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1- Introducción / contextualización del grupo. 

El Módulo TÉCNICAS DE ANÁLISIS HEMATOLÓGICO (nº1374), pertenece al Ciclo Formativo 
de Grado Superior “Técnico en Laboratorio Clínico Y Biomédico”. Se imparte durante el segundo 
curso académico con un cómputo total de 126 horas lectivas, distribuidas en 6 horas semanales los 
dos primeros trimestres. 

 
La programación de este módulo se fundamenta en la siguiente normativa: 

 

 Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

 Ley Orgánica 2/2006 de Educación, y Ley 8/2013, para la mejora de la Calidad Educativa.

 Real Decreto 1147/2011, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo.

 Ley 17/2007, de Educación en Andalucía.

 Decreto 436/2008 de ordenación de enseñanzas de FP en Andalucía.

 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 el que se establece el currículo del título de Formación 
Profesional de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico.

 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.

 
El perfil profesional del Título de Técnico en Laboratorio Clínico y Biomédico, queda 

determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales y la 
relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el título. 

 
La Competencia General de éste 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. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, 

personales y sociales del título: 
 

 Verificar el funcionamiento de los equipos, aplicando procedimientos de calidad y seguridad.

 Acondicionar la muestra para su análisis, aplicando técnicas de procesamiento preanalítico y 
siguiendo los protocolos de calidad y seguridad establecidos.

 Realizar técnicas de análisis hematológico, siguiendo los protocolos establecidos.

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos: 

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

 Preparar y distribuir hemoderivados, aplicando protocolos de calidad.

 Realizar operaciones físico-químicas para acondicionar la muestra antes del análisis.
 

En cuanto a las cualificaciones profesionales completas incluidas en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales del Título de Laboratorio Clínico y Biomédico SAN124_3 (R.D. 1087/2005, 
de 16 de septiembre), comprende las siguientes unidades de competencia: 

 

 UC0369_3: Gestionar una unidad de un laboratorio de análisis clínicos. 

 UC0370_3: Realizar los procedimientos de las fases preanalítica y postanalítica en el laboratorio 
clínico. 
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 UC0371_3: Realizar análisis de bioquímica clínica en muestras biológicas humanas. 

 UC0372_3: Realizar análisis microbiológicos e identificar parásitos en muestras biológicas 
humanas. 

 UC0373_3: Realizar análisis hematológicos y genéticos en muestras biológicas humanas y 
procedimientos para obtener hemoderivados. 

 UC0374_3: Realizar técnicas inmunológicas de aplicación en las distintas áreas del laboratorio de 
análisis clínicos. 

 
Este módulo profesional de “Técnicas de Análisis Hematológico" contribuye a la consecución 

de la Unidad de Competencia UCO373_3: "Realizar análisis hematológicos y genéticos en muestras 
biológicas humanas y procedimientos para obtener hemoderivados"; y es un módulo profesional 
complementario a los módulos: "Técnicas de Inmunodiagnóstico", y "Microbiología Clínica". 

 

Contextualización del grupo 
 

El grupo de alumnos/as que cursa el módulo de Técnicas de Análisis Hematológico consta de 52 alumnos/as 
distribuidos en dos grupos, el de mañana con 27 y el de tarde con 25 y se aprecian las siguientes singularidades: 

2º TAH MAÑANA: 
 

 Conocimientos iniciales: 
 

 Al ser un segundo parten con conocimientos específicos parecidos de primer curso. 

 Los alumnos que acceden de grado medio o prueba de acceso necesitan más apoyo y estudio. 
 

 Motivaciones e intereses: 

 Seguir estudios universitarios del sector de la sanidad. 

 Trabajar en el sector sanitario. 
 

2º TAH TARDE: 
 

 Conocimientos iniciales: 

 Al ser un segundo parten con conocimientos específicos parecidos de primer curso. 

 Los alumnos que acceden de grado medio o prueba de acceso necesitan más apoyo y estudio. 

 

 
 Motivaciones e intereses: 

 Seguir estudios universitarios del sector de la sanidad. 

 Trabajar en el sector sanitario 
 

2- Resultados de aprendizaje: Criterios de evaluación del módulo. 

Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el alumnado debe conocer, 
entender y/o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de 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 profesional 
bien hecha y se considera la unidad mínima evaluable. 
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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 
fisicoquímicas de la sangre. 

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

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

 
 
 
 
 
 

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 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. 

e) Se han definido sus valores de referencia. 

f) Se ha purgado y calibrado el aparato. 

g) Se ha realizado el análisis y se ha obtenido el informe de resultados. 

h) Se ha validado el informe siguiendo el protocolo 
establecido. 

 i) 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 parámetros que hay 
que determinar. 

a) Se ha descrito el proceso de eritropoyesis. 

b) Se han caracterizado los precursores eritrocitarios. 

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

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

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

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

g) 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 
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 neoplásicos 
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 informe. 

 
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 mecanismos 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 
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   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. 

 

 
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 antiglobulina directa e indirecta. 

d) Se ha realizado el escrutinio de anticuerpos irregulares. 

e) Se han realizado y verificado las pruebas cruzadas. 

f) Se han validado los resultados. 

g) Se han anotado los resultados en el informe. 

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

 
 

7. Prepara 
hemoderivados, 
interpretando 
protocolos 
estandarizados de 
obtención, conservación 
y distribución 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. 

d) Se ha realizado la preparación de hemoderivados. 

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

f) Se ha realizado la distribución de los hemoderivados según las 
peticiones recibidas. 
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3- Contenidos. 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS CONTENIDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Realización de técnicas de tinción en extensiones 
de sangre periférica y médula ósea. 

- 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 MayGrünwald-Giemsa, de reticulocitos y 

métodos de tinción rápida. 
 

- Técnicas citoquímicas. Tinciones de peroxidasa, PAS, α- 
naftilestearasa 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. 

 
 
 
 
 
 

 
2. Manejo de equipos automáticos de análisis 

hematológico 

- Sistemas automáticos de recuento. 
• Métodos electrónicos por impedancia eléctrica y 
dispersión de la luz. Interpretación de resultados. 
• 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.   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. 

 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. 
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  Hemograma, sideremia, transferrina, índice de saturación 
y ferritinasérica. 

 Determinación de vitamina B12, determinación de ácido 
fólico, homocisteina y ácido metilmalónico. 

 Determinación de LDH y bilirrubinaindirecta. 

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

 Informe de resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Aplicación de técnicas de análisis 
hematológico al estudio de las series blanca y 
plaquetaria 

- Caracterización de precursores inmaduros, 
stemcell, 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.

 Granulación tóxica, disgranularidad, 
vacuolización, cuerpos Dóhle, anomalía de 
Pelguer-Hüet, cromatina de Barr y bastones 
de Auer entreotras.

- 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Realización de técnicas de valoración de la 

hemostasia y la coagulación 

- Hemostasia clínica. Fases y factores plasmáticos 

asociados. 
 Fisiología de la hemostasia. 
 Anticoagulantes de laboratorio. Tipos. 

Características químicas y mecanismo de 
acción in vitro. 

 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 plaquetaria entre otros. 

- Pruebas que estudian la coagulación y lafibrinolisis. 
Tiempo de tromboplastina parcial activada(TTPA 

 Tiempo de protrombina 

 Tiempo de trombina y reptilase. 

 Cuantificación del fibrinógeno y factores de la 
coagulación. 
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 - Fibrinolisis. 
 Fundamento y pruebas de evaluación. 
 Dímero D, productos de degradación del fibrinógeno 

y cuantificación de los componentes del sistema 
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. 

Anticoagulantesorales. 

- Evaluación de la tendencia trombótica. Grupos de 

riesgo. 
- Informe y validación de resultados. 

- Normas de seguridad y prevención de riesgos. 

 
 
 
 
 
 
 

6.   Aplicación de procedimientos para 
garantizar la hematocompatibilidad 

- Grupos sanguíneos. Pruebas de determinación. 

 Reacciones de hemaglutinación y factores que la 
afectan 

 Sistema ABO y sistema Rh. 

 Otros sistemas de grupo sanguíneo, sitemaKell, 
Duffy, Kidd, Lewis y MNS entre otros. 

 Determinación del grupo hemático y gruposérico. 

 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. 

 
 
 
 
 
 

7. Preparación de hemoderivados 

- Organización y estructura del banco de sangre. 

 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. 
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4- Secuenciación de contenidos, temporalización y desarrollo de las unidades didácticas. 
 

 

Resultados de 
aprendizaje 

% Resultados 
de aprendizaje 

Nº 
UD 

 

Unidad didáctica 
 

Trimestre 

 

Nº 
Horas 

 

% 
Nota 

RA 1 15% 1 Realización de 
técnicas de tinción en 
extensiones de sangre 

periférica y médula 
ósea. 

1º 24 15% 

RA2 5% 2 Manejo de equipos 
automáticos de 

análisis hematológico 

1º 9 5% 

RA3 20% 3 Aplicación de técnicas 
de análisis 

hematológico al 
estudio de la serie 

roja 

1º 27 20% 

RA4 20% 4 Aplicación de técnicas 
de análisis 

hematológico al 
estudio de las series 
blanca y plaquetaria 

1º 21 20% 

RA5 20% 5 Realización de 
técnicas de valoración 
de la hemostasia y la 

coagulación 

2º 27 20% 

RA6 10% 6 Aplicación de 
procedimientos para 

garantizar la 
hematocompatibilida 

d 

2º 9 10% 

RA7 10% 7 Preparación de 
hemoderivados 

2º 9 10% 

 100 %    126 100 
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RELACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN (CE) PONDERADOS 

RA Ponderac. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE) Ponderac. RA 

(total %) 

 
 
 
 
 
 

RA1 

 
 
 
 
 
 

15% 

a) Se han descrito las características fisiológicas y fisicoquímicas de la sangre. 15%(2,25) 

b) Se han caracterizado los elementos formes en las extensiones de sangre. 20%(3) 

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

20%(3) 

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

10%(1,5) 

e) Se ha delimitado al microscopio óptico la zona ideal de estudio de la extensión. 10%(1,5) 

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

10%(1,5) 

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

15%(2,25) 

 
 
 
 
 
 
 
 

RA2 

 
 
 
 
 
 
 
 

5% 

a) Se han caracterizado los tipos de autoanalizadores y sus sistemas de medida. 20%(1) 

b) Se ha descrito la secuencia de pasos que hay que realizar durante el análisis. 10%(0,5) 

c) Se ha purgado y calibrado el aparato. 5%(0,25) 

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

20%(1) 

e) Se han caracterizado los parámetros más frecuentes de un hemograma. 15%(0,75) 

f) Se han definido sus valores de referencia. 10%(0,5) 

g) Se ha realizado el análisis y se ha obtenido el informe de resultados. 10%(0,5) 

h) Se ha validado el informe siguiendo el protocolo establecido. 5%(0,25) 

i) Se han registrado las incidencias surgidas durante la realización del análisis. 5%(0,25) 

 
 
 
 
 
 

RA3 

 
 
 
 
 
 

20% 

a) Se ha descrito el proceso de eritropoyesis. 15%(3) 

b) Se han caracterizado los precursores eritrocitarios. 5%(1) 

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

15%(3) 

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

30%(6) 

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

20%(4) 

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

10%(2) 

g) Se han anotado los resultados de los análisis en el informe. 5%(1) 

 
RA4 

 
20% 

a) Se han descrito los procesos de granulopoyesis y trombopoyesis. 10%(2) 

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

10%(2) 

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

20%(4) 

d) Se han descrito las alteraciones morfológicas de leucocitos y plaquetas. 15%(3) 

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

15%(3) 

f) Se han descrito los trastornos neoplásicos y no neoplásicos más frecuentes 10%(2) 
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  relacionados con la serie blanca.  

g) Se han realizado las técnicas citoquímicas solicitadas en el estudio de leucemias. 5%(1) 

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

10%(2) 

i) Se han anotado los resultados de los análisis en el informe. 5%(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 

a) Se ha descrito la fisiología de la hemostasia y sus mecanismos de regulación. 15%(3) 

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

10%(2) 

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

5%(1) 

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

25%(5) 

e) Se han definido los valores de referencia para cada tipo de prueba. 10%(2) 

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

10%(2) 

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

10%(2) 

h) Se han validado los resultados siguiendo los protocolos establecidos. 5%(1) 

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

10%(2) 

 
 
 
 
 
 
 

 
RA6 

 
 
 
 
 
 
 

 
10% 

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

10%(1) 

b) Se ha realizado la determinación del grupo sanguíneo y del factor Rh. 30%(3) 

c) Se han realizado las técnicas de la antiglobulina directa e indirecta. 25%(2,5) 

d) Se ha realizado el escrutinio de anticuerpos irregulares. 10%(1) 

e) Se han realizado y verificado las pruebas cruzadas. 5%(0,5) 

f) Se han validado los resultados. 5%(0,5) 

g) Se han anotado los resultados en el informe. 5%(0,5) 

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

10%(1) 

 

 
RA7 

 
 
 
 
 

10% 

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

30%(3) 

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

10%(1) 

c) Se han descrito los procedimientos de fraccionamiento y obtención de los 
componentes sanguíneos. 

20%(2) 

d) Se ha realizado la preparación de hemoderivados. 20(2)% 

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

10%(1) 

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

10%(1) 
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Nº de sesiones: 24 horas  

Trimestre: 1º UT.1 Realización de extensiones sanguíneas e identificación de las 
 células presentes. 

 

RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS DEL CURRICULO 

C.P.P.S.: k, l, m, o, p O.G.: b, j, ñ, s, t, y R.A.: 1 /15% C.E.: a, b, c, d, e, f 

 

 
JUSTIFICACIÓN 

Vamos a estudiar la composición de la sangre-tejido que es el principal objeto de estudio de la 

hematología. Las extensiones y tinciones son herramientas imprescindibles para el estudio de 

la morfología de las células sanguíneas en sangre periférica y médula ósea y así realizar el 
diagnóstico y seguimiento de múltiples patologías. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS 

 

- Conocer las características físico-químicas de la 

sangre 

- Caracterizar los diferentes tipos de células 

sanguíneas 

- Realizar la técnica de extensión sanguínea 

- Ejecutar tinciones hematológicas y citoquímicas 

- Manejar adecuadamente el microscopio 

- Efectuar fórmulas leucocitarias 

- Conocer las notas técnicas de prevención 

relacionadas 

- Fisiología, composición y características 

fisicoquímicas de la sangre. 

- Características de las células sanguíneas. 

- La extensión sanguínea. Características, zonas y 

artefactos. 

• Métodos de preparación y extensiones. 

- Tinciones hematológicas. 

• Tinción de May Grünwald-Giemsa, de 

reticulocitos y métodos de tinción rápida. 

- Técnicas citoquímicas. Tinciónes de peroxidasa, PAS, 

á-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. 

ELEMENTOS O 
CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación Ambiental: eliminación de residuos en el laboratorio de hematología 
siguiendo PNT 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 
- Actividad 1. Exposición oral por parte del profesor de los contenidos de la unidad. 

- Recursos: Pizarra, proyector y pantalla. 

- Tiempo: 6 horas. 

- Agrupamiento: todo el grupo. 

- Actividad 2. Separación de la sangre en sus fases. Obtención de suero y plasma. Uso de anticoagulantes 

más adecuados. 

- Recursos: Tubos con anticoagulantes, centrífuga, baño termostatizado. 

- Tiempo: 3 horas. 

- Agrupamiento: En grupos de cuatro. 



Programación de Técnicas de Análisis Hematológico. CFGS Laboratorio clínico y biomédico. CURSO 20/21 

Amadora Moreno Rico, Mónica Segura Vico, Mª José Ruiz Ibáñez 

 

 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTO % 

 
a) Se han descrito las características fisiológicas y 
fisicoquímicas de la sangre. 

 
15% 

Prueba escrita, 50% 

Prueba T/P – Práctica 
Cuaderno de laboratorio 

40% 
5% 

Actividades 5% 

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

 
20% 

Prueba escrita, 50% 

Prueba T/P – Práctica 
Cuaderno de laboratorio 

40% 
5% 

Actividades 5% 

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

 
20% 

Prueba escrita, 50% 

Prueba T/P – Práctica 
Cuaderno de laboratorio 

40% 
5% 

Actividades 5% 

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

 
10% 

Prueba escrita, Prueba 
T/P – Práctica 
Cuaderno de laboratorio 
Actividades 

50% 
40% 
5% 
5% 

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

 
10% 

Prueba escrita, 50% 

Prueba T/P – Práctica 
Cuaderno de laboratorio 

40% 
5% 

Actividades 5% 

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

 
10% 

Prueba escrita, Prueba 
T/P – Práctica 
Cuaderno de laboratorio 
Actividades 

50% 
40% 
5% 
5% 

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

 
15% 

Prueba escrita, 50% 

Prueba T/P – Práctica 
Cuaderno de laboratorio 

40% 
5% 

Actividades 5% 

- Actividad 3. Realización de frotis sanguíneos por parte de los alumnos, y observación al microscopio 
de las preparaciones. Tinción de reticulocitos. 

- Recursos: Sangre, portaobjetos, colorantes, microscopio, aceite de inmersión, cristalizadores. 

- Tiempo: 9 horas. 

- Agrupamiento: Individual. 

-- Actividad 4. Realización de fórmulas leucocitarias 
 

- Recursos: Sangre, portaobjetos, colorantes, microscopio, aceite de inmersión, cristalizadores. 

- Tiempo: 4 horas. 

- Agrupamiento: Individual. 

- Actividad 5. Estudio de NTPs en hematología 

- Recursos: NTPs. 

- Tiempo: 2 horas. 

- Agrupamiento: Todo el grupo. 
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- Actividad 1. Exposición oral por parte del profesor de los contenidos de la unidad. 

- Recursos: Pizarra, proyector y pantalla. 

- Tiempo: 3 horas. 

- Agrupamiento: todo el grupo. 

- Actividad 2. Realizar un trabajo en grupo sobre los sistemas automáticos de recuentos. 

- Recursos: Ordenadores. 
- Tiempo: 2 horas. 

- Agrupamiento: En grupos de cuatro. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 
 

Nº de sesiones: 9  h   

Trimestre: 1º 
UT.2. Manejo de equipos automáticos de análisis hematológico. 

 
RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS DEL CURRICULO 

C.P.P.S.: d, f, l, m, o, p O.G.: k, ñ, t, y. R.A.: 2 /5% C.E.: a, b, c, d, e, f, g, h, i 

 
JUSTIFICACIÓN 

El hemograma es una determinación analítica básica que estudia los elementos formes de la 
sangre desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo, siendo la prueba más solicitada por los 
clínicos. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS 

 
- Conocer los sistemas automáticos de recuento 

- Conocer los parámetros de la prueba del hemograma. 

- Manejar los términos clínicos asociados. 

- Sistemas automáticos de recuento. 

• Métodos electrónicos por impedancia eléctrica y 

dispersión de la luz. Interpretación de resultados 

• 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. 

ELEMENTOS O 
CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación Ambiental: eliminación de residuos en el laboratorio de hematología 
siguiendo PNT 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTO % 

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

20% 
Prueba escrita 
Prueba T/P 

50% 
50% 

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

10% 
Prueba escrita 
Prueba T/P 

50% 
50% 

c) Se ha purgado y calibrado el aparato.  5% Prueba escrita 100% 

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

 
20% 

Prueba escrita 
Prueba T/P 

50% 
50% 

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

15% 
Prueba escrita 
Prueba T/P 

50% 
50% 

f) Se han definido sus valores de referencia. 10% Prueba escrita 
Prueba T/P 

50% 
50% 

g) Se ha realizado el análisis y se ha obtenido el informe 
de resultados. 

10% 
Prueba práctica 100% 

h) Se ha validado el informe siguiendo el protocolo 
establecido. 

 5% 
Prueba práctica 100% 

i) Se han registrado las incidencias surgidas durante la 
realización del análisis. 

 5% 
Prueba escrita 100% 

- Actividad 3. Realizar ejercicios sobre la valoración del hemograma, en todos sus aspectos 

- Recursos: Pizarra, proyector y pantalla. Tipos de hemogramas aportados por el profesorado. 

- Tiempo: 3 horas. 

- Agrupamiento: todo el grupo. 

- Actividad 4. Realizar informes técnicos usando la terminología clínica asociada. 

- Recursos: Aportados por el alumnado. 

- Tiempo: 1 horas. 

- Agrupamiento: Individual. 
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Nº de sesiones: 27 h   

UT.3. . Aplicación de técnicas de análisis hematológico al estudio de 
la serie roja. 

Trimestre: 1º  

 

RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS DEL CURRICULO 

C.P.P.S.: d, f, k, l, m, o, p O.G.: a, b, j, k, ñ, p, t, y R.A.: 3 /20% C.E.: a, b, c, d, e, f, g. 

 

JUSTIFICACIÓN 
Los hematíes son las células más abundantes de la sangre y su función principal es el transporte 
de gases en el organismo. El estudio de sus características cualitativas y cuantitativas forma parte 
de cualquier estudio hematológico. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS 

- Conocer la estructura y fisiología eritrocitaria 

- Calcular los parámetros que evalúan la serie roja 

- Describir los diferentes tipos de patología 

eritrocitaria 

- Efectuar pruebas de laboratorio en el estudio de la 

anemia emitiendo informes de resultados 

- Caracterización de precursores eritropoyéticos. 

- Estructura y fisiología eritrocitaria. 

- Parámetros que evalúan la serie roja. 

• Hematocrioto, 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 metilmalónico. 

• Determinación de LDH y bilirrubina indirecta. 

• Estudio de hemoglobinopatías. Método de cribado 

por HPLC y método de cuantificación por electroforesis. 

- Informe de resultados 

 

ELEMENTOS O 
CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación Ambiental: eliminación de residuos en el laboratorio de hematología siguiendo 
PNT 
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 
- Actividad 1. Exposición oral por parte del profesor de los contenidos de la unidad. 

- Recursos: Pizarra, proyector y pantalla. 

- Tiempo: 3 horas. 

- Agrupamiento: todo el grupo. 

- Actividad 2. Resolución de ejercicios por parte de los alumnos sobre los parámetros eritrocitarios. 

- Recursos: Aportados por el alumnado. 

- Tiempo: 1 horas. 

- Agrupamiento: todo el grupo. 

- Actividad 3. Visualización e identificación de alteraciones y patologías hemáticas. 

- Recursos: Microscopio, sangre, portaobjetos, aceite de inmersión. 

- Tiempo: 3 horas. 

- Agrupamiento: Individual. 

- Actividad 4. Redacción de informes vinculando las diferentes alteraciones con las distintas patologías. 

- Recursos: Aportados por el alumnado. 

- Tiempo: 1 horas. 

- Agrupamiento: todo el grupo. 

- Actividad 5. Determinación de recuento de hematíes en cámara. 

- Recursos: Microscopio, sangre, cámara de recuento. 

- Tiempo: 6 horas. 

- Agrupamiento: Individual. 

- Actividad 6. Determinación de hemoglobina. 

- Recursos: Fotómetro, sangre, líquido de Dabkin. 

- Tiempo: 4 horas. 

- Agrupamiento: Individual. 

- Actividad 7. Determinación de hematocrito. 

- Recursos: Centrífuga de microhematocrito, sangre, regla, plastilina. 
Tiempo: 2 horas 
Agrupamiento: Individual. 

- Actividad 8. Determinación de VSG. 

- Recursos: Sistema semiautomático para VSG,  sangre. 

- Tiempo: 3 horas. 

- Agrupamiento: Individual. 

- Actividad 9. Determinación de sideremia. 

- Recursos: Fotómetro, sangre, reactivos para determinación de sideremia. 

- Tiempo: 4 horas. 

- Agrupamiento: Individual. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTO % 

a) Se ha descrito el proceso de eritropoyesis. 15% Prueba escrita 
Prueba T/P 

50% 
50% 

b) Se han caracterizado los precursores 
eritrocitarios. 

5% 
Prueba escrita 
Prueba T/P 

50% 
50% 

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

15% 
Prueba escrita 
Prueba T/P 

50% 
50% 

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

 
30% 

Prueba escrita 
Prueba T/P 
Prueba práctica 

30% 
35% 
35% 

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

 
20% 

Prueba T/P 
Prueba práctica 

50% 
50% 

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

 

10% 

Prueba escrita 
Prueba T/P 
Prueba práctica 

30% 
35% 
35% 

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

5% 
Prueba escrita 100% 
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Nº de sesiones: 21 horas  

Trimestre: 1º UT.4. Aplicación de técnicas de análisis hematológico al estudio de la 
  serie blanca y plaquetaria. 

 

RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS DEL CURRICULO 

C.P.P.S.: d, f, j, k, l, m, o, 
p 

O.G.: a, b, j, k, ñ, p, s, t, 
y 

R.A.: 4/20% C.E.: a, b, c, d, e, f, g, h, 
i 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

Los leucocitos son las células más importantes en la respuesta inmune. Sus alteraciones son 
parámetros esenciales para el diagnóstico y seguimiento de patologías neoplásicas 
hematopoyéticas. El conocimiento de la fisiología plaquetaria y sus alteraciones son de gran 

importancia para el estudio de la hemostasia primaria y coagulación. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS 

- Caracterizar los precursores de la línea blanca y 

plaquetas 

- Realizar determinaciones automáticas y manuales de la 

serie blanca y plaquetas 

- Identificar las alteraciones cualitativas y 

cuantitativas de la serie blanca y plaquetas 

- Reconocer las patologías más frecuentes 

asociadas a leucocitos y trombocitos 

- 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. 

• 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. 
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ELEMENTOS O 
CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación Ambiental: eliminación de residuos en el laboratorio de hematología 
siguiendo PNT 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

- Actividad 1. Exposición oral por parte del profesor de los contenidos de la unidad. 

- Recursos: Pizarra, proyector y pantalla. 

- Tiempo: 3 horas. 

- Agrupamiento: todo el grupo. 

- Actividad 2: Realización de recuentos de glóbulos blancos y plaquetas en cámara. 

- Recursos: Microscopio, cámaras de recuento, líquidos diluyentes, sangre. 

- Tiempo: 6 horas. 

- Agrupamiento: Individual. 

- Actividad 3: Caracterización de las alteraciones de leucocitos y plaquetas. 

- Recursos: Pizarra, proyector y pantalla. 

- Tiempo: 3 horas. 

- Agrupamiento: todo el grupo. 

- Actividad 4: Realización de la prueba del hemograma. 

- Recursos: Material utilizados en las actividades de las unidades didácticas anteriores. 

- Tiempo: 7 horas. 

- Agrupamiento: Individual. 

- Actividad 5: Cumplimentación de informes de resultados. 

- Recursos: Aportados por el alumnado. 

- Tiempo: 2 horas. 

- Agrupamiento: Individual. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTO % 

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

10% 
Prueba escrita 
Prueba T/P 

50% 
50% 

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

 
10% 

Prueba escrita 
Prueba T/P 

50% 
50% 

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

20% 
Prueba práctica 100% 

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

15% 
Prueba escrita 
Prueba T/P 

50% 
50% 

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

15% 
Prueba T/P 
Prueba práctica 

50% 
50% 

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

 

10% 
Prueba escrita 
Prueba T/P 

50% 
50% 

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

5% 
Prueba práctica 100% 
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h) Se han relacionado las alteraciones encontradas en 
los análisis con la patología más frecuente de ambas 
series. 

 

10% 
Prueba escrita 
Prueba T/P 

50% 
50% 

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

5% 
Prueba escrita 100% 

 

 
Nº de sesiones: 27 horas 

Trimestre: 2º 
UT.5. . Realización de técnicas de valoración de la hemostasia y 

la coagulación. 

RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS DEL CURRICULO 

C.P.P.S.: d, f, k, l, m, o, p O.G.: a, b, j, k, ñ, p, s, t, y R.A.: 5/20% C.E.: a, b, c, d, e, f, g, h, i 

 

JUSTIFICACIÓN 
El estudio de la fisiología de la hemostasia, sus componentes y sus alteraciones cuantitativas y 
cualitativas nos ayudan al diagnóstico de síndromes, enfermedades, control de tratamientos 
anticoagulantes y estudios preoperatorios 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS 

- Conocer las características de la hemostasia en el 

contexto de las pruebas clínicas 

- Realizar pruebas de valoración de la hemostasia 

primaria 

- Ejecutar las principales pruebas de la coagulación en el 

coagulómetro 

- Identificar las pruebas que estudian la fibrinolisis 

- Reconocer las técnicas especiales en el estudio de la 

hemostasia 

- Conocer las principales patologías asociadas a la 

coagulación 

- Hemostasia clínica. Fases y factores plasmáticos 

asociados. 

• Fisiología de la hemostasia. 

• Anticoagulantes de laboratorio. Tipos. 

Características químicas y mecanismo de acción in 

vitro. 

• 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 plaquetaria entre otros. 

- 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 

sistema fibrinolítico. 
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  - 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. 

ELEMENTOS O 
CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación Ambiental: eliminación de residuos en el laboratorio de hematología 
siguiendo PNT 

 

 

 
- Actividad 1. Exposición oral por parte del profesor de los contenidos de la unidad. 

- Recursos: Pizarra, proyector y pantalla. 

- Tiempo: 3 horas. 

- Agrupamiento: todo el grupo. 

- Actividad 2: Esquematización de las fases y factores implicados en la coagulación, en relación con las pruebas de 

laboratorio. 

- Recursos: Aportados por el alumnado 

- Tiempo: 1 horas. 

- Agrupamiento: Individual. 

- Actividad 3: Realización de las pruebas que valoran la hemostasia primaria. Tiempo de sangría. 

- Recursos: Lancetas, algodón, alcohol, papel de filtro. 

- Tiempo: 1 horas. 

- Agrupamiento: Todo el grupo. 

- Actividad 4: Empleo del coagulómetro para realizar las pruebas que estudian la coagulación, emitiendo informes con 

los resultados. Tiempo de coagulación, retracción del coágulo, TTPA, TP, TT, determinación funcional e inmunológica 

del fibrinógeno, determinación de dímeros D. 

- Recursos: Coagulómetro, plasma, sangre, baño termostatizado, reactivos para determinación de las pruebas. 

- Tiempo: 17 horas. 

- Agrupamiento: Individual. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTO % 

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

15% Prueba escrita 100% 

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

10% 
Prueba escrita 
Prueba T/P 

50% 
50% 

c) Se ha realizado la preparación de las muestras en 
función de los parámetros que hay que analizar. 5% 

Prueba práctica 100% 

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

25% Prueba práctica 100% 

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

10% Prueba escrita 
Prueba T/P 

50% 
50% 

f) Se han relacionado las variaciones en los parámetros 
con las alteraciones más frecuentes de la hemostasia. 10% 

Prueba escrita 
Prueba T/P 

50% 
50% 

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

10% 
Prueba escrita 
Prueba T/P 

50% 
50% 

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

5% Prueba T/P 100% 

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

10% Prueba práctica 100% 

 
- Actividad 5: Descripción expositiva del proceso de fibrinolisis. 

- Recursos: Aportados por el alumnado 

- Tiempo: 1 horas. 

- Agrupamiento: Individual. 
- Actividad 6: Realización de un diagrama que identifique cada coagulopatía con la fase del proceso alterada y sus 

resultados en las pruebas analíticas. 

- Recursos: Aportados por el alumnado 

- Tiempo: 1 horas. 

- Agrupamiento: Individual. 

- Actividad 7: Exposición por parte de los alumnos de aquellas pruebas especiales utilizadas en el estudio de la 

hemostasia. 

- Recursos: Aportados por el alumnado 

- Tiempo: 3 horas. 

- Agrupamiento: Individual. 
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Nº de sesiones: 9 horas 

Trimestre: 2º 
UT.6. Aplicación de procedimientos para garantizar la compatibilidad 

de los componentes sanguíneos de donante y receptor. 

 
RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS DEL CURRICULO 

C.P.P.S.: j, k, l, m, o, p O.G.: a, b, k, ñ, p, s, t, y R.A.: 6/10% C.E.: a, b, c, d, e, f, g, h 

 

JUSTIFICACIÓN 
Para realizar transfusiones de sangre y hemoderivados es imprescindible determinar la 
compatibilidad entre donante y receptor y así evitar la aparición de reacciones postransfusionales. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS 

- Caracterizar los grupos sanguíneos y las 

reacciones de hemaglutinación 

- Realizar pruebas de determinación de grupos 

sanguíneos 

- Efectuar estudios de compatibilidad sanguínea 

- Emitir informes con los resultados obtenidos 

- Grupos sanguíneos. Pruebas de determinación. 

• Reacciones de hemaglutinación y factores que la 

afectan 

• Sistema ABO y sistema Rh. 

• Otros sistemas de grupo sanguíneo, sistema 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 

ELEMENTOS O 
CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación Ambiental: eliminación de residuos en el laboratorio de hematología 
siguiendo PNT. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTO % 

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

10% 
Prueba escrita 
Prueba T/P 

50% 
50% 

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

30% 
Prueba práctica 100% 

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

25% 
Prueba práctica 
Prueba T/P 

50% 
50% 

d) Se ha realizado el escrutinio de anticuerpos 
irregulares. 

10% 
Prueba práctica 
Prueba T/P 

50% 
50% 

e) Se han realizado y verificado las pruebas cruzadas. 5% 
Prueba práctica 100% 

 

f) Se han validado los resultados. 5% 
Prueba T/P 100% 

 

g) Se han anotado los resultados en el informe. 5% 
Prueba T/P 100% 

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

10% 
Prueba práctica 100% 

 
- Actividad 1. Exposición oral por parte del profesor de los contenidos de la unidad. 

- Recursos: Pizarra, proyector y pantalla. 
- Tiempo: 3 horas. 
- Agrupamiento: todo el grupo. 

- Actividad 2: Realización de pruebas de grupos sanguíneos (sistema AB0, sistema Rh).ç 
- Recursos: Sangre, sueros Anti A, Anti B, Anti D, Anti C, Anti c, Anti E y Anti e. Centrífuga, portaobjetos, solución salina, 

palillos agitadores, aglutinoscopio. 
- Tiempo: 3 horas. 

- Actividad 3: Realización de pruebas de determinación de anticuerpos irregulares. 
- Recursos: Pizarra, proyector y pantalla, hoja de resultados, suero de Coombs. 

- Tiempo: 2 horas. 
- Agrupamiento: todo el grupo. 

- Actividad 4: Emisión de informes de compatibilidad sanguínea. 
- Recursos: Aportados por el alumnado. 
- Tiempo: 1 horas. 
- Agrupamiento: Individual. 
Agrupamiento: Individual. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 



Programación de Técnicas de Análisis Hematológico. CFGS Laboratorio clínico y biomédico. CURSO 20/21 

Amadora Moreno Rico, Mónica Segura Vico, Mª José Ruiz Ibáñez 

 

 

 
Nº de sesiones: 9  h 

Trimestre: 2º 
 
 

UT.7. . Preparación de hemoderivados. 
 

RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS DEL CURRICULO 

C.P.P.S.: k, l, m, o, p O.G.: j, ñ, o, s, t, y R.A.: 7/10% C.E.: a, b, c, d, e, f 

 
JUSTIFICACIÓN 

La donación es una necesidad permanente. Para garantizar el suministro y evitar el riesgo de 
transmisión de enfermedades se deben cumplir normas de calidad y seguridad en la extracción, 
verificación, tratamiento, almacenamiento y distribución de sangre y hemoderivados. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  CONTENIDOS 

- Conocer la estructura y organización del banco de 

sangre y del centro de transfusión 

- Obtener y preparar hemoderivados 

- Identificar las normas de manejo, registro y 

conservación de los hemoderivados 

- Atender adecuadamente las solicitudes de sangre que 

llegan al centro de hemodonación 

- Organización y estructura del banco de sangre. 

• 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. 

ELEMENTOS O 
CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Educación Ambiental: eliminación de residuos en el laboratorio de hematología 
siguiendo PNT. 
Solidaridad: concienciación de la importancia de la donación. 



Programación de Técnicas de Análisis Hematológico. CFGS Laboratorio clínico y biomédico. CURSO 20/21 

Amadora Moreno Rico, Mónica Segura Vico, Mª José Ruiz Ibáñez 

 

 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

- Actividad 1. Exposición oral por parte del profesor de los contenidos de la unidad. 

- Recursos: Pizarra, proyector y pantalla. 

- Tiempo: 2 horas. 

- Agrupamiento: todo el grupo. 

- Actividad 2: Realización de un trabajo sobre la estructura organizativa de la hemodonación dentro del servicio 

andaluz de salud. 

- Recursos: Aportados por el alumnado. 

- Tiempo: 2 horas. 

- Agrupamiento: todo el grupo. 

- Actividad 3: Realización de prácticas para la obtención de diferentes hemoderivados. 

- Recursos: Centrífuga, sangre, anticoagulantes. 

- Tiempo: 4 horas. 

- Agrupamiento: Individual. 

- Actividad 4: Realización de simulaciones de peticiones de sangre, para el manejo de solicitudes, informes y 

documentos relacionados. 

- Recursos: Documentos de petición de hemoderivados. 

- Tiempo: 1 horas. 

- Agrupamiento: todo el grupo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTO % 

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

 
30% 

Prueba escrita 100% 

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

10% Prueba escrita 100% 

c) Se han descrito los procedimientos de fraccionamiento 
y obtención de los componentes sanguíneos. 

 
20% 

Prueba escrita 100% 

d) Se ha realizado la preparación de 
hemoderivados. 

20% 
Prueba práctica 100% 

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

10% Prueba escrita 100% 
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5- Metodología. 
La metodología será activa y participativa e irá dirigida a la motivación del alumno, teniendo en cuenta 

los siguientes principios generales: 

1.- Partir de los conocimientos previos del alumno y sus capacidades de manera que se tenga en cuenta 
no sólo cuáles son sus conocimientos sobre el tema sino también sus expectativas e intereses. 

2.- Favorecer la adquisición de aprendizajes significativos de manera que, partiendo de los 
conocimientos previos del alumno, se procure que los nuevos contenidos tengan una vinculación con los ya 
adquiridos y se creen relaciones sustantivas entre ellos que impliquen un cambio cualitativo en los 
conocimientos personales elaborándose nuevos significados. 

3.- Procurar la adquisición de aprendizajes funcionales, en el sentido de que el aprendizaje sea 
significativo también en la propia funcionalidad de lo aprendido, y de los contenidos están claramente 
vinculados con el medio sociocultural y el contexto. 

4.- Desarrollar el aprendizaje autónomo o la capacidad del alumno para aprender por sí mismo o de 
aprender a aprender, y en ese sentido, no sólo hay que realizar un aprendizaje significativo de los contenidos 
sino también de un esquema o estructura mental que le permita afrontar por sí mismo nuevas situaciones. 

5.- Utilización de una metodología activa y participativa, primero como elemento integrador del alumno 
en el proceso de enseñanza aprendizaje, y después como modelo dirigido a la motivación del alumno. 

- Procurar que sea el propio alumno el que advierta o corrija sus errores proponiendo medidas de 
solución con lo que favorecemos su autoestima. 

- Favorecer un clima adecuado en el aula y fomentar los valores de cooperación y tolerancia. 

Es importante llevar a cabo una adecuada coordinación, siempre que sea posible, con el profesorado 
implicado en la docencia del resto de módulos del ciclo, para así trasmitir al alumnado hábitos de trabajo en 
equipo. Se debe trabajar relacionando los distintos módulos entre sí y así conseguir que el alumnado vea el ciclo 
como un bloque completo y coherente y no como bloques totalmente independientes. 

En la práctica docente diaria, se desarrollarán aquellos temas transversales relacionados con cada 
unidad didáctica y siempre que se den las circunstancias en el aula para ello. 

La estrategia metodológica de cada unidad temática se aproximará a lo indicado a continuación: 
 

1.- Fase de exposición: 
 

Explicación inicial realizada por el profesor (tras la exploración inicial), el cual se ayudará de 
esquemas en la pizarra, diapositivas Power Point, proyecciones de videos y demás recursos didácticos a su 
alcance. 

Se expondrá con profundidad adecuada al nivel, los aspectos teóricos fundamentales para que los 
alumnos adquieran y retengan los conceptos (contenidos soporte) de la hematología. Así mismo se 
actuará con los contenidos prácticos, resaltándoles que éstos solo deben ser memorizados en su aspecto 
conceptual y no en la técnica especifica de trabajo que puede ser bastante variable. 

En el correo electrónico o en la plataforma Classroom se colgarán los documentos y actividades de 
las distintas unidades didácticas para que el alumno/a pueda acceder a estos recursos en cualquier 
momento. 

2.- Fase de práctica guiada: Desarrollo práctico de las procedimientos correspondientes utilizando 
los equipos, y materiales necesarios para cada técnica. La organización de las prácticas tendrá como 
objetivos adquirir las destrezas necesarias del técnico de laboratorio. 

3.- Fase de práctica autónoma o independiente: 
 

Los alumnos trabajarán individualmente y en equipo, bajo la supervisión en todo momento del 
profesor que dirigirá, coordinará y corregirá al alumno en el desarrollo práctico de las técnicas que se 
llevan cabo en el gabinete dental. 

Será obligatorio llevar un cuaderno de prácticas, donde se anoten no sólo las distintas 
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metodologías aplicadas en cada una de las prácticas, sino también los problemas encontrados, sus 
soluciones y resultados. 

Se deberá estimular especialmente la relación entre los aspectos teóricos, teórico-prácticos y 
prácticos de los distintos contenidos, de manera que sean capaces de discurrir ante los distintos 
problemas que se planteen. 

 

6- Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación, de manera general. 

a) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación. 
 

 Procedimientos de evaluación 

 
La evaluación del aprendizaje de los alumnos/as se realizará según las directrices del Decreto 

436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación 
Profesional inicial que forma parte del sistema educativo; y por la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la 
que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de formación profesional inicial del sistema educativo en Andalucía. 

 

La evaluación será continua, se realizará por módulos profesionales, valorándose el rendimiento del 
alumno, sus progresos en los conocimientos y habilidades relacionadas con el módulo y el interés demostrado. 

 
A lo largo del curso escolar se llevarán a cabo: 

 

a) Evaluación inicial: 

 
Se realizará al principio, con el fin de valorar el nivel que presenta el alumnado, como orientación para 

que el profesor/a consiga el mejor rendimiento posible del grupo. 
 

La exploración inicial consistirá en la realización de una prueba escrita que irá dirigida a detectar los 
niveles generales de conocimiento de los fundamentos básicos aplicados a la preparación de las disoluciones 
que van a ser necesarias para las técnicas hematológicas, así como los de funcionamiento del aparataje más 
usual de esta disciplina. Además se incorporará alguna pregunta específica sobre hematología para comprobar 
el punto de partida en cada caso. 

 

b) Evaluación formativa: 
 

Se llevará a cabo a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, y tiene como fin verificar si dicho 
proceso se está realizando de forma adecuada. Estará compuesta por la observación del trabajo del alumno y 
por el análisis de las actividades realizadas, tanto individualmente como en grupos, la propia actuación del 
profesor, etc. 

 

c) Evaluación final: 

 
Se efectuará al final del desarrollo del Módulo profesional, con el fin de proporcionar una calificación. 

 

A lo largo del curso escolar, para cada grupo de alumnos y alumnas de segundo curso, dentro del 
periodo lectivo, se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial y una final. El alumnado dispondrá de 
una convocatoria por curso escolar. 

 
En general se tendrán en cuenta para la evaluación los resultados de aprendizaje y los criterios 

generales de evaluación establecidos en el proyecto curricular del ciclo formativo. 

 Instrumentos de evaluación 

 
La evaluación continua se realizará teniendo en cuenta los siguientes apartados: 

• Conocimientos teórico-prácticos. 
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• Realización de prácticas. 

• Orden y eficacia en el trabajo. 

• Realización de pruebas teóricas y prácticas, que podrán ser orales o escritas. 

• Observación de actitudes, interés, participación y colaboración con los compañeros. 

• Trabajos personales sobre los temas desarrollados. 

• Valoración del trabajo diario. 
 

Los instrumentos que vamos a utilizar para evaluar los distintos contenidos son: 

 
-Los contenidos teóricos, relacionados con el saber, se valorarán mediante pruebas objetivas escritas 

en cada evaluación (tipo test, preguntas cortas o largas). 
 

Estas pruebas objetivas se evaluarán mediante la observación de las siguientes pautas: 

 
·Contesta correctamente a lo que se le pregunta. 

·Escribe con corrección ortográfica. 

·Redacta con precisión. 
 

-Los contenidos prácticos, Habilidades y destrezas, relacionados con el saber- hacer, se valorarán 
mediante realización de prácticas en el laboratorio, resolución de problemas y supuestos prácticos en 
las pruebas escritas de cada evaluación, exámenes de tipo práctico orales y escritos, presentación de un 
cuaderno de prácticas, y registro de actividad de las prácticas. 

 
-Los contenidos relacionados con el saber ser-estar se valorarán utilizando registros de observación 

para evaluar las demás actitudes especificadas a continuación: 
 

a. Comportamiento en clase: se valorará mediante la observación de incidencias relacionadas con 
el respeto, atención en clase y utilización adecuada de los recursos para la obtención de 
información, incluidos los informáticos. 

b. Habilidad y destreza en la realización de prácticas. 

c. Trabajo en equipo. 

d. Las actividades realizadas en clase y/o fuera de ella. 
 

 Criterios de Calificación 

La evaluación del alumnado se realiza observando los Resultados de Aprendizaje concretados en los 
Criterios de Evaluación que se asocian al saber, saber hacer y saber estar y con los que se puede comprobar el 
nivel de adquisición de dichos RA. 

La herramienta que recoge todas las calificaciones son las fichas individuales del alumnado que 
componen el "Cuaderno del Profesor" (donde se recopilan todas las rúbricas correspondientes a cada 
instrumento de calificación relacionado con el saber, saber hacer y saber estar), y una hoja de cálculo excel 
donde aparecen reflejadas todas las variables a evaluar y su correspondiente calificación. Mediante esta ficha 
obtendremos el nivel de desarrollo de los RA y la adquisición de las competencias profesionales, personales y 
sociales del alumnado que, junto con los objetivos generales asociados, servirán para obtener la calificación final 
del mismo. 

Cada Resultado de Aprendizaje se pondera en función de la importancia de cada uno en la adquisición 
de las competencias del módulo. Para cada RA, sus correspondientes Criterios de Evaluación se ponderan 
también en base a la repercusión que tiene en el logro de dicho RA. 

La valoración final del alumnado se obtendrá del sumatorio de las calificaciones parciales ponderadas 
obtenidas en los criterios de evaluación, siempre y cuando haya superado cada uno de ellos con una calificación 
parcial mínima de 5. 



Programación de Técnicas de Análisis Hematológico. CFGS Laboratorio clínico y biomédico. CURSO 20/21 

Amadora Moreno Rico, Mónica Segura Vico, Mª José Ruiz Ibáñez 

 

 

 

1º- Contenidos relacionados con el saber ser-estar: 

 

Se valorará, mediante la observación diaria: 

 

- La habilidad y destreza en la realización de prácticas. 

- Capacidad de trabajo en equipo (0,1 puntos). 

- Interés, motivación y profesionalidad en las actividades a realizar. 

- Acepta y cumple las normas y las responsabilidades asignadas. 

- Cumple las normas de prevención de riesgos profesionales 

- Atención y trabajo en el aula: realiza las actividades propuestas y lo hace en el tiempo propuesto. 

- Atención y trabajo en casa: realiza las actividades propuestas y lo hace en el tiempo propuesto. 

 

2º- Contenidos teóricos, relacionados con el saber: 

 

· Se realizarán controles periódicos de contenidos teóricos en función de la disponibilidad de tiempo, 
correspondientes a 2-3 unidades didácticas. La materia se aprobará con una calificación de 5, pudiendo eliminar 
la materia si se considera conveniente con la calificación de 6. 

· Trimestralmente, correspondiendo a cada una de las evaluaciones oficiales del Centro, se realizará 
un examen de Evaluación de los bloques de contenidos impartidos en su totalidad. Si se han realizado 
exámenes parciales, el alumno/a se examinará de aquella materia que no haya eliminado durante el trimestre, 
aprobando con una nota de 5. 

· Prueba de Recuperación: la realizarán aquellos alumnos que no hayan aprobado la/s prueba/s de 
evaluación (es imprescindible que el alumno se haya presentado a dichas pruebas) y entrará toda la materia del 
trimestre (aunque haya eliminado algún control parcial). Se aprueba y elimina con una nota de 5. Se realizará al 
terminar la 1ª evaluación, y previamente a la realización del módulo de FCT. 

Las fechas para la realización de controles y pruebas de evaluaciones tanto teóricas como prácticas, se 
fijarán con la conformidad de los alumnos. Una vez fijadas no se cambiarán bajo ningún concepto. El alumno que 
no lo realice pierde el derecho a dicho control o prueba de evaluación/recuperación. En casos especiales y 
excepcionales, y siempre con justificación médica, se estudiará por el equipo docente la realización de la prueba 
trimestral de evaluación en otra fecha. 

 

En cuanto a las faltas de ortografía, se seguirán las recomendaciones expresadas en el plan Lector. 
Los trabajos de investigación o actividades sobre las unidades temáticas teóricas se valorarán de 0-10 

puntos y constituirán hasta un 10% de la nota conceptual de esos temas. 

 
3º - Contenidos prácticos, relacionados con el saber hacer: 

 
Se valorarán las prácticas realizadas en clase, así como la complejidad y resultados. La evaluación de las 

prácticas será continua, debiendo examinarse los alumnos de todas las prácticas realizadas desde el inicio del 
curso hasta ese momento. 

- Con una periodicidad trimestral (por evaluación) se realizará un examen práctico que podrá incluir 
supuestos prácticos y realización de prácticas. No se podrán superar los contenidos prácticos si esta prueba está 
suspensa. 

Las pruebas prácticas suspensas se recuperarán si el alumno supera la siguiente evaluación práctica, al 
ser éstas de carácter continuo. 
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Los criterios de calificación del examen práctico serán los siguientes: 

 
 El examen consistirá en la realización de varias prácticas realizadas hasta la fecha. 

 La no superación de 2 prácticas dará lugar a la calificación de NO APTO. En cada práctica se valorará: 

 

 Selección adecuada de material. 

 Agilidad y fluidez en la realización. 

 Incidencias. 

 Interpretación de resultados. 

 Fundamentación teórica. 

 

Si existen más de 3 parámetros incorrectos la práctica se calificará negativamente. 

- Se deberá llevar un cuaderno de prácticas, que se entregará al menos una vez al trimestre y siempre 
antes del examen práctico. La no entrega impedirá la superación de los contenidos prácticos. 

- Se llevará un registro de observación diaria de prácticas, por lo que el alumno que no haya realizado 
todas las prácticas antes del examen se le calificará negativamente en este apartado. Para la superación del 
módulo se exigirá que el alumno haya realizado las distintas determinaciones analíticas al menos dos veces 
de manera exitosa. Los alumnos que no completen esta formación serán calificados negativamente. 

 
La ponderación global será la siguiente: 

 
 

CONTENIDOS INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

 

 
Contenidos 

teóricos 

- 

- Exámenes periódicos (50%) 

- Actividades (si procede) 

- Examen de evaluación (50%) 

 
 

50% 

 

 
Contenidos 

prácticos 

- 

- Examen práctico (75%) 

- Cuaderno de prácticas (20%) 

- - Registro de observación diaria (5%) 

 

 
40% 

Resto de 
contenidos 

- 

- Registro de observación 

 
10% 
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Para superar todos los resultados de aprendizaje y tener evaluación positiva en el módulo, será 
imprescindible que todos los contenidos teóricos y prácticos tengan una calificación igual o mayor de 5. 

 
La calificación final del módulo se expresa como un número entero del 1 al 10, sin decimales. Por lo 

tanto, cuando la calificación obtenida por el alumno tenga como resultado un número con decimales, ésta podrá 
verse incrementada o disminuida hasta la puntuación inmediatamente superior e inferior a criterio general del 
profesor/a. En general, se realizará el redondeo con 2 decimales hacia el número inmediatamente superior o 
inferior más cercano. Si el decimal es igual o superior a 0,50 el redondeo se hace hacia el número 
inmediatamente superior, siempre y cuando la calificación sea positiva (por encima de 5). Si es inferior a 0,50 el 
redondeo se hace hacia el número inmediatamente inferior. 

 
No obstante, si tras lo expuesto en la sesión de evaluación sobre el alumno/a, y teniendo en cuenta una 

visión académica global del mismo, cualquier calificación que sea un número con dos decimales se podría subir 
al entero inmediatamente superior, o bajar al entero sin decimales, teniendo en cuenta los siguientes 
parámetros: 

• Esfuerzo realizado durante el curso escolar, 

• Evolución académica, 

• Grado de motivación y participación, 

• Asistencia y puntualidad, 

• Cooperación y superación. 

• Habilidad y destreza en la realización de prácticas, etc. 

 

ACTUACIONES POR COPIAR EN CONTROLES Y EXÁMENES 

Se llevará a cabo lo reflejado en la programación de departamento. 

DETERMINACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO O MEJORA DE LAS 
COMPETENCIAS 

 

Una vez concluidas las evaluaciones parciales aquellos alumnos que tengan módulos profesionales no 
superados mediante evaluación parcial continuarán con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del 
régimen ordinario de clase, es decir, hasta el término de clases lectivas de junio de 2021. 

ALUMNADO QUE NO HA SUPERADO EL MÓDULO MEDIANTE EVALUACIONES PARCIALES. 
 

Si al final de una evaluación parcial no se han alcanzado los objetivos marcados, se realizarán 
actividades complementarias que permitan al alumnado recuperar el nivel de sus compañeros/as de curso. Tales 
actividades consistirán en: la realización y corrección de ejercicios atrasados, actividades no completadas en su 
momento, trabajos de revisión bibliográfica sobre temas relacionados con la materia, y realización de pruebas 
orales y/o escritas, teóricas y prácticas, que permitan verificar la adquisición de la competencias profesionales. 

Tendrán obligación de asistir a clase y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 
finalización del régimen ordinario de clase. Debe quedar constancia de que la ASISTENCIA ES OBLIGATORIA. 

Hay que distinguir entre alumnos/as que han asistido con regularidad durante el curso y aquellos que 
han superado el número de faltas permitido en el ROF. 

 

1 - ALUMNADO QUE HA ASISTIDO CON REGULARIDAD 

 
Para aquellos alumnos/as que han asistido con regularidad se realizarán una serie de actividades de 

refuerzo en las áreas o materias en que el profesorado estime más necesario. 

- Podrán realizarse varios exámenes, a modo de recuperaciones trimestrales o un examen teórico de 
toda la materia del módulo. 

- El examen práctico será único e incluirá todas las técnicas aprendidas durante el 
curso. 



Programación de Técnicas de Análisis Hematológico. CFGS Laboratorio clínico y biomédico. CURSO 20/21 

Amadora Moreno Rico, Mónica Segura Vico, Mª José Ruiz Ibáñez 

 

 

- Se les pedirá entregar los cuadernos de prácticas o aquellas tareas que no hayan 
completado durante el curso y que sean necesarias para su aprendizaje. La no entrega del cuaderno de prácticas 
o actividades suspensas en la fecha fijada para ello hará imposible la calificación positiva del módulo. 

La ponderación de los criterios de evaluación será la misma que durante el curso. 
 

2 - ALUMNADO QUE HA NO ASISTIDO CON REGULARIDAD 

 
La orden de 29 de septiembre de 2010 sobre evaluación del alumnado que cursa enseñanzas de 

formación profesional inicial en Andalucía establece, en su artículo 2, que la evaluación de los aprendizajes del 
alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará por módulos profesionales. La aplicación del 
proceso de evaluación continua del 

alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las 
actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

Como consecuencia de la aplicación del proceso de evaluación continua de los alumnos y alumnas que 
requiere la asistencia regular de los mismos a las clases y actividades programadas para distintas materias, se 
considera que la inasistencia injustificada de DOS VECES el número de clases semanales que se impartan en el 
área, materia o módulo profesional ( en este caso 12 horas), conllevará que, conocido el caso por el tutor o la 
tutora, y a propuesta de las profesoras, la materia podrá ser objeto de evaluación negativa por falta de 
calificaciones. 

No obstante, previamente a la actuación descrita en el párrafo anterior, el tutor o tutora, a propuesta 
de las profesoras, deberá realizar un apercibimiento escrito a los padres o tutores legales, o al alumno si es 
mayor de edad, avisando de la situación, cuando se haya llegado a UN NÚMERO DE FALTAS IGUAL AL NÚMERO 
DE HORAS SEMANALES que se impartan en el módulo profesional (en este caso, 6 horas). 

En todo caso el alumno/a siempre tendrá derecho a la evaluación final/ordinaria, para lo cual, el 
procedimiento de evaluación será el que se especifica a continuación: 

 
El alumnado deberá superar en la evaluación final: 

 

- Una prueba de conocimientos sobre los contenidos de todo el curso que se componga de: 

a. Examen teórico. 

b. Examen práctico. 
Será necesario superar todas las pruebas con un mínimo de un 5 en cada una. La no superación de 

alguna anulará el derecho de realizar las siguientes. 
 

- Deberá entregar un cuaderno que contenga los mismos supuestos prácticos, trabajos, informes, 
resúmenes y actividades que los que han hecho sus compañeros. 

Sólo se evaluarán los contenidos teóricos y procedimentales realizados, aplicando el porcentaje de 
valoración que se indica en el apartado "a" y valorándose como negativos los contenidos actitudinales, los 
registros de observación diaria procedimental, y los cuadernos de prácticas o actividades no realizadas. 

Para superar todos los resultados de aprendizaje y tener evaluación positiva en el módulo, será 
imprescindible que todos los contenidos teóricos y prácticos tengan una calificación igual o mayor de 5. 

 
 

3 - ALUMNOS QUE QUIERAN MEJORAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE EVALUACIÓN 
PARCIAL 

 

Para aquellos alumnos que quieran mejorar dicha nota, se les programará, durante el mes de Junio, de 
manera individualizada a diferentes seminarios, consistentes en explicaciones de temas, aclaración de dudas, 
exposición de trabajos, ejercicios y controles temáticos, de características similares a las realizadas durante el 
curso, conducentes a mejorar la calificación. Igualmente se valorarán los mismos aspectos, actitudes y 
conocimientos, que los tenidos en cuenta durante el curso. 
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7- Materiales y recursos didácticos, de manera general. 

a) MATERIAL BIBLIOGRÁFICO. 

 
 Técnicas de análisis hematológico. Editorial: Paraninfo. 

 Apuntes elaborados por las profesoras. 
 

b) MATERIAL GRÁFICO. 
 

 Cuaderno de actividades. Pizarra. Material de papelería diverso. 
 

c) MATERIAL PARA EL DESARROLLO PRÁCTICO. 

 

 Material de laboratorio inventariable: aparataje general, material de vidrio diverso, 
micropipetas, material específico de hematología. 

 Equipos de protección individual: bata, guantes. 

 Material de toma de muestras. 

 Microscopios. 

 Reactivos. 

 
d) RECURSOS AUDIOVISUALES Y TIC. 

 

 Películas. 

 Ordenador, conexión a internet. 

 Cañón. 

 Proyector de multimedia.. 

 Vídeos relacionados con el módulo. 

 Plataforma Google Classroom en la que se colgarán los recursos utilizados en el aula 
(apuntes, presentaciones de diapositivas, vídeos, noticias, enlaces a páginas web de 
interés, calendarios, prácticas, información diversa sobre el desarrollo del módulo, etc.). 

 
 

8- Actividades complementarias y extraescolares 
 

Durante el segundo trimestre se programará una visita guiada a un CENTRO DE TRANFUSIONES SANGUÍNEAS, 
(Jaén, Córdoba o Granada), coincidiendo con el estudio de la inmunohematología y banco de sangre. 

 
 DADA LAS ESPECIALES CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE SE HA VISTO ENVUELTO EL PRESENTE CURSO ACADÉMICO 2020 – 

2021, SE RECOMIENDA NO PROGRAMAR ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES QUE CONLLEVE DESPLAZAMIENTO DEL 
ALUMNADO EN TRANSPORTE. EN TODO CASO ESTE CURSO ESTAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEBEN SER 
COORDINADAS POR EL EQUIPO COVID19 DEL CENTRO. 

 

9- Atención a la diversidad. 
Para establecer orientaciones que desarrollen en el aula estrategias de atención a la diversidad, en 

general, se debe contemplar no solamente las pautas metodológicas para el refuerzo y la ampliación de 
los contenidos sino que además, en los casos que proceda, se abordará la adecuación de las enseñanzas 
del Ciclo Formativo a las necesidades educativas detectadas en los alumnos y alumnas con 
discapacidades físicas o sensoriales. 

En el caso de que en el grupo existan alumnos o alumnas con necesidades educativas específicas, 
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previo diagnóstico del orientador, se les realizará una adaptación individualizada para tratar de 
conseguir unos objetivos y contenidos mínimos que le ayuden a alcanzar las capacidades terminales 
relacionadas con el Ciclo y que les permitan desenvolverse en el mundo laboral, aunque, al tratarse de 
un ciclo de Formación Profesional, en ningún caso, la adaptación podrá afectar a la desaparición de 
objetivos relacionados con competencias profesionales básicas para el logro de la competencia general 
para la que capacita el título. 

En nuestro caso no contamos con Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, así 

que la atención a la diversidad la vamos a centrar en Adaptaciones Curriculares No Significativas. 
 

La primera estrategia metodológica a seguir, es la identificación de necesidades educativas, 
utilizando para ello la correspondiente evaluación inicial, en la cual se considerará los conocimientos 
generales básicos, relacionados con los bloques temáticos correspondientes al módulo. Por otro lado, 
en el inicio de cada unidad didáctica se debe investigar sobre el grado de dominio y conocimiento de 
conceptos básicos previos y necesarios para el desarrollo correcto de dicha unidad didáctica. 

Para que los resultados que se obtienen en el trabajo diario de la clase sean óptimos, es primordial 
conseguir una adecuada coordinación con el resto de profesores del equipo educativo del grupo. Con 
dicha coordinación se pueden llevar pautas de trabajo comunes que sirvan de motivación a los alumnos 
y alumnas que requieran necesidades educativas. 

1 - Para aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades en el aprendizaje se diseñarán 
pautas metodológicas para el refuerzo. Algunas de estas estrategias a seguir pueden ser: 

 Consulta de bibliografía inicial, a partir de la cual buscar y trabajar conceptos previos básicos 
necesarios para desarrollar adecuadamente la temática de la correspondiente unidad didáctica. 

 Proponer cambios en los hábitos de estudio. 

 Realización de esquemas y mapas conceptuales. 

 Realización de resúmenes. 

 Fomentar el uso habitual de diccionarios técnicos. 

 Aclarar conceptos y resolución de dudas y cuestiones de forma individualizada. 

 Diseño individualizado de aplicaciones prácticas relacionadas con los contenidos tratados en la 
unidad didáctica. 

 Fomentar trabajos en grupos pequeños donde los alumnos y alumnas sientan el apoyo de 
compañeros y compañeras más aventajados. 

 Diseño de pruebas de evaluación de recuperación similares a las no superadas, pero centradas en 
aspectos fundamentales y orientadas a los niveles mínimos exigidos para la obtención de las 
capacidades terminales correspondientes al ciclo. 

2 - En el caso de detectar en el grupo la existencia de alumnos y alumnas aventajados se les diseñará 
pautas metodológicas para ampliación, con las que se consiga luchar con la falta de motivación característica 
de este tipo de alumnado. Es conveniente, a la hora de diseñar estrategias metodológicas, plantearse el 
objetivo de que el alumno o alumna se sienta implicado en la dinámica de la clase. Algunos ejemplos de 
actividades de ampliación son: 

 Búsqueda de material educativo en Internet para su uso posterior en el aula. 

 Búsqueda de noticias de actualidad, en los medios tanto escritos como audiovisuales, relacionadas con 
la temática tratada en las distintas unidades didácticas. 

 Realización de trabajos de investigación sobre algún tema en concreto. 

 Búsqueda de documentales relacionados con el módulo. 

 Exposición en el aula de temas elaborados por el alumno o alumna. 

 Investigación sobre avances técnicos científicos relacionados con el módulo. 
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  Búsqueda de bibliografía relacionada con el módulo. 
Búsqueda de películas comerciales relacionadas con el módulo 

 

10- Evaluación de la programación. 
 En la programación de aula los profesores observarán si se han conseguido o no los objetivos 

programados en la programación didáctica y se registrarán los aspectos más significativos a 
modificar. 

 

 Con una periodicidad trimestral y coincidiendo con cada evaluación, se revisará el grado de 
cumplimiento de la programación didáctica por parte del profesorado utilizando el siguiente 
modelo. 

 
 

Puntúe con una escala de 0 a 10 cada uno de los siguientes apartados, entendiendo el 0 como el mayor grado de 

insatisfacción y el 10 como el mejor grado de satisfacción. 
 

 
Objetivos y contenidos: 

 Los objetivos han sido adecuados al desarrollo e intereses de los/as 

alumnos/as 

 

 Los objetivos planteados han sido adecuados a las características de los/as 

alumnos/as 

 

 Se han desarrollado las capacidades terminales planificadas para este módulo 

profesional 

 

 En la selección de los contenidos se ha tenido en cuenta los 

conocimientos previos de los/as alumnos/as 

 

 Los contenidos seleccionados han permitido a los/as alumnos/as lograr los 

objetivos 

 

 Los contenidos planteados han sido adecuados a las posibilidades de los/as 

alumnos/as 

 

 He potenciado el trabajo de los contenidos referidos a procedimientos y 

actitudes 

 

 He incluido en los contenidos los temas transversales propuestos en la 

programación 

 

Metodología  

 La metodología empleada se ha correspondido con los objetivos y 

contenidos propuestos 

 

 He fomentado la participación de todo el grupo  

 He empleado la metodología planificada en la programación didáctica  
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Actividades  

 Las actividades planteadas han fomentado la participación de los/as 

alumnos/as 

 

 Las actividades han favorecido la experimentación  

 He posibilitado la participación de los/as alumnos/as en la planificación de 

alguna de las actividades 

 

 He incluido actividades relacionadas con los contenidos transversales  

 Las actividades han respetado el ritmo de aprendizaje de los/as alumnos/as  

Materiales y recursos didácticos:  

 Los materiales utilizados han sido motivadores  

 Los recursos han facilitado la realización de las actividades  

 Los recursos planteados han respondido a las capacidades de los/as 

alumnos/as 

 

Organización del ambiente:  

 He dado respuesta a las necesidades de los/as alumnos/as en cuanto a la 

organización del espacio 

 

 En la distribución del tiempo he tenido en cuenta la actividad a realizar, su 

dificultad y a cada alumno/a 

 

 He potenciado la autonomía en el uso de los materiales y en la realización de 

las actividades 

 

Agrupamientos de los/as alumnos/as  

 He planteado distintos agrupamientos de los/as alumnos/as en función del 

tipo de actividades 

 

 He combinado de forma equilibrada el trabajo individual y en grupo  

 He propuesto actividades con agrupamientos flexibles (homogéneos y 

heterogéneos) 

 

 Las actividades en gran grupo han permitido a la clase tener mayor 

“sentimiento de grupo”, desarrollar actitudes de ayuda y colaboración 

 

Medidas de individualización de la enseñanza  

 He averiguado la situación inicial de los/as alumnos/as a través de las 

informaciones facilitadas por las familias y profesores 

 

 Las actividades de apoyo planteadas han sido las más adecuadas para los/as 

alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo 

 

 He priorizado los objetivos teniendo en cuenta las características de los/as  
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alumnos/as  

 He adaptado los contenidos a los/as alumnos/as con necesidades específicas 

de apoyo educativo 

 

 He planificado y desarrollado actividades teniendo en cuenta la importancia de favorecer la 

integración de los/as alumnos/as con necesidades de apoyo 

educativo en el grupo 

 

 La adaptación realizada para la evaluación ha sido adecuada  

 Las adaptaciones curriculares realizadas se han adaptado a las características 

de los/as alumnos/as afectadas 

 

Evaluación  

 He tenido en cuenta los criterios de evaluación recogidos en la 

programación del módulo 

 

 Las medidas tomadas en la evaluación han sido eficaces  

 Los instrumentos utilizados me han aportado una información útil  

 Han sido adecuados los instrumentos de evaluación para valorar el proceso 

de  aprendizaje de los/as alumnos/as 

 

PUNTUACIÓN TOTAL  

VALORACIÓN MEDIA = PUNTUACIÓN TOTAL/37  

 

Modificaciones a realizar en próximas unidades didácticas y/o programaciones. Realice cuantas observaciones 

considere oportuno para mejorar los aprendizajes: 
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- ANEXO A LA PROGRAMACIÓN EN CASO DE DOCENCIA A DISTANCIA: 
 

a. Contenidos. (A considerar únicamente en el momento de un hipotético confinamiento total o parcial del 
grupo). Los contenidos y actividades se impartirán y corregirán a través de meet y classroom. Los contenidos 
prácticos estarán pendientes a las instrucciones que nos de la consejería de educación al respecto. Éste 
módulo tiene un contenido práctico elevado. 

 
b. Metodología. La metodología a llevar a cabo se basará en la teleformación, donde el profesorado se 
conectará mediante el uso de diversas aplicaciones para hacer seguimiento de las enseñanzas. 

 

Al menos una vez a la semana el profesorado establecerá contacto con el alumnado bien por video conferencia 
o bien a través de correos electrónicos o grupos de chats. Se esta manera se establece una permanente 
interacción que ayude a solventar las diferentes dudas y problemáticas ante las que se enfrentan los alumnos y 
alumnas. 

 
La entrega de las diferentes actividades susceptibles de evaluación se recogerá en las plataformas que sirvan al 
efecto como Moodle, preferentemente o Google Classroom. 

 
 

c. Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación. (A considerar únicamente en el momento de 
un hipotético confinamiento total o parcial del grupo). 

En caso de que se produzca un largo periodo de confinamiento que afecte de manera total a 
alguna de las evaluaciones se proponen los siguientes instrumentos de calificación. 

 

1. Exámenes tipo test y/o preguntas de respuesta escrita. 
Se llevarán a cabo de manera telemática .Se les asignará el 50% de la nota final. 

 
2. Pruebas teórico-prácticas. Se les asignará un 30% de la nota final. 

 
3. Trabajo de clase y actividades. Los resultados finales de las actividades se evaluarán teniendo en 

cuenta la entrega puntual y continuada de todas las actividades propuestas a lo largo de la 
evaluación. Se llevarán a cabo de manera telemática utilizando recursos digitales mediante 
tareas en classroom. Se les asignará el 10% de la nota final. 

 
4. Actitud e interés en clase. El interés mostrado, el grado de participación supondrá el 10% de la 

nota final. 
 

Se valoran los CE teóricos mediante pruebas orales o escritas a través de medios telemáticos y corrección de 
actividades correspondientes. 
Se valorarán los CE prácticos mediante pruebas teórico-prácticas a través de medios telemáticos. 


