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La competencia general de este Título consiste en realizar estudios analíticos de muestras biológicas,
siguiendo los protocolos normalizados de trabajo, aplicando las normas de calidad, seguridad y
medioambientales establecidas, y valorando los resultados técnicos, para que sirvan como soporte a la
prevención, al diagnóstico, al control de la evolución y al tratamiento de la enfermedad, así como a la
investigación, siguiendo los protocolos establecidos en la unidad asistencial.
Las personas que obtienen este Título ejercen su actividad en el sector sanitario, en organismos e
instituciones del ámbito público y en empresas privadas, en el área del laboratorio de análisis clínicos y en
el diagnóstico, tratamiento, gestión e investigación.
Actúan como trabajadoras y trabajadores dependientes, pudiendo ser el organismo o institución
pequeño, mediano o grande.

• MÓDULOS DE PRIMER CURSO
➢ GESTIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS (impartido en inglés y castellano)
1. Analiza la estructura organizativa del sector sanitario y de su área de trabajo, interpretando la
legislación.
2. Identifica la documentación del laboratorio, relacionándola con los procesos de trabajo en la fase
preanalítica y con el control de existencias.
3. Identifica los tipos de muestras biológicas, relacionándolas con los análisis o estudios que hay que
efectuar.
4. Realiza la recogida y distribución de las muestras biológicas más habituales, aplicando protocolos
específicos de la unidad.
5. Realiza la recogida y distribución, aplicando protocolos específicos de la unidad, de las muestras
biológicas humanas obtenidas por procedimientos invasivos o quirúrgicos.
6. Selecciona las técnicas de conservación, almacenaje, transporte y envío de muestras, siguiendo los
requerimientos de la muestra.
7. Aplica los protocolos de seguridad y prevención de riesgos en la manipulación de productos químicos y
biológicos, interpretando la normativa vigente.
Este módulo se imparte en INGLÉS, cuyos criterios de evaluación son:
1. Interpreta y utiliza información oral relacionada con el ámbito profesional del Título, su formación
personal, así como del producto/servicio que se ofrece, identificando y describiendo características y
propiedades de los mismos, tipos de empresas y ubicación de las mismas.

2. Interpreta y cumplimenta documentos escritos propios del sector y de las transacciones comerciales
internacionales: manual de características y de funcionamiento, hoja de pedido, hoja de recepción o
entrega, facturas, reclamaciones.
3. Identifica y aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación,
respetando las normas de protocolo y los hábitos y costumbres establecidas con los diferentes países.

➢ TÉCNICAS GENERALES DE LABORATORIO (impartido en valenciano)
1. Clasifica los materiales, los equipos básicos y los reactivos utilizados en laboratorio, describiendo su
utilización y mantenimiento.
2. Aplica los protocolos de seguridad y prevención de riesgos en la manipulación de productos químicos y
biológicos, interpretando la normativa vigente.
3. Realiza disoluciones y diluciones de muestras y reactivos, justificando cálculos de masas, volúmenes y
concentraciones.
4. Aplica procedimientos de separación de sustancias, justificando la técnica seleccionada.
5. Realiza la valoración técnica de la coherencia y la fiabilidad de los resultados obtenidos, utilizando
herramientas estadísticas.
6. Realiza técnicas de microscopía, aplicando herramientas de digitalización y envío de imágenes.
7. Aplica sistemas de gestión de calidad en el laboratorio clínico y de anatomía patológica, analizando las
normas de calidad.

➢ BIOLOGÍA MOLECULAR Y CITOGENÉTICA
1. Caracteriza los procesos que hay que realizar en los laboratorios de citogenética y biología molecular,
relacionándolos con los materiales y equipos.
2. Realiza cultivos celulares, describiendo los pasos del procedimiento.
3. Aplica técnicas de análisis cromosómico en sangre periférica, líquidos y tejidos, interpretando los
protocolos establecidos.
4. Aplica las técnicas de extracción de ácidos nucleicos a muestras biológicas, seleccionando el tipo de
técnica en función de la muestra que hay que analizar.
5. Aplica técnicas de PCR y electroforesis al estudio de los ácidos nucleicos, seleccionando el tipo de
técnica en función del estudio que hay que realizar.
6. Aplica técnicas de hibridación con sonda a las muestras de ácidos nucleicos, cromosomas y cortes de
tejidos, interpretando los protocolos establecidos.
7. Determina los métodos de clonación y la secuenciación de ácidos nucleicos, justificando los pasos de
cada procedimiento de análisis.

➢ FISIOPATOLOGIA GENERAL
1. Reconoce la estructura y la organización general del organismo humano, describiendo sus unidades
estructurales y las relaciones según su especialización.
2. Identifica el proceso de desarrollo de la enfermedad, relacionándolo con los cambios funcionales del
organismo y las alteraciones que provoca.
3. Reconoce los trastornos del sistema inmunitario, relacionándolos con las características generales de la
inmunidad.
4. Identifica las características de las enfermedades infecciosas, relacionando los agentes infecciosos y las
manifestaciones clínicas.
5. Identifica el proceso de desarrollo tumoral, describiendo las características de las neoplasias benignas y
malignas.
6. Reconoce manifestaciones de enfermedades de los grandes sistemas del organismo, describiendo las
alteraciones fisiológicas de las patologías más frecuentes.
7. Reconoce trastornos hemodinámicos y vasculares, relacionando sus alteraciones con enfermedades
humanas de gran morbilidad y alta mortalidad.

8. Reconoce trastornos endocrinos-metabólicos y de la alimentación, relacionándolos con
manifestaciones de patologías comunes.

➢ FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las
alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los
objetivos de la organización.
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales,
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.
4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias
cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.
5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de
riesgo presentes en su entorno laboral.
6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando
las responsabilidades de todas y todos los agentes implicados.
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno
laboral asociado al Título.

• MÓDULOS DE SEGUNDO CURSO
➢ ANÁLISIS BIOQUÍMICO (impartido en inglés y castellano)
1. Aplica las técnicas utilizadas en el laboratorio de bioquímica clínica, identificando los equipos y sus
aplicaciones.
2. Analiza las magnitudes bioquímicas relacionadas con el metabolismo de los principios inmediatos,
seleccionando la técnica adecuada.
3. Analiza magnitudes bioquímicas relacionadas con los productos finales del metabolismo, seleccionando
la técnica adecuada.
4. Determina enzimas, describiendo la secuencia del procedimiento.
5. Realiza técnicas de estudio de muestras de orina, siguiendo los protocolos establecidos.
6. Caracteriza determinaciones en heces y otros líquidos corporales, seleccionando la técnica en función
de la muestra.
7. Determina magnitudes relacionadas con los equilibrios hidroelectrolítico y ácido-base, asociándolas con
los trastornos correspondientes.
8. Caracteriza las determinaciones indicadas en otros estudios especiales, describiendo las técnicas que se
van a emplear.
Este módulo se imparte en INGLÉS, cuyos criterios de evaluación son:
1. Interpreta y utiliza información oral relacionada con el ámbito profesional del Título, su formación
personal, así como del producto/servicio que se ofrece, identificando y describiendo características y
propiedades de los mismos, tipos de empresas y ubicación de las mismas.
2. Interpreta y cumplimenta documentos escritos propios del sector y de las transacciones comerciales
internacionales: manual de características y de funcionamiento, hoja de pedido, hoja de recepción o
entrega, facturas, reclamaciones.
3. Identifica y aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación,
respetando las normas de protocolo y los hábitos y costumbres establecidas con los diferentes países.

➢ TÉCNICAS DE INMUNODIAGNÓSTICO
1. Aplica técnicas inmunológicas basadas en reacciones antígeno-anticuerpo secundarias, diferenciando
sus fundamentos.
2. Aplica técnicas inmunológicas basadas en reacciones antígeno-anticuerpo primarias, diferenciando sus
fundamentos.
3. Detecta autoanticuerpos aplicando las técnicas para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes.
4. Aplica técnicas de estudio de hipersensibilidad, relacionando el antígeno con la técnica que se va a
desarrollar.
5. Aplica técnicas de identificación de poblaciones celulares por citometría de flujo, realizando el
mantenimiento preventivo del equipo.
6. Valora la funcionalidad de la inmunidad celular, describiendo las técnicas de cultivo celular aplicables
en cada caso.
7. Aplica estudios de tipificación HLA, identificando el polimorfismo del complejo mayor de
histocompatibilidad.

➢ MICROBIOLOGÍA CLÍNICA (impartido en valenciano)
1. Aplica protocolos de seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio de microbiología clínica,
interpretando la normativa vigente.
2. Aplica técnicas de tinción y observación de microorganismos a cultivos y muestras biológicas,
seleccionando los procedimientos que hay que realizar.
3. Prepara medios para el cultivo de microorganismos, interpretando los protocolos establecidos.
4. Aplica técnicas de aislamiento y de recuento de microorganismos, justificando la técnica seleccionada.
5. Aplica técnicas de identificación bacteriana a muestras clínicas y a colonias aisladas en un cultivo,
seleccionando los protocolos de trabajo en función del grupo bacteriano que hay que identificar.
6. Aplica técnicas de identificación de hongos y parásitos, seleccionando los protocolos de trabajo en
función del microorganismo que hay que identificar.
7. Identifica los virus, relacionándolos con los métodos de cultivo celular, inmunológicos y de biología
molecular.

➢ TÉCNICAS DE ANÁLISIS HEMATOLÓGICO
1. Realiza técnicas de tinción en extensiones de sangre periférica y médula ósea, identificando los tipos
celulares presentes en las mismas.
2. Maneja equipos automáticos de análisis hematológico, identificando sus componentes y
mantenimiento.
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.
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.
5. Realiza técnicas de valoración de la hemostasia y la coagulación, seleccionando equipos y reactivos en
función del parámetro que hay que determinar.
6. Aplica procedimientos para garantizar la compatibilidad de los componentes sanguíneos de donante y
receptor, siguiendo los protocolos establecidos.
7. Prepara hemoderivados, interpretando protocolos estandarizados de obtención, conservación y
distribución de los mismos.

➢ EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
1. Reconoce y valora las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.

2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, seleccionando la idea empresarial y
realizando el estudio de mercado que apoye la viabilidad, valorando el impacto sobre el entorno de
actuación e incorporando valores éticos.
3. Realiza las actividades para elaborar el plan de empresa, su posterior puesta en marcha y su
constitución, seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.
4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una PYME, identificando las
principales obligaciones contables y fiscales, y cumplimentando la documentación.

➢ PROYECTO DE LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO
1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con Proyectos tipo que las puedan
satisfacer.
2. Diseña Proyectos relacionados con las competencias expresadas en el Título, incluyendo y
desarrollando las fases que lo componen.
3. Planifica la ejecución del Proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada.
4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del Proyecto, justificando la
selección de variables e instrumentos empleados.
5. Presenta y defiende el Proyecto, utilizando eficazmente las competencias técnicas y personales
adquiridas durante la elaboración del Proyecto y durante el proceso de aprendizaje en el ciclo formativo.

➢ FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de servicio que presta.
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las
características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.
3. Gestiona muestras biológicas, de acuerdo a un protocolo específico de la unidad, según análisis a
realizar.
4. Maneja muestras biológicas aplicando técnicas de laboratorio.
5. Analiza magnitudes bioquímicas, aplicando técnicas de análisis para su determinación.
6. Aplica técnicas inmunológicas siguiendo protocolos establecidos.
7. Realiza análisis microbiológico de las muestras aplicando protocolos establecidos.
8. Realiza técnicas de análisis hematológico según protocolos establecidos.

