- Buenas prácticas en el almacenamiento y la utilización de los recursos. 
- Buenas prácticas en el manejo de residuos.  
- Normativa básica de eliminación de residuos. 
- Equipos de protección colectiva: Tipos y recomendaciones de uso. 
- Equipos de protección individual: Tipos y recomendaciones de uso. 
- Prevención de riesgos: protocolos de actuación  y normas generales de 

laboratorio. 
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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. En relación con los usuarios deberá: 
 

1.1 Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible a los 
demás. 

1.2 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y 
precisa. 
 

2. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá: 
 

2.1 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
2.2 Rigor en la aplicación de técnicas de limpieza. 
2.3 Responsabilidad en la eliminación de residuos según la legislación vigente. 
2.4 Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, 

respetando los canales establecidos en la organización. 
2.5 Compartir información con el equipo de trabajo. 
2.6  Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
2.7 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y 

precisa. 
2.8  Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa. 

 
3. En relación a la realización de las competencias profesionales deberá: 
 

3.1 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas. 
3.2 Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 

relacionadas con su actividad. 
3.3 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos. 
3.4 Demostrar un buen hacer profesional. 
3.5 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
3.6 Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus 

procesos. 
 

4. En relación a otros aspectos deberá: 
 

4.1 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
4.2 Cumplir las normas de comportamiento profesional como: puntualidad, no 

comer, no fumar y no tomar bebidas alcohólicas durante el turno de trabajo. 
4.3 Distinguir entre el ámbito profesional y personal . 
4.4 Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud 

ante los riesgos laborales. 
 
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 
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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 “UC0371_3: Realizar análisis de bioquímica clínica en 
muestras biológicas humanas”, se tienen 2 situaciones profesionales de 
evaluación y se concretan en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 
La persona candidata demostrará la competencia requerida para hacer un 
control de la glucemia sanguínea, preparando los materiales, equipos, 
reactivos necesarios y utilizando la técnica más apropiada. Para llevar a cabo 
esta situación de evaluación efectuará, al menos, las siguientes actividades: 
 
1. Preparar los reactivos y equipos requeridos en condiciones óptimas para 

los estudios a realizar. 
 

2. Procesar la muestra para la determinación que se va a realizar. 
 

3. Efectuar las determinaciones de control y seguimiento del paciente 
diabético según volante de petición, registrando los resultados y 
validándolos. 

 
4. Eliminar los residuos generados durante todo el proceso y el material 

desechable de acuerdo a la normativa vigente. 
 

Condiciones adicionales: 
 
- Se proporcionará al candidato los materiales, documentación, reactivos, 

instrumentos, equipos y muestras para llevar a cabo la situación de 
evaluación. 
 

- Se proporcionará al candidato los contenedores para la eliminación de 
residuos, según normas de seguridad, así como los materiales de 
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protección individual necesarios para llevar a cabo la situación de 
evaluación. 
 

- Se proporcionará al candidato un volante de petición de pruebas 
analíticas, así como el protocolo del test a realizar. 

 
- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 

competencia, en condiciones de stress profesional, correspondiente al 
tiempo empleado por un profesional + 20 %. 

 
- Se planteará  una o más contingencias o situaciones imprevistas que sean 

relevantes para la demostración de la competencia 
 

- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 

 
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: 

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Preparación de  los reactivos, 
materiales y equipos   

‐ Comprobación de la limpieza de la zona de trabajo. 

‐ Selección y preparación de los reactivos, materiales 
y equipos  

‐ Consulta de los manuales de funcionamiento de los 
equipos seleccionados. 

‐ Comprobación de las fechas del último control  y 
calibrado así como del funcionamiento de los 
equipos. 

‐ Comprobación de  caducidades de reactivos y 
muestras. 

‐ Manipulación de los materiales y equipos.  

 

El umbral de desempeño competente está explicitado 
en la Escala A. 
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Procesado de la muestra para el 
análisis. 

‐ Comprobación del correcto estado, envasado e 
identificación de la muestra. 

‐ Comprobación de la correspondencia de los 
listados de trabajo y las muestras. 

‐ Procesamiento preanalítico de la muestra en 
función de la técnica. 

‐ Alicuotación correcta de la muestra. 

 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de todas las actividades de este 
criterio. 

Determinación de pruebas de 
control y seguimiento del paciente 
diabético. 

‐ Comprobación del volante de petición. 

‐ Realización de la técnica  

‐ Ejecución de las pruebas adoptando las medidas 
de seguridad e higiene en el trabajo. 

‐ Interpretación y registro de los resultados. 

‐ Validación técnica de los resultados. 

 

El umbral de desempeño competente está explicitado 
en la escala B. 

 

Eliminación de residuos. ‐ Separación de los residuos generados, según su 
naturaleza, en los contenedores específicos. 

‐ Tratamiento previo de los residuos, en caso 
necesario.  

‐ Eliminación de muestras, reactivos y materiales 
desechables aplicando las normas establecidas. 

‐ Adopción de las medidas de seguridad e higiene en 
el trabajo. 

 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito en todas 
las actividades.  
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Escala A 

 

5 

    
Preparación de los equipos, materiales y reactivos necesariso para efectuar al 
técnicas, consultando los manuales de uso de los equipos, comprobando las 
fechas del último control y calibrado, así como el funcionamiento correcto de los 
equipos, revisando la caducidad de los reactivos y asegurando la limpieza de la 
zona de trabajo. 
 

4 

     
Preparación de los equipos, materiales y reactivos necesarios para efectuar 
la técnica, sin consultar los manuales de uso de los equipos, comprobando 
las fechas del último control y calibrado, así como el funcionamiento 
correcto de los equipos, revisando la caducidad de los reactivos y 
asegurando la limpieza de la zona de trabajo. 
 

3 

    
Preparación de los equipos, materiales y reactivos necesarios, sin consultar los 
manuales de uso de los equipos, comprobando las fechas del último control y 
calibrado, pero olvidándose de verificar el funcionamiento correcto de los equipos, 
revisando la caducidad de los reactivos y asegurando la limpieza de la zona de 
trabajo. 
 

2 

    
Preparación de los equipos, materiales y reactivos necesarios, sin consultar los 
manuales de uso de los equipos, ni comprobar las fechas del último control y 
calibrado ni el correcto funcionamiento de los equipos, asegurando la limpieza de 
la zona de trabajo pero sin vigilar la caducidad de los reactivos. 
 
 

1 

    
Preparación de los equipos, materiales y reactivos necesarios, sin consultar los 
manuales de uso de los equipos, ni comprobar las fechas del último control y 
calibrado ni el correcto funcionamiento de los equipos, descuidando la limpieza de 
la zona de trabajo y sin vigilar la caducidad de los reactivos. 
 

 
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 

    
Ejecución correcta de las pruebas de control y seguimiento del paciente diabético 
siguiendo los PNT, comprobando el volante de petición, verificando el correcto 
estado, envasado e identifcación de la muestra, interpretando y registrando los 
resultados obtenidos en los soportes adecuados y efectuando la validación técnica 
del resultado, adoptando las medidas de seguridad e higiene aplicables según 
normativa vigente. 
 

4 

    
Ejecución correcta de las pruebas de control y seguimiento del paciente diabético 
siguiendo los PNT, comprobando el volante de petición, verificando el correcto 
estado, envasado e identifcación de la muestra, interpretando y registrando los 
resultados obtenidos en los soportes adecuados y sin efectuar la validación 
técnica del resultado, adoptando las medidas de seguridad e higiene aplicables 
según normativa vigente. 
 

3 

    
Ejecución correcta de las pruebas de control y seguimiento del paciente 
diabético siguiendo los PNT, comprobando el volante de petición, 
verificando el correcto estado, envasado e identifcación de la muestra, 
interpretando los resultados obtenidos pero olvidándose de registrarlos, sin 
efectuar la validación técnica del resultado y adoptando las medidas de 
seguridad e higiene aplicables según normativa vigente. 
 

2 

    
Ejecución de las pruebas de control y seguimiento del paciente diabético 
siguiendo los PNT, comprobando el volante de petición, sin verificar el correcto 
estado, envasado e identifcación de la muestra, sin interpretar ni registrar los 
resultados obtenidos y sin efectuar la validación técnica del resultado y adoptando 
las medidas de seguridad e higiene aplicables según normativa vigente. 
 

1 

    
Ejecución incorrecta de las pruebas de control y seguimiento del paciente 
diabético siguiendo los PNT, sin comprobar el volante de petición, sin verificar el 
correcto estado, envasado e identifcación de la muestra, sin interpretar ni registrar 
los resultados obtenidos y sin efectuar la validación técnica del resultado y 
descuidando las medidas de seguridad e higiene aplicables según normativa 
vigente. 
 

 
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.  
 
La persona candidata demostrará la competencia requerida para efectuar el 
análisis de orina completo para valorar posibles secuelas renales de un 
paciente ingresado tras un accidente de tráfico mientras conducía, que refiere 
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gran dolor lumbar con sangrado urinario, efectuando al menos las siguientes 
actividades: 

 

1. Preparar  la muestra, materiales y equipos  requeridos han sido 
preparados en condiciones óptimas para los estudios a realizar. 

 

2. Efectuar el análisis macroscópico y de anormales 

 

3. Preparación del sedimento urinario de la muestra de orina para 
observación microscópica, según volante de petición y bajo supervisión 
del facultativo de laboratorio.  

 

4. Efectuar la determinación de fármacos o drogas en la orina por 
prescripción verificando el resultados y registrándolos. 

 

5. Eliminar los residuos generados durante todo el proceso y el material 
desechable, de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Condiciones adicionales: 
 

- Se proporcionará al candidato los materiales, documentación, reactivos, 
instrumentos, equipos y  muestras para llevar a cabo la situación de 
evaluación. 
 

- Se proporcionará al candidato los materiales para la eliminación de 
residuos, según normas de seguridad,  así como los materiales de 
protección individual apropiados  según normativa vigente, necesarios 
para llevar a cabo la situación de evaluación. 

 
- Se proporcionará al candidato un volante de petición de pruebas 

analíticas, así como el PNT correspondiente a la técnica. 
 

- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 
competencia, en condiciones de stress profesional, correspondiente al 
tiempo empleado por un profesional + 20 %. 

 
- Se planteará  una o más contingencias, o situación imprevista que sea 

relevante para la demostración de la competencia. 
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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 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Preparación de  los reactivos, 
materiales y equipos  

- Comprobación de la limpieza de la zona de trabajo. 

- Selección y preparación de los reactivos, materiales 
y equipos  

- Consulta de los manuales de funcionamiento de los 
equipos seleccionados. 

- Comprobación de las fechas del último control  y 
calibrado así como del funcionamiento de los 
equipo. 

- Comprobación de  caducidades de reactivos y 
muestras. 

- - Manipulación de los materiales y equipos. 

 

El umbral de desempeño competente  está 
explicitado en la Escala  C. 

 

 Ejecución del análisis 
macroscópico y de anormales. 

- Observación del aspecto de la orina. 

- Calibración y puesta a punto del lector de tiras de 
anormales. 

- Introducción de la tira en la muestra y el lector. 

- Obtención de resultados. 

- Verificación y registro de los resultados. 

 

El umbral de desempeño competente está explicitado 
en la Escala D. 

 

Obtención del sedimento urinario. - Dispensación  de la orina en el tubo de centrífuga. 

- Ejecución del proceso de centrifugación 

- Decantación del sobrenadante. 

- Homogenización del sedimento. 

- Disposición para observación microscópica. 

 

El umbral de desempeño competente está explicitado 
en la Escala E. 

 

Determinación del análisis de 
drogas y/o drogas. 

- Preparación del test drug. 

- Dispensación de la muestra en el dispositivo. 

- Lectura  y registro de resultados. 
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- Realización de pruebas de confirmación. 

 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito en todas 
las actividades. 

 

Eliminación de residuos. - Separación de los residuos generados, según su 
naturaleza, en los contenedores específicos. 

- Tratamiento previo de los residuos, en caso 
necesario.  

- Eliminación de muestras, reactivos y materiales 
desechables aplicando las normas establecidas. 

- Adopción de las medidas de seguridad e higiene en 
el trabajo. 

 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito en todas 
las actividades.  
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Escala C 

 

5 

    
Preparación de los equipos, materiales y reactivos necesarios para la técnica a 
desarrollar, manipulándolos con cuidado y precisión,  consultando los manuales 
de uso de los equipos, comprobando las fechas del último control y calibrado, así 
como el funcionamiento correcto de los equipos, revisando la caducidad de los 
reactivos y asegurando la limpieza de la zona de trabajo. 
 

4 

   Preparación de los equipos, materiales y reactivos necesarios para la 
técnica a desarrollar, manipulándolos con cuidado y precisión, sin consultar 
los manuales de uso de los equipos, comprobando las fechas del último 
control y calibrado, así como el funcionamiento correcto de los equipos, 
revisando la caducidad de los reactivos y asegurando la limpieza de la zona 
de trabajo. 
 

3 

   Preparación de los equipos, materiales y reactivos necesarios, manipulándolos 
con cuidado y precisión, sin consultar los manuales de uso de los equipos, 
comprobando las fechas del último control y calibrado, pero olvidándose de 
verificar el funcionamiento correcto de los equipos, revisando la caducidad de los 
reactivos y asegurando la limpieza de la zona de trabajo. 
 

2 

   Preparación de los equipos, materiales y reactivos necesarios, manipulándolos 
con cuidado y precisión, sin consultar los manuales de uso de los equipos, ni 
comprobar las fechas del último control y calibrado, ni el correcto funcionamiento 
de los equipos, asegurando la limpieza de la zona de trabajo pero sin vigilar la 
caducidad de los reactivos. 
 

1 

   Preparación de los equipos, materiales y reactivos necesarios, manipulándolos 
con cuidado y precisión, sin consultar los manuales de uso de los equipos, ni 
comprobar las fechas del último control y calibrado, ni el correcto funcionamiento 
de los equipos, descuidando la limpieza de la zona de trabajo y sin vigilar la 
caducidad de los reactivos. 
 

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

5 

    
Ejecución del análisis macroscópico de la orina, observando su aspecto, 
calibrando y poniendo a punto el lector de tiras de orina, efectuando la prueba de 
forma correcta según el PNT, así como verificando los resultados y registrándolos 
en el soporte adecuado. 
 

4 

    
Ejecución del análisis macroscópico de la orina, observando su aspecto, 
calibrando y poniendo a punto el lector de tiras de orina, efectuando la prueba de 
forma correcta según el PNT, verificando  los resultados pero olvidando 
registrarlos en el soporte adecuado. 
 

3 

    
Ejecución del análisis macroscópico de la orina, observando su aspecto, sin 
hacer el calibrado ni la puesta a punto del lector de tiras de orina, 
efectuando la prueba de forma correcta, verificando  los resultados pero 
olvidando registrarlos en el soporte adecuado. 
 

2 

    
Ejecución del análisis macroscópico de la orina, observando su aspecto, sin hacer 
el calibrado ni la puesta a punto del lector de tiras de orina, efectuando la prueba 
de forma incorrecta, sin verificar ni registrar los resultados en el soporte 
adecuado. 
 

1 

    
Ejecución del análisis macroscópico de la orina, sin observar su aspecto, sin 
hacer el calibrado ni la puesta a punto del lector de tiras de orina, efectuando la 
prueba de forma incorrecta, sin verificar ni registrar los resultados en el soporte 
adecuado. 
 

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

5 

    
Obtención del sedimento urinario, dispensando la cantidad de orina adecuada en 
el tubo de centrífuga, aplicando el procedimiento de centrifugación en tiempo y 
velocidad adecuados, decantando el sobrenadante de forma correcta y 
homogeneizando el sedimento, disponiéndolo para su observación microscópica. 
 

4 

    
Obtención del sedimento urinario, dispensando menor cantidad de orina de 
la adecuada en el tubo de centrífuga, aplicando el procedimiento de 
centrifugación en tiempo y velocidad adecuados, decantando el 
sobrenadante de forma correcta y homogeneizando el sedimento, 
disponiéndolo para su observación  microscópica. 
 

3 

    
Obtención del sedimento urinario, dispensando menor cantidad de orina de la 
adecuada en el tubo de centrífuga, aplicando el procedimiento de centrifugación 
en tiempo y velocidad mayor de lo establecido, decantando el sobrenadante de 
forma correcta y homogeneizando el sedimento, disponiéndolo para su 
observación microscópica. 
 

2 

    
Obtención del sedimento urinario, dispensando menor cantidad de orina de la  
adecuada en el tubo de centrífuga, aplicando el procedimiento de centrifugación 
en tiempo y velocidad mayor de lo establecido, decantando un volumen de 
sobrenadante menor de lo estipulado en los protocolos de trabajo y 
homogeneizando el sedimento, disponiéndolo para su observación  microscópica. 
 

1 

    
Obtención del sedimento urinario, dispensando menor cantidad de orina de la 
adecuada en el tubo de centrífuga, aplicando el procedimiento de centrifugación 
en tiempo y velocidad mayor de lo establecido, decantando un volumen de 
sobrenadante menor de lo estipulado en los protocolos de trabajo y no 
homogeneizando el sedimento, disponiéndolo para su observación  microscópica. 
 

 
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 (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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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 realización de análisis de bioquímica clínica en muestras 
biológicas humanas, 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.  
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SAN124_3  Hoja 67 de 157 

e) Se planteará  una o más contingencias o situaciones imprevistas que sean 
relevantes para la demostración de la competencia en las SPEV 
propuestas, similares a las que se describen a continuación: 

 
- Muestras recogida en recipiente inapropiado. 
- Reactivos  visiblemente en condiciones inadecuadas. 
- Volante de petición ilegible. 
- Incoherencia de los resultados. 
- Muestras recogida en recipiente inadecuado. 
- Reactivos  visiblemente en condiciones inadecuadas o caducados. 
- Fallo en el equipo de centrifugación. 
- Deficiente separación del sedimento y sobrenadante. 
- Volante de petición ilegible o mal cumplimentado. 
- Incoherencia de los resultados. 

 
f) 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. 
 

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 
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) Si la persona candidata se presentara conjuntamente a la acreditación de 
esta UC y de la UC0370 “Realizar los procedimientos de las fases 
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preanalítica y postanalítica en el laboratorio clínico”, se tendrá en cuenta 
que la actividad nº 2 de la situación de evaluación 1 y la actividad 3 de la 
situación de evaluación 2  pueden ser demostradas en la situación de 
evaluación de la citada UC 0370. 
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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 UC0372_3: Realizar análisis microbiológicos e identificar 
parásitos en muestras biológicas humanas. 
 

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 principales y secundarias que intervienen en la 
realización de análisis microbiológicos e identificación de parásitos en 
muestras biológicas humanas, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Preparar, acondicionando, esterilizando si procede y almacenando, los 

materiales, instrumentos y equipos, para que queden disponibles y 
tratando y desechando el material contaminado en los contenedores 
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específicos según las normas de buenas prácticas de laboratorio para 
evitar contaminaciones y prevenir riesgos laborales 

 
1.1 Desinfectar diariamente, previa limpieza, los materiales, instrumentos y 

equipos, utilizando los métodos y productos establecidos en los PNT 
1.2 Esterilizar el material que lo precise, con control de esterilización, según las 

técnicas disponibles en el laboratorio 
1.3 Almacenar el material esterilizado, conservando las condiciones de esterilidad 
1.4 Preparar los materiales, instrumentos y equipos necesarios para que estén 

disponibles y operativos cuando se precisen 
1.5 Desechar el material contaminado, previamente tratado, en los contenedores 

específicos para su eliminación, según la normativa vigente 
 

2. Seleccionar los medios de cultivo apropiados para efectuar la siembra y 
posterior cultivo de las placas en las condiciones requeridas, 
identificando los microorganismos con las técnicas establecidas en los 
PNT, cumpliendo las normas de Buenas Prácticas de Laboratorio para 
evitar contaminaciones y prevenir riesgos laborales 

 
2.1 Preparar las muestras para su posterior análisis, mediante las operaciones 

previas requeridas por el tipo de muestra y la determinación a realizar 
2.2 Seleccionar los medios de cultivo adecuados a cada muestra y a los 

microorganismos a estudiar siguiendo los procedimientos del laboratorio 
2.3 Sembrar la muestra cumpliendo las normas específicas destinadas a evitar 

contaminaciones 
2.4 Incubar durante el tiempo necesario las placas a la temperatura y atmósfera 

requeridas 
2.5 Verificar que el crecimiento obtenido es el esperado 
2.6 Hacer frotis, fijándolos y coloreándolos para permitir el posterior estudio 

microscópico de la muestra, siguiendo los protocolos del laboratorio 
2.7 Verificar microscópicamente que los frotis están bien teñidos 
2.8 Efectuar las pruebas bioquímicas de identificación individuales, con sistemas 

multiprueba o con sistemas automatizados, seleccionándolas en función del 
microorganismo a estudiar y según las características del laboratorio 

2.9 Utilizar sondas de hibridación específicas para identificar determinadas 
bacterias, siguiendo los protocolos de trabajo específicos 

 
3. Hacer el antibiograma según el tipo de microorganismo a estudiar 

verificando la fiabilidad de los resultados, siguiendo los procedimientos 
de trabajo del laboratorio y aplicando las normas del Manual de Buenas 
Prácticas de Laboratorio para evitar contaminaciones y prevenir riesgos 
laborales 

 
3.1 Seleccionar el perfil antibiótico en función del tipo de microorganismo a 

estudiar, siguiendo los protocolos del laboratorio 
3.2 Preparar el inóculo para sembrarlo según el procedimiento establecido, 

cumpliendo las normas específicas 
3.3 Sembrar el inóculo en el medio de cultivo, cumpliendo las normas específicas 
3.4 Colocar los discos de antibióticos incubando según protocolo establecido por el 

laboratorio 
3.5 Verificar la fiabilidad de los resultados obtenidos tanto cualitativa como 

cuantitativamente 
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4. Aislar las micobacterias utilizando los medios de cultivo adecuados y la 
tinción bacilo ácido alcohol resistente ( BAAR), identificándolas 
mediante pruebas específicas, manteniendo la esterilidad en todo el 
proceso y aplicando las normas del Manual de Buenas Prácticas de 
Laboratorio para evitar contaminaciones y prevenir riesgos laborales 

 
4.1 Fluidificar descontaminando las muestras que lo requieran siguiendo los 

protocolos del laboratorio 
4.2 Hacer las tinciones bacilo ácido alcohol resistente (BAAR) para permitir el 

estudio microscópico de la muestra 
4.3 Revisar los cultivos de forma periódica para evidenciar signos de crecimiento 
4.4 Identificar las micobacterias mediante pruebas bioquímicas o sondas de 

hibridación específicas para obtener resultados fiables, siguiendo los 
protocolos de trabajo 

 
5. Efectuar análisis micológicos y pruebas de sensibilidad antifúngica en 

función de la muestra a analizar, según los protocolos del laboratorio y 
aplicando en todo momento las normas del Manual de Buenas Prácticas 
de Laboratorio para evitar contaminaciones y prevenir riesgos laborales 

 
5.1 Hacer el examen microscópico en fresco para contribuir al diagnóstico de la 

muestra, utilizando las medidas de protección establecidas 
5.2 Seleccionar los medios de cultivo dependiendo de la muestra y el hongo 

estudiar 
5.3 Sembrar las muestras siguiendo los protocolos de trabajo del laboratorio 
5.4 Incubar las placas a la temperatura y atmósfera adecuadas siguiendo los 

protocolos de trabajo del laboratorio 
5.5 Observar y verificar que el crecimiento obtenido es el esperado 
5.6 Efectuar las pruebas correspondientes para poder identificar el hongo 

específico, siguiendo los procedimientos de trabajo 
5.7 Llevar a cabo las pruebas de sensibilidad antifúngica según la técnica 

disponible en el laboratorio 
 

6. Procesar muestras para su análisis parasitológico mediante 
observación macroscópica y microscópica en colaboración con el 
parasitólogo, siguiendo los protocolos de trabajo y las normas de 
Buenas Prácticas de Laboratorio para evitar contaminaciones y prevenir 
riesgos laborales 

 
6.1 Preparar las muestras para la posterior observación macroscópica por el 

parasicólogo 
6.2 Concentrar las muestras de heces para la observación de huevos y quistes, 

según los protocolos de trabajo del laboratorio 
6.3 Extender las muestras de sangre y/o heces, tiñéndolas posteriormente para 

permitir su estudio microscópico 
 

7. Preparar cultivos celulares para investigación vírica, revisándolos 
periódicamente para detectar crecimiento viral o contaminación, 
cumpliendo las normas para mantener la esterilidad en todo el proceso 
y aplicando las normas de Buenas Prácticas de Laboratorio para evitar 
contaminaciones y prevenir riesgos laborales 
 
7.1 Procesar las muestras que lo requieran antes de sembrarlas en los cultivos 
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7.2 Inocular los agentes en los cultivos, siguiendo los procedimientos de trabajo 
7.3 Examinar de forma periódica los cultivos para ver crecimiento viral y posibles 

contaminaciones 
7.4 Regular durante todas las fases del cultivo las condiciones de pH, Tª, 

nutrientes, entre otras, para garantizar el correcto desarrollo de la técnica 
 

8. Efectuar distintas técnicas serológicas manuales y semiautomáticas, 
procesando previamente los sueros que lo requieran, según protocolos 
del laboratorio y aplicando las normas de Buenas Prácticas de 
Laboratorio para evitar contaminaciones y prevenir riesgos laborales 
 
8.1 Diluir los sueros problema con solución salina en la proporción adecuada para 

las técnicas que así lo requieran 
8.2 Eliminar la actividad del complemento en los sueros según la técnica a emplear 
8.3 Valorar, con o sin ayuda de óptica de aumento, los resultados obtenidos en las 

técnicas de aglutinación 
8.4 Llevar a cabo la técnica de fluorescencia requerida disponiendo la preparación 

para su observación microscópica 
8.5 Observar las preparaciones al microscopio de fluorescencia utilizando el filtro 

adecuado y ajustando la intensidad de la luz según la técnica empleada 
8.6 Efectuar técnicas de inmunoanálisis, Western Blot, inmunoelectroforesis, 

fijación del complemento u otras, según los protocolos establecidos 
 

9. Poner a punto los sistemas automatizados en serología, verificando su 
correcto funcionamiento, solucionando y registrando las incidencias 
antes, durante y después del proceso, aplicando las normas de Buenas 
Prácticas de Laboratorio para evitar contaminaciones y prevenir riesgos 
laborales 
 
9.1 Calibrar e introducir los controles de los sistemas automatizados antes de 

comenzar el trabajo 
9.2 Verificar la comunicación y transmisión de peticiones entre el ordenador y el 

analizador 
9.3 Elaborar los listados de trabajo y preparar los sueros antes de situarlos en el 

analizador 
9.4 Vigilar el correcto funcionamiento del analizador y solucionar las incidencias 

que puedan surgir 
9.5 Verificar los resultados de los controles y repetirlos en caso necesario, 

comprobando la correcta transmisión de los resultados al sistema informático, 
según los protocolos de trabajo 

9.6 Comprobar el correcto funcionamiento, la disposición y la retirada de las 
muestras de los equipos modulares 

9.7 Registrar las incidencias antes, durante y después del proceso 
 

10. Aplicar la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para la 
amplificación de ácidos nucleicos y su posterior identificación 
siguiendo los criterios establecidos y aplicando las normas de Buenas 
Prácticas de Laboratorio para evitar contaminaciones y prevenir riesgos 
laborales 
 
10.1 Extraer ADN de la muestra, según el protocolo establecido 
10.2 Desnaturalizar el ADN para obtener cadenas separadas 
10.3 Verificar que al finalizar la PCR se obtiene suficiente material genético, 

siguiendo los protocolos establecidos 
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10.4 Identificar las bandas de ADN por comparación con las de los patrones 
10.5 Separar mediante electroforesis revelando para visualizar el material genético 

mediante el protocolo establecido 
 

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 UC0372_3: Realizar análisis microbiológicos e identificar parásitos 
en muestras biológicas humanas: 
 
1. Preparación, acondicionado, esterilización y almacenado de los 

materiales, instrumentos y equipos, para que queden disponibles; 
tratando y desechando el material contaminado en los contenedores 
específicos según las normas de buenas prácticas de laboratorio para 
evitar contaminaciones y prevenir riesgos laborales 

 
- Materiales y equipos básicos del laboratorio de microbiología: 

- Material de laboratorio: tipos, características y manejo. 
- Procedimiento general de mantenimiento de equipos: 

- Plan de mantenimiento. 
- Fichas de calibración de equipos y registros. 

- Manipulación de los materiales y equipos: 
- Procedimientos de funcionamiento de equipos. 
- Procedimientos normalizados de trabajo (PNTs): Manejo de 

PNTs. 
- Limpieza del material:  

- Importancia y concepto.  
- PNT de limpieza del material de laboratorio de escaso y alto riesgo 

biológico. 
- Desinfección. Concepto. Importancia.  

- Métodos químicos: desinfectantes e antisépticos. Mecanismo de acción. 
- Esterilización. Concepto. Importancia. Métodos de esterilización: 

- Térmicos: Características, ventajas e inconvenientes de su utilización. 
- Calor Seco. 
- Calor Húmedo. 
- Autoclave: Partes del autoclave, manejo del autoclave. 
- Otros. 

- Indicadores del proceso de esterilización: 
- Físicos. 
- Químicos. 
- Biológicos. 

- Almacenamiento de materiales: 
- Criterios para la clasificación del material. 

 
2. Selección los medios de cultivo apropiados para efectuar la siembra y 

posterior cultivo de las placas en las condiciones requeridas, 
identificando los microorganismos con las técnicas establecidas en los 
PNT, cumpliendo las normas de Buenas Prácticas de Laboratorio para 
evitar contaminaciones y prevenir riesgos laborales 
 
- Microbiología clínica. 
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- Fundamentos. Flora habitual de la especie humana. Principales 
microorganismos implicados en procesos infecciosos humanos.  

- Protocolos de trabajo según el tipo de muestra: tracto urinario, tracto 
genital, tracto intestinal, tracto respiratorio, fluidos estériles y de 
secreciones contaminadas.  

- Toma, transporte y procesamiento de muestras para análisis 
bacteriológico. 

- Bacterias implicadas en procesos infecciosos humanos. 
- Cocos gram positivos y gram negativos. Bacilos gram positivos y gram 

negativos. Micobacterias. 
- Anaerobios. Otras bacterias. 

- Medios de cultivo y técnicas de siembra para análisis bacteriológico. 
- Medios de cultivo para crecimiento y aislamiento primario de bacterias.  

- Características del crecimiento de microorganismos.  
- Características y clasificación de los medios de cultivo. 
-  Descripción de los medios de cultivo más habituales.  
- Preparación de medios de cultivo.  
- Técnicas de siembra para análisis bacteriológico. 

- Técnicas de inoculación.  
- Técnicas de aislamiento.  
- Recuentos celulares bacterianos. 

- Observación de microorganismos. 
- Técnicas de observación en fresco.  
- Observación de preparaciones teñidas.  
- Tipos de tinciones: simples, diferenciales y estructurales. Características 

- Identificación de bacterias de interés clínico y pruebas de sensibilidad 
antimicrobiana. 

- Pruebas de identificación.  
- Sistemas comerciales y automatizados.  
- Técnicas de biología molecular.  

- Normas generales de seguridad en el manejo de microorganismos 
 

3. Realización de antibiograma según el tipo de microorganismo a estudiar 
verificando la fiabilidad de los resultados, siguiendo los procedimientos 
de trabajo del laboratorio y aplicando las normas del Manual de Buenas 
Prácticas de Laboratorio para evitar contaminaciones y prevenir riesgos 
laborales 
 
- Agentes antimicrobianos:  

- Antibióticos y quimioterápicos. Concepto y características 
- Clasificación. 
- Mecanismo de acción 
- Resistencia a los antimicrobianos. 

- Antibiograma: 
- Tipos. 
- Técnica de realización. 

- E-Test: Concepto. Utilidad. 
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4. Aislamiento de las micobacterias utilizando los medios de cultivo 
adecuados y la tinción bacilo ácido alcohol resistente ( BAAR), 
identificándolas mediante pruebas específicas, manteniendo la 
esterilidad en todo el proceso y aplicando las normas del Manual de 
Buenas Prácticas de Laboratorio para evitar contaminaciones y prevenir 
riesgos laborales 

 
- Técnicas de toma de muestras: 

- Tipo de muestras. 
- Screening citológico. 

- Técnica de tinción de micobacterias. 
- Baciloscopias. 
- Ziehl-Neelsen. 
- Auramina-Rodamina. 

- Procesado de muestras para cultivo de micobacterias: 
- Descontaminación. 
- Fluidificación. 
- Concentración. 

- Técnicas de siembra de micobacterias. 
- Técnicas de cultivo de micobacterias: 

- Monitorización continua. 
- Medios sólidos. 

- Métodos de identificación de micobacterias:  
- Bioquímicos. 
- Sondas de hibridación. 

- Micobacterias de transcendencia clínica: 
- Complejo Tuberculosis. 
- Complejo Leprae. 
- Micobacterias atípicas. 

- Normas generales de seguridad en el manejo de agentes biológicos tipo III. 
 

5. Realización de análisis micológicos y pruebas de sensibilidad 
antifúngica en función de la muestra a analizar, según los protocolos del 
laboratorio y aplicando en todo momento las normas del Manual de 
Buenas Prácticas de Laboratorio para evitar contaminaciones y prevenir 
riesgos laborales 

 
- Micología: 

- Morfología y reproducción de los hongos. 
- Taxonomía, clasificación y nomenclatura de hongos y levaduras.  
- Técnica de toma de muestras clínicas para estudio de hongos y 

levaduras.  
- Examen directo de muestras clínicas: Características morfológicas  
- Medios de cultivo específicos para hongos y levaduras.  
- Métodos de identificación de hongos y levaduras.  

- Pruebas de susceptibilidad a antimicóticos. 
 

6. Procesado de muestras para su análisis parasitológico mediante 
observación macroscópica y microscópica en colaboración con el 
parasitólogo, siguiendo los protocolos de trabajo y las normas de 
Buenas Prácticas de Laboratorio para evitar contaminaciones y prevenir 
riesgos laborales 

 
- Parasitología:  
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- Parásitos más comunes en nuestro medio. 
- Protozoos: Amebas, Ciliados, Flagelados y Esporozoarios. 
- Helmintos: Nematelmintos y Platelmintos. 

- Métodos de diagnóstico. 
- Coprología: 

- Toma y tratamiento de las heces para estudio parasicológico. 
- Coprología funcional. 
- Caracteres organolépticos. 
- Examen físico-químico. 
- Observación macroscópica y microscópica: 

- Restos de origen animal. 
- Restos de origen vegetal. 
- Citología. 
- Cristales. 

- Coprología parasitaria: 
- Examen macroscópico. 
- Examen microscópico: 

- Directo. 
- Previa concentración de heces: Sedimentación. Flotación. 

Difásicos. Técnica de Graham 
 

7. Preparación de cultivos celulares para investigación vírica, revisándolos 
periódicamente para detectar crecimiento viral o contaminación, 
cumpliendo las normas para mantener la esterilidad en todo el proceso 
y aplicando las normas de Buenas Prácticas de Laboratorio para evitar 
contaminaciones y prevenir riesgos laborales 
 
- Concepto de cultivo celular. 
- Componentes del cultivo celular. 
- Tipos de cultivo celular: 

- Cultivos primarios. 
- Cultivo secundario. 
- Cultivo células diploides. 
- Líneas celulares: principales líneas celulares. 

- Medios de cultivo celular: 
- Para crecimiento. 
- Para mantenimiento. 

- Mantenimiento de cultivos celulares: 
- Atmósfera. 
- Temperatura. 
- pH. 
- Nutrientes. 
- Aditivos. 

- Aplicaciones de los cultivos celulares. 
- Ventajas y desventajas de los cultivos celulares. 
- Detección del crecimiento viral:  

- Efecto citopático. 
- Hemaglutinación. 
- Cuerpos de inclusión. 
- Microscopía de fluorescencia. 

- Características generales de los virus:  
- Morfología y reproducción. 
- Ciclo lítico y lisogénico. 

- Clasificación: virus más importantes en clínica. 
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8. Ejecución de distintas técnicas serológicas manuales y 
semiautomáticas, procesando previamente los sueros que lo requieran, 
según protocolos del laboratorio y aplicando las normas de Buenas 
Prácticas de Laboratorio para evitar contaminaciones y prevenir riesgos 
laborales 
 
- Infección aguda y crónica. 
- Diagnóstico indirecto de patologías infecciosas. 
- Reacción antígeno-anticuerpo. Características. 
- Título de un anticuerpo. 
- Técnicas inmunológicas: Especificidad y sensibilidad. 
- Anticuerpos monoclonales. 
- Tipos y fundamentos de las distintas técnicas inmunológicas:  

- Aglutinación.  
- Precipitación. 
- Técnicas de fijación de complemento.  
- Turbidimetría. 
- Inmunoanálisis: radioinmunoanálisis, enzimoinmunoanálisis y 

fluoroinmunoanálisis. 
- Inmunofluorescencia.  
- Quimioluminiscencia. 
- Inmunocromatografía. 
- Western Blott.  
- Otras técnicas. 
- Técnicas serológicas manuales y semiautomáticas 

 
9. Puesta a punto los sistemas automatizados en serología, verificando su 

correcto funcionamiento, solucionando y registrando las incidencias 
antes, durante y después del proceso, aplicando las normas de Buenas 
Prácticas de Laboratorio para evitar contaminaciones y prevenir riesgos 
laborales 
 
- Técnicas rápidas y automatización en serología. 
- Tipos y fundamentos de las distintas técnicas serológicas. 
- Perfiles serológicos: Respiratorio, Hepatitis virales, Gestantes, entre otros. 
- Sistemas automatizados en serología: 

- Tipos: Discontinuos, continuos, en paralelo y multiparámetro. 
- Partes del autoanalizador: 

- Dispositivo de carga de muestra. 
- Sistemas de toma y dispensación de muestra. 
- Sistema de dispensación de reactivos. 
- Dispositivo de muestras y reactivos. 
- Baños de incubación. 
- Detectores. 
- Procesador de datos. 
- Impresora. 
- Compartimiento de desechos biológicos. 
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10. Aplicación de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para la 
amplificación de ácidos nucleicos y su posterior identificación 
siguiendo los criterios establecidos y aplicando las normas de Buenas 
Prácticas de Laboratorio para evitar contaminaciones y prevenir riesgos 
laborales 
 
- Estructura de los ácidos nucleicos. 
- Reacción en cadena de la polimerasa: PCR. 
- Fases de la PCR: 

- Preparación de la muestra. 
- Obtención ADN. 
- Desnaturalización. 
- Unión del cebador. 
- Extensión de la cadena. 

- Identificación de ADN amplificado: 
- Separación de ADN mediante electroforesis. 
- Hibridación con sondas. 

- Variedades de PCR: 
- PCR a partir de ARN transcripción inversa (RT-PCR o ARN-PCR). 
- PCR secuencial o Nesded PCR. 
- Amplificación y digestión con enzimas de digestión (RFLP-PCR). 

- Otros métodos de amplificación de ácidos nucleicos: 
- NSBA. 
- Reacción en cadena de la ligasa: LCR. 
- Método del ADN ramificado (branched DNA o bDNA. 
- PCR a tiempo real. 

- Técnicas de extracción y amplificación de ácidos nucleicos. 
- Reactivos necesarios para la realización de la PCR: 

- Cebadores. 
- Enzimas. 
- Tampones. 
- Colorantes ADN. 

- Prevención de la contaminación. 
- Aplicaciones de la técnica PCR en Microbiología Clínica. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de 
esta unidad de competencia.  

 
- Manipulación de los materiales y equipos: 

- Manejo de manuales de funcionamiento de equipos. 
- Procedimientos normalizados de trabajo (PNTs). 
- Procedimiento general de mantenimiento de equipos: 

-Plan de mantenimiento. 

-Fichas de calibración de equipos y registros. 

- Control de calidad: 
- Concepto de cepa control, control de calidad interno y control de calidad 

externo. 
- Criterios de aplicación del sistema de control de calidad. 
- Materiales de calibración y control. 
- Legislación vigente aplicable a la garantía de calidad. 

- Registro de los datos: 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SAN124_3  Hoja 80 de 157 

- Expresión y registro de resultados. 
- Legislación y normativa vigente relativa a la protección de datos de 

carácter personal. 
- Seguridad y buenas prácticas en el laboratorio: 

- Riesgos: químicos, físicos y biológicos. 
- Normas generales de seguridad. 
- Normas básicas de higiene. 
- Hábitos de trabajo: normas de orden y mantenimiento. 
- Buenas prácticas en el almacenamiento y la utilización de los recursos. 
- Buenas prácticas en el manejo de residuos.  
- Normativa básica de eliminación de residuos. 
- Equipos de protección colectiva: Tipos y recomendaciones de uso. 
- Equipos de protección individual: Tipos y recomendaciones de uso. 

- Prevención de riesgos: protocolos de actuación. 
 

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. En relación con los usuarios deberá: 
 

1.1 Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible a los 
demás. 

1.2 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y 
precisa. 
 

2. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá: 
 

2.1 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
2.2 Rigor en la aplicación de técnicas de limpieza. 
2.3 Responsabilidad en la eliminación de residuos según la legislación vigente. 
2.4 Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, 

respetando los canales establecidos en la organización. 
2.5 Compartir información con el equipo de trabajo. 
2.6 Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
2.7 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y 

precisa. 
2.8 Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa. 

 
3. En relación a la realización de las competencias profesionales deberá: 
 

3.1 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas. 
3.2 Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 

relacionadas con su actividad. 
3.3 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos. 
3.4 Demostrar un buen hacer profesional. 
3.5 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
3.6 Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus 

procesos. 
 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SAN124_3  Hoja 81 de 157 

4. En relación a otros aspectos deberá: 
 

4.1 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
4.2 Cumplir las normas de comportamiento profesional como: puntualidad, no 

comer, no fumar y no tomar bebidas alcohólicas durante el turno de trabajo. 
4.3 Distinguir entre el ámbito profesional y personal. 
4.4 Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud 

ante los riesgos laborales. 
 

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 “UC0372_3: Realizar análisis microbiológicos e identificar 
parásitos en muestras biológicas humanas”, se tienen 2 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. 
 

La persona candidata demostrará la competencia requerida para preparar los 
materiales, equipos y reactivos necesarios para llevar a cabo el estudio 
microbiológico y parasitológico de una muestra biológica, realizando al menos 
las siguientes actividades: 

 

1. Preparar los medios de cultivo que se van a utilizar. 
 

2. Efectuar la extensión, fijación y coloración de la muestra. 
 

3. Preparar la muestra para examen parasitológico. 
 

4. Sembrar las muestras en los medios de cultivo adecuados, incubando en 
las condiciones requeridas. 
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5. Procesar las colonias del microorganismo crecido en los cultivos para su 

identificación. 
 

6. Realizar el antibiograma del microorganismo. 
 

Condiciones Adicionales: 

 
- Se aportarán a la persona candidata la muestra necesaria y los medios 

crecidos para la identificación y antibiograma del microorganismo para la 
realización de la evaluación. 

 

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

 

- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 
competencia (el de un profesional más un 20%). 

 

- En esta situación de evaluación se planteará una o más contingencias o 
situaciones imprevistas que sean relevantes para la demostración de la 
competencia. 

 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

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: 

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Preparación de los medios de cultivo. - Selección del medio de cultivo y realización de cálculos 
previos  

- Pesadas o medidas de los productos  
- Disolución del medio de cultivo y ajuste del pH. 
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- Esterilización del medio de cultivo en autoclave 
- Distribución del medio de cultivo en los recipientes  
- Inscripción del medio de cultivo en las placas Petri, tubos, 

etc. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Extensión, fijación y coloración de la 
muestra. 

- Extensión de la muestra  
- Fijación del extendido. 
- Selección de los colorantes, mordientes y soluciones de 

lavado  
- Tinción del frotis fijado. 
- Comprobación de la calidad del proceso mediante 

observación microscópica. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Preparación de la muestra para su 
examen parasitológico 

- Preparación del material y reactivos necesarios  
- Concentración de la muestra, en caso de que sea 

necesario.  
- Observación microscópica de la muestra. 
- Adopción de las medidas de protección personal 

aplicables de la normativa de prevención de riesgos 
laborales. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C 

Sembrado de las muestras en los 
medios de cultivo adecuados, 
incubando en las condiciones 
requeridas 

- Preparación del material necesario para la siembra de la 
muestra. 

- Elección de los medios de cultivo apropiados para el tipo 
de muestra. 

- Ejecución de la técnica de siembra apropiada según los 
protocolos de trabajo, guardando las medidas necesarias 
para evitar contaminaciones.  

- Incubación de los medios sembrados en las condiciones 
de temperatura, atmósfera y tiempo necesarios para el 
crecimiento de los microorganismos. 

- Adopción de las medidas de protección personal 
aplicables de la normativa de prevención de riesgos 
laborales. 

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

Procesado de las colonias del 
microorganismo crecido en los 
cultivos para su identificación. 

- Observación de las colonias crecidas y selección de las 
colonias a identificar. 

- Preparación de los equipos, materiales y reactivos  
- Preparación del inóculo. 
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- Inoculación e incubación de la galería de identificación. 
- Lectura de la galería de identificación. 
- Conservación de las medidas apropiadas para evitar 

contaminaciones en todo el proceso. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala D. 

Ejecución del antibiograma del 
microorganismo. 

- Preparación de los equipos, materiales y reactivos 
necesarios para efectuar el antibiograma. 

- Preparación y sembrado del inóculo, siguiendo el 
protocolo según la técnica sea manual o semiautomática. 

- Selección y disposición de los discos de antibióticos. 
- Incubación en las condiciones de temperatura, atmósfera 

y tiempo necesarios para el crecimiento de los 
microorganismos. 

- Lectura de los halos de inhibición. 
 

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

 

5 

    
Selección del medio de cultivo efectuando los cálculos previos para su preparación, pesando o 
midiendo los productos, disolviendo el medio de cultivo y ajustando el pH, esterilizando el medio de 
cultivo en el autoclave haciendo control de esterilización y distribuyéndolo en recipientes apropiados 
siguiendo las indicaciones del procedimiento de trabajo, guardando las medidas necesarias para 
evitar contaminaciones y anotando el nombre del medio de cultivo en todas las placas Petri, tubos, 
etc. 
 

4 

    
Selección del medio de cultivo efectuando los cálculos previos a su preparación, pesando o 
midiendo los productos, disolviendo el medio de cultivo y ajustando el pH, esterilizando el medio de 
cultivo en el autoclave haciendo control de esterilización y distribuyéndolo en recipientes apropiados 
siguiendo las indicaciones del procedimiento de trabajo, guardando las medidas necesarias para 
evitar contaminaciones pero olvidándose de anotar el nombre del medio de cultivo en las placas 
Petri, tubos, etc.  
 

3 

    
Selección del medio de cultivo efectuando los cálculos previos a su preparación, pesando o 
midiendo los productos, disolviendo el medio de cultivo y ajustando el pH, esterilizando el 
medio de cultivo en el autoclave, sin hacer control de esterilización y distribuyéndolo en 
recipientes apropiados siguiendo las indicaciones del procedimiento de trabajo y guardando 
las medidas necesarias para evitar contaminaciones pero olvidándose de anotar el nombre 
del medio de cultivo en las placas Petri, tubos, etc.  
 

2 

    
Selección del medio de cultivo efectuando los cálculos previos a su preparación, pesando o 
midiendo los productos, disolviendo el medio de cultivo sin ajustar el pH, esterilizando el medio de 
cultivo en el autoclave sin hacer control de esterilización y distribuyéndolo en recipientes apropiados 
siguiendo las indicaciones del procedimiento de trabajo y guardando las medidas necesarias para 
evitar contaminaciones, pero olvidándose de anotar el nombre del medio de cultivo en las placas 
Petri, tubos, etc. 
 

1 

    
Selección del medio de cultivo efectuando los cálculos previos a su preparación, pesando o 
midiendo los productos, disolviendo el medio de cultivo sin ajustar el pH, esterilizando el medio de 
cultivo en el autoclave sin hacer control de esterilización y distribuyéndolo en recipientes apropiados 
siguiendo las indicaciones del procedimiento de trabajo, sin utilizar las medidas necesarias para 
evitar contaminaciones y olvidándose de anotar el nombre del medio de cultivo en las placas Petri, 
tubos, etc.  
 

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

4 

    
Extensión correcta de la muestra aplicando las medidas necesarias para evitar contaminaciones, 
fijando el extendido siguiendo protocolo de la técnica de tinción y efectuando la tinción, preparando 
previamente los colorantes, mordientes y soluciones de lavado y comprobando la calidad de la 
tinción al microscopio. 
 

3 

    
Extensión correcta de la muestra aplicando las medidas necesarias para evitar 
contaminaciones, fijando el extendido siguiendo protocolo de la técnica de tinción y 
efectuando la tinción, preparando previamente los colorantes, mordientes y soluciones de 
lavado, pero olvidando comprobar la calidad de la tinción al microscopio. 
 

2 

    
Extensión correcta de la muestra aplicando las medidas necesarias para evitar contaminaciones, 
fijando el extendido de forma incorrecta y efectuando la tinción, preparando previamente los 
colorantes, mordientes y soluciones de lavado, pero olvidando comprobar la calidad de la tinción al 
microscopio. 
 

1 

    
Extensión defectuosa de la muestra aplicando las medidas necesarias para evitar contaminaciones, 
fijando el extendido de forma incorrecta y efectuando la tinción, preparando previamente los 
colorantes, mordientes y soluciones de lavado, pero olvidando comprobar la calidad de la tinción al 
microscopio. 

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

4 

    
Preparación de la muestra para su estudio parasitológico, seleccionando y preparando el material y 
reactivos adecuados, concentrando la muestra en caso de necesario y disponiéndola en el 
microscópico para su observación, adoptando las medidas de protección personal aplicables de la 
normativa de prevención de riesgos laborales.  
 

3 

    
Preparación de la muestra para su estudio parasitológico, seleccionando y preparando el 
material y reactivos adecuados, concentrando la muestra en caso de necesario, pero 
disponiendo la muestra en cantidad un poco excesiva para su observación microscópica y 
adoptando las medidas de protección personal aplicables de la normativa de prevención de 
riesgos laborales.  
 

2 

    
Preparación de la muestra para su estudio parasitológico, seleccionando el material y preparando 
reactivos de forma inadecuada, concentrando la muestra y disponiéndola en cantidad excesiva para 
su observación microscópica, adoptando las medidas de protección personal aplicables de la 
normativa de prevención de riesgos laborales.  
 

1 

    
Preparación de la muestra para su estudio parasitológico, seleccionando el material y preparando 
reactivos de forma inadecuada, concentrando la muestra y disponiéndola en cantidad excesiva para 
su observación microscópica, sin adoptar las medidas de protección personal aplicables de la 
normativa de prevención de riesgos laborales.  
 

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

5 

    
Observación y selección de las colonias crecidas para su identificación, así como los equipos, 
materiales y reactivos necesarios para efectuar la identificación, preparando el inóculo ajustando a la 
escala de McFarland, inoculando e incubando la galería de identificación y haciendo la lectura, 
conservando las medidas apropiadas para evitar contaminaciones en todo el proceso. 
 

4 

    
Observación y selección de las colonias crecidas para su identificación así como los equipos, 
materiales y reactivos necesarios para efectuar la identificación, preparando el inóculo sin 
ajustarse totalmente a la escala de McFarland, inoculando e incubando la galería de 
identificación y haciendo la lectura, conservando las medidas apropiadas para evitar 
contaminaciones en todo el proceso. 
 

3 

    
Observación y selección de las colonias crecidas para su identificación así como los equipos, 
materiales y reactivos necesarios para efectuar la identificación, preparando el inóculo sin ajustarse 
a la escala de McFarland, inoculando e incubando en la galería de identificación y haciendo la 
lectura interpretando mal algunas pruebas bioquímicas, conservando las medidas apropiadas para 
evitar contaminaciones en todo el proceso. 
 

2 

    
Observación y selección incorrecta de las colonias crecidas para su identificación así como los 
equipos, materiales y reactivos necesarios para efectuar la identificación, preparando el inóculo sin 
ajustarse a la escala de McFarland, inoculando e incubando en la galería de identificación y 
haciendo la lectura interpretando mal algunas pruebas bioquímicas, conservando las medidas 
apropiadas para evitar contaminaciones en todo el proceso. 
 

1 

    
Observación y selección incorrecta de las colonias crecidas para su identificación así como los 
equipos, materiales y reactivos necesarios para efectuar la identificación, preparando el inóculo sin 
ajustarse a la escala de McFarland, inoculando e incubando de forma incorrecta en la galería de 
identificación y haciendo la lectura interpretando mal algunas pruebas bioquímicas, conservando las 
medidas apropiadas para evitar contaminaciones en todo el proceso. 
 

 
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.  
 
La persona candidata demostrará la competencia requerida para efectuar una 
determinación serológica mediante la técnica más adecuada según la petición 
analítica, efectuando al menos las siguientes actividades: 

 
1. Seleccionar la técnica inmunológica correspondiente a la petición 

analítica. 
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2. Disponer los reactivos y equipamiento empleados para la determinación 
de la técnica inmunológica. 
 

3. Efectuar la dilución del suero cuando la técnica analítica lo requiera. 
 

4. Llevar a cabo la técnica inmunológica y efectuar la medición ya sea 
cualitativa o cuantitativa. 
 

Condiciones Adicionales: 
 

- Se aportará a la persona candidata la muestra necesaria para la 
realización de la actividad. 

 
- Se dispondrá de la documentación, equipamiento, materiales y reactivos 

requeridos para llevar a cabo la situación profesional de evaluación. 
 

- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 
competencia (el de un profesional mas un 20%). 

 
- En esta situación de evaluación se planteará una o mas contingencias o 

situaciones imprevistas que sean relevantes para la demostración de la 
competencia: 

 
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 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

 Selección de la técnica inmunológica 
correspondiente a la petición 
analítica. 
 

- Examen de la petición analítica. 
- Selección de la técnica analítica inmunológica 

correspondiente a la petición analítica, según PNT. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Disposición de los reactivos y 
equipamiento empleados para la 
determinación de la técnica 
inmunológica. 

- Preparación de los equipos, materiales y reactivos. 
- Consulta de los manuales de funcionamiento de los 

equipos seleccionados. 
- Comprobación de las fechas del último control y calibrado 

así como del funcionamiento de los equipos. 
- Comprobación de la limpieza de la zona de trabajo. 
- Comprobación de la caducidad de los reactivos 
   
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
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Escala A. 

Dilución del suero cuando la técnica 
analítica lo requiera. 
 
 

- Revisión de la técnica inmunológica para comprobar si se 
necesita diluir el suero y en qué proporción. 

- Ejecución de los cálculos para realizar la dilución del 
suero que determine la técnica inmunológica. 

- Dilución del suero con el diluyente adecuado a la técnica 
analítica. 

- Desarrollo de las actividades cumpliendo las Normas de 
Buenas prácticas de Laboratorio para evitar 
contaminaciones y las normas de Prevención de riesgos 
laborales. 

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

Ejecución de la técnica inmunológica 
y desarrollo de la medición ya sea 
cualitativa o cuantitativa. 

- Ejecución de la técnica inmunológica seleccionada  
- Ejecución de las distintas operaciones requeridas 
- Manipulación de los materiales y equipos. 
- Medida de los parámetros cualitativos y/o cuantitativos  
- Adopción de las medidas de protección personal 

aplicables de la normativa de prevención de riesgos 
laborales. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B 
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Escala A 
 

5 

    
Preparación de los equipos, materiales y reactivos necesarios, consultando los manuales de uso de 
los equipos, comprobando las fechas del último control y calibrado así como el funcionamiento de 
los equipos, asegurando la limpieza de la zona de trabajo y la caducidad de los reactivos. 
 

4 

    
Preparación de los equipos, materiales y reactivos necesarios, sin consultar los manuales de 
uso de los equipos, comprobando las fechas del último control y calibrado así como el 
funcionamiento de los equipos, asegurando la limpieza de la zona de trabajo y la caducidad 
de los reactivos. 
 

3 

    
Preparación de los equipos, materiales y reactivos necesarios, sin consultar los manuales de uso de 
los equipos, ni comprobar las fechas del último control y calibrado ni el correcto funcionamiento de 
los equipos, asegurando la limpieza de la zona de trabajo y la caducidad de los reactivos. 
 

2 

    
Preparación de los equipos, materiales y reactivos necesarios, sin consultar los manuales de uso de 
los equipos, ni comprobar las fechas del último control y calibrado ni el correcto funcionamiento de 
los equipos, asegurando la limpieza de la zona de trabajo pero sin vigilar la caducidad de los 
reactivos. 
 

1 

    
Preparación de los equipos, materiales y reactivos necesarios, sin consultar los manuales de uso de 
los equipos, ni comprobar las fechas del último control y calibrado ni el correcto funcionamiento de 
los equipos, descuidando la limpieza de la zona de trabajo y sin vigilar la caducidad de los reactivos. 
 

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

4 

    
Ejecución de la técnica inmunológica seleccionada (aglutinación, inmunofluorescencia, ELISA, 
otras) así como de las distintas operaciones (rotaciones, lavados, incubaciones, otras) requeridas, 
manipulando los materiales y equipos con cuidado y precisión, midiendo los parámetros 
cualitativos y/o cuantitativos de la manera apropiada (macroscópicamente, microscópicamente, 
fotocolorímetricamente, otros) y adoptando las medidas de protección personal aplicables de la 
normativa de prevención de riesgos laborales. 

 

3 

    
Ejecución de la técnica inmunológica seleccionada (aglutinación, inmunofluorescencia, 
ELISA, otras) así como de las distintas operaciones (rotaciones, lavados, incubaciones, 
otras) requeridas, manipulando los materiales y equipos con cuidado y precisión, 
midiendo los parámetros cualitativos y/o cuantitativos de la manera apropiada 
(macroscópicamente, microscópicamente, fotocolorímetricamente, otros) y sin adoptar 
alguna de las medidas de protección personal aplicables de la normativa de prevención de 
riesgos laborales.  

 

2 

    
Ejecución de la técnica inmunológica seleccionada así como de las operaciones requeridas, 
manipulando los materiales y equipos sin cuidado ni precisión, midiendo los parámetros 
cualitativos y/o cuantitativos de la manera apropiada y sin adoptar alguna de las medidas de 
protección personal aplicables de la normativa de prevención de riesgos laborales.  

 

1 

    
Ejecución de la técnica inmunológica seleccionada sin realizar alguna de las operaciones 
requeridas, manipulando los materiales y equipos sin cuidado ni precisión, midiendo los 
parámetros cualitativos y/o cuantitativos de forma incorrecta y sin adoptar las medidas de 
protección personal aplicables de la normativa de prevención de riesgos laborales.  

 
 

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: 
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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). 

 
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 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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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 realización de análisis microbiológicos e identificación de 
parásitos en muestras biológicas humanas, 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) En las SPEV propuestas se plantearán una o más contingencias o 
situaciones imprevistas que sean relevantes para la demostración de la 
competenciatencia, similares a las que se describen a continuación: 
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- Avería de un aparato o equipo. 
- Volante de petición ilegible. 
- Muestra biológica recolectada o transportada de forma inadecuada. 
- Desabastecimiento de un determinado medio de cultivo. 
- Reactivos visiblemente en condiciones inadecuadas 
- Volante de petición ilegible. 

 
f) 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. 
 

g) En 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. 
 

h) Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a 
contingencias o situaciones imprevistas, especificadas en la situación de 
evaluación. 

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SAN124_3  Hoja 96 de 157 

 

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SAN124_3  Hoja 97 de 157 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
“UC0373_3: Realizar análisis hematológicos y genéticos en 
muestras biológicas humanas y procedimientos para 
obtener hemoderivados” 
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: LABORATORIO DE 
ANÁLISIS CLÍNICO 
 
Código: SAN124_3        NIVEL: 3 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SAN124_3  Hoja 98 de 157 

 
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 UC0373_3: Realizar análisis hematológicos y genéticos en 
muestras biológicas humanas y procedimientos para obtener hemoderivados. 
 

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 principales y secundarias que intervienen en la 
realización de análisis hematológicos y genéticos en muestras biológicas 
humanas y procedimientos para obtener hemoderivados, y que se indican 
a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Preparar los materiales, instrumentos, equipos, reactivos y muestras, 

efectuando las operaciones previas según el tipo de muestra y la técnica 
a desarrollar, verificando los listados de trabajo y calibrando los 
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equipos, según protocolos establecidos y cumpliendo las normas de 
Buenas Prácticas de Laboratorio 

 
1.1 Disponer los materiales, instrumentos y equipos para que se encuentren 

operativos en el momento en que se necesiten 
1.2 Preparar los reactivos, calibradores, controles y muestras siguiendo protocolos 

establecidos 
1.3 Ubicar en las bandejas los reactivos, calibradores, controles y muestras 
1.4 Efectuar sobre la muestra las operaciones previas de centrifugación, 

homogeneización u otras según muestra y técnica a analizar 
1.5 Efectuar las operaciones de desfibrinación, de concentración de leucocitos, 

hemolizados, adecuadas en cada determinación 
1.6 Limpiar el material usado no desechable siguiendo las normas de laboratorio 
1.7 Ordenar el material utilizado no desechable siguiendo las normas de 

laboratorio 
 

2. Efectuar la fijación y tinción de frotis sanguíneos y de médula ósea, 
comprobando su correspondencia con los listados y utilizando el 
método adecuado para cada técnica según el protocolo específico de 
trabajo, tomando las precauciones necesarias para evitar la 
contaminación de la muestra según las normas de Buenas Prácticas de 
Laboratorio 

 
2.1 Efectuar los frotis sanguíneos y de médula ósea para su posterior tinción 
2.2 Fijar los frotis sanguíneos y de médula ósea utilizando los métodos adecuados 
2.3 Efectuar las tinciones solicitadas utilizando procedimientos establecidos para 

cada técnica 
 

3. Realizar técnicas hematimétricas en muestras de sangre periférica y 
médula ósea, como recuentos celulares, velocidad de sedimentación 
globular y fórmula leucocitaria, manuales y automáticos, entre otras,  
según protocolos establecidos, comprobando listados de trabajo, 
aplicando las normas de Buenas Prácticas del laboratorio e informando 
de los resultados obtenidos al facultativo responsable 

 
3.1 Seleccionar técnicas y equipos hematimétricos según parámetro y tipo de 

muestra a analizar 
3.2 Llevar a cabo las técnicas hematimétricas siguiendo los procedimientos de 

trabajo 
3.3 Verificar que los resultados de VSG y recuentos celulares automáticos y 

manuales son coherentes 
3.4 Informar  de los resultados al facultativo responsable 
3.5 Repetir la determinación según proceda 
3.6 Efectuar la fórmula leucocitaria por diferenciación de las características 

celulares microscópicas cuando sea necesario 
 

4. Verificar el funcionamiento de los equipos modulares o analizadores en 
serie del área de hematología y genética solucionando y registrando las 
incidencias antes, durante y después del proceso según protocolo 
establecido, respetando las normas de Buenas Prácticas de Laboratorio 

 
4.1 Calibrar los autoanalizadores  procesando los controles antes del comienzo del 

trabajo 
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4.2 Verificar que existe comunicación entre el sistema informático y el analizador y 
transmite peticiones 

4.3 Elaborar los listados de trabajo 
4.4 Preparar las muestras de sangre entera, suero o plasma disponiéndolas en el 

analizador 
4.5 Controlar el correcto funcionamiento del analizador y de los equipos 

modulares, solucionando las incidencias que puedan surgir 
4.6 Verificar los resultados de los controles siguiendo el protocolo de trabajo y 

efectuando repeticiones en caso necesario 
4.7 Transmitir los resultados al sistema informático de laboratorio 
4.8 Verificar  la correcta colocación y retirada de las muestras en los equipos 

modulares 
4.9 Registrar las incidencias que se produzcan durante todo el proceso 

 
5. Llevar a cabo las distintas técnicas de hemostasia y coagulación 

siguiendo los protocolos establecidos, configurando los coagulómetros 
según la técnica solicitada, calibrando los equipos, comprobando 
listados de trabajo y respetando las normas de Buenas Prácticas de 
Laboratorio 

 
5.1 Llevar a cabo estudios hemostáticos según la técnica solicitada 
5.2 Elegir la técnica de determinación más adecuada según las características del 

paciente 
5.3 Configurar los coagulómetros según determinación solicitada 
5.4 Llevar a cabo las determinaciones de hemostasia y coagulación manteniendo 

el orden establecido en los listados de trabajo 
5.5 Efectuar las determinaciones de control de los pacientes anticoagulados 

siguiendo los protocolos 
 

6. Efectuar las técnicas de inmunohematología manuales o automáticas de 
grupos sanguíneos, anticuerpos irregulares mediante inmunoglobulina 
humana y pruebas cruzadas solicitadas, comprobando los listados de 
trabajo, siguiendo los protocolos del servicio, calibrando los equipos y 
respetando las normas de Buenas Prácticas de Laboratorio 

 
6.1 Efectuar las determinaciones manuales o automáticas de los grupos 

sanguíneos siguiendo los protocolos del servicio 
6.2 Efectuar la detección de anticuerpos irregulares en las muestras solicitadas 

mediante AGH 
6.3 Efectuar las pruebas cruzadas 
6.4 Verificar las pruebas utilizando método de confirmación 

 
7. Preparar hemoderivados en un banco de sangre para su distribución, 

utilizando la metodología y tecnología disponible, comprobando 
listados de trabajo, calibrando los equipos, siguiendo los protocolos 
específicos de trabajo y respetando las normas de Buenas Prácticas de 
Laboratorio 
 
7.1 Comprobar que las bolsas de sangre están correctamente identificadas 
7.2 Efectuar control analítico a las muestras piloto correspondientes a las bolsas 

recibidas para su aceptación o rechazo 
7.3 Etiquetar las bolsas de sangre anotando los datos inmunohematológicos 
7.4 Verificar la operatividad de las centrífugas 
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7.5 Efectuar la separación del plasma y de los hematíes en los tiempos y 
temperaturas requeridas 

7.6 Obtener hemoderivados utilizando metodología y tecnología disponibles en el 
banco de sangre 

7.7 Registrar y almacenar los hemoderivados de forma idónea hasta su 
distribución 

7.8 Distribuir los hemoderivados según las peticiones cursadas 
7.9 Actualizar ficheros de existencias 

 
8. Amplificar los ácidos nucleicos obtenidos previamente de las muestras, 

aplicando la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) siguiendo los 
criterios establecidos, comprobando los listados de trabajo y calibrando 
los equipos, cumpliendo las normas de Buenas Prácticas de 
Laboratorio y tomando las precauciones necesarias para evitar la 
contaminación de la muestra 
 
8.1 Extraer el ADN de la muestra según el protocolo establecido 
8.2 Desnaturalizar el ADN para obtener las cadenas separadas 
8.3 Verificar que  al finalizar la PCR se obtiene suficiente material genético 
8.4 Llevar a cabo la separación electroforética del material obtenido mediante el 

protocolo establecido 
8.5 Efectuar la visualización del material obtenido siguiendo el protocolo 

establecido 
8.6 Identificar las distintas bandas de ADN utilizando patrones adecuados 

 
9. Efectuar cariotipos por métodos convencionales en muestras de sangre, 

médula ósea, líquido amniótico, explantes y cordón umbilical siguiendo 
los protocolos de servicio, calibrando los equipos y manejándose en 
estrictas condiciones asépticas, según las normas de Buenas Prácticas 
de Laboratorio 
 
9.1 Efectuar el tratamiento de las muestras de  sangre periférica, médula ósea 

líquido amniótico, explantes y cordón, para estudios de cariotipo 
9.2 Procesar las muestras de sangre periférica, médula ósea líquido amniótico, 

explantes y cordón,  para estudios de cariotipo 
9.3 Hacer cultivos en el tiempo y condiciones precisas 
9.4 Obtener preparaciones cromosómica para poder aplicar técnicas de 

observación e identificación 
9.5 Efectuar extensiones a partir del cultivo, tiñendo las preparaciones para 

obtener distintos tipos de bandeado cromosómico 
9.6 Hacer las microfotografías y las ampliaciones, recortando la foto 
9.7 Emparejar los cromosomas, ordenándolos según la plantilla 
9.8 Registrar el resultado 
9.9 Anotar el resultado en la ficha correspondiente 

 
10. Llevar a cabo técnicas de estudio de análisis de genes mediante FISH, 

utilizando métodos analíticos directos e indirectos, calibrando los 
equipos, respetando las normas de Buenas Prácticas de Laboratorio y 
siguiendo escrupulosamente los protocolos del servicio 
 
10.1 Llevar a cabo las distintas fases de hibridación «in situ» con fluorescencia 

(FISH) siguiendo escrupulosamente los protocolos del servicio 
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10.2 Efectuar métodos de análisis directo: Single Strand Conformation 
Polymorphism (SSCP), Conformational  sensitive  gel electroforesis (CSGE) y 
otros  para detección de mutaciones de acuerdo a los protocolos del servicio 

10.3 Efectuar los métodos de análisis indirectos PLFR  para detección de 
polimorfismos, siguiendo los protocolos establecidos 

10.4 Aislar ADN, según los protocolos de trabajo 
10.5 Detectar las bandas, siguiendo los protocolos de trabajo 

 
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 UC0373_3: Realizar análisis hematológicos y genéticos en muestras 
biológicas humanas y procedimientos para obtener hemoderivados: 
 
1. Preparación de los materiales, instrumentos, equipos, reactivos y 

muestras, efectuando las operaciones previas según el tipo de muestra 
y la técnica a desarrollar, verificando los listados de trabajo y calibrando 
los equipos, según protocolos establecidos y cumpliendo las normas de 
Buenas Prácticas de Laboratorio 

 
- Diluciones 

- Concepto.  
- Factor de dilución.  
- Diluciones seriadas. 

- Homogenización:   
- Concepto.  
- Tipos de homogenización.  
- Dispositivos  para homogenización. 

- Centrifugación:  
- Concepto. Utilidad.  
- Tipos de centrífugas.  
- Técnicas de centrifugación. 

- Decantación manual y con pipeta. 

- Muestras analíticas:  
- Tipos y características de las muestras. 
- Envases e identificación 
- Normas generales de recogida y manipulación de las muestras. 
- Protocolos de Información al paciente. 
- Cadena custodia. 

- Microscopía:  
- Fundamentos, propiedades ópticas y elementos. 
- Tipos de microscopios. 
- Limpieza y mantenimiento de microscopios. 
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2. Fijación y tinción de frotis sanguíneos y de médula ósea, comprobando 
su correspondencia con los listados y utilizando el método adecuado 
para cada técnica según el protocolo específico de trabajo, tomando las 
precauciones necesarias para evitar la contaminación de la muestra 
según las normas de Buenas Prácticas de Laboratorio 
 

- Extensión de frotis sanguíneos: Técnicas utilizadas. 

- Fijación del frotis: Importancia.  
- Fundamento. Tipos de fijadores. 

- Tinción de frotis sanguíneos:  
- Tipos de tinción.  
- Colorantes utilizados. 

- Extensión y fijación de frotis de médula ósea: 
- Extensión de aspirado de médula ósea. 
- Por extensión del líquido medular. 
- Por aplastamiento de grumos medulares aislados. 
- Frotis por impronta del cilindro de médula ósea. 

- Tinciones  de frotis de médula ósea: Tipos de tinción. Colorantes empleados.  

- Observación al microscopio: Enfoque. Manejo. Criterios de selección del objetivo. 

- Equipos automáticos con dispositivo de extensión/tinción:. Características. 
Manejo. 

 
3. Realización de técnicas hematimétricas en muestras de sangre periférica 

y médula ósea, como recuentos celulares, velocidad de sedimentación 
globular y fórmula leucocitaria, manuales y automáticos, entre otras 
,según protocolos establecidos, comprobando listados de trabajo, 
aplicando las normas de Buenas Prácticas del laboratorio e informando 
de los resultados obtenidos 

 
- La sangre. Composición. Funciones. Propiedades fisico-químicas. 

- Hematopoyesis y  funcionalismo eritrocitario, leucocitario y plaquetario. 

- Elementos formes susceptibles de ser cuantificados y  rangos de referencia. 

- Anticoagulantes: Concepto. Tipos. Mecanismo de acción. 

- Métodos para recuentos de células sanguíneas: manuales y automáticos. 

- Métodos de medida:  
- Tipos. Formas de presentación de los resultados. 
- Listados 
- Polígonos de frecuencia: Histogramas  
- Diagramas de puntos ( “dot plot”): Citogramas o Escatergramas. 

- Velocidad de sedimentación globular: Métodos. 

- Hematocrito: Técnicas de determinación. 

- Hemoglobina: Tipos. Determinaciones. 
- Hierro sérico: Metabolismo. Métodos de determinación. 
- Recuento Reticulocitos. . % de reticulocitos corregido. Índice de producción 

reticulocitaria (IPR) 
- Fórmula leucocitaria.  
- Índices hematimétricos: Tipos.  

- Médula ósea: 
- Exploración de la médula ósea. 
- Aspirado medular: Mielograma. 
- Biopsia ósea. 
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4. Verificación del funcionamiento de los equipos modulares o analizadores 

en serie del área de hematología y genética solucionando y registrando 
las incidencias antes, durante y después del proceso según protocolo 
establecido, respetando las normas de Buenas Prácticas de Laboratorio 

 
- Automatización en el  laboratorio. 

- Tipos de auto analizadores. 

- Métodos de preparación de los especímenes. 

- Partes de los  analizadores automáticos. 

- Etapas del proceso de medida. 

- Tipos de medidas: 
- Medidas espectroscópicas de absorbancia. 
- Medidas de fluorescencia. 
- Medidas turbidimétricas y nefelométricas. 
- Medidas electroquímicas. 

- Sistemas de selección  y evaluación de los autoanalizadores. 

- Sistema informático del laboratorio (SIL).  
- Programas informáticos de aplicación 

 
5. Técnicas de hemostasia y coagulación siguiendo los protocolos 

establecidos, configurando los coagulómetros según la técnica 
solicitada, calibrando los equipos, comprobando listados de trabajo y 
respetando las normas de Buenas Prácticas de Laboratorio 

 
- El sistema de coagulación en condiciones normales. 

- Conceptos generales sobre hemostasia: 
- Fases generales de la hemostasia: 

- Respuesta vascular. 

- Formación del tapón plaquetario. 

- Coagulación plasmática. 

- Fibrinólisis.  

- Elementos responsables de la hemostasia: 

- Elementos vasculares. 

- Elementos plaquetarios. 

- Factores plasmáticos. 

- Tapón plaquetario. Concepto. Formación del mismo. Técnicas para su estudio. 

- Fibrinoformación: Técnicas para su estudio. 
- Estudio de La estabilidad de la fibrina. 
- Estudio de la actividad fibrinolítica. 
- Estudio de la regulación de la coagulación sanguínea. 
- Estudio de activación de la coagulación in vivo. 
- Pruebas específicas con mezclas para estudios de activadores e inhibidores. 

- Control del paciente anticoagulado con heparina o dicumarínicos 
 

6. Realización de las técnicas de inmunohematología manuales o 
automáticas de grupos sanguíneos, anticuerpos irregulares mediante 
inmunoglobulina humana y pruebas cruzadas solicitadas, comprobando 
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los listados de trabajo, siguiendo los protocolos del servicio, calibrando 
los equipos y respetando las normas de Buenas Prácticas de Laboratorio 

 
- Antígeno: Definición. Tipos. 

- Anticuerpos: monoclonales y policlonales. 

- Reacción antígeno-anticuerpo: 
- Técnicas de aglutinación. Aglutinación directa. 
- Prueba de la antiglobulina humana. 
- Inhibición de la hemoaglutinación . 

- Factores que influyen en la sensibilización y la aglutinación. 

- Grupos sanguíneos y Rh: 
- Sistema ABO. 
- Sistema Rhesus. 
- Otros sistemas  de grupos sanguíneos . 

- Técnicas de determinación del grupo sanguíneo sérico y eritrocitario del sistema 
AB0: 
- Métodos manuales. 
- Sistemas automáticos. 
- Discrepancias entre la prueba sérica y hemática. 

- Técnicas de determinación del factor Rh:. 
- Métodos manuales. 
- Sistemas automáticos. 

- Prueba de la antiglobulina. 

- Escrutinio e identificación de anticuerpos irregulares. 

- Pruebas de compatibilidad sangre de donante y de receptor. 

- Prueba cruzada mayor. 

- Prueba cruzada menor. 
- Tipificación de grupos sanguíneos por métodos moleculares 
 

7. Preparación de hemoderivados en un banco de sangre para su 
distribución, utilizando la metodología y tecnología disponible, 
comprobando listados de trabajo, calibrando los equipos, siguiendo los 
protocolos específicos de trabajo y respetando las normas de Buenas 
Prácticas de Laboratorio 
 

- Estructura funcional del banco de sangre. 

- Requisitos para la donación. 

- Criterios de exclusión para la donación. 

- Unidades de sangre. Características. Tipos. 

- Componentes sanguíneos: 
- Tipos. 
- Metodología de preparación. 
- Condiciones de Conservación. 
- Transporte. 
- Condiciones de almacenamiento. 

- Obtención de hemoderivados por fraccionamiento de la sangre total y por aféresis: 
- Tipos de hemoderivados. 
- Condiciones de conservación. 
- Transporte de hemoderivados. 
- Condiciones de almacenamiento. 
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- Células progenitoras hematopoyéticas (CPH): 
- Conceptos: 
- Células de la médula ósea (CMO). 
- Células mononucleares de la sangre circulante (CSSP). 
- Células de la sangre del cordón umbilical (CSCU). 

- Preparación trasplante: 
- Transplante autólogo 
- Transplante alógeno. 

- Condiciones de Transporte . y almacenamiento. 
- Normas de etiquetado y condiciones de conservación 
 

8. Amplificación de los ácidos nucleicos obtenidos previamente de las 
muestras, aplicando la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
siguiendo los criterios establecidos, comprobando los listados de trabajo 
y calibrando los equipos, cumpliendo las normas de Buenas Prácticas de 
Laboratorio y tomando las precauciones necesarias para evitar la 
contaminación de la muestra 
 

- Ácidos nucleicos. Concepto. Estructura de los ácidos nucleicos. 

- Obtención y preparación de los ácidos nucleicos. 

- Técnicas de separación de ácidos nucleicos. 

- Concepto de hibridación de ácidos nucleicos y tipos. 

- Concepto  de secuenciación de ácidos nucleicos y tipos. 

-  Amplificación de ácidos nucleicos. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR): 
- Concepto. Fundamento. 
- Fases de la PCR. 
- Reactivos necesarios para la realización de la PCR. 
- Detección e Identificación de ADN amplificado. 

- Prevención de la contaminación. 

- Variedades de PCR. 

- Otros métodos de amplificación de ácidos nucleicos. 
- Aplicaciones de la PCR. 

 

9. Realización de cariotipos por métodos convencionales en muestras de 
sangre, médula ósea, líquido amniótico, explantes y cordón umbilical 
siguiendo los protocolos de servicio, calibrando los equipos y 
manejándose en estrictas condiciones asépticas, según las normas de 
Buenas Prácticas de Laboratorio 

 

- Cromosomas: 
- Estructura. 
- Clasificación. 
- Dotación cromosómica. 
- El código genético. 

- Cultivo celular: 
-  Concepto 
- Tipos de cultivos celulares. 
- Materiales y reactivos utilizados en la realización de cultivos celulares . 
- Condiciones para el desarrollo de  los cultivos celulares. 

- Estudio del número y estructura de los cromosomas. Cariotipo: 
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- Tipos de muestras: Sangre periférica. Médula ósea. Líquido amniótico. 
Explantes. Cordón umbilical. 

- Condiciones de cultivo de la muestra. 
- Método de obtención de cromosomas. 
- Técnica de tinción / bandeo cromosómico. 
- Estudio de las metafases. 
- Armado del cariotipo. Micrografías y ampliaciones. 

- Formas de clasificación y ordenamiento de los cromosomas: 
- Según tamaño. 
- Según forma. 

- Según bandas de tinción. 
- Patrones internacionales 
 

10. Técnicas de estudio de análisis de genes mediante FISH, utilizando 
métodos analíticos directos e indirectos, calibrando los equipos, 
respetando las normas de Buenas Prácticas de Laboratorio y siguiendo 
escrupulosamente los protocolos del servicio 
 

- Hibridación “in situ” convencional. Concepto. Ventajas e inconvenientes. 

- Sondas de hibridación “in situ” convencional. Tipos. 

- Otras técnicas de hibridación “in situ”.: 

- Pintado cromosómico. Fases. 

- Importancia de la detección de:  
- Aneuploidias.  
- Microdeleciones.  
- Duplicaciones.  
- Reagrupamientos complejos. 

- Métodos de análisis directos de mutaciones cromosómicas: 
- Single Strand Conformation Polymorphism (SSCP).,  
- Conformational  sensitive  gel  electroforesis (CSGE).  
- Otros. 

- Métodos de análisis indirectos PLFR  para detección de polimorfismos. 
 

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de 
esta unidad de competencia.  
 

- Materiales, instrumentos y  equipos  del laboratorio :  
- Material  de laboratorio: tipos, características y manejo. 
- Equipos de medida: tipos, características y manejo.  
- Equipos analíticos: tipos, características y manejo.  

- Procedimiento general de mantenimiento de equipos: 
- Plan de mantenimiento. 
- Fichas de calibración de equipos y registros. 
- Documentos para registro de incidencias en equipos. 
- Cabinas de seguridad biológica.  

- Concepto. Tipos de cabinas.  
- Limpieza y desinfección de las cabinas de seguridad biológica. 

- Manipulación de los materiales y equipos:  
- Procedimientos de funcionamiento de equipos. 
- Procedimientos normalizados de trabajo (PNTs): 

- Conceptos de error, exactitud y precisión.  
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- Control de calidad en el laboratorio de diagnostico clínico. 
- Aplicación de los criterios de exclusión y rechazo de las muestras que se 

analicen. 
- Comparación de los resultados obtenidos con los patrones establecidos y con 

otras medidas hematológicas.  

- Asepsia y descontaminación de equipos y materiales: 
- Concepto de limpieza, desinfección, esterilización, asepsia y antisepsia. 
- Técnicas de limpieza y desinfección : 

- Lavado y desinfección de manos del personal sanitario. 
- Limpieza y desinfección del material de laboratorio. 
- Limpieza y desinfección de suelos y superficies. 
-  Principales antisépticos y desinfectantes. 

- Técnica de esterilización: 
- Autoclave. 
- Métodos de control del proceso de  esterilización. 

- Seguridad y buenas prácticas en el laboratorio: 
- Riesgos: químicos, físicos y biológicos. 
- Normas generales de seguridad. 
- Normas básicas de higiene. 
- Hábitos de trabajo: normas de orden y mantenimiento.  
- Buenas prácticas en el almacenamiento y la utilización de los recursos. 
- Buenas prácticas en el manejo de residuos.  
- Normativa básica de eliminación de residuos. 
- Equipos de protección colectiva: Tipos y recomendaciones de uso. 
- Equipos de protección individual: Tipos y recomendaciones de uso. 

- Prevención de riesgos: protocolos de actuación  y normas generales de laboratorio 
 

 
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. En relación con los usuarios deberá: 
 

1.1 Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible a los 
demás. 

1.2 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y 
precisa. 
 

2. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá: 
 

2.1 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
2.2 Rigor en la aplicación de técnicas de limpieza. 
2.3 Responsabilidad en la eliminación de residuos según la legislación vigente. 
2.4 Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, 

respetando los canales establecidos en la organización. 
2.5 Compartir información con el equipo de trabajo. 
2.6  Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
2.7 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y 

precisa. 
2.8  Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SAN124_3  Hoja 109 de 157 

 
3. En relación a la realización de las competencias profesionales deberá: 
 

3.1 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas. 
3.2 Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 

relacionadas con su actividad. 
3.3 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos. 
3.4 Demostrar un buen hacer profesional. 
3.5 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
3.6 Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus 

procesos. 
 

4. En relación a otros aspectos deberá: 
 

4.1 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
4.2 Cumplir las normas de comportamiento profesional como: puntualidad, no 

comer, no fumar y no tomar bebidas alcohólicas durante el turno de trabajo. 
4.3 Distinguir entre el ámbito profesional y personal.  
4.4 Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud 

ante los riesgos laborales 
 
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 “UC0373_3: Realizar análisis hematológicos y genéticos en 
muestras biológicas humanas y procedimientos para obtener hemoderivados”, 
se tienen 2 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. 
 
La persona candidata demostrará la competencia requerida para efectuar las 
técnicas hematológicas de rutina e idoneidad para transfusión sanguínea 
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necesarias para la evaluación y tratamiento de una paciente ingresada con A. 
Perniciosa,  por deterioro de su situación clínica , realizando, al menos, las 
siguientes actividades: 
 
1. Preparar materiales, instrumentos y equipos requeridos en condiciones 

óptimas para los estudios a efectuar. 
 

2. Llevar a cabo las pruebas hematológicas, según volante de petición, 
interpretando y registrando los resultados, bajo supervisión facultativa. 

 
3. Efectuar las pruebas de idoneidad para compatibilidad sanguínea  según 

volante de petición, interpretando y registrando los resultados, bajo 
supervisión facultativa. 

 
4. Eliminar los residuos generados y material desechable de acuerdo a la 

normativa vigente. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se proporcionará al candidato los materiales, instrumentos, equipos y 
muestras necesarias para llevar a cabo la situación de evaluación. 
 

- Se proporcionará al candidato un volante con las determinaciones a 
realizar. 

 
- Se proporcionará al candidato los contenedores apropiados para 

eliminación de residuos, así como, los materiales de protección individual 
apropiados según normativa vigente, necesarios para llevar a cabo la 
situación de evaluación. 

 
- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 

competencia en condiciones de estrés profesional (tiempo empleado por 
un profesional +10%). 

 
- Se planteará una o más contingencias o situación imprevista que sea 

relevante para la demostración de la competencia. 
 

- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 

 
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 
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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 número 1, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Preparar materiales, instrumentos y 
equipos  

‐ Comprobación de la limpieza de la zona de trabajo 

‐ Selección de muestras, materiales, instrumentos y equipos  

‐ Comprobación de la caducidad de muestras y reactivos. 

‐ Verificación de la  idoneidad de muestras, materiales, equipos 
y reactivos según estudio realizar, comprobando su caducidad. 

‐ Consulta de los manuales de funcionamiento de los equipos 
seleccionados. 

‐ Comprobación de las fechas del último control y calibrado así 
como del funcionamiento de los equipo 

‐ Manipulación de muestras, materiales, equipos y reactivos con 
cuidado y precisión. 

 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la Escala 
A 

 

Ejecución de las pruebas hematológicas 
según volante de petición. 

‐ Verificación de que los  listados de trabajo se corresponden 
con las muestras problema. 

‐ Ejecución correcta de la técnica hematológica, según PNT. 

‐ Interpretación de los resultados obtenidos. 

‐ Registro de los resultados en los soportes adecuados. 

‐ Adopción de las medidas de protección personal aplicables de 
la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la Escala 
B 

 

 Ejecución de las pruebas de idoneidad 
para compatibilidad sanguínea según 
volante de petición 

‐ Verificación de que los listados de trabajo se corresponden con 
las muestras problema. 

‐ Ejecución correcta de las técnicas de compatibilidad sanguínea 
según PNT. 

‐ Interpretación de los resultados obtenidos en la técnica. 

‐ Registro de resultados en los soportes adecuados. 

‐ Adopción de las medidas de protección personal aplicables de 
la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la Escala 
C 
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 Eliminación de residuos generados y 
material desechable de acuerdo a la 
normativa vigente. 

‐ Separación de los residuos generados, según su naturaleza, 
en los contenedores específicos. 

‐ Tratamiento previo de los residuos, en caso necesario.  

‐ Eliminación de muestras, reactivos y materiales desechables 
aplicando las normas establecidas. 

El umbral de desempeño competente requiere el cumplimiento 
total de este criterio en todas las actividades. 

 
Escala A 

 

5 

    
Preparación de los equipos, materiales y reactivos necesarios, comprobando el 
correcto estado de la muestra, consultando los manuales de uso de los equipos, 
comprobando las fechas del último control y calibrado, así como el funcionamiento 
correcto de los equipos, revisando la caducidad de los reactivos y asegurando la 
limpieza de la zona de trabajo. 
 

4 

    
Preparación de los equipos, materiales y reactivos necesarios, 
comprobando el correcto estado de la muestra, sin consultar los manuales 
de uso de los equipos, comprobando las fechas del último control y 
calibrado, así como el funcionamiento correcto de los equipos, revisando la 
caducidad de los reactivos y asegurando la limpieza de la zona de trabajo. 
 

3 

     
Preparación de los equipos, materiales y reactivos necesarios, comprobando el 
correcto estado de la muestra, sin consultar los manuales de uso de los equipos, 
comprobando las fechas del último control y calibrado, pero olvidándose de 
verificar el funcionamiento correcto de los equipos, revisando la caducidad de los 
reactivos y asegurando la limpieza de la zona de trabajo. 
 

2 

    
Preparación de los equipos, materiales y reactivos necesarios, comprobando el 
correcto estado de la muestra, sin consultar los manuales de uso de los equipos, 
ni comprobar las fechas del último control y calibrado ni el correcto funcionamiento 
de los equipos, asegurando la limpieza de la zona de trabajo pero sin vigilar la 
caducidad de los reactivos. 
 

1 

     
Preparación de los equipos, materiales y reactivos necesarios, comprobando el 
correcto estado de la muestra sin consultar los manuales de uso de los equipos, ni 
comprobar las fechas del último control y calibrado ni el correcto funcionamiento 
de los equipos, descuidando la limpieza de la zona de trabajo y sin vigilar la 
caducidad de los reactivos. 
 

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 

    
Ejecución correcta de las técnicas hematológicas, siguiendo los PNT, verificando 
los listados de trabajo, interpretando y registrando los resultados obtenidos en los 
soportes adecuados, adoptando las medidas de seguridad e higiene aplicables 
según normativa vigente. 
 

4 

    
Ejecución correcta de las técnicas hematológicas, siguiendo los PNT, verificando 
los listados de trabajo, interpretando y registrando los resultados obtenidos en 
soportes inapropiados, adoptando las medidas de seguridad e higiene aplicables 
según normativa vigente. 
 

3 

    
Ejecución correcta de las técnicas hematológicas, siguiendo los PNT, 
verificando los listados de trabajo, interpretando los resultados obtenidos 
pero sin registrarlos, adoptando las medidas de seguridad e higiene 
aplicables según normativa vigente. 
 

2 

    
Ejecución correcta de las técnicas hematológicas, siguiendo los PNT, verificando 
los listados de trabajo, sin interpretar ni registrar los resultados obtenidos, 
adoptando las medidas de seguridad e higiene aplicables según normativa 
vigente. 
 

1 

    
Ejecución de las técnicas hematológicas, siguiendo los PNT, sin verificar los 
listados de trabajo, sin interpretar ni registrar los resultados obtenidos, 
descuidando las medidas de seguridad e higiene aplicables según normativa 
vigente. 
 

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

5 

    
Ejecución correcta de las técnicas de compatibilidad sanguínea, según PNT, 
verificando los listados de trabajo, interpretando y registrando los resultados 
obtenidos en los soportes adecuados, adoptando las medidas de seguridad e 
higiene aplicables  según normativa vigente. 
 

4 

    
Ejecución correcta de las técnicas de compatibilidad sanguínea, siguiendo los 
PNT, verificando los listados de trabajo, interpretando y registrando los resultados 
obtenidos en soportes inapropiados,  adoptando las medidas de seguridad e 
higiene aplicables  según normativa vigente. 
 

3 

    
Ejecución correcta de las técnicas de compatibilidad sanguínea, siguiendo 
los PNT, verificando los listados de trabajo, interpretando los resultados 
obtenidos pero sin registrarlos, adoptando las medidas de seguridad e 
higiene aplicables según normativa vigente. 
 

2 

    
Ejecución correcta de las técnicas de compatibilidad sanguínea, siguiendo los 
PNT, verificando los listados de trabajo, sin interpretar ni registrar los resultados 
obtenidos, adoptando las medidas de seguridad e higiene aplicables según 
normativa vigente. 
 

1 

    
Ejecución de las técnicas de compatibilidad sanguínea, siguiendo los PNT, sin 
verificar los listados de trabajo, sin interpretar ni registrar los resultados obtenidos, 
descuidando las medidas de seguridad e higiene aplicables según normativa 
vigente. 
 

 
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.  
 
 La persona candidata demostrará su competencia para tratamiento de las 
muestras obtenidas por amniocentesis, durante la gestación, para la 
realización de cariotipo y pruebas de alta resolución (FISH) ante la sospecha 
de que el feto pueda padecer un  síndrome de Down y otras alteraciones 
cromosómicas, siguiendo los protocolos establecidos, eliminando los residuos 
según la normativa vigente y aplicando las medidas de higiene y seguridad en 
el trabajo, . Para llevar a cabo la situación de evaluación desarrollará, al 
menos, las siguientes actividades:  

 

1. Efectuar  el cariotipo por métodos tradicionales, según volante de 
petición, interpretando y registrando los resultados. 
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2. Efectuar  pruebas de alteraciones cromosómicas por métodos de alta 
resolución (FISH), registrando los resultados 

3. Eliminar los residuos generados y material desechable de acuerdo a la 
normativa vigente. 

 
Condiciones adicionales: 
 
- Se proporcionará  al candidato los materiales, instrumentos, equipos y 

muestras necesarias para llevar a cabo la situación de evaluación. 

- Se proporcionará al candidato un volante con las determinaciones a 
realiza. 

- Se le proporcionará al candidato los contenedores apropiados para 
eliminación de residuos, así como, los materiales de protección individual 
apropiados según normativa vigente, necesarias para llevar a cabo la 
situación de evaluación. 

- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 
competencia en condiciones de estrés profesional (tiempo empleado por 
un profesional +10%). 

- Se planteará una o más contingencias o situaciones imprevistas que sean 
relevantes para la demostración de la competencia 

 
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 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Determinación del cariotipo según 
métodos tradicionales. 

‐ Ejecución del cultivo celular para activación de la mitosis. 

‐ Extensión, teñido y preparación de la muestra activada.  

‐ Selección microscópica de un conjunto microscópico 
concreto.  

‐ Obtención del bandeado cromosómico. 

‐ Microfotografía y ampliación de campo seleccionado.  

‐ Emparejamiento cromosómico y ordenación según 
plantilla. 

‐ Anotación, registro y archivo de las preparaciones y 
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fotografías.  
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A 

Realización de pruebas para 
detección de alteraciones 
cromosómicas 

‐ Desarrollo de las distintas fases de  hibridación «in situ» 
con fluorescencia (FISH).  

‐ Aplicación de métodos directos e indirectos. 

‐ Aislamiento del ADN y  detección de las bandas. 

‐ Registro de los resultados. 

‐ Desarrollar las actividades adoptando las precauciones 
necesarias para evitar la contaminación de muestras y 
reactivos. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B 

Eliminación de los residuos 
generados y material desechable de 
acuerdo a la normativa vigente. 

‐ Separación de los residuos generados, según su 
naturaleza, en los contenedores específicos. 

‐ Tratamiento previo de los residuos, en caso necesario.  

‐ Eliminación de muestras, reactivos y materiales 
desechables aplicando las normas establecidas. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 
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Escala A 

 

5 

    
Determinación del cariotipo por métodos tradicionales, según volante de petición, 
efectuando el cultivo celular para activación de la mitosis,  haciendo extensión y 
teñido de la muestra activada para su preparación y obtención de las 
microfotografías de las metafases interesantes y sus ampliaciones, emparejando 
los cromosomas y clasificándolos según tamaño, forma y bandas de tinción, 
utilizando como guía el patrón de bandas internacional,  interpretando y 
registrando los resultados. 

 

4 

    
Determinación del cariotipo por métodos tradicionales, según volante de 
petición, efectuando el cultivo celular para activación de la mitosis, 
haciendo extensión y teñido de la muestra activada para su preparación y 
obtención de las microfotografías de las metafases interesantes y sus 
ampliaciones, emparejando los cromosomas y clasificándolos según 
tamaño, forma y bandas de tinción utilizando como guía el patrón de bandas 
internacional pero sin interpretar ni registrar los resultados. 
 

3 

    
Determinación del cariotipo por métodos tradicionales, según volante de petición, 
efectuando el cultivo celular para activación de la mitosis, haciendo extensión y 
teñido de la muestra activada para su preparación y obtención de las 
microfotografías de las metafases interesantes y sus ampliaciones, emparejando 
los cromosomas y  clasificándolos según tamaño, forma y bandas de tinción, sin 
utilizar como guía el patrón de bandas internacional y sin interpretar ni registrar 
los resultados. 
 

2 

    
Determinación del cariotipo por métodos tradicionales, según volante de petición, 
efectuando el cultivo celular para activación de la mitosis, haciendo extensión y 
teñido de la muestra activada para su preparación y obtención de las 
microfotografías de las metafases interesantes y sus ampliaciones, sin hacer el 
emparejamiento ni la clasificación de los cromosomas tamaño, forma y bandas de 
tinción y sin interpretar ni registrar los resultados. 
 

1 

     
Determinación del cariotipo por métodos tradicionales, según volante de petición, 
efectuando el cultivo celular para activación de la mitosis, haciendo la extensión y 
el  teñido de la muestra activada de forma incorrecta para su preparación y 
obtención de las microfotografías de las metafases interesantes y sus 
ampliaciones, sin emparejar los cromosomas ni  clasificándolos según tamaño, 
forma y bandas de tinción no utilizando como guía el patrón de bandas 
internacional sin interpretar  ni registrar los resultados. 
 

 
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 

     
Realización de pruebas para detección de alteraciones cromosómicas, 
desarrollando las distintas fases de hibridación «in situ» con fluorescencia (FISH), 
aplicando métodos directos e indirectos, aislando el ADN , detectando las bandas 
cromosómicas y registrando los resultados, adoptando las precauciones 
necesarias para evitar la contaminación de muestras y reactivos. 

 

4 

    
Realización de pruebas para detección de alteraciones cromosómicas 
desarrollando las distintas técnicas de hibridación «in situ» con fluorescencia 
(FISH), aplicando métodos directos e indirectos, aislando el ADN , detectando las 
bandas cromosómicas pero sin registrar los resultados, adoptando las 
precauciones necesarias para evitar la contaminación de muestras y reactivos. 
 

3 

    
Realización de pruebas para detección de alteraciones cromosómicas 
desarrollando las distintas técnicas de hibridación «in situ» con 
fluorescencia (FISH), aplicando métodos directos e indirectos, aislando el 
ADN, detectando las bandas cromosómicas de forma errónea al no detectar 
la trisomía 21 y sin registrar los resultados, adoptando las precauciones 
necesarias para evitar la contaminación de muestras y reactivos. 
 

2 

     
Realización de pruebas para detección de alteraciones cromosómicas 
desarrollando las distintas técnicas de hibridación «in situ» con fluorescencia 
(FISH), aplicando métodos directos e indirectos, aislando el ADN, sin  detectar las 
bandas cromosómicas y sin registrar los resultados, adoptando las precauciones 
necesarias para evitar la contaminación de muestras y reactivos. 
 

1 

     
Realización de pruebas para detección de alteraciones cromosómicas 
desarrollando de manera incompleta las distintas técnicas de hibridación «in situ» 
con fluorescencia (FISH), tanto los métodos directos como los indirectos, sin 
llegar a aislar el ADN y sin registrar los resultados, sin adoptar las precauciones 
necesarias para evitar la contaminación de muestras y reactivos. 
 

 
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. 
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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 (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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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 realización de análisis hematológicos y genéticos en 
muestras biológicas humanas y procedimientos para obtener 
hemoderivados, 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) 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 contingencias o situación imprevista que sea 
relevante para la demostración de la competencia en las SPEV descritas, 
similares a las que se describen a continuación: 

 
- Muestras recogidas en tubos inadecuados 
- Resultados incongruentes en varias pruebas hematológicas 
- Volante de petición mal cumplimentado 

 
f) 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. 
 

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 
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. 
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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 UC0374 _3: Realizar técnicas inmunológicas de aplicación en 
las distintas áreas del laboratorio de análisis clínicos. 
 

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 principales y secundarias que intervienen en la 
realización de técnicas inmunológicas de aplicación en las distintas áreas 
del laboratorio de análisis clínicos, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
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1. Preparar los materiales, instrumentos, equipos y muestras efectuando 
las comprobaciones y operaciones previas, haciendo las calibraciones y 
controles diarios según el tipo de muestra y técnica analítica, 
registrando las incidencias durante todo el proceso y siguiendo los 
protocolos y normas de seguridad e higiene establecidas por el 
laboratorio para evitar contaminación de muestras y reactivos, según el 
manual de buenas prácticas de laboratorio y de prevención de riesgos 
laborales. 
 
1.1 Preparar los materiales, instrumentos y equipos para que se encuentren 

disponibles y operativos en el momento en que se necesiten.  
1.2 Verificar el nivel de reactivos, calibradores, controles y muestras, su ubicación en 

las bandejas y su correspondencia con los listados de trabajo elaborados.  
1.3 Efectuar la calibración y los controles diarios de los equipos asignados 

transmitiendo los resultados al sistema informático del laboratorio, según los 
protocolos.  

1.4 Verificar que el sistema informático está en comunicación con al analizador y 
transmite las peticiones. 

1.5  Aplicar, seleccionando previamente, las operaciones de preparación 
(centrifugación, homogenización, entre otras) de las muestras en función del tipo 
de las mismas y de las determinaciones a realizar. 

1.6 Hacer las diluciones de muestras y reactivos que lo requieran, según las 
condiciones definidas en los protocolos de trabajo. 

1.7 Verificar el correcto funcionamiento de los analizadores y equipos modulares o 
analizadores en serie, controlando la colocación y retirada de las muestras y 
solucionando las incidencias que se produzcan. 

1.8 Registrar las incidencias surgidas durante todo el proceso analítico. 
1.9 Limpiar el material empleado no desechable, conforme a las normas del 

laboratorio. 
1.10 Ordenar el material no desechable empleado, conforme a las normas del 

laboratorio. 
 

2. Efectuar las distintas técnicas inmunoquímicas para la separación, 
identificación y cuantificación de proteínas en las muestras problema, 
comprobando los listados de trabajo, cumpliendo con los requisitos de 
RIA en las técnicas isotópicas y siguiendo los protocolos y normas de 
seguridad e higiene establecidos por el laboratorio, según el manual de 
buenas prácticas de laboratorio y de prevención de riesgos laborales.ç 
 
2.1 Efectuar las técnicas de inmunoelectroforesis e inmunofijación según los criterios 

establecidos en el laboratorio.  
2.2 Llevar a cabo la cromatografía verificando la correcta separación de las distintas 

fracciones del cromatograma según el protocolo de trabajo.  
2.3 Cuantificar las distintas fracciones del cromatograma según el protocolo de 

trabajo.  
2.4 Preparar el nefelómetro, manejándolo según los protocolos específicos de 

trabajo. 
2.5 Efectuar el Western Blot para caracterización de antígenos o estudio de 

especificidades de anticuerpos según los procedimientos normalizados 
disponibles. 

2.6 Llevar a cabo las demás técnicas inmunoquímicas disponibles en el servicio 
según los protocolos. 
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3. Amplificar los ácidos nucleicos obtenidos de las muestras mediante 
PCR (reacción en cadena de la polimerasa) según PNT, aplicando las 
normas de seguridad e higiene según el manual de buenas prácticas de 
laboratorio y de prevención de riesgos laborales  
3.1 Extraer el ADN en función del tipo de muestra según el protocolo establecido.  
3.2 Desnaturalizar el ADN para obtener las cadenas separadas siguiendo los 

protocolos normalizados de trabajo. 

3.3  Amplificar el ADN aplicando la técnica de la PCR, según los protocolos de 
trabajo. 

3.4 Verificar que al finalizar la PCR se obtiene suficiente material genético para 
analizar, según los protocolos de trabajo.  

3.5 Llevar a cabo la separación electroforética del material obtenido siguiendo el 
protocolo establecido. 

3.6  Visualizar el material obtenido utilizando el método de revelado que figure en el 
protocolo establecido. 

3.7 Identificar las distintas bandas de ADN utilizando los patrones adecuados. 

 

4. Detectar, caracterizando los autoanticuerpos organoespecíficos y no 
organoespecíficos y los antígenos HLA en las muestras problema para 
el diagnóstico de enfermedades autoinmunes, comprobando los 
listados de trabajo y cumpliendo con los requisitos de RIA en las 
técnicas isotópicas, según los protocolos de trabajo establecidos y 
respetando las normas de seguridad e higiene según el manual de 
buenas prácticas de laboratorio y de prevención de riesgos laborales. 
 
4.1 Detectar autoanticuerpos no organoespecíficos caracterizándolos mediante las 

técnicas y equipos disponibles en el servicio.  

4.2 Detectar autoanticuerpos organoespecíficos caracterizándolos mediante las 
técnicas y equipos disponibles en el servicio.  

4.3 Determinar antígenos HLA (serológica, bioquímica, de genotipaje) seleccionando 
la técnica en función de los equipos disponibles en el servicio y siguiendo los 
procedimientos normalizados de trabajo. 

 

5. Detectar inmunoglobulinas específicas frente a diversos alergenos y 
frente a principios activos de medicamentos en las muestras problema, 
comprobando los listados de trabajo, siguiendo los protocolos 
establecidos y aplicando las normas de seguridad e higiene según el 
manual de buenas prácticas de laboratorio y de prevención de riesgos 
laborales. 
 

5.1 Calibrar los equipos automáticos verificando que los resultados de los controles 
estén dentro del rango de valores asignados. 

5.2 Detectar inmunoglobulinas específicas frente a diversos alergenos según las 
técnicas y los equipos disponibles en el servicio, y siguiendo los protocolos 
establecidos. 

5.3 Detectar inmunoglobulinas específicas frente a principios activos de 
medicamentos según las técnicas y los equipos disponibles en el servicio, y 
siguiendo los protocolos establecidos. 
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6. Estudiar subpoblaciones linfocitarias aplicando las técnicas específicas 
según la patología, preparando las muestras problema y eligiendo los 
marcadores de membrana y anticuerpos monoclonales 
correspondientes, comprobando los listados de trabajo y siguiendo los 
protocolos establecidos y las normas de seguridad e higiene según el 
manual de buenas prácticas de laboratorio y de prevención de riesgos 
laborales. 
 
6.1 Elegir los anticuerpos monoclonales correspondientes a los marcadores de 

membrana a analizar según la patología a estudiar. 
6.2 Incubar con fluorocromos en oscuridad según el protocolo de trabajo específico. 

6.3 Preparar la muestra antes de introducirla en el citómetro, según el protocolo de 
trabajo específico. 

6.4 Preparar el citómetro de flujo según el protocolo establecido. 

6.5 Manejar el citómetro de flujo según el protocolo establecido.  

6.6 Desarrollar las actividades verificando la correspondencia entre los listados de 
trabajo y las muestras problema según los protocolos fijados, aplicando las 
normas de seguridad e higiene para evitar la contaminación de muestras y 
reactivos según el manual de buenas prácticas de laboratorio y las normas del 
plan de prevención de riesgos laborales. 

 

7.  Llevar a cabo cultivos celulares para estudios de funcionalidad, 
examinando las condiciones, utilizando mitógenos, conservando y 
almacenando las muestras por congelación, siguiendo los protocolos 
específicos y trabajando en condiciones de esterilidad según el manual 
de buenas prácticas de laboratorio y de prevención de riesgos laborales. 
 
7.1 Verificar las condiciones de los cultivos (pH, temperatura y nutrientes, entre 

otros) periódicamente durante todo el proceso, según los protocolos específicos. 
7.2  Efectuar la estimulación celular con mitógenos y otras técnicas para analizar la 

proliferación celular. 

7.3 Congelar las células para su conservación y almacenamiento, usando agentes y 
técnicas de crioprotección, teniendo en cuenta la viabilidad del cultivo y la fase 
de crecimiento.  

 

8. Llevar a cabo las diferentes técnicas de reacción antígeno-anticuerpo 
manuales y/o automáticas para el diagnóstico microbiológico y 
hematológico, comprobando que los listados de trabajo se 
corresponden con las muestras problema, cumpliendo con los 
requisitos de RIA en las técnicas isotópicas, siguiendo los protocolos 
establecidos y aplicando normas de seguridad e higiene según el 
manual de buenas prácticas de laboratorio y de prevención de riesgos 
laborales. 
 
8.1 Eliminar la actividad del complemento en los sueros que así lo requieran según 

la técnica a realizar. 
8.2 Llevar a cabo las técnicas solicitadas: aglutinación, inmunoensayos, Western 

Blot, inmunoelectroforesis, inmunofluorescencia entre otras, para detectar 
antígenos o anticuerpos según los protocolos establecidos. 
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8.3 Determinar manual o automáticamente todos los grupos sanguíneos solicitados 
según el protocolo establecido por el servicio. 

8.4 Efectuar las técnicas para escrutinio de anticuerpos irregulares y detección de 
antiglobulinas en las muestras que se soliciten. 

8.5 Hacer las pruebas cruzadas, verificándolas mediante el método de confirmación.  

 
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 
Unidad de Competencia “UC0374_3 Realizar técnicas inmunológicas de 
aplicación en las distintas áreas del laboratorio de análisis clínicos”. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 

1. Preparación de los materiales, instrumentos, equipos y muestras 
efectuando las comprobaciones y operaciones previas, haciendo las 
calibraciones y controles según el tipo de muestra y técnica analítica, 
registrando las incidencias y siguiendo los protocolos y normas de 
seguridad e higiene establecidas para evitar contaminación de muestras y 
reactivos, según el manual de buenas prácticas de laboratorio y de 
prevención de riesgos laborales 

  
- Reactivos: Concepto y Tipos de reactivos. 
- Concepto de dilución y disolución. Tipos. Formas de expresión de la concentración. 
- Homogenización: Concepto y tipos de homogenización. 
- Centrifugación:  

- Concepto. Tipos de centrifugas. 
- Componentes de las centrífugas. 

- Muestras analíticas:  
- Tipos de muestras. Características. 
- Normas generales de recogida y manipulación de las muestras. 

- Automatización en el laboratorio: 
- Tipos de autoanalizadores. 
- Componentes del autoanalizador automático. 
- Etapas del proceso de medida. 
- Control, manejo y mantenimiento de equipos modulares. 
- Validación e informe de resultados. 
- Utilidad y aplicaciones. 

- Sistema informático del laboratorio(SIL) 
-  Cabinas de seguridad biológica. 

- Concepto. Utilidad. 
- Tipos de cabinas. 
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2. Ejecución de distintas técnicas inmunoquímicas para la separación, 
identificación y cuantificación de proteínas en las muestras problema, 
comprobando los listados de trabajo, cumpliendo con los requisitos de RIA 
en las técnicas isotópicas y siguiendo los protocolos y normas de 
seguridad e higiene establecidos por el laboratorio, según el manual de 
buenas prácticas de laboratorio y de prevención de riesgos laborales  

  
- Cromatografía 

- Concepto y Principios generales. 
- Concepto de fase estacionaria, fase móvil y cromatograma. 
- Clasificación de las técnicas cromatográficas. 
- Tipos de cromatografía. 
- Aplicaciones de la cromatografía. 

- Electroforesis  
- Concepto. Principios generales, movilidad electroforética. 
- Componentes de un sistema electroforético. 
- Principales tipos de electroforesis. 
- Aplicaciones de la electroforesis. 

- Inmunoelectroforesis: Concepto, técnica y aplicaciones. 
- Inmunofijación: Concepto, técnica y aplicaciones. 
- Transferencia Western blot: 

- Concepto y fundamentos. 
- Fases del proceso. 
- Técnicas relacionadas. 
- Aplicaciones. 

- Inmunonefelometría e inmunoturbidimetría. 
- Concepto. 
- Principios de la nefelometría y turbidimetría. 
- Aplicaciones en la determinación de proteínas. 

3. Amplificación de los ácidos nucleicos obtenidos de las muestras mediante 
PCR (reacción en cadena de la polimerasa) según PNT, aplicando las 
normas de seguridad e higiene según el manual de buenas prácticas de 
laboratorio y de prevención de riesgos laborales  

 
- Ácidos nucleicos. 

- Concepto .Estructura de los ácidos nucleicos. 
- Obtención y preparación de los ácidos nucleicos. 
- Técnicas de separación de ácidos nucleicos. 
- Concepto de hibridación de ácidos nucleicos y tipos. 
- Concepto de secuenciación de ácidos nucleicos y tipos. 
- Amplificación de ácidos nucleicos. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

- Concepto. Fundamento. 
- Fases de la PCR. 
- Detección e Identificación de ADN amplificado. 
- Prevención de la contaminación. 
- Variedades de PCR. 

- Otros métodos de amplificación de ácidos nucleicos. 
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- Aplicaciones de la PCR.  

4. Detección y caracterización de los autoanticuerpos organoespecíficos y no 
organoespecíficos y los antígenos HLA en las muestras problema para el 
diagnóstico de enfermedades autoinmunes, comprobando los listados de 
trabajo y cumpliendo con los requisitos de RIA en las técnicas isotópicas, 
según los protocolos de trabajo establecidos y respetando las normas de 
seguridad e higiene según el manual de buenas prácticas de laboratorio y 
de prevención de riesgos laborales  

 
- Sistema inmunitario. 

- Características generales.  
- Tipo y mecanismos de respuesta inmunitaria.  

- Antígenos y determinantes antigénicos. 
- Inmunidad celular: Órganos y tejidos linfoides. Células del sistema inmune. 
- Inmunidad humoral:  

- Anticuerpos. Inmunoglobulinas.  
- Sistema del complemento.  
- Reacciones antígeno-anticuerpo. 

- Enfermedades autoinmunes: 
- Concepto, clasificación y mecanismos de producción. 
- Autoanticuerpos no organoespecíficos: Concepto. Tipos. 
- Autoanticuerpos organoespecíficos: Concepto. Tipos. 
- Otros autoanticuerpos. 
- Principales enfermedades autoinmunes y anticuerpos característicos. 

- Patrones de inmunofluorescencia en sueros que contienen anticuerpos antinucleares 
y su aplicación en el diagnóstico. 

- Complejo principal de histocompatibilidad. 
- Genes del MCH. 
- Estructura de los antígenos del MCH: clase I y clase II. 
- Función del MHC. 
- Técnicas utilizadas en el laboratorio para el estudio de los HLA. 
- HLA y trasplante de órganos. 
- HLA y enfermedades asociadas. 

5. Detección de inmunoglobulinas específicas frente a diversos alergenos y 
frente a principios activos de medicamentos en las muestras problema, 
comprobando los listados de trabajo, siguiendo los protocolos 
establecidos y aplicando las normas de seguridad e higiene según el 
manual de buenas prácticas de laboratorio y de prevención de riesgos 
laborales.  

- Reacciones de hipersensibilidad. 
- Concepto de Alergia e hipersensibilidad. 
- Concepto de alergeno y atopia. 
- Concepto de antigenicidad e inmunogenicidad. 
- Concepto de hapteno. 

- Tipos de hipersensibilidad. 
- Hipersensibilidad tipo I o inmediata.  
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- Hipersensiblidad tipo II.  
- Hipersensibilidad tipo III. 
- Hipersensibilidad tipo IV. 
- Hipersensibilidad tipo V. 

- Pruebas más utilizadas en el estudio de alergias. 
- Pruebas de provocación in vivo. 
- Pruebas de laboratorio.  

- Manejo de equipos, reactivos y rangos de referencia a utilizar. 

6. Estudio de subpoblaciones linfocitarias aplicando las técnicas específicas 
según la patología, preparando las muestras problema y eligiendo los 
marcadores de membrana y anticuerpos monoclonales correspondientes, 
comprobando los listados de trabajo y siguiendo los protocolos 
establecidos y las normas de seguridad e higiene según el manual de 
buenas prácticas de laboratorio y de prevención de riesgos laborales  

 
- Células linfoides:  

- Características morfológicas. 
- Linfocitos T: Tipos. Funciones. Marcadores de membrana. 
- Linfocitos B: Funciones.Marcadores de membrana. 
- Células de tercera población: Funciones. Marcadores de membrana. 

- Anticuerpos monoclonales.  
- Concepto. 
- Aplicaciones generales. 

- Citometría de flujo: 
- Fundamento. 
- Componentes de un citómetro de flujo. 
- Compuestos fluorescentes que se utilizan en la citometría de flujo. 
- Preparación de las muestras. 
- Manejo del citómetro. 
- Presentación de los datos. 
- Almacenamiento y conservación de muestras en la citometría de flujo. 
- Aplicaciones de la citometría de flujo. 

7. Realización de cultivos celulares para estudios de funcionalidad, 
examinando las condiciones, utilizando mitógenos, conservando y 
almacenando las muestras por congelación, siguiendo los protocolos 
específicos y trabajando en condiciones de esterilidad según el manual de 
buenas prácticas de laboratorio y de prevención de riesgos laborales.  

 
- Cultivos celulares 

- Concepto de cultivo celular. 
- Tipos de cultivos celulares. 
- Materiales y reactivos utilizados en la realización de cultivos celulares. 
- Condiciones para el desarrollo de los cultivos celulares. 
- Medios para cultivos celulares. 
- Concepto y tipos de mitógenos. 
- Tipos de líneas celulares utilizadas más frecuentemente. 
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- Congelación de líneas celulares. 
- Aplicaciones de los cultivos celulares. 

- Esterilización.  
- Concepto. 
- Métodos de esterilización. 
- Esterilización en autoclave. 
- Métodos de control del proceso de esterilización. 
- Manipulación, Transporte y Almacenamiento del material estéril. 

8. Ejecución de técnicas de reacción antígeno-anticuerpo manuales y/o 
automáticas para el diagnóstico microbiológico y hematológico, 
comprobando que los listados de trabajo se corresponden con las 
muestras problema, cumpliendo con los requisitos de RIA en las técnicas 
isotópicas, siguiendo los protocolos establecidos y aplicando normas de 
seguridad e higiene según el manual de buenas prácticas de laboratorio y 
de prevención de riesgos laborales.  

 
- Criterios de infección aguda, crónica o en evolución para una determinada 

enfermedad infecciosa. 
- Grupos sanguíneos y Rh. 

- Sistema ABO. 
- Sistema Rhesus. 
- Otros sistemas de grupos sanguíneos. 

- Técnicas de determinación del grupo sanguíneo sérico y eritrocitario del sistema AB0. 
- Discrepancias entre la prueba sérica y hemática. 
- Técnicas de determinación del factor Rh. 

- Prueba de la antiglobulina Directa e Indirecta. 
- Escrutinio e identificación de anticuerpos irregulares. 
- Pruebas de compatibilidad donante y receptor. 
- Tipificación de grupos sanguíneos por métodos moleculares. 
- Técnicas inmunológicas: 

- Concepto de título. 
- Concepto de especificidad, afinidad, avidez. 
- Técnicas de aglutinación: Concepto, tipos y aplicaciones. 
- Técnicas de precipitación: Concepto, tipos y aplicaciones. 
- Inmunoensayos: Concepto.  
- Inmunoanálisis con reactivos marcados. 
- Concepto de inmunoanálisis homogéneos y heterogéneos. 
- Radioinmunoanálisis(RIA): 

- Concepto y tipos. 
- Enzimoinmunoanálisis (EIA). 

- Concepto y tipos.  
- Enzimas y sustratos utilizados en enzimoinmunoensayos. 

- Fluoroinmunoanálisis (FIA). 
- Concepto y Tipos. 

- Otros inmunoensayos: Quimioluminoinmunoanálisis, Particuloinmunoanálisis. 
- Aplicaciones de los inmunoensayos. 

- Inmunofluorescencia:  
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- Microscopio de fluorescencia: Componentes, manejo y conservación. 
- Fluorocromos más utilizados.  
- Inmunofluorescencia directa e indirecta. 
- Aplicaciones de la inmunofluorescencia. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia  

 

- Materiales, instrumentos y equipos del laboratorio :  
- Material de laboratorio: tipos, características y manejo. 
- Equipos de medida: tipos, características y manejo.  
- Equipos analíticos: tipos, características y manejo.  

- Manipulación de los materiales y equipos:  
- Procedimientos de funcionamiento de equipos. 
- Procedimientos normalizados de trabajo (PNTs). 
- Procedimiento general de mantenimiento de equipos:  

- Plan de mantenimiento. 
- Fichas de calibración de equipos y registros. 

- Conceptos de error, exactitud y precisión.  
- Conceptos de sensibilidad analítica y límite de detección. 
- Asepsia y descontaminación de equipos y materiales:  

- Concepto de limpieza, desinfección, asepsia y antisepsia. 
- Concepto de antiséptico y desinfectante. 
- Técnicas de limpieza y desinfección. 
- Principales antisépticos y desinfectantes. 
- Protocolo de muestreo para control de asepsia y descontaminación. 

- Control de calidad en el laboratorio.  
- Conceptos de calibrador y control, su función y condiciones de uso en el 

laboratorio. 
- Control de calidad interno: Concepto. Técnicas de control. 
- Control de calidad externo: Concepto. Tipos de programas. 
- Interpretación de datos y acciones correctoras. 
- Criterios de exclusión y rechazo de las muestras que se analicen. 
- Interferencias analíticas: Concepto y tipos de interferentes. 

- Seguridad y buenas prácticas en el laboratorio. 
- Riesgos: Químicos, físicos y biológicos. 
- Normas generales de seguridad. 
- Normas básicas de higiene. 
- Hábitos de trabajo: normas de orden y mantenimiento. 
- Buenas prácticas en el almacenamiento y utilización de recursos. 
- Buenas prácticas en el manejo de residuos. 
- Normativa básica vigente de eliminación de residuos. 
- Equipos de protección individual y colectiva: tipos y recomendaciones de uso. 
- Prevención de riesgos: protocolos de actuación y normas generales de laboratorio. 
- Legislación y normativa vigente relativa a la protección de datos de carácter 

personal. 
 
 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SAN124_3  Hoja 134 de 157 

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. En relación con los usuarios deberá: 
 

1.1 Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las 
necesidades de los usuarios del laboratorio. 

1.2 Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible a los demás. 
1.3 Tratar al usuario con cortesía, respeto y discreción. 

 

2. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá: 
 

2.1 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo 
2.2 Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, 

respetando los canales establecidos en la organización 
2.3 Compartir información con el equipo de trabajo 
2.4 Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
2.5 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y 

precisa. 
2.6 Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo y control de impulsos. 
2.7 Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa. 
2.8 Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa. 

 

3. En relación a la realización de las competencias profesionales deberá: 
 

3.1 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar 
3.2 Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 

relacionadas con su actividad. 
3.3 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los objetivos. 
3.4 Demostrar un buen hacer profesional. 
3.5 Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 

complementaria para utilizarlos en su trabajo. 
3.6 Aprender nuevos conceptos o procedimientos y aprovechar eficazmente la 

formación utilizando los conocimientos adquiridos. 
3.7 Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus procesos. 
3.8 Finalizar el trabajo en los plazos establecidos. 
3.9 Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

 

4. En relación a otros aspectos deberá: 
 

4.1 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
4.2 Cumplir las normas de comportamiento profesional como: puntualidad, no comer, 

no fumar y no tomar bebidas alcohólicas durante el turno de trabajo. 
4.3 Distinguir entre el ámbito profesional y personal.  
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4.4 Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud 
ante los riesgos laborales. 

 
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 “UC0374_3 Realizar técnicas inmunológicas de aplicación en 
las distintas áreas del laboratorio de análisis clínicos”, 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 procesar una muestra de suero para detectar y 
caracterizar autoanticuerpos no organoespecíficos mediante 
inmunofluorescencia en un paciente con enfermedad autoinmune, 
desechando el material utilizado en contenedores adecuados, siguiendo los 
protocolos y aplicando las normas de seguridad e higiene para evitar la 
contaminación de muestras y reactivos. Esta situación comprenderá al menos 
las siguientes actividades:  
 
1. Preparar los reactivos, materiales y equipos para la técnica a desarrollar. 

 
2. Efectuar la dilución adecuada de la muestra cuando la técnica analítica lo 

requiera. 
 
3. Llevar a cabo la técnica inmunológica correspondiente para el 

autoanticuerpo a estudiar. 
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4. Hacer las diluciones necesarias para la titulación en sueros positivos. 
 

5. Preparar portas con las diluciones seriadas correspondientes para 
observación por inmunofluorescencia. 

 
Condiciones adicionales: 
 
- Se aportará a la persona candidata la muestra necesaria para efectuar la 

actividad. 
 

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

 
- Se le proporcionará al candidato los materiales para la eliminación de 

residuos, según normas de seguridad, así como los materiales de 
protección individual apropiados según normativa vigente, necesarios 
para llevar a cabo la situación de evaluación. 

 
- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 

competencia (el de un profesional más un 20%). 
 

- Se plantearán una o más contingencias o situaciones imprevistas que sean 
relevantes para la demostración de la competencia. 

 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata demuestre su 

competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

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: 

 
 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Preparación de los reactivos, 
materiales y equipos para la técnica a 
desarrollar. 

- Comprobación de la limpieza de la zona de trabajo. 
- Selección de los reactivos, sustratos, materiales y 

equipos  
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- Calibración y control de equipos. 
- Comprobación de caducidades de reactivos y sustratos 
- Preparación de los reactivos, sustratos, materiales y 

equipos para la técnica. 
- Manipulación de los materiales y equipos  

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Dilución de la muestra cuando la 
técnica analítica lo requiera. 

- Revisión de la técnica inmunológica para comprobar si se 
necesita diluir el suero y en qué proporción. 

- Ejecución de los cálculos para obtener la dilución de la 
muestra adecuada a técnica analítica. 

- Rotulación de los tubos. 
- Dilución de la muestra con el diluyente adecuado. 
- Desarrollo de las actividades aplicando las normas de 

seguridad e higiene para evitar la contaminación de 
muestras y reactivos según el manual de buenas prácticas 
de laboratorio. 

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

Ejecución de la técnica inmunológica 
correspondiente al auto anticuerpo a 
estudiar. 

- Selección de la técnica inmunológica  
- Ejecución de las distintas operaciones de la técnica. 
- Preparación de los portaobjetos para su visualización por 

inmunofluorescencia. 
- Manipulación de los materiales y equipos  
- Desarrollo de las actividades aplicando las normas del 

plan de prevención de riesgos laborales. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B 

Realización de las diluciones para la 
titulación en sueros positivos. 
 

- Ejecución de los cálculos necesarios para obtener las 
diluciones seriadas de los sueros positivos. 

- Selección y manejo del material adecuado para la 
realización de diluciones seriadas, rotulando los 
recipientes. 

- Ejecución de diluciones seriadas utilizando el diluyente 
adecuado. 

- Preparar los portaobjetos con las diluciones seriadas 
correspondientes para observación por 
inmunofluorescencia. 

- Desarrollo de las actividades aplicando las normas de 
seguridad e higiene para evitar la contaminación de 
muestras y reactivos según el manual de buenas prácticas 
de laboratorio. 

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

5 

    
Selección y preparación adecuada de los reactivos, sustratos, materiales y equipos necesarios para 
la técnica, haciendo el calibrado y control de los equipos, habiendo comprobado la limpieza de la 
zona de trabajo y las caducidades de reactivos y sustratos, manipulando los materiales y equipos 
con cuidado y precisión. 
 
 

4 

    
Selección y preparación adecuada de los reactivos ,sustratos, materiales y equipos 
necesarios para la técnica, haciendo el calibrado y control de los equipos, habiendo 
comprobado la limpieza de la zona de trabajo y sin comprobar las caducidades de reactivos 
y/o sustratos, manipulando los materiales y equipos con cuidado y precisión.  
 

3 

    
Selección y preparación adecuada de los reactivos ,sustratos, materiales y equipos necesarios para 
la técnica, haciendo el calibrado y control de los equipos, sin haber comprobado la limpieza de la 
zona de trabajo y sin comprobar las caducidades de reactivos y/o de los sustratos, manipulando los 
materiales y equipos con cuidado y precisión . 
 

2 

    
Selección y preparación adecuada de los reactivos ,sustratos, materiales y equipos necesarios para 
la técnica, sin hacer el calibrado y control de los equipos, sin haber comprobado la limpieza de la 
zona de trabajo y sin comprobar las caducidades de reactivos ni de los sustratos, manipulando los 
materiales y equipos con cuidado y con precisión.  
 

1 

    
Selección y preparación inadecuada de los reactivos ,sustratos, materiales y/o equipos necesarios 
para la técnica , sin hacer o el calibrado y control de los equipos, sin haber comprobado la limpieza 
de la zona de trabajo y sin comprobar las caducidades de reactivos ni de los sustratos, manipulando 
los materiales y equipos sin cuidado y sin precisión . 
 

 
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 

    
Selección de la técnica inmunológica adecuada (inmunofluorescencia directa, indirecta, entre otras.) 
y ejecución de las distintas operaciones (incubaciones, lavados, aclarados, entre otras) que requiera 
la técnica según el protocolo de trabajo específico, preparando los portaobjetos para su visualización 
por inmunofluorescencia , manipulando los materiales y equipos con cuidado y precisión y 
desarrollando las actividades aplicando las normas de seguridad e higiene según el plan de 
prevención de riesgos laborales. 
 

4 

    
Selección de la técnica inmunológica adecuada y ejecución de las distintas operaciones que 
requiera la técnica según el protocolo de trabajo específico, preparando los portaobjetos para 
su visualización por inmunofluorescencia, manipulando los materiales y equipos con cuidado 
y precisión y desarrollando las actividades descuidando la protección personal en la 
realización de la técnica.  
 

3 

    
Selección de la técnica inmunológica adecuada y ejecución de las distintas operaciones que 
requiera la técnica según el protocolo de trabajo específico, preparando los portaobjetos para su 
visualización por inmunofluorescencia, manipulando los materiales y equipos sin cuidado y sin 
precisión y desarrollando las actividades descuidando la protección personal en la realización de la 
técnica.  
 

2 

    
Selección de la técnica inmunológica adecuada y ejecución de las distintas operaciones que 
requiera la técnica según el protocolo de trabajo específico, preparando incorrectamente los 
portaobjetos (liquido de montaje insuficiente o en exceso, deja secar la preparación, se forman 
bolsas de aire al poner el cubreobjetos, exposición a la luz, entre otros.) para su visualización por 
inmunofluorescencia, manipulando los materiales y equipos sin cuidado y sin precisión y 
desarrollando las actividades descuidando la protección personal en la realización de la técnica.  
 

1 

    
Selección de la técnica inmunológica adecuada olvidando realizar algunas de las operaciones que 
requiera la técnica según el protocolo de trabajo específico, preparando incorrectamente los 
portaobjetos (liquido de montaje insuficiente o en exceso, deja secar la preparación, se formas 
bolsas de aire al poner el cubreobjetos, exposición a la luz, entre otros) para su visualización por 
inmunofluorescencia , manipulando los materiales y equipos sin cuidado y sin precisión y 
desarrollando las actividades descuidando la protección personal en la realización de la técnica.  
 

 
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 efectuar una técnica de reacción antígeno-
anticuerpo de precipitación manual, eligiendo la técnica más adecuada según 
la petición analítica, desechando el material utilizado en contenedores 
adecuados, siguiendo los protocolos y aplicando las normas de seguridad e 
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higiene para evitar la contaminación de muestras y reactivos. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades:  
 
1. Preparar los reactivos y equipamientos necesarios para la técnica.  
 
2. Hacer las diluciones adecuadas de la muestra cuando la técnica lo 

requiera.  
 

3. Efectuar la técnica inmunológica adecuada al estudio a realizar. 
 

4. Identificar e interpretar los resultados obtenidos. 
 

5. Ejecutar la medición cualitativa, semicuantitativa o cuantitativa. 
 
Condiciones adicionales: 
 
- Se aportará a la persona candidata la muestra necesaria para la 

realización de la actividad. 
 

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

 
- Se le proporcionará a la persona candidata los materiales para la 

eliminación de residuos, según normas de seguridad, así como los 
materiales de protección individual apropiados según normativa 
vigente, necesarios para llevar a cabo la situación de evaluación. 

 
- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre 

su competencia (el de un profesional más un 20%). 
 

- Se planteará una o más contingencias o situación imprevista que sea 
relevante para la demostración de la competencia 

 
 
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 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Preparación los reactivos y 
equipamientos para la técnica. 
 

- Comprobación de la limpieza de la zona de trabajo. 
- Selección de los reactivos, materiales y equipamientos  
- Comprobación de la caducidad de los reactivos. 
- Preparación de los reactivos, materiales y 
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equipamientos. 
- Manipulación de los reactivos, materiales y 

equipamientos. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A.  

Dilución de la muestra cuando la 
técnica lo requiera. 
 

- Revisión de la técnica inmunológica comprobando si se 
necesita diluir el suero y en qué proporción. 

- Ejecución de los cálculos para realizar la dilución del 
suero que determine la técnica inmunológica. 

- Dilución del suero con el diluyente adecuado a la técnica 
analítica. 

- Desarrollo de las actividades aplicando las normas de 
seguridad e higiene para evitar la contaminación de 
muestras y reactivos según el manual de buenas 
prácticas de laboratorio. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala B. 

Ejecución de la técnica inmunológica  - Elección de la técnica inmunológica adecuada al estudio 
a realizar 

- Ejecución de las distintas operaciones de la técnica 
inmunológica. 

- Manipulación de los materiales y equipos  
- Adopción de las medidas de protección personal 

aplicables de la normativa de prevención de riesgos 
laborales. 

 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C 

Identificación e interpretación de los 
resultados obtenidos 

- Identificación de las líneas o halos de precipitación 
según la técnica utilizada. 

- Utilización de iluminación adecuada. 
- Interpretación de los resultados, positivos o negativos, de 

los sueros y de los controles.  
- Seguimiento de los PNT de la técnica. 
 

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

Medición cualitativa, semicuantitativa 
o cuantitativa de los parámetros 
 

- Manipulación de los materiales y equipos con cuidado y 
precisión. 

- Medida de los parámetros cualitativos, semicuantitativos 
o cuantitativos de forma adecuada.  

- Ejecución del cálculo de los resultados. 
- Desarrollo de las actividades aplicando las normas de 
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seguridad e higiene para evitar la contaminación de 
muestras y reactivos según el manual de buenas 
prácticas de laboratorio. 

 

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

 

 

 
Escala A 

 

5 

    
Selección y preparación adecuada de los reactivos, materiales y equipamientos necesarios para la 
técnica, habiendo comprobando la limpieza de la zona de trabajo, y las caducidades de reactivos y 
manipulando los materiales, reactivos y equipamientos equipos con cuidado y precisión. 
 

4 

    
Selección y preparación adecuada de los reactivos, materiales y equipamientos necesarios 
para la técnica, habiendo comprobado la limpieza de la zona de trabajo y sin comprobar las 
caducidades de reactivos, manipulando los materiales y equipos con cuidado y precisión. 
 

3 

    
Selección y preparación adecuada de los reactivos, materiales y equipamientos necesarios para la 
técnica, sin haber comprobado la limpieza de la zona de trabajo y sin comprobar las caducidades de 
reactivos, manipulando los materiales y equipos con cuidado y precisión.  
 

2 

    
Selección y preparación adecuada de los reactivos, materiales y equipamientos necesarios para la 
técnica, sin comprobar la limpieza de la zona de trabajo, sin comprobar las caducidades de reactivos 
y manipulando los materiales reactivos y equipamientos sin cuidado y sin precisión. 
 

1 

    
Selección y preparación inadecuada de los reactivos, sustratos, materiales y/o equipamientos 
necesarios para la técnica, sin comprobar la limpieza de la zona de trabajo y sin comprobar las 
caducidades de reactivos y manipulando los materiales y equipos sin cuidado y sin precisión. 
 

 
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 

    
Revisión de la técnica inmunológica comprobando si se necesita diluir el suero y en qué proporción, 
ejecutando de los cálculos, efectuando la dilución del suero que determine la técnica inmunológica, 
diluyendo el suero con el diluyente adecuado a la técnica analítica desarrollando las actividades 
aplicando las normas de seguridad e higiene para evitar la contaminación de muestras y reactivos 
según el manual de buenas prácticas de laboratorio. 
 

4 

    
Revisión de la técnica inmunológica comprobando si se necesita diluir el suero y en qué 
proporción, ejecutando de los cálculos, efectuando la dilución del suero que determine la 
técnica inmunológica, diluyendo el suero con el diluyente adecuado a la técnica analítica, 
desarrollando las actividades descuidando las normas de seguridad e higiene para evitar la 
contaminación de muestras y reactivos según el manual de buenas prácticas de laboratorio. 
 

3 

    
Revisión de la técnica inmunológica comprobando si se necesita diluir el suero y en qué proporción, 
ejecutando de los cálculos erróneamente, efectuando la dilución del suero que determine la técnica 
inmunológica, diluyendo el suero con el diluyente distinto al recomendado en el PNT para la técnica 
analítica, desarrollando las actividades descuidando las normas de seguridad e higiene para evitar la 
contaminación de muestras y reactivos según el manual de buenas prácticas de laboratorio. 
 

2 

    
Revisión de la técnica inmunológica comprobando si se necesita diluir el suero y en qué proporción, 
ejecutando de los cálculos erróneamente, diluyendo incorrectamente(elige una pipeta inadecuada, 
mala técnica de pipeteo, burbujas al pipetear, no mezcla el suero y el diluyente..) el suero con un 
diluyente distinto al recomendado en el PNT para la técnica analítica ,desarrollando las actividades 
descuidando las normas de seguridad e higiene para evitar la contaminación de muestras y 
reactivos según el manual de buenas prácticas de laboratorio. 
 

1 

    
Revisión de la técnica inmunológica sin comprobar si se necesita diluir el suero y en qué proporción, 
ejecutando de los cálculos erróneamente para realizar la dilución del suero que determine la técnica 
inmunológica, diluyendo incorrectamente (elige una pipeta inadecuada, mala técnica de pipeteo, 
burbujas al pipetear, no mezcla el suero y el diluyente..) el suero con un diluyente distinto al 
recomendado en el PNT para la técnica a la técnica analítica, desarrollando las actividades 
descuidando las normas de seguridad e higiene para evitar la contaminación de muestras y 
reactivos según el manual de buenas prácticas de laboratorio. 
 

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

5 

    
Elección de la técnica inmunológica adecuada al estudio (ID radial, inmunodifusión de tipo 
Ouchterlony, etc.) ejecutando las distintas operaciones (rellenado de los pocillos , incubaciones,entre 
otras) que requiera la técnica inmunológica, manipulando los materiales y equipos con cuidado y 
precisión y adoptando las medidas de protección personal aplicables de la normativa de prevención 
de riesgos laborales. 
 

4 

    
Elección de la técnica inmunológica adecuada al estudio ejecutando las distintas operaciones 
que requiera la técnica inmunológica, manipulando los materiales y equipos con cuidado y 
con precisión y descuidando la protección personal en la realización de la técnica.  
 

3 

    
Elección de la técnica inmunológica adecuada al estudio que e requiera la técnica inmunológica, 
manipulando los materiales y equipos sin cuidado y sin precisión y descuidando la protección 
personal en la realización de la técnica.  
 

2 

    
Elección de la técnica inmunológica adecuada al estudio, no ejecutando alguna las distintas 
operaciones que requiera la técnica inmunológica, manipulando los materiales y equipos sin cuidado 
y sin precisión y descuidando la protección personal en la realización de la técnica.  
 

1 

    
Elección errónea de la técnica inmunológica adecuada al estudio no ejecutando alguna las distintas 
operaciones que requiera la técnica inmunológica, manipulando los materiales y equipos sin cuidado 
y sin precisión y descuidando la protección personal en la realización de la técnica.  
 

 
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: 
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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). 

 

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 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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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 gestión de una unidad de un laboratorio de análisis 
clínicos, 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 
más el 20% 
 

e) Se plantearán una o más contingencias o situaciones imprevistas que sean 
relevantes para la demostración de la competencia en las SPEV 
propuestas, similares a las que se describen a continuación: 

 
- La muestra de suero para estudio está memorizada o lipemia. 
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- La muestra a estudio presenta partículas visibles. 
- La bolsa que contiene los portaobjetos con el sustrato no está inflada. 
- Falta de suministro eléctrico de unas horas, en el refrigerador que 

contiene los reactivos. 
- Volante de petición ilegible. 
- La muestra de suero para estudio está hemolizada o lipémica. 
- Las placas presentan condensación. 
- Líneas de precipitinas anormales. 
- Reactivos visiblemente en condiciones inadecuadas 

 
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 
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. 
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Agente biológico: Microorganismos, con inclusión de los genéticamente 
modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar 
cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.  

Agente químico: Todo elemento o compuesto químico, por sí solo o mezclado, tal 
como se presenta en estado natural o es producido, utilizado o vertido, incluido el 
vertido como residuo, en una actividad laboral, se haya elaborado o no de modo 
intencional y se haya comercializado o no. 

Aglutinación: Forma de reacción antígeno-anticuerpo en la cual son necesarios 
anticuerpos solubles divalentes o polivalentes y antígenos celulares o particulados. 

Análisis clínico: Se le llama comúnmente a la exploración complementaria 
solicitada al laboratorio clínico por un médico para confirmar o descartar un 
diagnóstico.  

Anomalía cromosómica: cualquier cambio en la estructura o en el número de los 
cromosomas propios de una célula, individuo o especie. 
 
Bases de datos: Conjunto de datos almacenados y organizados con el fin de 
facilitar su acceso y recuperación mediante un ordenador. 
 
Cadena custodia: Procedimientos normativizados de control que permiten 
garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de los elementos de prueba 
desde su recolección hasta su análisis. 
 
Calibración: Ajustar a su objeto un instrumento de medición. 
 
Calibrador: líquido o solución que se utiliza para la puesta a punto del aparato de 
medida. Debe de ser, homogéneo y  estable. 

Calidad: Condición que hace que un producto cumpla los requisitos para los que fue 
diseñado. 
 
Cebador: es una cadena corta de ácido nucleico que sirve como punto de partida 
para la reacción en cadena de la polimerasa. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN LABORATORIO DE 
ANÁLISIS CLÍNICO 
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Cepa control: es un material biológico de referencia certificado. Se certifica que se 
suministra una determinada cepa, que es un cultivo puro, y que se han observado 
las convenientes pruebas morfológicas, bioquímicas y moleculares 
correspondientes.  

CMH: Complejo Mayor de Histocompatibilidad.  

 
Código Genético: código cifrado por la disposición de nucleótidos en la cadena 
polinucleótida de un cromosoma que rige la expresión de la información genética en 
proteínas, es decir, la sucesión de aminoácidos en la cadena polipeptídica.  

Complemento: Grupo de proteínas séricas involucradas en el control de la 
inflamación, activación de fagocitos y ataque lítico a membranas celulares. 

 
Consentimiento informado: la conformidad libre, voluntaria y consciente de un 
paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la 
información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud. 
 
Control de calidad externo: procedimiento en el que se utilizan los resultados de 
varios laboratorios que analizan los mismos especímenes. Un organizador compara 
los resultados obtenidos mediante diferentes métodos para verificar si hay 
homogeneidad entre ellos. 
 
Control de calidad interno: Es el que se lleva a cabo íntegramente en el laboratorio 
y ha de desarrollarse durante la actividad diaria del mismo. 
 
Control de calidad: procedimiento que verifica si el proceso de producción se 
desarrolla de acuerdo con las condiciones preestablecidas. 
 
Control externo: Lo mismo que el anterior, únicamente que éste se distribuye 
solamente por un laboratorio estatal a todos los laboratorios nacionales,  su 
concentración es desconocida para los laboratorios y se deben remitir los resultados 
del análisis al laboratorio que remite el control externo. Se obtiene una valoración 
acerca de la calidad del trabajo del laboratorio de referencia. 

Control interno: líquido o liofilizado que se utiliza como referencia en todos los 
procesos analíticos y que suele ser procesado por un laboratorio comercial. Se 
analiza como si fuera una muestra más. 

Control: líquido o solución de referencia que contribuye a asegurar la calidad de un 
procedimiento analítico. Debe cumplir las características de ser homogéneo, estable, 
conmutable y reactivo. 
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CSGE: (Conformational  sensitive  gel electroforesis) Método de análisis directo para 
detección de mutaciones cromosómicas. 

Cultivo celular: es un conjunto de técnicas que permiten el mantenimiento de 
poblaciones celulares homogéneas “in vitro”, manteniendo al máximo sus 
propiedades fisiológicas, bioquímicas y genéticas. 

ELISA (acrónimo del inglés Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay, Ensayo por 
inmunoabsorción ligado a enzimas) se basa en el uso de antígenos o anticuerpos 
marcados con una enzima, de forma que los conjugados resultantes tengan 
actividad tanto inmunológica como enzimática. La reacción antígeno-anticuerpo, 
será fácilmente revelada mediante la adición de un substrato especifico que al 
actuar la enzima producirá un color observable a simple vista o cuantificable 
mediante el uso de un espectrofotómetro o un colorímetro. 

 
EPI (Equipos de protección individual): cualquier equipo destinado a ser llevado o 
sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan 
amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio 
destinado a tal fin Grado de concordancia entre el valor real y el valor observado 
[Guía ISO 30, 3.5]. Grado de concordancia entre el resultado de una medición y el 
valor de referencia aceptado. 
 

Especificidad: Propiedad de una técnica analítica de determinar solo y 
exclusivamente el parámetro o analito que se quiere investigar en la muestra, es 
decir, la ausencia de interferencias analíticas. 

Especímen: Cualquier material biológico obtenido del paciente susceptible de ser 
analizado. 
 

Exactitud: Grado de concordancia entre el valor real y el valor observado. Grado de 
concordancia entre el resultado de una medición y el valor de referencia aceptado.  
Fase estacionaria: componente de un sistema cromatográfico: plano, en columna, 
microcolumna, etc que por sus características permite la separación de los analitos. 

Fase móvil: componente de un sistema cromatográfico(gas o líquido), donde suele 
ir distribuida la mezcla de analitos y que se hace pasar a través de la fase 
estacionaria hasta conseguir la separación de los elementos de la mezcla. 

FIA: Inmunoensayo en el que el marcador es una molécula fluorescente. 

 
Ficha clínica: documento en el que queda registrada toda la información médica del 
paciente. 
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FISH: Técnica de marcado cromosómico mediante hibridación in situ con 
fluorescencia. La hibridación fluorescente in situ (FISH) utiliza moléculas 
fluorescentes para localizar genes o fragmentos de DNA. Esta técnica es 
especialmente útil para mapear genes o localizar anormalidades cromosómicas. 
 
Fluoroinmunoanálisis (FIA)  inmunoensayo en el que el marcador es una molécula 
fluorescente.  

FPIA: Hace referencia a un Inmunoensayo por detección de fluorescencia 
polarizada. 

HLA: Complejo mayor de histocompatibilidad humano. 

ID: Inmunodifusión: Técnica en la que existe difusión del antígeno o anticuerpo a 
través de un medio semisólido, usualmente gel de agar o agarosa, siendo el 
resultado una reacción de precipitina. 

IF: Inmunofluorescencia: Técnica usada para identificar microscópicamente 
antígenos en tejidos o células mediante la reacción con anticuerpos conjugados con 
fluorocromos. 

 
IFCC: Federación Internacional de química Clínica. Organismo que elabora valores 
de referencia y actualizaciones en química clínica. 

Inmunidad celular: Inmunidad en la cual es predominante la participación de 
linfocitos y macrófagos. 

Inmunidad humoral: Respuesta inmune mediada por anticuerpos y complemento. 

Inmunidad: Conjunto de mecanismos de defensa de los seres vivos frente a 
agentes externos extraños. Se adquiere al nacer, y va madurando y consolidándose 
durante los primeros años de vida. 

 
Inventario de almacén: Documento en que se inscriben y describen, artículo por 
artículo, todos los bienes muebles que se encuentran en el almacén. 
 
IUPAC: Unión Internacional de Química pura y aplicada. Organismo que a nivel 
internacional vela por la estandarización de los procesos anaíticos, y la innovación e 
investigación en Quñimica Clínica. 

LCR: reacción en cadena de la ligasa. 

Límite de cuantificación: Cantidad o concentración mínima que puede 
determinarse con un nivel aceptable de exactitud y precisión, bajo las condiciones 
experimentales establecidas 
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Límite de cuantificación: Cantidad o concentración mínima que puede 
determinarse con un nivel aceptable de exactitud y precisión, bajo las condiciones 
experimentales establecidas. 

LOPD: La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD), es 
una Ley Orgánica española que tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que 
concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los 
derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor, 
intimidad y privacidad personal y familiar. 

Mapa genético: diagrama descriptivo de los genes en cada cromosoma. 

Marcadores CD: Moléculas de la superficie celular de leucocitos y plaquetas, que 
pueden distinguirse con la ayuda de los anticuerpos monoclonales y utilizarse para 
diferenciar las distintas poblaciones celulares. 

Materiales de calibración: Son disoluciones que contienen sustancias de 
concentración conocida y en las que el disolvente puede ser acuoso o bien orgánico. 
Los calibradores pueden ser primarios o secundarios.  
 
Materiales de control: Son muestras que se intercalan entre otras de los pacientes, 
para determinar la calidad del proceso analítico. 

Medio de cultivo: consiste en un gel o una solución que cuenta con los nutrientes 
necesarios para permitir (bajo condiciones favorables de pH y temperatura) el 
crecimiento de microorganismos, células o incluso pequeñas plantas. 

MEIA : Inmunoensayo enzimático de micropartículas. Tipo de inmunoensayo 
específico en la determinación de marcadores tumorales. 

MT: marcador tumoral. Molécula de naturaleza generalmente proteica producidas 
por las células tumorales o por tejidos normales invadidos por células cancerosas. 
Su determinación en sangre y sus variaciones de concentración guardan relación 
con la evolución del proceso tumoral. 

Mutación: cambio del material genético. Puede afectar a cambios en un par de 
bases del ADN, en un gen específico o en la estructura cromosómica.  
 
NTPs: Es el acrónimo de “Normas Técnicas de Prevención” y en ellas se recopilan 
procedimientos básicos sobre diversos aspectos de la prevención de riesgos 
laborales en distintas actividades. 
 
PCR: reacción en cadena de la polimerasa, es una técnica de biología molecular, 
cuyo objetivo es obtener un gran número de copias de un fragmento de ADN en 
particular, partiendo de un mínimo de material genético. 
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PCR: Reacción en cadena de la polimerasa. Técnica de biología molecular cuyo 
objetivo es obtener un gran número de copias de un fragmento de ADN particular, 
partiendo de un mínimo; en teoría basta partir de una única copia de ese fragmento 
original, o molde. 

 
Perfil serológico: conjunto de pruebas analíticas necesarias para investigar los 
posibles agentes etiológicos, como responsables de la patología de un determinado 
aparato o situación fisiológica de un paciente. 
 
PLFR: Polimorfismo de longitud de los fragmentos de restricción. Método de análisis 
indirecto para detección de polimorfismos cromosómicos. 
 
PNT: Es el acrónimo ‘Procedimiento Normalizado de Trabajo’ y es una secuencia de 
acciones que nos permiten ejecutar un proceso de la misma forma. 
 
PNT: Es el acrónimo de ‘Procedimiento Normalizado de Trabajo’ y es una secuencia 
de acciones que nos permiten ejecutar un proceso de la misma forma. Es un 
proceso relativamente rígido que admite pocas variaciones. Se aplica a equipos que 
siempre se manejan de la misma forma o a procedimientos clínicos muy concretos. 
Los PNTs suelen ser específicos de un Centro. 
 
Precipitación:   Técnica in vitro basada en la insolubilización  de los complejos 
antigénicos generados a partir de los antígenos solubles presentes en una solución   

Precisión: Grado de concordancia entre los resultados obtenidos aplicando el 
método repetidas veces, bajo condiciones determinadas. La precisión sólo depende 
de la distribución de errores aleatorios.  
 

Principio activo: Toda materia, cualquiera que sea su origen (humano, animal, 
vegetal, químico o de otro tipo) a la que se atribuye una actividad apropiada para 
constituir un medicamento.  

Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT): Son documentos escritos que 
describen la secuencia específica de operaciones y métodos que deben aplicarse en 
el laboratorio para una finalidad determinada. Proporcionan una manera única según 
la cual deberá realizarse la operación cada vez que se repita en el laboratorio. Son 
los documentos complementarios al Manual de Calidad cuya finalidad fundamental 
es establecer cómo, quién, y cuándo debe realizarse una actividad allí prevista. 

Protocolo: documento que describe los procedimientos específicos, los objetivos, 
los fundamentos, el diseño, la metodología, los materiales, los equipos, 
consideraciones estadísticas, calendario de evolución, organización y supervisión de 
un determinado procedimiento o técnica. 
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Punto de pedido: Nivel de existencias que definen el momento en que ha de 
hacerse el pedido para que las existencias en almacén sean suficientes para 
atender la demanda durante el plazo de reposición y a la vez no incurrir en unos 
costes de inmovilización en existencias innecesarios. 
 
Rack: soportes de tubos del cargador de muestras de los autoanalizadores. El 
equipo se encarga de coger cada rack, agitarlo para homogeneizarlo y realizar la 
aspiración de la muestra de cada uno de los  tubos. Una vez terminada la 
aspiración, expulsa el rack permitiendo volver a cargarlo con  tubos nuevos.  
 
Radioinmunoensayo (RIA)  Serie de técnicas sensibles para medir los títulos de 
antígeno o de anticuerpo, sólos o unidos a hormonas o sustancias susceptibles de 
ser medidas,  mediante reactivos radiomarcados.  

RCP: acrónimo de reanimación cardiopulmonar. 
 
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR): técnica de biología molecular cuyo 
objetivo es obtener un gran número de copias de un fragmento de ADN particular, 
partiendo de un mínimo; en teoría basta partir de una única copia de ese fragmento 
original, o molde. 
 
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR): técnica de biología molecular  cuyo 
objetivo es obtener un gran número de copias de un fragmento de ADN, partiendo 
de un mínimo; en teoría basta partir de una única copia de ese fragmento original, o 
molde.  

RIA: Radioinmunoensayo. Serie de técnicas sensibles para medir los títulos de 
antígeno o de anticuerpo mediante reactivos radiomarcados. 

Riesgo biológico o biorriesgo: consiste en la presencia de un organismo, o la 
sustancia derivada de un organismo, que plantea una amenaza a la salud humana. 
Esto puede incluir los residuos sanitarios, muestras de un microorganismo, virus o 
toxina (de una fuente biológica) que puede resultar patógena. 

Riesgo laboral: la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 
derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, 
se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la 
severidad del mismo. 

Riesgo químico: Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 
derivado de la exposición a agentes químicos. Para calificar un riesgo desde el 
punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que 
se produzca el daño y la severidad del mismo. 

 
Selectividad/Especificidad Capacidad de un método analítico para determinar 
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únicamente los componentes que se pretende medir. Se define también la 
selectividad de un método analítico como su capacidad para no sufrir interferencias. 

 
Sensibilidad: Capacidad de una técnica analítica de ser capaz de detectar la 
sustancia en un medio en la menor cantidad posible. Capacidad de un método 
analítico para detectar el analito en todas las muestras que realmente lo contienen. 

SIL: Sistema informático del laboratorio. 
 
Sistema de calidad: Es la estructura organizativa establecida para regir y actualizar 
el conjunto de responsabilidades, proceso, acciones y recursos que exige la gestión 
de la calidad. 

Sistema multiprueba: batería de pruebas bioquímicas estandarizadas y 
miniaturizadas empleadas para la identificación bacteriana. Este sistema presenta 
las ventajas de ser rápido, eficaz y de permitir realizar numerosas pruebas a la vez. 

Sonda de ADN: fragmento de ADN conocido que se utiliza para averiguar si los 
cromosomas investigados contienen la secuencia complementaria. La FDA 
americana ha autorizado 60 productos diagnósticos basados en sondas de ADN que 
determinan la predisposición a padecer enfermedades. 
 
Sonda de hibridación: es una cadena sencilla de ADN marcada por un método 
físico-químico (radiactivo, fluorescente, enzimático, …) que tiene una secuencia de 
nucleótidos conocida y se utiliza para detectar otras moléculas de ARN o ADN de 
cadena sencilla de secuencia complementaria. 
 
SSCP: Single Strand Conformation Polymorphism. Método de análisis directo para 
detección de mutaciones cromosómicas. 
 
Stock: Existencias o reserva de alguna cosa disponible para un uso futuro 

Subpoblación: Subdivisión de un tipo celular en diversos grupos funcionales o 
fenotípicos. 

Título: Última dilución que da una reacción positiva. 

 
Transcripción genética: biosíntesis de una molécula de ARN por polimerización de 
nucleótidos complementarios a un ADN patrón. Esta molécula de ARN es un 
precursor de ARNm y representa una copia fiel de la secuencia complementaria de 
ADN de la que ha sido transcrita. Una secuencia específica situada por delante del 
gen (promotor) actúa identificando el sitio de inicio de la transcripción.  
 
Validación: Confirmación mediante el examen y la aparición de evidencias objetivas 
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de que los requisitos particulares para un uso específico se han cumplido. 
 
Volantes de petición: Hoja de papel o impreso en la que el médico hace constar en 
términos precisos los datos identificativos del paciente, datos con relevancia clínica y 
las distintas pruebas que solicita. 
 
Western blot: Técnica por la que las proteínas separadas por electroforesis se 
llevan a un soporte sólido donde reaccionan con otra molécula marcada. 


