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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales •
Consejería de eduCaCión y Cultura

DeCreto 188/2015, de 19 de noviembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
de formación profesional de Laboratorio Clínico y Biomédico.

PreÁmBulo

la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, dispone en su artículo 39.6, que el Gobierno establecerá las 
titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada 
una de ellas, currículo que se ajustará a las exigencias derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales 
y Formación Profesional.

asimismo, su artículo 6 bis.4, según redacción dada por la ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa, señala que el Gobierno fijará los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación 
del currículo básico, que requerirán el 55 por 100 de los horarios escolares para las Comunidades autónomas que no 
tengan lengua cooficial.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones 
y de la Formación Profesional y en el artículo 8.1 del real decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado el real decreto 771/2014, 
de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico y se fijan 
sus enseñanzas mínimas. En su disposición final segunda se establece que las administraciones educativas implantarán 
el nuevo currículo de estas enseñanzas en el curso escolar 2015-2016.

según el artículo 10.2 de la ley orgánica 5/2002, de 19 de junio, las administraciones educativas, en el ámbito de 
sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los correspondientes títulos de formación profesional. en todo caso, 
la ampliación y desarrollo de los contenidos incluidos en los aspectos básicos del currículo, establecido por el Gobierno, 
se referirán a las cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales in-
cluidas en las correspondientes enseñanzas, así como a la formación no asociada a dicho catálogo, respetando el perfil 
profesional establecido tal y como se recoge en el artículo 8.3 del real decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.

el real decreto 1147/2011, de 29 de julio, dispone en su artículo 8.3 que las administraciones educativas tendrán en 
cuenta, al establecer el currículo de cada ciclo formativo, la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, 
así como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas respondan en todo 
momento a las necesidades de cualificación de los sectores socio-productivos de su entorno, sin perjuicio alguno a la 
movilidad del alumnado.

el estatuto de autonomía del Principado de asturias atribuye a la Comunidad autónoma, en su artículo 18, según re-
dacción dada al mismo por la ley orgánica 1/1994, de 24 de marzo, la competencia del desarrollo legislativo y ejecución 
de la enseñanza, en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 27 de la Constitución y las leyes orgánicas que lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al 
estado el artículo 149.1.30 de la Constitución y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía.

se hace necesario establecer el currículo del ciclo formativo de grado superior conducente al título de técnica supe-
rior o de técnico superior en laboratorio Clínico y Biomédico de aplicación en el Principado de asturias.

este ciclo formativo está dirigido a personas que ejercen o desean ejercer su actividad en el sector biosanitario, tanto 
en su vertiente analítica como en la de investigación o asistencial.

la relevancia y tradición de la sanidad en el Principado de asturias, con la presencia de grandes centros hospitalarios 
y de investigación biomédica, demandan trabajadores y trabajadoras con cualificación adecuada en el campo de los aná-
lisis clínicos. los avances tecnológicos en los métodos de diagnóstico requieren la actualización de las y los profesionales 
de esta área, con polivalencia y capacidad para adaptarse a las nuevas técnicas analíticas, cada vez más automatizadas. 
la formación de técnicas superiores y de técnicos superiores en laboratorio Clínico y Biomédico contribuye a capacitar 
profesionales en este sector, dotándoles de la formación científica, tecnológica y organizativa precisa.

Finalmente, cabe destacar que tanto la “accesibilidad universal” como el “diseño para todas las personas” se garanti-
zan en los términos que establece el real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley General de derechos de las Personas con discapacidad y de su inclusión social. asimismo, en la re-
gulación del currículo de este ciclo formativo se ha tenido en cuenta la formación en “diseño para todas las personas”, tal 
y como se establece en la disposición final segunda del citado Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

Por otro lado, se ha pretendido superar estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, así como fo-
mentar el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, tal y como se prescribe en el artículo 4 de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre de medidas de Protección integral contra la Violencia de Género. además; la ley orgánica 
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3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y Hombres, en su artículo 24 y la ley del Principado de 
asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género, en 
su artículo 15, establecen la integración del principio de igualdad entre hombres y mujeres en la educación.

Habiendo sido declarada la urgencia en la tramitación de la presente disposición de carácter general y siendo pues 
necesaria la pronta ejecución de su contenido, se ha establecido su entrada en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en la tramitación del presente decreto se ha solicitado informe al Consejo de asturias de la Formación Profesional y 
al Consejo escolar del Principado de asturias, que han sido favorables.

en su virtud, a propuesta del Consejero de educación y Cultura, de acuerdo con el Consejo Consultivo del Principado 
de asturias y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 19 de noviembre de 2015,

d i s P o n G o

artículo 1.—objeto y ámbito de aplicación

1. el presente decreto tiene por objeto establecer el currículo del ciclo formativo de grado superior de formación pro-
fesional conducente a la obtención del título de técnica superior o de técnico superior en laboratorio Clínico y Biomé-
dico, según lo dispuesto en el real decreto 771/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de técnico 
Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico y se fijan sus enseñanzas mínimas.

2. asimismo será de aplicación en los centros docentes autorizados para impartir dicho ciclo formativo en el Princi-
pado de asturias.

artículo 2.—Identificación, perfil profesional, entorno profesional y prospectiva del título en el sector o sectores

La identificación del título, el perfil, el entorno profesional y la prospectiva del título en el sector o sectores son los 
que se establecen en los artículos 2 a 8 del real decreto 771/2014, de 12 de septiembre.

artículo 3.—objetivos generales

1. los objetivos generales del ciclo formativo serán los establecidos en el artículo 9 del real decreto 771/2014, de 
12 de septiembre.

2. asimismo constituyen objetivos generales de este ciclo formativo:

a) Conocer el sector biosanitario de asturias.

b) aplicar la lengua extranjera para el uso profesional.

artículo 4.—estructura y organización del ciclo formativo

1. el presente ciclo formativo se desarrollará a lo largo de dos años académicos y, según se establece en el artículo 
2 del real decreto 771/2014, de 12 de septiembre, tendrá una duración de 2.000 horas.

2. las enseñanzas correspondientes a este ciclo formativo, cuya duración expresada en horas totales y adscripción 
al primer o segundo año académico son las que figuran en el anexo primero, se organizan en los siguientes módulos 
profesionales según lo establecido en el artículo 10 del real decreto 771/2014, de 12 de septiembre:

a) 1367-Gestión de muestras biológicas.

b) 1368-técnicas generales de laboratorio.

c) 1369-Biología molecular y citogenética.

d) 1370-Fisiopatología general.

e) 1371-análisis bioquímico.

f) 1372-técnicas de inmunodiagnóstico.

g) 1373-microbiología clínica.

h) 1374-técnicas de análisis hematológico.

i) 1375-Proyecto de laboratorio clínico y biomédico.

j) 1376-Formación y orientación laboral.

k) 1377-empresa e iniciativa emprendedora.

l) 1378-Formación en centros de trabajo.

m) Pa0003-lengua extranjera para uso profesional.

artículo 5.—Currículo

El currículo correspondiente a cada uno de los módulos profesionales es el que figura en el anexo segundo, respe-
tando lo establecido en el real decreto 771/2014, de 12 de septiembre, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.3 
del real decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional 
del sistema educativo.
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artículo 6.—espacios y equipamientos

los espacios y equipamientos necesarios para el desarrollo de las actividades de enseñanza que deben reunir los cen-
tros docentes que impartan el currículo de este ciclo formativo de grado superior en laboratorio Clínico y Biomédico son 
los establecidos en el anexo tercero. dichos espacios y equipamientos deberán cumplir lo establecido en el artículo 11 del 
real decreto 771/2014, de 12 de septiembre, así como la normativa sobre igualdad de oportunidades, diseño para todas 
las personas y accesibilidad universal, prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el puesto de trabajo.

artículo 7.—Profesorado

la atribución docente de los módulos profesionales que constituyen las enseñanzas de este ciclo formativo corres-
ponde al profesorado de los cuerpos docentes y de las especialidades que se establecen en el real decreto 771/2014, 
de 12 de septiembre.

disposición adicional primera.—oferta a distancia del ciclo formativo

de conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda del real decreto 771/2014, de 12 de septiem-
bre, los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo podrán ofertarse en la modalidad a 
distancia, siempre que se garantice que el alumnado pueda conseguir los resultados de aprendizaje previstos para di-
chos módulos profesionales. Para ello, la Consejería competente en materia educativa adoptará las medidas que estime 
necesarias y dictará las instrucciones precisas.

disposición adicional segunda.—Atribución docente para el módulo profesional de Lengua extranjera para uso profesio-
nal en la familia profesional de Sanidad

la impartición del módulo profesional de lengua extranjera para uso profesional en la familia profesional de sanidad 
corresponderá al profesorado siguiente, ordenado según la preferencia de atribución a los cuerpos y especialidades:

Prioridad Cuerpo Especialidades del profesorado Requisitos complementarios

Primera

Profesorado de los cuerpos de Catedráticos de 
enseñanza secundaria y Profesores de ense-
ñanza secundaria. Profesorado del cuerpo de 
Profesores técnicos de Formación Profesional.

las autorizadas para impartir 
docencia en el ciclo formativo.

Certificación que acredite un nivel de 
conocimiento de inglés B2 (marco común 
europeo de referencia para las lenguas).

segunda
Profesorado de los cuerpos de Catedráticos de 
enseñanza secundaria y Profesores de enseñan-
za secundaria.

inglés.
Conocimiento de la familia profesional a 
través de actividades de formación y/o 
perfeccionamiento.

tercera
Profesorado de los cuerpos de Catedráticos de 
enseñanza secundaria y Profesores de enseñan-
za secundaria.

inglés.

disposición adicional tercera.—Accesibilidad universal en las enseñanzas del currículo

de conformidad con la disposición adicional sexta del real decreto 771/2014, de 12 de septiembre, con el objeto de 
facilitar la accesibilidad universal en el entorno donde se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, se tendrá en 
cuenta la adecuación de las instalaciones, instrumentos y recursos utilizados que permita la incorporación de las perso-
nas con discapacidad a las actividades programadas.

disposición adicional cuarta.—elementos transversales en el desarrollo del currículo

1. el currículo de este ciclo formativo regulado en el presente decreto se concretará en las programaciones docentes, 
potenciando la cultura de prevención de riesgos laborales en los espacios donde se impartan los diferentes módulos 
profesionales, así como promoviendo una cultura de respeto ambiental, la excelencia en el trabajo, el cumplimiento de 
normas de calidad, la creatividad, la innovación, el diseño universal o diseño para todas las personas y la accesibilidad 
universal, especialmente en relación con las personas con discapacidad.

2. los métodos de trabajo y actividades formativas recogidas en las programaciones docentes tendrán en cuenta el 
principio de igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres y se diseñarán y desarrollarán evitando los 
estereotipos y prejuicios de género, los roles y los comportamientos sexistas.

disposición adicional quinta.—Autorización para impartir las enseñanzas del ciclo formativo

1. la Consejería competente en materia educativa determinará los centros docentes públicos de titularidad del 
Principado de Asturias que ofrecerán las enseñanzas del ciclo formativo, previa verificación del cumplimiento de los re-
quisitos mínimos de espacios y equipamientos previstos en el artículo 6 y de la disponibilidad de profesorado suficiente 
y adecuado, conforme a lo establecido en los artículos 11 y 12 respectivamente del real decreto 771/2014, de 12 de 
septiembre.

2. los centros docentes públicos de titularidad de otras administraciones públicas y los centros docentes de titularidad 
privada ubicados en el ámbito territorial del Principado de asturias que cumplan los requisitos mínimos de espacios y 
equipamientos previstos en el artículo 6 y dispongan de profesorado suficiente y adecuado, conforme a lo establecido 
en los artículos 11 y 12 respectivamente del real decreto 771/2014, de 12 de septiembre, podrán ser autorizados para 
impartir estas enseñanzas, previa solicitud ante la Consejería competente en materia educativa.

3. aquellos que hubieran sido autorizados para impartir las enseñanzas del ciclo formativo de grado superior en 
laboratorio de diagnóstico Clínico, cuyo currículo fue regulado mediante el real decreto 551/1995, de 7 de abril, por 
el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de técnico superior en 
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laboratorio de diagnóstico Clínico, y deseen ofertar las enseñanzas reguladas en el presente decreto, deberán solicitar 
la adaptación según lo que establezca la Consejería con competencias en materia educativa.

disposición transitoria única.—Implantación de las enseñanzas del ciclo formativo con carácter retroactivo

1. Habiéndose autorizado la implantación de las enseñanzas de este ciclo formativo para el curso 2015-2016, el cu-
rrículo correspondiente al ciclo formativo regulado en el presente decreto se implantará con efecto retroactivo en el año 
académico 2015-2016, en la parte correspondiente a los módulos que se imparten en el primer curso, según figura en 
el anexo primero.

2. durante el año académico 2015-2016 dejarán de impartirse las enseñanzas de los módulos que se impartían en 
el primer curso del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de técnico superior en laboratorio de 
diagnóstico Clínico, cuyo currículo fue regulado mediante el real decreto 551/1995, de 7 de abril.

3. durante el segundo año académico se implantarán las enseñanzas de los módulos que se imparten en el segundo 
curso, según figura en el anexo primero, y dejarán de impartirse las enseñanzas de los módulos que se impartían en 
el segundo curso del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de técnico superior en laboratorio de 
diagnóstico Clínico, cuyo currículo fue regulado mediante el real decreto 551/1995, de 7 de abril.

Disposición final primera.—Habilitación normativa

se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia educativa para dictar cuantas disposiciones 
sean precisas para la ejecución y desarrollo de lo establecido en el presente decreto.

Disposición final segunda.—entrada en vigor

el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

dado en oviedo, a diecinueve de noviembre de dos mil quince.—el Presidente del Principado de asturias, javier Fer-
nández Fernández.—el Consejero de educación y Cultura, Genaro alonso megido.—Cód. 2015-17073.

Anexo primero

duraCión de los módulos FormatiVos y adsCriPCión Por Cursos

  título  técnico superior o técnica superior en laboratorio Clínico y Biomédico

norma  real decreto 771/2014, de 12 de septiembre (Boe de 04/10/2014)
niVel Formación profesional de grado superior

duraCión total 2000 horas
Familia ProFesional sanidad
reFerente euroPeo CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CódiGo del CiClo san306loe
denominaCión del CiClo Ciclo formativo de grado superior en laboratorio Clínico y Biomédico

  módulos ProFesionales             Curso     eCts   Horas 1.º  Horas 2.º

1367 Gestión de muestras biológicas.    1 11 164

1368 técnicas generales de laboratorio.    1 12 192

1369 Biología molecular y citogenética.    1 11 164

1370 Fisiopatología general.     1 12 192

1371 análisis bioquímico.     2 10  175

1372 técnicas de inmunodiagnóstico.    2  8  105

1373 microbiología clínica.     2 10  175

1374 técnicas de análisis hematológico.    2 10  175

1375 Proyecto de laboratorio clínico y biomédico.   2  5   30

1376 Formación y orientación laboral.    1  5  96

1377 empresa e iniciativa emprendedora.   1  4  88

1378 Formación en centros de trabajo.      2  22 380

Pa0003 lengua extranjera para uso profesional.  1  5  64

n.º móds.      total de Horas Por Curso: 960 1040

13               total de Horas CiClo:       2000

eCts: equivalencia en créditos. sólo en ciclos formativos de grado superior.
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Anexo segundo

CurríCulo de los módulos ProFesionales

Módulo profesional: Gestión de muestras biológicas.—Código: 1367

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

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

Criterios de evaluación:

a) Se han definido los rasgos fundamentales del sistema sanitario, señalando las particularidades del sistema público 
y privado de asistencia.

b) se han detallado los principios de economía sanitaria.

c) se han descrito los procedimientos de gestión de la prestación sanitaria.

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

e) Se ha definido la composición de los equipos profesionales.

f) Se han definido las funciones de los técnicos o las técnicas de laboratorio clínico.

g) Se han definido las funciones de los técnicos o las técnicas de anatomía patológica.

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

Criterios de evaluación:

a) Se han definido los datos de identificación del paciente en la documentación sanitaria.

b) Se han seleccionado los métodos de identificación, codificación y etiquetado de las muestras.

c) se han interpretado los documentos de solicitud de análisis o estudios en relación con el tipo de muestra que hay 
que obtener.

d) se ha seleccionado la información que hay que transmitir al paciente en la recogida de muestras.

e) Se ha identificado la normativa bioética y de protección de datos.

f) se han seleccionado los métodos de archivo de la documentación sanitaria.

g) se han utilizado las aplicaciones informáticas del laboratorio o de la unidad.

h) se ha controlado el almacén de suministros del laboratorio, describiendo y aplicando las operaciones administra-
tivas del control de existencias.

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

3. Identifica los tipos de muestras biológicas, relacionándolas con los análisis o estudios que hay que efectuar.

Criterios de evaluación:

a) se han caracterizado los tipos de muestras biológicas.

b) se han descrito las características anatómicas de la región corporal de la que se extrae la muestra.

c) se han detallado los análisis cualitativos o estudios que pueden efectuarse a partir de una muestra biológica.

d) Se han clasificado los análisis cuantitativos que pueden efectuarse a partir de una muestra biológica.

e) Se han identificado los análisis funcionales o estudios que pueden efectuarse en muestras biológicas.

f) Se han definido los factores del paciente que influyen en los resultados analíticos.

g) Se han identificado aspectos relativos al género en cuanto a la salud y enfermedad.

h) Se han identificado los errores más comunes en la manipulación preanalítica.

4. realiza la recogida y distribución de las muestras biológicas más habituales, sangre y orina, aplicando protoco-
los específicos de la unidad.

Criterios de evaluación:

a) se han seleccionado los materiales adecuados para la recogida de la muestra.

b) se han aplicado las técnicas de obtención de las muestras de sangre venosa de región braquial, de acuerdo a un 
protocolo específico de la unidad.

c) se ha gestionado la recogida de los diferentes tipos de muestras.

d) Se ha realizado la clasificación y fraccionamiento de las muestras para su envío a los laboratorios de análisis 
correspondientes.

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

g) Se ha desarrollado el proceso de recogida de muestras con autonomía, responsabilidad y eficacia.

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

i) se han caracterizado los conservantes y aditivos necesarios en función de la determinación analítica solicitada y 
del tipo de muestra.

j) se han seleccionado técnicas de soporte vital básico.

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

Criterios de evaluación:

a) Se ha planificado la recogida de las muestras obtenidas por procedimientos invasivos o quirúrgicos.

b) se ha colaborado en la obtención, el procesamiento, la preservación y el almacenamiento de muestras para 
biobancos.

c) se han aplicado los protocolos de obtención de muestras por ecopsia, líquidas, sólidas o para cultivos 
microbiológicos.

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

e) se ha aplicado el control de calidad en cada fase de la recogida de las muestras.

f) se han establecido los criterios de exclusión y rechazo de muestras no aptas para su procesamiento y análisis.

g) Se ha aplicado el proceso de recogida de muestras con autonomía, responsabilidad y eficacia.

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

6. selecciona las técnicas de conservación, almacenaje, transporte y envío de muestras, siguiendo los requeri-
mientos de la muestra.

Criterios de evaluación:

a) se han descrito las características de cada muestra en cuanto a su caducidad y en relación al tiempo máximo de 
demora en el análisis.

b) se han seleccionado y preparado las soluciones y los reactivos conservantes adecuados para cada muestra.

c) se han seguido los protocolos de prevención de riesgos químicos y biológicos y de control de calidad.

d) se han caracterizado los métodos físicos de conservación de muestras.

e) se han descrito los protocolos del transporte de muestras intrahospitalario.

f) se ha caracterizado el sistema de transporte y envío extrahospitalario de muestras.

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

7. aplica los protocolos de seguridad y prevención de riesgos en la manipulación de productos químicos y biológi-
cos, interpretando la normativa vigente.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los riesgos asociados a los reactivos químicos, radiactivos y biológicos.

b) se han seguido los protocolos de prevención de riesgos físicos, químicos y biológicos durante la manipulación de 
los productos.

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

d) se ha organizado la gestión de residuos con orden, higiene y método en el trabajo.

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

f) se han seleccionado las técnicas y los equipos de prevención y de protección individual y colectiva.

g) Se ha definido el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.

h) se ha determinado la aplicación y registro de los protocolos de actuación en caso de emergencia.

i) se ha valorado la importancia del cumplimiento de las normas de seguridad física, química y biológica.

Contenidos:

análisis de la estructura organizativa del sector sanitario:

— sistemas sanitarios. tipos. sistemas sanitarios en españa.
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— Funciones, áreas y organización del trabajo en el laboratorio de análisis clínicos y de anatomía patológica.

— economía sanitaria y calidad en la prestación del servicio.

Identificación de la documentación del laboratorio:

— Recepción, registro y clasificación de las muestras.

— sistemas informáticos de gestión de la documentación.

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

Identificación de muestras biológicas:

— muestras líquidas.

— muestras de tejidos.

— muestras citológicas.

— Características anatómicas de la región de extracción.

— sustancias analizables.

— errores en la manipulación preanalítica.

— Genero. salud y enfermedad.

realización, según protocolo de la unidad, de la recogida y distribución de muestras obtenidas mediante procedimien-
tos invasivos o quirúrgicos:

— materiales utilizados para la extracción de muestras.

— muestras sanguíneas.

— técnicas de extracción sanguínea.

— extracción venosa en modelo anatómico.

— muestras no sanguíneas.

— muestra de orina.

— muestras de origen digestivo.

— muestras del aparato reproductor masculino y femenino.

Citología ginecológica.

— mama: secreciones y punciones.

— Citología intraoperatoria por impronta.

— técnicas de soporte vital básico.

realización de la recogida y distribución de muestras obtenidas mediante procedimientos invasivos o quirúrgicos:

— obtención de muestras en estructuras y vísceras anatómicas.

— recursos tecnológicos de imagen para la obtención de muestras.

— tipos de muestras obtenidas mediante procedimientos invasivos o quirúrgicos.

— muestras de biobancos.

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

selección de técnicas de conservación, almacenaje, transporte y envío de muestras:

— Criterios de conservación de las muestras.

— métodos de conservación de las muestras.

— sistemas de envasado, transporte y envío.

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

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

— reactivos químicos, radiactivos y biológicos.

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

— Prevención de riesgos relativos a equipos de laboratorio.

— Gestión de residuos. normativa vigente.

— determinación de las medidas de prevención y protección personal.

— Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. Plan de emergencia.
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orientaciones pedagógicas:

este módulo se relaciona con todos los demás módulos profesionales del título, aportando la base para la obtención 
de muestras con las que se trabaja en los módulos técnicos. también establece los conocimientos sobre gestión sanita-
ria, organización de datos clínicos y almacén de productos.

las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

— laboratorios clínicos.

— laboratorios de anatomía patológica.

— laboratorios de investigación biosanitaria.

— laboratorios de toxicología.

— laboratorios de institutos anatómico-forenses.

— laboratorios de clínicas veterinarias.

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

las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están 
relacionadas con:

— la gestión del área del laboratorio correspondiente a la extracción de muestras.

— la gestión, archivo y custodia de los datos clínicos relacionados con las muestras biológicas humanas.

— la obtención y custodia de las muestras.

— la conservación y transporte de las muestras.

— el tratamiento de los residuos generados.

Módulo profesional: técnicas generales de laboratorio.—Código: 1368

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

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

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el tipo de material del laboratorio.

b) Se han identificado las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización que se van a emplear en el laboratorio.

c) Se han identificado los diferentes tipos de agua y sus métodos de obtención.

d) Se han identificado los reactivos atendiendo a su naturaleza química y a su pureza.

e) Se han identificado los equipos básicos y los instrumentos del laboratorio y sus aplicaciones.

f) se han interpretado los procedimientos normalizados de trabajo (Pnt) para la utilización y mantenimiento de los 
equipos básicos e instrumentos del laboratorio.

2. aplica los protocolos de seguridad y prevención de riesgos en la manipulación de productos químicos y biológi-
cos, interpretando la normativa vigente.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los riesgos asociados a los reactivos químicos, radiactivos y biológicos.

b) se han seguido los protocolos de prevención de riesgos físicos, químicos y biológicos durante la manipulación de 
los mismos.

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

d) se ha organizado la eliminación de residuos en el trabajo, con orden, higiene y método.

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

f) se han seleccionado las técnicas y los equipos de prevención y protección individual y colectiva.

g) Se ha definido el significado y el alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.

h) se ha determinado la aplicación y el registro de los protocolos de actuación en caso de emergencia.

i) se ha valorado la importancia del cumplimiento de las normas de seguridad.

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

Criterios de evaluación:

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



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 276 de 27-xi-2015 9/46

C
ó
d
. 

2
0
1
5
-1

7
0
7
3

b) se han calculado las masas, los volúmenes y las concentraciones de los reactivos implicados en una reacción dada, 
aplicando las leyes químicas.

c) se han expresado las disoluciones en distintas unidades de concentración.

d) se han seleccionado los materiales volumétricos y los reactivos necesarios en la preparación de disoluciones y 
diluciones.

e) Se han definido los métodos de cálculo y medida electroquímica del pH.

f) Se han identificado los componentes y el funcionamiento del pHmetro.

g) se ha preparado y calibrado el pHmetro en función de los procedimientos normalizados de trabajo.

h) se han realizado determinaciones de pH mediante el pHmetro.

i) se han realizado curvas de titulación mediante técnicas electroquímicas.

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

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los componentes del equipo instrumental, relacionándolos con su funcionamiento.

b) Se han identificado las técnicas y principios del análisis instrumental mediante procedimientos normalizados de 
trabajo (Pnt).

c) se han seleccionado, preparado y calibrado los equipos y los instrumentos en función del método de separación.

d) se ha preparado el material y los reactivos necesarios para la separación.

e) Se han efectuado separaciones mediante filtración, centrifugación y electroforesis.

f) se han recogido datos de los resultados de la separación.

g) se han cumplimentado informes técnicos de análisis utilizando un soporte digital.

h) se han aplicado las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental en todo el 
proceso.

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

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los parámetros estadísticos aplicables a los análisis.

b) se han establecido los criterios de aceptación o rechazo de los resultados obtenidos en el análisis de una magnitud 
biológica.

c) Se han valorado los datos obtenidos en relación con los criterios previamente definidos.

d) Se han representado en gráficos de control en soporte digital los datos obtenidos según las reglas de control 
adecuadas.

e) Se han elaborado informes técnicos en soporte digital siguiendo las especificaciones y los criterios establecidos.

f) se han considerado acciones de rechazo o correctoras de los resultados fuera de control.

g) Se ha identificado el protocolo de reconstitución y conservación de controles para evitar problemas de validación, 
de calibración y de control de calidad.

h) se ha valorado la importancia del estudio de la calidad de los resultados.

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

Criterios de evaluación:

a) se han descrito los tipos y las características ópticas de los microscopios.

b) se ha detallado el funcionamiento del microscopio óptico.

c) se han enfocado preparaciones utilizando los microscopios disponibles en el laboratorio.

d) se han descrito los distintos sistemas de captación de imágenes digitales.

e) se han capturado imágenes de preparaciones microscópicas.

f) se ha procesado la imagen digital para mejorar su calidad.

g) se ha elaborado un archivo de imágenes digitales.

h) se han transferido imágenes utilizando distintos métodos.

i) Se ha aplicado la norma de calidad y confidencialidad para la transferencia de datos asociados a las imágenes.

7. aplica sistemas de gestión de calidad en el laboratorio clínico y de anatomía patológica, analizando las normas 
de calidad.

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

b) Se han explicado las ventajas de la normalización y certificación de calidad.

c) se han relacionado los elementos del sistema de calidad con la actividad del laboratorio.

d) se han aplicado las normas de calidad.

e) Se han identificado los documentos empleados en un sistema de gestión de calidad.

f) se han documentado los procedimientos de la actividad del laboratorio.

g) Se han identificado los tipos de auditoría relacionándolos con la evaluación de la calidad.

h) se ha valorado la importancia de la gestión de la calidad en el laboratorio.

Contenidos:

Clasificación de materiales, equipos básicos y reactivos:

— tipos de materiales y utilización.

— limpieza, desinfección y esterilización del material de laboratorio.

— el agua de laboratorio.

— reactivos químicos en el laboratorio clínico y en anatomía patológica.

— equipos básicos utilizados en el laboratorio y en anatomía patológica.

— Uso eficiente de los recursos.

— Procedimientos normalizados de trabajo.

aplicación de protocolos de seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio:

— riesgos químicos, radiactivos y biológicos.

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

— Prevención de riesgos relativos a equipos de laboratorio.

— Gestión de residuos. normativa vigente.

— determinación de las medidas de prevención y protección personal.

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

realización de disoluciones y diluciones:

— medidas de masa mediante balanza de precisión.

— medidas de volumen mediante material volumétrico.

— Cálculo y preparación de disoluciones.

— Cálculo y preparación de diluciones.

— métodos electroquímicos: el pHmetro.

— Valoraciones ácido-base.

— Preparación de soluciones amortiguadoras.

aplicación de procedimientos de separación de sustancias:

— métodos básicos de separación.

— métodos de separación electroforética.

— interpretación de resultados de análisis instrumental.

Realización de la valoración técnica de la coherencia y la fiabilidad de los resultados:

— Conceptos estadísticos básicos.

— Control de calidad en la fase analítica.

— serie analítica.

— Representaciones gráficas de control de calidad.

— Criterios de aceptación o rechazo.

realización de técnicas de microscopía y digitalización de imágenes:

— Componentes básicos de un microscopio óptico.

— técnicas de microscopía óptica de luz transmitida.

— Técnicas de microscopía de fluorescencia.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 276 de 27-xi-2015 11/46

C
ó
d
. 

2
0
1
5
-1

7
0
7
3

— técnicas de microscopía electrónica.

— técnicas de microscopía de barrido de sonda.

— sistemas de captación y archivo de imágenes digitales.

aplicación de sistemas de gestión de la calidad en el laboratorio:

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

— normas de calidad en el laboratorio.

— documentos de la calidad.

— Certificación y acreditación del laboratorio.

— auditoría y evaluación de la calidad.

orientaciones pedagógicas:

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

las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

— laboratorios clínicos.

— laboratorios de anatomía patológica.

— laboratorios de investigación biosanitaria.

— laboratorios y unidades de biología molecular.

— laboratorios de toxicología.

— laboratorios de clínicas veterinarias.

— laboratorios farmacéuticos.

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

las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están 
relacionadas con:

— la selección, limpieza y mantenimiento de materiales, instrumentos y equipos.

— la ejecución de actividades en la fase preanalítica, realizando disoluciones, diluciones y separaciones de compo-
nentes por centrifugación y electroforesis.

— la ejecución de actividades de control del trabajo realizado que tengan en cuenta actuaciones relativas al trata-
miento estadístico y uso de las tiC.

— la secuenciación de actividades relativas a la seguridad y la prevención de riesgos en el laboratorio.

— la selección de técnicas de microscopía que permitan observar el grado de autonomía personal en las actuaciones 
relativas al procesado, archivo y envío de imágenes.

— la secuenciación de actividades de gestión de calidad en el laboratorio, analizando la documentación y las normas 
de calidad vigentes.

Módulo profesional: Biología molecular y citogenética.—Código: 1369

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

1. Caracteriza los procesos que hay que realizar en los laboratorios de citogenética y biología molecular, relacio-
nándolos con los materiales y equipos.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las áreas de trabajo de cada laboratorio.

b) Se han definido las condiciones de seguridad.

c) se han descrito las técnicas realizadas en cada área.

d) Se han identificado los equipos básicos y materiales.

e) se han seleccionado las normas para la manipulación del material y los reactivos en condiciones de esterilidad.

f) Se ha descrito el protocolo de trabajo en la cabina de flujo laminar.

g) se ha establecido el procedimiento de eliminación de los residuos generados.

2. realiza cultivos celulares describiendo los pasos del procedimiento.

Criterios de evaluación:
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a) se han caracterizado los métodos de cultivo celular que se aplican en los estudios citogéneticos.

b) se han seleccionado los tipos de medios y suplementos en función del cultivo que hay que realizar.

c) se han realizado los procedimientos de puesta en marcha, mantenimiento y seguimiento del cultivo.

d) se ha determinado el número y la viabilidad celular en los cultivos en la propagación del cultivo.

e) se han tomado las medidas para la eliminación de la contaminación detectada.

f) Se han definido los procedimientos de conservación de las células.

g) se ha trabajado en todo momento en condiciones de esterilidad.

3. aplica técnicas de análisis cromosómico en sangre periférica, líquidos y tejidos, interpretando los protocolos 
establecidos.

Criterios de evaluación:

a) Se han definido las características morfológicas de los cromosomas humanos y sus patrones de bandeado.

b) se han caracterizado las anomalías cromosómicas más frecuentes.

c) se han descrito las aplicaciones de los estudios cromosómicos en el diagnóstico clínico.

d) se ha puesto en marcha el cultivo.

e) Se ha realizado el sacrificio celular y la preparación de extensiones cromosómicas.

f) se han realizado las técnicas de tinción y bandeado cromosómico.

g) se ha realizado el recuento del número cromosómico y la determinación del sexo en las metafases analizadas.

h) se han ordenado y emparejado los cromosomas por procedimientos manuales o automáticos.

i) se ha determinado la fórmula cromosómica.

4. aplica las técnicas de extracción de ácidos nucleicos a muestras biológicas, seleccionando el tipo de técnica en 
función de la muestra que hay que analizar.

Criterios de evaluación:

a) se ha descrito el procedimiento de extracción de ácidos nucleicos.

b) Se han definido las variaciones con respecto al procedimiento, dependiendo del tipo de muestra.

c) se han preparado las soluciones y los reactivos necesarios.

d) se ha realizado el procesamiento previo de las muestras.

e) se han obtenido los ácidos nucleicos, adn o arn, siguiendo protocolos estandarizados.

f) se han caracterizado los sistemas automáticos de extracción de ácidos nucleicos.

g) se ha comprobado la calidad de los ácidos nucléicos extraídos.

h) se ha almacenado el adn o arn extraído en condiciones óptimas para su conservación.

i) se ha trabajado en todo momento cumpliendo las normas de seguridad y prevención de riesgos.

5. aplica técnicas de PCr y electroforesis al estudio de los ácidos nucleicos, seleccionando el tipo de técnica en 
función del estudio que hay que realizar.

Criterios de evaluación:

a) se ha descrito la técnica de PCr, sus variantes y aplicaciones.

b) Se han seleccionado los materiales y reactivos para realizar la amplificación.

c) se ha preparado la solución mezcla de reactivos en función del protocolo, la técnica y la lista de trabajo.

d) se han dispensado los volúmenes de muestra, controles y solución mezcla de reactivos, según el protocolo.

e) Se ha programado el termociclador para realizar la amplificación.

f) se ha seleccionado el marcador de peso molecular y el tipo de detección en función de la técnica de electroforesis 
que hay que realizar.

g) se han cargado en el gel el marcador, las muestras y los controles.

h) se han programado las condiciones de electroforesis de acuerdo con el protocolo de la técnica.

i) Se ha determinado el tamaño de los fragmentos amplificados.

6. aplica técnicas de hibridación con sonda a las muestras de ácidos nucleicos, cromosomas y cortes de tejidos, 
interpretando los protocolos establecidos.

Criterios de evaluación:

a) Se ha definido el concepto de sonda y se han caracterizado los tipos de marcaje.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 276 de 27-xi-2015 13/46

C
ó
d
. 

2
0
1
5
-1

7
0
7
3

b) Se ha descrito el proceso de hibridación, las fases y los factores que influyen en la misma.

c) se han caracterizado las técnicas de hibridación en soporte sólido, cromosomas y cortes de tejidos.

d) se ha seleccionado el tipo de sonda y de marcaje, en función del sistema de detección.

e) se ha realizado el procedimiento siguiendo el protocolo de trabajo seleccionado.

f) Se ha verificado el funcionamiento de la técnica.

g) se han registrado los resultados en los soportes adecuados.

h) se ha trabajado de acuerdo con las normas de seguridad y prevención de riesgos.

7. Determina los métodos de clonación y la secuenciación de ácidos nucleicos, justificando los pasos de cada pro-
cedimiento de análisis.

Criterios de evaluación:

a) se ha descrito el proceso de clonación de ácidos nucleicos.

b) se han caracterizado las enzimas de restricción, los vectores y las células huésped utilizadas en las técnicas de 
clonación.

c) se han utilizado programas bioinformáticos para obtener información sobre el inserto que se quiere clonar.

d) se ha detallado la selección de las células recombinantes.

e) Se ha definido el fundamento y las características de los métodos de secuenciación.

f) se ha descrito el procesamiento de las muestras que hay que secuenciar.

g) se han caracterizado los secuenciadores automáticos y los programas informáticos utilizados en las técnicas de 
secuenciación.

h) se han establecido los pasos que hay que seguir en la lectura e interpretación de las secuencias.

i) se han descrito las aplicaciones de los procedimientos de clonación y secuenciación en el diagnóstico clínico y en 
la terapia genética.

Contenidos:

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

— organización y funciones del laboratorio de citogenética y cultivo celular.

— organización y funciones del laboratorio de biología molecular.

— normas de manipulación del material estéril. técnica aséptica.

— seguridad en los laboratorios de citogenética y biología molecular.

— Uso eficiente de los recursos.

realización de cultivos celulares:

— tipos de cultivo celular en citogenética: líquido amniótico, vellosidad corial y sangre periférica.

— técnicas de obtención, mantenimiento y propagación de cultivos.

— determinación del número y viabilidad celular.

aplicación de técnicas de análisis cromosómico:

— técnica de obtención de extensiones cromosómicas.

— métodos de tinción y bandeado cromosómico.

— nomenclatura citogenética.

— alteraciones cromosómicas.

— diagnóstico prenatal: métodos y aplicaciones.

— Citogenética y cáncer.

aplicación de técnicas de extracción de ácidos nucleicos:

— Características estructurales y funcionales de los ácidos nucleicos.

— Propiedades físicas relacionadas con las técnicas de biología molecular.

— endonucleasas de restricción y otras enzimas asociadas a los ácidos nucleicos.

— Mutaciones y polimorfismos.

— técnicas de extracción de adn en sangre periférica, biopsias y tejidos.

— extracción de arn.

aplicación de técnicas de PCr y electroforesis al estudio de los ácidos nucleicos:
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— técnicas de PCr y variantes.

— técnicas de electroforesis en gel.

— técnicas de visualización de fragmentos e interpretación de resultados.

aplicaciones diagnósticas y forenses de las técnicas de PCr. aplicación de técnicas de hibridación con sonda:

— tipos de sonda y tipos de marcaje.

— Procedimiento de hibridación.

— técnicas de transferencia e hibridación de ácidos nucleicos en soporte sólido.

— técnicas de hibridación en cromosomas y tejidos.

determinación de métodos de clonación y secuenciación del adn:

— Clonación: componentes y fases del procedimiento de clonación.

— Bioinformática: análisis de bases de datos de adn y proteínas.

— métodos de secuenciación de adn.

— aplicación de las técnicas de biología molecular en el diagnóstico clínico.

— aplicaciones de las técnicas de biología molecular en medicina legal y forense.

orientaciones pedagógicas:

este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de realización de análisis 
genéticos en muestras biológicas y cultivos, trabajando en condiciones que eviten la contaminación.

la función de realización de análisis genéticos incluye aspectos como:

— la obtención, mantenimiento y propagación de cultivos celulares.

— la preparación de extensiones cromosómicas.

— El examen e identificación cromosómica.

— La realización de procedimientos para detección de mutaciones y polimorfismos en muestras de ADN.

las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

— laboratorios clínicos.

— laboratorios de anatomía patológica.

— laboratorios de investigación biosanitaria.

— laboratorios y unidades de biología molecular.

— laboratorios de toxicología.

— laboratorios de institutos anatómico-forenses.

— laboratorios de clínicas veterinarias.

— laboratorios de genética clínica y diagnóstico prenatal.

— Centros de reproducción asistida.

la formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales j), k) y l) del ciclo formativo, y las competen-
cias f), g), l) y m) del título.

las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo ver-
sarán sobre:

— Caracterización del adn y sus alteraciones en genes y cromosomas.

— métodos de obtención, mantenimiento y propagación de cultivos celulares.

— realización de técnicas aplicadas al diagnóstico citogenético.

— realización de técnicas utilizadas en el análisis molecular del adn.

Módulo profesional: Fisiopatología general.—Código: 1370

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

1. reconoce la estructura y la organización general del organismo humano, describiendo sus unidades estructura-
les y relaciones según su especialización.

Criterios de evaluación:

a) se ha detallado la organización jerárquica del organismo.

b) se ha descrito la estructura celular y sus componentes.

c) Se ha descrito la fisiología celular.
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d) Se han clasificado los tipos de tejidos.

e) se han detallado las características de los distintos tipos de tejidos.

f) se han enunciado los sistemas del organismo y su composición.

g) se han localizado las regiones y cavidades corporales.

h) se ha aplicado la terminología de dirección y posición.

2. Identifica el proceso de desarrollo de la enfermedad, relacionándolo con los cambios funcionales del organismo 
y las alteraciones que provoca.

Criterios de evaluación:

a) se ha descrito el proceso dinámico de la enfermedad.

b) se han detallado los cambios y alteraciones en la estructura y en las funciones celulares.

c) se han descrito los elementos constituyentes de la patología.

d) Se han definido las partes de la clínica.

e) Se han especificado los grupos de enfermedades.

f) Se han clasificado los procedimientos diagnósticos complementarios.

g) se han detallado las posibilidades terapéuticas frente a la enfermedad.

h) Se ha especificado la etimología de los términos clínicos utilizados en patología.

i) se han aplicado las reglas de construcción de términos en el vocabulario médico.

3. reconoce los trastornos del sistema inmunitario, relacionándolos con las características generales de la 
inmunidad.

Criterios de evaluación:

a) se han descrito los órganos y células del sistema inmune.

b) se han diferenciado los mecanismos de respuesta inmunológica.

c) Se han definido las características de la inmunidad específica.

d) Se han detallado las características de la respuesta inmunológica específica.

e) se ha secuenciado la respuesta inmunológica.

f) Se ha clasificado la patología del sistema inmune.

g) se han descrito las patologías más frecuentes del sistema inmune.

h) se ha detallado la inmunización pasiva y activa.

4. Identifica características de las enfermedades infecciosas, relacionando los agentes infecciosos y las manifesta-
ciones clínicas.

Criterios de evaluación:

a) se han descrito las características de las fuentes de infección.

b) se han detallado los mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas.

c) se han descrito los tipos de agentes infecciosos.

d) se ha detallado la respuesta del organismo a la infección.

e) Se ha explicado la respuesta inflamatoria.

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

g) se han analizado las posibilidades terapéuticas frente a las enfermedades infecciosas.

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

Criterios de evaluación:

a) Se han clasificado las neoplasias.

b) se han caracterizado las neoplasias benignas y malignas.

c) se ha detallado la epidemiología del cáncer.

d) Se han clasificado los agentes carcinógenos.

e) se han detallado las manifestaciones clínicas de los tumores.

f) Se han especificado los sistemas de prevención y diagnóstico precoz del cáncer.

g) se han descrito las pruebas de diagnóstico del cáncer y las posibilidades terapéuticas.
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h) se han analizado las manifestaciones de las neoplasias malignas más frecuentes.

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

Criterios de evaluación:

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

b) se ha descrito la sintomatología por aparatos más frecuente.

c) Se han clasificado los signos clínicos por aparatos más frecuentes.

d) Se han especificado las causas de fallo orgánico.

e) Se han detallado las manifestaciones de la insuficiencia.

f) se ha utilizado la terminología clínica.

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

Criterios de evaluación:

a) Se ha descrito el mecanismo fisiopatológico del edema.

b) se ha detallado el proceso de formación de un trombo.

c) Se ha definido la embolia.

d) se han explicado las repercusiones orgánicas del bloqueo del riego sanguíneo en el tromboembolismo.

e) se han descrito las características de la cardiopatía isquémica.

f) se han descrito las características de la embolia pulmonar.

g) se han relacionado los trastornos hemodinámicos con los accidentes cerebrovasculares.

8. reconoce trastornos de la alimentación y el metabolismo, relacionándolos con manifestaciones de patologías 
comunes.

Criterios de evaluación:

a) se han detallado los aspectos cuantitativos y cualitativos de la alimentación normal.

b) Se han definido las características de las alteraciones fisiopatológicas endocrino-metabólicas más frecuentes.

c) Se han descrito las consecuencias fisiopatológicas de las carencias alimenticias.

d) se han explicado las características de la obesidad.

e) Se ha analizado el proceso fisiopatológico de la diabetes.

f) se ha analizado el proceso metabólico de los lípidos.

g) se han detallado las repercusiones orgánicas del exceso de colesterol.

Contenidos:

reconocimiento de la estructura y organización general del organismo humano:

— análisis de la estructura jerárquica del organismo.

— Citología.

— Histología.

— Clasificación de los sistemas y aparatos del organismo.

— topografía corporal.

Identificación del proceso de desarrollo de la enfermedad:

— el proceso patológico.

— alteración de la función y la estructura normal de la célula.

— semiología.

— Fases y evolución de la enfermedad. Complicaciones incidencias de la enfermedad.

— Clínica de la enfermedad.

— Procedimientos diagnósticos.

— recursos terapéuticos.

— terminología clínica.

reconocimiento de los trastornos del sistema inmunitario:
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— Inmunidad natural y específica.

— Células del sistema inmunitario.

— Citocinas.

— trastornos del sistema inmunitario.

— inmunización activa y pasiva.

Identificación de características de las enfermedades infecciosas:

— agentes infecciosos.

— La respuesta inflamatoria.

— Inflamación aguda. Patrones morfológicos de la inflamación aguda.

— Inflamación crónica y cicatrización.

— Principales enfermedades infecciosas humanas.

— terapéutica infecciosa.

Identificación del proceso de desarrollo tumoral:

— Clasificación y epidemiología de las neoplasias.

— Bases moleculares del cáncer.

— Biología del crecimiento tumoral.

— agentes carcinógenos.

— defensas frente a tumores.

— manifestaciones locales y generales de los tumores.

— Gradación y estadificación del tumor.

— Prevención, diagnóstico y tratamiento.

— neoplasias malignas más frecuentes.

reconocimiento de manifestaciones de enfermedades:

— Fisiopatología respiratoria.

— enfermedades cardiocirculatorias.

— trastornos del aparato digestivo.

— Patología renal y de vías urinarias.

reconocimiento de trastornos hemodinámicos y vasculares:

— Hemostasia y coagulación.

— Formación de trombos y émbolos.

— trombosis arterial y venosa.

— Fisopatología del edema.

— repercusiones del bloqueo del riego. infarto.

— Patologías relacionadas con alteraciones del flujo sanguíneo.

— Hipertensión arterial.

reconocimiento de trastornos de la alimentación y el metabolismo:

— alimentación y nutrición.

— Fisiopatología de la alimentación: obesidad.

— Fisiopatología del metabolismo de la glucosa: diabetes. Pruebas diagnósticas.

— alteraciones del metabolismo de los lípidos: metabolismo y transporte de los lípidos. aterogénesis. dislipemias.

— Alteraciones endocrinas específicas: modelos generales de enfermedades endocrinas por hipo e hiperfunción de la 
glándula. Patología hipofisaria, patología tiroidea, patología de las gónadas.

orientaciones pedagógicas:

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

la prestación del servicio incluye aspectos como:

— Identificación de los trastornos patológicos de la persona usuaria.

las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
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— laboratorios de análisis clínicos.

— laboratorios de anatomía patológica.

— Citodiagnóstico.

— necropsias clínicas y médico-legales.

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

las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

— el reconocimiento y la ubicación de los órganos y estructuras en el organismo.

— las interrelaciones entre órganos y sistemas.

— la utilización de la terminología médico-clínica.

— la semiología por aparatos o sistemas.

— la interpretación de las bases de la semántica médica y de las principales enfermedades.

Módulo profesional: Análisis bioquímico.—Código: 1371

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

1. Aplica las técnicas utilizadas en el laboratorio de bioquímica clínica, identificando los equipos y sus 
aplicaciones.

Criterios de evaluación:

a) se ha detallado el fundamento de las técnicas basadas en los métodos de detección de la radiación 
electromagnética.

b) Se han identificado los componentes de aparatos y equipos.

c) se han puesto a punto los equipos.

d) se han preparado los patrones y obtenido curvas de calibrado.

e) Se han realizado mediciones a punto final, dos puntos y cinéticas.

f) Se han preparado las fases y aplicado la muestra para la separación cromatográfica.

g) se ha descrito el fundamento de la osmometría.

h) Se han identificado los riesgos inherentes al método de trabajo y técnica instrumental seleccionada.

i) se han aplicado los procedimientos de mantenimiento, conservación y limpieza de equipos y materiales.

j) Se ha definido el uso eficiciente de los recursos.

2. analiza las magnitudes bioquímicas relacionadas con el metabolismo de los principios inmediatos, seleccionan-
do la técnica adecuada.

Criterios de evaluación:

a) Se han definido los perfiles bioquímicos relacionados con el metabolismo de los principios inmediatos.

b) se ha medido la concentración de glucosa, fructosamina y Hb glicosilada.

c) se ha determinado la concentración de lípidos, lipoproteínas y apoproteínas.

d) se ha medido la concentración de proteínas.

e) Se han realizado proteinogramas y se han cuantificado las fracciones.

f) se ha valorado la coherencia del resultado obtenido y, en su caso, se han aplicado medidas correctoras.

g) se han recogido datos y se ha efectuado el control de calidad referido a los análisis realizados.

h) se han aplicado las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental en todo el 
proceso.

3. Analiza magnitudes bioquímicas relacionadas con los productos finales del metabolismo, seleccionando la téc-
nica adecuada.

Criterios de evaluación:

a) se ha realizado la puesta a punto de los equipos en función de la técnica y los parámetros que hay que 
determinar.

b) se han seleccionado los reactivos, los blancos y los controles.

c) Se ha verificado la calibración del equipo.

d) se han determinado magnitudes como la bilirrubina, la creatinina, el ácido úrico, la urea y el ácido láctico.
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e) se han utilizado sistemas de química seca en la determinación de estas magnitudes.

f) se ha valorado la coherencia del resultado obtenido y, en su caso, se han aplicado medidas correctoras.

g) se han relacionado las desviaciones de estos parámetros con los principales síndromes asociados.

h) se han recogido datos y efectuado el control de calidad analítico.

i) se han cumplimentado informes técnicos.

4. determina enzimas, describiendo la secuencia del procedimiento.

Criterios de evaluación:

a) Se han clasificado las enzimas según su función y su localización.

b) se ha descrito el fundamento de la determinación de la actividad enzimática.

c) se ha interpretado el protocolo de la técnica.

d) Se ha verificado la calibración del equipo.

e) se han determinado las enzimas hepáticas y pancreáticas.

f) se han determinado las enzimas musculares y cardiacas.

g) se han separado isoenzimas por electroforesis.

h) se han recogido datos y se ha efectuado el control de calidad analítico.

i) se han cumplimentado informes técnicos.

j) se han aplicado las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental en todo el 
proceso.

5. realiza técnicas de estudio de muestras de orina, siguiendo los protocolos establecidos.

Criterios de evaluación:

a) se han aplicado técnicas de análisis físico-químicos y bioquímicos.

b) se ha centrifugado la muestra y obtenido el sedimento.

c) Se han definido las características microscópicas del sedimento urinario.

d) se ha elaborado un archivo digital de las imágenes obtenidas.

e) se ha determinado la concentración de sustancias excretadas en orina de 24 horas.

f) se ha calculado el aclaramiento de creatinina.

g) se han realizado análisis de cálculos urinarios.

h) se han aplicado las normas de calidad, seguridad, salud laboral y protección ambiental en todo el proceso.

6. Caracteriza determinaciones en heces y otros líquidos corporales, seleccionando la técnica en función de la 
muestra.

Criterios de evaluación:

a) Se han definido las magnitudes bioquímicas asociadas a la absorción.

b) Se han definido las características microscópicas de la malabsorción en heces.

c) se ha determinado la presencia de sangre en heces.

d) se han determinado magnitudes bioquímicas en lCr y en líquidos serosos.

e) se ha realizado el recuento de elementos formes en lCr y en líquidos serosos.

f) se han relacionado las desviaciones de estos parámetros con las principales patologías asociadas.

g) Se han identificado las determinaciones bioquímicas y microscópicas que hay que realizar en líquido sinovial.

h) Se han identificado las determinaciones bioquímicas y microscópicas que hay que realizar en semen.

i) se han aplicado criterios de orden y limpieza en la recogida de equipos y materiales.

7. determina magnitudes relacionadas con los equilibrios hidroelectrolítico y ácido-base, asociándolas con los 
trastornos correspondientes.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los parámetros bioquímicos de los trastornos hidroelectrolíticos y ácido-base.

b) se ha descrito la técnica que determina la osmolalidad.

c) se han descrito las técnicas de determinación de gases y electrolitos.

d) Se han definido las magnitudes bioquímicas relacionadas con el metabolismo del calcio y del fósforo.
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e) se ha determinado la concentración de sodio y potasio.

f) Se han identificado los patrones de alteración de gases en sangre.

g) se han descrito las magnitudes que hay que determinar a la cabecera del paciente

8. Caracteriza las determinaciones indicadas en otros estudios especiales, describiendo las técnicas que se van a 
emplear.

Criterios de evaluación:

a) Se han definido los principales patrones de alteración hormonal.

b) se han descrito las pruebas basales y funcionales utilizadas en el diagnóstico de los trastornos endocrinos.

c) se han determinado hormonas como tsH, t3 y t4.

d) se han determinado marcadores tumorales.

e) se han descrito las técnicas utilizadas en la monitorización de fármacos.

f) se han realizado procedimientos para detectar la presencia de drogas de abuso y tóxicos en muestras biológicas.

g) Se han identificado los parámetros bioquímicos en el seguimiento del embarazo.

h) se han enumerado las determinaciones propias del diagnóstico de metabolopatías.

Contenidos:

aplicación de técnicas utilizadas en el laboratorio de bioquímica clínica:

— espectrometría de absorción molecular.

— espectrometría de emisión atómica.

— espectrometría de absorción atómica.

— espectrometría de luminiscencia.

— espectrometría de masas.

— espectrometría de dispersión de la radiación.

— refractometría de líquidos.

— Fotometría de reflectancia. Química seca.

— Cromatografía.

— osmometría.

— automatización.

— Uso eficiente de los recursos.

análisis de magnitudes bioquímicas relacionadas con el metabolismo de principios inmediatos:

— Patrones de alteración del metabolismo hidrocarbonado: determinaciones.

— Patrones de alteración del metabolismo de lípidos y lipoproteínas: determinaciones.

— Patrones de alteración del metabolismo de proteínas: determinaciones. separación de proteínas plasmáticas.

Análisis de magnitudes bioquímicas relacionadas con los productos finales del metabolismo:

— Compuestos nitrogenados no proteicos: urea y creatinina. determinaciones. aclaramientos.

— Cuerpos cetónicos.

— determinación de bilirrubina total, directa e indirecta.

— Ácido láctico y pirúvico.

— alteraciones del metabolismo de las purinas: determinación de ácido úrico.

determinación de enzimas:

— utilidad de la determinación enzimática en el diagnóstico clínico.

— Enzimas. Fisiología y cinética enzimática. Clasificación de las enzimas. Determinación de la actividad enzimática.

— isoenzimas. determinación.

— Patrones de alteración enzimática.

realización de técnicas de estudio de muestras de orina:

— estudio de la orina.

— examen físico de la orina.

— examen bioquímico de la orina.
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— Cálculo del aclaramiento de creatinina.

— análisis microscópico del sedimento urinario.

— análisis de cálculos urinarios.

Caracterización de las determinaciones en heces y otros líquidos corporales:

— estudio de la función digestiva. determinación de sustancias eliminadas por heces.

— determinación de la presencia de sangre en heces.

— estudio bioquímico y microscópico de otros líquidos corporales: líquido cefalorraquídeo y líquido sinovial.

— técnicas de reproducción asistida. seminograma.

— estudio bioquímico de líquidos serosos: líquidos pleurales, pericárdicos y peritoneales.

determinación de magnitudes bioquímicas relacionadas con los trastornos de los equilibrios hidroelectrolítico (eHe) 
y ácido-base (eaB):

— equilibrio hidroelectrolítico:

• Patrones de alteración del EHE.

• Determinación de la osmolalidad.

• Electrolitos de interés diagnóstico.

• Electrodos selectivos para compuestos iónicos.

• Determinación de electrolitos.

— Patrones de alteración del eaB: determinación de gases en sangre. Gasometría.

— determinaciones a la cabecera del paciente (PoCt).

Caracterización de las determinaciones indicadas en estudios especiales:

— Fisiopatología hormonal. métodos de determinación de hormonas. Patrones de alteración hormonal.

— determinación de marcadores tumorales.

— monitorización de fármacos.

— Detección y cuantificación de drogas de abuso y otros tóxicos.

— embarazo y neonatología: marcadores bioquímicos. detección precoz de enfermedades endocrino-metabólicas en 
el recién nacido.

— Pruebas de fecundación.

— Protocolo del estudio de cálculos biliares.

orientaciones pedagógicas:

este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de realizar análisis bioquí-
micos en muestras biológicas.

la realización de análisis bioquímicos en muestras biológicas incluye aspectos como:

— selección de la técnica.

— Puesta a punto de los equipos.

— Preparación de reactivos.

— Validación técnica del resultado.

las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

— laboratorios de análisis clínicos hospitalarios y extrahospitalarios.

— laboratorios de institutos de toxicología.

— laboratorios de investigación biosanitaria.

— laboratorios de toxicología.

— laboratorios de clínicas veterinarias.

— laboratorios de genética clínica y diagnóstico prenatal.

— Centros de reproducción asistida.

la formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), f), g), h), i), k), n), ñ), o), r), s) y t) del 
ciclo formativo, y las competencias c), f), h), j), l), m) y n) del título.

las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo ver-
sarán sobre:
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— La identificación de la técnica según la magnitud que hay que analizar.

— la interpretación de protocolos.

— la calibración de los equipos.

— la determinación de magnitudes bioquímicas en muestras biológicas.

— la realización y la valoración del control de calidad analítico.

— la aplicación de las normas de calidad, seguridad, salud laboral y protección ambiental.

Módulo profesional: técnicas de inmunodiagnóstico.—Código: 1372

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

1. aplica técnicas inmunológicas basadas en reacciones antígeno-anticuerpo secundarias, diferenciando sus 
fundamentos.

Criterios de evaluación:

a) se han detallado las técnicas inmunológicas basadas en las reacciones antígeno-anticuerpo secundarias.

b) se ha comprobado la correspondencia entre los listados de trabajo y las muestras problema.

c) se han preparado las diluciones seriadas necesarias para las técnicas.

d) se han realizado las técnicas basadas en reacciones secundarias según los protocolos establecidos.

e) se han expresado los resultados de las técnicas de aglutinación en forma de título.

f) Se han identificado las pautas de diagnóstico y seguimiento serológico de las principales enfermedades 
infecciosas.

g) se han registrado e interpretado los resultados de las técnicas.

h) se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental en todo el proceso.

i) se ha efectuado el control de calidad referido a los ensayos realizados.

2. aplica técnicas inmunológicas basadas en reacciones antígeno-anticuerpo primarias, diferenciando sus 
fundamentos.

Criterios de evaluación:

a) se han detallado las técnicas inmunológicas basadas en las reacciones antígeno-anticuerpo primarias.

b) Se han clasificado los inmunoensayos atendiendo a su metodología y a los marcadores utilizados.

c) se han diferenciado las etapas de la ejecución del inmunoensayo.

d) se han detallado los componentes del equipo y su funcionamiento.

e) se ha calibrado el equipo y se han procesado los controles antes de empezar el ensayo.

f) Se ha verificado la correcta colocación y la retirada de las muestras.

g) se han realizado las técnicas de inmunoensayo según los protocolos establecidos.

h) Se ha representado la curva de calibración para la cuantificación del analito.

i) se han aplicado las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental en todo el 
proceso.

3. detecta autoanticuerpos aplicando las técnicas para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes.

Criterios de evaluación:

a) se han detallado los anticuerpos asociados a las enfermedades autoinmunes.

b) se han preparado las diluciones de sueros y controles.

c) se ha establecido la secuencia de actividades en las diferentes etapas de la ejecución de la técnica.

d) Se han procesado las muestras para su observación al microscopio de fluorescencia.

e) Se han identificado los patrones de fluorescencia.

f) se han comprobado los controles.

g) Se han definido los criterios de validez de la prueba.

h) se han descrito otras técnicas de detección de autoanticuerpos.

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

Criterios de evaluación:

a) se han detallado las técnicas relacionadas con el diagnóstico de hipersensibilidad.

b) se ha comprobado la correspondencia entre los listados de trabajo y las muestras problema.
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c) se ha seleccionado el extracto antigénico según la prueba que se va a realizar.

d) se han descrito las técnicas indicadas para la detección de ige en función de los equipos disponibles.

e) se han detallado las técnicas más adecuadas para la evaluación de la hipersensibilidad retardada.

f) se han realizado las técnicas de inmunoensayo relacionadas con el diagnóstico de alergia.

g) se han aplicado criterios de orden y limpieza en la realización del procedimiento.

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

Criterios de evaluación:

a) Se ha detallado el funcionamiento del citómetro de flujo.

b) se ha realizado la calibración del láser.

c) Se han pasado los controles en función de las células que hay que cuantificar.

d) se ha incubado la muestra con el anticuerpo o anticuerpos monoclonales marcados.

e) Se ha seleccionado el protocolo de manejo del citómetro de flujo para la técnica específica.

f) se ha valorado la coherencia del resultado del citograma.

g) se ha realizado el mantenimiento preventivo del citómetro.

h) Se han identificado las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental en todo el 
proceso.

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

Criterios de evaluación:

a) Se ha reconocido la importancia de la realización de pruebas de función celular en el estudio de las inmunodefi-
ciencias primarias.

b) se han detallado las técnicas de estudio.

c) se ha realizado el aislamiento de linfocitos, a partir de la muestra de sangre periférica (gradiente de Ficoll) y su 
disposición en las placas de cultivo.

d) se ha realizado el cultivo y la estimulación de los linfocitos con los mitógenos seleccionados.

e) Se ha valorado la proliferación celular mediante la técnica del recuento en cámara, en el citómetro de flujo o en 
contador de partículas beta.

f) se han aplicado las técnicas para valorar la función fagocítica.

g) se han establecido las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental en todo el 
proceso.

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

Criterios de evaluación:

a) Se han detallado los objetivos de las técnicas de tipificación de antígenos de histocompatibilidad.

b) Se han diferenciado los estudios de histocompatibilidad que se realizan para la tipificación de un posible donante.

c) Se ha determinado los estudios de histocompatibilidad que se realizan para la tipificación en pruebas de 
paternidad.

d) se han seleccionado los marcadores según el tipo de Hla que hay que determinar.

e) se han separado los linfocitos que se han de utilizar en estudios de histocompatibilidad.

f) Se han leído al microscopio de fluorescencia las placas de la técnica de microlinfocitotoxicidad.

g) Se han diferenciado las técnicas de biología molecular utilizadas para la tipificación.

Contenidos:

aplicación de técnicas basadas en reacciones antígeno-anticuerpo secundarias:

— técnicas de aglutinación.

— técnicas de precipitación en medio líquido.

— técnicas de precipitación en gel.

— Técnicas de fijación del complemento.

— diagnóstico y seguimiento serológico de las enfermedades infecciosas.

aplicación de técnicas basadas en reacciones antígeno-anticuerpo primarias:



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 276 de 27-xi-2015 24/46

C
ó
d
. 

2
0
1
5
-1

7
0
7
3

— Clasificación de inmunoensayos.

— representación de datos y obtención de resultados.

— Sistemas de amplificación de señales.

— enzimoinmunoensayos homogéneos. inmunoensayo enzimático multiplicado (emit).

— enzimoinmunoensayos heterogéneos. ensayo de inmunoadsorción ligado a enzimas (elisa).

— radioinmunoensayos.

— Fluoroinmunoensayos.

— inmunoensayos quimioluminiscentes.

— Tests inmunocromatográficos.

— Técnicas de inmunofluorescencia.

— técnica western blot.

detección de autoanticuerpos:

— enfermedades autoinmunes y anticuerpos asociados.

— Anticuerpos organoespecíficos.

— Anticuerpos no organoespecíficos.

— Determinación de autoanticuerpos por inmunofluorescencia indirecta.

— determinación de autoanticuerpos mediante elisa.

aplicación de técnicas de estudio de hipersensibilidad:

— técnicas para el diagnóstico de alergias.

— evaluación de la hipersensibilidad retardada.

Aplicación de técnicas de identificación de poblaciones celulares por citometría de flujo:

— Preparación de suspensiones celulares.

— Funcionamiento de un citómetro de flujo.

— Aplicaciones de la citometría de flujo.

— otras técnicas de separación celular.

Valoración de la funcionalidad de la inmunidad celular:

— técnicas de separación de linfocitos por centrifugación en gradiente de Ficoll.

— estudio de la funcionalidad de los linfocitos B.

— estudio de la funcionalidad de los linfocitos t.

— Cuantificación de subpoblaciones de linfocitos T.

— estudio de las células fagocíticas.

— estudio de las alteraciones del complemento.

Aplicación de estudios de tipificación HLA:

— moléculas mHC.

— estudios de histocompatibilidad.

— aplicaciones de los estudios de histocompatibilidad.

orientaciones pedagógicas:

este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de aplicar técnicas de inmu-
nodiagnóstico, colaborar en la calibración del citómetro de flujo y realizar su mantenimiento preventivo.

la función de aplicar técnicas de inmunodiagnóstico incluye aspectos como:

— Preparar y diluir muestras y reactivos.

— realizar técnicas inmunológicas basadas en la reacción antígeno- anticuerpo (ag-ac) primaria y secundaria.

— Aplicar técnicas para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes, el estudio de hipersensibilidad, la identifica-
ción de poblaciones celulares, la valoración de la inmunidad celular y los estudios de tipificación HLA y de enfermedades 
infecciosas.

— realizar el western blot.

— Colaborar en la realización del marcaje con fluorocromos.
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— Realizar la calibración y el mantenimiento preventivo del citómetro de flujo.

— evaluar la coherencia de los datos obtenidos del análisis y redacción de los informes técnicos correspondientes.

las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

— laboratorios clínicos y de anatomía patológica.

— laboratorios de investigación biosanitaria.

— laboratorios de toxicología.

— laboratorios de clínicas veterinarias.

— laboratorios farmacéuticos.

la formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales f), g), k), n), ñ), o) e y) del ciclo formativo, y 
las competencias f), j), l) y m) del título.

las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo ver-
sarán sobre:

— la realización de técnicas basadas en la reacción ag-ac secundaria.

— las técnicas de diagnóstico y seguimiento de las principales enfermedades infecciosas.

— la realización de técnicas basadas en la reacción ag-ac primaria (inmunoensayos y western blot).

— la aplicación de técnicas para la detección de autoanticuerpos.

— el estudio de la hipersensibilidad en el laboratorio.

— La utilización del citómetro de flujo para la detección de subpoblaciones celulares, sus aplicaciones, su calibración 
y su mantenimiento preventivo.

— la aplicación de técnicas de cultivo celular para valorar la inmunidad celular.

— La aplicación de técnicas para tipificación HLA y sus usos.

— la evaluación de la coherencia de los datos obtenidos del análisis, para efectuar los informes técnicos de control 
de calidad correspondientes.

Módulo profesional: Microbiología clínica.—Código: 1373

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

1. aplica protocolos de seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio de microbiología clínica, interpretando 
la normativa vigente.

Criterios de evaluación:

a) Se han clasificado los microorganismos en grupos de riesgo.

b) se han caracterizado los niveles de seguridad biológica de los laboratorios.

c) Se ha identificado el nivel de peligrosidad asociado a los procedimientos.

d) se han propuesto soluciones a las causas más frecuentes de accidentes en el laboratorio.

e) Se ha verificado la aplicación de las normas de prevención y seguridad personales y colectivas, así como las de 
protección ambiental, en la ejecución de las técnicas específicas.

f) se han organizado las medidas y los equipos de protección para diferentes áreas y situaciones de trabajo.

g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

h) se ha cumplimentado la documentación relacionada con la gestión de la prevención y seguridad, así como la de 
protección ambiental.

i) se ha establecido el procedimiento para la eliminación de los residuos generados en el laboratorio.

2. aplica técnicas de tinción y observación de microorganismos a cultivos y muestras biológicas, seleccionando los 
procedimientos que hay que realizar.

Criterios de evaluación:

a) se han descrito las características morfológicas, tintóreas y diferenciales de las especies microbianas.

b) se han seleccionado los materiales y los colorantes.

c) Se han especificado las técnicas de observación microscópica utilizadas.

d) se ha realizado la preparación del frotis.

e) Se han aplicado técnicas de tinción específicas.

f) se ha realizado la observación de los frotis al microscopio.

g) se ha interpretado el resultado de la observación microscópica.
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3. Prepara medios para el cultivo de microorganismos, interpretando los protocolos establecidos.

Criterios de evaluación:

a) Se han clasificado los medios de cultivo más utilizados en microbiología clínica.

b) se ha detallado la composición de los medios de cultivo.

c) se han descrito los protocolos de preparación de medios sólidos y líquidos.

d) se ha seleccionado el instrumental y los reactivos necesarios para la realización del medio deseado.

e) se ha realizado la preparación de medios de cultivo.

f) se ha realizado el autoclavado de la batería de medios.

g) se ha comprobado la esterilidad de los medios.

h) se han almacenado los medios de cultivo.

4. Aplicación de técnicas de aislamiento y de recuento de microorganismos, justificando la técnica seleccionada.

Criterios de evaluación:

a) se han caracterizado las técnicas de inoculación, siembra y aislamiento con el tipo de muestra y el organismo que 
hay que aislar.

b) se han aplicado técnicas de inoculación y de siembra de microorganismos.

c) Se han definido los parámetros de incubación para cada tipo de microorganismo.

d) se han realizado aislamientos de unidades formadoras de colonias.

e) se ha realizado la descripción macroscópica de los cultivos.

f) se han aplicado técnicas de recuento bacteriano.

5. Aplica técnicas de identificación bacteriana a muestras clínicas y a colonias aisladas en un cultivo, seleccionando 
los protocolos de trabajo en función del grupo bacteriano que hay que identificar.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los protocolos de identificación de los principales grupos bacterianos.

b) se han descrito los medios, las temperaturas y los tiempos de incubación de los principales tipos de pruebas bio-
químicas de identificación.

c) Se han realizado las pruebas bioquímicas rápidas de identificación bacteriana.

d) Se han realizado las pruebas individuales bioquímicas más significativas en la identificación presuntiva.

e) Se han utilizado sistemas multiprueba para la confirmación de los aislamientos.

f) se han realizado los estudios de sensibilidad solicitados, en función del tipo de bacteria aislada.

g) se han caracterizado, para cada protocolo, las pruebas inmunológicas y moleculares asociadas al diagnóstico.

h) se ha realizado la lectura e interpretación de los resultados.

6. Aplica técnicas de identificación de hongos y parásitos, seleccionando los protocolos de trabajo en función del 
microorganismo que hay que identificar.

Criterios de evaluación:

a) Se han caracterizado los protocolos de identificación de hongos y de parásitos.

b) se han seleccionado los medios de cultivo apropiados para el aislamiento de mohos y levaduras.

c) se han descrito las temperaturas y los tiempos de incubación adecuados para el aislamiento de hongos.

d) Se ha realizado la identificación macro y microscópica de las colonias fúngicas.

e) Se han realizado las pruebas bioquímicas, inmunológicas y moleculares de identificación que marque el 
protocolo.

f) se han realizado e interpretado los antibiogramas solicitados.

g) se han seguido los protocolos de preparación del frotis para la observación de parásitos al microscopio óptico.

h) Se han identificado las formas parasitarias diagnósticas presentes en los frotis.

i) Se han reconocido posibles artefactos en la identificación de parásitos en heces.

7. Identifica los virus, relacionándolos con los métodos de cultivo celular, inmunológicos y de biología molecular.

Criterios de evaluación:

a) se han descrito las características diferenciales de los virus.

b) se ha descrito la patología más frecuente asociada a cada familia vírica.
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c) Se ha definido el protocolo de diagnóstico de las infecciones víricas, por parte del laboratorio.

d) se han caracterizado los tipos de cultivo celular y las líneas celulares más frecuentes utilizadas en el diagnóstico 
virológico.

e) se ha descrito el procesamiento de las muestras, para su inoculación en los cultivos.

f) se ha caracterizado, en los cultivos, el efecto citopático asociado a determinados virus.

g) Se ha descrito la utilización de las técnicas de inmunofluorescencia en la identificación vírica.

h) se ha descrito la utilización de técnicas inmunológicas y de biología molecular en el diagnóstico de infecciones 
víricas.

Contenidos:

aplicación de procedimientos de prevención de riesgos laborales y protección ambiental:

— niveles de seguridad y medidas de contención.

— Identificación de los riesgos asociados a las técnicas realizadas en el laboratorio de microbiología clínica.

— Gestión de la eliminación de residuos.

aplicación de técnicas de tinción y observación de microorganismos:

— microorganismos.

— Bacterias.

— técnicas de observación microscópica de microorganismos.

Preparación de medios para el cultivo de microorganismos:

— Componentes de un medio de cultivo.

— tipos de medios.

— Preparación de medios de cultivo.

— medios de cultivo utilizados habitualmente en un laboratorio de microbiología.

aplicación de técnicas de aislamiento y de recuento de microorganismos:

— técnicas de siembra.

— técnicas de inoculación.

— técnicas de aislamiento.

— incubación: aeróbica y anaeróbica.

— descripción macroscópica de los cultivos.

— técnicas de medición del crecimiento.

Aplicación de técnicas de identificación bacteriana:

— Pruebas de identificación bioquímica. Pruebas rápidas.

— Pruebas de sensibilidad antimicrobiana.

— Protocolo de aislamiento e identificación de cocos gram positivos.

— Protocolo de aislamiento e identificación de cocos gram negativos.

— Protocolo de aislamiento e identificación de bacilos gram positivos aerobios.

— Protocolo de aislamiento e identificación de bacilos gram negativos.

— otras bacterias de importancia clínica: bacterias anaerobias. micobacterias. rickettsia, chlamydia y micoplasma.

— antibióticos. resistencia y sensibilidad. antibiogramas.

Aplicación de técnicas de identificación de hongos y parásitos:

— Aislamiento e identificación de mohos y levaduras.

— Técnicas de identificación de parásitos.

Identificación de virus:

— Características diferenciales de los virus.

— Clasificación vírica y patología asociada.

— diagnóstico por el laboratorio de las infecciones víricas.

orientaciones pedagógicas:
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este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de realización de análisis 
microbiológicos y la identificación de parásitos en muestras biológicas humanas.

la realización de análisis microbiológicos y de parásitos en muestras biológicas incluye aspectos como:

— observación de microorganismos al microscopio óptico.

— Preparación de medios de cultivo para proceder al aislamiento e identificación de los diferentes grupos de 
microorganismos.

— Pruebas de identificación bacteriana.

— Realización de análisis de identificación de hongos y parásitos.

— Identificación de virus.

— realización de informes de resultados analíticos microbiológicos.

las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

— laboratorios clínicos.

— laboratorios de investigación biosanitaria.

— laboratorios de clínicas veterinarias.

la formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales f), h), ñ), o), q) e y) del ciclo formativo, y las 
competencias c), i), j), l), m), n), p) y q) del título.

las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo ver-
sarán sobre:

— Preparación de materiales, instrumentos y equipos utilizados en el laboratorio de microbiología.

— realización de análisis bacteriológicos teniendo en cuenta los medios de cultivo adecuados y las condiciones de 
incubación.

— realización de análisis micológicos y parasicológicos.

— Realización de técnicas de identificación de microorganismos.

— realización de técnicas utilizadas en el diagnóstico de enfermedades víricas.

Módulo profesional: técnicas de análisis hematológico.—Código: 1374

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

1. Realiza técnicas de tinción en extensiones de sangre periférica y médula ósea, identificando los tipos celulares 
presentes en las mismas.

Criterios de evaluación:

a) se han caracterizado los elementos formes en las extensiones de sangre.

b) se han preparado las extensiones siguiendo procedimientos manuales o automáticos.

c) Se han seleccionado los métodos de fijación y tinción en función del estudio que hay que realizar.

d) se ha delimitado al microscopio óptico la zona ideal de estudio de la extensión.

e) Se han utilizado criterios de clasificación celular para identificar células sanguíneas maduras en sangre periférica.

f) se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos durante el procedimiento.

2. Maneja equipos automáticos de análisis hematológico, identificando sus componentes y mantenimiento.

Criterios de evaluación:

a) se han caracterizado los tipos de autoanalizadores y sus sistemas de medida.

b) se ha descrito la secuencia de pasos que hay que realizar durante el análisis.

c) Se han definido las formas de expresión de resultados y alarmas en los informes emitidos por el aparato.

d) se han caracterizado los parámetros más frecuentes de un hemograma.

e) Se han definido sus valores de referencia.

f) se ha purgado y calibrado el aparato.

g) se ha realizado el análisis y se ha obtenido el informe de resultados.

h) se ha validado el informe siguiendo el protocolo establecido.

i) se han registrado las incidencias surgidas durante la realización del análisis.

3. aplica técnicas de análisis hematológico al estudio de la serie roja, relacionando los protocolos de análisis con 
las características y las funciones de los parámetros que hay que determinar.

Criterios de evaluación:
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a) se ha descrito el proceso de eritropoyesis.

b) se han caracterizado los precursores eritrocitarios.

c) Se han definido los aspectos fundamentales de la estructura y el metabolismo eritrocitario.

d) se han analizado los parámetros que evalúan la serie roja utilizando procedimientos manuales o automáticos.

e) se ha examinado la extensión al microscopio óptico en busca de alteraciones morfológicas en los hematíes.

f) se han relacionado las alteraciones morfológicas con los resultados de los parámetros y la patología eritrocitaria 
más frecuente.

g) se han anotado los resultados de los análisis en el informe.

4. aplica técnicas de análisis hematológico al estudio de la serie blanca plaquetar, relacionando los protocolos de 
análisis con las características y las funciones de los parámetros que hay que determinar.

Criterios de evaluación:

a) se han descrito los procesos de granulopoyesis y trombopoyesis.

b) se han caracterizado las células precursoras de las series granulocítica, mononuclear y plaquetar.

c) se ha realizado el análisis manual o automático de los parámetros de cada una de las series.

d) se han descrito las alteraciones morfológicas de leucocitos y plaquetas.

e) se ha examinado la extensión al microscopio óptico en busca de alteraciones en ambas series.

f) se han descrito los trastornos neoplásicos y no neoplásicos más frecuentes relacionados con la serie blanca.

g) se han realizado las técnicas citoquímicas solicitadas en el estudio de leucemias.

h) se han relacionado las alteraciones encontradas en los análisis con la patología más frecuente de ambas series.

i) se han anotado los resultados de los análisis en el informe.

5. realiza técnicas de valoración de la hemostasia y la coagulación, seleccionando equipos y reactivos en función 
del parámetro que hay que determinar.

Criterios de evaluación:

a) Se ha descrito la fisiología de la hemostasia y sus mecanismos de regulación.

b) se han caracterizado las pruebas de laboratorio que valoran cada una de las fases del proceso.

c) se ha realizado la preparación de las muestras en función de los parámetros que hay que analizar.

d) se ha realizado el análisis de los parámetros mediante métodos manuales o automáticos.

e) Se han definido los valores de referencia para cada tipo de prueba.

f) se han relacionado las variaciones en los parámetros con las alteraciones más frecuentes de la hemostasia.

g) se han descrito las pruebas que permiten el control de los tratamientos anticoagulantes y la investigación de la 
tendencia trombótica.

h) se han validado los resultados siguiendo los protocolos establecidos.

i) se ha trabajado en todo momento siguiendo las normas de seguridad y prevención de riesgos.

6. aplica procedimientos para garantizar la compatibilidad de los componentes sanguíneos de donante y receptor, 
siguiendo los protocolos establecidos.

Criterios de evaluación:

a) se han descrito los protocolos de trabajo para la determinación del grupo aBo y rh.

b) se ha realizado la determinación del grupo sanguíneo y del factor rh.

c) se han realizado las técnicas de la antiglobulina directa e indirecta.

d) se ha realizado el escrutinio de anticuerpos irregulares.

e) Se han realizado y verificado las pruebas cruzadas.

f) se han validado los resultados.

g) se han anotado los resultados en el informe.

h) se ha trabajado en todo momento siguiendo las normas de seguridad y prevención de riesgos.

7. Prepara hemoderivados, interpretando protocolos estandarizados de obtención, conservación y distribución de 
los mismos.

Criterios de evaluación:

a) se han descrito los criterios de aceptación y rechazo de donantes y de unidades de sangre.
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b) se han caracterizado los procedimientos de obtención y procesamiento de las unidades de sangre.

c) se han descrito los procedimientos de fraccionamiento y obtención de los componentes sanguíneos.

d) se ha realizado la preparación de hemoderivados.

e) se ha realizado el registro, etiquetado y conservación de los hemoderivados preparados.

f) se ha realizado la distribución de los hemoderivados según las peticiones recibidas.

Contenidos:

realización de técnicas de tinción en extensiones de sangre periférica y médula ósea:

— Características de las células sanguíneas.

— la extensión sanguínea: características, zonas y artefactos. métodos de preparación.

— tinciones hematológicas.

— examen de la extensión.

manejo de equipos automáticos de análisis hematológico:

— sistemas automáticos de recuento.

— El hemograma: parámetros hematológicos básicos. Valores de referencia y significado clínico.

— terminología clínica.

aplicación de técnicas de análisis hematológico al estudio de la serie roja:

— Caracterización de precursores eritropoyéticos.

— Estructura y fisiología eritrocitaria.

— Parámetros que evalúan la serie roja.

— métodos de determinación.

— alteraciones morfológicas de los hematíes.

— Anemias: concepto. Clasificación morfológica y etiopatogénica. Pruebas de laboratorio utilizadas en el estudio de 
la anemia.

aplicación de técnicas de análisis hematológico al estudio de las series blanca y plaquetar:

— Caracterización de precursores inmaduros.

— serie blanca: métodos de determinación. alteraciones morfológicas y cuantitativas de la serie blanca.

— serie plaquetar: métodos de determinación. alteraciones cuantitativas y cualitativas.

— Enfermedades neoplásicas de la sangre. Leucemias: clasificación y diagnóstico por el laboratorio.

realización de técnicas de valoración de la hemostasia y la coagulación:

— Hemostasia clínica. Fases y factores plasmáticos asociados.

— Pruebas de valoración de la hemostasia primaria.

— Pruebas que estudian la coagulación y la fibrinolisis.

— técnicas especiales en hemostasia.

— alteraciones de la hemostasia y la coagulación.

— Control del tratamiento anticoagulante.

— evaluación de la tendencia trombótica.

aplicación de procedimientos para garantizar la hematocompatibilidad:

— Grupos sanguíneos: pruebas de determinación.

— anticuerpos irregulares. Pruebas de determinación.

— estudios de compatibilidad.

Preparación de hemoderivados:

— organización y estructura del banco de sangre.

— donación de sangre.

— unidades de sangre.

— obtención, fraccionamiento y conservación de hemoderivados.

— efectos adversos del tratamiento transfusional.

orientaciones pedagógicas:
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este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realizar análisis hematológi-
cos en muestras biológicas humanas y procedimientos de obtención de hemoderivados.

la función de realizar análisis hematológicos y procedimientos de obtención de hemoderivados incluye aspectos 
como:

— Preparar y examinar extensiones de sangre y médula ósea al microscopio óptico.

— manejar aparatos automáticos de análisis hematológico.

— aplicar técnicas para el estudio de la hemostasia y la coagulación.

— Preparar y distribuir hemoderivados.

— aplicar técnicas inmunohematológicas para garantizar compatibilidades entre donante y receptor.

las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

— laboratorios clínicos y de anatomía patológica.

— Bancos de sangre y centros de transfusión sanguínea.

— laboratorios de investigación biosanitaria.

— laboratorios de clínicas veterinarias.

— laboratorios farmacéuticos.

la formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), k), ñ) o), p), r), s), t) e y) del ciclo forma-
tivo, y las competencias f), k), l), j), m) y n) del título.

las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo ver-
sarán sobre:

— obtención y examen al microscopio óptico de extensiones sanguíneas.

— Técnicas de recuento y cuantificación de componentes sanguíneos.

— análisis de alteraciones frecuentes de las series roja, blanca y plaquetar.

— realización de procedimientos para el estudio de la hemostasia y coagulación sanguínea.

— Realización de procedimientos para la identificación de grupos sanguíneos.

— realización de procedimientos de obtención, conservación y distribución de hemoderivados.

Módulo profesional: Proyecto de laboratorio clínico y biomédico.—Código: 1375

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

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

Criterios de evaluación:

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de producto o servicio 
que ofrecen.

b) se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones de cada 
departamento.

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.

d) se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas.

f) Se han determinado las características específicas requeridas en el proyecto.

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos, y sus condiciones de 
aplicación.

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de las nuevas tecnologías de producción 
o de servicio que se proponen.

i) se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.

2. diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las 
fases que lo componen.

Criterios de evaluación:

a) se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.

b) se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.

c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir, identificando su alcance.
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e) se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.

f) se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto.

3. Planifica la implementación o ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación 
asociada.

Criterios de evaluación:

a) se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de su desarrollo.

b) se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.

c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las actividades.

d) se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.

e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios 
y equipos necesarios.

f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución.

g) se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de su puesta en práctica.

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución.

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la selección 
de variables e instrumentos empleados.

Criterios de evaluación:

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse durante la realización 
de las actividades, su posible solución y registro.

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo 
el sistema de registro de los mismos.

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y del proyecto.

f) se ha establecido el procedimiento para la participación de las personas usuarias o clientas en la evaluación y se 
han elaborado los documentos específicos.

g) se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto, cuando este 
existe.

orientaciones pedagógicas:

este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos profesionales que inte-
gran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y organización de la ejecución.

La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de información, identificación de necesi-
dades y estudio de viabilidad.

la función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales para dar respuesta a las nece-
sidades planteadas, concretando los aspectos relevantes para su realización. Incluye las subfunciones de definición del 
proyecto, planificación de la intervención y elaboración de la documentación.

la función de organización de la ejecución incluye las subfunciones de programación de actividades, gestión de re-
cursos y supervisión de la intervención.

las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el sector de los análisis clínicos.

la formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del ciclo y de las competencias pro-
fesionales, personales y sociales del título.

las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están 
relacionadas con:

— la ejecución de trabajos en equipo.

— la responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado.

— la autonomía y la iniciativa personal.

— el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.
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Módulo profesional: Formación y orientación laboral.—Código: 1376

unidad formativa: relaciones laborales y búsqueda de empleo (50% carga lectiva del módulo).

unidad formativa: Prevención de riesgos laborales (50% carga lectiva del módulo).

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD FORMATIVA DE RELACIONES LABORALES Y BÚSQUEDA 
de emPleo:

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de 
aprendizaje a lo largo de la vida.

Criterios de evaluación:

a) se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para mejorar la empleabilidad y lo-
grar el acceso al empleo, la adaptación a las exigencias del proceso productivo y la estabilidad laboral.

b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil profesional.

c) se han determinado los conocimientos, las aptitudes y las actitudes requeridas para la actividad profesional rela-
cionada con el perfil del título.

d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y demandas de inserción laboral.

e) se han determinado las técnicas utilizadas en un proceso de búsqueda activa de empleo, con especial atención al 
uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

f) se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con el título.

g) se ha realizado una valoración de la personalidad, las aspiraciones, las actitudes y la formación propia para la 
toma de decisiones.

h) se ha valorado el empleo público como opción de inserción laboral.

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los obje-
tivos de la organización y la resolución de posibles conflictos.

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil 
profesional.

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de trabajo.

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.

d) se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos por las personas 
que forman parte de un equipo y la aplicación de técnicas de dinamización de equipos.

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre miembros de un grupo como un aspecto característico de 
las organizaciones.

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.

g) Se han reconocido las fases de una negociación y se han identificado los comportamientos-tipo.

h) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto aplicando técnicas de negociación eficaces.

3. ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los 
diferentes contratos de trabajo.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.

b) se han distinguido los principales organismos, profesionales y entidades que intervienen en las relaciones entre el 
empresariado y los trabajadores y las trabajadoras y desarrollan competencias en la materia.

c) se han determinado los elementos de la relación laboral y los derechos y obligaciones derivados de la misma.

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento de la contra-
tación para determinados colectivos.

e) se ha analizado la contratación a través de empresas de trabajo temporal.

f) se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y 
familiar.

g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.

h) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo integran y se ha realizado la 
liquidación en supuestos prácticos sencillos.

i) Se han identificado las formas de representación legal de los trabajadores y de las trabajadoras y los procedimien-
tos de negociación colectiva.
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j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de conflictos.

k) se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un Convenio colectivo aplicable a un sector profesional 
relacionado con el título correspondiente.

l) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del trabajo en el marco 
legal que regula el desempeño profesional del sector.

4. determina la acción protectora del sistema de la seguridad social ante las distintas contingencias cubiertas, 
identificando las distintas clases de prestaciones.

Criterios de evaluación:

a) se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de la 
ciudadanía.

b) se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de seguridad social.

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de Seguridad Social, con especial atención al régimen 
general.

d) Se han identificado las obligaciones del empresariado y los trabajadores y las trabajadoras dentro del sistema de 
seguridad social.

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de una persona trabajadora y las cuotas corres-
pondientes a trabajadores y trabajadoras y al empresariado.

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los requisitos.

g) se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos sencillos.

h) se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel contributivo básico.

i) se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por incapacidad temporal en supuestos prác-
ticos sencillos.

resultados de aPrendiZaje y Criterios de eValuaCión de la unidad FormatiVa de PreVenCión de riesGos 
laBorales:

1. evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo pre-
sentes en su entorno laboral.

Criterios de evaluación:

a) se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la empresa.

b) se han relacionado las condiciones laborales con la salud de las personas trabajadoras.

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos.

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo.

e) se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de trabajo re-
lacionados con el perfil profesional del título correspondiente.

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los generan, con espe-
cial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del título 
correspondiente.

2. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los agentes implicados.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.

b) se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.

c) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función de los distintos crite-
rios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

d) se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las trabajadoras en la empresa en materia 
de prevención de riesgos.

e) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales y sus 
competencias.

f) Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.

g) se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que incluya la secuenciación 
de actuaciones a realizar en caso de emergencia.

h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el sector profesional 
del título correspondiente.
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i) se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro de trabajo.

3. aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del 
título correspondiente.

Criterios de evaluación:

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para evitar los daños en su origen 
y minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables.

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.

c) se han analizado los protocolos de actuación y la secuencia de medidas a adoptar en caso de emergencia.

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos y de prioridad de intervención en caso de emergencia 
donde existan víctimas de diversa gravedad.

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios y los protocolos que han de ser aplicados en el lugar 
del accidente ante distintos tipos de daños y se ha determinado la composición y usos del botiquín.

f) se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y de la trabajadora y 
su importancia como medida de prevención.

Contenidos:

CONTENIDOS DE LA UNIDAD FORMATIVA DE RELACIONES LABORALES Y BÚSQUEDA DE EMPLEO:

Búsqueda activa de empleo:

— Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y profesional del título 
correspondiente.

— análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.

— Identificación de itinerarios formativos relacionados con el título correspondiente.

— Definición y análisis del sector profesional del título correspondiente: situación actual, evolución y perspectivas de 
futuro del sector.

— el mercado de trabajo en el sector en el Principado de asturias. análisis de la oferta y la demanda.

— el proceso de búsqueda activa de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector.

— oportunidades de aprendizaje y empleo en europa. la red eures.

— técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo, con especial atención a la búsqueda de empleo en internet.

— el proceso de toma de decisiones en la elección profesional y la búsqueda de empleo.

— el empleo público. la oferta pública de empleo estatal y autonómica.

— el autoempleo como fórmula de inserción laboral.

— el servicio Público de empleo del Principado de asturias: el observatorio de las ocupaciones y el portal de empleo 
trabajastur. servicios para las personas demandantes de empleo y programas de fomento del empleo.

Equipos de trabajo y gestión del conflicto:

— Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización.

— equipos en los centros de trabajo según las funciones que desempeñan.

— La participación en el equipo de trabajo. Técnicas de dinamización de equipos de trabajo eficaces.

— Conflicto: características, fuentes y etapas.

— Fases y comportamientos-tipo en un proceso de negociación.

— Métodos y técnicas para la resolución o supresión de conflictos.

relación laboral y contrato de trabajo:

— el derecho del trabajo: origen y fuentes. organismos e instituciones con competencias en la materia a nivel estatal 
y autonómico.

— análisis de la relación laboral individual.

— modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.

— las empresas de trabajo temporal.

— derechos y deberes derivados de la relación laboral.

— el recibo de salarios.

— Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.

— la representación de los trabajadores y las trabajadoras y la negociación colectiva.

— análisis de un Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del título correspondiente.
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— Beneficios para los trabajadores y las trabajadoras en las nuevas organizaciones: flexibilidad, beneficios sociales 
entre otros.

seguridad social, empleo y desempleo:

— estructura del sistema de la seguridad social.

— regímenes del sistema de la seguridad social. el régimen general.

— determinación de las principales obligaciones del empresariado y las personas trabajadoras en materia de seguri-
dad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.

— Prestaciones de la seguridad social, con especial referencia a la incapacidad temporal y al desempleo.

Contenidos de la unidad FormatiVa de PreVenCión de riesGos laBorales:

seguridad y salud en el trabajo y evaluación de riesgos profesionales:

— Valoración de la relación entre trabajo y salud.

— análisis de factores de riesgo.

— la evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.

— análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.

— análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.

— análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.

— Riesgos específicos en los centros de trabajo.

— determinación de los posibles daños a la salud de las personas trabajadoras que pueden derivarse de las situacio-
nes de riesgo detectadas, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Planificación y gestión de la prevención de riesgos en la empresa:

— marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.

— derechos y deberes y representación de los trabajadores y las trabajadoras en materia de prevención de riesgos 
laborales.

— Gestión de la prevención e integración en la actividad de la empresa. tipos de responsabilidad en materia de pre-
vención de riesgos laborales.

— organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales a nivel estatal y autonómico. el instituto 
asturiano de Prevención de riesgos laborales.

— Planificación y organización de la prevención en la empresa. Los Servicios de Prevención.

— Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.

— elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”.

— las técnicas de prevención de riesgos laborales y la investigación de accidentes de trabajo. recogida y análisis de 
documentación.

aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:

— señalización de seguridad.

— determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.

— Protocolos de actuación ante una situación de emergencia.

— Primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de técnicas.

— Vigilancia de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras.

— Formación e información a los trabajadores y a las trabajadoras.

orientaciones pedagógicas:

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS DE LA UNIDAD FORMATIVA DE RELACIONES LABORALES Y BÚSQUEDA DE EMPLEO

las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

— el manejo de diversas fuentes de información y de materiales en distinto soporte sobre el sector.

— la realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el desarrollo de las habilidades 
sociales.

— la preparación y realización de currículos (CV) y entrevistas de trabajo, y el entrenamiento en otras pruebas que 
se utilizan en procesos de selección.

— la realización de dinámicas de grupo que permitan aplicar técnicas de trabajo en equipo y de negociación y reso-
lución de conflictos en el ámbito laboral.
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— Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores y a las trabajadoras del sector, manejo de los 
contratos más comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los Convenios colectivos de aplicación y de otras referen-
cias normativas aplicables al sector.

— la cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos relacionados con la 
relación laboral.

orientaCiones PedaGóGiCas de la unidad FormatiVa de PreVenCión de riesGos laBorales

las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

— el análisis de la ley de Prevención de riesgos laborales y del marco normativo vigente que le permita realizar la 
evaluación de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo. dicho análisis se concretará 
en la definición de un plan de prevención para la empresa, así como las medidas necesarias que deban adoptarse para 
su implementación.

— la evaluación de las condiciones de seguridad de talleres y espacios de trabajo y la propuesta de acciones pre-
ventivas, y la realización de simulacros de evacuación y aplicación de protocolos en situaciones de emergencia según la 
normativa vigente y el propio plan de emergencia del centro de trabajo.

orientaCiones PedaGóGiCas Comunes al módulo ProFesional

este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda insertarse laboralmente y de-
sarrollar su carrera profesional en el sector.

la formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales q), u), v), w), x), y) y z) del ciclo forma-
tivo, y las competencias m), ñ), o), p), q), r) y s) del título.

las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

— el acercamiento al entorno laboral del sector, a través de visitas a centros de formación, a empresas pequeñas, 
medianas o grandes, y a centros de trabajo representativos del sector.

— la consulta a profesionales, agentes económicos y sociales y organismos y entidades con competencias en materia 
laboral y de empleo (instituto asturiano de Prevención de riesgos laborales, servicio Público de empleo autonómico, 
etc.), y su colaboración para participar en actividades organizadas por los centros de trabajo.

— el uso y la aplicación de las tiC para buscar y analizar información sobre siniestralidad laboral y otros aspectos 
de las relaciones laborales del sector, y la consulta de páginas Web de organismos oficiales y portales especializados de 
orientación y empleo para apoyar la toma de decisiones en un proceso de búsqueda activa de empleo.

— la asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos del sector, y la participación en proyectos de movilidad e 
intercambios de ámbito nacional, comunitario e internacional.

— la organización de exposiciones, jornadas técnicas, jornadas de puertas abiertas y otras iniciativas del centro de 
trabajo.

Módulo profesional: empresa e iniciativa emprendedora.—Código: 1377

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

1. reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de 
los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el aumento en el bien-
estar de las personas.

b) se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de creación de empleo y 
bienestar social.

c) se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la colaboración como requi-
sitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora e intraemprendedora.

d) se han analizado capacidades como la iniciativa y la creatividad en el trabajo de una persona empleada en una 
pequeña y mediana empresa del sector.

e) se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario o de una empresaria que se inicie 
en el sector.

f) se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad emprendedora.

g) se ha analizado el concepto de persona empresaria y los requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la ac-
tividad empresarial.

h) se ha descrito la estrategia empresarial y se ha puesto en relación con los objetivos de la empresa.

i) Se ha definido una determinada idea de negocio que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de 
empresa.
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2. reconoce y aplica las competencias laborales de comunicación, liderazgo y motivación, valorando su importan-
cia para lograr un eficaz funcionamiento de las organizaciones así como la mejora del ambiente de trabajo y el aumento 
de la implicación y el compromiso de las personas que forman parte de ella.

Criterios de evaluación:

a) Se han enumerado los elementos y etapas necesarias para desarrollar una comunicación eficaz.

b) Se han clasificado los tipos de comunicación en la empresa y se han identificado las estrategias y estilos de comu-
nicación más habituales.

c) se han determinado las principales técnicas y medios de comunicación y de dinamización de reuniones en las 
organizaciones.

d) Se han identificado diferentes estilos de mando y dirección, sus patrones de comportamiento característicos y los 
efectos que producen en las personas y empresas.

e) Se ha analizado la influencia de los líderes en las organizaciones y los efectos positivos sobre el clima laboral.

f) se han descrito los rasgos de las principales teorías y enfoques del liderazgo.

g) Se han identificado factores motivacionales en el entorno laboral y las principales teorías de la motivación.

h) se han elegido y aplicado las técnicas de motivación más adecuadas a la situación.

i) se han analizado las competencias laborales de una persona empleada en una pequeña y mediana empresa del 
sector y las competencias de una persona empresaria que se inicie en el sector.

3. Identifica ideas de negocio y define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando las posibi-
lidades y recursos existentes y el impacto sobre el entorno e incorporando valores éticos.

Criterios de evaluación:

a) se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el concepto de sistema 
aplicado a la empresa.

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa, en especial el entorno 
económico, social, demográfico y cultural.

c) se han analizado distintas oportunidades de negocio a partir de posibles ideas, teniendo en cuenta la situación y 
evolución del sector, tratando de dar respuesta a demandas del mercado.

d) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con clientes, con proveedores y con la 
competencia, como principales integrantes del entorno específico.

e) Se han identificado los elementos del entorno de una pequeña y mediana empresa del sector.

f) se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa y su relación con los objetivos 
empresariales.

g) se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia como un elemento de 
la estrategia empresarial.

h) se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con el sector y se han descrito los principales costes 
sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios sociales que producen.

i) Se han identificado en empresas relacionadas con el sector que incorporan valores éticos y sociales.

4. realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica 
e identificando las obligaciones legales asociadas.

Criterios de evaluación:

a) se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de las personas propietarias de la empresa, en función de la 
forma jurídica elegida.

c) se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una empresa.

d) se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas del sector en la 
localidad de referencia.

e) se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, trámites administrativos, 
estudio de viabilidad económica y financiera, ayudas y subvenciones.

f) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes a la hora de poner en 
marcha una pequeña y mediana empresa.

g) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pequeña y mediana empresa del 
sector.

5. Realiza la gestión administrativa, fiscal y comercial básica de una pequeña y mediana empresa, identificando 
las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.

Criterios de evaluación:



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 276 de 27-xi-2015 39/46

C
ó
d
. 

2
0
1
5
-1

7
0
7
3

a) se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la información 
contable.

b) se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo referente a la solven-
cia, liquidez y rentabilidad de la empresa.

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la empresa.

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con el sector.

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.

f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria para pequeñas y medianas empresas.

g) se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pe-
dido, letras de cambio, cheques y otros) para una pequeña y mediana empresa del sector y se han descrito los circuitos 
que dicha documentación recorre en la empresa.

h) se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.

i) se ha analizado la gestión comercial y de aprovisionamiento en una pequeña empresa del sector.

Contenidos:

la iniciativa emprendedora:

— Factores claves de las personas emprendedoras: iniciativa, creatividad y formación.

— tipos de personas emprendedoras: intraemprendedoras, emprendedoras económicas y emprendedoras sociales.

— innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación de la actividad correspondiente 
(materiales, tecnología, organización de la producción, etc.)

— la actuación de las personas intraemprendedoras como empleadas de una empresa del sector.

— la actuación de las personas emprendedoras que actúan como empresarias de una pequeña empresa en el 
sector.

— la persona empresaria. requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.

— Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito del sector.

Competencias laborales de comunicación, liderazgo y motivación:

— Elementos y etapas en un proceso de comunicación eficaz.

— tipos de comunicación en la empresa.

— técnicas, estrategias y estilos de comunicación efectivos.

— la organización y moderación de reuniones de trabajo.

— teorías sobre el liderazgo y la dirección.

— Perfil y papel de los líderes en las organizaciones.

— los estilos de dirección y de mando.

— teorías sobre la motivación y factores motivacionales en el ámbito laboral.

— técnicas y estrategias para mejorar el clima laboral.

la empresa y su entorno:

— Funciones básicas de la empresa.

— la empresa como sistema y como agente económico.

— la responsabilidad social de la empresa.

— nuevos yacimientos de empleo y nuevas oportunidades de negocio.

— Análisis del entorno general y específico de una “pyme” del sector a nivel nacional y autonómico.

— relaciones de una “pyme” del sector con proveedores, clientes y competencia y con el conjunto de la sociedad.

Creación y puesta en marcha de una empresa:

— la responsabilidad de las personas propietarias de la empresa.

— tipos de empresa.

— elección de la forma jurídica. las empresas de economía social.

— el régimen especial de trabajadores autónomos.

— trámites administrativos para la constitución de una empresa. la Ventanilla única empresarial.

— Profesionales, organizaciones y organismos oficiales con competencias en el ámbito de la creación de empresas y 
el fomento de la actividad empresarial.
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— Fuentes y formas de financiación.

— Viabilidad económica y viabilidad financiera de una “pyme” del sector.

— Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y financiera, trámites administra-
tivos y gestión de ayudas y subvenciones.

Función administrativa, fiscal y comercial de la empresa:

— Concepto de contabilidad y nociones básicas contables.

— análisis de la información contable.

— La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de las empresas.

— Gestión administrativa y fiscal de una empresa del sector.

— Gestión comercial y de aprovisionamiento de una empresa del sector. técnicas de venta y atención a la clientela.

orientaciones pedagógicas:

Este módulo contiene las especificaciones de formación para desarrollar la propia iniciativa emprendedora tanto en el 
ámbito empresarial y hacia el autoempleo como la actitud intraemprendedora hacia la asunción de responsabilidades y 
funciones en el empleo por cuenta ajena.

la formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales v), w), x) y z) del ciclo formativo, y las com-
petencias ñ), r) y s) del título.

las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo ver-
sarán sobre:

— el manejo de las diversas fuentes de información y de materiales en distinto soporte sobre la situación actual y 
futura del sector, incluyendo el análisis de los procesos de innovación sectorial en marcha.

— la realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las actitudes de las personas 
emprendedoras e intraemprendedoras y ajustar la necesidad de los mismos al sector correspondiente.

— el manejo de la normativa laboral vigente que regula la gestión de las empresas y otras referencias normativas 
aplicables al sector.

— la utilización de programas de gestión administrativa para pequeñas y medianas empresas (Pymes) del sector.

— el manejo y la cumplimentación de documentos diversos utilizados para la puesta en marcha de una empresa y 
para su posterior gestión y administración.

— la realización de un proyecto de plan de empresa relacionado con la actividad, que incluya todas las facetas de 
puesta en marcha de un negocio: viabilidad, producción y recursos humanos, gestión comercial, control administrativo y 
financiero, etc., así como la justificación de su responsabilidad social y la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos 
laborales y del marco normativo vigente; aplicando preferentemente herramientas pedagógicas basadas en experien-
cias prácticas y en interacción con agentes externos.

— La realización de dinámicas de grupo que permitan analizar la eficacia de estilos y técnicas de comunicación y de 
estilos de dirección y liderazgo, así como identificar factores motivacionales y proponer estrategias para mejorar el am-
biente de trabajo en determinadas situaciones.

— La búsqueda de personas emprendedoras y que ejercen el liderato del sector para describir su perfil personal y 
profesional, sus competencias y capacidades y sus aportaciones e influencia en sus respectivas organizaciones.

— el conocimiento de la situación del sector, a través de visitas a centros de formación, a empresas pequeñas, media-
nas o grandes, y a centros de trabajo representativos del sector, con especial atención a aquellos que sean un referente 
en materia de calidad y carácter innovador.

— la consulta a profesionales, agentes económicos y sociales y organismos y entidades con competencias en la 
creación de empresas y promoción de la actividad empresarial (Ventanilla única empresarial, Cámaras de Comercio, 
agencias de desarrollo local, Ciudad tecnológica Valnalón, semilleros y centros de empresas, etc.), y su colaboración 
para participar en actividades organizadas por los centros educativos.

— el uso y la aplicación de las tiC para realizar búsquedas y análisis de información sobre la situación económica del 
sector, y sus perspectivas de futuro, y la consulta de páginas Web de organismos oficiales y portales especializados para 
apoyar la toma de decisiones en el proceso de puesta en marcha de una empresa.

— la asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos y la participación en intercambios de ámbito nacional, 
comunitario e internacional que permitan conocer las novedades del sector.

— la organización de exposiciones, jornadas técnicas, jornadas de puertas abiertas y otras iniciativas del centro 
educativo dirigidas a la comunidad escolar, económica y social.

Módulo profesional: Formación en centros de trabajo.—Código: 1378

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la producción y comercialización de 
los productos que obtiene.

Criterios de evaluación:
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a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma.

b) se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo existentes en el sector.

c) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: proveedores, clientes, sistemas 
de producción y almacenaje, entre otros.

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.

e) se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo de la actividad.

f) se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.

2. aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las características 
del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido y justificado:

• La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.

• Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza y responsabili-
dad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.

• Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.

• Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.

• Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la empresa.

• Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito laboral.

• Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del buen 
hacer del profesional.

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la Ley de Pre-
vención de riesgos laborales de aplicación en la actividad profesional.

c) se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y las 
normas de la empresa.

d) se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.

e) se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al desa-
rrollo de la actividad.

f) se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas.

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con los miembros del 
equipo.

h) se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se presenten.

i) se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de tareas.

j) se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su trabajo.

3. Gestiona muestras biológicas, de acuerdo a un protocolo específico de la unidad, según análisis a realizar.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido las funciones más significativas que se realizan en las distintas áreas del laboratorio.

b) se han interpretado los documentos de solicitud de análisis en relación con el tipo de muestra a obtener.

c) se han utilizado las aplicaciones informáticas del laboratorio.

d) se ha gestionado la recogida de los diferentes tipos de muestras.

e) Se ha realizado la clasificación y fraccionamiento de las muestras para su envío a los laboratorios de análisis 
correspondientes.

f) se han seleccionado las técnicas de conservación, almacenaje, transporte y envío de la muestra.

g) se han aplicado los criterios de exclusión y rechazo de muestras no aptas para su procesamiento y análisis.

h) se han aplicado protocolos de seguridad y prevención de riesgos en la manipulación de productos químicos y bio-
lógicos, según la normativa vigente

i) Valoración de la responsabilidad social y de los principios éticos en los procesos de salud.

4. maneja muestras biológicas aplicando técnicas de laboratorio.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el tipo de material de laboratorio.

b) se han aplicado las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización establecidas en el laboratorio.
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c) se han seleccionado los reactivos.

d) Se han identificado los equipos básicos e instrumentos del laboratorio y sus aplicaciones.

e) se han interpretado los procedimientos normalizados de trabajo (Pnt) para la utilización y mantenimiento de los 
equipos básicos e instrumentos del laboratorio.

f) se han realizado disoluciones y diluciones de muestras y reactivos.

g) se han aplicado procedimientos de separación de substancias.

h) Se ha realizado la valoración técnica de la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos.

i) se han realizado técnicas de microscopia aplicando herramientas de digitalización y envío de imágenes.

j) se han aplicado sistemas de gestión de calidad en el laboratorio.

k) Se han identificado los procesos a realizar en citogenética y biología molecular.

5. analiza magnitudes bioquímicas, aplicando técnicas de análisis para su determinación.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado aparatos y equipos.

b) se han puesto a punto los equipos.

c) se han aplicado los procedimientos de mantenimiento, conservación y limpieza de equipos y materiales.

d) se ha determinado la concentración de distintos parámetros bioquímicos.

e) se ha valorado la coherencia del resultado obtenido y, en su caso, se han aplicado medidas correctoras.

f) se han relacionado las desviaciones de estos parámetros con los principales síndromes asociados.

g) se han recogido datos y efectuado el control de calidad analítico.

h) se han cumplimentado informes técnicos.

i) se han aplicado las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental en todo el 
proceso.

6. aplica técnicas inmunológicas siguiendo protocolos establecidos.

Criterios de evaluación:

a) se ha comprobado la correspondencia entre los listados de trabajo y las muestras problema.

b) se han manejado equipos e instrumentos.

c) se han realizado las técnicas basadas en reacciones antígeno-anticuerpo primarias y secundarias.

d) se han detectado autoanticuerpos aplicando técnicas para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes.

e) se han aplicado técnicas de estudio de hipersensibilidad.

f) Se han aplicado técnicas de citometría de flujo.

g) Se han identificado las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental en todo el 
proceso.

7. realiza análisis microbiológico de las muestras aplicando protocolos establecidos.

Criterios de evaluación:

a) se han utilizado las medidas y equipos de protección para diferentes áreas y situaciones de trabajo.

b) se han aplicado técnicas de tinción y observación de microorganismos a cultivos y muestras biológicas.

c) se han preparado medios para cultivo de microorganismos.

d) se ha realizado el aislamiento y el recuento de microorganismos.

e) Se han aplicado técnicas de identificación bacteriana a muestras clínicas y colonias aisladas en cultivo.

f) Se han aplicado técnicas de identificación de hongos y parásitos.

8. realiza técnicas de análisis hematológico según protocolos establecidos.

Criterios de evaluación:

a) se han preparado extensiones siguiendo procedimientos manuales o automáticos.

b) Se han seleccionado los métodos de fijación y tinción en función del estudio a realizar.

c) Se ha utilizado el microscopio óptico para identificar células sanguíneas.

d) Se han manejado equipos automáticos de análisis hematológico, identificando sus componentes y 
mantenimiento.

e) se han aplicado técnicas de análisis hematológico al estudio de la serie roja, serie blanca y plaquetar.
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f) se han realizado técnicas de valoración de la hemostasia y coagulación.

g) se han aplicado procedimientos para garantizar la compatibilidad de los componentes sanguíneos de donante y 
receptor.

h) se han preparado hemoderivados.

i) se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos durante el procedimiento.

orientaciones pedagógicas:

este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los objetivos generales del ciclo, 
tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo, como los que son difíciles de conseguir en el mismo.

Módulo profesional: Lengua extranjera para uso profesional-Código: PA0003

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

1. Comprende información global y específica en mensajes orales emitidos en lengua inglesa en situaciones comu-
nicativas cara a cara o por medios técnicos sobre temas y actividades propias de su entorno profesional.

Criterios de evaluación:

a) Comprende e interpreta la información oral transmitida en instrucciones, descripciones, explicaciones, opiniones y 
argumentaciones relacionadas con el sector.

b) Identifica información específica y datos relevantes en mensajes audiovisuales relacionados con la actividad 
profesional.

2. se expresa e interactúa oralmente en inglés en situaciones referidas a la actividad profesional.

Criterios de evaluación:

a) Pide y da información sobre aspectos concretos relativos a actividades propias del sector, aplicando fórmulas es-
tablecidas y utilizando terminología profesional específica para lograr una mayor precisión y concreción.

b) Hace presentaciones y exposiciones sobre aspectos diversos del entorno profesional y defiende sus opiniones y las 
contrasta con opiniones ajenas.

3. Comprende información escrita en lengua inglesa, relativa tanto a aspectos técnicos, tecnológicos, científicos 
como a aspectos socio-profesionales, económicos y laborales característicos del sector.

Criterios de evaluación:

a) Identifica datos y referencias fundamentales útiles para el desarrollo de la actividad profesional y la correcta inter-
pretación de las relaciones personales y socio-profesionales.

b) distingue y analiza críticamente las particularidades socio-culturales del sector profesional en diferentes países de 
lengua inglesa.

4. Escribe diversos tipos de textos en inglés con fines específicos dentro de la actividad profesional adecuados a 
la situación comunicativa, al propósito y a la persona interlocutora.

Criterios de evaluación:

a) Redacta y cumplimenta documentos e informes propios del sector con una finalidad concreta.

b) elabora textos escritos adecuados a un determinado propósito comunicativo sintetizando y valorando críticamente 
información procedente de varias fuentes.

c) expresa por escrito ideas y opiniones propias o ajenas sobre temas relacionados con la actividad profesional.

5. Conoce y utiliza con autonomía las fuentes adecuadas de material de consulta para elaborar textos en lengua 
inglesa, orales y escritos, con una intención comunicativa concreta, presentándolos con corrección y precisión.

Criterio de evaluación:

selecciona con criterio y de forma autónoma la información de las fuentes disponibles (diccionarios, gramáticas, 
manuales, internet, etcétera) y la utiliza de forma adecuada en la aplicación de las normas gramaticales, del léxico es-
pecífico de la actividad profesional, y de las convenciones de puntuación, estructuración y presentación de textos.

6. utiliza las tecnologías de la información y comunicación como herramientas de aprendizaje autónomo y en el 
proceso de comunicación e interacción en lengua inglesa.

Criterio de evaluación:

emplea las tecnologías de la información y comunicación como soporte para la búsqueda y transmisión de informa-
ción o elaboración de documentos, con criterios adecuados y de forma autónoma.

7. Valora positivamente la importancia de comunicarse en lengua inglesa y desarrolla progresivamente las estra-
tegias de aprendizaje autónomo.

Criterios de evaluación:

a) utiliza la lengua inglesa como instrumento que facilita la inserción socio-laboral, el intercambio de información y 
el enriquecimiento personal, y que contribuye al aprendizaje a lo largo de la vida.
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b) reconoce el propio estilo de aprendizaje y aplica con responsabilidad mecanismos de autoevaluación y de 
autocorrección.

Contenidos:

uso oral y escrito de la lengua inglesa:

— Comprensión y producción de información oral, transmitida cara a cara o a través de medios técnicos, sobre asun-
tos relacionados con los intereses profesionales (presentación y descripción de material de trabajo, procedimientos y 
productos, análisis y prospección) y participación en situaciones de interacción con fines comunicativos concretos (soli-
citud o transmisión de información, entrevistas, debates, etcétera) haciendo uso del léxico profesional.

— Comprensión, redacción y formalización, en distintos soportes, de información escrita relacionada con la activi-
dad profesional propia del sector (demanda o envío de información, materiales o recursos, instrucciones, presenta-
ciones, descripciones, explicaciones, argumentaciones, informes, etcétera) seleccionando y aplicando la terminología 
específica.

— Planificación del proceso de elaboración de textos orales y escritos, utilizando mecanismos de organización, arti-
culación y cohesión textual.

— lectura autónoma de textos diversos en lengua inglesa, de cierta extensión, relacionados con los intereses aca-
démicos y profesionales.

autonomía y estrategias de aprendizaje:

— Búsqueda de información específica en diversas fuentes (enciclopedias, catálogos, folletos, manuales, diccionarios, 
gramáticas, internet, etcétera) relacionada con la actividad profesional o con las características propias de la lengua 
inglesa para la elaboración de textos orales y escritos formalmente adecuados y ajustados al propósito comunicativo.

— utilización de las tecnologías de la información y comunicación en la selección, generación, presentación y comu-
nicación de documentación.

— aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras lingüísticas de la lengua 
objeto de estudio.

aspectos culturales y socio-profesionales:

— Análisis y valoración crítica de los referentes culturales y socio-profesionales más significativos de los países de 
habla inglesa y aplicación coherente de los mismos en el intercambio de información oral y escrita relacionada con la 
actividad profesional.

— Reflexión sobre aspectos socio-lingüísticos y su aplicación en diferentes situaciones de comunicación.

— Análisis del mercado laboral y elaboración de documentación específica en inglés para el acceso o la movilidad co-
mo profesional en el sector, como por ejemplo cartas de presentación, Curriculum Vitae (CV), tomando en consideración 
las directrices de la unión europea al respecto y utilizando las aplicaciones en línea para su cumplimentación.

— Valoración crítica de los estereotipos culturales y de género en el sector profesional y de las conductas implícita o 
explícitamente discriminatorias.

— Valoración de la importancia del idioma inglés para la formación a lo largo de la vida, como medio para acceder a 
conocimientos y establecer contactos en el ámbito de la actividad profesional y otros ámbitos de interés personal.

orientaciones pedagógicas:

el presente módulo “lengua extranjera para uso profesional” se centra en el uso técnico de la lengua inglesa y su 
finalidad es mejorar y especializar la competencia comunicativa del alumnado en el ámbito laboral y profesional. El 
proceso de enseñanza y aprendizaje se basará en una metodología activa en la que el alumno y la alumna utilizará la 
lengua inglesa en situaciones comunicativas, tanto orales como escritas, con una finalidad específica relacionada con 
sus necesidades e intereses profesionales. sin duda las tareas comunicativas propuestas fomentarán la motivación del 
alumnado en la medida en que den una respuesta útil y adecuada a sus intereses para el acceso al mercado laboral y la 
movilidad dentro del sector profesional.

se partirá de los conocimientos lingüísticos del alumnado que se consolidarán y ampliarán en la línea de la especiali-
zación del idioma, contando con la capacidad del alumnado para utilizar estrategias de aprendizaje y con su implicación 
y responsabilidad en el proceso de aprendizaje mediante el trabajo autónomo y la autoevaluación.

el alumnado llegará a la especialización en inglés mediante el reconocimiento y la posterior aplicación de la termino-
logía propia de la actividad profesional, del léxico específico y de las fórmulas lingüísticas y frases clave más frecuentes 
a través de su participación en actividades de comunicación con una finalidad concreta en un proceso de aprendizaje 
relevante y significativo.

la utilización de documentos auténticos en lengua inglesa relacionados con la actividad profesional y de diverso ma-
terial de consulta (enciclopedias, catálogos, folletos, manuales, diccionarios, gramáticas, internet, etcétera) facilitará 
el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado en lengua inglesa a la vez que descubre y se enfrenta a la 
exigencias del mercado laboral actual, dejándole la puerta abierta para nuevas introspecciones de carácter personal y 
que podrá rentabilizar en su aprendizaje a lo largo de la vida.

debe insistirse también en la importancia de las tecnologías de la información y comunicación como herramienta, hoy 
en día imprescindible, de enseñanza y aprendizaje siempre y cuando se haga un uso consciente y crítico de las mismas, 
altamente rentable en el desarrollo de los procesos cognitivos de síntesis y argumentación.
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Por último, hay que tener en cuenta la dimensión socio-cultural de la lengua objeto de estudio, analizando y contras-
tando los aspectos del sector profesional en el marco europeo, a través de la comprensión e interpretación de culturas 
ajenas y valorando críticamente los estereotipos culturales y sexistas así como conductas implícita o explícitamente 
discriminatorias.

Anexo tercero

ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS MÍNIMOS

espacios:

Espacio formativo
Superficie m²

30 estudiantes 20 estudiantes

aula polivalente. 60 40

laboratorio de biología molecular y microbiología. 100 80

laboratorio de bioquímica y hematología. 100 80

equipamientos mínimos:

Espacio formativo Equipamiento

aula polivalente.
aula dotada con ordenador, cañón y conexión a internet.
Programas de gestión de laboratorio y de tareas administrativas.

laboratorio de biología molecular y 
microbiología.

10 microscopios.
microscopio invertido.
autoclave.
espectofotómetro.
Pipetas automáticas graduables de distinta capacidad.
Cabina de flujo laminar de seguridad biológica clase II B.
termociclador.
Homogenizador de palas.
esterilizador eléctrico de asas de siembra para uso en cabina.
turbidímetro.
dispensadores de discos para antibiogramas.
lámpara de Wod. 
estufas para cultivos 1 grande y 2 medianas.
mangos de Koller asa de siembra de ni-Cr, acabados en aguja.
asas de siembra de ni-Cr acabadas en aro de 0,3 mm.
Barras magnéticas y recuperador de barras magnéticas.
Contador de colonias.
incubador de Co2.
incubador orbital.
material de vidrio variado.
pHmetro.
Balanza  semianalítica.
Cronómetros.
armario  de seguridad.
Frigorífico-congelador.
estufa secadora.
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Espacio formativo Equipamiento

laboratorio de bioquímica y 
hematología.

Cabinas de seguridad y gases tóxicos.
instrumental y material básico de laboratorio.
espectofotómetro.
10 microscopios.
Microscopio de enseñanza con monitor y cámara fotográfica digital.
microscopio de contraste de fases.
microscopio de campo oscuro.
Microscopio de fluorescencia.
estéreo microscopio.
Cabina de flujo laminar de seguridad biológica clase II B.
Balanza analítica.
Centrífuga para tubos de 50 ml.
Centrífuga para 15 tubos.
Centrífuga para placas de inmunohematología.
Centrífuga de hematocrito.
microcentrífuga.
Baño por ultrasonido.
Cubetas  con las resistencias y termómetros para baño de agua.
Pipetas automáticas graduables de distinta capacidad.
autoanalizador hematológico.
Coagulómetro.
Contador automático.
Bandeja homogeneizadora oscilante.
lector de elisa.
material de vidrio variado.
pHmetro.
Cámara húmeda.
estufa secadora.
Cronómetros.
Baños.
Contador de leucocitos.
refractómetro.
Reflectómetro.
Frigorífico/congelador.
autoclave.
armario  de seguridad.
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