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1. Criterios de evaluación 
 
 

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 caracterizado los elementos formes en las extensiones de 
sangre. 
b) Se han preparado las extensiones siguiendo procedimientos 
manuales o automáticos. 
c) Se han seleccionado los métodos de fijación y tinción en función del 
estudio que hay que realizar. 
d) Se ha delimitado al microscopio óptico la zona ideal de estudio de la 
extensión. 
e) Se han utilizado criterios de clasificación celular para identificar 
células sanguíneas maduras en sangre periférica. 
f) 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. 
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i) Se han registrado las incidencias surgidas durante la realización del 
análisis. 

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

 
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 
 
 
 
 

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 
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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  
 
- Prueba práctica 
- Cuaderno prácticas 
- Prueba escrita 
- Actividad grupal 
- Observación en clase 


