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1. INTRODUCCIÓN/  CONTEXTUALIZACIÓN 
 

En el contexto del actual sistema educativo (LOE), modificado por la LOMCE, se puede definir Programación 
Educativa como la planificación del proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Esta planificación tiene que estar 
coordinada con los departamentos y el profesorado. 

 
El módulo que se va a programar es el de “Técnicas de Inmunodiagnóstico”, cuya legislación viene dada por el Real 
Decreto 771/2014, de 12 de septiembre, que recoge el Título y enseñanzas mínimas, y la Orden de 28 de octubre 
de 2015 por la que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en Laboratorio 
Clínico y Biomédico en la comunidad autónoma de Andalucía. 
 
La finalidad de la programación es la de planificar, concretar y secuenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
para: 
 
- La consecución de los objetivos generales 
- La consecución de las capacidades terminales. 
- La adquisición de la competencia general del título. 
 
El actual sistema educativo basa la programación en tres niveles denominados niveles de concreción curricular. 

 

 

La presente programación se contextualiza en el IES San Juan Bosco de Jaén. 
 
Se trata de un centro situado en el centro de la capital de provincia con una amplia oferta educativa: 
  

 

1º 

Currículo 
RD 771/2014, de 12 de septiembre (título y enseñanzas mínimas) 
Orden de 28 de octubre de 2015 (Andalucía) 

2º 

Programación didáctica 
Proyecto educativo de centro 

3º 

Unidad didáctica 
Competencia del profesorado 
9 Unidades didácticas 



 

 

 
ETAPA EDUCATIVA 

 
CURSOS 

E.S.O - 1, 2, 3 y 4º. 

CFGM 

- Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 

- Técnico en Farmacia y Parafarmacia. 
-Técnico en peluquería y cosmética capilar 
-Técnico en Estética y belleza 

CGFS 

-Técnico superior en Laboratorio clínico y biomédico 
-Técnico superior en dietética 
-Técnico superior en estética integral y bienestar 
-Técnico superior en estilismo y dirección de 
peluquería 

BACHILLERATO 
- Ciencias 
-Humanidades y Ciencias Sociales 

EDUCACIÓN PARA 
ADULTOS (ESPA) 

-Bachillerato de ciencias 

-Bachillerato de humanidades y ciencias sociales 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
BÁSICA 

-Peluquería y estética 

 
 
Entre los planes y programas que se desarrollan en el centro podemos destacar: 

- Proyecto de biblioteca. 
- Plan de compensación educativa. 

- Plan de salud laboral y prevención de riesgos laborales. 
- Practicum máster de secundaria. 
- COFPYDE 

- Prácticas de CC.E y Psicología. 
- Plan de igualdad de género en la educación. 
- Erasmus +. 
- ComunicA. 
- Innicia. 
- Forma Joven en el ámbito educativo. 
- Plan de digitalización 

- Vivir y sentir el patrimonio. 
- Programa de acompañamiento escolar 

 
 
El grupo/clase está formado por 30 alumnos con edades comprendidas entre los 18 y los 41 años. 

 
Sus expectativas son variadas ya que algunos quieren trabajar como técnicos de laboratorio y otros quieren el 
título para acceder a la Universidad. 
 
 

 



 

 

 

COMPETENCIA GENERAL 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título relacionadas con el módulo de 
Técnicas de Inmunodiagnóstico son: 

 
a) Organizar y gestionar a su nivel el área de trabajo 

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

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

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

f) Evaluar la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos en los análisis, 
utilizando las aplicaciones informáticas. 

j) Aplicar técnicas inmunológicas, seleccionando procedimientos en función de la 
determinación solicitada. 

l) Asegurar el cumplimiento de las normas y medidas de protección ambiental y 
personal, identificando la normativa aplicable. 

m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno 
profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje 
a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

n) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el 
ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el 
trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

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

o)  Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 
información o conocimientos adecuados, y respetando la autonomía y 
competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo o 
institución para la que se trabaje. 

p)  Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 
ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la 
empresa. 

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

 
 



 

 
 

A continuación se exponen la relación de cualificaciones y unidades de competencia del C.N.C.P. incluidas 
en el título y relacionadas con el módulo de técnicas de inmunodiagnóstico: 

 

1. Cualificación profesional completa: 
Laboratorio de análisis clínicos SAN124_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de 
septiembre, por el que se establecen nuevas cualificaciones profesionales, que se 
incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, así como sus 
correspondientes módulos formativos, que se incorporan al Catálogo modular de 
formación profesional, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales 
de las establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero), que 
comprende las siguientes unidades de competencia: 

 
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. 
 

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

 

2. Cualificaciones profesionales incompletas: 

a) Anatomía patológica y citología SAN125_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de 
septiembre, por el que se establecen nuevas cualificaciones  profesionales, 
que se incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, así 
como sus correspondientes módulos formativos, que se incorporan al 
Catálogo modular de formación profesional, y se actualizan determinadas 
cualificaciones profesionales de las establecidas por el Real Decreto 295/2004, 
de 20 de febrero): 

 
UC0381_3: Aplicar técnicas de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y 

biología molecular, bajo la supervisión del facultativo.  

CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA 



 

 

 
 

 
Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante  debe  conocer, 

entender y/o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje. 
Los resultados de aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación que permitan 

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. 
 
 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Aplica técnicas inmunológicas 
basadas en reacciones antígeno-
anticuerpo secundarias, diferenciando 
sus fundamentos. 

a) Se han descrito las características del sistema inmunitario y 
los mecanismos y tipos de respuesta inmunológica. 

b) Se han definido antígeno, anticuerpo, inmunidad celular e 
inmunidad humoral. 

c) Se ha identificado la reacción antígeno-anticuerpo in vivo e in 
vitro. 

d) Se han detallado las técnicas inmunológicas basadas en las 
reacciones antígeno-anticuerpo secundarias.  

e) Se ha comprobado la correspondencia entre los listados de 
trabajo y las muestras problema.  

f) Se han preparado las diluciones seriadas necesarias para las 
técnicas.  

g) Se han realizado las técnicas basadas en reacciones 
secundarias según los protocolos establecidos.  

h) Se han expresado los resultados de las técnicas de 
aglutinación en forma de título.  

i) Se han identificado las pautas de diagnóstico y seguimiento 
serológico de las principales enfermedades infecciosas.  

j) Se han registrado e interpretado los resultados de las técnicas.  

k) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales 
y protección ambiental en todo el proceso.  

l) Se ha efectuado el control de calidad referido a los ensayos 
realizados.  

  

2.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 



 

2. Aplica técnicas inmunológicas 
basadas en reacciones antígeno-
anticuerpo primarias, diferenciando 
sus fundamentos.  

a) Se han clasificado los inmunoensayos atendiendo a su 
metodología y a los marcadores utilizados. 

b) Se han detallado las técnicas inmunológicas basadas en las 
reacciones antígeno-anticuerpo primarias.  

c) Se han diferenciado las etapas de la ejecución del 
inmunoensayo.  

d) Se han detallado los componentes del equipo y su 
funcionamiento.  

e) Se ha calibrado el equipo y se han procesado los controles 
antes de empezar el ensayo. 

f) Se ha verificado la correcta colocación y la retirada de las 
muestras.  

g) Se han realizado las técnicas de inmunoensayo según los 
protocolos establecidos.  

h) Se ha realizado el control, manejo y mantenimiento de los 
equipos modulares automatizados. 

i) Se ha representado la curva de calibración para la 
cuantificación del analito.  

j) Se han aplicado las normas de calidad, prevención de riesgos 
laborales y protección ambiental en todo el proceso.  

3. Detecta autoanticuerpos aplicando 
las técnicas para el diagnóstico de 
enfermedades autoinmunes.  

a) Se han detallado los anticuerpos asociados a las 
enfermedades autoinmunes.  

b) Se han preparado las diluciones de sueros y controles.  

c) Se ha establecido la secuencia de actividades en las diferentes 
etapas de la ejecución de la técnica.  

d) Se han procesado las muestras para su observación al 
microscopio de fluorescencia.  

e) Se han identificado los patrones de fluorescencia.  

f) Se han comprobado los controles. 

g) Se han definido los criterios de validez de la prueba.  

h) Se han descrito otras técnicas de detección de 
autoanticuerpos. 

4. Aplica técnicas de estudio de 
hipersensibilidad, relacionando el 
antígeno con la técnica que se va a 
desarrollar.  

a) Se han detallado las técnicas relacionadas con el diagnóstico 
de hipersensibilidad.  

b) Se ha comprobado la correspondencia entre los listados de 
trabajo y las muestras problema.  

c) Se ha seleccionado el extracto antigénico según la prueba que 
se va a realizar.  

d) Se han descrito las técnicas indicadas para la detección de IgE 
en función de los equipos disponibles.  

e) Se han detallado las técnicas más adecuadas para la 
evaluación de la hipersensibilidad retardada.  

f) Se han realizado las técnicas de inmunoensayo relacionadas 
con el diagnóstico de alergia.  

g) Se han aplicado criterios de orden y limpieza en la realización 
del procedimiento.  



 

5. Aplica técnicas de identificación de 
poblaciones celulares por citometría 
de flujo, realizando el mantenimiento 
preventivo del equipo.  

a) Se han descrito las técnicas de procesamiento de muestras y 
las de obtención de suspensiones celulares. 

b) Se ha incubado la muestra con el anticuerpo o anticuerpos 
monoclonales marcados. 

c) Se ha detallado el funcionamiento del citómetro de flujo.  

d) Se ha realizado la calibración del láser.  

e) Se ha realizado el mantenimiento preventivo del citómetro.  

f) Se han pasado los controles en función de las células que hay 
que cuantificar.  

g) Se ha seleccionado el protocolo de manejo del citómetro de 
flujo para la técnica específica.  

h) Se ha valorado la coherencia del resultado del citograma.  

i) Se han identificado las normas de calidad, prevención de 
riesgos laborales y protección ambiental en todo el proceso. 

j) Se han descrito las aplicaciones de la citometría de flujo en 
biomedicina e investigación.  

6. Valora la funcionalidad de la 
inmunidad celular, describiendo las 
técnicas de cultivo celular aplicables 
en cada caso.  

a) Se han detallado las técnicas de estudio. 

b) Se ha realizado el aislamiento de linfocitos, a partir de la 
muestra de sangre periférica (gradiente de Ficoll) y su 
disposición en las placas de cultivo. 

c) Se ha realizado el cultivo y la estimulación de los linfocitos con 
los mitógenos seleccionados. 

d) Se ha valorado la proliferación celular mediante la técnica del 
recuento en cámara, en el citómetro de flujo o en contador de 
partículas beta. 

e) Se ha reconocido la importancia de la realización de pruebas 
de función celular en el estudio de las inmunodeficiencias 
primarias. 

f) Se han aplicado las técnicas para valorar la función fagocítica. 

g) Se han establecido las normas de calidad, prevención de 
riesgos laborales y protección ambiental en todo el proceso. 

7. Aplica estudios de tipificación HLA, 
identificando el polimorfismo del 
complejo mayor de 
histocompatibilidad.  

a) Se han detallado los objetivos de las técnicas de tipificación 
de antígenos de histocompatibilidad. 

b) Se han separado los linfocitos que se han de utilizar en 
estudios de histocompatibilidad. 

c) Se han seleccionado los marcadores según el tipo de HLA que 
hay que determinar. 

d) Se han leído al microscopio de fluorescencia las placas de la 
técnica de microlinfocitotoxicidad. 

e) Se han diferenciado las técnicas de biología molecular 
utilizadas para la tipificación. 

f) Se han diferenciado los estudios de histocompatibilidad que 
se realizan para la tipificación de un posible donante. 

g) Se ha determinado los estudios de histocompatibilidad que se 
realizan para la tipificación en pruebas de paternidad. 

 

  



 

 

3.- CONTENIDOS.  
 

Aplicación de técnicas basadas en reacciones antígeno-anticuerpo secundarias: 

- Características del sistema inmunitario. Mecanismos y tipos de respuesta inmunológica. 

- Técnicas de aglutinación. 

- Técnicas de precipitación en medio líquido. 

- Técnicas de precipitación en gel. 

- Técnicas de fijación del complemento. 

- Diagnóstico y seguimiento serológico de las enfermedades infecciosas. 

 
Aplicación de técnicas basadas en reacciones antígeno-anticuerpo primarias: 

- Clasificación de inmunoensayos. 

- Representación de datos y obtención de resultados. 

- Sistemas de amplificación de señales. 

- Enzimoinmunoensayos homogéneos. Inmunoensayo enzimático multiplicado (EMIT). 

- Enzimoinmunoensayos heterogéneos. Ensayo de inmunoadsorción ligado a 
enzimas (ELISA). 
- Radioinmunoensayos. 

- Fluoroinmunoensayos. 

- Inmunoensayos quimioluminiscentes. 

- Tests inmunocromatográficos. 

- Técnicas de inmunofluorescencia directa e indirecta. 

- Técnica western blot. 

- Técnicas automatizadas.  

- Procesamiento de muestras y controles. Curvas de calibrado.  

- Normas de calidad, prevención de riesgos y protección medioambiental. 

 

Detección de autoanticuerpos: 

- Enfermedades autoinmunes y anticuerpos asociados. 

- Anticuerpos organoespecíficos. 

- Anticuerpos no organoespecíficos. 

- Laboratorio de autoinmunidad. 

- Determinación de autoanticuerpos por inmunofluorescencia indirecta. 

- Inmunoanálisis con reactivos marcados. Radioinmunoanálisis (IRMA) y enzimoinmunoanálisis 

(ELISA). 

- Pruebas múltiples de inmunoanálisis con microesferas y detección por citometría de flujo, de 

micromatrices de antígenos y otras. 

 
 
 



 

Aplicación de técnicas de estudio de hipersensibilidad: 

- Tipos de reacciones de hipersensibilidad. 

- Técnicas para el diagnóstico de alergias. 

- Evaluación de la hipersensibilidad retardada. 

 
Aplicación de técnicas de identificación de poblaciones celulares por citometría de 
flujo:  
- Preparación de suspensiones celulares. 
- Funcionamiento de un citómetro de flujo. 

- Aplicaciones de la citometría de flujo. 

- Otras técnicas de separación celular. 

 
Valoración de la funcionalidad de la inmunidad celular: 

- Descripción de las inmunodeficiencias y sus tipos. Técnicas diagnósticas. 

- Métodos generales de estudio de poblaciones celulares 

- Estudio de la funcionalidad de los linfocitos B. 

- Estudio de la funcionalidad de los linfocitos T. 

- Cuantificación de subpoblaciones de linfocitos T mediante citometría de flujo. 

- Estudio de las células fagocíticas. 

- Estudio de las alteraciones del complemento. 

 
Aplicación de estudios de tipificación HLA: 

- Características del complejo mayor de histocompatibilidad (HLA) 

- Estudios de histocompatibilidad. 

- Aplicaciones de los estudios de histocompatibilidad. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

La distribución horaria de las materias así como la realización de las prácticas en el tiempo será flexible, 
adaptándose al ritmo de aprendizaje.Como norma general los contenidos que se impartirán en sus respectivas 
unidades de trabajo serán: 

 
 Unidades de trabajo 

1ª Evaluación 

UT 1. Introducción a las técnicas inmunológicas 

UT 2. Técnica inmunológicas secundarias 

UT 3. Técnicas inmunológicas primarias 

UT 4. Citómetro de flujo 

2ª Evaluación 

UT 5. Valoración funcional de la inmunidad celular 

UT 6. Detección de autoanticuerpos 

UT 7. Reacciones de hipersensibilidad 

UT 8. Aplicación de las estudios de tipificación HLA 

 
Los resultados de aprendizaje y bloques de contenidos, anteriormente expuestos, se concretan, secuencian 

y temporalizan coherentemente en 8 unidades didácticas. 

 
Es fundamental mantener una organización flexible del espacio y el tiempo que atienda tanto a las 

preferencias personales como a diferencias en el ritmo de aprendizaje y a posibles dificultades. De modo que el 
cuadro de temporalización que aparece más abajo es simplemente orientativo. 

 
Los contenidos del módulo se imparten en el segundo curso del ciclo con una duración total de 63 horas, 

distribuidas en 3 horas semanales que se impartirán en 1 día de clase. 
La relación entre las capacidades terminales y contenidos, así como la temporalización y ponderación de cada 
unidad en la calificación del módulo son las siguientes: 

 

RA % RA Nº UD Unidad didáctica Trim Nº Horas % Nota 

1 
9 1 

Introducción a las técnicas 
inmunológicas 

1 6 9 

19 2 Técnicas inmunológicas secundarias 1 12 19 

2 19 3 Técnicas inmunológicas primarias 1 12 19 

3 14,4 6 Detección de autoanticuerpos 2 9 14.3 

4 5 7 Reacciones de hipersensibilidad 2 3 5 

5 14,3 4 
Técnicas de identificación de 

poblaciones celulares 
1 9 14,3 

6 14,3 5 
Valoración de la funcionalidad de la 

inmunidad celular 
2 9 14,3 

7 5 8 
Aplicación de los estudios de 

tipificación HLA 
2 3 5 

4.-SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS 



 

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS:  

 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS 
INMUNOLÓGICAS 

Nº Sesiones: 6h   

Trimestre: 1º Trimestre 

RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

Competencias 
profesionales, personales 
y sociales: a,j,m 

Objetivos 
generales: 

c,j,n,ñ,v 

Resultados de 
aprendizaje: RA 1 

Criterios de evaluación: 
a), b), f) 

Justificación: el técnico en Laboratorio Clínico y Biomédico debe realizar las técnicas inmunológicas 
de aplicación en las distintas áreas del laboratorio de análisis clínico. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aplicar procedimientos inmunológicos, 
para realizar determinaciones 
Identificar y aplicar parámetros de 
calidad en los trabajos y actividades 
realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de 
la evaluación y de la calidad y ser 
capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad. 

CONTENIDOS 
1.1. La respuesta inmunitaria 

1.1.1 Los mecanismos inespecíficos de protección  
1.1.2 Los mecanismos específicos de 
protección 

1.2. Dinámica de la respuesta humoral       
     1.2.1 La respuesta de anticuerpos 

1.2.2 Respuesta primaria y respuesta secundaria 

1.3.Diagnóstico y seguimiento de las enfermedades 
infecciosas 

1.3.1 Diagnóstico serológico de las enfermedades 
infecciosas 

1.4.Seguimiento de las enfermedades infecciosas  
        1.4.1 Los estudios seroepidemiológicos 
1.5.Las técnicas inmunológicas  

1.5.1 Obtención de antígenos  
1.5.2 Obtención de anticuerpos 

1.6. Fundamentos de las técnicas inmunológicas 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Actividades teóricas y prácticas relacionadas con el tema. 
Actividades de investigación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

a) Se han descrito las características del 
sistema inmunitario y los mecanismos y 
tipos de respuesta inmunológica. 

b) Se han definido antígeno, anticuerpo, 
inmunidad celular e inmunidad humoral. 

  

33,3 
 
 
33,3 

 
- Controles teóricos 

- Actividades de clase y ejercicios 

- Examen de prácticas 

- Registro de observación diaria 

 

      

f) Se han preparado las diluciones seriadas 

necesarias para las técnicas. 

 
333,3 

  



 

 

UNIDAD 2: Técnicas basadas en reacciones 
antígeno-anticuerpo secundarias 

Nº Sesiones: 12h 
Trimestre: 1º Trimestre 

RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

Competencias  
profesionales, personales 
y sociales: a,c,d,e,f,j,l, 
m,n,ñ 

Objetivos 
generales: 

c,j,n,ñ,v 

Resultados de 
aprendizaje:  

RA 1 

Criterios de evaluación: 

c),d),e),g),h),i) 

Justificación: el técnico en Laboratorio Clínico y Biomédico debe realizar las técnicas inmunológicas 
de aplicación en las distintas áreas del laboratorio de análisis clínico. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aplicar procedimientos 
inmunológicos, para realizar 
determinaciones 
Identificar y aplicar parámetros de 
calidad en los trabajos y actividades 
realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura 
de la evaluación y de la calidad y 
ser capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de 
calidad. 

CONTENIDOS 

2.1 Las técnicas secundarias 
2.2 Técnicas de aglutinación 

2.2.1 Técnicas de aglutinación directa 

2.2.2 Técnicas de aglutinación indirecta  
  2.3 Técnicas de precipitación 

2.3.1 Técnicas de precipitación medio líquido 

                2.3.2 Técnicas de precipitación en gel 
  2.4 Técnicas de fijación del complemento 

2.4.1 El sistema del complemento 
  2.5 Reacción de fijación del complemento 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Actividades teóricas y prácticas relacionadas con el tema. 
Actividades de investigación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %  

c) Se ha identificado la reacción antígeno-
anticuerpo in vivo e in vitro. 

d) Se han detallado las técnicas inmunológicas 
basadas en las reacciones antígeno-anticuerpo 
secundarias.  

e) Se ha comprobado la correspondencia entre 
los listados de trabajo y las muestras problema.  

g) Se han realizado las técnicas basadas en 
reacciones secundarias según los protocolos 
establecidos.  

h) Se han expresado los resultados de las 
técnicas de aglutinación en forma de título.  

i) Se han identificado las pautas de diagnóstico 

15 

 
 
15 
 
 
8 
 
 
8 
 
 
15 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
- Controles teóricos 

- Actividades de clase y ejercicios 

- Cuaderno de prácticas. 

- Examen de prácticas 

- Registro de observación diaria 

 



 

y seguimiento serológico de las principales 
enfermedades infecciosas.  

j) Se han registrado e interpretado los 
resultados de las técnicas.  

k) Se han aplicado las normas de prevención de 
riesgos laborales y protección ambiental en 
todo el proceso.  

l) Se ha efectuado el control de calidad 
referido a los ensayos realizados. 

 

 
 
15 
 
 
8 
 
 
8 
 
8 



 

UNIDAD 3: Técnicas basadas en reacciones 
antígeno-anticuerpo primarias 

Nº Sesiones: 12h 
Trimestre: 1º Trimestre 

RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

Competencias  
profesionales, personales 
y sociales: a,c,d,e,f,j,l, 
m,n,ñ 

Objetivos 
generales: 

c,j,n,ñ,v 

Resultados de 
aprendizaje: RA 2 

Criterios de evaluación: 
a),b),c),d),e),f),g),h),i),j) 

Justificación: el técnico en Laboratorio Clínico y Biomédico debe realizar las técnicas inmunológicas 
de aplicación en las distintas áreas del laboratorio de análisis clínico. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aplicar procedimientos 
inmunológicos, para realizar 
determinaciones primarias 
Identificar y aplicar parámetros de 
calidad en los trabajos y actividades 
realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de 
la evaluación y de la calidad y ser 
capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad. 

CONTENIDOS 

3.1Las técnicas basadas en reacciones 
antígeno- anticuerpo primarias 

3.1.3 Los marcadores 
3.1.2 Clasificación de los inmunoensayos 
3.1.3 Representación de datos y obtención de 

resultados 

3.2Enzimoinmunoensayos 

3.2.1Inmunoensayos enzimáticos multiplicados 
(EMIT)  
3.2.2Ensayo de inmunoadsorción ligado a 
enzimas (ELISA) 

3.3Fluoroinmunoensayos 

3.3.1Técnicas de inmunofluorescencia  
3.3.2Fluoroenzimoinmunoensayos 

3.4  Radioinmunoensayos 

3.4.1 Tipos de radioinmunoensayos 
3.4.2Variantes de los RIA 

3.5 Inmunoensayos quimioluminiscentes 

3.5.1Inmunoensayo magnético 
quimioluminiscente (CMIA) 

3.6 Inmunocromatografías 

3.6.1 Inmunocromatografía para 
detección de antígenos 
3.6.2 Inmunocromatografía para 
detección de anticuerpos 

3.7 Técnica western blot 

3.7.1 DOT-ELISA o método de las manchas 

3.7.2 Inmunotransferencia, immunoblotting o 

western blot 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Actividades teóricas y prácticas relacionadas con el tema. 
Actividades de investigación. 
 
 
 
 
 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

a) Se han clasificado los inmunoensayos 
atendiendo a su metodología y a los 
marcadores utilizados. 

b) Se han detallado las técnicas 
inmunológicas basadas en las reacciones 
antígeno-anticuerpo primarias.  

c) Se han diferenciado las etapas de la 
ejecución del inmunoensayo.  

d) Se han detallado los componentes del 
equipo y su funcionamiento.  

e) Se ha calibrado el equipo y se han 
procesado los controles antes de empezar 
el ensayo. 

f) Se ha verificado la correcta colocación y la 
retirada de las muestras.  

g) Se han realizado las técnicas de 
inmunoensayo según los protocolos 
establecidos.  

h) Se ha realizado el control, manejo y 
mantenimiento de los equipos modulares 
automatizados. 

i) Se ha representado la curva de calibración 
para la cuantificación del analito.  

j) Se han aplicado las normas de calidad, 
prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental en todo el proceso. 

 

15 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

15 

 

 

6,7 

 

 

6,7 

 

 

6,7 

 

 

6,7 

 

 

6,7 

 

 

6,7 

- Controles teóricos 

- Actividades de clase y ejercicios 

- Cuaderno de prácticas. 

- Examen de prácticas 

- Registro de observación diaria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

UNIDAD 4: Técnicas de identificación de 
poblaciones celulares 

Nº Sesiones: 9h  

Trimestre: 1º Trimestre 

RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

Competencias 
profesionales, personales 
y sociales: 

a,c,d,e,f,j,l, m,n,ñ 

Objetivos 
generales: 

c,j,n,ñ,v 

Resultados de aprendizaje: 

 RA 5 

Criterios de evaluación: 

a),b),c),d),e),f),g),h),i), j) 

Justificación: el técnico en Laboratorio Clínico y Biomédico debe realizar las técnicas inmunológicas 
de aplicación en las distintas áreas del laboratorio de análisis clínico. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aplicar procedimientos inmunológicos, 

para realizar determinaciones 

Identificar y aplicar parámetros de 
calidad en los trabajos y actividades 
realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de 
la evaluación y de la calidad y ser 
capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad 

CONTENIDOS 

4.1 Técnicas de separación celular 

4.2 La citometría de flujo 
4.2.1 El fundamento de la citometría de flujo  
4.2.2 Preparación de suspensiones celulares 

4.3 Funcionamiento del citómetro de flujo 
4.3.1 El citómetro de flujo 
4.3.2 Componentes de los citómetros de flujo 
4.3.3 Calibración y puesta a punto del citómetro  
4.3.4 Mantenimiento preventivo del citómetro 

4.4 El análisis de los datos obtenidos por 
citometría 

4.4.1El análisis de los datos 
4.4.2 La presentación de los resultados  

4.5 Aplicaciones de la citometría de flujo 
4.5.1 Determinación de poblaciones celulares en 
sangre periférica 
4.5.2 Fenotipaje de leucemias y linfomas 

4.5.3 Fenotipaje de otras poblaciones celulares 
4.5.4 Cuantificación de moléculas 

4.6 Otras técnicas de separación celular 
     4.6.1 Panning para linfocitos 

4.6.2 Separación celular inmunomagnética 
4.6.3 Separación con microesferas de plástico no 
magnéticas 
4.6.4 Técnicas de inmunotoxicidad 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Actividades teóricas y prácticas relacionadas con el tema. 
Actividades de investigación. 

  



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han descrito las técnicas de 
procesamiento de muestras y las de 
obtención de suspensiones celulares. 
b) Se ha incubado la muestra con el 
anticuerpo o anticuerpos monoclonales 
marcados. 
c) Se ha detallado el funcionamiento del 
citómetro de flujo.  
d) Se ha realizado la calibración del láser.  
e) Se ha realizado el mantenimiento 
preventivo del citómetro.  
f) Se han pasado los controles en función de 
las células que hay que cuantificar.  
g) Se ha seleccionado el protocolo de manejo 
del citómetro de flujo para la técnica 
específica.  
h) Se ha valorado la coherencia del resultado 
del citograma.  
i) Se han identificado las normas de calidad, 
prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental en todo el proceso. 
j) Se han descrito las aplicaciones de la 
citometría de flujo en biomedicina e 
investigación. 

10 

 

 

10 

 

10 

 

10 

10 

 

10 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

 

10 

 
- Controles teóricos 

- Actividades de clase y ejercicios 

- Cuaderno de prácticas. 

- Examen de prácticas 
- Registro de observación diaria 

 

 

  



 

 

UNIDAD 5: Valoración de la funcionalidad 
de la inmunidad celular 

Nº Sesiones: 9h 
Trimestre: 2º Trimestre 

RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

Competencias 
profesionales, personales 
y sociales: 

a,c,d,e,f,j,l, m,n,ñ 

Objetivos 
generales: 

c,j,n,ñ,v 

Resultados de aprendizaje:  

RA 6 

Criterios de evaluación: 

a),b),c),d),e),f),g) 

Justificación: el técnico en Laboratorio Clínico y Biomédico debe realizar las técnicas inmunológicas 
de aplicación en las distintas áreas del laboratorio de análisis clínico. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aplicar procedimientos 
inmunológicos, para realizar 
determinaciones 
Identificar y aplicar parámetros de 
calidad en los trabajos y actividades 
realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de 
la evaluación y de la calidad y ser 
capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad 

CONTENIDOS 

5.1Descripción de las inmunodeficiencias y sus tipos. 

Técnicas diagnósticas. 

5.2 Métodos generales de estudio de poblaciones 

celulares 

5.3 Estudio de los linfocitos 

5.3.1 Técnicas de separación de linfocitos 
5.3.2 Estudio de la funcionalidad de los 
linfocitos B 
5.3.3 Estudio de la funcionalidad de los 
linfocitos T 
5.3.4 Cuantificación de los linfocitos 

5. 4 Estudio de células fagocíticas 
5.4.1 Evaluación de la capacidad fagocítica 
5.4.2 Evaluación de la activación de los 
fagocitos 
5.4.3 Evaluación de la actividad microbicida 
5.4.4 Ensayos de quimiotaxis 

5. 5 Estudio del complemento 
5.5.1 Cuantificación de las fracciones C3 y C4         
5.5.2 Análisis de la vía clásica 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Actividades teóricas y prácticas relacionadas con el tema. 
Actividades de investigación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han detallado las técnicas de estudio. 30  

- Controles teóricos 

- Actividades de clase y ejercicios 

- Cuaderno de prácticas. 

- Examen de prácticas 

- Registro de 
observación diaria  

 

 

b) Se ha realizado el aislamiento de linfocitos, a 
partir de la muestra de sangre periférica 
(gradiente de Ficoll) y su disposición en las 
placas de cultivo. 

 
8 
 
 

 c) Se ha realizado el cultivo y la estimulación de 
los linfocitos con los mitógenos seleccionados. 

8 

d) Se ha valorado la proliferación celular 
mediante la técnica del recuento en cámara, en 
el citómetro de flujo o en contador de 

8 



 

partículas beta. 

e) Se ha reconocido la importancia de la 
realización de pruebas de función celular en el 
estudio de las inmunodeficiencias primarias. 

30 

f) Se han aplicado las técnicas para valorar la 
función fagocítica. 

g) Se han establecido las normas de calidad, 
prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental en todo el proceso. 

8 

 

8 
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UNIDAD 6: Detección de autoanticuerpos Nº Sesiones: 9 h 
Trimestre: 2º Trimestre 

RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

Competencias  Objetivos Resultados de aprendizaje:  

RA 3 

Criterios de evaluación: 

a),b),c),d),e),f),g),h) profesionales, personales 
y sociales: a,c,d,e,f,j,l, 
m,n,ñ 

generales: 

c,j,n,ñ,v 

Justificación: el técnico en Laboratorio Clínico y Biomédico debe realizar las técnicas inmunológicas 
de aplicación en las distintas áreas del laboratorio de análisis clínico. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aplicar procedimientos inmunológicos, 
para realizar determinaciones 
Identificar y aplicar parámetros de 
calidad en los trabajos y actividades 
realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de 
la evaluación y de la calidad y ser 
capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad 

CONTENIDOS 

6.1 Enfermedades autoinmunes y anticuerpos asociados 
6.1.1 Factores que influyen en las 
enfermedades autoinmunes 
6.1.2 Tipos de enfermedades autoinmunes 

6.2 Determinaciones de autoanticuerpos 
6.2.1 Detección de autoanticuerpos mediante 
inmunofluorescencia 
6.2.2 Detección de autoanticuerpos por 
aglutinación 
6.2.3 Detección de autoanticuerpos mediante ELISA 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Actividades teóricas y prácticas relacionadas con el tema. 
Actividades de investigación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han detallado los anticuerpos asociados a 
las enfermedades autoinmunes.  

20 

 

8 

 

20 

 

 

8 

8 

 

8 

8 

 

20 

 

- Controles teóricos 

- Actividades de clase y ejercicios 

- Cuaderno de prácticas. 

- Examen de prácticas 

- Registro de observación 
diaria  

 

b) Se han preparado las diluciones de sueros y 
controles.  

c) Se ha establecido la secuencia de actividades 
en las diferentes etapas de la ejecución de la 
técnica.  

d) Se han procesado las muestras para su 
observación al microscopio de fluorescencia.  

e) Se han identificado los patrones de 
fluorescencia.  

f) Se han comprobado los controles. 

g) Se han definido los criterios de validez de la 
prueba.  

h) Se han descrito otras técnicas de detección 
de autoanticuerpos. 
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UNIDAD 7: Reacciones de hipersensibilidad Nº Sesiones: 3h 
Trimestre: 2º Trimestre 

RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

Competencias  Objetivos Resultados de aprendizaje:  

RA 4 

Criterios de evaluación: 

a),b),c),d),e),f),g) profesionales, personales 
y sociales: a,c,d,e,f,j,l, 
m,n,ñ 

generales: 

c,j,n,ñ,v 

Justificación: el técnico en Laboratorio Clínico y Biomédico debe realizar las técnicas inmunológicas 
de aplicación en las distintas áreas del laboratorio de análisis clínico. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aplicar procedimientos inmunológicos, 
para realizar determinaciones 
Identificar y aplicar parámetros de 
calidad en los trabajos y actividades 
realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de 
la evaluación y de la calidad y ser 
capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad 

CONTENIDOS 

7.1 La hipersensibilidad 
7.1.1 Clasificación de las hipersensibilidades  

7.2 Técnicas para el diagnóstico de alergias 
7.2.1 Determinación de IgE total 
7.2.2 Determinación de IgE específica 
7.2.3 Test de activación de basófilos (TAB) por 

citometría 
 7.2.4 Ensayos de liberación de histamina 

7.3 Evaluación de la hipersensibilidad retardada  
7.3.1 Pruebas epicutáneas 
7.3.2 Intradermorreacciones 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Actividades teóricas y prácticas relacionadas con el tema. 
Actividades de investigación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han detallado las técnicas relacionadas 
con el diagnóstico de hipersensibilidad.  

20 

 

10 

 

 

10 

 

20 

 

20 

 

 

10 

 

10 

 
- Controles teóricos 

- Actividades de clase y ejercicios 

- Cuaderno de prácticas. 

- Examen de prácticas 
- Registro de observación 

diaria  

 

b) Se ha comprobado la correspondencia entre 
los listados de trabajo y las muestras 
problema.  

c) Se ha seleccionado el extracto antigénico 
según la prueba que se va a realizar.  

d) Se han descrito las técnicas indicadas para la 
detección de IgE en función de los equipos 
disponibles.  

e) Se han detallado las técnicas más adecuadas 
para la evaluación de la hipersensibilidad 
retardada.  

f) Se han realizado las técnicas de 
inmunoensayo relacionadas con el diagnóstico 
de alergia.  

g) Se han aplicado criterios de orden y limpieza 
en la realización del procedimiento. 
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UNIDAD 8: Aplicación de los estudios de 
tipificación HLA 

Nº Sesiones:  3h 
Trimestre: 2º Trimestre 

RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

Competencias  Objetivos Resultados de aprendizaje:  

RA 7 

Criterios de evaluación: 

a),b),c),d),e),f),g) profesionales, personales 
y sociales: a,c,d,e,f,j,l, 
m,n,ñ 

generales: 

c,j,n,ñ,v 

Justificación: el técnico en Laboratorio Clínico y Biomédico debe realizar las técnicas inmunológicas 
de aplicación en las distintas áreas del laboratorio de análisis clínico. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Aplicar procedimientos inmunológicos, 
para realizar determinaciones 
Identificar y aplicar parámetros de 
calidad en los trabajos y actividades 
realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de 
la evaluación y de la calidad y ser 
capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad 

CONTENIDOS 

8.1 Moléculas del complejo mayor de 
histocompatibilidad (MHC) 

8.1.1 Estructura de las moléculas HLA tipo I  
8.1.2 Estructura de las moléculas HLA tipo II 
8.1.3 Características de las interacciones CMH 

8.2 Estudios de histocompatibilidad 
8.2.1 Microlinfotoxicidad 
8.2.2 Pruebas cruzadas 
8.2.3 Detección de anticuerpos anti-HLA 

8.3 Aplicaciones al estudio de HLA 
8.3.1 Trasplantes de órganos y tejidos 
8.3.2 Estudios de paternidad 
8.3.3 Estudios antropológicos 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Actividades teóricas y prácticas relacionadas con el tema. 
Actividades de investigación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han detallado los objetivos de las 
técnicas de tipificación de antígenos de 
histocompatibilidad. 

15 

 

13,3 

 

13,3 

 

13,3 

 

15 

 

15 

 

15 

 

 
- Controles teóricos 

- Actividades de clase y ejercicios 

- Cuaderno de prácticas. 

- Examen de prácticas 

- Registro de observación 
diaria  

 

b) Se han separado los linfocitos que se han 
de utilizar en estudios de histocompatibilidad. 

c) Se han seleccionado los marcadores según 
el tipo de HLA que hay que determinar. 

d) Se han leído al microscopio de 
fluorescencia las placas de la técnica de 
microlinfocitotoxicidad. 

e) Se han diferenciado las técnicas de biología 
molecular utilizadas para la tipificación. 

f) Se han diferenciado los estudios de 
histocompatibilidad que se realizan para la 
tipificación de un posible donante. 

g) Se ha determinado los estudios de 
histocompatibilidad que se realizan para la 
tipificación en pruebas de paternidad. 
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5.-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

En cuanto a la concepción pedagógica se sigue el modelo constructivista propuesto 
en la normativa educativa vigente. Desde esta perspectiva los conceptos deben trabajarse 
para fomentar la elaboración progresiva de los conocimientos por parte de cada alumno/a. 
Por ello es necesario que los contenidos que se traten se consoliden de forma sólida antes de 
avanzar en la adquisición de otros nuevos. Asimismo, deben establecerse cuáles son los 
conocimientos clave y profundizar en ellos, tanto desde el punto de vista conceptual como 
procedimental, para garantizar una formación adecuada. 
 

Otro principio que es importante atender a lo largo de toda la práctica docente, es el 
tratamiento de la igualdad de género y el fomento de la coeducación. 
 

Pretendemos en todo momento un proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 

 
El profesor ha de estimular la investigación autónoma, facilitar el acceso a la 

información y mantener un estilo dinámico, interactivo y participativo. 

 
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, en la práctica diaria, diferenciamos cuatro 

tipos de etapas según su función, una “introducción”, dedicada a estimular la motivación y el 
interés del alumnado por el tema a tratar, una “presentación”, donde nosotros, como 
profesores, introducimos los conceptos a trabajar específicamente en cada sesión, también 
haremos “práctica” con el fin de demostrar la teoría, aquí es donde los alumnos trabajarán 
los materiales, y por último “consolidación”, donde el alumnado sacará sus propias 
conclusiones,  y aplicará lo aprendido en trabajos de carácter diverso. 
 

Por tanto, la metodología será siempre activa y participativa; lo que facilitará la 
competencia comunicativa. 
 

Todo esto se materializa a través de una serie de actividades. 

 
La planificación de las actividades está en estrecha relación con la organización de los 

tiempos y espacios y con los recursos didácticos. En su estructuración debemos ir de lo fácil a 
lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, y de lo concreto a lo abstracto. Igualmente deben 
alternarse actividades colectivas con las individuales o de grupo pequeño; las que exigen una 
actitud de escucha con las de movimiento; y los períodos de descanso con los de fatiga, 
ofreciendo un diseño de cada unidad que evite el tedio y resulte más motivador para los 

 

 
 

Personalizado: 
partimos de los 

conocimientos previos 
del alumno. 

 

 
Significativo: el alumno construye 

sus propios conocimientos, es decir, 
aprende y aprende a aprender, 

interioriza las diferentes 
experiencias y estrategias que le 

hacen profundizar y desarrollar sus 
conocimientos. 

 

 
 

Funcional: se busca la 
utilidad de lo aprendido 
en situaciones reales de 

comunicación. 
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alumnos. 

 

Podemos distinguir varios tipos de actividades según su finalidad: 
 

a) Actividades diagnósticas o de revisión de conocimientos previos: son las 
que realizamos para conocer los conocimientos previos del alumno. 

 
b) Actividades de inicio, introductorias o de motivación: Tratan de establecer 

un clima propicio. Una buena motivación en el alumno producirá 
aprendizajes más efectivos y significativos, los alumnos aprenden más y 
mejor cuando se les motiva y están interesados por el objeto de 
aprendizaje. Por ejemplo, realizar charla-coloquio, cuestionario de 
preguntas cortas, relacionar los contenidos a tratar y fenómenos de la vida 
cotidiana… 

 
c) Actividades de desarrollo: su realización implica el aprendizaje de un 

determinado contenido, procedimiento y/o actitud. Por ejemplo; realizar 
clases expositivas, realizar mapas conceptuales, esquemas, simulaciones, 
etc. 

 
d) Actividades de acabado/recapitulación: son aquellas que se realizan para 

que el alumno pueda afianzar los conocimientos adquiridos durante el 
proceso de  enseñanza- aprendizaje. 

 
e) Actividades de apoyo, refuerzo y ampliación: generalmente se programan 

para tratar de ayudar a los alumnos con dificultades de aprendizaje o con 
necesidades educativas especiales, o para los alumnos aventajados 
permitiéndole continuar una progresión individualizada de su aprendizaje. 

 
f) Actividades de recuperación: son aquellas actividades que se retoman 

dentro de la unidad porque determinados alumnos no han conseguido los 
aprendizajes previstos. 

 
En cuanto a la metodología a desarrollar se puede concretar en los siguientes puntos:  

 
Parte teórica: 

- Cada unidad didáctica comenzará con las explicaciones por parte del 
profesor de los contenidos de la unidad utilizando diversas estrategias: 
presentaciones en ppt, visualización de vídeos, consejos prácticos basados 
en la experiencia….. 

- Realización y corrección de actividades relacionadas con los contenidos 
explicados. 

- Realización de esquemas, mapas conceptuales y/o resúmenes. 

 
Parte práctica: 

- El profesor explicará el fundamento de la técnica y el protocolo de 
actuación apoyándose en el cuaderno de prácticas. 
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- El profesor contestará a las posibles dudas de los alumnos. 

- El alumno realizará la práctica individualmente. 

- El alumno cumplimentará los datos en el cuaderno de prácticas. 
- El profesor firmará en el cuaderno de prácticas de cada alumno la práctica 

realizada dando así el visto bueno a la misma. 
- Cada alumno es responsable de mantener el orden y la limpieza de su 

puesto en el laboratorio, así como de los materiales que utilice durante el 
desarrollo de las prácticas. 

 
Se utilizará Google Classroom como herramienta digital para comunicarnos con los 

alumnos, asignación de actividades, aportar materiales y recursos del módulo y de cada 
unidad didáctica. 

En el caso de que haya un nuevo confinamiento, seguiremos trabajando a través de 
Classroom. 

 

6.- PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

De acuerdo al artículo 25 del Decreto 436/2008, el profesorado tendrá la obligación 
de evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia 
práctica docente. La evaluación será dinámica, abierta y contextualizada. El artículo 2 de la 
Orden 29/9/2010 de evaluación de la Formación profesional Inicial indica igualmente que la 
evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se 
realizará por módulos profesionales. La evaluación la realizará el profesor que imparta cada 
módulo, de acuerdo con los Resultados de Aprendizaje, los Criterios de evaluación y 
Contenidos, así como de las Competencias y los Objetivos generales del ciclo formativo 
asociados a los mismos 
 

Los criterios de evaluación se encuentran especificados en el apartado 
correspondiente de la presente programación y en cada una de las unidades didácticas. 
 

Las técnicas e instrumentos de evaluación empleadas serán: 
 

- Para los contenidos conceptuales: 
 

♦ Pruebas orales 

♦ Pruebas escritas de preguntas a desarrollar 

♦ Pruebas objetivas tipo test 

♦ Mapas conceptuales, esquemas y elaboración de informes. 
♦ Classroom, como plataforma para gestionar las tareas y/o actividades. 
♦ Plataforma Meet para hacer videollamadas. 
♦ Correo electrónico, para estar en contacto con los alumnos/as. 

 
La calificación de la adquisición de conocimientos en las distintas pruebas (controles, 

evaluación y recuperación) se especificará en la cabecera de las mismas de manera que el 
alumno conocerá la puntuación de cada pregunta. 
 

Las fechas para la realización de los controles y pruebas de evaluación, tanto teóricos 
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como prácticos se fijarán, siempre que sea posible, con la aceptación de los alumnos. Una 
vez fijadas la fecha no se cambiará bajo ningún concepto. En casos muy especiales y 
excepcionales se estudiará por el equipo docente la realización de la prueba en otra fecha. 
 
 
- Para los contenidos procedimentales: 
 

♦ Cuaderno de prácticas del alumno. 
♦ Realización de actividades prácticas de tipo demostrativo (rúbrica de evaluación 

de procedimientos) 
♦ Actividades realizadas. Las Actividades se realizan en clase o casa y si se tratase de 

actividades de investigación, estas deberán entregarse en el periodo establecido 
por el profesor 

♦ Prueba práctica: puede ser teórica o procedimental. 
 

La Prueba de Evaluación Parcial se realizará de forma individual de todos los 
procedimientos y las técnicas desarrolladas hasta ese momento. Para aprobar la prueba 
práctica el alumno tendrá que superar todas y cada una de las prácticas de las que se 
examina con una nota igual o superior a 5. 
 

En la prueba de la 2ª Evaluación se realizará las prácticas desarrolladas durante ese 
trimestre, así como las realizadas en trimestres anteriores. 
 
No hay prueba de recuperación práctica por trimestres puesto que las prácticas se irán 
realizando a lo largo de todo el curso. 
 
La prueba práctica de JUNIO consistirá en la realización de todas las prácticas realizadas 
durante el curso e incluidas en el cuaderno de prácticas con objeto de poder cumplimentarlo 
durante ese periodo. 
 
 
- Para los contenidos actitudinales: 
 

♦ Registros de información (diario del profesor) para valorar el interés y la 
motivación del alumno, su participación y convivencia en el aula, así como la 
responsabilidad de trabajar desde casa y la asistencia a clase ya que se trata de un 
módulo profesional de carácter práctico donde la presencialidad del alumno para 
realizar las prácticas en el laboratorio es fundamental. 

 
 
Fases de la evaluación: 
 
EVALUACIÓN INICIAL/DIAGNÓSTICA: nos ayuda a conocer la situación de partida de los 
alumnos en relación a los conocimientos que poseen, así como sus expectativas, y actitudes.  
Se realiza a principio de curso. Para ello proporcionaremos al alumno un cuestionario para 
conocer: 
 

● Características del alumno: estudios académicos previamente cursados, modo de 
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acceso al ciclo, si presenta algún tipo de discapacidad, su experiencia profesional y 
expectativas una vez finalizado el ciclo. 

 
● Nivel de conocimientos: sobre reacciones químicas, material de laboratorio, 

conceptos básicos de Inmunología. Una vez finalizado este periodo se convocará 
una sesión de evaluación inicial en la que el tutor/a del grupo facilitará al equipo 
docente la información disponible del grupo y que ha sido recogida por todos los 
profesores en cada uno de sus módulos. 

 
Esta evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente, para la toma 

de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características y 
conocimientos del alumnado (artículo 11, Orden 29 de septiembre de 2010). 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA/CONTINUA: se realiza al finalizar cada tarea y tiene por objeto 
informar de los logros obtenidos, si estamos desarrollando una actividad bien, si los alumnos 
están aprendiendo, si el ritmo y las actividades son adecuadas o no. 
 

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 participación en las actividades 
programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 
 

Para valorar el progreso de los alumnos, evaluaremos las distintas actividades de 
enseñanza- aprendizaje que realizaremos por unidad didáctica o cada dos unidades (a 
criterio del profesor), utilizando para ello diferentes instrumentos de evaluación, en función 
de que evaluemos conceptos, procedimientos o actitudes. 
 

Tal y como establece el plan de centro del IES San Juan Bosco, cuando un alumno/a 
haya llegado a un número de faltas injustificadas de 3 horas en el módulo de Técnicas de 
Inmunodiagnóstico, recibirá un apercibimiento escrito por parte del tutor; y cuando el 
número de faltas injustificadas sea de 6 horas, conocido el caso por el tutor o la tutora, y a 
propuesta del profesor o profesora correspondiente, podrá suponer la evaluación negativa 
en el trimestre en curso de la materia o módulo profesional por falta de calificaciones del 
alumno en dicha materia o módulo. 
 
EVALUACIÓN FINAL/SUMATIVA: tiene la estructura de un balance. Nos permite llegar a 
conocer qué han aprendido nuestros alumnos, qué nuevos conocimientos, habilidades o 
actitudes poseen al final que al comienzo no poseían. El alumno obtendrá 2 calificaciones 
parciales (diciembre y marzo) y una calificación final del módulo (no antes del 22 de junio). 
La calificación consiste en expresar mediante un código establecido previamente la 
conclusión alcanzada tras el proceso de evaluación. En FP la calificación se expresa con un 
número comprendido entre 1 y 10 considerándose una calificación positiva aquella mayor o 
igual a 5. 
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Sistema de calificación 

 
La calificación deberá significar la superación de cada criterio de evaluación, 

relacionado, a su vez, con el Resultado de Aprendizaje. Esta calificación se refleja en las 
tablas del apartado 4 de la presente programación. 
 

Es imprescindible tener una nota igual o superior a 5 en cada uno de los resultados de 
aprendizaje para alcanzar un criterio de evaluación y poder obtener una nota final.  
 

Al inicio del presente curso académico se informará a cada alumno del sistema de 
calificación que se llevará a cabo en el módulo, así como de los criterios de evaluación. 
 

Para la evaluación, según 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 horas semanales que se impartan en el área, materia o módulo 
profesional, conllevará que, conocido el caso por el tutor o la tutora, y a propuesta del 
profesor o profesora correspondientes, los resultados de aprendizaje puedan no ser 
superados por falta de calificaciones. No obstante, previamente a la actuación descrita en el 
párrafo anterior, el tutor o tutora, a propuesta del profesor o profesora correspondientes, 
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 que se impartan en el área, materia o módulo profesional.  
 
 

 Alumnado que no ha superado el módulo mediante evaluaciones parciales y no 
accede al módulo de FCT.  

Una vez concluidas las 2 evaluaciones parciales, aquellos alumnos que no hayan superado el 
módulo continuarán con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen 
ordinario de clase, es decir, hasta el 22 de junio de 2022.  
Los alumnos realizarán en este periodo las actividades de recuperación y pruebas de 
evaluación diseñadas por el profesorado en función de las evaluaciones no superadas y 
tendrán como finalidad reforzar aquellos conocimientos, destrezas o habilidades que no 
hayan podido adquirir en el periodo anterior. Se realizarán pruebas, actividades, prácticas o 
tareas de similares características a las efectuadas durante los periodos anteriores, siendo 
imprescindible realizar y presentar todas las actividades, trabajos y prácticas realizados 
durante el curso. 
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Tendrán obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha 
de finalización del régimen ordinario de clase.  
La ponderación de los criterios de evaluación y calificación será la misma que durante el 
curso.  

Para el ALUMNADO QUE NO HA ASISTIDO CON REGULARIDAD , el procedimiento de 
evaluación será el que se especifica a continuación:  

Deberá superar en la evaluación final:  
1 .Una prueba de conocimientos que se componga de un Examen teórico final.  
Será necesario superar esta prueba con un mínimo de un 5.  
2. Deberá entregar un cuaderno de actividades que contenga similares supuestos prácticos, 
trabajos, informes, resúmenes y actividades que los que han hecho sus compañeros.  
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. 
 

 Alumnado que quiera mejorar los resultados obtenidos mediante evaluación parcial  
 

Aquellos alumnos/as que quieran mejorar su calificación, al finalizar el periodo lectivo, y 
coincidiendo con las pruebas de evaluación final de la convocatoria ordinaria, podrán 
presentarse para subir nota; haciéndoles una prueba específica (diferente a final ordinaria), y 
que comprenderá toda la asignatura, entendiéndose que renuncia a la calificación obtenida 
previamente, dependiendo la nota final de la obtenida en esta prueba.  
Así mismo se les podrá plantear de manera individualizada, 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. 

 
 

La ponderación global será la siguiente: 
 

CONTENIDOS / 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

  INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

Contenidos 

teóricos 
- Controles teóricos 60% 

Habilidades y 
destrezas 

- Actividades de clase y ejercicios 

- Cuaderno de prácticas. 
- Examen de prácticas 

10% 
10% 
10% 

Actitud - Registro de observación diaria. 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 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. 

 

 

● Para desarrollar el trabajo en el aula es imprescindible el uso de 
bata por parte del alumnado, así como el empleo de guantes en 
caso necesario. 

● El alumnado elaborará un cuaderno de prácticas en donde 
reflejará los fundamentos de las técnicas que se desarrollen, así 
como las diferentes actividades de cada una de las unidades 
didácticas. Este será revisado continuamente por los profesores. 

● El alumno incluirá en el cuaderno de prácticas los protocolos y 
las anotaciones oportunas. 

● Cada 15 días un grupo se encargará de mantener en orden y 
limpio todo el material utilizado. 

● El alumno realizará la práctica individualmente o en grupo. 
 

 
La realidad laboral va cambiando, en algunos casos por cambios legislativos, en 

otros por aplicación de nuevas tecnologías o, simplemente, como resultado de la 
evolución de la sociedad. Ello supone que los profesionales han de disponer de las 
herramientas para buscar información y datos actualizados, han de mostrar una  

OTRAS CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS. 6.1. 

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 6.2. 
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actitud positiva hacia las novedades y cambios que, indudablemente, irán 
encontrando en su vida laboral. Además han de tener una base de conocimientos 
sólida que les permita comprender y realizar una crítica constructiva de esas 
novedades. 

 
Esta actitud abierta e innovadora puede fomentarse en el aula realizando 

actividades para informarse sobre las últimas líneas de estudio en determinados 
campos, a través de la experiencia de profesionales que explique la evolución de los 
últimos tiempos, de la lectura de noticias de prensa especializada, del comentario de 
algunos DOCUMENTOS que aparecen en el libro, de la realización de algunas 
actividades planteadas con esta finalidad, etc. 

 
Obedeciendo a la Orden de 29 de Septiembre de 2010, por la que se regula la 

evaluación del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial en 
Andalucía, se calificará en tres sesiones de evaluación parcial. Además de éstas, se 
llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y otra final. 

 
La evaluación será continua en cuanto que estará inmersa en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del alumno y alumna. Al término de este proceso habrá una 
calificación final que, de acuerdo con dicha evaluación continua, valorará  los 
resultados conseguidos por los alumnos y alumnas. 

 
En cada evaluación se realizarán como mínimo dos pruebas escritas, con 

eliminación de materia si se superan los criterios de evaluación con una calificación a 
partir de 5. Cuando las circunstancias lo requieran se podrán establecer además otras 
pruebas adicionales. La primera prueba del trimestre será eliminatoria de modo que si 
se suspende el primer control, esta materia se acumulará a la materia del segundo 
control que se hará al final del trimestre. La media de los exámenes entrará a formar 
parte de la nota de cada evaluación, debiendo el alumnado obtener calificación 
positiva en todas las pruebas para acceder a la realización de la media. 

 
Los contenidos y procedimientos prácticos se evaluarán en cada una de las 

técnicas realizadas y con el cuaderno de prácticas del alumnado, debiendo así mismo 
obtener calificación positiva para acceder a la realización de la media. El cuaderno de 
prácticas es obligatorio ya que es puntuable para la evaluación de la parte 
procedimental. 

 
Para obtener la calificación global del módulo, en la EVALUACIÓN FINAL se 

realizará la media ponderada entre la calificación de todas las partes. Siendo 
imprescindible obtener una calificación de AL MENOS UN CINCO en cada una de las 
partes para poder realizar la media ponderada. En caso de no llegar a dicha 
calificación en alguna de las partes, se deberá recuperar la parte correspondiente en 
los exámenes de recuperación que se realizarán a lo largo de curso. 

 
Del mismo modo al final de las diferentes evaluaciones parciales se realizará 

una prueba de recuperación para aquellos alumnos/as que no hayan superado las 
distintas pruebas con una nota igual o superior a un cinco. 
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La expresión de la evaluación final se realizará en términos de  calificaciones 
que se formularán en cifras de 1 a 10. Se considerarán positivas las calificaciones 
iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. 

 
Se informará a los alumnos y alumnas a principio de curso, acerca de los 

objetivos, capacidades terminales, contenidos, criterios metodológicos y estrategias 
de evaluación del módulo profesional. 
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 VALORACIÓN DE LAS HABILIDADES Y DESTREZAS 
- Se valorará el trabajo diario en las prácticas tal y como indica la tabla a 
continuación. 

 

Tabla de valoración de conductas y actitudes 

ALUMNO:                                                                                        
Nunca: 0; Habitualmente: 1; Siempre: 2 1

ºT
 

2
ºT

 

FI
N

A
L 

Responsabilidad en 

Es puntual en el trabajo    

Aprovecha el tiempo y tiene constancia en la ejecución de 

las tareas 

   

Es riguroso/a en la aplicación de las diferentes tareas    

el trabajo Acepta y cumple las normas y las responsabilidades 
asignadas 

   

 
 

Iniciativa y 
autonomía 

Argumenta las decisiones y muestra seguridad en la 

ejecución de las actividades solicitadas 

   

Aporta de ideas y propuestas nuevas 
   

Toma decisiones y es autosuficiente ante la aparición de 

problemas o la falta de recursos 

   

 
 

Metodología, orden y 
pulcritud 

Presenta los trabajos y actividades con pulcritud    

Utiliza los materiales y el mobiliario del centro con el debido 
cuidado 

   

Su apariencia personal es correcta en las situaciones de 

atención a la persona usuaria 

   

Participación en el 

trabajo de equipo 

Colabora con las otras personas del equipo de trabajo en la 

realización de las tareas 

   

 
 
 

Habilidades 
comunicativas y 
empatía 

Dispone de habilidades para comunicarse    

Se muestra tolerante y respetuoso hacia las personas que 
necesitan atenciones especiales, así como a 

sus familiares 

   

Muestra interés por detectar y comprender las necesidades 

particulares de cada persona usuaria 

   

Muestra respeto y discreción ante las demandas de las 

personas usuarias 

   

 

Igualdad ante las 
diferencias 

Se muestra cordial, tolerante, con espíritu abierto y 

amable en su relación e interacción las demás y los 

compañeros de trabajo 

   

Muestra un trato no discriminatorio hacia las personas 

usuarias 

   

TOTAL 
   

6.3. 
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- Si un alumno no asiste a una práctica tendrá un periodo de 
recuperación de dicha práctica. La no asistencia a ninguno de los dos 
periodos restará 0.1 puntos sobre la calificación del apartado práctico. 

- El cuaderno se pedirá dos o tres veces al trimestre y se harán 
correcciones en cada práctica, esas correcciones deben estar 
arregladas para la siguiente vez que se pida el cuaderno, de no ser así 
se restará 0.5 puntos del total de la nota del cuaderno. Podrá 
acumularse hasta 1 punto. 

- Si cuando se pide el cuaderno, el alumno no lo entrega para su 
corrección, se restará 0,25 puntos sobre la nota final del cuaderno. 
Podrá acumularse hasta 0.5 puntos. 

- La nota de los contenidos procedimentales, podrá “conservarse” hasta 
junio del mismo año, a expensas de superar la otra parte en los 
exámenes de junio. Si esto no fuera así el alumno no superaría la 
asignatura y tendría que repetir de nuevo todo el contenido. 

- Algunas de las características a evaluar en el cuaderno de prácticas 
incluirán los siguientes puntos en el cuaderno de prácticas: 

o Portada, donde aparezca el nombre y grupo del alumno 

o Índice, con todas las practicas realizadas y numeradas. 

o Todo el cuaderno debe ir numerado 

o En cada práctica: 

● nº de práctica, título de la práctica y fecha de realización 

● Objetivo y fundamentos de la práctica 

● Materiales y reactivos utilizados, deberá ponerse el 
nombre y fórmula del reactivo, así como la concentración a 
la que se necesita 

● Esquema de trabajo 

● Cálculos (si los hubiera) 

● Resultados y conclusiones. 

● Observaciones (en el caso que sean necesarias). 

o Se valorará el orden, la originalidad, la presentación y el 
esquema de trabajo, que no falte ningún apartado y que todos 
los apartados estén completos. 
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7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 

A. Recursos humanos: 
● Profesor 
● Alumno 
● Equipos externos 
● Profesores especialistas 

 
B. Recursos físicos: 
● Aulas 
● Zonas de trabajo comunitario (biblioteca, laboratorios…) 
● Recursos bibliográficos. Cuaderno de prácticas, Técnicas de 

Inmunodiagnóstico. Altamar y Síntesis. 
● Apuntes elaborados por el profesorado del módulo. 

 
C. Recursos didácticos: 
● Medios tradicionales: pizarra, retroproyector, fotografías, material escrito. 
● Medios audiovisuales: videos, internet, Meet, classroom, youtube y 

páginas web con recursos didácticos 
 

D. Materiales de uso específico: 
● Materiales, reactivos y equipamiento de un laboratorio. 

 
E. Recursos en caso de un nuevo confinamiento: 
● Classroom como plataforma para gestionar tareas 
● Formularios Google para pruebas evaluatorias 
● Ordenador y webcam para impartir clases en directo o facilitar clases 

grabadas. 
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8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Se consideran actividades complementarias a las organizadas durante el horario 

escolar por los Centros, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, 
por el momento, espacio o recursos que utilizan. Estas actividades son fundamentalmente 
las salidas y celebraciones. 
 
• Asistencia a conferencias de temas relacionados con la sanidad. 
• Visita al parque de la Ciencias. 
•Visita a laboratorios PTS de Granada. 
 
Nota: sólo se realizarán si son aprobadas por el equipo COVID19 del centro en función de la 
situación sanitaria.  



 

38  

 
 

9.-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Para llevar a cabo el desarrollo del tratamiento de la diversidad es preciso analizar 

cada caso para aplicar la medida apropiada. 
 
El artículo 2 de la Orden de 29 de septiembre sobre la evaluación de los ciclos 

formativos, establece la necesidad de adecuación de las actividades formativas, así como de 
los criterios y los procedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado 
por alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizando el acceso a las pruebas de 
evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de capacidades terminales 
y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del 
título. 

 
Es conveniente indicar que, en la Formación Profesional específica, que es una 

enseñanza no obligatoria, no caben las adaptaciones curriculares significativas. Las 
adaptaciones que se pueden aplicar deben ser no significativas, por tanto, existen dos 
situaciones: 

 

● Necesidades sensoriales: se utilizan elementos materiales, 
escritos, audiovisuales e informáticos, de acceso al currículo. 

● Diversidad de intereses y ritmos en los aprendizajes: se utilizarán 
actividades de apoyo, refuerzo o ampliación según la situación. 
Estas actividades versan sobre el tema y se deben desarrollar en 
el aula 

 

Este tipo de adaptaciones curriculares no significativas serán realizadas por el equipo 
docente bajo la coordinación del profesor/a tutor/a y con el asesoramiento del 
departamento de orientación (Decreto 327/2010, artículo 83). 
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10.- EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que 
debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la propia práctica 
docente. 

 
La evaluación consiste en un proceso continuo que nos permite recoger 

sistemáticamente información relevante, con objeto de reajustar la intervención educativa 
de acuerdo con los aprendizajes reales del alumnado. 

 
La finalidad de la evaluación educativa es mejorar el proceso de aprendizaje de cada 

alumno, el funcionamiento del grupo clase y nuestra propia práctica. 
 
A partir del Proyecto Curricular del Ciclo Formativo, cada profesor, en el momento de 

la preparación de las clases, concretará: los criterios de evaluación, los procedimientos y 
tiempos más adecuados para realizarla y para asegurar la necesaria información tanto a los 
propios alumnos como a las familias y al resto del equipo educativo. A lo largo del proceso 
debemos ajustarnos, lo más posible, a la aplicación real de estas previsiones.
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INDICADORES 

 
VALORACIÓN 

OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS 

DE MEJORAS 

1 

Tengo en cuenta el procedimiento general, que 
concreto en mi programación de aula, para la 
evaluación de los resultados de aprendizaje de 
acuerdo con el Proyecto Curricular del Ciclo 
Formativo y con la programación del Módulo 

Profesional. 

  

2 

Aplico criterios de evaluación y de calificación 
(ponderación del valor de trabajos, de las pruebas 
teóricas y prácticas, tareas de clase...) en cada uno 
de los temas de acuerdo con el 

Proyecto Curricular y, en su caso, las 

programaciones del Módulo... 

  

3 

Realizo una evaluación inicial a principio de curso, 
para ajustar la programación, en la que tengo en 
cuenta el informe final del tutor anterior, el de 
otros profesores y el Departamento de Orientación. 

  

4 

Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a 

comienzos de un tema, de Unidad Didáctica, de 

nuevos bloques de contenido... 

  

5 

Utilizo suficientes criterios de evaluación que 
atiendan de manera equilibrada la evaluación de los 
diferentes contenidos (conceptuales, 
procedimentales, actitudinales). 

  

6 

Utilizo sistemáticamente procedimientos e 
instrumentos variados de recogida de información 
(registro de observaciones, carpeta 

del alumno, ficha de seguimiento, diario de 

clase, tablón de anuncio,...) 

  

7 

Corrijo y explico -habitual y sistemáticamente- los 

trabajos y actividades de los alumnos y doy pautas 

para la mejora de sus aprendizajes. 

  

8 

Uso estrategias y procedimientos de 
autoevaluación y coevaluación en grupo que 
favorezcan la participación de los alumnos en la 
evaluación. 

  

9 

Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función 

de la diversidad de alumnos/as, de los temas, de los 

contenidos... 

  

10 

Utilizo diferentes medios para informar a padres, 
profesores y alumnos (sesiones de evaluación, 
boletín de información, reuniones colectivas, 
entrevistas individuales, asambleas de clase...) de 
los resultados de la evaluación. 
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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN EN CASO DE DOCENCIA A DISTANCIA: 
 
a. Contenidos.  

Los contenidos serán los mismos que los impartidos de forma presencial. 
 

b. Metodología.  

La metodología a llevar a cabo se basará en la teleformación.   
En el mismo periodo horario que en la enseñanza presencial, y al menos una vez a la 

semana, los profesores  establecerán contacto con el alumnado mediante la plataforma 
Classroom, con la que se ha estado trabajando desde principio de curso. De esta manera se 
establece una permanente interacción que ayude a solventar las diferentes dudas y 
problemáticas ante las que se enfrentan los alumnos/as. 

Mediante esta plataforma se plantearán y entregarán semanalmente actividades de 
refuerzo y recuperación, así como se resolverán las dudas que pudieran surgir en la 
impartición y repaso de los temas. Cada actividad será corregida con comentarios detallados 
que se anexan al margen del documento, y puntuada según ellos. 

La revisión de contenidos, temporalización y entrega y corrección de actividades será la 
misma que la que se realizaría de forma presencial, únicamente que se llevará a cabo 
mediante la plataforma Classroom.  

 
c. Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación. 

Se continuará con los procedimientos de evaluación y calificación informados en la  
programación del módulo. 

Los instrumentos de evaluación se adaptarán a la teleformación tal y como se ha 
detallado en apartados anteriores; si los exámenes de recuperación no se pueden llevar a 
cabo de forma presencial, se llevarán a cabo de forma telemática, utilizando Plataformas 
digitales para la realización de videollamadas (Hangouts, Meet) y/o formularios de Google, 
Kahoot, así como cualquier otra herramienta similar que se considere adecuada. Las 
actividades de refuerzo y repaso se plantearán y corregirán en Classroom.  

Será obligatoria para obtener una calificación positiva la presentación y superación de 
todas estas actividades, así como la calificación mayor o igual a 5 en todos los exámenes 
(presenciales o no). 

 
 

En Jaén, a 20 de octubre de 2021 
  

NIEVES HERRERA 
ENRIQUE COBO 

CRISTINA BAILÉN  
CRISTINA CHIRLAQUE  
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