
 
                          

 

 

 

 

 

 

CURSO 22-23 
 

Descripción 

Identificación Código 1368 

Módulo 

Profesional 

TÉCNICAS GENERALES DE LABORATORIO. 

Familia 

Profesional 

SANIDAD 
 

Título LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO 

Grado SUPERIOR 

Distribución 

Horaria 

Curso 1º 

Horas 264 

Horas 

Semanales 

8 

Tipología de 

Módulo 

Asociado a UC: NO 

Transversal NO 

Soporte NO 

Complementario NO 

Síntesis del 

Módulo 

Uso y manejo de material, equipos e instrumental del laboratorio de 

análisis clínico.  

 

PROFESOR RESPONSABLE 

Matutino: Pedro Manuel De Rufino Rivas 

Vespertino: Zuriñe Hermosilla Gómez 

Apoyo vespertino (4h): Raquel Romero Lorenzo 

  



DEPARTAMENTO DE SANIDAD 

2 
 

INDICE 

1. OBJETIVOS EXPRESADOS EN RESULTADOS DE APRENDIZAJE/ CAPACIDADES 

TERMINALES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS ......................... 3 

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL 

ALUMNADO (INCLUYE PROCEDIMIENTOS DE 

RECUPERACIÓN)……………………………………………………………………………7 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ............................................................................ 9 

 

 

  



DEPARTAMENTO DE SANIDAD 

3 
 

1.- OBJETIVOS EXPRESADOS EN RESULTADOS DE APRENDIZAJE/ CAPACIDADES 

TERMINALES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS 

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.  

Contenidos básicos:  

 Tipos de materiales y utilización.  

 Limpieza, desinfección y esterilización del material de laboratorio.  

 El agua de laboratorio.  

 Reactivos químicos en el laboratorio clínico.  

 Equipos básicos utilizados en el laboratorio.  

 Uso eficiente de los recursos.  

 Procedimientos normalizados de trabajo    

 

2. 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.  

 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 seleccionado los materiales volumétricos y los reactivos necesarios en la 

preparación  y realización de valoraciones ácido base 

f) Se han seleccionado los materiales volumétricos y los reactivos necesarios en la 

preparación  y realización de disoluciones tampón 
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g) Se han definido los métodos de cálculo y medida electroquímica del pH.  

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

 i) Se ha preparado y calibrado el pHmetro en función de los procedimientos normalizados de 

 trabajo.  

 j) Se han realizado determinaciones de pH mediante el pHmetro.  

 k) Se han realizado curvas de titulación mediante técnicas electroquímicas.  

Contenidos básicos 

 Medidas de masa mediante balanza de precisión.  

 Medidas de volumen mediante material volumétrico.  

 Cálculo y preparación de disoluciones.  

 Cálculo y preparación de diluciones.  

 Ácidos y Bases 

Métodos electroquímicos: el pHmetro: 

Tipos de electrodos. 

Calibrado, medida y mantenimiento. 

Valoraciones ácido-base. Preparación de soluciones amortiguadoras. 

 

3. Aplica procedimientos de separación de sustancias, 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, electroforesis y 

cromatografía.  

 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.  

Contenidos básicos 

 Métodos básicos de separación: filtración y centrifugación. 

 Métodos de separación electroforética.  

 Métodos cromatográficos 

 Interpretación de resultados de análisis instrumental 
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4. 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.  

Contenidos básicos 

 Componentes básicos de un microscopio óptico.  

 Técnicas de microscopía óptica de luz transmitida.  

 Técnicas de microscopía de fluorescencia.  

 Técnicas de microscopía electrónica.  

 Técnicas de microscopía de barrido de sonda.  

 Sistemas de captación y archivo de imágenes digitales. 

 

5. Aplicación de protocolos de seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio: 

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. 
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Contenidos básicos: 

Reactivos químicos, radiactivos y biológicos. Almacenaje. Sustancias químicas 

incompatibles.  

Prevención del riesgo del trabajo con productos químicos, radiactivos y biológicos: 

o Cabinas de gases y de bioseguridad. 

o Manipulación de productos. 

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. 

Organización del trabajo preventivo. Rutinas básicas. 

Documentación: recogida, elaboración y archivo. 

 

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

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. 

Contenidos básicos: 

Conceptos estadísticos básicos: media, desviación estándar, coeficiente de variación y 

regresión. 

Control de calidad en la fase analítica. Material de calibración y control. 

Serie analítica: tipos de error. 

Representaciones gráficas de control de calidad. 

Criterios de aceptación o rechazo.  

7. Aplicación de sistemas de gestión de la calidad en el laboratorio: 

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 básicos: 

Calidad, sistema de gestión de calidad y aseguramiento de la calidad: fases y circuitos. 

Trazabilidad. 

Normas de calidad en el laboratorio: normas ISO y normativa BPL. 

Documentos de la calidad. 

Certificación y acreditación del laboratorio. 

Auditoría y evaluación de la calidad. 

 

2.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL 

ALUMNADO 

La información que suministra la evaluación debe servir como punto de referencia para la actuación 

pedagógica. Por ello, la evaluación es un proceso que se intentará llevar a cabo de forma 

personalizada. 

El proceso de evaluación tiene por objeto tanto el aprendizaje del alumnado como los procesos 

mismos de enseñanza. La información que proporciona la evaluación sirve para que el profesorado 

disponga de información relevante, con el fin de analizar críticamente su propia intervención 

educativa, y tomar decisiones al respecto. 

Convocatoria 1ª Ordinaria Final  

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). Las pruebas pueden ser 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), así como de problemas de Química y Física. 

b. Evaluación de los procedimientos de carácter  práctico: 

Se realizarán dos ó más pruebas prácticas, en las que el alumnado tendrá que efectuar una o varias 

determinaciones analíticas o manejar diferentes instrumentos analíticos, y en las que se valorará, la 
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realización del proceso, los cálculos necesarios, así como la obtención de un resultado correcto y su 

interpretación. 

 

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 parciales. 

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

 

Convocatoria 2ª Ordinaria Final 

Procedimientos de recuperación 

El tiempo del periodo de recuperación será dedicado a la explicación de todas aquellas dudas, tanto 

de carácter teórico, de resolución de problemas o de carácter procedimental que pueda tener el 

alumnado en cada uno de los temas. 

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

considera adecuado desde el punto de vista pedagógico, que el alumnado únicamente sea 

examinado de aquellas partes o bloques temáticos, teóricos y/o procedimentales,  que no fueron 

superados en la evaluación final en primera convocatoria. 

a. Evaluación de los conceptos teóricos: 

- Examen único. La calificación del alumnado estará comprendida entre uno y diez. 

b. Evaluación de los procedimientos prácticos 

- Examen único: realización de varias prácticas. La calificación del alumnado será de 

Apta/o o No Apta/o. 

Alumnado matriculado en 2º curso con Módulos pendientes de 1º curso 

Asistencia a las clases: podrán tener acceso a las mimas siempre y cuando se den las condiciones 

de idoneidad para ello. 

Evaluación y calificación: 

De acuerdo con la Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de evaluación y acreditación académica, 

en las enseñanzas de Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, el alumnado tendrá derecho a un examen en la convocatoria de Marzo y si 

la calificación obtenida en esta fura negativa, podrá realizar otro examen en la convocatoria de Junio, 

siempre que se den las condiciones adecuadas (número de convocatorias, etc.). 

La naturaleza de los exámenes será la siguiente: 

a. Evaluación de los conceptos teóricos: 

- Examen único. La calificación del alumnado estará comprendida entre uno y diez. 

b. Evaluación de los procedimientos prácticos 
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- Examen único: realización de varias prácticas. La calificación del alumnado será de 

Apta/o o No Apta/o. 

Alumnado al que se le ha concedido una convocatoria extraordinaria 

De acuerdo con la Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de evaluación y acreditación académica, 

en las enseñanzas de Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, El alumnado que haya agotado las cuatro convocatorias ordinarias 

establecidas podrá optar a solicitar una convocatoria extraordinaria ante la Dirección General de 

Formación Profesional y Educación Permanente, para los módulos profesionales impartidos en el 

centro docente. 

La naturaleza de los exámenes en la convocatoria extraordinaria será la siguiente: 

a. Evaluación de los conceptos teóricos: 

- Examen único. La calificación del alumnado estará comprendida entre uno y diez. 

b. Evaluación de los procedimientos prácticos 

- Examen único: realización de varias prácticas. La calificación del alumnado será de 

Apta/o o No Apta/o. 

 

3.- 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 las evaluaciones.  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 procedimental 

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

Tipo de examen:  

• Se realizarán dos o más pruebas prácticas, en las que el alumnado tendrá que efectuar 

una o varias determinaciones analíticas o manejar diferentes instrumentos analíticos. Se 
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valorará, la realización del proceso, los cálculos necesarios, así como la obtención de un 

resultado correcto y su interpretación 

 

Calificación final del Módulo profesional 

Para obtener la calificación final del Módulo es condición necesaria haber obtenido la calificación de 

Apta/o 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 diferentes 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). 


