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1.- INTRODUCCIÓN 

Para la elaboración de la programación se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 

	 Estatal	 Autonómica	

O
rd
en

ac
ió
n	

Ley	Orgánica	2/2006,	de	9	de	mayo	de	
Educación,	modificada	por	la	Ley	orgánica	
8/2013	de	9	de	diciembre	para	la	mejora	de	la	
calidad	educativa	que	ahora	sustituye	la	Ley	
orgánica	3/2020	de	29	de	diciembre.	

Ley	Organiza	3/2022	de	ordenación	e	
integración	de	FP.	

RD	1147/2011	de	29	de	julio	por	el	que	se	
establece	la	ordenación	general	de	la	FP	del	
sistema	educativo.	

Ley	6/2008	de	26	de	diciembre	de	Educación	de	
Cantabria.	

Deceto	4/2010	de	28	de	enero	por	el	que	se	regula	
la	ordenación	general	de	FP	en	el	sistema	educativo	
de	la	comunidad	autónoma	de	Cantabria.	

	

Decreto	75/	2010	de	111	de	noviembre.	
Reglamento	orgánico	de	los	institutos	de	Educación	
Secundaria	en	el	ámbito	Territorial	de	la	Comunidad	
Autónoma	de	Cantabria.	

Pe
rf
il	
Pr
of
es
io
na

l	

Ley	5/2002	de	19	de	junio	de	las	
cualificaciones	y	de	la	FP.	

RD	1416/2005	de	25	de	noviembre	por	el	que	
se	modifica	el	RD	1128/2003	de	5	de	
septiembre	por	el	que	se	regula	el	Catálogo	
Nacional	de	Cualificaciones.	

	

RD	1087/2005	de	perfil	profesional.	

	

Tí
tu
lo
	

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.	

Orden	ECD/74/2015,	de	19	de	mayo,	que	establece	
el	currículo	del	ciclo	formativo	de	Grado	Superior	
correspondiente	al	título	de	Técnico	Superior	en	
Laboratorio	Clínico	y	Biomédico	en	la	Comunidad	
Autónoma	de	Cantabria.	

Ev
al
ua

ci
ón

	

	 Orden	EDU	66/2010	de	16	de	agosto	de	evaluación	
y	acreditación	académica,	en	las	enseñanzas	de	FP	
inicial	del	Sistema	Educativo	en	la	Comunidad	
Autónoma	de	Cantabria.	

Orden	EDU/14/2022,	de	16	de	marzo	

	

 

También se ha tenido en cuenta la LO, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género, la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres y la Ley de Cantabria 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres. Igualmente se considera la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
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2.- OBJETIVOS EXPRESADOS EN RESULTADOS DE APRENDIZAJE/ CAPACIDADES 
TERMINALES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS 

RA 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 ha descrito el fundamento de la osmometría. 

g) Se han identificado los riesgos inherentes al método de trabajo y técnica instrumental 

seleccionada. 

h) Se han aplicado los procedimientos de mantenimiento, conservación y limpieza de equipos y 

materiales. 

i) Se ha definido el uso eficiente de los recursos. 

 

Contenidos: 

• Espectrometría de absorción molecular: 

o Ley de Lambert-Beer. 

o Componentes de los equipos. Averías o disfunciones más frecuentes. 

• Espectrometría de emisión atómica. 

• Espectrometría de absorción atómica. 

• Espectrometría de luminiscencia: 

o Espectrometría de fluorescencia molecular. 

o Espectrometría de quimioluminiscencia molecular. 

• Espectrometría de masas. 

• Espectrometría de dispersión de la radiación: 

o Turbidimetría. 

o Nefelometría. 

• Refractometría de líquidos. 

• Fotometría de reflectancia. Química seca. 

• Osmometría. 

• Automatización: 
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o Descripción de grandes sistemas automáticos. Manejo. 

o Funciones del técnico en el control, manejo y mantenimiento de los equipos 

modulares. 

 

RA 2. Analiza las magnitudes bioquímicas relacionadas con el metabolismo de los principios 
inmediatos, seleccionando 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 

 
Contenidos: 

−   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. 

 

RA 3. Analiza magnitudes bioquímicas relacionadas con los productos finales del 
metabolismo, seleccionando la técnica 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. 

 
Contenidos: 

− 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. 

 

RA 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. 

 
Contenidos: 

− 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. 
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− Patrones de alteración enzimática. 

 

RA 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. 

 
Contenidos: 

− Estudio de la orina: 

•  Examen físico de la orina. 

• Examen bioquímico de la orina. 

•  Cálculo del aclaramiento de creatinina. 

•  Análisis microscópico del sedimento urinario. 

− Análisis de cálculos urinarios. 

 

RA 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 mala absorción 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. 
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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. 

 
Contenidos: 

− 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  

• líquido sinovial. 

− Técnicas de reproducción asistida. Seminograma. 

− Estudio bioquímico de líquidos serosos: líquidos pleurales, pericárdicos y peritoneales. 

 

RA 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. 

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. 

 
Contenidos: 

− 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. 
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− Determinaciones a la cabecera del paciente (POCT). 

 

 

RA 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: 

− 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. 

−  Determinación de vitaminas. 

− Evaluación bioquímica de formación y resorción ósea. 
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3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL 
ALUMNADO 

Convocatoria 1ª Ordinaria Final (marzo) 

Procedimientos de evaluación: 

a. Evaluación de los conceptos teóricos: 

El instrumento utilizado será la realización de al menos tres pruebas escritas (pudiendo aumentarse 

este número en función de las características del alumnado) de tipo test con preguntas de 

respuesta múltiple (5 supuestos por pregunta), de preguntas de respuesta corta o de ambos tipos 

de preguntas (test y respuesta corta).   

b. Evaluación de los procedimientos de carácter práctico: 

Se llevará a cabo mediante la elaboración de un cuaderno de prácticas en el que se valorará la 

explicación del fundamento de la técnica, los cálculos necesarios, así como la obtención de un 

resultado correcto y su interpretación. 

c. Pruebas de recuperación: 

• Se realizará, a lo largo del mes de marzo: 

- una prueba de carácter teórico de características similares a las señaladas para la 

evaluación. 

- una prueba de carácter práctico, que consistirá en la realización de una o varias 

determinaciones bioquímicas.  

• El alumnado deberá recuperar aquellos bloques temáticos teóricos y/o prácticos que no 

se hubiesen superado en las evaluaciones. 

d. Posibilidad de mejora de la calificación 

• Aquel alumnado que deseé elevar su calificación final, podrá presentarse a la prueba de 

recuperación ordinaria de carácter teórico.  

• Podrá presentarse a uno o más bloques temáticos. 

• La calificación obtenida en esta prueba, sería la que figuraría como calificación final. 

 

Convocatoria 2ª Ordinaria Final (junio) 

Al considerarse que este periodo constituye una continuación del período anterior finalizado, se 

estiman las siguientes premisas: 

• Alumnado que hubiera superado la parte práctica en la convocatoria anterior: se le 

respetará la calificación de apto/a obtenida en la misma. 
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Procedimiento de recuperación 

Periodo: abril-junio 

El procedimiento de recuperación consistirá en las siguientes actividades: 

a. Estudio de la Unidad didáctica 

b. Contestación a una serie de preguntas sobre la Unidad didáctica 

c. Elaboración de un cuaderno de trabajo en el que se recogerán las preguntas y 

respuestas anteriores. 

d. Resolución de dudas 

e. Prácticas de laboratorio 

 

Evaluación 

a.  TEORÍA 

- El alumnado optará por una de las siguientes modalidades: 

- Examen único de cada una de las partes no superadas en la evaluación ordinaria. La 

calificación del alumnado estará comprendida entre uno y diez. 

- Exámenes parciales. La calificación del alumnado estará comprendida entre uno y ocho, 

y se obtendrá en la misma forma que figura en la programación didáctica del Módulo 

profesional. 

 

b. PRÁCTICA 

- Examen único: determinaciones bioquímicas clínicas 

- Tanto los procedimientos como los instrumentos de evaluación de los aprendizajes del 

alumnado serán los mismos que se contemplan en la modalidad de enseñanza presencial, 

pero con relación, únicamente, a los resultados de aprendizaje impartidos. 
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4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Calificación de los conceptos teóricos 

•  La calificación global de los contenidos teóricos se obtendrá calculando la media aritmética 

simple de las calificaciones obtenidas en cada uno de los exámenes parciales. Únicamente 

podrá realizarse dicho cálculo cuando la calificación de cada uno de los parciales sea igual o 

superior a 4,0.   

• Tipo de examen: 

- Si el procedimiento de evaluación fuera mediante el empleo de pruebas de tipo test, 

para superar cada una de las mismas se deberá responder correctamente el 60% de las 

preguntas formuladas. 

- Si el procedimiento de evaluación es mediante el empleo de pruebas de respuesta corta, 

para superar cada una de las mismas se deberá responder correctamente el 50% de las 

preguntas formuladas. 

- Si el procedimiento de evaluación es mediante el empleo de pruebas de respuesta corta 

y de tipo test conjuntamente, para superar cada una de las mismas se deberá responder 

correctamente el 50% de las preguntas formuladas. 

Calificación de los procedimientos de carácter práctico 

• La calificación de las pruebas prácticas será de Apta/o – No apta/o 

• Para la obtención de la calificación de Apta/o es necesario haber realizado, al menos, el 80% 

de las prácticas, así como, presentar el cuaderno de prácticas elaborado a lo largo del curso. 

Calificación final del módulo profesional 

• Para superar el módulo es condición necesaria haber obtenido la calificación de apto/a en el 

examen de los procedimientos de carácter práctico.  

• La calificación final numérica se obtendrá a partir del cálculo de la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en las evaluaciones. 

• La calificación final del módulo será numérica, entre uno y diez, sin decimales. Para su 

obtención se empleará el siguiente criterio matemático: puntuaciones iguales o superiores a 

cinco correspondientes al valor del dígito de la décima, redondearán la calificación al valor 

entero inmediatamente superior. En caso contrario (no superior a cinco), redondeará la 

calificación al valor entero inferior. 

• Se considerará superado el módulo profesional cuando la calificación final sea positiva 

(puntuación igual a cinco o superior). 
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5. ACTIVIDADES DE RECUPERACION Y PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL 
ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

No procede por tratarse de un módulo de 2º curso. 

 

6. PROCEDIMIENTO INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN 

En el caso de que el equipo educativo considere las faltas de asistencia justificadas por una 

situación excepcional, el profesor podrá facilitar el aprendizaje utilizando una vía más 

personalizada, adaptándose el formato de las pruebas a superar. Las pruebas consistirán en: 

• Evaluación de los conceptos teóricos. El formato podrá contemplar una o más pruebas 

escritas, orales o un formato que se adapte a las circunstancias específicas. La calificación 

del alumnado estará comprendida entre uno y diez. 

• Evaluación de los procedimientos prácticos. Realización de varias prácticas. Si fuera 

necesario, se puede extender el tiempo para completarlas o modificar la accesibilidad al 

material. La calificación del alumnado será de Apta/o o No Apta/o. 

Situaciones excepcionales a valorar por el equipo educativo: 

• Enfermedad prolongada de carácter físico o psíquico. 

• Incorporación a un puesto de trabajo. 

• Obligaciones SOBREVENIDAS de tipo familiar. 

 


