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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

  

1.1. Situación socioeconómica y cultural del entorno 

 

El I.E.S. Albaida se encuentra situado a la entrada del Barrio de los Molinos y del 

Diezmo de la ciudad de Almería en la Carretera de Nijar, lugar conocido tradicionalmente 

como Cuatro Caminos. 

Esta zona de la ciudad está poblada mayoritariamente por gente sencilla de clase 

obrera, con casas de una o dos plantas que en los últimos años por la expansión de la ciudad 

y el desarrollo urbanístico, se está transformando en grandes bloques de viviendas, así 

como de adosados. 

Hay que tener en cuenta también la influencia que en el Centro y en las barriadas 

tiene la cercanía del barrio de El Puche y de los graves problemas que en el mismo existen 

al ser un barrio marginal, situación que en ocasiones se deja sentir en los alumnos y alumnas 

procedentes de este barrio. La población escolar del Instituto que estudia ESO procede en 

su mayor parte de los barrios citados anteriormente, con rasgos comunes como es el bajo 

nivel cultural en muchas de las familias y algunas diferencias en lo social y sobre todo en 

lo económico. 

El IES ALBAIDA cuenta con un alumnado de E.S.O., Bachillerato, F.P. Específica 

y Educación de Adultos. 

Este Centro cuenta, con un claustro numeroso, así como su alumnado, e imparte 

clases tanto en régimen diurno como en nocturno. En términos generales, el alumnado que 

recibe el centro es de un nivel socioeconómico medio-bajo. 

El alumnado de Bachillerato suele ser el que ha estudiado E.S.O. en este centro; 

no es así el de Ciclos Formativos, que tiene un origen muy variado y disperso por la 

provincia. 

Es relevante considerar que parte del alumnado de los ciclos formativos, tiene 

familia a su cargo y también trabajan. También hay que destacar que su interés y motivación 

por estudiar el ciclo formativo elegido es muy elevada, lo que facilita enormemente el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. En nuestro alumnado se aprecia un claro predominio 

del sexo femenino. La edad media es de 18 a 25 años aunque existen alumnos y alumnas 

con márgenes de edad comprendidos entre 20 y 45 años. 

Acceden a este ciclo formativo procedentes del bachillerato de ciencias en su gran 

mayoría. 
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También nos encontramos con un porcentaje que quiere estudiar una carrera 

universitaria de ciencias y no han podido acceder por falta de nota, y encuentran el ciclo 

una forma más asequible para el acceso a la universidad, otro porcentaje procede de la 

Universidad, ya sea por desmotivación, por no haber podido acceder al ciclo en el momento 

deseado, o porque una vez finalizados sus estudios y ante la dificultad de encontrar un 

puesto de trabajo han querido complementar su formación. Por otra parte, también cursan 

estos ciclos alumnados procedentes de la prueba de acceso, aunque son un porcentaje 

mínimo del total. 

En relación a las características del aula, las edades están comprendidas entre los 

18 y 35, con un total de 13 alumnos. La gran mayoría son de sexo femenino, todos proceden 

de bachiller de ciencias, varios han realizado el ciclo de grado medio auxiliar de enfermería, 

otros el ciclo de laboratorio de grado superior. 

 Una vez realizada el cuestionario inicial parece que el nivel de motivación es muy 

alto, lo que puede explicarse sobre la base de estar matriculados en unos estudios que les 

atraen y que además les pueden permitir acceder a estudios universitarios muy demandados 

(Grado universitario en Enfermería, Medicina, Fisioterapia, Podología, Trabajo Social, 

etc.). En relación a los resultados de la prueba de nivel son medios, ya que hay una gran 

disparidad en cuanto a niveles competenciales en la clase, debido a que algunos solo tienen 

bachiller, en relación a otros que han estudiado algún ciclo formativo sanitario, resaltando 

un mayor nivel educativo. 

 

1.2. Identificación del título 

 

El título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico queda identificado 

por los siguientes elementos: 

Denominación: Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

Duración: 2000 horas. 

Familia Profesional: Sanidad. 

Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b. 

Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico 

Superior. 
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1.3 Perfil profesional del titulo 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y 

Citodiagnóstico queda determinado por su competencia general, sus competencias 

profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, 

unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

incluidas en el título. 

Competencia general 

La competencia general de este título consiste en procesar muestras histológicas y 

citológicas, seleccionar y hacer la aproximación diagnóstica de citologías ginecológicas 

y generales, y colaborar en la realización de necropsias clínicas y forenses, de manera que 

sirvan como soporte al diagnóstico clínico o médico-legal, organizando y programando el 

trabajo, y cumpliendo criterios de calidad del servicio y de optimización de recursos, bajo 

la supervisión facultativa correspondiente. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 

relacionan continuación, 

a) Organizar y gestionar a su nivel el área de trabajo, realizando el control de 

existencias según los procedimientos establecidos. 

b) Obtener las muestras biológicas, según protocolo establecido en la unidad, y 

distribuirlas en relación con las demandas clínicas y/o analíticas, asegurando su 

conservación a lo largo del proceso. 

c) Garantizar la calidad del proceso, asegurando la trazabilidad, según los 

protocolos establecidos. 

d) Verificar el funcionamiento de los equipos, aplicando procedimientos de calidad 

y seguridad. 

e) Acondicionar la muestra para su estudio, aplicando técnicas de procesamiento 

preanalítico y siguiendo los protocolos de calidad y seguridad establecidos. 

f) Evaluar la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos en los 

estudios, utilizando las aplicaciones informáticas. 

g) Aplicar técnicas de análisis genético a muestras biológicas y cultivos celulares, 

según los protocolos establecidos. 
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h) Realizar la aproximación diagnóstica de muestras citológicas ginecológicas, 

en función de los patrones celulares. 

i) Realizar la aproximación diagnóstica de muestras citológicas no ginecológicas, 

en función de los patrones celulares. 

j) Tallar y procesar muestras histológicas y citológicas, obteniendo preparaciones 

microscópicas de calidad adecuada para su estudio. 

k) Aplicar técnicas inmunohistoquímicas y de biología molecular, seleccionando 

los procedimientos en función de la determinación solicitada. 

l) Aplicar procedimientos técnicos en la realización de necropsias clínicas o 

médicolegales, registrando datos según los protocolos. 

m) Realizar técnicas necrópsicas, bajo la supervisión del patólogo, obteniendo 

muestras identificadas y recomponiendo el cadáver. 

n) Asegurar el cumplimiento de las normas y medidas de protección ambiental y 

personal, identificando la normativa aplicable. 

ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno 

profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el 

aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía 

en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de 

mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

p) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad y asegurar 

el uso eficiente de los recursos, supervisando el desarrollo del mismo, 

manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando 

soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

q) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 

responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 

información o conocimientos adecuados, y respetando la autonomía y 

competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 

supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 
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ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la 

empresa. 

s) Supervisar y aplicar procedimientos, de accesibilidad universal y de «diseño 

para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los procesos 

de producción o prestación de servicios. 

t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 

empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la 

responsabilidad social. 

u) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, incluyendo las relacionadas con el soporte vital básico, con 

responsabilidad social aplicando principios éticos en los procesos de salud y en los 

protocolos de género de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 

participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del C.N.C.P. incluidas en el 

título 

 Anatomía patológica y citología SAN125_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de 

septiembre, por el que se establecen nuevas cualificaciones profesionales, que se 

incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, así como sus 

correspondientes módulos formativos, que se incorporan al Catálogo modular de 

formación profesional, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de 

las establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las 

siguientes unidades de competencia: 

 UC0375_3: Gestionar una unidad de un laboratorio de anatomía patológica y 

citología. 

 UC0376_3: Colaborar en la realización de necropsias clínicas o médico legales, bajo 

la supervisión del facultativo. 

 UC0377_3: Realizar el procesamiento integral y los complementarios del material 

biológico para su estudio por el patólogo. 
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 UC0378_3: Realizar la selección y aproximación diagnóstica de citologías 

ginecológicas, bajo la supervisión del facultativo. 

 UC0379_3: Realizar la selección y aproximación diagnóstica de citologías de 

líquidos y secreciones corporales, improntas y muestras no ginecológicas obtenidas 

por punción, bajo la supervisión del facultativo. 

 UC0380_3: Realizar el registro fotográfico de piezas y preparaciones a nivel 

macroscópico, microscópico y ultramicroscópico, bajo la supervisión del facultativo. 

 UC0381_3: Aplicar técnicas de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y 

biología molecular, bajo la supervisión del facultativo. 

De las citadas unidades de competencia, el módulo profesional de “Citología ginecologica” 

contribuye a la obtención de la unidad de competencia que aparece marcada en negrita 

 

Entorno profesional 

1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector sanitario, en 

organismos e instituciones del ámbito público y en empresas privadas, tanto en atención 

primaria como en especializada, así como en centros de investigación. Realizan su trabajo 

bajo la supervisión del facultativo correspondiente. Su actividad profesional está sometida 

a regulación por la Administración sanitaria estatal. 

 

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

– Técnico/a superior en anatomía patológica y citología. 

– Técnico/a especialista en anatomía patológica y citología. 

– Citotécnico. 

– Ayudante de forensía. 

– Prosector/a de autopsias clínicas y médico-legales. 

– Tanatopractor/a. 

– Colaborador /a y asistente en biología molecular. 

– Colaborador/a y asistente de investigación. 

 

El módulo profesional fisiopatología general tiene una duración de 147 horas curriculares, 

de las 2000 horas del ciclo formativo de grado superior “de Técnico Superior en 
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Anatomía patológica y citodiagnóstico”. Se imparte en el segundo curso de este ciclo 

formativo, con una asignación de 7 horas semanales. 

Denominación: (Cod.1381) Citologia ginecológica. 

Horario Semanal: 7 horas. 

Duración total: 147 horas. 

25% de las faltas: 37  horas 

 

Este módulo profesional debe aportar al Técnico superior en Anatomía Patológica y 

citodiagnóstico los conocimientos suficientes para que sea capaz de desarrollar las 

capacidades terminales que se exponen posteriormente, y así conseguir el fin último del 

ciclo formativo que es la competencia profesional. 

 

2. MARCO NORMATIVO 

 

 Ley Orgánica 2/ 2.006, de 3 mayo, de educación (LOE), en su capítulo V 

dispone 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. Este nuevo marco normativo hace necesaria una nueva 

regulación de la ordenación de la formación profesional del sistema educativo, 

con el fin de que las nuevas titulaciones y las enseñanzas conducentes a la misma 

respondan a las necesidades que la sociedad demanda de la formación 

profesional: proporcionar la formación para cualificar a las personas de modo 

que les facilite su inserción o reinserción laboral, garantice su movilidad en el 

trabajo y contribuya al progreso personal y social, de acuerdo con sus 

expectativas profesionales y con las necesidades de los sectores del sistema 

productivo, tendentes a la mejora de la competitividad de las empresas y nuestra 

economía. Esta adaptación ha venido a realizarse de la mano del RD 1538/2006 

(BOE 03/01/07) que establece la estructura de los nuevos títulos de formación 

profesional, que tendrá como base el catálogo nacional de cualificaciones 

profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de 

interés social. 

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo y fija la estructura de los 
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nuevos títulos de formación profesional: este establece la regulación de los accesos 

a ciclos formativos, los cursos de especialización, el régimen de convalidaciones y 

exenciones, los procesos de admisión y matricula y la oferta a distancia, entre otras 

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional, por la se determinan los títulos y certificados de profesionalidad. Se 

marca como objetivo ordenar un sistema integral de formación profesional, 

cualificación y acreditación, que pueda responder con eficacia y transparencia a las 

demandas sociales y económicas a través de diversas modalidades formativas. Con 

este fin se crea el sistema nacional de calificaciones y formación profesional. De 

acuerdo con la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional y con los objetivos de la formación profesional establecidos 

en el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, estas 

enseñanzas tienen por objeto conseguir que los alumnos y las alumnas adquieran 

las capacidades que les permitan: 

a.  Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o 

cualificaciones objeto de los estudios realizados. 

b. Comprender la organización y características del sector productivo 

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; 

conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales. 

c. Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 

prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en 

todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

d. Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los 

posibles riesgos derivados del trabajo. 

e. Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros 

aprendizajes y adaptaciones a la evolución de los procesos productivos 

y al cambio social. 

f. Afianzar el espíritu emprendedor. 

g. Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 

iniciativas profesionales. 

h. Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/lo5-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/lo5-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/lo5-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.t1.html#a40
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i. Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las 

oportunidades de aprendizaje a través de las distintas vías formativas 

para mantenerse actualizado en los distintos ámbitos: social, personal, 

cultural y laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e intereses. 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA): el 

propósito de dicha ley es la regulación del sistema educativo andaluz y de su 

evaluación, así como el fomento de la participación de la sociedad y sus 

instituciones en el mismo, en el ejercicio de las competencias de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y en el marco de las bases establecidas para el sistema 

educativo español. 

 Real Decreto 767/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico y se fijan sus 

enseñanzas mínimas. Dicho Real Decreto deja identificado el título de Anatomía 

patológica dentro del nivel de formación profesional de grado superior. 

 Orden de 29 de octubre de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y 

Citodiagnóstico en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 15 octubre 

2.010). En dicha Orden se encuentran especificados los contenidos para la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, los tipos de oferta que se establecen para el 

ciclo y la carga horaria para cada módulo profesional. En concreto, nuestro módulo 

constará de 147 horas, a razón de 7 horas a la semana. 

 Orden de 29 de septiembre 2.010 (BOJA 15 octubre 2.010), por la que se regula 

la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado de 

formación profesional inicial de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

 

3.OBJETIVOS 

   Los objetivos generales indican los niveles mínimos que se espera que consiga el 

alumnado a lo largo del ciclo formativo para alcanzar el perfil profesional de Técnico 

Superior en Anatomía patológica y citodiagnóstico. A continuación, se exponen todos los 

que marca la normativa, y en negrita, aquellos que se relacionan con el módulo de citología 

ginecológica. 
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a) Relacionar la patología básica con el proceso fisiopatológico, aplicando 

terminología científico-técnica. 

b) Reconocer la patología básica, asociándola con los patrones de alteración 

morfológica y analítica. 

c) Aplicar técnicas de control de existencias para organizar y gestionar el área de 

trabajo. 

d) Reconocer las variables que influyen en la obtención, conservación y 

distribución de muestras aplicando procedimientos normalizados de trabajo y 

técnicas de soporte vital básico en la fase preanalítica. 

e) Cumplimentar la documentación relacionada con el procesamiento de las muestras 

según los procedimientos de codificación y registro, para asegurar la trazabilidad. 

f) Preparar reactivos según las demandas del proceso, manteniéndolos en condiciones 

óptimas. 

g) Aplicar procedimientos de puesta en marcha y mantenimiento para verificar el 

funcionamiento del equipo. 

h) Realizar operaciones físico-químicas para acondicionar la muestra antes del 

análisis. 

i) Validar los datos obtenidos, según técnicas de tratamiento estadístico, para evaluar 

la coherencia y fiabilidad de los resultados. 

j) Seleccionar los métodos de análisis cromosómico, en función del tipo de muestra y 

determinación, para aplicar técnicas de análisis genético. 

k) Aplicar los protocolos de detección de mutaciones y polimorfismos en el ADN de 

células o tejidos. 

l) Aplicar los procedimientos de obtención de bloque, tallado, corte y tinción para 

procesar muestras histológicas. 

m) Aplicar procedimientos de extensión y tinción para procesar muestras citológicas. 

n) Identificar las características celulares, relacionándolas con patrones de 

normalidad y anormalidad, para realizar la aproximación diagnóstica de 

muestras citológicas. 

ñ) Realizar técnicas de apertura, extracción y disección del cadáver para aplicar 

los procedimientos técnicos de la autopsia. 



13 
 

o) Aplicar procedimientos de apertura, extracción y disección para realizar técnicas 

necrópsicas. 

p) Reconocer los programas informáticos de tratamiento de datos y de gestión, 

relacionándolos con el procesado de resultados analíticos y de organización, para 

realizar el control y registro de resultados en la fase post-analítica. 

q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados 

con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías 

de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización 

y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos 

que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida 

personal. 

s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables 

implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la 

posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas 

situaciones, problemas o contingencias. 

t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 

contextos de trabajo en grupo para facilitar la organización y coordinación de 

equipos de trabajo y asegurar el uso eficiente de los recursos.u) Aplicar 

estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van 

a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar 

la eficacia en los procesos de comunicación. 

v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

proponiendo y aplicando medidas de prevención personal y colectiva, de acuerdo con 

la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 

w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a 

la accesibilidad universal y al «diseño para todas las personas». 

x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados 

en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y 

ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y 

de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 

emprender un trabajo. 
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z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar 

como ciudadano democrático. 

 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 

RA1 

 

Reconoce las características morfológicas y funcionales del aparato genital 

femenino, describiendo la anatomofisiología, la histología y la actividad 

hormonal. 

RA2 
Identifica los datos clínicos de la solicitud de estudio citológico, relacionando las 

pruebas diagnósticas con la patología genital. 

RA3 

 
Analiza citologías ginecológicas, describiendo los patrones de normalidad celular. 

RA4 
Analiza extensiones cérvico-vaginales, describiendo los signos de alteración en 

la patología benigna no tumoral. 

RA5 
Analiza extensiones cérvico-vaginales, describiendo las alteraciones celulares en 

procesos neoplásicos benignos y malignos. 

RA6 

 

Analiza imágenes de citologías procedentes de la mama, relacionándolas con los 

patrones de normalidad y anormalidad celular. 

RA7 

 

Analiza muestras citológicas de vulva, endometrio, trompas y ovario, 

describiendo los patrones de normalidad celular, inflamación, degeneración y 

neoplasia. 

 

5.CONTENIDOS ASOCIADOS A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

5.1 Contenidos curriculares: 

El RD. 767/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Anatomía patológica y citodiagnóstico y sus enseñanzas mínimas, establece 

los siguientes contenidos mínimos: 
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Reconocimiento de las características morfológicas y funcionales del aparato genital 

femenino: 

 

 Características anatómicas y fisiológicas de los órganos genitales femeninos. 

 Histología del aparato reproductor femenino. Vulva. Vagina. Endocérvix. Exocér-

vix. Cérvix. Endometrio. 

 Útero. Trompas. Ovarios. 

 Ciclo menstrual. 

o Ciclo vaginal, ovárico y endometrial. 

o Hormonas hipofisarias y ováricas. Actividad. 

 Pubertad y climaterio. Cambios fisiológicos. Actividad hormonal. 

 Embarazo y lactancia. Histología genital en el embarazo y la lactancia. Histología 

de la placenta. 

 Anticoncepción. Métodos. 

 Secreto profesional. Bases legales. 

 

Identificación de los datos clínicos de la solicitud del estudio citológico: 

 

 Métodos de exploración ginecológica. Exploración vaginal y colposcopia. Ecogra-

fías. 

 Tipos de muestras ginecológicas. 

o Técnicas de obtención de muestras. Extensión. Fijación. Tinción. 

o Extensión cérvico-vaginal. Técnica de la triple toma, citología líquida, en-

doscopias, biopsias y 

 punciones entre otras. 

 Métodos automáticos de visualización microscópica. Sistemas de identificación de 

imágenes. 

 Métodos de screnning citológico. 

o Basados en citología líquida. 

o Dispositivos automáticos. Análisis computarizado. 

 Síntomas y signos en patología genital femenina. 

 Trastornos hormonales y sistémicos relacionados con el aparato genital femenino. 



16 
 

 Patología inflamatoria e infecciosa. Cervicovaginitis. Enfermedades de transmisión 

sexual. Enfermedad 

 inflamatoria pélvica. 

 Patología tumoral benigna de útero. Miomas, patología cervical y endometrial. 

 Patología tumoral maligna de útero. Infección por virus del papiloma humano 

(HPV). Marcadores 

 tumorales. Vacuna HPV. Carcinomas epidermoides, adenocarcinomas y sarcomas 

de cérvix y endometrio. 

 Epidemiología del cáncer genital femenino y de la mama. 

 Sistema Bethesda. 

Análisis de citologías ginecológicas: 

 

 Idoneidad de la muestra/adecuación del frotis. 

o Identificación. Información clínica. 

o Requisitos de idoneidad de la muestra. Tipos de muestras según el grado de 

idoneidad. 

 Técnicas y métodos de estudio citológico. 

o Técnicas de Barrido. Selección y tipos de marcaje. 

 Técnicas de procesamiento, tinción y diagnóstico. 

 Recursos tecnológicos en citodiagnóstico. Sistemas de identificación de imágenes. 

 Citología normal del aparato genital femenino. Patrones de normalidad. 

o Epitelio escamoso. Células epiteliales. Células exocervicales y vaginales. 

Células endocervicales. 

 Células endometriales. Otras células. 

 Diagnóstico hormonal. Índices de valoración hormonal. Patrones hormonales fisio-

lógicos. Evaluación citohormonal. 

 Artefactos y contaminantes en la citología cérvico-vaginal. Identificación y mar-

caje. 

 

Análisis de extensiones cérvico-vaginales en patología benigna no tumoral: 

 

 La inflamación. Características y celularidad. 
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 Enfermedades infecciosas cervico-vaginales. Clasificación. Características morfo-

lógicas y tintoriales. 

 Identificación de las infecciones bacterianas, por hongos, por clamydias, por virus 

y parasitosis entre otras. 

 Caracterización de los procesos reactivos benignos del epitelio. Reparación y atro-

fia. 

o Cambios en las células escamosas y en el epitelio endocervical. 

o Otros cambios celulares. Hiperqueratosis. Paraqueratosis. Disqueratosis. 

Alteraciones durante el embarazo. 

o Cambios celulares relacionados con terapias. Radioterapia, quimioterapia, 

displasia postradiación, electroterapia, crioterapia y asa de diatermia. 

o Cambios posthisterectomía. 

 Citología. Cambios celulares asociados al DIU. 

 Barrido y marcado de preparaciones. Elaboración de informes correlacionando los 

hallazgos citopatológicos y la clínica. 

 

Análisis de extensiones cérvico-vaginales en procesos neoplásicos: 

 

 Nomenclatura de las lesiones cervicales. Evolución histórica. 

 Lesiones preneoplásicas. Sistema Bethesda. Criterios generales de malignidad ce-

lular. 

 Alteraciones morfológicas de la infección por el HPV. 

o Características clínicas, histológicas y citológicas. 

o Alteraciones celulares. Cambios asociados. Diagnósticos diferenciales. 

 Anomalías de las células epiteliales escamosas. Características clínicas, histológi-

cas y citológicas. 

 Alteraciones celulares. Cambios asociados. Diagnósticos diferenciales. 

o Lesiones intraepiteliales escamosas SIL de bajo y alto grado. 

o Células escamosas atípicas de significado incierto (ASCUS). 

o Carcinoma escamoso de cérvix. 
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 Anomalías de las células epiteliales glandulares. Características clínicas, histológi-

cas y citológicas. 

 Alteraciones celulares. Cambios asociados. Diagnósticos diferenciales. 

o Células glandulares atípicas de significado incierto (AGUS). Otros procesos 

no neoplásicos relacionados. 

o Adenocarcinoma endocervical. 

 Barrido y marcado de preparaciones. Elaboración de informes correlacionando los 

hallazgos citopatológicos y la clínica. 

 

Análisis de imágenes de citologías de la mama: 

 

 Anatomía e histología de la mama. 

 Métodos de exploración. Punción aspiración con aguja fina. Secreciones del pezón. 

Improntas. 

 Patrones de normalidad en la citología de la mama. Cambios citológicos en la pu-

bertad, madurez, embarazo, lactancia y menopausia entre otros. Criterios generales 

de benignidad. 

 Patrones citopatológicos. 

 Citopatología no tumoral de la mama. Patología inflamatoria. Cambios quísticos y 

fibroquísticos. 

 Diagnósticos diferenciales. 

 Citopatología tumoral de la mama. Diagnósticos diferenciales. 

o Tumores benignos. Hiperplasias epiteliales y lesiones de tipo tumoral. 

o Lesiones border-line sospechosas. 

o Tumores malignos. Criterios generales de malignidad. Síntomas generales 

de las lesiones malignas. 

o Marcadores tumorales. Inmunohistoquímica. Estudio del ganglio centinela. 

Metástasis. 

 Alteraciones inducidas por la radiación. 

 Anomalías de la PAAF de mama. 

 Barrido y marcado de preparaciones. Elaboración de informes correlacionando los 

hallazgos citopatológicos y la clínica. 
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Análisis de muestras citológicas de vulva, endometrio, trompas y ovario: 

 

 Citología vulvar. Hallazgos citológicos normales. 

o Procesos inflamatorios e infecciosos. Alteraciones epiteliales no neoplási-

cas. 

o Tumores benignos y malignos. 

 Citología de endometrio. Hallazgos citológicos normales. Criterios citológicos para 

diagnóstico endometrial. 

o Procesos no neoplásicos. 

o Adenocarcinoma endometrial. 

 Citología de ovario. Lesiones no neoplásicas. Tumores. 

 Citología de trompas uterinas. Lesiones benignas y malignas. 

 Barrido y marcado de preparaciones. Elaboración de informes correlacionando los 

hallazgos citopatológicos y la clínica. 

 

5.2 Relación entre las unidades de trabajo y los resultados de aprendizaje: 

 

UNIDAD DE TRABAJO RA ASOCIADO 

UT1. Anatomía, histología, fisiología del aparato genital 

femenino. 
RA1 

UT2. Identificación de los datos clínicos de la solicitud de 

estudio citológico. 
RA2 

UT3. Análisis de citologías ginecológicas normal del aparato 

genital femenino. 
RA3 

UT4. Análisis de extensiones cérvico-vaginales en patología 

benigna no tumoral. 
RA4 

UT5. Análisis de extensiones cervico-vaginales en procesos 

neoplásicos. 
RA5 

UT6. Análisis de muestras de citología vulvar, endometrio, 

trompas y ovarios. 
RA7 

UT7. Análisis de imágenes histológicas y citológicas de la 

glándula mamaria. 
RA6 
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5.3 Temporalización: 

 

El presente módulo tiene una duración de 147 horas, sobre un total de 2000 horas 

que suponen todos los módulos del ciclo. Esto se traduce en 7 horas semanales de clase, 

asignadas a este módulo, tendrá una duración de dos trimestres, y el tercer trimestre se 

dedicará a la FCT y el proyecto. 

 

 
 UNIDADES DE TRABAJO HORAS 

1º 

TRIMESTRE 

1  

 

90H 

2 

3 

4 

2º 

TRIMESTRE 

5  

57 H 6 

 
 147 HORAS 

 
 

5.4 Relación de los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación: 

 RA1: Reconoce las características morfológicas y funcionales del aparato genital 

femenino, describiendo la anatomofisiología, la histología y la actividad hormonal. 

 

 a) Se han detallado las características anatómicas de los órganos genitales femeninos. 

b) Se ha descrito la histología de los órganos genitales internos y externos. 

c) Se han relacionado el ciclo ovárico y el ciclo endometrial. 

d) Se han identificado las hormonas relacionadas con el ciclo menstrual y su actividad. 

e) Se han descrito las características de la pubertad y el climaterio. 

f) Se han distinguido los cambios histológicos durante el embarazo y la lactancia. 

g) Se han clasificado los métodos anticonceptivos. 

h) Se ha justificado la importancia de la protección de datos y el secreto profesional. 

 

RA2: Identifica los datos clínicos de la solicitud de estudio citológico, relacionando las 

pruebas diagnósticas con la patología genital. 

 

a) Se han descrito los métodos de exploración ginecológica. 

b) Se han detallado las técnicas de obtención de muestras. 
c) Se han definido los métodos automáticos de visualización citológica. 
d) Se han definido los métodos de screnning citológico. 
e) Se ha identificado la semiología asociada a la patología genital femenina. 
f) Se han descrito los trastornos hormonales y sistémicos relacionados con 

manifestaciones clínicas del aparato genital femenino. 
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g) Se han detallado los procesos inflamatorios e infecciosos genitales.  
h) Se ha definido la patología tumoral benigna. 
i) Se ha descrito la patología tumoral maligna. 
j) Se han analizado los aspectos epidemiológicos del cáncer genital. 
k) Se ha detallado la clasificación o sistema Bethesda. 

 

RA3: Analiza citologías ginecológicas, describiendo los patrones de normalidad celular.  

a) Se han detallado los requisitos de idoneidad de la muestra. 
b) Se ha descrito la técnica de barrido. 

c) Se ha definido el método de lectura de la preparación. 

d) Se ha realizado el marcaje de zonas de interés. 
e) Se han definido las técnicas de procesamiento y tinción. 

f) Se han definido los patrones de normalidad celular cérvico-vaginal. 

g) Se han diferenciado los tipos celulares presentes en las extensiones cérvico-vaginales. 
h) Se han identificado patrones de normalidad hormonal en las extensiones cérvico-

vaginales. 

i) Se han identificado otros componentes celulares y no celulares presentes en la 

extensión. 
j) Se han detectado y marcado artefactos y contaminantes en las citopreparaciones. 

 

 

RA4: Analiza extensiones cérvico-vaginales, describiendo los signos de alteración en la 

patología benigna no tumoral. 

 

a) Se han diferenciado las características de la inflamación. 

b) Se han clasificado las principales infecciones cérvico-vaginales y los 

microorganismos responsables. 
c) Se han descrito las características morfológicas y de tinción específicas de los 

microorganismos que pueden aparecer en frotis cérvico-vaginales. 

d) Se han identificado las alteraciones celulares producidas por los microorganismos. 

e) Se han identificado las características de los procesos reactivos/degenerativos y 
regenerativos. 

f) Se han identificado los cambios celulares relacionados con terapias y con el DIU. 

g) Se ha realizado el barrido de la citopreparación y marcado los hallazgos de interés. 
h) Se han correlacionado los hallazgos citopatológicos con los datos clínicos. 
i) Se ha elaborado el informe con la terminología médico-clínica adecuada. 

 

 

RA5: Analiza extensiones cérvico-vaginales, describiendo las alteraciones celulares en 

procesos neoplásicos benignos y malignos. 

 

a) Se ha descrito la evolución de la nomenclatura de las lesiones cervicales. 

b) Se han definido los criterios de diagnóstico citopatológico en las lesiones 

preneoplásicas y neoplásicas del cuello uterino. 

c) Se han identificado las alteraciones morfológicas celulares neoplásicas benignas. 
d) Se han identificado las alteraciones morfológicas celulares neoplásicas malignas. 

e) Se han descrito los criterios de malignidad generales y específicos de cada tipo 

tumoral. 
f) Se ha realizado el barrido de la citopreparación y se han marcado los hallazgos de 

interés. 

g) Se han relacionado las imágenes citopatológicas con la clínica informada. 
h) Se ha elaborado el informe con la terminología médico-clínica adecuada. 
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RA6: Analiza imágenes de citologías procedentes de la mama, relacionándolas con los 

patrones de normalidad y anormalidad celular. 

 

a) Se ha descrito la histología y las características celulares de la mama. 

b) Se han tipificado los tipos de muestras de la mama. 
c) Se han definido las características de un patrón citológico de normalidad. 

d) Se han definido las características de un patrón citopatológico. 

e) Se han definido los procesos benignos y malignos más frecuentes. 

f) Se han tipificado las modificaciones y elementos formes extracelulares que se 

observan en las preparaciones. 
g) Se han identificado las características de un patrón neoplásico benigno y maligno y 

los criterios citológicos específicos de malignidad. 

h) Se ha relacionado el hallazgo con la información clínica aportada y se ha registrado el 

resultado con la terminología correspondiente. 
 

 

RA7: Analiza muestras citológicas de vulva, endometrio, trompas y ovario, describiendo los 

patrones de normalidad celular, inflamación, degeneración y neoplasia. 

 

a) Se han identificado los criterios de idoneidad de la muestra. 
b) Se han descrito las alteraciones morfológicas celulares de cada órgano o tejido en la 

patología inflamatoria, degenerativa y tumoral. 

c) Se ha realizado el barrido de la citopreparación y se han marcado los hallazgos de 
interés. 

d) Se han relacionado las imágenes citopatológicas con la clínica. 

e) Se ha elaborado el informe con la terminología médico-clínica adecuada. 
 

 

  

1. 6. METODOLOGÍA 

 

6.1 Principios generales 

 

Los contenidos que deben trabajarse, parten de las competencias que deberá tener el 

profesional, razón por la cual, la relación entre la formación y la realidad laboral debe ser 

muy estrecha. 

Estos contenidos deben proporcionarle al alumnado los conceptos teóricos y 

procedimentales necesarios y al mismo tiempo fomentar las actitudes asociadas a la 

cualificación profesional correspondiente. 

En cuanto a la concepción pedagógica se sigue el modelo constructivista propuesto en la 

normativa educativa vigente. 
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Desde esta perspectiva los conceptos deben trabajarse para fomentar la elaboración 

progresiva de los conocimientos por parte de cada alumno/a. Por ello es necesario que los 

contenidos que se traten se consoliden de forma sólida antes de avanzar en la adquisición 

de otros nuevos. Asimismo, deben establecerse cuáles son los conocimientos clave y 

profundizar en ellos, tanto desde el punto de vista conceptual como procedimental, para 

garantizar una formación adecuada. 

 El desarrollo de cada unidad temática partirá de actividades de presentación-

motivación para despertar el interés inicial. 

 Se comenzará explicando al alumnado qué va a estudiar y con qué finalidad. Planteando 

los objetivos y presentación del esquema o guion de la unidad. 

 Se explicarán los contenidos, haciendo las ampliaciones o adaptaciones necesarias, con 

la intención de que se asimilen los conceptos clave y se adquieran los conocimientos 

necesarios. 

 Se utilizarán recursos adicionales como son la visualización de videos, consejos 

prácticos basados en la experiencia, una adecuada combinación entre teoría y 

actividades, análisis de situaciones o noticias obtenidas de Internet o la prensa, consulta 

de bibliografía especializada, etc. 

 Usaré presentación de cada unidad para proyectar en clase como apoyo a las 

explicaciones. 

 El alumnado trabajará individualmente y en equipo, bajo la supervisión en todo 

momento del profesor, el cual dirigirá, coordinará y corregirá al alumno/a en el 

desarrollo de las actividades que se lleven a cabo. 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que propongo para 

conseguir alcanzar los objetivos del módulo son: 

- Tomar como punto de partida lo que los alumnos conocen y piensan sobre los 

distintos temas. 

- Fomentar el diálogo y el debate como elementos que mejoran la participación 

activa y el proceso de aprendizaje. 

- Estimular el autoaprendizaje por parte del alumnado. 

- Organizar actividades que se ajusten a los objetivos educativos propuestos. 



24 
 

- Trabajar con informaciones diversas, individualmente y en grupo. 

- Favorecer el trabajo en equipo entre el alumnado. 

- Facilitar al alumnado la búsqueda de conocimiento de forma autónoma. 

- Ayudar a la orientación educativa, profesional y para la inserción laboral. 

- Desarrollar el aprendizaje cooperativo y el trabajo en equipo. 

- Concienciar acerca del papel de las nuevas modalidades de formación: 

multimedia, internet, etc. como instrumentos que facilitan la adaptación a los 

cambios tecnológicos. 

- Favorecer el proceso de autoconocimiento para la elección de decisiones futuras. 

- Entender la formación como un proceso permanente, a lo largo de toda la vida, 

mediante las distintas modalidades de formación. 

- Generar situaciones de conflicto, que predispongan al aprendizaje del alumno/a. 

- Establecer una comunicación efectiva y constante con el alumnado. 

- Garantizar el desarrollo de habilidades y estrategias de aprendizaje que puedan ser 

utilizados en otras situaciones. 

- Concienciar sobre la importancia de un uso racional de los recursos sanitarios. 

- Favorecer una actitud crítica en el intercambio de información. 

- Estimular la búsqueda rigurosa y científica de la información. 

 

6.2. Tipos de actividades 

   Las actividades ayudan al alumnado a afianzar los contenidos de las unidades didácticas 

y, con ello a alcanzar los objetivos y resultados de aprendizaje propuestos para cada una de 

ellas. 

De Inicio 

Persiguen lograr la motivación del alumnado y la detección de conocimientos previos. Se 

llevarán a cabo actividades tipo lluvia de ideas, debates, preguntas tipo test o escritas, 

juegos y dinámicas, búsqueda por internet, vídeos, lectura de artículos, textos y/o 

comentarios introductorios, técnicas creativas, etcétera, para evaluar sus conocimientos 

previos.  

 

De desarrollo 

Para la asimilación de conceptos planteamos: 
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Observaciones, descripciones, vocabulario técnico, ejemplificaciones, juegos de 

conocimiento, diferenciaciones, localizaciones, cuestionarios, proyección de vídeos, 

pruebas de verdadero o falso, pruebas de textos mutilados, tablas, cuestiones cortas, 

preguntas orales, listados. 

 

Para la comprensión de conceptos planteamos: 

Debates, puesta en común, dramatizaciones, interpretación de textos, gráficos o tablas, 

dibujos, gráficos, ilustraciones, cálculos, descubrimiento de errores, asociaciones, 

comprobaciones, correspondencia por pares, ordenación de datos o conceptos, 

identificación de problemas, pruebas de libros abiertos, esquemas, resúmenes. 

 

Para la adquisición de procedimientos planteamos: 

Búsqueda de información, de datos, de materiales, análisis de textos o documentos, de 

hechos, de objetos. Asimismo, proponemos conclusiones, deducciones, formulación de 

hipótesis, anticipación de soluciones, discusiones, debates, exposiciones, clasificaciones, 

entrevistas o consultas públicas, ejercicios prácticos, manipulación de objetos o materiales, 

uso de técnicas, mapas conceptuales. 

Para las actividades de consolidación planteamos: 

Resolución de situaciones problema o supuestos prácticos cerrados o abiertos, lectura de 

libros, visitas, excursiones, viajes, itinerarios urbanos, diaporamas, torneos deportivos, 

senderismo, periódico escolar, programa radiofónico, elaboración de criterios, murales, 

ficheros, exposiciones de trabajo, redacción de informes, trabajos monográficos, maquetas, 

dosieres. 

 

Para la creación/ investigación: 

Comentarios de textos, experimentos, pequeñas investigaciones, pequeños proyectos, 

paneles, construcción de modelos, redacciones, construcción de objetos, modificación de 

objetos, diseños. 

 

De refuerzo: 

Las propondremos en caso de que los alumnos en la evaluación inicial no demuestren 

poseer los conocimientos suficientes, o en caso de que tras la exposición del tema no hayan 

asimilado bien los conceptos. Van destinadas a que el alumno/ a aprenda los contenidos 

básicos de la unidad didáctica. Insistiremos básicamente en los contenidos mínimos, 
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planteando actividades de desarrollo que incidan precisamente en estos conceptos, para que 

así alcancen los objetivos propuestos. 

Algunas de estas actividades son: 

o Realización de resúmenes. 

o Lecturas recomendadas. 

o Realización de esquemas/cuadros sinópticos. 

o Realización de mapa conceptuales. 

o Búsqueda de vocabulario de cada unidad didáctica no comprendido. 

o Aclarar conceptos, dudas, sobre cada unidad didáctica. 

o Trabajos en grupo para que tenga el apoyo de sus compañeros. 

 

De profundización/ampliación: 

Se trata de investigaciones, trabajos alternativos, grupos interactivos, etc. Para aquellos 

alumnos/ as que necesiten un mayor desarrollo de determinados temas. Se basarán en: 

o -Preparación y exposición de temas en clase relacionados con la unidad didáctica. 

o -Búsqueda de información de temas que despierten curiosidad para el alumno/ a. 

 

De evaluación: 

Éstas incluirán las pruebas que se les realicen, ya sea exposiciones orales, pruebas orales y 

escritas, trabajos prácticos, tareas finales, etc. 

 

 Actividades con TICs que son puntuales y/o de apoyo al trabajo presencial en el 

aula: 

· Búsquedas de información y datos en la Red 

· Elaboración de presentaciones multimedia 

· Redacción y archivo de documentos (textuales o multimedia) 

· Realización de ejercicios. 

· Contestar test y/o cuestionarios online 

· Visualizar vídeos, cuentos interactivos o leer textos 

· Elaboración de trabajos en formato WEB 
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· Juegos de gamificación. 

 Tratamiento transversal de la educación en valores: 

Además de los contenidos propios del módulo, deberán incluirse contenidos y actividades 

para la educación en valores y la atención a la cultura andaluza, según se establece en la 

Ley 17/2007 de Educación en Andalucía (art.39 y 40). La razón de la presencia de los 

temas transversales en el currículum tiene una justificación importante, tanto para el 

desarrollo personal e integral de los alumnos como para un proyecto de sociedad más libre 

y respetuosa hacia las personas y hacia el entorno de la sociedad humana. A continuación, 

se indican los contenidos de los temas transversales que se van a trabajar en este módulo: 

 La educación para la salud, parte del concepto integral de la salud como bienestar 

físico y mental, individual, social y medioambiental.  

 Importancia del trabajo con seguridad para evitar accidentes laborales, haciendo 

hincapié en las distintas enfermedades que pueden derivar de la actividad laboral, 

sobre todo las infecciosas. 

 Educación para el consumo. 

 Educación ambiental. 

 La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del 

bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre hombres y mujeres. 

 Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención 

de la violencia contra las personas con discapacidad. 

 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

 La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

comunicación y la información. 
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 La toma de conciencia y la profundización en el análisis de situaciones y problemas 

que afectan a todas las personas en un mundo globalizado. 

 Investigadores andaluces, fomentando la curiosidad y el conocimiento de los 

avances en medicina y terapéutica. 

 La prevención de riesgos laborales. 

 

 Actividades complementarias y extraescolares. 

 

Las actividades complementarias y extraescolares se realizarán en coordinación con las 

previstas en la programación general del Departamento de Sanidad.  

Como complemento de la formación y siguiendo las indicaciones que rigen las nuevas 

enseñanzas de Formación Profesional, además de las actividades propias del aula, se 

realizarán charlas y talleres llevadas a cabo por profesionales del mundo sanitario. 

 

6.3 Espacios: 

 

El aula polivalente asignada a este grupo y para este módulo está dotada de pizarra, 

proyector y recursos informáticos (AB01 y AB02).  

 

6.4 Recursos didácticos: 

Los recursos didácticos en los que se apoyará el proceso de enseñanza aprendizaje serán 

los siguientes: 

- Material bibliográfico básico: libro de texto: Citología ginecológica. Editorial 

síntesis, parainfo y Arán. 

- Fondo bibliotecario del centro y del departamento.  

- Gartner, Hiatt..Atlas de color de Histología. Editorial médica panamericana. 

- Nauth. Citopatología ginecológica.  Editorial Marban. 

- Young, Heath. Histología funcional. Texto y atlas en color .Editorial Harcourt 

- Cotran, Kumar, Collins .Patología estructural y funcional.  Editorial 

Interamericana /McGraw-Hill 

 

7. EVALUACIÓN 
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7.1. Proceso de evaluación. Evaluación continua 

La finalidad de la evaluación del módulo es la de estimar en qué medida se han adquirido 

los resultados de aprendizaje previstos en el currículum a partir de la valoración de los 

criterios de evaluación. Además, se valorará la madurez académica y profesional del 

alumnado y sus posibilidades de inserción en el sector productivo. 

La idea de evaluación continua aparece ligada al principio constructivista del aprendizaje, 

en el sentido que han de proponerse, a lo largo del curso y con cierta frecuencia, actividades 

evaluables que faciliten la asimilación progresiva de los contenidos propuestos y las 

competencias a alcanzar. 

La Orden de 29 de septiembre de 2010, de evaluación en los ciclos formativos, establece 

que la evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 

profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios 

de evaluación y los contenidos de cada módulo profesional, así como las competencias y 

objeticos generales del ciclo formativo asociado a los mismos. 

 

El artículo 2 de la citada Orden nos dice que la aplicación del proceso de evaluación 

continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase 

y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales 

del ciclo formativo. 

 

Para nuestro grupo se realizarán dos sesiones de evaluación parcial a lo largo del curso 

académico, una en diciembre y otra en marzo, además de éstas, se llevará a cabo una sesión 

de evaluación inicial y una sesión de evaluación final en cada uno de los cursos académicos. 

La evaluación inicial será durante el primes mes de octubre. La evaluación final será 

siempre a posterioridad de la fecha de finalización del régimen ordinario de clases en junio. 

 

 Y será esta evaluación continua la que va a determinar la evaluación final de los resultados 

conseguidos por el alumnado a la conclusión del proceso de aprendizaje. Se considerarán 

aspectos evaluables: 

 Las pruebas escritas, orales o procedimentales. 

 El trabajo diario en el aula 

 Las actividades y trabajos individuales. 
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 Las actividades y trabajos en grupo, valorándose positivamente el esfuerzo y afán 

de superación. 

Estas actividades evaluables que se realizan a lo largo de todo el proceso de aprendizaje se 

efectúan en tres fases: al inicio (evaluación inicial), durante (evaluación formativa) y al 

final (evaluación sumativa) de dicho proceso: 

 

a) Evaluación inicial 

Entre los meses de septiembre y octubre se hará una exploración inicial, para valoración 

del nivel del alumnado y de orientación para el profesor para ajustar su proceso de 

enseñanza y permitir un mayor rendimiento del grupo-clase. Aunque, en el curso 

académico actual ha habido que posponerlo por matricularse alumnos mucho más tarde. 

 

Nos da información sobre la situación de partida de los alumnos al iniciar el módulo. Para 

llevar a cabo esta tarea sería necesario recabar información sobre los siguientes aspectos: 

- Grado de desarrollo de ciertas capacidades y habilidades. 

- Conocimientos previos, esquemas o teorías personales relacionadas a conocimientos, 

actitudes, psicomotricidad y afectivos. 

- Estrategia y técnica de trabajo intelectual y manual. 

- Conocimiento del currículo cursado por cada uno de ellos y su experiencia laboral. 

- Motivaciones e intereses de los alumnos con respecto a la profesión elegida. 

 

Proviene de: 

– Informes etapa anterior 

– Estudios realizados 

– Acceso mediante prueba 

– Experiencia profesional 

– Observación del alumnado y actividades realizadas en las primeras semanas 

 

Consistirá en pasar una prueba escrita a los alumnos, para recoger información sobre las 

expectativas del alumno referentes al módulo profesional y enfoque pedagógico del mismo, 

así como sobre conceptos relativos a al mismo. Contará con preguntas muy elementales a 
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las que los alumnos habrán de responder por escrito, y que serán posteriormente 

comentadas. En ningún caso conllevará calificación. 

Posteriormente, tendrá lugar una sesión de evaluación inicial en la que se valorarán los 

resultados de la prueba y se analizará la información disponible de cada uno/a de los/as 

alumnos/as del grupo. 

Esta evaluación inicial se tendrá en cuenta a la hora de adaptar la programación didáctica 

a las exigencias y características del aula, tanto en contenidos como en metodología.   

 

¿Cómo se va a llevar a cabo la Evaluación Inicial? 

PRUEBAS 

ESCRITAS 

Al inicio del curso 

 Responder a un cuestionario de preguntas objetivas de respuesta breve sobre 

conocimientos básicos relacionados con los estudios. Este mismo 

cuestionario servirá para obtener información acerca de sus intereses, 

inquietudes, expectativas profesionales, motivación, estudios posteriores, etc. 

 

CUESTIONARIOS 

 Forma de acceso al ciclo 

 Información académica 

 Experiencia profesional 

 

PRUEBAS ORALES 
Al inicio de cada Unidad Didáctica 

 “Tormenta o lluvia de ideas” 

 Formulación de “Cuestiones Previas” 

 
 

b). Evaluación formativa y continua: 

La justificación de las faltas sólo podrá realizarse mediante documentos oficiales, bien por 

temas médicos (entregando el justificante de asistencia), judiciales y/o citaciones oficiales. 

Los alumnos perderán el derecho a la evaluación continua cuando el número total de faltas 

(justificadas y sin justificar) por evaluación, sea igual o superior al 25% de las horas 

previstas  para dicha evaluación. Esto supone que el alumno perderá el derecho a su examen 

de evaluación y, en su caso, recuperación, quedando pendiente la materia para la 

Convocatoria Final según establece igualmente el ROF del centro. Las faltas de asistencia 

se irán acumulando a lo largo del curso, de forma que una vez alcanzado el 25% de las 

horas previstas para todo el módulo, no podrá presentarse a ningún examen de evaluación 

y toda la materia quedará pendiente para la Convocatoria Final. 
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Este apartado de la Programación debe ser conocido, desde el inicio del curso académico, 

tanto por el docente como por el alumnado, y conviene tenerlo presente en cualquier 

momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente, en todos los momentos 

vinculados al control del aprendizaje. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así 

como a conocer los resultados de su aprendizaje, para que la información que se obtenga a 

través de los procedimientos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la 

mejora de su formación. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua 

y se realizará por módulos profesionales. La evaluación del alumnado será realizada por el 

profesorado que imparta cada módulo profesional, de acuerdo con las capacidades 

terminales, los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo, así como la 

competencia general y los objetivos generales del ciclo asociados a los mismos. Además, 

no sólo se evaluará esto, sino también nuestra práctica docente y el proceso de enseñanza-

aprendizaje al completo. 

c) Evaluación sumativa: 

Se realizará en tres momentos del curso académico, en cada una de las evaluaciones 

parciales, y en la evaluación final, marcadas por el centro educativo. Tiene como finalidad 

proporcionar una calificación del alumno/ a teniendo en cuenta los criterios de evaluación, 

los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación. 

El proceso de evaluación se realizará en este Módulo mediante tres evaluaciones parciales 

(una en Diciembre, Marzo y Mayo, aproximadamente) y una evaluación final (en Junio 

para los que hayan suspendido alguna evaluación parcial y los que quieran subir nota). 

Al finalizar el curso, tras el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valora, en su 

totalidad, el progreso del alumnado en torno al nivel competencial y criterios de evaluación 

adquiridos, es decir, hay que comprobar el grado de competencia profesional adquirido al 

final de cada periodo de aprendizaje. 

Se aplican diversas técnicas e instrumentos con el fin de conocer y valorar de manera eficaz 

cómo el alumnado adquiere las competenciales profesionales evidenciadas en los criterios 

de evaluación.  
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7.2 Relación resultados de aprendizaje y criterios de evaluación ponderados: 

RA 

Pon

dera

c. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE) 
Ponder

ac. 

RA1 10% 

a) Se han detallado las características anatómicas de los órganos 

genitales femeninos. 
12,5% 

b) Se ha descrito la histología de los órganos genitales internos y 

externos. 
12,5% 

c) Se han relacionado el ciclo ovárico y el ciclo endometrial. 12,5% 

d) Se han identificado las hormonas relacionadas con el ciclo 

menstrual y su actividad. 
12,5% 

e) Se han descrito las características de la pubertad y el climaterio. 12,5% 

f) Se han distinguido los cambios histológicos durante el embarazo 

y la lactancia. 
12,5% 

g) Se han clasificado los métodos anticonceptivos. 12,5% 

h) Se ha justificado la importancia de la protección de datos y el 

secreto profesional. 
12,5% 

RA2 15% 

a) Se han descrito los métodos de exploración ginecológica. 8 % 

b) Se han detallado las técnicas de obtención de muestras. 8 % 

c) Se han definido los métodos automáticos de visualización 

citológica. 

8 % 

d) Se han definido los métodos de screnning citológico. 10 % 

e) Se ha identificado la semiología asociada a la patología genital 

femenina. 

8 % 

f) Se han descrito los trastornos hormonales y sistémicos 

relacionados con manifestaciones clínicas del aparato genital femenino. 

8 % 

g) Se han detallado los procesos inflamatorios e infecciosos 

genitales. 

10 % 

h) Se ha definido la patología tumoral benigna. 10 % 

i) Se ha descrito la patología tumoral maligna. 10 % 

j) Se han analizado los aspectos epidemiológicos del cáncer genital. 10 % 

k) Se ha detallado la clasificación o sistema Bethesda. 10 % 

 

RA3 

 

15% 

a) Se han detallado los requisitos de idoneidad de la muestra. 10 % 

b) Se ha descrito la técnica de barrido. 10 % 
c) Se ha definido el método de lectura de la preparación. 10 % 

d) Se ha realizado el marcaje de zonas de interés. 10 % 

e) Se han definido las técnicas de procesamiento y tinción. 10 % 

f) Se han definido los patrones de normalidad celular cérvico-vaginal. 10 % 
g) Se han diferenciado los tipos celulares presentes en las extensiones 
cérvico-vaginales. 

10 % 

h) Se han identificado patrones de normalidad hormonal en las extensiones 

cérvico-vaginales. 

10 % 

i) Se han identificado otros componentes celulares y no celulares 
presentes en la extensión. 

10 % 
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j) Se han detectado y marcado artefactos y contaminantes en las 

citopreparaciones. 

10 % 

RA4 15% 

a) Se han diferenciado las características de la inflamación. 11,1 % 

b) Se han clasificado las principales infecciones cérvico-vaginales y los 

microorganismos responsables. 

11,1 % 

c) Se han descrito las características morfológicas y de tinción específicas 

de los microorganismos que pueden aparecer en frotis cérvico-vaginales. 

11,1 % 

d) Se han identificado las alteraciones celulares producidas por los 
microorganismos. 

11,1 % 

e) Se han identificado las características de los procesos 

reactivos/degenerativos y regenerativos. 

11,1 % 

f) Se han identificado los cambios celulares relacionados con terapias y 
con el DIU. 

11,1 % 

g) Se ha realizado el barrido de la citopreparación y marcado los hallazgos 

de interés. 

11,1 % 

h) Se han correlacionado los hallazgos citopatológicos con los datos 

clínicos. 

11,1 % 

  
i) Se ha elaborado el informe con la terminología médico-clínica 
adecuada. 

11,1 % 

 

 

RA5 

 

 

15% 

a) Se ha descrito la evolución de la nomenclatura de las lesiones 

cervicales. 
12,5 % 

b) Se han definido los criterios de diagnóstico citopatológico en las 
lesiones preneoplásicas y neoplásicas del cuello uterino. 

12,5 % 

c) Se han identificado las alteraciones morfológicas celulares neoplásicas 

benignas. 

12,5 % 

d) Se han identificado las alteraciones morfológicas celulares neoplásicas 
malignas. 

12,5 % 

e) Se han descrito los criterios de malignidad generales y específicos de 

cada tipo tumoral. 

12,5 % 

f) Se ha realizado el barrido de la citopreparación y se han marcado los 
hallazgos de interés. 

12,5 % 

g) Se han relacionado las imágenes citopatológicas con la clínica 

informada. 

12,5 % 

h) Se ha elaborado el informe con la terminología médico-clínica 
adecuada. 

12,5 % 

RA6 15% 

a) Se ha descrito la histología y las características celulares de la mama. 12,5 % 

b) Se han tipificado los tipos de muestras de la mama. 12,5 % 

c) Se han definido las características de un patrón citológico de 

normalidad. 

12,5 % 

d) Se han definido las características de un patrón citopatológico. 12,5 % 

e) Se han definido los procesos benignos y malignos más frecuentes. 12,5 % 

f) Se han tipificado las modificaciones y elementos formes extracelulares 
que se observan en las preparaciones. 

12,5 % 

g) Se han identificado las características de un patrón neoplásico benigno 

y maligno y los criterios citológicos específicos de malignidad. 

12,5 % 

h) Se ha relacionado el hallazgo con la información clínica aportada y se 
ha registrado el resultado con la terminología correspondiente. 

12,5 % 

RA7 15% 

a) Se han identificado los criterios de idoneidad de la muestra. 20 % 

b) Se han descrito las alteraciones morfológicas celulares de cada órgano 

o tejido en la patología inflamatoria, degenerativa y tumoral. 

20 % 
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c) Se ha realizado el barrido de la citopreparación y se han marcado los 

hallazgos de interés. 

20 % 

d) Se han relacionado las imágenes citopatológicas con la clínica. 20 % 

e) Se ha elaborado el informe con la terminología médico-clínica 
adecuada. 

20 % 

 
7.3 Instrumentos de evaluación: 

En cada una de las evaluaciones parciales y final utilizaremos los siguientes instrumentos 

de evaluación: 

o Pruebas teóricas-prácticas (60% ponderación): en cada evaluación se realizarán 

pruebas sobre los contenidos teóricos desarrollados, consistentes en la realización 

de una prueba escrita (de preguntas tipo test, V/F, preguntas cortas o preguntas a 

desarrollar) y/o una prueba práctica (interpretación de imágenes, cumplimentación 

de documentación sanitaria,..). La convocatoria será única por lo que, salvo 

circunstancias debidamente justificadas, deberá realizarse en fecha de 

recuperación en caso de falta injustificada. 

 

o Actividades de clase (25% ponderación): realizadas en clase y con entrega 

puntual, que incluye búsqueda de información, lectura, comentarios de alguna 

presentación de un determinado tema, esquemas, mapas conceptuales, dibujos, 

cuadros, simulaciones en clase, cuaderno de clase, etc. Para valorar las actividades 

se tendrán en cuenta la capacidad de síntesis, la inclusión y comprensión de todos 

los contenidos trabajados a la hora de resolver las actividades, la adecuación de la 

respuesta a la pregunta formulada, la comprensión de los contenidos expuestos, la 

claridad en la exposición de los conocimientos, la interrelación adecuada de los 

contenidos, el razonamiento o la argumentación de las respuestas, bibliografía 

consultada y el uso correcto del lenguaje técnico propio de este módulo profesional.  

 

o Elaboración y exposición de trabajos (15% ponderación): aquí se incluyen las 

actividades de carácter expositivo (individuales o en grupo) y, así como su puesta 

en común delante de los compañeros. Todo ello mediante los registros de 

observación adecuados a las distintas aptitudes, necesidades y estilos de aprendizaje 

de los alumnos/as. 
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Para superar el módulo, deberá obtener una calificación igual o superior a 5 en cada uno 

de los instrumentos de evaluación. En caso de obtener una nota inferior, el alumno se 

examinará en la recuperación de la parte no superada. 

 

7.4 Criterios de calificación: 

Se emplean diversas técnicas e instrumentos con el fin de conocer y valorar si el alumnado 

adquiere las competenciales profesionales  evidenciadas en los criterios de evaluación.  

Los criterios de evaluación son los referentes de la comprobación del aprendizaje del 

alumnado, siendo en ellos donde recae la calificación emitida. Los porcentajes de 

calificación se aplican de manera ponderada al final de cada periodo de aprendizaje. La 

asociación de los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje, con los 

instrumentos de evaluación y con los criterios de calificación se realiza a través de fórmulas 

en un programa de hoja de cálculo, que permiten la evaluación continua  

Teniendo en cuenta el peso de cada RA Y CE citados anteriormente, que ha sido asignado 

según la importancia del RA para la adquisición de las competencias profesionales, 

personales y sociales, se calcula la nota de cada evaluación parcial y final guardando dicha 

proporcionalidad. 

CADA TRIMESTRE: La nota final trimestral será el resultado de la suma de todas y cada 

una de las partes trabajadas hasta el momento. 

NOTA FINAL DEL MÓDULO: será el resultado de la calificación obtenida en cada uno 

de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, teniendo en cuenta la 

ponderación asignada a los mismos. En la tercera evaluación, si el alumnado tiene criterios 

de evaluación no superados, no podrá aprobar la evaluación.  

7.5 Recuperación y subida de nota: 

Se diseñará un plan individualizado de recuperación y atención a pendientes de acuerdo 

con los criterios de evaluación pendientes. Las recuperaciones se harán después de cada 

evaluación, excepto en la segunda evaluación que se hará al final de la misma, donde el 

alumno se examinará sólo de las partes no superadas.  

La nota obtenida en las pruebas de recuperación formará parte de la calificación de ese 

resultado de aprendizaje.  
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Si el alumnado copia algún examen, se le retirará dicho examen y se considerará como 

suspenso, debiéndolo recuperar cuando corresponda, es decir si copia, en un examen 

parcial de la evaluación, se deberá de examinar a esa prueba escrita que se ha copiado en 

la prueba escrita de recuperación correspondiente, si se copia en una  prueba escrita de 

recuperación de las dos evaluaciones que tiene, ya se deberá de examinar en la prueba de  

junio a toda la materia. 

Los alumnos que hayan obtenido una calificación negativa en las pruebas de recuperación 

de cada trimestre tendrán que asistir a las clases de recuperación para superar aquellos 

criterios de evaluación que no hayan sido superados durante el curso. En estos días se 

resolverán las dudas de las unidades didácticas pendientes, se le harán preguntas y 

ejercicios para ver si sus conocimientos van mejorando y repetirán aquellas actividades que 

no hayan superado durante el curso. Al final de este periodo los alumnos realizarán una 

prueba final (teórico-práctica). 

El alumnado que supere el 25 % de faltas (justificadas y sin justificar), perderá el derecho 

a evaluarse de manera continua, teniendo que igualmente realizar las actividades de 

refuerzo y mejora de competencias, en dicho periodo, y la prueba teórica-practica que 

incluirá todos los contenidos del módulo. La calificación de dicha prueba seguirá los 

mismos criterios de calificación e instrumentos que las evaluaciones mencionadas 

anteriormente. 

 

Criterios de recuperación: 

Para calificar las recuperaciones se aplicarán los siguientes criterios: 

La calificación final de la evaluación tras la recuperación 

 La nota de recuperación se tendrá en cuenta en la nota de evaluación en su apartado y 

porcentaje establecido en los criterios de calificación del módulo. 

 Si tiene un Resultado de aprendizaje no superado no se hace media ponderada, es 

suspenso.  En la evaluación final, el alumno deberá demostrar que tiene adquiridas 

todas y cada una de los resultados de aprendizaje fijados para este módulo. 

 

Subida de nota 
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La orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, contempla la posibilidad de 

que el alumnado que lo desee podrá presentarse a subir la nota obtenida en la última 

evaluación; en este caso deberá realizar una prueba específica oral o escrita, distinta a la 

final, que comprenderá todo el módulo profesional. La nota anterior NO se podrá mantener, 

en caso de obtener una calificación menor. 

Así pues, todos los alumnos pueden optar a una prueba final para subida de nota. En dicha 

prueba se evaluarán y calificarán todos los resultados de aprendizaje del módulo profesional. 

La calificación resultante en esta prueba será la nota media del curso. 

 

8. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 

APOYO EDUCATIVO. 

Teniendo en cuenta el carácter heterogéneo de nuestro alumnado (procedente de muy 

distintos orígenes: Bachiller científico - tecnológico y no, Prueba de Acceso a CCFF, 

otros ciclos formativos de la familia sanitaria y Universidad), no se debe olvidar la 

posibilidad de tener que llevar a cabo en alguna ocasión adaptaciones para alumnos/as 

con ritmo de aprendizaje más lento. El trabajo con estos alumnos/as pretenderá 

alcanzar los objetivos y contenidos elaborados para el grupo, principalmente 

mediante una ayuda más personalizada y específica para la adquisición de ciertos 

aprendizajes en los que el alumno presenta dificultades y, en algunos casos, 

actividades de refuerzo, etc. 

Para el alumnado con un ritmo de aprendizaje más rápido plantearemos actividades 

de ampliación que impliquen una mayor elaboración y profundización de los 

contenidos, en las que se pueda poner en juego su creatividad, aumentar su 

motivación, su capacidad cognitiva, así como su autoestima. Se les invitará a ejercer 

de mediadores/as o tutor/a de los aprendizajes de otros compañeros, haciéndoles ver 

que esta forma de trabajar también es una fuente de aprendizaje, y así se fomenta la 

tolerancia y conciencia de grupo. 
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2. 9. CONTRIBUCIÓN A PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO 

En la práctica docente hago uso de las TIC contribuyendo en Proyecto de incorporación de 

las tecnologías y de la información y la comunicación a la educación, fomentando el uso 

de los recursos informáticos y telemáticos como fuente de información y como plataforma 

de comunicación e interacción. 

Aunque las instrucciones de 11 junio de 2012 sobre el tratamiento de la lectura no incluye 

a los ciclos Formativos en su ámbito de aplicación, con el objetivo de desarrollar en el 

alumnado competencias, habilidades y estrategias para comprender e interpretar lo leído, 

programo actividades de lectura, principalmente de artículos periodísticos sobre alguna 

problemática de salud, tipos de enfermedades crónicas no transmisible, o transmisibles, 

neoplasias, trastornos del sistema inmunitario, etc y textos científicos relacionados con el 

tema, para posteriormente debatir e intercambiar experiencias en torno a lo leído. 

10. INTERDISCIPLINARIDAD 

 El presente módulo de citología ginecológica comparte relación con algunos de los 

contenidos impartidos en el módulo de fisiopatología general, tales como: citología, 

histología, fisiopatología de la reproducción y patología urogenital. Son contenidos que 

sirven como base para poder complementar después con los contenidos relacionados que 

se dan en este módulo. 

11. BIBLIOGRAFÍA: 

 AZUA DE  J. Citología por PAAF. Ed Salvat. 

 BAILEY SCOTT. Diagnostico microbiológico. Ed Panamericana. 

 BALCELLS. La clínica y el laboratorio. Ed Martin. 

 BENNINGTON. Diccionario enciclopédico del lab clínico. Ed Panamericana. 

 BERNAD HENRY. Diagnostico y tratamiento por el laboratorio. Ed Masson. 

 BRUCE ALBERT. Biología molecular de la célula. Ed Omega. 

 COOKE. Atlas de anatomía patológica. Ed Doyma. 

 DESPOPOULOS. Texto y atlas de fisiología. Ed Mosby. 

 DICCIONARIO TERMINOLOGICO DE CIENCIAS MEDICAS. Ed Masson. 
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 DVIGUER. Laboratorio y atlas de citología. Ed Mc Graw Hill. 

 FARIÑA J. Anatomía Patológica. Ed Salvat. 

 FENTANES GUEVARA. Citología clínica.  Ed Prensa Médica. 

 FERNANDEZ CID. Citopatología ginecológica y mamaria. Ed Salvat. 

 GARCIA DEL MORAL. Lab de anatomía patológica Ed Interamericana. 

 GARCIA GONZALEZ.- Tecnología especial Ed Everest. 

 GONZALEZ DE BUITRAGO. Técnicas de laboratorio. Ed Alhambra. 

 GUYTON A C. Tratado de fisiología médica. Ed Interamericana. 

 HERNANDEZ MUÑOZ. Cáncer de mama. Mc Graw Hill 

 HUSAIN O. A colour atlas of gynaecological cytology. Ed Wolf Medical Publ 

 JIMENEZ AYALA. Citopatología ginecológica. Ed Cientifico Medica. 

 LOSE Mª VIGUER Y RAIMUNDO GARCIA DEL MORAL. Laboratorio y atlas de 

citología. Mc. Graw Hill. 

 KRAG K. Slide atlas of diagnostic oncology. Ed Gower Medical. 

 KROMMENHOEK Atlas de histología. Ed Marban 

 KUHNEL. Atlas color de citología e histología. Ed. Médica Panamericana. 

 LEHNINGER. Principios de bioquímica. Ed Omega. 

 LESSON. Histología. Ed Interamericana. 

 LOCQUIN M  Manual de microscopía. Ed Labor. 

 LYNCH.  Métodos de laboratorio. Ed Interamericana. 

 KUNEL. Alas de citología e histología. Ed. Panamericana. 

 MACARULLA. Bioquímica humana. Ed Reverte. 

 MEDICINE. Autotest 4 vol. Ed Idepsa. 
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