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1. Criterios de evaluación 
 
Real Decreto 771/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Laboratorio 

Clínico y Biomédico y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Orden de 28 de octubre de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 

Laboratorio Clínico y Biomédico 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Identifica la estructura y 

organización de la empresa, 

relacionándolas con la producción y 
comercialización de los productos que 

obtiene. 

a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y 

las funciones de cada área de la misma. 
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las 

organizaciones empresariales tipo existentes en el sector. 

c) Se han identificado los elementos que constituyen la red 

logística de la empresa: proveedores, clientes, sistemas de 

producción y almacenaje, entre otros. 

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el 

desarrollo de la prestación de servicio. 

e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos 

humanos para el desarrollo óptimo de la actividad. 

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más 
frecuentes en esta actividad. 

 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en 

el desarrollo de su actividad 

profesional, de acuerdo con las 

a) Se han reconocido y justificado: 

- La disponibilidad personal y temporal necesarias en el puesto 

de trabajo. 
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características del puesto de trabajo y 

con los procedimientos establecidos 

en la empresa. 

- Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y 
profesionales (orden, limpieza y responsabilidad, entre otras) 

necesarias para el puesto de trabajo. 

- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos 

en la actividad profesional. 

- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la 

actividad profesional. 
- Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con 

las jerarquías establecidas en la empresa. 

- Las actitudes relacionadas con la documentación de las 

actividades realizadas en el ámbito laboral. 

- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción 

laboral en el ámbito científico y técnico del buen hacer del 

profesional. 
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos 

laborales y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional. 

c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual 

según los riesgos de la actividad profesional y las normas de la 

empresa. 
d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en 

las actividades desarrolladas. 
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el 

puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la 

actividad. 
f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y 

cumpliendo las instrucciones recibidas. 
g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona 

responsable en cada situación y con los miembros del equipo. 
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las 

incidencias relevantes que se presenten. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de 

adaptación a los cambios de tareas. 
j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y 

procedimientos en el desarrollo de su trabajo. 

 

3. Gestiona muestras biológicas, de 

acuerdo a un protocolo específico de 

la unidad, según análisis a realizar. 

a) Se han reconocido las funciones más significativas que se 

realizan en las distintas áreas del laboratorio. 

b) Se han interpretado los documentos de solicitud de análisis en 

relación con el tipo de muestra a obtener. 

c) Se han utilizado las aplicaciones informáticas del laboratorio. 

d) Se ha gestionado la recogida de los diferentes tipos de 

muestras. 

e) Se ha realizado la clasificación y fraccionamiento de las 

muestras para su envío a los laboratorios de análisis 

correspondientes. 
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f) Se han seleccionado las técnicas de conservación, almacenaje, 
transporte y envío de la muestra. 

g) Se han aplicado los criterios de exclusión y rechazo de 

muestras no aptas para su procesamiento y análisis. 

h) Se han aplicado protocolos de seguridad y prevención de 

riesgos en la manipulación de productos químicos y biológicos, 

según la normativa vigente. 
i) Valoración de la responsabilidad social y de los principios 

éticos en los procesos de salud. 

 

4. Maneja muestras biológicas 

aplicando técnicas de laboratorio. 

a) Se ha identificado el tipo de material de laboratorio. 
b) Se han aplicado las técnicas de limpieza, desinfección y 

esterilización establecidas en el laboratorio. 

c) Se han seleccionado los reactivos. 

d) Se han identificado los equipos básicos e instrumentos del 

laboratorio y sus aplicaciones. 

e) Se han interpretado los procedimientos normalizados de 
trabajo (PNT) para la utilización y mantenimiento de los equipos 

básicos e instrumentos del laboratorio. 
f) Se han realizado disoluciones y diluciones de muestras y 

reactivos. 

g) Se han aplicado procedimientos de separación de substancias. 

h) Se ha realizado la valoración técnica de la coherencia y 

fiabilidad de los resultados obtenidos. 

i) Se han realizado técnicas de microscopia aplicando 

herramientas de digitalización y envío de imágenes. 
j) Se han aplicado sistemas de gestión de calidad en el 

laboratorio. 
k) Se han identificado los procesos a realizar en citogenética y 

biología molecular. 
 

5. Analiza magnitudes bioquímicas, 

aplicando técnicas de análisis para su 

determinación. 

a) Se han identificado aparatos y equipos. 

b) Se han puesto a punto los equipos. 
c) Se han aplicado los procedimientos de mantenimiento, 

conservación y limpieza de equipos y materiales. 

d) Se ha determinado la concentración de distintos parámetros 

bioquímicos. 

e) Se ha valorado la coherencia del resultado obtenido y, en su 

caso, se han aplicado medidas correctoras. 

f) Se han relacionado las desviaciones de estos parámetros con 

los principales síndromes asociados. 

g) Se han recogido datos y efectuado el control de calidad 
analítico. 

h) Se han cumplimentado informes técnicos. 
i) Se han aplicado las normas de calidad, prevención de riesgos 

laborales y protección ambiental en todo el proceso. 
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6. Aplica técnicas inmunológicas 

siguiendo protocolos establecidos. 

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

b) Se han manejado equipos e instrumentos. 
c) Se han realizado las técnicas basadas en reacciones antígeno-

anticuerpo primarias y secundarias. 

d) Se han detectado autoanticuerpos aplicando técnicas para el 

diagnóstico de enfermedades autoinmunes. 

e) Se han aplicado técnicas de estudio de hipersensibilidad. 

f) Se han aplicado técnicas de citometría de flujo. 

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

 

7. Realiza análisis microbiológico de 
las muestras aplicando protocolos 

establecidos. 

a) Se han utilizado las medidas y equipos de protección para 
diferentes áreas y situaciones de trabajo. 

b) Se han aplicado técnicas de tinción y observación de 
microorganismos a cultivos y muestras biológicas. 

c) Se han preparado medios para cultivo de microorganismos. 

d) Se ha realizado el aislamiento y el recuento de 

microorganismos. 
e) Se han aplicado técnicas de identificación bacteriana a 

muestras clínicas y colonias aisladas en cultivo. 
f) Se han aplicado técnicas de identificación de hongos y 

parásitos. 

 

8. Realiza técnicas análisis 

hematológico según protocolos 

establecidos. 

a) Se han preparado extensiones siguiendo procedimientos 
manuales o automáticos. 

b) Se han seleccionado los métodos de fijación y tinción en 

función del estudio a realizar. 

c) Se ha delimitado utilizado el microscopio óptico para 
identificar células sanguíneas. 

d) Se han manejado equipos automáticos de análisis 
hematológico, identificando sus componentes y mantenimiento. 

e) Se han aplicado técnicas de análisis hematológico al estudio 

de la serie roja, serie blanca y plaquetar. 

f) Se han realizado técnicas de valoración de la hemostasia y 
coagulación. 

g) Se han aplicado procedimientos para garantizar la 

compatibilidad de los componentes sanguíneos de donante y 

receptor. 

h) Se han preparado hemoderivados. 

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

riesgos durante el procedimiento. 
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2. Criterios de promoción y titulación  
 

Se seguirá lo establecido en la normativa y en el Proyecto Educativo del IES Juan de Aréjula: 

 
- PROYECTO EDUCATIVO IES JUAN DE ARÉJULA:   https://iesjuandearejula.com/wp-

content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf 
 

- FORMACIÓN PROFESIONAL: 

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 (BOJA 15-10-2010). 
 

 

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación  
 

Los instrumentos de evaluación de este módulo son métodos orientados a obtener evidencia 
suficiente de la competencia profesional del alumnado. Por ello, y teniendo como parámetros de 

referencia los criterios de evaluación anteriormente reseñados y las capacidades terminales del ciclo, 
los profesores-tutores del centro educativo fundamentarán la evaluación final de este módulo en:  

− La observación y el seguimiento tutorial del alumnado por parte del profesorado-tutor docente 
durante las visitas realizadas en el período de estancia en los distintos puestos formativos.  

− Hojas semanales de seguimiento elaboradas por el alumnado y supervisadas por el tutor o 

tutora laboral. 

− El informe de evaluación emitido por el tutor o tutora laboral.   

− El cumplimiento de las normas e instrucciones laborales en cada uno de los centros de trabajo 

(horario, puntualidad, etc.).  
 
Además, será necesario que el alumno/a tenga una asistencia continua y regular en los distintos 

puestos formativos. En caso de ausencia, esta será siempre justificada.  

 

La calificación final del módulo de FCT se expresará en términos de apto/no apto. 

https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf

