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1-INTRODUCCIÓN 

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

 
Estatal Autonómica 

O
rd

e
n

a
c
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. 

Decreto4/2010 de 28 de enero por el que se 

regula la ordenación general de FP en el sistema 

educativo de la comunidad autónoma de 

Cantabria. 

 

Decreto75/ 2010 de 111 de noviembre. 

Reglamento orgánico de los institutos de 

Educación Secundaria en el ámbito Territorial de 

la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

P
e

rf
il
 P

ro
fe

s
io

n
a
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. 

 

T
ít

u
lo

 

RD 767/2014 del 12 de septiembre por el 

que se establece el título de Técnico 

Superior de Anatomía Patológica y 

citodiagnóstico y se fijan sus enseñanzas 

mínimas.  

Orden ECD/74/2015 de 19 de mayo que estable 

ce el currículo del Ciclo formativo de GS 

correspondiente al título de técnico superior de 

Anatomía Patológica y Citodiagnóstico de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria.  

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 

 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 hombre y 

mujeres y la Ley de Cantabria 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y 
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hombres. Igualmente se considera la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales. 

* Objetivos generales del módulo:  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza- aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo son: 

- La selección, limpieza y mantenimiento de materiales, instrumentos y equipos 

- La ejecución de actividades en la fase preanalítica, realizando disoluciones, diluciones y 

separaciones de componentes por centrifugación y electroforesis 

- La ejecución de actividades de control de trabajo realizado que tengan en cuenta 

actuaciones relativas al tratamiento 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.  

 

2.- OBJETIVOS EXPRESADOS EN RESULTADOS DE APRENDIZAJE/ CAPACIDADES 

TERMINALES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS  

R.A.1. Clasifica los materiales, los equipos básicos y los reactivos utilizados en laboratorio, 

describiendo su utilización y mantenimiento.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Se ha identificado el tipo de material del laboratorio 

- Se han identificado las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización que se van a 

emplear en el laboratorio 

- Se han identificado los diferentes tipos de agua y su desinfección 

- Se han identificado los reactivos atendiendo a su naturaleza química y a su pureza 

- Se han identificado los equipos básicos y los instrumentos del laboratorio y sus aplicaciones 

- Se han interpretado los procedimientos normalizados de trabajo (PTN) para la utilización y 

mantenimiento de los equipos básicos y los instrumentos de laboratorio. 

 

CONTENIDOS: 

Clasificación de materiales, equipos básicos y reactivos: 

- El material de laboratorio 
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- 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 

- Procedimiento normalizado del trabajo. 

 

R.A.2. Realiza disoluciones y diluciones de muestras y reactivos, justificando cálculos de 

masas, volúmenes y concentraciones 

CITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Se han identificado las reacciones que tienen lugar en el proceso de preparación de una 

disolución 

- Se han calculado las masas, los volúmenes y las concentraciones de los reactivos 

implicados en una reacción dada, aplicando las leyes químicas. 

- Se han expresado las disoluciones en distintas unidades de concentración 

- Se han seleccionado los materiales volumétricos y los reactivos necesarios en la preparación 

de disoluciones y diluciones 

- Se han definido los métodos de cálculo y medida electroquímica del pH 

- Se han identificado los componentes y el funcionamiento del pHmetro. 

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

trabajo 

- Se han realizado determinaciones de pH mediante el pHmetro 

- Se han realizado curvas de titulación mediante técnicas electroquímicas. 

 

CONTENIDOS 

Realización de disoluciones y diluciones: 

- Medidas de masa mediante balanzas de precisión  

- Medidas de volumen mediante material volumétrico 

 

- Cálculo y preparación de disoluciones 

 
- Cálculo y preparación de diluciones  

 
- Métodos electroquímicos: pHmetro 

 
- Valoraciones ácido-base 
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- Preparación de soluciones amortiguadoras 

 
 

R.A.3. Aplica procedimientos de separación de substancias, justificando la técnica 

seleccionada 

CRITEROS DE EVALUACIÓN 

- Se han identificado los componentes del equipo instrumental, relacionándolos con su 

funcionamiento 

- Se han identificado las técnicas y principios del análisis instrumental mediante 

procedimientos normalizados por el trabajo (PNT) 

- Se han seleccionado, preparado y calibrado los equipos y los instrumentos en función del 

método de separación 

- Se ha preparado el material y los reactivos necesarios para la separación 

- Se efectuado separaciones mediante filtración, centrifugación y electroforesis 

- Se han recogido datos de los resultados de la separación 

- Se han cumplimentado informes técnicos de análisis utilizando un soporte digital 

-  Se han aplicado las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental en todo el proceso. 

 

CONTENIDOS 

Aplicación de procedimientos de separación de sustancias 

- Métodos básicos de separación como centrifugación y cromatografía 

- Métodos de separación electroforética 

- Interpretación de resultados de análisis instrumental. 

 

R.A.4. Realiza técnicas de microscopia óptica  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Se han descrito las características ópticas de los microscopios 

- Se ha detallado el funcionamiento del microscopio óptico 

- Se han enfocado preparaciones utilizando los microscopios disponibles en el laboratorio. 

 

CONTENIDOS 
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Realización de técnicas de microscopía óptica: 

- Componentes básicos de un microscopio óptico  

- Técnicas de microscopía óptica de luz trasmitida. 

 

R.A.5. Realiza técnicas de espectrofotometría  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Se ha detallado el fundamento de las técnicas basadas en los métodos de detección de la 

radiación electromagnética. 

- Se han preparado los patrones y obtenido curvas de calibrado. 

-  

CONTENIDOS 

- Realización de técnicas de espectrofotometría. 

   

 

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

ALUMNADO 

1) CONVOCATORIA ORDINARIA Y A LO LARGO DEL CURSO 

La evaluación que se llevará a cabo mediante la realización de pruebas objetivas, actividades 

realizadas por el alumno, prácticas de laboratorio, así como la observación de la actitud del 

alumno y su evolución. 

• Observación diaria de la evolución del alumno. Se valorará la actitud del alumno 
atendiendo a diversos criterios tales como: participar activa y positivamente en el aula 
mostrando interés, traer todo el material que el profesor establezca, realizar todas las 
tareas o trabajos encomendados por el profesor en los plazos establecidos para ello y 
actuar en todo momento con respeto hacia sus compañeros y hacia el profesor… 

• Pruebas periódicas escritas:  Podrán realizarse un total de dos coincidiendo con cada una 
de las evaluaciones que componen el curso escolar. Las pruebas podrán ser tipo test y 
constaran de múltiples preguntas con cuatro respuestas de las que solo una será la 
correcta y una o varias preguntas cortas a desarrollar. Las preguntas tipo test podrán 
sumar el 50% y el otro 50% se obtendrá de las preguntas cortas. 

• Parte práctica:  Consistirá en dos o más pruebas durante el curso y uno final. 
 

2) SEGUNDA CONVOCATORIA DE JUNIO 

- Instrumentos de evaluación utilizados en la parte teórica: Un examen final de recuperación, 

primera convocatoria ordinaria y otro de igual naturaleza 15 días después de la primera. Solo se 

recupera la evaluación suspendida, aunque sea en segunda convocatoria. 

Posibilidad de subir nota en la recuperación.  
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Así que utilizaremos los mismos instrumentos de evaluación que se estén utilizando durante el 

curso.  

- Instrumentos de evaluación de la parte practica 

Repetición de las prácticas más importantes realizadas durante el curso, que reúnan las 

actividades esenciales de enseñanza-aprendizaje. 

Realización del correspondiente examen práctico. 

3) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

En esta convocatoria la evaluación del módulo se efectuará mediante una prueba escrita de 

similares características a la realizada en la convocatoria ordinaria y con los mismos criterios de 

calificación incluyendo la misma todos los criterios de evaluación básicos. 

Se realizará una prueba práctica de laboratorio similar a las realizadas durante el curso y cuya 

calificación será apto/ no apto. 

 

Alumnado que precisa de un procedimiento individualizado de evaluación 

a. Por tener el módulo pendiente. 

Para el alumnado que promocione a 2º con este módulo pendiente, se establece el 

siguiente procedimiento e instrumentos de evaluación: 

a. Prueba objetiva presencial escrita: se organizará una prueba objetiva de 

características similares a las realizadas por el alumnado en el curso anterior e incluirá la 

totalidad de los contenidos. 

. 

b. Por faltas de asistencia 

En el caso de los alumnos que acumulen un número de faltas (justificadas o no) superior 

al 20% de la de la carga lectiva total del módulo, se propondrá un Procedimiento 

Individualizado de Evaluación que consistirá: 

a. Dosier de actividades de semejantes características a las propuestas en clase a lo 

largo del curso  

b. Pruebas objetivas presenciales escritas: consistirá en una prueba objetiva de 

similares características a las desarrolladas durante el curso 

 

En el caso de que el equipo educativo considere las ausencias como una situación 

excepcional, el profesor podrá diseñar otros procedimientos e instrumentos de evaluación 

alternativos y establecerá adaptaciones curriculares que faciliten el estudio y el desarrollo de 

las destrezas necesarias y suficientes para alcanzar los resultados de 

aprendizaje/capacidades terminales previstas en esta programación. 
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Situaciones excepcionales que valorar por el equipo educativo: 

- Enfermedad prolongada de carácter físico o psíquico. 

- Incorporación a un puesto de trabajo. 

- Obligaciones de tipo familiar 

- Situaciones de otra índole. 

 

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

4.1. Primera convocatoria ordinaria de Junio y a lo largo del curso 

Pruebas teóricas y prácticas:   

 Pruebas periódicas escritas:  Podrán realizarse un total de dos coincidiendo con cada una de las 

evaluaciones que componen el curso escolar. Las pruebas podrán ser tipo test y constaran de 

múltiples preguntas con cuatro respuestas de las que solo una será la correcta y una o varias 

preguntas cortas a desarrollar. Las preguntas tipo test podrán sumar el 50% y el otro 50% se 

obtendrá de las preguntas cortas. 

Parte práctica:  Consistirá en dos o más pruebas durante el curso y uno final. 

Actitud del alumnado: 

- Aptitud e interés frente a los contenidos desarrollados en el módulo 
- Participación en debates y preguntas planteadas durante el desarrollo de las clases 
- Capacidad de trabajar en equipo 
- Orden, limpieza y manejo adecuado de los instrumentos y materiales de laboratorio 
- Cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el laboratorio 
- Respeto a las normas de convivencia y a la diversidad, tanto en el aula como en el centro. 

 

 La nota final se obtendrá de la siguiente manera:   

- Nota media de las pruebas objetivas:90% 

- Actividades de aula y actitud:10% 

- Pruebas prácticas: calificación de apto y no apto. 

La calificación final del módulo una vez superadas las tres evaluaciones será la media 

aritmética de las calificaciones obtenidas a lo largo de las tres evaluaciones expresadas de 1 a 10 

en números enteros sin decimales y redondeada al entero más próximo y en caso de 

equidistancia al superior. Se considera evaluación positiva cuando la calificación final sea igual o 

superior a 5 puntos. ´ 

a) Segunda convocatoria ordinaria de JUNIO 
 

En la convocatoria ordinaria 2ª de junio, la evaluación del módulo se efectuará mediante una 

prueba escrita similar a la realizada en la recuperación ordinaria 1ª de junio. Se considera 

evaluación positiva cuando la calificación final obtenida sea igual o superior a 5 puntos. 

Representará el 90% de la nota. 
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En cuanto a la parte práctica consistirá en una prueba a realizar sobre las prácticas de laboratorio. 

Con una calificación de apto o no apto. 

La actitud exigida al alumno será la misma que en el apartado a) y representará el 10% de la nota 

final. 

 


