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1. Contextualización 
 

El módulo “Técnicas de Análisis Hematológico” forma parte del Ciclo formativo de grado superior 
“Técnico en Laboratorio Clínico y Biomédico” de la familia de Sanidad. Dicho ciclo se distribuye en dos 
cursos lectivos con una duración total de 2.000 horas, equivalentes a 5 trimestres de formación en el centro 
educativo más la formación en centro de trabajo correspondiente. Las características de nuestra familia 
profesional, en relación a la distribución de centros que la imparten, así como a su elevada de- manda, 
conlleva, que recibamos alumnado de características muy diversas: procedencia geográfica, na- cionalidad, 
estudios previos, edad, nivel socioeconómico, etc. 

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. Ac- 
ceden a este ciclo formativo procedentes del bachillerato en su mayoría de la opción idónea. También nos 
encontramos con un porcentaje que 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 cursa 
este módulo alumnado procedente de la prueba de acceso, aunque son un porcentaje mí- nimo del total. 

Una vez realizada la evaluación 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.). 

No obstante, durante este curso el perfil más frecuente es el siguiente: Mujer, de 20 a 30 años, que 
ha cursado bachillerato de ciencias, con un nivel socioeconómico medio interesada en proseguir estudios 
universitarios relacionados con el sector sanitario. 

2. El título de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico. 

El título de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico queda identificado por los siguientes 
elementos: 

□ Denominación: Laboratorio Clínico y Biomédico. 
□ 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. 

 

3. Perfil profesional del título 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico queda 
determinado por: 

□ Su competencia general. 
□ Sus competencias profesionales, personales y sociales. 
□ La relación de cualificaciones y unidades de competencia del C.N.C.P. incluidas en el título. 

Competencia general 
 

La competencia general de este título consiste en “realizar estudios analíticos de muestras biológicas, 
siguiendo los protocolos normalizados de trabajo, aplicando las normas de calidad, seguridad y 
medioambientales establecidas, y valorando los resultados técnicos, para que sirvan como soporte a la 
prevención, al diagnóstico, al control de la evolución y al tratamiento de la enfermedad, así como a la 
investigación, siguiendo los protocolos establecidos en la unidad asistencial”. 

Competencias profesionales, personales y sociales 
 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 
continuación: [En azul aquellas relacionadas directamente con este módulo]
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a) Organizar y gestionar a su nivel el área de trabajo, realizando el control de existencias según los 
procedimientos establecidos. 

a)  Obtener las muestras biológicas, según protocolo específico de la unidad, y distribuirlas en relación 
con las demandas clínicas y/o analíticas, asegurando su conservación a lo largo del proceso. 

b)  Garantizar la calidad del proceso, asegurando la trazabilidad, según los protocolos establecidos. 
c)  Verificar el funcionamiento de los equipos, aplicando procedimientos de calidad y seguridad. 
d)  Acondicionar la muestra para su análisis, aplicando técnicas de procesamiento pre analítico y 

siguiendo los protocolos de calidad y seguridad establecidos. 
e)  Evaluar la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos en los análisis, utilizando las 

aplicaciones informáticas. 
f)  Aplicar técnicas de análisis genético a muestras biológicas y cultivos celulares, según los protocolos 

establecidos. 
g)  Realizar determinaciones analíticas de parámetros bioquímicos, siguiendo los protocolos 

normalizados de trabajo y cumpliendo las normas de calidad. 
h)  Realizar análisis microbiológicos en muestras biológicas y cultivos, según los protocolos de 

seguridad y protección ambiental. 
i)  Aplicar técnicas inmunológicas, seleccionando procedimientos en función de la 

determinación solicitada. 
a) Realizar técnicas de análisis hematológico, siguiendo los protocolos establecidos. 
j)  Asegurar el cumplimiento de las normas y medidas de protección ambiental y personal, 

identificando la normativa aplicable. 
k)  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. 

b) 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. 

ñ) Organizar y coordinar equipos de trabajo y asegurar el uso eficiente de los recursos, con 
responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo  el 
liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 
c) 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 o institución para la que se trabaje. 

d) 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 ambientales, de acuerdo 
con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

e) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño 
para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción 
o prestación de servicios. 

f) 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. 

l)  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 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 

□ Cualificación profesional completa: Laboratorio de análisis clínicos SAN124_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: 

o UC0369_3: Gestionar una unidad de un laboratorio de análisis clínicos.
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o UC0370_3: Realizar los procedimientos de las fases preanalítica y postanalítica en el laborato- rio 
clínico. 

o UC0371_3: Realizar análisis de bioquímica clínica en muestras biológicas humanas. 
o UC0372_3: Realizar análisis microbiológicos e identificar parásitos en muestras biológicas hu- 

manas. 
o UC0373_3: Realizar análisis hematológicos y genéticos en muestras biológicas humanas y pro- 

cedimientos para obtener hemoderivados. 
o UC0374_3: Realizar técnicas inmunológicas de aplicación en las distintas áreas del laboratorio de 

análisis clínicos. 

□ Cualificaciones profesionales incompletas: 

o 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): 

▪ UC0375_3: Gestionar una unidad de un laboratorio de anatomía patológica y citología. 

▪ UC0381_3: Aplicar técnicas de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y biología molecular, 
bajo la supervisión del facultativo. 

o Ensayos microbiológicos y biotecnológicos QUI020_3 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero por 
el que se establecen determinadas 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): 

▪ UC0055_3: Realizar ensayos biotecnológicos, informando de los resultados. 

4. Entorno profesional 

□ Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector sanitario, en organismos e ins- 
tituciones del ámbito público y en empresas privadas, en el área del laboratorio de análisis clínicos y en el 
diagnóstico, tratamiento, gestión, e investigación. 

□ Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: – Técnico/a superior en la- 
boratorio de diagnóstico clínico. – Técnico/a especialista en laboratorio. – Ayudante técnico en labo- ratorio 
de investigación y experimentación. – Ayudante técnico en laboratorio de toxicología. – Dele- gado/a 
comercial de productos hospitalarios y farmacéuticos. 

5. Objetivos generales del ciclo de Laboratorio Clínico y biomédico. 
Los objetivos generales son aquellos enunciados que describen el conjunto de capacidades globales 

que el alumnado deberá haber adquirido y desarrollado a la finalización del ciclo formativo. Los objeti- vos 
generales del Ciclo Formativo de Grado Superior de Laboratorio Clínico y Biomédico son los siguien- tes: 
[En azul aquellos que la formación del módulo de Biología Molecular y citogenética contribuye a 
alcanzar] 

⎯ 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 
analí- tica. 

⎯ c. Utilizar aplicaciones informáticas para cumplimentar la documentación de gestión. 
⎯ d. Aplicar técnicas de control de existencias para organizar y gestionar el área de trabajo. 
⎯ e. Reconocer las variables que influyen en la obtención, conservación y distribución de muestras apli- 

cando procedimientos normalizados de trabajo y técnicas de soporte vital básico en la fase preanalí- tica. 
⎯ f. Aplicar protocolos para garantizar la calidad en todas las fases del proceso analítico. 
⎯ g. Cumplimentar la documentación relacionada con el procesamiento de las muestras, según los pro- 

cedimientos de codificación y registro, para asegurar la trazabilidad. 
⎯ h. Preparar reactivos según las demandas del proceso, manteniéndolos en condiciones óptimas. 
⎯ i. Aplicar procedimientos de puesta en marcha y mantenimiento para verificar el funcionamiento 

del equipo. 
⎯ J. Realizar operaciones físico-químicas para acondicionar la muestra antes del análisis.
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⎯ K. Validar los datos obtenidos, según técnicas de tratamiento estadístico, para evaluar la cohe- 
rencia y fiabilidad de los resultados. 
⎯ l. Seleccionar los métodos de análisis cromosómico, en función del tipo de muestra y determinación, 

para aplicar técnicas de análisis genético. 
⎯ m. Aplicar protocolos de detección de mutaciones y polimorfismos en el ADN de células o tejidos. 
⎯ n. Seleccionar técnicas estandarizadas en función de la determinación que hay que realizar. 

⎯ ñ. Aplicar procedimientos de análisis bioquímico, hematológico, microbiológico e inmunológico, 
para realizar determinaciones. 

⎯ o. Preparar y distribuir hemoderivados, aplicando protocolos de calidad. 

⎯ p. Reconocer 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 re- 
sultados en la fase post-analítica. 

⎯ q. 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 afron- 
tar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

⎯ r. 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 efi- ciente 
de los recursos. 

⎯ s. 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. 

⎯ t. 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. 

⎯ u. Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad 
universal y al «diseño para todas las personas». 

⎯ v. 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. 

⎯ w. 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. 

⎯ x. 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. 

⎯ y. 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 comuni- 
cación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y 
personales. 

⎯ z. 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. 

 

6. Módulos profesionales 
Los módulos profesionales que componen este ciclo formativo son: 

□ Gestión de muestras biológicas. 
□ Técnicas generales de laboratorio. 
□ Biología molecular y citogenética. 
□ Fisiopatología general. 
□ Análisis bioquímico. 
□ Técnicas de inmunodiagnóstico. 
□ Técnicas de análisis hematológico. 
□ Proyecto de laboratorio clínico y biomédico. 
□ Formación y orientación laboral. 

□ Empresa e iniciativa emprendedora. 

□ Formación en centros de trabajo. 

□ Microbiología clínica. 
 

 

5. Marco Normativo 
La programación del módulo “Técnicas de Análisis Hematológico” se fundamenta en el siguiente mar- co 

normativo:
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□ Real Decreto 771/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Laboratorio Clínico y Biomédico y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
□ Orden de 28 de octubre de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico. 
□ RD 1147/2011 de 29 de Julio por el que se establece la ordenación general de la formación profesio- nal 
del sistema educativo. 
□ Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de 
educación secundaria. 
□ 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 que forma parte 
del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

8. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
El módulo se imparte en segundo curso con una duración de 126 horas a lo largo de dos trimes- tres 

.Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante debe conocer, en- tender 
y / o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje. Los resultados del aprendizaje 
deben estar acompañados de criterios de evaluación que permiten juzgar si los resultados del aprendizaje 
previstos han sido logrados. Cada criterio define una característica de la realización pro- fesional bien hecha 
y se considera la unidad mínima evaluable. 

 

 En el presente curso  las sesiones quedan distribuidas de la siguiente manera: 

Nº sesiones 

semanales para con 

el grupo  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

3 horas 
 

  
 

3 horas 

 
 
 
 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

 
 
 
 

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

a) Se han descrito las características fisiológicas y 
fisico- químicas de la sangre. 

b) Se han caracterizado los elementos formes en 
las ex tensiones de sangre. 

c) Se han preparado las extensiones siguiendo 
procedimientos manuales o automáticos. 

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

e) Se ha delimitado al microscopio óptico la zona 
ideal de estudio de la extensión. 

f) Se han utilizado criterios de clasificación celular 
para identificar células sanguíneas maduras en 
sangre perifé- rica. 

g) Se han aplicado las normas de seguridad y 
prevención de riesgos durante el procedimiento. 
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2. Maneja equipos 

automáticos de análisis 
hematológico, 
identificando sus 
componentes y 
mantenimiento. 

 
a) Se han caracterizado los tipos de autoanalizadores y 

sus sistemas de medida. 
b) Se ha descrito la secuencia de pasos que hay que 

reali- zar durante el análisis. 
a) Se ha purgado y calibrado el aparato. 
c) Se han definido las formas de expresión de 

resultados y alarmas en los informes emitidos por el 
aparato. 

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

a) Se han definido sus valores de referencia. 
e) Se ha realizado el análisis y se ha obtenido el 

informe de resultados. 
f) Se ha validado el informe siguiendo el protocolo 

establecido. 
g) Se han registrado las incidencias surgidas durante 

la realización del análisis. 
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3. Aplica técnicas de análisis 
hematológico al estudio 
de la serie roja, 
relacionando los 
protocolos de análisis con 
las características y las 
funciones de los paráme- 
tros que hay que determi- 
nar. 

 

a) Se ha descrito el proceso de eritropoyesis. 
b) Se han caracterizado los precursores eritrocitarios. 
a) Se han definido los aspectos fundamentales de la 

es- tructura y el metabolismo eritrocitario. 
b) Se han analizado los parámetros que evalúan la serie 

roja utilizando procedimientos manuales o 
automáticos. 

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

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

e) Se han anotado los resultados de los análisis en el 
informe. 

 
 
 
 

 
4. Aplica técnicas de análisis 

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

 
a) Se han descrito los procesos de granulopoyesis y 

trom- bopoyesis. 
b) Se han caracterizado las células precursoras de las 

se- ries granulocítica, mononuclear y plaquetar 
c) Se ha realizado el análisis manual o automático de 

los parámetros de cada una de las series. 
d) Se han descrito las alteraciones morfológicas de 

leucocitos y plaquetas. 
e) Se ha examinado la extensión al microscopio óptico 

en busca de alteraciones en ambas series. 
f) Se han descrito los trastornos neoplásicos y no 

neoplá- sicos más frecuentes relacionados con la 
serie blanca. 

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

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

i) Se han anotado los resultados de los análisis en el 
in- forme. 

 
 
 
 
 
 
5. Realiza técnicas de valora- 

ción de la hemostasia y la 
coagulación, 
seleccionando equipos y 
reactivos en función del 
parámetro que hay que 
determinar. 

a) Se ha descrito la fisiología de la hemostasia y sus 
meca- nismos de regulación. 

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

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

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

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

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

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

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

i) Se ha trabajado en todo momento siguiendo las 
normas de seguridad y prevención de riesgos 
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6. Aplica procedimientos para 
garantizar la compatibili- 
dad de los componentes 
sanguíneos de donante y 
receptor, siguiendo los 
protocolos establecidos. 

 
a) Se han descrito los protocolos de trabajo para la 

de- terminación del grupo ABO y Rh. 
b) Se ha realizado la determinación del grupo 

sanguíneo y del factor Rh. 
c) Se han realizado las técnicas de la antiglobulina 

directa e indirecta. 
a) Se ha realizado el escrutinio de anticuerpos irregulares. 
b) Se han realizado y verificado las pruebas cruzadas. 
a) Se han validado los resultados. 
c) Se han anotado los resultados en el informe. 
d) Se ha trabajado en todo momento siguiendo las 

normas de seguridad y prevención de riesgos 

 
 
 

 
7. Prepara hemoderivados, 

interpretando protocolos 
estandarizados de obten- 
ción, conservación y distri- 
bución de los mismos. 

 
a) Se han caracterizado los procedimientos de obtención 

y procesamiento de las unidades de sangre. 
b) Se han descrito los criterios de aceptación y rechazo 

de donantes y de unidades de sangre. 
c) Se han descrito los procedimientos de 

fraccionamiento y obtención de los componentes 
sanguíneos. 

a) Se ha realizado la preparación de hemoderivados. 
d) Se ha realizado el registro, etiquetado y 

conservación de los hemoderivados preparados. 
e) Se ha realizado la distribución de los 

hemoderivados según las peticiones recibidas. 
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9. Contenidos 

Realización de técnicas de tinción en extensiones de sangre periférica y médula ósea: [Bloque 1] 

⎯ Fisiología, composición y características fisicoquímicas de la sangre. 
⎯ Características de las células sanguíneas. Hematíes, leucocitos y plaquetas. 
⎯ La extensión sanguínea. Características, zonas y artefactos. 
□ Métodos de preparación y extensiones defectuosas. 
⎯ Tinciones hematológicas. 
□ Tinción de May Grünwald-Giemsa, de reticulocitos y métodos de tinción rápida. 
⎯ Técnicas citoquímicas. Tinciónes de peroxidasa, PAS, α-naftil estearasa y tinción de Perls. 
⎯ Examen de la extensión. Fórmula leucocitaria. 
□ Manejo del microscopio óptico. 
□ Valoración de la serie roja, blanca, plaquetas y células inmaduras en sangre periférica. 
□ Estudio de las extensiones de médula ósea. 

⎯ Normas de seguridad y prevención de riesgos. 

Manejo de equipos automáticos de análisis hematológico: [Bloque 2] 

⎯ Sistemas automáticos de recuento. 
□ Métodos electrónicos por impedancia eléctrica y dispersión de la luz. Interpretación de resul- tados. 
□ Citometría de flujo. 
⎯ El hemograma. Parámetros hematológicos básicos. Valores de referencia y significado clínico. 
□ Purgado y calibrado de aparatos. Alarmas. 
□ Recuento de serie roja. Índices eritrocitarios primarios y secundarios. 
□ Recuento de serie plaquetaria. Volumen plaquetario medio. 
□ Recuento de serie blanca y sus poblaciones. 
□ Validación de informes. Informe de resultados y registro de incidencias. 
□ Terminología clínica. 

Aplicación de técnicas de análisis hematológico al estudio de la serie roja:[Bloque 3] 

⎯ Caracterización de precursores eritropoyéticos. 
⎯ Estructura y fisiología eritrocitaria. 
⎯ Parámetros que evalúan la serie roja. 
□ Hematocrito, VCM, HCM, CHCM y concentración de hemoglobina. RDW y HDW. 
⎯ Métodos de determinación. 
□ Procedimientos manuales. 
□ Autoanalizadores. Interpretación de citogramas, histogramas y alarmas del aparato. 
⎯ Alteraciones morfológicas de los hematíes. 
□ Alteraciones del tamaño, de la forma y del color. 
□ Inclusiones eritrocitarias. Presencia de parásitos. 
⎯ Anemias. Concepto. Clasificación morfológica y etiopatogénica. 
⎯ Pruebas de laboratorio utilizadas en el estudio de la anemia. 
□ Hemograma, sideremia, transferrina, índice de saturación y ferritina sérica. 
□ Determinación de vitamina B12, determinación de ácido fólico, homocisteina y ácido metilma- lónico. 
□ Determinación de LDH y bilirrubina indirecta. 

□  
Estudio de hemoglobinopatías. Método de cribado por HPLC y método de cuantificación por 

elec- troforesis. 
⎯ Informe de resultados. 
 

Aplicación de técnicas de análisis hematológico al estudio de las series blanca y 
plaquetaria:[Bloque 4] 

⎯ Caracterización de precursores inmaduros, stem cell, célula madre mieloide y célula madre linfoide. 
□ Serie granulopoyética, monocítica y linfoide. 
□ Trombopoyesis. 
⎯ Serie blanca. Métodos de determinación manuales y automáticos. Técnicas citoquímicas. 
⎯ Alteraciones morfológicas y cuantitativas de la serie blanca. 
□ Leucocitosis, reacción leucemoide y leucopenia.
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□ Granulación tóxica, disgranularidad, vacuolización, cuerpos Döhle, anomalía de Pelguer-Hüet, 
cromatina de Barr y bastones de Auer entre otras. 

⎯ Patologías asociadas a la serie blanca. 
□ Procesos infecciosos, víricos, bacterianos y fúngicos. 
□ Procesos reactivos e inflamatorios agudos. 
□ Síndromes mieloproliferativos crónicos. 
□ Enfermedades neoplásicas de la sangre. Leucemias. Clasificación y diagnóstico por el laboratorio. 
⎯ Serie plaquetaria. Métodos de determinación manuales y automáticos. 

⎯ Alteraciones cuantitativas y cualitativas. 
□ Trombopenias y trombocitosis. 
□ Agregados plaquetarios, plaquetas displásicas y macrotrombocitos. 

⎯ Informe de resultados. 

Realización de técnicas de valoración de la hemostasia y la coagulación:[Bloque 5] 

⎯ Hemostasia clínica. Fases y factores plasmáticos asociados. 
□ Fisiología de la hemostasia. 
□ Anticoagulantes de laboratorio. Tipos. Características químicas 
□ Muestras clínicas para valoración de la hemostasia y de la coagulación 
⎯ Pruebas de valoración de la hemostasia primaria en el laboratorio. 
□ Número de plaquetas, alteraciones plaquetarias y megatrombocitopenia. 
□ Funcionalidad plaquetaria. Tiempo de sangría y agregación 
⎯ Pruebas que estudian la coagulación y la fibrinolisis. 
□ Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA). 
□ Tiempo de protrombina 
□ Tiempo de trombina y reptilase. 
□ Cuantificación del fibrinógeno y factores de la coagulación. 
⎯ Fibrinolisis. 
□ Fundamento y pruebas de evaluación. 
□ Dímero D, productos de degradación del fibrinógeno y cuantificación de los componentes del sis- 

tema fibrinolítico. 
⎯ Técnicas especiales en hemostasia. 
□ Antitrombina III, proteina C, proteina S, factor V de Leyden, mutación G20210A de la 
protrombina y anticuerpos antifosfolípidos entre otros. 
- Alteraciones de la hemostasia y la coagulación. 

□ 
Patología hemorrágica, trastornos de la coagulación, patología trombótica y terapia 
antitrombótica. 

⎯ Control del tratamiento anticoagulante. Anticoagulantes orales. 
⎯ Evaluación de la tendencia trombótica. Grupos de riesgo. 
⎯ Informe y validación de resultados. 

⎯ Normas de seguridad y prevención de riesgos. 

Aplicación de procedimientos para garantizar la hematocompatibilidad: [Bloque 6] 

⎯ Grupos sanguíneos. Pruebas de determinación. 
□ Reacciones de hemaglutinación y factores que la afectan 
□ Sistema ABO y sistema Rh. 
□ Otros sistemas de grupo sanguíneo, sitema Kell, Duffy, Kidd, Lewis y MNS entre otros. 
□ Determinación del grupo hemático y grupo sérico. 
□ Determinación del Rh y del D débil. 
⎯ Anticuerpos irregulares. Pruebas de determinación. 
□ Test de Coombs directo e indirecto. 
⎯ Estudios de compatibilidad. 
□ Tipaje y escrutinio de la sangre a transfundir y del receptor. 
□ Estudio de anticuerpos irregulares en el receptor. 
□ Pruebas cruzadas. 
⎯ Validación e informe de los resultados. 

⎯ Prevención de riesgos según normativa vigente. 

Preparación de hemoderivados:[Bloque 7] 

⎯ Organización y estructura del banco de sangre.
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□ Centro de transfusión. Banco de sangre. Unidad de extracción. 
⎯ Donación de sangre. Criterios de selección y exclusión de donantes. 
⎯ Obtención, fraccionamiento y conservación de hemoderivados. 
□ Aféresis. Obtención de PRP, PPP, plasma recuperado y crioprecipitados. 
⎯ Unidades. 
□ Obtención de concentrado de hematíes y de plaquetas. 
⎯ Normas de registro, etiquetado y conservación de hemoderivados. 

⎯ Solicitud, confrontación de hemoderivados y datos del receptor. Trazabilidad de la sangre y derivados. 

10. Temporalización de los contenidos por evaluaciones. 
 

El módulo profesional de Técnicas de Análisis Hematológico tiene una duración total de 126 horas 
distribuidas en 21 semanas con 6 horas semanales [3-3] . Según el calendario de este curso escolar 
disponemos de 64 dias electivos en el primer trimestre y 55 dias electivos en el segundo trimestre. 

La secuenciación propuesta, consiste en comenzar con el estudio de las características generales 
de la sangre y sus componentes y con las técnicas manuales más sencillas de observación e identificación 
de los mismos [para esto es fundamental que el alumnado este familiarizado con el manejo del microscopio 
óptico]. [Bloque 1] 

 

A continuación, tras conocer los aspectos generales de la sangre, en los siguientes bloques se 
profundiza en cada una de las series sanguíneas incluyendo características, tipos, determinaciones, 
alteraciones y patologías de cada una de ellas. En primer lugar, se estudiará todo lo relacionado con la serie 
roja abordaremos el estudio del hemograma, incluyendo el recuento manual y automático de los elementos 
formes de la sangre. [Bloque 2] y [bloque 3], se continua después con el estudio de la serie blanca [bloque 
4], para terminar con la serie plaquetar [bloque 4]. 

 
El bloque 5 se dedica al estudio de la hemostasia, incluyendo su fundamento, componentes, fases, 

pruebas utilizadas para su estudio y alteraciones y patologías asociadas. 
 

Por último, se estudian aquellos aspectos relacionados en el bloque 6 ,abordaremos el estudio de 
los grupos sanguíneos, las técnicas de determinación y las pruebas de compatibilidad utilizadas. Es 
necesario tener en cuenta que la mayor parte de estas técnicas están basadas en las reacciones antígeno-
anticuerpo que el alumnado habrá estudiad en el módulo de Técnicas de inmunodiagnóstico. 

Continuaremos con el banco de sangre y la transfusión sanguínea. Proponemos seguir un itinerario  
similar al que sigue la sangre y sus distintos componentes desde que se realiza la donación, hasta que son 
recibidos por la persona que los necesita. Por lo tanto, en primer lugar, estudiaremos el bloque 7 que incluye 
la organización funcional de un banco de sangre, el procesamiento de las unidades y la obtención de los 
distintos componentes, etc. 

Los laboratorios de hematología generalmente están divididos en tres grandes secciones: 
hematimetría, hemostasia y banco de sangre. Los cuatro primeros bloques se relacionan 
fundamentalmente con la sección de hematimetría. 

 

En definitiva, la temporalización propuesta a lo largo del curso, es la siguiente: 

1º Evaluación. 

 Bloque 1. Realización de técnicas de tinción en extensiones de sangre periférica y médula ósea: 
□ Unidad 1. El laboratorio de hematología. La sangre y la hematopoyesis. [10 horas] 
□ Unidad 2. Estudio morfológico de células sanguíneas en sangre periférica y médula ósea. [18 

horas] 
 Bloque 2. Manejo de equipos automáticos de análisis hematológico 

□ Unidad 3. Recuentos celulares: el hemograma. [13 horas] 
 Bloque 3. Aplicación de técnicas de análisis hematológico al estudio de la serie roja: 

□ Unidad 4. Análisis hematológico de la serie roja. Eritropatología. [20 horas] 
 Bloque 4. Aplicación de técnicas de análisis hematológico al estudio de las series blanca y 
 plaquetaria 
 Unidad 5. Análisis hematológico de la serie blanca. Neoplasias hematopoyéticas. [15 horas] 
 Unidad 6. Análisis hematológico de las plaquetas y la hemostasia primaria. 

[10 horas] 
Bloque 5. Realización de técnicas de valoración de la hemostasia y la coagulación: 
Unidad 7. Técnicas de valoración de la hemostasia y la coagulación. [15 horas] 
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□ ⎯ 
 

2º Evaluación. 
 Bloque 6. Aplicación de procedimientos para garantizar la hematocompatibilidad. 

□ Unidad 8. Inmunohematología y hemocompatibilidad. [10 horas] 

 Bloque 7. Preparación de hemoderivados 
□ Unidad 9. Hemodonación y preparación de hemoderivados. [15 horas] 

 
 

La temporalización de esta programación, no es rígida, sino que tiene un carácter flexible, pudiendo 
adaptarse a las características del proceso de enseñanza-aprendizaje en función de las necesidades que 
establezca el profesorado. 

 

OBTENCIÓN DE LAS UNIDADES DEL MÓDULO A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

C
P 

O
G 

RA Unidades 
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l, 
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p 

 

b,i,k,ñ, 
p,s,t,y 

 
 

RA 1 

Unidad 1. El laboratorio de hematología. La sangre y la 
hematopoyesis. 
Unidad 2. Estudio morfológico de células sanguí- neas en sangre 
periférica y médula ósea 

d
,
f
,
k
,
l
, 
m
,
o
,
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RA 2 Unidad 3. Recuentos celulares: el hemograma. 
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RA 3 

Unidad 4. Análisis hematológico de la serie roja. Eritropatología. 

 
d,f,j,k,l
, 
m,o,p 

 
a,b,i,k, 
ñ,s,t,y 

 

RA 4 

Unidad 5. Análisis hematológico de la serie blanca. Neoplasias 
hematopoyéticas. 
Unidad 6. Análisis hematológico de las plaquetas y la hemostasia 
primaria. 

d
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,j
,
k
,l

a,b,i,k, 
ñ,s,t,y 

 
RA 5 

Unidad 7. Técnicas de valoración de la hemostasia y la coagulación. 
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RA 6 

Unidad 8. Inmunohematología y hemocompatibilidad 
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RA 7 

Unidad 9. Hemodonación y preparación de 
hemoderivados. 
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RA: Resultados de Aprendizaje. 
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11. Metodología 
 

1. Principios generales y pedagógicos. 
 

Los contenidos que deben trabajarse en este Módulo, y en general en toda la formación profesional, 
parten de las competencias que deberá tener el profesional, razón por la cual, la relación entre la for- mación 
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 asocia- das 
a la cualificación profesional correspondiente. 

 

En cuanto a la concepción pedagógica se sigue el modelo constructivista propuesto en la normativa 
educativa vigente. 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. Asimis- mo, 
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. Otro principio que es importante 
atender a lo largo de toda la práctica docente, es el tratamiento de la igualdad de género y el fomento de la 
coeducación. 

 

2. Propuesta metodológica 
 

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

□ Obtención y examen al microscopio óptico de extensiones sanguíneas. 
□ Técnicas de recuento y cuantificación de componentes sanguíneos. 
□ Análisis de alteraciones frecuentes de las series roja, blanca y plaquetar. 
□ Realización de procedimientos para el estudio de la hemostasia y coagulación sanguínea. 
□ Realización de procedimientos para la identificación de grupos sanguíneos. 
□ Realización de procedimientos de obtención, conservación y distribución de hemoderivados 
 

Como ya se ha comentado anteriormente para que el alumnado obtenga los resultados de 
aprendizaje de este módulo es necesario que previamente se hallan tratado algunos contenidos del módulo 
de “Técnicas generales de laboratorio” [En concreto los relativos a técnicas de microscopía y digitalización 
de imágenes] y del módulo “Técnicas de inmunodiagnóstico” [Especialmente los relativos a las reacciones 
antígeno-anticuerpo]. 

Por otra parte, debemos tener en cuenta que, al trabajar con sangre humana, es necesario prestar 
especial atención a las normas de seguridad y prevención de riesgos en todo momento. Por lo tanto, 
proponemos que antes de empezar con las actividades, sería muy conveniente identificar claramente los 
riesgos asociados a este módulo profesional y definir las medidas de prevención y protección que son 
necesarias adoptar, así como organizar la eliminación adecuada de los residuos. 

 

Los contenidos procedimentales serán el eje fundamental a tener en cuenta en el diseño de 
actividades. Comenzamos con actividades sencillas como la extensión y tinción, y a medida que el  
alumnado vaya alcanzando mayor destreza en el laboratorio, se plantearán actividades más complejas. 

A modo de repaso, también se van organizar actividades que engloben varios de los procedimientos 
aprendidos hasta ese momento y jornadas de simulación de laboratorio. Se propondrá también la realización 
de actividades globales tipo proyecto para de esta, forma conseguir que el nivel de autonomía del alumnado 
vaya aumentado. 

 

 

Para algunos temas, se plantearán trabajos individuales y en equipo en los que el alumnado deberá 
buscar la información, trabajar el tema y exponerlo al resto de compañeros y compañeras, contribuyendo 
así a mejorar la competencia en comunicación oral.
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Los contenidos actitudinales se irán trabajando e impulsando con la ayuda de las actividades que 
se vayan llevando a cabo a lo largo de todo el curso. En cuanto a la forma de trabajar, habrá que buscar un 
equilibrio entre el trabajo personal y en grupo. Para las actividades prácticas de laboratorio, en general, se 
trabajará por parejas. 

En algunos casos, será interesante organizar grupos un poco más grandes; por ejemplo, para poner 
en común los procedimientos realizados, los resultados obtenidos y/o los problemas que hayan surgido. 
Cuando tengan que buscar información, se recomienda que lo hagan individualmente y que  luego se 
organicen en grupos para contrastar y analizar lo que han encontrado. Se recomienda que cada alumno o 
alumna elabore un cuaderno diario de prácticas personal en el que vaya anotando de forma continua todo 
lo que va realizando y las incidencias que van surgiendo durante su trabajo en el laboratorio. Se revisará 
dicho cuaderno en cualquier momento, y anotará en el mismo las correcciones y/ o observaciones que 
considere convenientes. De este modo, podrá realizar un seguimiento del trabajo del alumno o alumna y 
ayudarle en su proceso de aprendizaje. 

Para la evaluación del alumnado utilizaremos actividades que tengan en cuenta los tres tipos de 
contenidos. Por otra parte, en las exposiciones orales que realicen los alumnos y alumnas, sería interesante 
recoger la valoración llevada a cabo por el resto del alumnado. 

La metodología promoverá la integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos y 
favorecerá en los alumnos y alumnas la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. 
Aunque las estrategias a seguir serán adaptables en principio se utilizará una metodología basada en los 
siguientes principios generales: 

 Tomar como punto de referencia lo que los alumnos y alumnas conocen y piensan  de  los  
contenidos de la unidad didáctica. 

 Fomentar el dialogo y el debate como elementos que mejoran la participación. 
 Organizar un conjunto de actividades que se ajusten a los contenidos de cada unidad didáctica. 

□ Resolución de casos prácticos. 
□ Resolución de cuestionarios. 
□ Presentación de trabajos en distintos soportes y formatos. 
□ Exposición de contenidos. 
□ Búsquedas de información. 

□ Elaboración de pequeños proyectos. 
□ Debates presenciales y a través del aula virtual. 
□ Creación de glosarios, videotecas y recursos multimedia. 

 Trabajar con información presentada por los profesores o aportada por los propios alumnos como 
consecuencias de trabajos de investigación individual o grupal. (informes estadísticos, artículos de 
revisión, boletines epidemiológicos, páginas web, etc.). 

 Fomentar un clima de trabajo adecuado en el que este coordinado el trabajo individual y el 
grupal. 

 Emplear las herramientas TIC como facilitadoras de la elaboración de conocimiento colaborativo 
e instrumentos de comunicación. Emplearemos un aula virtual gestionada con Moodle con los 
contenidos, actividades y material didáctico para complementar y potenciar la formación presencial. 
El objetivo principal de este espacio virtual, es generar una ventana abierta a diferentes posibilidades 
que son difíciles de alcanzar o materializar en un aula presencial. 

 Desarrollo práctico de las técnicas analíticas correspondientes utilizando: Equipos, materiales y 
reactivos necesarios para cada determinación. Los alumnos trabajarán individualmente y en equipo, 
bajo la supervisión de la profesora y el profesor que dirigirán, coordinarán y corregirán al alumno o 
alumna en el desarrollo práctico de las técnicas analíticas. 

Los contenidos actitudinales se refieren fundamentalmente a los siguientes aspectos: 

 Actitud profesional: Responsabilidad, organización, iniciativa, autonomía y trabajo en equipo. 
 Medioambiente y entorno de trabajo. 
 Seguridad personal de equipos y colectiva. 

 Actitudes que afectan a la calidad de los procesos y a los resultados. 
 

El trabajar este tipo de contenidos entraña, desde nuestro punto de vista, una mayor dificultad  ya 
que están muy relacionados con las características personales de los alumnos y alumnas, no obstante, se 
desarrollarán mediante la utilización de actividades de simulación o juegos de Rol.
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Toda la actividad del módulo se lleva a cabo en el aula-taller de Laboratorio Hematología, desde la 
que tenemos acceso a los principales recursos didácticos necesarios para el desarrollo del mismo, y entre 
los que destacamos: 

□ Curso Moodle de Técnicas de Análisis Hematológico incluido en el aula virtual de IES Albaida y 
desarrollado íntegramente por los profesores y profesoras responsables de este módulo. 

□ Equipo audiovisual (proyector y sonido). 
□ Rincón informático más apoyo de carro de ordenadores portátiles. 
□ Laboratorio de enseñanza para 30 alumnos/as con equipamiento específico. 
□ Biblioteca del Departamento. 

No obstante, es necesario señalar aquí que el aula-laboratorio tiene una dotación insuficiente. 

12. Evaluación (ver Anexo Ponderación) 

La finalidad de la evaluación del módulo es la de estimar en qué medida se han adquirido los re- 
sultados de aprendizaje previstos en el currículum a partir de la valoración de los criterios de evalua- ción. 
Además, se valorará la madurez académica y profesional del alumnado y sus posibilidades de inser- ción 
en el sector productivo. 

Con el proceso de evaluación continua utilizado, pretendemos evitar la evaluación como un momento 
puntual realizado a lo largo de la intervención didáctica. Este proceso continuo nos va a permitir comprobar 
la eficacia de la acción didáctica e ir diseñando las actuaciones complementarias y de refuerzo para aquellos 
alumnos/as que no alcancen las finalidades propuestas. 

1. Evaluación inicial. 
 

Al comenzar el curso académico, se realizará una prueba de evaluación inicial, con objeto de 
obtener la información necesaria sobre las motivaciones e intereses de los alumnos y alumnas con respecto 
a la profesión elegida, nivel de estudios alcanzado y nivel de conocimientos básicos relacionados con el ciclo 
formativo. Esta evaluación inicial permitirá, al profesorado, tomar decisiones sobre el nivel de profundidad 
con el que se desarrollaran los contenidos y las estrategias de aprendizaje. La prueba consistirá en un 
cuestionario de preguntas cortas. 

 

2. Instrumentos de evaluación. 
 

Los instrumentos de evaluación serán acordes con los criterios de evaluación expuestos en el 
apartado anterior. Estos instrumentos y mecanismos se concretan en las siguientes actuaciones: 

Se realizarán periódicamente pruebas escritas de nivel, teóricas y pruebas prácticas referentes a 
los conceptos y técnicas trabajados en clase. Para obtener una evaluación positiva será necesario 
superar tanto los aspectos teóricos como prácticos. 

Las pruebas teóricas incluirán una o varias unidades didácticas. Las pruebas podrán constar de: 

 Preguntas test con penalización (una por cada tres mal) 
 Preguntas cortas, problemas, descripción de diagramas, etc. 
 Situaciones prácticas, reconocimientos visuales en pantalla o en el laboratorio, etc. 

 

Se realizarán dos controles por evaluación, aunque este aspecto puede variar en función de la 
marcha y características del grupo. Los controles tendrán carácter eliminatorio. Las fechas para los citados 
controles se encuadrarán dentro de los siguientes márgenes temporales: 

□ 1º control de la 1ª evaluación: A mitad del 1º trimestre. 
□ 2º control de la 1ª evaluación: Al final del primer trimestre 
□ 1º control de la 2ª evaluación: A mitad del 2º trimestre 
□ 2º control de la 2ª evaluación: Al final del segundo trimestre 

 

Se realizarán varias pruebas prácticas, las cuales no tendrán carácter eliminatorio, siendo por 
tanto evaluación acumulativa. Se valorarán aspectos tales como destreza al realizar las técnicas, 
conocimiento del material e instrumental del laboratorio, respeto a las normas de bioseguridad, orden y 
redacción del cuaderno de prácticas. Asimismo, se evaluará la destreza manual, el trabajo en equipo, la
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actitud, el trabajo diario, el comportamiento, la puntualidad, el interés por la asignatura y la capacidad de 
adaptación del alumno o alumna al laboratorio de diagnóstico clínico. 

Se analizará el cuaderno y/o memoria de prácticas, Se valorarán los trabajos individuales de 
ampliación de conocimientos, proyectos de trabajo colaborativos en grupos, así como la asistencia a las 
visitas técnicas realizadas. 

 

No se podrá superar el módulo si no se tiene superada la parte teórica y la parte práctica, siendo 
necesario haber realizado las actividades prácticas que se incluyen en el temario. 

Las recuperaciones se realizarán incidiendo en la adquisición de los resultados de aprendizaje. El 
plan de recuperación será individualizado y se desarrollará durante la evaluación siguiente, llevándose a 
cabo mediante la realización de actividades como pruebas escritas, repetición de aprendizajes prácticos, 
realización de trabajos, ejercicios de repaso de contenidos, etc. La valoración del plan de recuperación, así 
como la realización de las pruebas que completen el mencionado plan (prácticas no realizadas, trabajos, 
etc.) se concretará en dos periodos de recuperación ubicados al inicio de la segunda evaluación y antes de 
la incorporación a la FCT. 

Aquellos alumnos y alumnas que deseen realizar mejoras de competencias, de algunas de 
las evaluaciones, que se realizarán al final del periodo. Tanto en las pruebas de recuperación como en el 
caso de alumnos que quieran mejorar competencias, la última calificación obtenida será la que se tenga en 
cuenta para la calificación final del módulo. 

3. Criterios de calificación 
 

La calificación final se obtendrá teniendo en cuenta lo siguiente: 

 40 % [hasta 4 puntos] para los controles teóricos. 

 30 % [hasta 3 puntos] para actividades prácticas. Se tendrá en cuenta la observación durante el 
desarrollo de las actividades prácticas, así como las pruebas de evaluación escritas y las pruebas 
de evaluación prácticas. 

 10 % [hasta 1 punto] Por las actividades realizadas en el aula, incluyendo cuestionarios, mapas 
conceptuales, etc. 

 20% [hasta 2punto] Cuaderno de prácticas y otros como por ejemplo exposiciones de trabajos 
individuales o en equipo. 

 

Para proceder a la suma de los conceptos arriba indicados, será imprescindible superar los dos 
primeros apartados de ellos, en caso contrario, la calificación será insuficiente. 

La asistencia a clase es obligatoria, por lo tanto, con respecto a las FALTAS REITERADAS 
supondrán la pérdida del derecho a la evaluación continua y, por consiguiente, la realización de una prueba 
final y global. El número de faltas que conducen a esta situación está regulado por el R.O.F. así como los 
mecanismos administrativos de notificación. Si las ausencias superan el 25% de las horas lectivas totales, 
se perderá el derecho a la evaluación continua [previo aviso cuando se alcance el 15% de las horas 
lectivas] 

1. Evaluación parcial y final. 
 

Los alumnos y alumnas que no hayan superado el módulo en la evaluación parcial o que quieran mejorar 
la calificación obtenida, tendrán obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta 
la fecha de finalización del régimen ordinario de clases donde se llevarán a cabo actividades de refuerzo o 
mejora de las competencias durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación 
final. En dichas clases se realizará un breve repaso general del módulo y se profundizará en los contenidos 
teóricos y prácticos cuyos objetivos no hayan sido alcanzados por cada alumno. Se usará la metodología 
que favorezca la comprensión de éstos y cuantas herramientas metodológicas sean necesarias para que el 
alumnado supere este módulo profesional. En la evaluación final los criterios de evaluación serán los mismos 
que los expuestos anteriormente 

3. Evaluación de los alumnos y alumnas con pérdida evaluación. 
 

Los alumnos y alumnas en estas circunstancias deberán superar una prueba final donde quede de 
manifiesto que han superado los objetivos y han adquirido los resultados de aprendizaje asociados a este 
módulo. La prueba final constará de una parte teórica y una parte práctica:
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 Parte teórica: Se compondrá de un conjunto de cuestiones, preguntas test, de respuesta corta  
o de desarrollo, acompañadas de supuestos prácticos apoyados, según el caso, con imágenes, 
vídeos, audiciones u otros soportes audiovisuales. Estas cuestiones versarán sobre cualquier 
contenido incluido en las unidades temáticas desarrolladas en el presente curso. 

 Parte práctica: Incluirá la realización de prácticas y determinaciones relacionadas con las 
distintas unidades temática y cuya valoración sea especialmente significativa a la hora de estimar 
la consecución de objetivos y los resultados de aprendizaje. 

Cada una de las partes tiene un valor de 5 puntos debiendo obtener un mínimo de 2,5 puntos en 
cada una de las mismas para poder superar la prueba. La nota final se obtendrá de la suma de ambas, 
siempre que se cumpla el requisito anteriormente expuesto. Los criterios de evaluación de esta prueba son 
los mismos a los aplicados en el resto del módulo. 

 

13. Atención al alumnado con necesidades de apoyo educativo. 

El marco legislativo el tratamiento de las necesidades educativas especiales en formación profesional 
se encuentra en la siguiente normativa: Decreto 147/2002 de 14 de mayo, por el que se establece la 
ordenación educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociados a sus 
capacidades personales. En su artículo 23 señala que el alumnado con discapacidad que curse las 
enseñanzas de formación profesional podrá realizarlas con adaptaciones de acceso al currículo que sean 
necesarias. 

Por otro lado, teniendo en cuenta el carácter heterogéneo de nuestro alumnado (procedente de muy 
distintos orígenes: Bachiller idóneo y no idóneo, Prueba de Acceso a CCFF y Universidad) consideramos 
necesario 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, fomentamos la tolerancia y conciencia de grupo. 

14.Contribución a planes y programas del centro. 

La implementación del uso de las TIC en el proceso de enseñanza- aprendizaje fomenta el desarrollo de 
la competencia digital de nuestro alumnado, cumpliendo de esta manera con el objetivo de integrar nuestro 
módulo dentro del proyecto TIC, que es uno de los planes estratégicos en vigor en nuestro centro.
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15. Recursos didácticos y materiales. 

15.1. Actividades extraescolares y complementarias 

 Visita técnica al Centro de Transfusiones de Almería/Granada 
 Visita técnica al Servicio de Biotecnología del Hospital del Poniente. 
 Visita técnica al Servicio de Biotecnología del Complejo Hospitalario de Torrecárdenas. 

 Charlas con expertos en Medicina Transfusional, Hemoterapia y laboratorio de hematología. 

2. Bibliografía y Webgrafía 
 

□ American Society of Hematology (http://www.hematology.org). 
□ Técnicas de Análisis Hematológico, de la Editorial Altamar. 
□ Asociación Americana de Bancos de Sangre (http://www.aabb.org). 
□ Asociación Española de Biopatología Médica (http://www.aebm.org).. 
□ British committee for standards in haematology (http://www.bcshguidelines.com). Haematology Gui- 
delines. 
□ CARR J.H., RODAK B.F. Atlas de hematología clínica, 3ª edición. Editorial panamericama, 2010. 
□ European hematology association (http://www.ehaweb.org). 
□ Fundación CAT (http://www.catransfusion.es). Estandares de acreditación en transfusion 
sanguínea. 2012. 
□ GARCÍA B y colaboradores. Hematología. Editorial Paraninfo, 1998. 
□ ICCBBA (www.iccbba.org). ISBT 128 para componentes de la sangre. Introducción, 1ª edición, 2011. 
□ Ministerio de sanidad y consumo. Real Decreto 1343/2007 de 11 de octubre. «BOE» núm. 262, de 1 
de noviembre de 2007, páginas 44626 a 44631. 
□ Ministerio de sanidad y consumo. Real Decreto1088/2005 de 16 de septiembre. «BOE» núm. 225, 
de 20 de septiembre de 2005, páginas 31288 a 31304. 
□ Siemens (http://www.siemens.com). 
□ WOESSNER S., FLORENSA L., SANS-SABRAFEN J. La citología óptica en el diagnóstico hematológico, 
5ª edición. Acción médica, 2006.
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16. Fichas Individuales de programación de unidades 
 

Unidad 1. El laboratorio de hematología. La sangre y la hematopoyesis 

Resultados de aprendizaje / Criterios 
de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 
 
 
 
 
RA_1. Realiza técnicas de tinción en extensiones 
de sangre periférica y médula ósea, identificando 
los tipos celulares presentes en las mismas. 

a) Se han descrito las características fisiológicas y fisi- 
coquímicas de la sangre. 

b) Se han caracterizado los elementos formes en las ex- tensiones 
de sangre. 

c) Se han preparado las extensiones siguiendo procedi- mientos 
manuales o automáticos. 

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

e) Se ha delimitado al microscopio óptico la zona ideal de estudio 
de la extensión. 

f) Se han utilizado criterios de clasificación celular para identificar 
células sanguíneas maduras en sangre peri- férica. 

a) Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de 

riesgos durante el procedimiento. 

  Contenidos formativos 

Contenidos propuestos   

1. Introducción 
2. La sangre 

2.1. Elementos formes de la sangre 
2.2. El plasma sanguíneo 
2.3. El suero 

3. Hematopoyesis 
3.1. Células madre 
3.2. Células progenitoras 
3.3. Células precursoras 
3.4. Células sanguíneas maduras 

4. El laboratorio de hematología 
4.1. Recepción de muestras 
4.2. Sección de citología 
4.3. Sección de hemostasia y trombosis 
4.4. Sección de banco de sangre 
4.5. Sección de biología molecular y citogenética 

5. Gestión de la calidad 
5.1. Procesos del sistema de calidad 
5.2. Indicadores de proceso 
5.3. Certificación y acreditación 

6. Seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio de hematología 
6.1. Bioseguridad 
6.2. Seguridad química 
6.3. Equipamiento del laboratorio 
6.4. Hábitos de trabajo 
6.5. Manual de seguridad 
6.6. Plan de gestión de residuos 

Contenidos básicos curriculares 

 
Realización de técnicas de tinción en extensiones de sangre periférica y médula ósea: 
- Características de las células sanguíneas. 
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Unidad 2. Estudio morfológico de células sanguíneas en sangre periférica y médula ósea 

Resultados de aprendizaje / Criterios 
de evaluación 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

 
 
 
 
 
 
RA_1.Realiza técnicas de tinción en 
extensiones de sangre periférica y 
médula ósea, identificando los tipos 
celulares presentes en las mismas. 

 
b) Se han caracterizado los elementos formes en las extensiones 

de sangre. 
a) Se han preparado las extensiones siguiendo procedimientos 

manuales o automáticos. 
b) Se han seleccionado los métodos de fijación y tinción en función del 

estudio que hay que realizar. 
c) Se ha delimitado al microscopio óptico la zona ideal de estudio 

de la extensión. 
d) Se han utilizado criterios de clasificación celular para identificar 

células sanguíneas ma- duras en sangre periférica. 
Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos 
durante el procedimiento. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

 
 

1. Introducción 
1. La extensión de sangre periférica 
1.1. Técnica del portaobjetos en cuña 
1. Características y zonas de una extensión sanguínea 
2. Factores que influyen en la calidad de la extensión 

1. Tinciones hematológicas para extensiones sanguíneas 
1.1. Tinciones convencionales policromas 
1.2. Tinciones convencionales supravitales 
1.3. Tinciones especiales 

2. Examen microscópico de extensiones de sangre periférica 
2.1. Indicaciones del examen microscópico 
2.2. El examen microscópico 

3. La extensión de médula ósea 
1. Aspirado de médula ósea 
3.1. Obtención de extensiones 

2. Tinciones hematológicas para extensiones de médula ósea 
2.1. Tinciones convencionales 
2.2. Tinciones especiales 

4. Examen microscópico de extensiones de médula ósea 
4.1. Indicaciones del examen microscópico 
4.2. El examen microscópico 

1. Automatización de las tinciones hematológicas 

Contenidos básicos curriculares 

 
Realización de técnicas de tinción en extensiones de sangre periférica y médula ósea: 
- La extensión sanguínea: características, zonas y artefactos. Métodos de preparación. 
- Tinciones hematológicas. 
- Examen de la extensión. 
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Unidad 3. Recuentos celulares: el hemograma 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

 
 
 
 
 
 
RA_2. Maneja equipos 
automáticos de análisis 
hematológico, identificando sus 
componentes y mantenimiento. 

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

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

c) Se ha purgado y calibrado el aparato. 
d) Se han definido las formas de expresión de resulta- dos y alarmas en 

los informes emitidos por el apara- to. 
e) Se han caracterizado los parámetros más frecuentes de un 

hemograma. 
f) Se han definido sus valores de referencia. 
g) Se ha realizado el análisis y se ha obtenido el in- forme de 

resultados. 
h) Se ha validado el informe siguiendo el protocolo establecido. 
i) Se han registrado las incidencias surgidas durante la realización del 

análisis. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

1. Introducción 
2. Parámetros analíticos incluidos en el hemograma 

2.1. Serie roja 
2.2. Serie blanca 
2.3. Plaquetas 

3. Métodos manuales para la determinación del hemograma 
3.1. Recuentos celulares 
3.2. Hemoglobina 
3.3. Hematocrito 
3.4. Fórmula leucocitaria 

1. Automatización del hemograma 
1.1. Componentes de un contador hematológico 
1.2. Principios en los que se basan los contadores hematológicos 
1.3. Medidas de la serie roja y plaquetas 
1.4. Medidas de la serie blanca 
1.5. Expresión de resultados y generación de informes 
1.6. Causas de error 
1.7. Calibración y mantenimiento de los contadores hematológicos 

4. Morfología celular digital 
5. Velocidad de sedimentación globular 

5.1. Método manual de Westergren 
5.2. Métodos automáticos 

Contenidos básicos curriculares 

Manejo de equipos automáticos de análisis hematológico: 
- Sistemas automáticos de recuento. 
- El hemograma: parámetros hematológicos básicos. Valores de referencia y significado clínico. 
- Terminología clínica. 
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Unidad didáctica 4. Análisis hematológico de la serie roja. Eritropatología 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

 
 
 
 

RA_3. Aplica técnicas de análisis 
hematológico al estudio de la serie 
roja, relacionando los protocolos 
de análisis con las características y 
las funciones de los parámetros 
que hay que determinar. 

a) Se ha descrito el proceso de eritropoyesis. 
b) Se han caracterizado los precursores eritrocitarios. 
a) Se han definido los aspectos fundamentales de la estructura y el 

metabolismo eritrocitario. 
b) Se han analizado los parámetros que evalúan la se- rie roja utilizando 

procedimientos manuales o au- tomáticos. 
c) Se ha examinado la extensión al microscopio óptico en busca de 

alteraciones morfológicas en los hema- tíes. 
a) Se han relacionado las alteraciones morfológicas con los resultados de 

los parámetros y la patología eritrocitaria más frecuente. 
d) Se han anotado los resultados de los análisis en el informe. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

1. Introducción 
1. Eritropoyesis 
1.1. Proceso evolutivo 
1. Eritropoyetina y regulación de la eritropoyesis 

2. Hemoglobina 
2.1. Estructura de la hemoglobina 
1. Tipos de hemoglobina 
2.2. Función de la hemoglobina 
2.3. Catabolismo de la hemoglobina 
2.4. Déficit de hemoglobina: anemias 

1. Anemias regenerativas o periféricas 
1.1. Anemias hemorrágicas 
1. Anemias hemolíticas 

2. Anemias arregenerativas o centrales 
2. Anemias por insuficiencia medular 
3. Anemias carenciales 
4. Anemias por desplazamiento 

3. Estudio de las anemias en el laboratorio de hematología 
3.1. Frotis de sangre periférica 
1. Estudio de anomalías de membrana 
3.2. Estudio de talasemias y hemoglobinopatías estructurales 
2. Estudio de enzimopatías 
3. Estudio de médula ósea en las anemias 

4. Poliglobulias 
4. Policitemia absoluta 

Contenidos básicos curriculares 

Aplicación de técnicas de análisis hematológico al estudio de la serie roja: 
- Caracterización de precursores eritropoyéticos. 
- Estructura y fisiología eritrocitaria. 
- Parámetros que evalúan la serie roja. 
- Métodos de determinación. 
- Alteraciones morfológicas de los hematíes. 
- Anemias: concepto. Clasificación morfológica y etiopatogénica. Pruebas de laboratorio utilizadas en el estudio de 

la anemia. 
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Unidad 5. Análisis hematológico de la serie blanca. Neoplasias hematopoyéticas 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

 
 
 
 
 
 
RA_4. Aplica técnicas de 
análisis hematológico al estudio 
de la serie blanca y plaquetar, 
relacionando los protocolos de 
análisis con las características y 
las funciones de los parámetros 
que hay que determinar. 

 
a) Se han descrito los procesos de granulopoyesis y trom- bopoyesis. 
b) Se han caracterizado las células precursoras de las se- ries granulocítica, 

mononuclear y plaquetar 
c) Se ha realizado el análisis manual o automático de los parámetros de 

cada una de las series. 
d) Se han descrito las alteraciones morfológicas de leucoci- tos y plaquetas. 
e) Se ha examinado la extensión al microscopio óptico en busca de 

alteraciones en ambas series. 
a) Se han descrito los trastornos neoplásicos y no neoplási- cos más 

frecuentes relacionados con la serie blanca. 
f) Se han realizado las técnicas citoquímicas solicitadas en el estudio de 

leucemias. 
g) Se han relacionado las alteraciones encontradas en los análisis con la 

patología más frecuente de ambas series. 
b) Se han anotado los resultados de los análisis en el in- forme. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

 
1. Introducción 
2. Leucopoyesis 

2.1. Proceso evolutivo 
2.2. Funciones de los leucocitos 

1. Alteraciones cuantitativas y funcionales de los leucocitos 
1.1. Reacción leucemoide 
1. Neutropenia y agranulocitosis 
2. Defectos de la fagocitosis 

3. Enfermedades neoplásicas hematopoyéticas 
3.1. Neoplasias mieloides 
3.2. Neoplasias linfoides 

4. Estudio de la serie blanca 
1. Alteraciones cuantitativas, morfológicas y funcionales de los leucocitos 
4.1. Estudio de las leucemias 

Contenidos básicos curriculares 

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

- Caracterización de precursores inmaduros. 
- Serie blanca: métodos de determinación. Alteraciones morfológicas y cuantitativas de la serie blanca. 
- Enfermedades neoplásicas de la sangre. 
- Leucemias: clasificación y diagnóstico por el laboratorio. 
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Unidad 6. Análisis hematológico de las plaquetas y la hemostasia primaria 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

 
 
 
 
 

 
RA_4. Aplica técnicas de análisis 
hematológico al estudio de la serie 
blanca y plaquetar, relacionando los 
protocolos de análisis con las 
características y las funciones de los 
parámetros que hay que determinar. 

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

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

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

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

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

f) Se han descrito los trastornos neoplásicos y no neo- plásicos más 
frecuentes relacionados con la serie blanca. 

g) Se han realizado las técnicas citoquímicas solicita- das en el 
estudio de leucemias. 

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

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

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

1. Introducción 
1. Trombopoyesis 

1.1. Las células precursoras 
1.2. Las plaquetas 

2. Hemostasia primaria 
2.1. Adhesión plaquetaria 
2.2. Activación plaquetaria 
1. Agregación plaquetaria 

3. Patologías asociadas con la hemostasia primaria 
1. Disminución del número de plaquetas: trombopenia 
3.1. Aumento del número de plaquetas: trombocitosis 
3.2. Alteraciones funcionales de la plaqueta: trombopatías 
2. Enfermedad de von Willebrand 

4. Valoración de la hemostasia primaria 
1. Recuento, morfología plaquetar y trombopoyesis 
2. Valoración global de la hemostasia primaria 
2. Agregometría 
3. Citometría de flujo 
4. Cuantificación de nucleótidos de adenina 

1. Otras pruebas para estudiar las plaquetas 
5. Estudio de la EvW 
3. Pruebas para valorar la fragilidad vascular 
4. Pruebas que estudian globalmente la hemostasia 
1. Control de los tratamientos antiagregantes 

Contenidos básicos curriculares 

Aplicación de técnicas de análisis hematológico al estudio de las series blanca y plaquetar: 
- Caracterización de precursores inmaduros. 
- Serie plaquetar: métodos de determinación. Alteraciones cuantitativas y cualitativas. 
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Unidad 7. Técnicas de valoración de la hemostasia y la coagulación 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 
 
 
 
 

 
RA_5.Realiza técnicas de 
valoración de la hemostasia y la 
coagulación, seleccionando 
equipos y reactivos en función del 
parámetro que hay que 
determinar. 

 
a) Se ha descrito la fisiología de la hemostasia y sus me- canismos de 

regulación. 
a) Se han caracterizado las pruebas de laboratorio que valoran cada una de 

las fases del proceso. 
b) Se ha realizado la preparación de las muestras en fun- ción de los 

parámetros que hay que analizar. 
c) Se ha realizado el análisis de los parámetros mediante métodos manuales o 

automáticos. 
d) Se han definido los valores de referencia para cada tipo de prueba. 
a) Se han relacionado las variaciones en los parámetros con las alteraciones 

más frecuentes de la hemostasia. 
e) Se han descrito las pruebas que permiten el control de los tratamientos 

anticoagulantes y la investigación de la tendencia trombótica. 
f) Se han validado los resultados siguiendo los protocolos establecidos. 
b) Se ha trabajado en todo momento siguiendo las normas de seguridad y 

prevención de riesgos 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

1. Introducción 
2. Hemostasia secundaria o coagulación 

2.1. Fases de la hemostasia secundaria 
1. Control de la coagulación. Inhibidores 
2.2. La fibrinolisis 

3. Patologías asociadas a la hemostasia secundaria 
1. Alteraciones hemorrágicas 
1. Alteraciones trombóticas 

1. Técnicas de estudio de la coagulación 
1.1. Métodos manuales 
1. Sistemas automatizados 

1. Valoración de la hemostasia secundaria 
1.1. Tiempos globales de coagulación 

1. Fibrinógeno 
2. Factores de coagulación 
3. Inhibidores de la coagulación 
1. Estudio de la fibrinolisis 
2. Estudio de la trombofilia 
4. Control de los tratamientos anticoagulantes 

Contenidos básicos curriculares 

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

- Hemostasia clínica. Fases y factores plasmáticos asociados. 
- Pruebas de valoración de la hemostasia primaria. 
- Pruebas que estudian la coagulación y la fibrinólisis. 
- Técnicas especiales en hemostasia. 
- Alteraciones de la hemostasia y la coagulación. 
- Control del tratamiento anticoagulante. 
- Evaluación de la tendencia trombótica. 
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Unidad didáctica 8- Hemodonación y preparación de hemoderivados 

 

Unidad didáctica 8- Hemodonación y preparación de hemoderivados 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

RA_7.Prepara 
hemoderivados, 
interpretando 
protocolos 
estandarizados 
de obtención, 
conservación y 
distribución de los 
mismos. 

a) Se han caracterizado los procedimientos de obtención y pro- cesamiento de las unidades 
de sangre. 

b) Se han descrito los criterios de aceptación y rechazo de donantes y de unidades de 
sangre. 

c) Se han descrito los procedimientos de fraccionamiento y ob- tención de los componentes 
sanguíneos. 

d) Se ha realizado la preparación de hemoderivados. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

1. Introducción 
2. La normativa 

2.1. Normativa en el ámbito europeo 
1. La norma ISBT 128 
2. La organización en España 
1. Técnicas de identificación 

3. Sangre, componentes sanguíneos y otros derivados 
3. Componentes sanguíneos 
4. Sangre de cordón umbilical 
83.3. Médula ósea (progenitores hematopoyéticos) 
8.3.4. Plasma para la fabricación de hemoderivados farmacéuticos 

1. La hemodonación 
1. Criterios de selección de donantes 
2. Modalidades de donación 
3. Requisitos de verificación 

2. Fraccionamiento, almacenamiento y distribución de componentes 
2.1. El fraccionamiento 
2.2. Las mediciones de calidad 
2.3. El etiquetado 
1. Almacenamiento y distribución 

3. Las transfusiones 
3.1. La verificación de la compatibilidad 
3.2. La reducción de transfusiones 

Contenidos básicos curriculares 

Preparación de hemoderivados: 

- Organización y estructura del banco de sangre. 
- Donación de sangre. 
- Unidades de sangre. 
- Obtención, fraccionamiento y conservación de hemoderivados. 
- Efectos adversos del tratamiento transfusional. 
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Unidad 9. Inmunohematología y hemocompatibilidad 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

 
 
 
 

RA_6.Aplica procedimientos para 
garantizar la compatibilidad de los 
componentes sanguíneos de 
donante y receptor, siguiendo los 
protocolos establecidos. 

 
a) Se han descrito los protocolos de trabajo para la determinación del 

grupo ABO y Rh. 
b) Se ha realizado la determinación del grupo sanguíneo y del 

factor Rh. 
c) Se han realizado las técnicas de la antiglobuli- na directa e indirecta. 
d) Se ha realizado el escrutinio de anticuerpos irregulares. 
e) Se han realizado y verificado las pruebas cru- zadas. 
a) Se han validado los resultados. 
a) Se han anotado los resultados en el informe. 
f) Se ha trabajado en todo momento siguiendo las normas de seguridad 

y prevención de riesgos 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

1. Introducción 
2. Los grupos sanguíneos 

2.1. Los sistemas ABO y Rh 
98.2.2. Otros sistemas de grupos sanguíneos 

1. Patologías relacionadas con la hemocompatibilidad 
1. Reacciones transfusionales 
1. Enfermedad hemolítica del recién nacido (EHRN) 
1. Anemias hemolíticas 

1. Técnicas para el estudio de la hemocompatibilidad 
1.1. Las técnicas de aglutinación 
1. Preparación de las muestras 
1. Aglutinación en tubo y en placa 
2. Aglutinación en columna de gel 
2. La lectura de resultados 

2. Pruebas de hemocompatibilidad 
2. Determinación de grupo ABO 
3. Determinación del grupo Rh 
4. Detección de anticuerpos irregulares 
2.1. Pruebas cruzadas 
2.2. Otras pruebas de compatibilidad 

96. Pruebas inmunohematológicas diagnósticas 
1. Pruebas de la antiglobulina 
1. Test de Donath-Landsteiner 

Contenidos básicos curriculares 

Aplicación de procedimientos para garantizar la hematocompatibilidad: 

- Grupos sanguíneos: pruebas de determinación. 
- Anticuerpos irregulares. Pruebas de determinación. 
- Estudios de compatibilidad. 
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Anexo - Ponderación :Resultados de aprendizaje/ Criterios de evaluación 
Módulo Profesional: 
TÉCNICAS DE ANÁLISIS HEMATOLÓGICO 126 HORAS (10 ECTS) 
Resultados de Aprendizaje:(7)  (15)+(10)+(20)+(15)+(15)+(15)+(10) = 100 

 

1. Realiza técnicas de tinción en extensiones de sangre periférica y médula ósea, identifi- 
cando los tipos celulares presentes en las mismas. (15) 

 

a) Contenidos Teóricos Básicos 
a)1. Examen individualizado (preguntas test -cortas-desarrollar). /plataforma-papel 
a.2. Examen colaborativo. 
a.3 Actividades de Aula individualizadas 

a.4. Actividades de Aula Grupales 
 

a) Contenidos Prácticos Básicos 
a)1. Realización de Protocolos de Técnicas en el Laboratorio Individualizadas 
a)2. Realización de Protocolos de Técnicas en el Laboratorio Grupales. 
a)3. Realización de Exámenes Visuales/ teórico-prácticos 
a)4. Presentación de un Cuaderno de Prácticas/portfolio (resumen) 

 

a) Actividades individuales de Exploración-Investigación 
a)1. Realización de mapas conceptuales 
a)2. Realización de búsquedas /trabajos – infografías 

 

2. Maneja equipos automáticos de análisis hematológico, identificando sus componentes y 
mantenimiento (10) 

 

a) Contenidos Teóricos Básicos 
a)1. Examen individualizado (preguntas test -cortas-desarrollar). /plataforma-papel 
a.2. Examen colaborativo. 
a.3 Actividades de Aula individualizadas 

a.4. Actividades de Aula Grupales 
 

b) Contenidos Prácticos Básicos 
b)1. Realización de Protocolos de Técnicas en el Laboratorio Individualizadas 
b)2. Realización de Protocolos de Técnicas en el Laboratorio Grupales. 
b)3. Realización de Exámenes Visuales/ teórico-prácticos 
b)4. Presentación de un Cuaderno de Prácticas/portfolio (resumen) 

 

b) Actividades individuales de Exploración-Investigación 
b)1. Realización de mapas conceptuales 
b)2. Realización de búsquedas /trabajos – infografías
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3. Aplica técnicas de análisis hematológico al estudio de la serie roja, relacionando los pro- 
tocolos de análisis con las características y las funciones de los parámetros que hay que 
determinar. (20) 

 

a) Contenidos Teóricos Básicos 
a)1. Examen individualizado (preguntas test -cortas-desarrollar). /plataforma-papel 

a.2. Examen colaborativo. 
a.3 Actividades de Aula individualizadas 

a.4. Actividades de Aula Grupales 
 

a) Contenidos Prácticos Básicos 
a)1. Realización de Protocolos de Técnicas en el Laboratorio Individualizadas 
a)2. Realización de Protocolos de Técnicas en el Laboratorio Grupales. 
a)3. Realización de Exámenes Visuales/ teórico-prácticos 
a)4. Presentación de un Cuaderno de Prácticas/portfolio (resumen) 
 

a) Actividades individuales de Exploración-Investigación 
a)1. Realización de mapas conceptuales 
a)2. Realización de búsquedas /trabajos – infografías 

 
4.Aplica técnicas de análisis hematológico al estudio de la serie blanca y plaquetaria, 
relacionando los protocolos de análisis con las características y las funciones de los 
parámetros que hay que determinar.(15) 

 

a) Contenidos Teóricos Básicos 
a)1. Examen individualizado (preguntas test -cortas-desarrollar). /plataforma-papel 

a.2. Examen colaborativo. 
a.3 Actividades de Aula individualizadas 

a.4. Actividades de Aula Grupales 
 

a) Contenidos Prácticos Básicos 
a)1. Realización de Protocolos de Técnicas en el Laboratorio Individualizadas 
a)2. Realización de Protocolos de Técnicas en el Laboratorio Grupales. 
a)3. Realización de Exámenes Visuales/ teórico-prácticos 
a)4. Presentación de un Cuaderno de Prácticas/portfolio (resumen) 
 

a) Actividades individuales de Exploración-Investigación 
a)1. Realización de mapas conceptuales 
a)2. Realización de búsquedas /trabajos – infografías 
 

5.-Realiza técnicas de valoración de la hemostasia y la coagulación, seleccionando equipos 
y reactivos en función del parámetro que hay que determinar (15) 
 

a) Contenidos Teóricos Básicos 
a)1. Examen individualizado (preguntas test -cortas-desarrollar)./plataforma-papel 

a.2. Examen colaborativo. 
a.3 Actividades de Aula individualizadas 

a.4. Actividades de Aula Grupales
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a) Contenidos Prácticos Básicos 
a)1. Realización de Protocolos de Técnicas en el Laboratorio Individualizadas 
a)2. Realización de Protocolos de Técnicas en el Laboratorio Grupales. 
a)3. Realización de Exámenes Visuales/ teórico-prácticos 
a)4. Presentación de un Cuaderno de Prácticas/portfolio (resumen) 
 

a) Actividades individuales de Exploración-Investigación 
a)1. Realización de mapas conceptuales 
a)2. Realización de búsquedas /trabajos – infografías 
 

6. Aplica procedimientos para garantizar la compatibilidad de los componentes sanguíneos 
de donante y receptor, siguiendo los protocolos establecidos.(15) 

 

a) Contenidos Teóricos Básicos 
a)1. Examen individualizado (preguntas test -cortas-desarrollar)./plataforma-papel 

a.2. Examen colaborativo. 
a.3 Actividades de Aula individualizadas 

a.4. Actividades de Aula Grupales 
 

a) Contenidos Prácticos Básicos 
a)1. Realización de Protocolos de Técnicas en el Laboratorio Individualizadas 
a)2. Realización de Protocolos de Técnicas en el Laboratorio Grupales. 
a)3. Realización de Exámenes Visuales/ teórico-prácticos 
a)4. Presentación de un Cuaderno de Prácticas/portfolio (resumen) 
 

a) Actividades individuales de Exploración-Investigación 
a)1. Realización de mapas conceptuales 
a)2. Realización de búsquedas /trabajos – infografías 
 

7. Prepara hemoderivados, interpretando protocolos estandarizados de obtención, conser- 
vación y distribución de los mismos.(10) 
 

a) Contenidos Teóricos Básicos 
a)1. Examen individualizado (preguntas test -cortas-desarrollar). /plataforma-papel 

a.2. Examen colaborativo. 
a.3 Actividades de Aula individualizadas 

a.4. Actividades de Aula Grupales 
 

a) Contenidos Prácticos Básicos 
a)1. Realización de Protocolos de Técnicas en el Laboratorio Individualizadas 
a)2. Realización de Protocolos de Técnicas en el Laboratorio Grupales. 
a)3. Realización de Exámenes Visuales/ teórico-prácticos 
a)4. Presentación de un Cuaderno de Prácticas/portfolio (resumen) 
 

a) Actividades individuales de Exploración-Investigación 

a)1. Realización de mapas conceptuales 
a)2. Realización de busquedas /trabajos – infografías
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Criterios de evaluación:(55) =(7)+(9)+(7)+(9)+(9)+(8)+(6) 
 

1.(7) 

a)Se han descrito las características fisiológicas y fisicoquímicas de la sangre.(1) 
b) Se han caracterizado los elementos formes en las extensiones de sangre.(1) 

c)Se han preparado las extensiones siguiendo procedimientos manuales o automáticos.(3) 

d)Se han seleccionado los métodos de fijación y tinción en función del estudio que hay que 
reali- zar.(3) 

e)Se ha delimitado al microscopio óptico la zona ideal de estudio de la extensión.(3) 

f)Se han utilizado criterios de clasificación celular para identificar células sanguíneas maduras 
en sangre periférica.(3) 

g)Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos durante el procedimiento.(1) 
 

2. (9) 

a)Se han caracterizado los tipos de autoanalizadores y sus sistemas de medida.(1) 
b) Se ha descrito la secuencia de pasos que hay que realizar durante el análisis.(1) 

c)Se ha purgado y calibrado el aparato.(1) 

d)Se han definido las formas de expresión de resultados y alarmas en los informes emitidos 
por el aparato.(1) 

e)Se han caracterizado los parámetros más frecuentes de un hemograma.(1) 

Se han definido sus valores de referencia.(1) 

f)Se ha realizado el análisis y se ha obtenido el informe de resultados.(2) 

g)Se ha validado el informe siguiendo el protocolo establecido.(1) 

h)Se han registrado las incidencias surgidas durante la realización del análisis.(1) 
 

3. (7) 

a)Se ha descrito el proceso de eritropoyesis.(2) 
b) Se han caracterizado los precursores eritrocitarios.(2) 

c)Se han definido los aspectos fundamentales de la estructura y el metabolismo eritrocitario.(3) 

d) Se han analizado los parámetros que evalúan la serie roja utilizando procedimientos 
manuales o automáticos.(3) 

e) Se ha examinado la extensión al microscopio óptico en busca de alteraciones morfológicas 
en los hematíes.(5) 

f) Se han relacionado las alteraciones morfológicas con los resultados de los parámetros y la 
pa- tología eritrocitaria más frecuente.(3) 

g) Se han anotado los resultados de los análisis en el informe.(2) 
 

4. (9) 

a) Se han descrito los procesos de granulopoyesis y trombopoyesis.(1) 
b)Se han caracterizado las células precursoras de las series granulocítica, mononuclear y 
pla- quetaria.(1) 

c)Se ha realizado el análisis manual o automático de los parámetros de cada una de las series.(2) 

d)Se han descrito las alteraciones morfológicas de leucocitos y plaquetas.(1) 

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

(3) 

f) Se han descrito los trastornos neoplásicos y no neoplásicos más frecuentes relacionados con 
la serie blanca.(1) 

g) Se han realizado las técnicas citoquímicas solicitadas en el estudio de leucemias.(3)



 

 

h) Se han relacionado las alteraciones encontradas en los análisis con la patología más frecuente de ambas series.(2) 
i) Se han anotado los resultados de los análisis en el informe.(1) 

 

5. (9) 

Se ha descrito la fisiología de la hemostasia y sus mecanismos de regulación.(1) 

 Se han caracterizado las pruebas de laboratorio que valoran cada una de las fases del proce- so.(1) 

Se ha realizado la preparación de las muestras en función de los parámetros que hay que ana lizar.(2) 

Se ha realizado el análisis de los parámetros mediante métodos manuales o automáticos.(3) 

Se han definido los valores de referencia para cada tipo de prueba.(2) 

Se han relacionado las variaciones en los parámetros con las alteraciones más frecuentes de la hemostasia.(2) 

Se han descrito las pruebas que permiten el control de los tratamientos anticoagulantes y la investigación de la tendencia 
trombótica.(2) 

Se han validado los resultados siguiendo los protocolos establecidos.(1) 

Se ha trabajado en todo momento siguiendo las normas de seguridad y prevención de riesgos. 
(1) 

 
 

6.(8) 

Se han descrito los protocolos de trabajo para la determinación del grupo ABO y Rh.(1) 

Se ha realizado la determinación del grupo sanguíneo y del factor Rh.(3) 

Se han realizado las técnicas de la antiglobulina directa e indirecta.(3) 

Se ha realizado el escrutinio de anticuerpos irregulares.(3) 

Se han realizado y verificado las pruebas cruzadas.(2) 

Se han validado los resultados.(1) 

Se han anotado los resultados en el informe.(1) 

Se ha trabajado en todo momento siguiendo las normas de seguridad y prevención de riesgos. 
(1) 

 

7. (6) 

Se han caracterizado los procedimientos de obtención y procesamiento de las unidades de sangre.(1) 

Se han descrito los criterios de aceptación y rechazo de donantes y de unidades de sangre.(1) 

Se han descrito los procedimientos de fraccionamiento y obtención de los componentes san guíneos.(2) 

Se ha realizado la preparación de hemoderivados.(2) 

Se ha realizado el registro, etiquetado y conservación de los hemoderivados preparados.(2) 

Se ha realizado la distribución de los hemoderivados según las peticiones recibidas.(2) 

 



 

 

 
LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO EN EL ESCENARIO SEMIPRESENCIAL/ON LINE. 

 
 
 

ANEXO  
 

PROGRAMACION  
 

TÉNICAS DE ANÁLISIS HEMATOLÓGICO 
 

ESCENARIO SEMIPRESENCIALIDAD Y ONLINE. 
 

 

ESCENARIO SEMIPRESENCIAL/ONLINE 
 
 
 
METODOLOGÍA (UNIDADES DIDACTICAS) SEMIPRESENCIAL 
 
 
Cada grupo se ha dividido en dos subgrupos, de manera que el alumnado asiste al centro en días alternos. Un subgrupo viene lunes, miércolesy viernes, y el otro subgrupo, 
martes y jueves. A la semana siguiente, se intercambian. De esta manera, cada 15 días completan las 6 horas presenciales de este módulo, así como, otras 6 horas, que 
dedican a realizar en casa las tareas y actividades propuestas por el profesor, a través de la plataforma Moodle, que será la vía de comunicación con el alumnado, además 
de correo electrónico, etc. 
Dada la situación de semipresencialidad y ante un posible escenario de confinamiento, se va a priorizar en el orden de contenidos, los que tengan más carga práctica. Es 
por ello, que podrá alterarse el orden de temas con respecto a la secuencia de bloques temáticos que se plantea en la programación del módulo presencial. 
 
METODOLOGÍA (UNIDADES DIDACTICAS) ONLINE 
 
Respecto a la metodología que realizaremos en el escenario online, utilizaremos diversos recursos de comunicación con el alumno, como plataformas tipo: Moodle Centros, 
videoconferencias, utilización de videotutoriales, cuestionarios y pruebas online de carácter escrito u oral, correo electrónico, etc. Tipos de actividades de refuerzo y 
continuidad programadas 
 
La metodología que empleamos consistirá en la subida del tema en la plataforma, explicándolo mediante videoconferencias, lectura detenida del tema,  posteriormente el 
alumno plantea posibles dudas que se resuelven en la plataforma o mediante el envío de mensajes, correo,, etc 
 
Para los contenidos teóricos, prácticos se utilizará la vía online, con la plataforma Moodle Centros, videoconferencias, videollamadas, videotutoriales, correo electrónico, 
etc…llevándose a cabo la comunicación con el alumnado mediante estas vías. Además, se  realizarán cuestionarios y pruebas online de carácter escrito u oral. 



 

 

 
Se  programarán actividades escritas y prácticas, que el alumnado deberá entregar como tarea, por correo electrónico o por Moodle, estas actividades se trabajan y se 
valoran por el profesorado. 
 
También  se programarán actividades en Moodle centros, correo electrónico u otros, para el refuerzo del alumnado con contenidos pendientes de las evaluaciones pendientes 
y actividades de continuidad para el resto del alumnado durante el periodo de alarma. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN/CALIFICACIÓN CICLO LABORATORIO CLINICO Y BIOMEDICO  
 
Se calificarán las actividades teóricas y prácticas, actividades, trabajos (para todo el alumnado), deberán ser entregadas (según el escenario de semipresencialidad u online) 
en clase, por moodle, email,, etc.. y además se podrán realizar pruebas online escritas u orales, de al menos 10 preguntas tipo test, preguntas cortas, resúmenes, trabajos, 
etc…según corresponda. 
 
Si las condiciones sanitarias lo permiten se podrían realizar pruebas prácticas presenciales. La alternativa online a esas pruebas está reflejada en los cuadros de RA 
anteriores y, en las que se podría plantear la realización de videos por el alumnado con los contenidos prácticos siempre y cuando dispongan del material necesario en sus 
domicilios, o en su defecto búsqueda y comentarios de videos tutoriales en la web. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN LOS DISTINTOS ESCENARIOS. 
 

 

 
ESCENARIO SEMIPRESENCIALIDAD 
 

Los porcentajes de calificación serán los siguientes en este caso: 
 

a. Pruebas específicas de evaluación teórico-prácticas: 30%. 

b. Actividades prácticas+ cuaderno de prácticas: (30+10) % 

c. Tareas y actividades plataforma Moodle: 30% 

 

 
ESCENARIO ONLINE (CONFINAMIENTO) 
 

Los porcentajes de calificación serán los siguientes en este caso: 
 

a) Pruebas específicas de evaluación teórico-prácticas: 30% 
b) Actividades teórico-prácticas y tareas en plataforma Moodle: 70%. 

 

 
 
 



 

 

ANEXO A.-TÉCNICAS DE ANÁLISIS HEMATOLÓGICO . ESCENARIO SEMIPRESENCIAL 
 

UT1 
1. Realiza técnicas de tinción en extensiones de sangre 

periférica y médula ósea, identificando los tipos 
celulares presentes en las mismas 

Nº de horas  15h (5 presencial + 10 online)  

RA Contenidos propuestos y 
ordenados    

Criterios de evaluación                                           % Presencia/Clase Online/Casa Actividades Instrumentos Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

EL 

LABORATORI

O DE 

HEMATOLOGI

A. LA SANGRE 

Y LA 

HEMATOPOYE

SIS 

 

1. 
Introducció
n 

 

2. La 
sangre 

 

3. 
Hemat
opoyesi
s 

 

4. El 

a) Se han descrito las 
características 
fisiológicas y fisi- 
coquímicas de la 
sangre. 

 
 

2% 

 
 

1h 

 
 

1h 
 
 
 
 
 

1h 
 
 
 
 
 
 

2h 

 
 

Tarea Moodle 

 
- Actividad Moodle 

- Prueba específica de 
evaluación teórico-
práctica 

 

 

 
 

- Actividad teórico-
práctica 

- Actividad Moodle 

 

 

 

 
- Actividad práctica 

- Actividad Moodle 

b) Se han caracterizado los 
elementos formes en las 
extensiones de sangre. 

 
2% 

 
1h 

 

 

Tareas en 

clase y tarea 

Moodle 

c) Se han preparado las 
extensiones siguiendo 
procedi- mientos 
manuales o 
automáticos. 

 
 
 
 
 

2% 

 
 
 
 

1h 

 

 

Práctica en 

clase y tarea 

Moodle 



 

 

laborat
orio de 
hemato
logía 

 

5. 
Gestión 
de la 
calidad 

 

6. 
Segurid
ad y 
preven
ción de 
riesgos 
en el 
laborat
orio de 
hemato
logía 

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

 
 
 

2% 

 
 

1h 

2h   

 

- Práctica 

clase 

 
 
            - Actividad práctica 

e) Se ha delimitado al 
microscopio óptico la 
zona ideal de estudio 
de la extensión. 

 
 

1% 

 
 

1h 

 
 

2h 

 

 

- Práctica 

clase 
- Tarea 

Moodle 

 
 
             - Actividad práctica 
             - Actividad Moodle 

f) Se han utilizado criterios 
de clasificación celular 
para identificar células 
sanguíneas maduras en 
sangre peri- férica. 

 
 
 

2% 

 

 
 
 
 

1h 

 

 

- Práctica 

clase 
- Tarea 

Moodle 

  
 
- Actividad práctica 
- Actividad Moodle 

G)   Se han 
aplicado las 
normas de 
seguridad y 
prevención de 
riesgos durante el 
procedimiento. 

 
 

2% 

 

 
1h  

 

 

- Práctica 

clase 

 
 
- Actividad práctica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UT2 
Maneja equipos automáticos de análisis hematológico, 

identificando sus componentes y mantenimiento 
Nº de horas  15 h (5 presencial + 10 online)  

RA Contenidos propuestos y 
ordenados    

Criterios de evaluación                                           % Presencia/Clase Online/Casa Actividades Instrumentos Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

ESTUDIO MORFOLOGICO DE 

CELULAS SANGUINEAS EN 

SANGRE PERIFERICA Y MEDULA 

OSEA  

1. Introducción 
 
2. Tinciones 
hematológicas 
para extensiones 
sanguíneas 
 
3. Examen 
microscópico de 
extensiones de 
sangre periférica 
 
4. La extensión de 
médula ósea 
 
5. Tinciones 
hematológicas 
para extensiones 
de médula ósea 
 
6. Examen 
microscópico de 
extensiones de 
médula ósea 
 

7. Automatización 
de las tinciones 
hematológicas 

b) Se han 
caracterizado 
los elementos 
formes en las 
extensiones 
de sangre. 

 
 

2% 

 
 
- 

 
 

 
 
 
 
 
 

1h 
 
 
 
 
 
 

1h 

 
 

Tarea Moodle 

 
- Actividad Moodle 

- Prueba específica de 
evaluación teórico-
práctica 

 

 

 
 

- Actividad teórico-
práctica 

- Actividad Moodle 

 

 

 

 
- Actividad práctica 

- Actividad Moodle 

c) Se han 
preparado las 
extensiones 
siguiendo 
procedimientos 
manuales o 
automáticos. 

 
2% 

 
1h 

 

 

Tareas en 

clase y tarea 

Moodle 

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

 
 
 
 
 

2% 

 
 
 
 

2h 

 

 

Práctica en 

clase y tarea 

Moodle 

e) Se ha 
delimitado 
al 
microscopi
o óptico la 
zona ideal 
de estudio 
de la 
extensión. 

 
 
 

2% 

 
 

1h 

 
 
- 

 

 

- Práctica 

clase 

 
 
            - Actividad práctica 



 

 

f) Se han utilizado 
criterios de 
clasificación 
celular para 
identificar células 
sanguíneas ma- 
duras en sangre 
periférica. 

 
 

1% 

 
 

1h 

 
 

1h 

 

 

- Práctica 

clase 
- Tarea 

Moodle 

 
 
             - Actividad práctica 
             - Actividad Moodle 

g) Se han 
aplicado las 
normas de 
seguridad y 
prevención de 
riesgos durante el 
procedimiento. 

 
 
 

2% 

 
 

1h 

 
 
 

2h 

 

 

- Práctica 

clase 
- Tarea 

Moodle 

  
 
- Actividad práctica 
- Actividad Moodle 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

UT4 

3. Aplica técnicas de análisis hematológico al estudio de la 
serie roja, relacionando los pro- tocolos de análisis con 
las características y las funciones de los parámetros que 
hay que determinar. 

Nº de horas  20h (10presencial + 10 online)  

RA Contenidos propuestos y 
ordenados    

Criterios de evaluación                                           % Presencia/Clase Online/Casa Actividades Instrumentos Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
ANALISIS HEMATOLOGICO DE 
LA  SERIE ROJA. 

ERITROPATOLOGIA 1. 
Introducción 

 
2. Hemoglobina 
 
3. Anemias 
regenerativas o 
perifericas 
 
4. Anemias 
arregenerativas o 
centrales 
 
5. Estudio de las 
anemias en el 
laboratorio de 
hematologia 
 
6. Poliglobulias 
 

a) Se ha 
descrito el 
proceso de 
eritropoyesis. 

 
 

2% 

 
 
- 

 
 

3h 
 
 
 
 
 

1h 
 
 
 
 
 
 

1h 

 
 

Tarea Moodle 

 
- Actividad Moodle 

- Prueba específica de 
evaluación teórico-
práctica 

 

 

 
 

- Actividad teórico-
práctica 

- Actividad Moodle 

 

 

 

 
- Actividad práctica 

- Actividad Moodle 

b) Se han 
caracterizado 
los 
precursores 
eritrocitarios. 

 
2% 

 
1h 

 

 

Tareas en 

clase y tarea 

Moodle 

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

 
 
 
 
 

2% 

 
 
 
 

2h 

 

 

Práctica en 

clase y tarea 

Moodle 



 

 

d) Se han 
analizado 
los 
parámetros 
que 
evalúan la 
serie roja 
utilizando 
procedimie
ntos 
manuales 
o 
automático
s. 

 
 
 

2% 

 
 

2h 

 
 
- 

 

 

- Práctica 

clase 

 
 
            - Actividad práctica 

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

 
 

1% 

 
 

1h 

 
 

1h 

 

 

- Práctica 

clase 
- Tarea 

Moodle 

 
 
             - Actividad práctica 
             - Actividad Moodle 

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

 
 
 

2% 

 
 

1h 

 
 
 

2h 

 

 

- Práctica 

clase 
- Tarea 

Moodle 

  
 
- Actividad práctica 
- Actividad Moodle 

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

     

 
 
 



 

 

 

UT5 

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

Nº de horas  10h ( 5 presencial +5 online)  

RA Contenidos propuestos y 
ordenados    

Criterios de evaluación                                           % Presencia/Clase Online/Casa Actividades Instrumentos Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

ANALISIS HEMATOLOGICO DE 

LA  SERIE BLANCA. NEOPLASIAS 

HEMATOPOYETICAS 
1. Introducción 
 
2. Leucopoyesis 
 
3. Alteraciones 
cuantitativas y 
funcionales de los 
leucocitos 
 
4. Enfermedades 
neoplásicas 
hematopoyéticas 
 
5. Estudio de la 
serie blanca 
 

 

 

a) Se han 
descrito los 
procesos de 
granulopoyesi
s y 
trombopoyesi
s. 

 
 

2% 

3h  
 

3h 
 
 
 
 
 

1h 
 
 
 
 
 
 

1h 

 
 

Tarea Moodle 

 
- Actividad Moodle 

- Prueba específica de 
evaluación teórico-
práctica 

 

 

 
 

- Actividad teórico-
práctica 

- Actividad Moodle 

 

 

 

 
- Actividad práctica 

- Actividad Moodle 

b) Se han 
caracterizado 
las células 
precursoras de 
las se- ries 
granulocítica, 
mononuclear y 
plaquetar. 

 
2% 

 
1h 

 

 

Tareas en 

clase y tarea 

Moodle 

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

 
 
 
 
 

2% 

 
 
 
 

2h 

 

 

Práctica en 

clase y tarea 

Moodle 



 

 

d) Se han 
descrito las 
alteracione
s 
morfológica
s de 
leucoci- tos 
y 
plaquetas. 

 
 
 

2% 

 
 

2h 

1h  

 

- Práctica 

clase 

 
 
            - Actividad práctica 

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

 
 

1% 

 
 

1h 

 
 

1h 

 

 

- Práctica 

clase 
- Tarea 

Moodle 

 
 
             - Actividad práctica 
             - Actividad Moodle 

f) Se han 
realizado las 
técnicas 
citoquímicas 
solicitadas en el 
estudio de 
leucemias. 

 
 
 

2% 

 
 

1h 

 
 
 

2h 

 

 

- Práctica 

clase 
- Tarea 

Moodle 

  
 
- Actividad práctica 
- Actividad Moodle 

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

     

  h) Se han anotado 
los resultados de 
los análisis en el 
informe. 

     

 
 



 

 

 

UT7 

 

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

Nº de horas  14 (7 presencial + 7 online)  

RA Contenidos propuestos y 
ordenados    

Criterios de evaluación                                           % Presencia/Clase Online/Casa Actividades Instrumentos Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

TECNICAS DE VALORACION DE LA 
HEMOSTASIA Y LA COAGULACION 

 
1. Introducción 
 
2. Hemostasia 
secundaria a la 
hemostasia 
secundaria 
 
3. Patologías 
asociadas con la 
hemostasia 
secundaria 
 
4. Técnicas de 
estudio de la 
coagulación 
 

 

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

 
 

2% 

 
 

1h 

 
 

3h 
 
 
 
 
 

1h 
 
 
 
 
 
 

1h 

 
 

Tarea Moodle 

 
- Actividad Moodle 

- Prueba específica de 
evaluación teórico-
práctica 

 

 

 
 

- Actividad teórico-
práctica 

- Actividad Moodle 

 

 

 

 
- Actividad práctica 

- Actividad Moodle 

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

 
2% 

 
1h 

 

 

Tareas en 

clase y tarea 

Moodle 

c) Se ha realizado 
la preparación de 
las muestras en fun- 
ción de los 
parámetros que hay 
que analizar. 

 
 
 
 
 

2% 

 
 
 
 

2h 

 

 

Práctica en 

clase y tarea 

Moodle 



 

 

d) Se ha 
realizado el 
análisis de 
los 
parámetros 
mediante 
métodos 
manuales 
o 
automático
s. 

 
 
 

2% 

 
 

2h 

 
 
- 

 

 

- Práctica 

clase 

 
 
            - Actividad práctica 

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

 
 

1% 

 
 

1h 

 
 

1h 

 

 

- Práctica 

clase 
- Tarea 

Moodle 

 
 
             - Actividad práctica 
             - Actividad Moodle 

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

 
 
 

2% 

 
 

1h 

 
 
 

2h 

 

 

- Práctica 

clase 
- Tarea 

Moodle 

  
 
- Actividad práctica 
- Actividad Moodle 

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

     



 

 

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

     

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

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UT8 

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

Nº de horas  10h (5 presencial + 5 online)  

RA Contenidos propuestos y 
ordenados    

Criterios de evaluación                                           % Presencia/Clase Online/Casa Actividades Instrumentos Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

INMUNOHEMATOLOGIA Y 

HEMOCOMPATIBILIDAD 

1. Introducción 

2. 2. Los grupos sanguíneos 

3. 3. Patologías relacionadas 
con la hemocompatibilidad 

4. 4. Técnicas para el estudio 
de la hemocompatibilidad 

5. 5. Pruebas de 
hematocompatibilidad  

6. 6. Pruebas 
inmunohematológicas 
diagnósticas 

Se han 
descrito los 
protocolos 
de trabajo 
para la 
determinaci
ón del 
grupo ABO 
y Rh 

 
 

2% 

 
 

1h 

 
 

3h 
 
 
 
 
 

1h 
 
 
 
 
 
 

1h 

 
 

Tarea Moodle 

 
- Actividad Moodle 

- Prueba específica de 
evaluación teórico-
práctica 

 

 

 
 

- Actividad teórico-
práctica 

- Actividad Moodle 

 

 

 

 
- Actividad práctica 

- Actividad Moodle 

Se ha realizado 
la determinación 
del grupo 
sanguíneo y del 
factor Rh. 

 
2% 

 
1h 

 

 

Tareas en 

clase y tarea 

Moodle 

Se han realizado 
las técnicas de la 
antiglobulina 
directa e indirecta. 

 
 
 
 
 

2% 

 
 
 
 

2h 

 

 

Práctica en 

clase y tarea 

Moodle 



 

 

Se ha 
realizado el 
escrutinio de 
anticuerpos 
irregulares.(3) 

 
 
 

2% 

 
 

2h 

 
 
- 

 

 

- Práctica 

clase 

 
 
            - Actividad práctica 

Se han realizado 
y verificado las 
pruebas 
cruzadas.(2) 

 
 

1% 

 
 

1h 

 
 

1h 

 

 

- Práctica 

clase 
- Tarea 

Moodle 

 
 
             - Actividad práctica 
             - Actividad Moodle 

Se han validado 
los resultados.(1) 

Se han anotado 
los resultados en 
el informe.(1) 

 
 
 

2% 

 
 

1h 

 
 
 

2h 

 

 

- Práctica 

clase 
- Tarea 

Moodle 

  
 
- Actividad práctica 
- Actividad Moodle 

  Se ha 
trabajado en 
todo momento 
siguiendo las 
normas de 
seguridad y 
prevención de 
riesgos) 

     

        



 

 

        

 
 
 
 
 
 

UT
9 

Prepara hemoderivados, interpretando 
protocolos estandarizados de obtención, 
conser- vación y distribución de los 
mismos 

Nº de 
horas  

15h (10 presencial + 5 

online) 
 

RA Contenidos 
propuestos y 

ordenados    

Criterios de 
evaluación                                        

   % Presencia/
Clase 

Online/
Casa 

Actividades Instrumentos Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

HEMODO
NACION Y 
PREPARAC
ION DE 
HEMODER
IVADOS 

Introduc
ción 
. La 
normativ
a. 
Sangre, 
compon
entes 
sanguín
eos y 

Se han 
caracteriza
do los 
procedimie
ntos de 
obtención y 
procesamie
nto de las 
unidades 
de 
sangre.(1) 

 
 

2% 

 
 

1h 

 
 

3h 
 
 
 
 
 

1h 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tarea 
Moodle 

 
- Actividad Moodle 

- Prueba específica de evaluación 
teórico-práctica 

 

 

 
 

- Actividad teórico-práctica 

- Actividad Moodle 

 

 

 

 



 

 

otros 
derivado
s 

 
4. La 
hemodo
nación 
 
5. 
Fraccion
amiento, 
almacen
amiento 
y 
dsitribuci
ón de 
compon
entes 
 
6. Las 
transfusi
ones 

Se han 
descrito los 
criterios de 
aceptación 
y rechazo 
de 
donantes y 
de 
unidades 
de 
sangre.(1) 

 
2% 

 
1h 

1h  

 

Tareas 

en 

clase y 

tarea 

Moodle 

- Actividad práctica 

- Actividad Moodle 

Se han 
descrito los 
procedimiento
s de 
fraccionamien
to y obtención 
de los 
componentes 
san 
guíneos.(2) 

 
 
 
 
 

2% 

 
 
 
 

2h 

 

 

Práctic

a en 

clase y 

tarea 

Moodle 

Se ha 
realiz
ado la 
prepa
ración 
de 
hemo
deriva
dos.(2
) 

 
 
 

2% 

 
 

2h 

 
 
- 

 

 

- 

Práctic

a clase 

 
 
            - Actividad práctica 



 

 

Se ha 
realizado 
el 
registro, 
etiquetad
o y 
conserva
ción de 
los 
hemoderi
vados 
preparad
os.(2) 

 
 

1% 

 
 

1h 

 
 

1h 

 

 

- 

Práctic

a clase 
- Tarea 

Moodle 

 
 
             - Actividad práctica 
             - Actividad Moodle 

Se ha 
realizado 
la 
distribuci
ón de los 
hemoderi
vados 
según las 
peticione
s 
recibidas.
(2) 

 
 
 

2% 

 
 

1h 

 
 
 

2h 

 

 

- 

Práctic

a clase 
- Tarea 

Moodle 

  
 
- Actividad práctica 
- Actividad Moodle 

        

        

 



 

 

 
 
 

ANEXO B.-TÉCNICAS DE ANÁLISIS HEMATOLÓGICO . ESCENARIO Online/en remoto 
 

UT1 
1. Realiza técnicas de tinción en extensiones de sangre 

periférica y médula ósea, identificando los tipos 
celulares presentes en las mismas 

Nº de horas  15h online  

RA Contenidos propuestos y 
ordenados    

Criterios de evaluación                                           %  Online/Casa Actividades Instrumentos Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

EL 

LABORATORI

O DE 

HEMATOLOGI

A. LA SANGRE 

Y LA 

HEMATOPOYE

SIS 

 

1. 
Introducció
n 

 

2. La 
sangre 

 

3. 
Hemat
opoyesi
s 

 

4. El 

a) Se han descrito las 
características 
fisiológicas y fisi- 
coquímicas de la 
sangre. 

 
 

2% 

 

 
 
 

1h 
 
 
 
 
 

1h 
 
 
 
 
 
 

2h 

 
 

Tarea Moodle 

 
- Actividad Moodle 

- Prueba específica de 
evaluación teórico-
práctica 

 

 

 
 

- Actividad teórico-
práctica 

- Actividad Moodle 

 

 

 

 
- Actividad práctica 

- Actividad Moodle 

b) Se han caracterizado los 
elementos formes en las 
extensiones de sangre. 

 
2% 

  

 

Tareas en 

clase y tarea 

Moodle 

c) Se han preparado las 
extensiones siguiendo 
procedi- mientos 
manuales o 
automáticos. 

 
 
 
 
 

2% 

  

 

 tarea 

Moodle 



 

 

laborat
orio de 
hemato
logía 

 

5. 
Gestión 
de la 
calidad 

 

6. 
Segurid
ad y 
preven
ción de 
riesgos 
en el 
laborat
orio de 
hemato
logía 

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

 
 
 

2% 

 2h    
 
            - Actividad práctica 

e) Se ha delimitado al 
microscopio óptico la 
zona ideal de estudio 
de la extensión. 

 
 

1% 

  
 

2h 

 

 

-  Tarea 

Moodle 

 
 
             - Actividad práctica 
             - Actividad Moodle 

f) Se han utilizado criterios 
de clasificación celular 
para identificar células 
sanguíneas maduras en 
sangre peri- férica. 

 
 
 

2% 

 

 
 
 
 

1h 

 

 

- Tarea 

Moodle 

  
 
- Actividad práctica 
- Actividad Moodle 

G)   Se han 
aplicado las 
normas de 
seguridad y 
prevención de 
riesgos durante el 
procedimiento. 

 
 

2% 

 

 
1h   

 
- Actividad práctica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UT2 
Maneja equipos automáticos de análisis hematológico, 

identificando sus componentes y mantenimiento 
Nº de horas  15 h   

RA Contenidos propuestos y 
ordenados    

Criterios de evaluación                                           % Presencia/Clase Online/Casa Actividades Instrumentos Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

ESTUDIO MORFOLOGICO DE 

CELULAS SANGUINEAS EN 

SANGRE PERIFERICA Y MEDULA 

OSEA  

1. Introducción 
 
2. Tinciones 
hematológicas 
para extensiones 
sanguíneas 
 
3. Examen 
microscópico de 
extensiones de 
sangre periférica 
 
4. La extensión de 
médula ósea 
 
5. Tinciones 
hematológicas 
para extensiones 
de médula ósea 
 
6. Examen 
microscópico de 
extensiones de 
médula ósea 
 

7. Automatización 
de las tinciones 
hematológicas 

b) Se han 
caracterizado 
los elementos 
formes en las 
extensiones 
de sangre. 

 
 

2% 

 
 
- 

 
 

 
 
 
 
 
 

1h 
 
 
 
 
 
 

1h 

 
 

Tarea Moodle 

 
- Actividad Moodle 

- Prueba específica de 
evaluación teórico-
práctica 

 

 

 
 

- Actividad teórico-
práctica 

- Actividad Moodle 

 

 

 

 
- Actividad práctica 

- Actividad Moodle 

c) Se han 
preparado las 
extensiones 
siguiendo 
procedimientos 
manuales o 
automáticos. 

 
2% 

  

 

Tareas en 

clase y tarea 

Moodle 

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

 
 
 
 
 

2% 

  

 

 tarea 

Moodle 

e) Se ha 
delimitado 
al 
microscopi
o óptico la 
zona ideal 
de estudio 
de la 
extensión. 

 
 
 

2% 

  
 
- 

  
 
            - Actividad práctica 



 

 

f) Se han utilizado 
criterios de 
clasificación 
celular para 
identificar células 
sanguíneas ma- 
duras en sangre 
periférica. 

 
 

1% 

  
 

1h 

 

 

 
- Tarea 

Moodle 

 
 
             - Actividad práctica 
             - Actividad Moodle 

g) Se han 
aplicado las 
normas de 
seguridad y 
prevención de 
riesgos durante el 
procedimiento. 

 
 
 

2% 

  
 
 

2h 

 

 

 
- Tarea 

Moodle 

  
 
- Actividad práctica 
- Actividad Moodle 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UT4 

3. Aplica técnicas de análisis hematológico al estudio de la 
serie roja, relacionando los pro- tocolos de análisis con 
las características y las funciones de los parámetros que 
hay que determinar. 

Nº de horas  20h   

RA Contenidos propuestos y 
ordenados    

Criterios de evaluación                                           % Presencia/Clase Online/Casa Actividades Instrumentos Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
ANALISIS HEMATOLOGICO DE 
LA  SERIE ROJA. 

ERITROPATOLOGIA 1. 
Introducción 

 
2. Hemoglobina 
 
3. Anemias 
regenerativas o 
perifericas 
 
4. Anemias 
arregenerativas o 
centrales 
 
5. Estudio de las 
anemias en el 
laboratorio de 
hematologia 
 
6. Poliglobulias 
 

a) Se ha 
descrito el 
proceso de 
eritropoyesis. 

 
 

2% 

 
 
- 

 
 

3h 
 
 
 
 
 

1h 
 
 
 
 
 
 

1h 

 
 

Tarea Moodle 

 
- Actividad Moodle 

- Prueba específica de 
evaluación teórico-
práctica 

 

 

 
 

- Actividad teórico-
práctica 

- Actividad Moodle 

 

 

 

 
- Actividad práctica 

- Actividad Moodle 

b) Se han 
caracterizado 
los 
precursores 
eritrocitarios. 

 
2% 

  

 

Tareas en 

clase y tarea 

Moodle 

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

 
 
 
 
 

2% 

  

 

 tarea 

Moodle 



 

 

d) Se han 
analizado 
los 
parámetros 
que 
evalúan la 
serie roja 
utilizando 
procedimie
ntos 
manuales 
o 
automático
s. 

 
 
 

2% 

  
 
- 

 

 

- 

 
 
            - Actividad práctica 

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

 
 

1% 

  
 

1h 

 

 

- Práctica 

clase 
- Tarea 

Moodle 

 
 
             - Actividad práctica 
             - Actividad Moodle 

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

 
 
 

2% 

  
 
 

2h 

 

 

- Práctica 

clase 
- Tarea 

Moodle 

  
 
- Actividad práctica 
- Actividad Moodle 

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

     

 
 
 



 

 

 

UT5 

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

Nº de horas  10h online  

RA Contenidos propuestos y 
ordenados    

Criterios de evaluación                                           % Presencia/Clase Online/Casa Actividades Instrumentos Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

ANALISIS HEMATOLOGICO DE 

LA  SERIE BLANCA. NEOPLASIAS 

HEMATOPOYETICAS 
1. Introducción 
 
2. Leucopoyesis 
 
3. Alteraciones 
cuantitativas y 
funcionales de los 
leucocitos 
 
4. Enfermedades 
neoplásicas 
hematopoyéticas 
 
5. Estudio de la 
serie blanca 
 

 

 

a) Se han 
descrito los 
procesos de 
granulopoyesi
s y 
trombopoyesi
s. 

 
 

2% 

  
 

3h 
 
 
 
 
 

1h 
 
 
 
 
 
 

1h 

 
 

Tarea Moodle 

 
- Actividad Moodle 

- Prueba específica de 
evaluación teórico-
práctica 

 

 

 
 

- Actividad teórico-
práctica 

- Actividad Moodle 

 

 

 

 
- Actividad práctica 

- Actividad Moodle 

b) Se han 
caracterizado 
las células 
precursoras de 
las se- ries 
granulocítica, 
mononuclear y 
plaquetar. 

 
2% 

  

 

Tareas en 

clase y tarea 

Moodle 

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

 
 
 
 
 

2% 

  

 

tarea Moodle 



 

 

d) Se han 
descrito las 
alteracione
s 
morfológica
s de 
leucoci- tos 
y 
plaquetas. 

 
 
 

2% 

 1h  

 
 
 
            - Actividad práctica 

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

 
 

1% 

  
 

1h 

 

 

 
- Tarea 

Moodle 

 
 
             - Actividad práctica 
             - Actividad Moodle 

f) Se han 
realizado las 
técnicas 
citoquímicas 
solicitadas en el 
estudio de 
leucemias. 

 
 
 

2% 

  
 
 

2h 

 

 
- Tarea 

Moodle 

  
 
- Actividad práctica 
- Actividad Moodle 

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

     

  h) Se han anotado 
los resultados de 
los análisis en el 
informe. 

     

 
 



 

 

UT7 

 

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

Nº de horas  14 online  

RA Contenidos propuestos y 
ordenados    

Criterios de evaluación                                           % Presencia/Clase Online/Casa Actividades Instrumentos Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

TECNICAS DE VALORACION DE LA 
HEMOSTASIA Y LA COAGULACION 

 
1. Introducción 
 
2. Hemostasia 
secundaria a la 
hemostasia 
secundaria 
 
3. Patologías 
asociadas con la 
hemostasia 
secundaria 
 
4. Técnicas de 
estudio de la 
coagulación 
 

 

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

 
 

2% 

  
 

3h 
 
 
 
 
 

1h 
 
 
 
 
 
 

1h 

 
 

Tarea Moodle 

 
- Actividad Moodle 

- Prueba específica de 
evaluación teórico-
práctica 

 

 

 
 

- Actividad teórico-
práctica 

- Actividad Moodle 

 

 

 

 
- Actividad práctica 

- Actividad Moodle 

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

 
2% 

  

 

Tareas en 

clase y tarea 

Moodle 

c) Se ha realizado 
la preparación de 
las muestras en fun- 
ción de los 
parámetros que hay 
que analizar. 

 
 
 
 
 

2% 

  

 

Práctica en 

clase y tarea 

Moodle 



 

 

d) Se ha 
realizado el 
análisis de 
los 
parámetros 
mediante 
métodos 
manuales 
o 
automático
s. 

 
 
 

2% 

  
 
- 

  
 
            - Actividad práctica 

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

 
 

1% 

  
 

1h 

 

 

 
- Tarea 

Moodle 

 
 
             - Actividad práctica 
             - Actividad Moodle 

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

 
 
 

2% 

  
 
 

2h 

 

 

 
- Tarea 

Moodle 

  
 
- Actividad práctica 
- Actividad Moodle 

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

     



 

 

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

     

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

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UT8 

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

Nº de horas  10h online  

RA Contenidos propuestos y 
ordenados    

Criterios de evaluación                                           % Presencia/Clase Online/Casa Actividades Instrumentos Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

INMUNOHEMATOLOGIA Y 

HEMOCOMPATIBILIDAD 

1. Introducción 

2. 2. Los grupos sanguíneos 

3. 3. Patologías relacionadas 
con la hemocompatibilidad 

4. 4. Técnicas para el estudio 
de la hemocompatibilidad 

5. 5. Pruebas de 
hematocompatibilidad  

6. 6. Pruebas 
inmunohematológicas 
diagnósticas 

Se han 
descrito los 
protocolos 
de trabajo 
para la 
determinaci
ón del 
grupo ABO 
y Rh 

 
 

2% 

  
 

3h 
 
 
 
 
 

1h 
 
 
 
 
 
 

1h 

 
 

Tarea Moodle 

 
- Actividad Moodle 

- Prueba específica de 
evaluación teórico-
práctica 

 

 

 
 

- Actividad teórico-
práctica 

- Actividad Moodle 

 

 

 

 
- Actividad práctica 

- Actividad Moodle 

Se ha realizado 
la determinación 
del grupo 
sanguíneo y del 
factor Rh. 

 
2% 

  

 

Tareas en 

clase y tarea 

Moodle 

Se han realizado 
las técnicas de la 
antiglobulina 
directa e indirecta. 

 
 
 
 
 

2% 

  

 

tarea Moodle 

Se ha 
realizado el 
escrutinio de 
anticuerpos 
irregulares.(3) 

 
 
 

2% 

  
 
- 

  
 
            - Actividad práctica 



 

 

Se han realizado 
y verificado las 
pruebas 
cruzadas.(2) 

 
 

1% 

  
 

1h 

 

 

 
- Tarea 

Moodle 

 
 
             - Actividad práctica 
             - Actividad Moodle 

Se han validado 
los resultados.(1) 

Se han anotado 
los resultados en 
el informe.(1) 

 
 
 

2% 

  
 
 

2h 

 

 

 
- Tarea 

Moodle 

  
 
- Actividad práctica 
- Actividad Moodle 

  Se ha 
trabajado en 
todo momento 
siguiendo las 
normas de 
seguridad y 
prevención de 
riesgos) 

     

        

        

 
 
 
 



 

 

UT
9 

Prepara hemoderivados, interpretando 
protocolos estandarizados de obtención, conser- 
vación y distribución de los mismos 

N
º 
d
e 
h
o
r
a
s  

15h online  

R
A 

Contenidos 
propuestos y 

ordenados    

Criterios de evaluación                                           % Presencia/C
lase 

Online/Casa Actividades Instrumentos 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

HEMO
DONAC
ION Y 
PREPA
RACIO
N DE 

HEMO
DERIVA

DOS 

1. Intr
od
ucc
ión 

2. . 
La 
nor
ma
tiva

. 
3. Sa

ngr
e, 
co
mp
on

Se han 
caracterizado 
los 
procedimientos 
de obtención y 
procesamiento 
de las unidades 
de sangre.(1) 

 
 

2% 

  
 

3h 
 
 
 
 
 

1h 
 
 
 
 
 
 

1h 

 
 

Tarea Moodle 

 
- Activida

d 
Moodle 

- Prueba 
específi
ca de 
evaluaci
ón 
teórico-
práctica 

 

 

 
 

- Activida
d 
teórico-
práctica 

- Activida
d 
Moodle 

 

 

Se han 
descrito los 
criterios de 
aceptación y 
rechazo de 
donantes y 
de unidades 
de 
sangre.(1) 

 
2% 

  

 

Tareas en 

clase y 

tarea 

Moodle 



 

 

ent
es 
san
guí
ne
os 
y 

otr
os 
der
iva
dos 

 
4
. 
L
a 
h
e
m
o
d
o
n
a
c
i
ó
n 

 
5
. 
F
r
a
c
c
i
o
n
a
m
i

Se han 
descrito los 
procedimie
ntos de 
fraccionami
ento y 
obtención 
de los 
component
es san 
guíneos.(2) 

 
 
 
 
 

2% 

  

 

tarea 

Moodle 

 

 
- Activida

d 
práctica 

- Activida
d 
Moodle 

Se ha 
realizado 
la 
preparació
n de 
hemoderiv
ados.(2) 

 
 
 

2% 

  
 
- 

  
 
            - 
Actividad 
práctica 

Se ha 
realizado el 
registro, 
etiquetado y 
conservación 
de los 
hemoderivad
os 
preparados.(2
) 

 
 

1% 

  
 

1h 

 

 

-- Tarea 

Moodle 

 
 
             - 
Actividad 
práctica 
             - 
Actividad Moodle 

Se ha 
realizado la 
distribución de 
los 
hemoderivado
s según las 
peticiones 

 
 
 

2% 

  
 
 

2h 

 

 
- Tarea 

Moodle 

  
 
- Actividad 
práctica 
- Actividad 
Moodle 



 

 

e
n
t
o
, 
a
l
m
a
c
e
n
a
m
i
e
n
t
o 
y 
d
s
i
t
r
i
b
u
c
i
ó
n 
d
e 
c
o
m
p
o
n
e
n
t
e

recibidas.(2) 



 

 

s 
 

6
. 
L
a
s 
t
r
a
n
s
f
u
s
i
o
n
e
s 

        

        

 
 
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

Las dimensiones de la evaluación que abordamos este curso son: 

1.- Contextualización y coherencia de las programaciones didácticas con el Proyecto de Centro. 

2.- Resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3.- Medidas de atención a la diversidad. 

 

A continuación, se detallan los instrumentos de evaluación y los niveles de logro para cada indicador que se ha establecido 



 

 

 

DIMENSIÓN Contextualización y coherencia con el Proyecto Educativo 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. se han 

planificado siguiendo 

los criterios 

recogidos en el Plan 

de Centro. 

La P.D. recoge todos los 

criterios y apartados 

establecidos en el Plan 

de Centro utilizando la 

plantilla ofrecida por el 

mismo. 

La P.D. recoge todos los 

criterios y apartados 

establecidos en el Plan de 

Centro no utilizando la 

plantilla común. 

La P.D. no recoge todos 

los criterios y apartados 

establecidos en el Plan de 

Centro. 

Las P.D. son lo 

suficientemente 

concretas para guiar 

la intervención 

docente.  

La organización de 

contenidos y 

secuenciación de 

criterios de evaluación 

es una guía eficaz para 

la actividad del docente 

en el aula.  

La organización de 

contenidos y 

secuenciación de criterios 

de evaluación presenta 

imprecisiones que 

dificultan su uso como 

guía de la intervención 

docente. 

El diseño de la  P.D. 

impide su uso como guía 

docente restringiendo su 

utilidad a la de cumplir con 

un requisito administrativo.  

Las P.D, establecen 

el procedimiento para 

realizar los cambios 

necesarios. 

La P.D. determina los 

momentos y las 

decisiones que 

determinarán posibles 

cambios y adaptaciones 

de la misma. 

La P.D. determina las 

decisiones sin especificar 

los momentos que realizar 

los cambios y 

adaptaciones de la misma. 

La P.D. no determina las 

decisiones ni los 

momentos en los que se 

deberían realizar los 

cambios y adaptaciones 

de la misma 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN Resultados del proceso enseñanza-aprendizaje 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

1.-Cotejo de documentación 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. describen 

el procedimiento 

para realizar los 

cambios necesarios 

a partir de los 

resultados de las 

distintas 

evaluaciones con 

especial atención a 

la evaluación inicial.  

La P.D. determina los 

momentos y las decisiones 

que determinarán posibles 

cambios y adaptaciones de 

la misma. 

La P.D. determina las 

decisiones sin 

especificar los 

momentos que realizar 

los cambios y 

adaptaciones de la 

misma. 

La P.D. no determina las 

decisiones ni los 

momentos en los que se 

deberían realizar los 

cambios y adaptaciones 

de la misma 

Las P.D. han 

organizado y 

secuenciado los 

criterios de 

evaluación en 

relación a las 

distintas unidades 

didácticas. 

La P.D. ha secuenciado y 

organizado el 100% de los 

contenidos y criterios de 

evaluación. 

La P.D. ha secuenciado 

y organizado el 100% de 

los contenidos y la 

mayoría de los criterios 

de evaluación.  

La P.D. no recoge de 

manera secuenciada el 

100% de los contenidos y 

parte de los criterios de 

evaluación no están 

organizados.  



 

 

Las P.D. determinan 

los criterios de 

evaluación mínimos 

imprescindibles. 

La P.D. tiene descritos el 

nivel de logro de todos los 

criterios de evaluación. 

La P.D. tiene descritos el 

nivel de logro de criterios 

de evaluacin en todos 

los objetivos o resultados 

de aprendizaje. 

La P.D.  no tiene descritos 

el nivel de logro de la 

mayoría de los criterios de 

evaluación. 

Las estrategias 

metodológicas 

recogidas en las 

P.D. y desarrolladas 

en el aula favorecen 

el aprendizaje 

autónomo del 

alumnado. 

Las estrategias 

metodológicas descritas en 

la PD. incluyen una amplia 

variedad de actividades 

centradas en la adquisición 

de las competencias, 

resultados de aprendizaje, 

favoreciendo el trabajo. 

autónomo. 

Las estrategias 

metodológicas incluyen 

actividades centradas en 

la adquisición de las 

competencias, 

resultados de 

aprendizaje, 

favoreciendo el trabajo 

autónomo en la mayoría 

de las unidades 

didácticas 

Las estrategias 

metodológicas incluyen en 

escasa situaciones 

actividades centradas en 

la adquisición de las 

competencias, resultados 

de aprendizaje, 

favoreciendo el trabajo 

autónomo 

Las P.D. recogen la 

planificación de la 

actividad educativa 

en el escenario 

semipresencial, on 

line con especial 

atención a los 

criterios de 

calificación de 

dichos escenarios. 

La P.D. tiene descrito 

mediante anexos la 

actividad educativa de todas 

las unidades didácticas 

detallando los cambios de 

los criterios de calificación 

para estas situaciones. 

La P.D. tiene descrito 

mediante anexos la 

actividad educativa de 

todas las unidades 

didácticas detallando los 

cambios de los criterios 

de calificación para estas 

situaciones aunque 

presenta imprecisiones 

tanto en la organización 

y secuenciación de los 

contenidos y criterios 

como en los criterios de 

calificación 

La P.D. no tiene descrito 

mediante anexos la 

actividad educativa de 

todas las unidades 

didácticas detallando los 

cambios de los criterios de 

calificación para estas 

situaciones. 

 

 

DIMENSIÓN Medidas de atención a la diversidad 



 

 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación / Informes Departamento de Orientación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Programa alumnado 

con materias no 

superadas de cursos 

anteriores. 

La P.D. tiene recogido el 

plan actividades, 

seguimiento y evaluación 

del alumnado con materias 

pendientes de otros cursos. 

La P.D. tiene recogido el 

plan actividades y 

evaluación del alumnado 

con materias pendientes 

de otros cursos. 

La P.D.  no tiene 

recogido el plan 

actividades, seguimiento 

y evaluación del 

alumnado con materias 

pendientes de otros 

cursos. 

Medidas para el 

alumnado NEAE.  
La P.D. tiene recogido el 

conjunto de medidas 

aplicables a los alumnos y 

alumnas con NEAE (ACI's 

significativas y no 

significativas) 

La P.D. tiene recogido el 

conjunto de medidas 

aplicables a los alumnos y 

alumnas con NEAE (ACI's 

significativas y no 

significativas) aunque 

presenta imprecisiones en 

la aplicación de las 

mismas. 

La P.D. no tiene 

recogido el conjunto de 

medidas aplicables a los 

alumnos y alumnas con 

NEAE (ACI's 

significativas y no 

significativas) 

 
 

El mecanismo básico para evaluar la programación y la práctica docente será la reunión periódica de los miembros del Departamento Didáctico en la 

que se estudiarán los indicadores establecidos. En la reunión de departamento, posterior a cada evaluación, se analizarán los resultados académicos de los 

alumnos, y las programaciones, valorando si éstas se desarrollan con normalidad o hay que introducir cambios en la práctica docente, para conseguir los 

mejores resultados académicos posibles. Cada profesor o profesora cumplimentará el documento unificado “Seguimiento Trimestral de la Programación 

Didáctica” y se lo entregará a su jefe o jefa de departamento siendo este el encargado del seguimiento trimestral del departamento. 

En este sentido hay que recordar que la temporalización y la secuenciación, de cada unidad didáctica, son flexibles y modificables según las 

necesidades que se vayan observando en el desarrollo de la misma, sin que esto perjudique el desarrollo de la programación. 


