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Selecci6n de las preparaciones con sospecha de patologfa.
Aproximaci6n diagn6stica de las citologfas con sospechas de patologfa.
g) Obtenci6n defotograffas de piezas y preparaciones microsc6picas:
Selecci6n y preparaci6n de los equipos y medios de
registro.
ObtenciQn de registros de imagenes en condiciones
de iluminaci6n adecuadas.
Positivado de las iməgenes registradas en peHcula
o papel.
Registro videogrƏfico de imagenes.
Registro de la imagen. asignəndola el c6digo de identificaci6n adecuado.
Archivo de. la imagen en el registro correspondiente.
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de Sistema Educativo. corresponde a las Administraciones educativas Y. en su caso. al Gobierno establecer
el curriculo del correspondiente ciclo formativo en sus
respectivos ambitos de competencia. Los principios relativos a la ordenaci6n academica. a la organizaci6n y
al desarrollo didactico que fundamentan et currfculo del
ciclo formativo que se establece en el presente Real
Decreto son los mismos. que han quedado expuestos
en el preambulo del Real Decreto 548/1995. de 7 de
abril.
En sLi virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia. previo informe del Consejo Escolar del Estado.
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia 7 de abril de 1995.
DISPONGO:
Articulo 1.

ANEXO ii
Requisitos de espacios e instalaciones necesarios para
poder impartir el currfculo del ciclo formativo de T6cnico superior en Anatomfa Patol6gica y Citologfa
De conformidad con la disposici6n final segunda del
Real Decreto 538/1995. de 7 de abril. por el que se
establece el tftulo de T6cnico superior en Anatomfa Pato16gica y Citologfa. los requisitos de espacios e instalaciones de dicho ciclo formativo son:
Superficie

Espacio formativo

Grado
de utilizaci6n

Porcentaje

Aula.de citologfa .................. .
Aula polivalente ................... .
Laboratorio de anatomfa patol6gica con procesado de imagen.

nılm.

60
60

40
15

150

45

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento
la ocupaci6n del espacio por un grupo de alumnos prevista para la impartici6n del ciclo formativo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n»
los espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo
u otros ciclos formativos u otras etapas educativas.
En todo caso.las actividades de aprendizaje asociadas
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en superficies utilizadas tambi6n para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

13590 REAL DECRETO 551/1995. de 7 de abril. por
el que se establece el curriculo del ciclo formativo de grado superior correspondiente aı
titulo de Tecnicosuperior en Laboratorio de
Diagn6stico Clinico.
EI Real Decreto 539/1995. de 7 de abril. ha establecido el tftulo de T6cnico superior en Laboratorio de
Diagn6stico CHnico y sus correspondientes enseıianzas
·mfnimas. en consonancia con el Real Decreto 676/1993.
de 7 de mayo. que a su vez fija las directrices generales
sobre los titulos de formaci6n profesional y sus enseıianzas mfnimas.
De conformidad con el artfculo 4 de la Ley Organica 1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaci6n General

1. EI presente Real Decreto determina el curriculo
para las enserianzas de formaci6n profesional vinculadas
al titulo de Tecnico superior en Laboratorio de Diagn6stico CHnico. A estos efectos. la referencia del sistema
productivo se establece en el Real Decreto 551/1995.
de 7 de abril. por el que se aprueban las enseıianzas
mfnimas del tftulo. Los objetivos expresados en terminos
de capacidades y los criterios de evaluaci6n del currfculo
del ciclo formativo. son los establecidos en el citado
Real Decreto.
2. I:.os contenidos del curriculo seestablecen en el
anexo I del presente Real Decreto.
3. En el anexo ii del presente Real Decreto se determinan los requisitos de espacios e instalaciones que
deben reunir los centros educativos para la impartici6n
del presente ciclo formativo.
Articulo 2.
EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n
y Ciencia.
.
Articulo 3.
Los m6dulos profesionales de este ciclo formativo
se organizaran en dos cursos academicos:

1.°

Son m6dulos profesionales del primer curso:

a) Organizaci6n y gesti6n del ərea de trabajo asignada en la unidad/gabinete de laboratorio de diagn6stico
clinico.
b) Obtenci6n. preparaci6n y conservaci6n de muestras biol6gicas humanas.
. c) Fundamentos y tecnicas de analisis hematol6gicos y citol6gicos.
d) Formaci6n y orientaci6n laboral.
2.°

Son m6dulos profesionales del segundo curso:

a) Fundamentos y tecnicas de analisis bioquimicos.
b) Fundamentos y tecnicas de analisis microbiol6gicos.
c) Formaci6n en centro de trabajo.
Disposici6n adicional unica.
De acuerdo con las exigencias de organizaci6n y
metodologia de la educaci6n de adultos. tanto en la
modalidad de educaci6n presencial como en la de educaci6n a distancia. el Ministerio de Educaci6n y Ciencia
podra adaptar el currfculo al que se refiere el presente
Real Decreto conforme a las caracterfsticas. condiciones
y necasidades de la poblaci6n adulta.
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Disposici6n final p{irnera.

EI presenle Real Dec!'i:İv (;ı;:"A de ~ıp!:cfiC!UI) supletoria
en Iəs Conıunidades Aut6nomas que se encuentren en
pleno ejercıcio de Sld competencias educativas. de confornııdad con 10 estab!ecido ən el articulo 149.3 de la
Constituci6rı.

La distrihuc;on horaria senıanat de los diferenıes
nı6dulos profesionales que corresponden a este ciclo
fornıativo sera establecida por el Ministerio de Educaci6n
y Ciencia.

Se aurorit.a al Ministro de E(.ljJ(~w."-i"'~.~ 'y Cit=mcia para
dictar !ƏS djsposic;ol1es que seE.. ~ .': ."-:' ". ~a$ para ı:) aplicaci6n de 10 dispuesto en əsta Re.ı1 i')·2<~;ı:-.H(J.

EI presente Real Decreto enırə,,, en VI(jor el di"
siguiente al de su publicaci6n en el {{Sületin Ofjc;idl oe!
Estadoıı.

Dado en Madrid a 7 de abril de 1995.
JUAN CARLOS R.
GUSTAVO

Sl·/ı.REZ

y Ciencia

PERT!ERi1A

ANEXO I
M6dulo profesional 1: Organizaci6n y gesti6n del ərea
de trabajo asignada en la Unidad/Gabinete de laboratorio
de Diagn6stico Clfnico
CONTENIDOS (duraci6n 95 horas)
a)

Organizacı()n

sanitaria:

Estructura del Sistema Sanitario Pliblico en Espafia.
Nıveles de asistencia y tipo de prest~ciones.
Salud publica. Salud Comunitarıa.
Estructuıas organicas y funeionales tipo de instıtueiones sanitarias: publicas y privadas.
Indicadores de salud.
Legislaci6n aplicada al sector.
NOrl1ıəs de seguridad e higiene aplicəda an ceııtros
sanitarios.
b)

Docunıentaci6n

sanitaria:

Docunıentacı6n

clfniea: tipos de documentos: intrahospitalarios. extrahospitalarios e intercentros. utilidades
y apiicaciones. criterios de cumplınıentaci()n. nıetodos
de circulaci6n de la Informacl6n.
Documentaci6n no clinica: tipos de docunıentos:
intrahospitalarios. extrahospitalarios e intercentros, uti·
lidades y aplicaciones. criterios de cunıplimeııtaci6rı
nıetodos de circulaciorı de la informacıön.
c)

ljƏ5tiön

e)

Aplicaciones infornıaıicas:

Utilizaci6n de aplicaciones informaticas en lahoratorio
de diagn6stico clinico.
Aplıcaciones infornıaticas de gesti6n y control de

fl

EI proceso de

de existencias e Ir\venta;ios:

Sistemas de 8lmacenaje: ventajc.s {'; jnco,~v€;,ient(~:,::,
ClasifiGaciôn de nVJdıos materiJlc<; ~nn!ta:iı)~' cfitf"
rios.
Metodos de va!oraci6n de existenc'as.

atencıôn 0

prestaci6n ,181 s"rvieiO.

Objetivos. fasəs. operaciones y recursos.
Normativa aplicable.
g) Ca!idad de la prestaci6n del :-crviGio 0 d<31 prodLJcto:
Introducci6n a las tecnicas de c<,,,t',,1 dp. cəlıdad.
Contml de calidad intemo y extc: "(>.
h)

Disposici6n final quinta.

Educüc,6rı

Tratanıiento de la infornıaci6n!documentaci6ıı:

alnıacen.

tercerə.

Ei Ministro de Educaciôn y C i l'0flCıə dictanı las norma;::
pertinentes e:ı rrHıte.riiJ dıa :.;\. ,)i"-,u.-:jt~n y promoci6n d€
los alumnc..

e;r Ministro de

d)

Documentaci6n relativa a operaciones de conıpraven
ta: propuestas de pedido. albaranes. fac!uras. notas de
abonojcargo. requisitos legales de cumplimentaci()n.

Disposicion final sBgunda.

Disposici6n final

Elaboraciôn de fichas de almacen.
!nventərıos: clasificaci6n yeləboraci6n.
Norınas de seguridad e higiene ap!icada ən alnıace
nes de centros sanitarios.

Conceptos fundarnentales ue economh s:1nitana

M6dulo profesional 2: Obtenci6n, preparaci6n
y conservaci6n de nıuestras biol6gicas hı.manas

CONTENIDOS (duraci6n 320 harası.
a)

Analisis de

nıuastras

biol6gicas

hunıana,,,

Sustancias analizables.
Analisis cualitativo y cuantitativo.
Determinaci6n analitica. Perfil ənalftico. Ba:eria de
pruebas.
Modos de expresar la concentraci6n.
Preparaci6n de s61uciones y disoluciones.
b)

Muestras biol6gicas humanas:

Obtenci6n y recogida de muestrds.
Conservacion y transporte de muestras.
Mat8rial de laboratorio para obtenci6n, consorv8ciôn
y transporte de muestras.
Aditivos y conservantes utilizados ən Iç", distintos
tipos de muestras.
Preparaci6n de Iəs rrıuestras antes de Si.! (';Jvi1i:;:!s.
Requisitos mfninıos para el pro(;esamk~n~·o.
Control y etiquetado de las muestras.
c) Normas de segundad en &1 manejo j" ;)ıuestras
biol6gicas. equipos y reactivos:
Rresgos biol6gicos. Prevenci6n y tratarnienlo.
Riesgos qufmicos. Prevenci6n y tratamiento.
Riesgos ffsicos. Prevenciön y tratanıiento.
Radiaciones ionizantes. Prevenciôn y trutƏ1T:terıto.
d)

Muestras sanguineas:

C(\ractf~risticas generales
A.:ı.atomfa vascuiar.

de !ə sangre. Compcsk.ion.

Tipos de mu€stra sanquinea: ven05?Ə, ;:ınerıa;, ı..:;apdar.
T E--~Gni8aS de extrəccıön ~angufnea.
,6.~, ci C:0'lgulantes.
O'11~,';'n-~:0n de unə nH:es1r3 de SHP~re para estudio:
C!t;.-:-;6~;;co. de congu!aci6n, seroi6gico 'y micfohioj6qlco.
Obten(':i6Q dn fracciones de la sangre.
Pr8:venci(;n de erre;res V mönüjo de las cornplıcər::iones
ma::; ·::ornunes en la extrôcci6n de una muestra de sH.ngre.
Sus1ancias 0 elemp.ntos formes analizəbles a partir
de una muestra sanguinea.
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Muestras de orina:

Caracteristicas generales de la orina.
Recuerdo de anatomfa y fisiologfa del sistema genitourinario.
Obtenci6n de una muestra de orina para estudio: rutinario, analisis microbiol6gico y cuantificaci6n de sustancias 0 elementos formes.
Prevenci6n de erröres mas comunes en la manipulaci6n de una muestra de orina por parte del paciente
y del tecnico.
Sustancias 0 elementos formes analizables en una
muestra de orina.
f)

Muestras fecales:

Caracteristicas generales de las heces.
Recuerdo de anatomfa y fisiologfa del sistema gastrointestinal.
.
Obtenci6n de lIna muestra de heces para estudio:
rutinario, analisis microbiol6gico y cuantificaci6n de sustancias 0 elementos formes.
Prevenci6n de errores mas comunes en la manipulaci6n de una muestra de heces por parte del paciente
y del tecnico.
Sustancias 0 elementos formes analizables en una
muestra de heces.
g)

Muestras seminales:

Caracteristicas generales del semen.
Recuerdo de anatomfa y fisiologfa del sistema reproductor.
Obtenci6n de una muestra de semen para estudio:
rutinario, analisis microbiol6gico y cuantificaci6n de sustancias 0 elementos formes.
Prevenci6n de errores mas comunes en la manipulaci6n de una muestra de semen por parte del paciente
y del tecnico.
Sustancias 0 elementos formes analizables en una
muestra de semen.
h)

Muestras deT.R.I.:

Caracterfsticas generales de las muestras del T.R.I.
Recuerdo de anatomfa y fisiologfa del aparato respiratorio.
Obtenci6n de una muestra del T.R.I. para analisis
microbiol6gico.
Prevenci6n de errores mas comunes iln la manipulaci6n de una muestra del T.R.I. por parte del paciente
y del tecnico.
Sustancias 0 elementos formes analizables en una
muestra del T.R.I.
i) Muestras que no pueden ser recogidas directa- .
mente por el paciente:
Exudados para analisis microbioI6gico/parasitoI6gico: exudados del T.R.S.: faringeos, nasofaringeos y nasales, exudados conjuntivales, exudados 6ticos: oido externo y oido medio, exudados genitales: uretrales, vaginales,
endocervicales y balanoprepuciales, muestras cutaneas
para estudio de micosis: piel, pelo y uiias.
j) Muestras obtenidas mediante procedimientos'
invasivos 0 quirılrgicos:
L.C.R., abscesos, jugo gastrico, liquido ascitico, liquido
articular,tejidos, fragmentos de 6rganos, ete.
Caracteristicas generales de cada una de las muestras
citadas.
Prevenci6n de errores mas comunes en la manipulaci6n de las muestras.
Sustancias analizables a partir de cada muestra.
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k) Equipos y material del laboratorio de
clinico:

diagı:ı6stico

Equipos basicos de laboratorio.
Material voluınetrico.
Limpieza del material.
Aparatos elıktricos: utilizaci6n y mantenimiento.
Equipos automaticos: fundamentos, puesta en marcha, programaci6n y calibraci6n.
1) Control de calidad en ellaboratorio de diagn6stico
clinico:
Criterios de exclusi6n y rechazo de la muestra.
Factores de calidad de las muestras.
Calidad del proceso de analisis.
M6dulo profesional 3: Fundamentos y tecnicas
de analis;s bioquimicos
CONTENIDOS

(duraci6rı

3::'U nora.).

a) Medida da analitos por fotometria y espectrofotometria:
Interacci6n ıj,. fıl radiaci6n con la materia.
Ley de Lambert-Beer.
Concepto de linealidad ..
Tipos de medida: punto final, dos puntos y cinetica.
b) Medida de analitos por otros metodos de detecei6n de la radiaci6n electromagnetica:
Espectrofotometria: tipos y utilidades.
Fotometria de lIama de emisi6n.
Turbidimetria y nefelometrfa.
Refractometria de Hquidos.
Fotometrfa de reflectancia: quimica seca.
c) Medici6n del Ph: tecnicas cuantitativas de valoraci6n:
Tipos de electrodos.
EI electrodo de vidrio para determinaci6n del Ph.
Valoraciones acido-base.
Electrodos selectivos para compuestos i6nicos.
d)

Tecnicas de separaci6n de moleculas:

Electroforesis.
Isoelectroenfoque.
Cromatograffa.
Centrifugaci6n.
(

e) Otras tecnicas de analisis:

•

Osmometria.
Sondas de hibridaci6n de acidos nucıeicos.
Amplificaci6n del DNA mediante PCR.
f) Determinaciones para analizar el metabolismo
basico de hidratos de carbono, Hpidos y proteinas:
Metabolismo hidrocarbonaelo: determinaciones (glucosa,-insulina, glucag6n, hemoglobina glicosilada y prueba de tolerancia a la glucosa) y patrones de alteraci6n
hidrocarbonada.
Metabolismo lipfdico: determinaciones (colesterol
-total. HDL y LDL'-, trigliceridos, lipidos totales, apolipoproteinas y lipoproteinograma) y patrones de alteracion lipidica.
Metabolismo proteico: determinaciones (proteinas
totales, proteinograma e inmunoelectroforesis) y patrones de alteraci6n proteica.
Metabolismo intermediario: determinaciones (urea,
creatina, creatinina y acido ılrico) y patrones de alteraci6n de estos metabolitos.
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Enzimologia diagn6stica:

Fisiologia y cinetica enzimatica.
Descripci6n de enzimas analizados en diagn6stico
clinico.
Metodologia del analisis de enzimas en fluidos bio16gicos.
Patrones de alteraci6n enzimatica.
h)
base:

Estudio del equilibrio hidroelectrolitico y acido-

Fisiopatologia del EHE y EAB.
Determinaci6n de iones: Na. K, Ci, Ca, P: patrones
de alteraci6n del EHE, evaluaci6n de la funci6n renal:
urea, creatinina y aclaramientos.
Determinaci6n de Ph y gases en sangre arterial: parametros a determinar (C0 2 , Bicarbonato, exceso de base,
etcetera), patrones de alteraci6n de gases en sangre,
evaluaci6n de la funci6n respiratoria.
i)

Estudio de la funci6n hepatica:

Fisiopatologia hepatica.
Estudio de la capacidad de sintesis hepatica: protrombina, colesterol, proteinas, urea y otros.
Estudio de la capacidad de eliminaci6n hepatica:
bilirrubina, colantes (BSP), acidos biliares y enzimas.
Estudio de las enfermedades infecciosas hepaticas:
hepatitis B.
Patrones de alteraci6n hepatica.
j)

Estudio de la funci6n endocrina:

Fisiopatologia hormonal.
Estudio de hormonas hipofisarias.
Estudio de hormonas tiroideas.
Estudio de hormonas suprarrenales.
Estudio de hormonas sexuales.
Pruebas de embarazo y evaluaci6n de la funci6n
placentaria.
Patrones de alteraciones hormonales.
k)

Estudios especiales:

Monitorizaci6n de farmacos terapeuticos.
Detecci6n de drogas de abuso.
Diagn6stico y seguimiento de neoplasias: marcadores
tumorales.
1)

Estudio de la orina:

Fisiopatologia de la orina.
Determinaci6n de sustancias eliminadas por orina:
cualitativas y cuantitativas (orina de veinticuatro horas).
Analisis del sedimento urinario.
Calculos urinarios.
m)

Estudio de las heces:

Fisiopatologia intestinal.
Caracteristicas organolepticas de las heces.
Determinaci6n de sustancias eliminadas por heces:
digesti6n de principios inmediatos.
Sindromes de malabsorci6n.
n)

Estudio de otros liquidos corporales:

Uquido cefalorraqufdeo.
Uquido !31novial.
Uquido seminal.
Uquidos pleurales, pericardicos y peritoneales.
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M6dulo profesional 4: Fundamentos y tecnicas
de anıilisis microbiol6gicos
CONTENIDOS (duraci6n 330 horas).
a)

Introducci6n a la Bacteriologia:

Caracteristicas de las bacterias.
Taxonomia y nomenclatura.
Partes de la Bacteriologia: bacterias «comunes», bacterias anaerobias, bacterias de lento crecimiento, micobacterias y bacterias «especiales».
Microorganismos implicados en procesos infecciosos.
Relaci6n huesped-parasito.
Procesamiento de muestras bacteriol6gicas; concepto de control de calidad.
Protocolos de trabajo segun la muestra: tracto urinario, tracto genital. tracto intestinal, tracto respiratorio,
fluidos esteriles y de secreciones contaminadas.
b)

Observaci6n de germenes y sus estructuras:

Estructura y anatomia bacteriana.
Observaci6n de germenes vivos: coloraciones vitales,
examen entre porta y cubre y movilidad bacteriana (gota
pendiente).
Observaciones de germenes muertos: fijaci6n de germenes y colorantes.
Tipos de tinciones: simples, diferenciales y estructurales.
. c)

Medios de cultivo para crecimiento y aislamiento

prımario:

Caracteristicas del crecimiento de microorganismos.
Caracteristicas de los medios de cultivo.
Clasificaci6n de los medios de cultivo.
d) Tecnicas de siembra de una muestra microbio16gica:
Tecnicas de inoculaci6n.
Tecnicas de aislamiento.
Recuentos celulares bacterianos.
e) Caracteristicas de los microorganismos implicados en procesos infecciosos:
Cocos gram positivos: estafilococos, estreptococos,
otros gram positivos y rutina de identificaci6n.
Cocos gram negativos: neisserias y rutina de identificaci6n.
Bacilos gram positivos: bacillus, Cıostridium y rutina
de identificaci6n.
Bacilos gram negativos: enterobacterias y otros gram
negativos.
Micobacterias.
Anaerobios.
Bacterias especiales.
f)

Identificaci6n de bacterias de interes clinico:

Pruebas de identificaci6n: epidemiol6gicas, morfol6gicas, culturales, tintoriales, bioquimicas, de susceptibilidad y de analisis del genoma.
Sistemas comerciales.
Sistemas automatizados.
g)

Pruebas de susceptibilidad antimicrobiana:

Clasificaci6n de las sustancias antimicrobianas.
Tecnicas de realizaci6n de las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana.
Metodo de Kirby & Bauer.
Determinaci6n de la C.M.I.
Metodos automaticos de identificaci6n y susceptibilidad.

16592

Martas 6 junio 1995

h) Control de calidad en el laboratorio de microbiologfa:
CepasATCC.
Controles interno y externo.
i)

Parasitologfa: hongos:

Toma y transporte de muestras.
Clasificaci6n de los hongos.
Identificaci6n de los hongos.
j)

Parasitologfa: protozoos:

Toma y transporte de muestras.
Clasificaci6n de los protozoos.
Identificaci6n de los protozoos.
k)

Virologfiı:

Toma y transporte de muestras.
Clasificaci6n de los vi rus.
Metodos de cultivo.
Metodos de identificaci6n.
1) Tecnicas de analisis basados en las reacciones
antfgeno-anticuerpo:
Tecnicas de aglutinaci6n: dire.cta, indirecta e inhibici6n de la aglutinaci6n.
Tecnicas de precipitaci6n en medio1fquido y en medio
s6lido.
.
Tecnicas de fijaci6n de complemento.
Inmunonefelometrfa.
Inmunofluorescencia de luz polarizada.
Inmunoanalisis: Radio-Inmuno-Analisis, Enzimo-Inmuno-Analisis y Fluoro-Inmuno-Analisis.
m) Diagn6stico y seguimiento serol6gico de enfermedades infecciosas:
. Bacterianas.
Fungicas.
Vfricas.
Parasitarias.
n)

Microbiologfa clfnica:

Patologfa infecciosa humana por aparatos: sfndromes
infecciosos mas frecuentes, microorganismos implicados
en procesos infecciosos, diagn6stico microbiol6gico de
enfermedades infecciosas.
M6dulo profesional 5: Fundamentos y tecnicas
de analisis hematol6gicos y citol6gicos
CONTENIDOS (duraci6n 480 horas).
a)

Microscopia:

Microscopios: fundamentos, propiedades 6pticas y
elementos.
.
Tipos de microscopia: campo luminoso, campo oscuro, luz ultravioleta, fluorescencia, contraste de fases y
de transmisi6n electr6nica.
.
b) Fisiologfa, composici6n y
co-qufmicas de la sangre:

c;ıracterfsticas

ffsi-

Tecnicas de recuento celular: manuales (pipetas de
recuento, camaras de recuento y di!uciones), semiautomaticas; automaticas.
Tecnicas.de observaci6n microsc6pica de elementos
celulares sangufneos: tecnicas de extensi6n y fijaci6n
de un frotis sangufneo, tecnicas de tinci6n de una extensi6n sangufnea y tecnicas de coloraci6n vital.
Fisiologfa y metabolismo eritrocitario: Eritropoyesis.
Eritrocinetica, recuento de hematfes, valor hemat6crito,
anormalidades morfol6gicas eritrocitarias, metabolismo
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del hierro y de la hemoglobina, calculo de fndices eritrocitario$.
Patologfas del sistema eritrocitario: alteraciones cuantitativas: anemias, c1asificaci6n, poli\llobulias, c1asificaci6n. Alteraciones cualitativas: morfologicas, funcionales.
Pruebas analfticas para el diagn6stico y seguimiento de
estas patologfas.
Fisiologfa y metabolismo del sistema leucocitario:
cinetica leucocitaria, recuento de leucocitos, c1asificaci6n
de los leucocitos, f6rmula leucocitaria: manual y automatica, interpretaci6n de los fndices elaborados por contadores automaticos, tecnicas histoqufmicas de identificaci6n leucocitaria, tecnicas inmunol6gicas de identificaci6n leucocitaria.
Patologfas del sistema leucocitario: trastornos linforreticulares, pruebas para el diagn6stico y seguimiento de
patologfas leucocitarias.
Fisiologfa y metabolismo de las plaquetəs: cinetica
plaquetaria, recuento de plaquetas, alteraciones morfo16gicas de las plaquetas, alteraciones funcionales de las
plaquetas, marcadores plaquetarios, pruebas de funcionalidad plaquetaria. Adhesividad yagregaci6n.
Patologfa del sistema plaquetario: alteraciones cuantitativas de las plaquetas, alteraciones cualitativas de las
plaquetas, pruebas para el diagn6stico y seguimiento
de pətologfas plaquetarias.
Fisiologfa y metabolismo de la coagulaci6n: bioqufmicə de los factores plasmaticos de la coagulaci6n,
mecanismo de la coagulaci6n, fibrinolisis, metodos e instrumentos utilizados para el analisis de la formaci6n y
destrucci6n del'coagulo, alteraciones de la hemostasia,
pruebas para el diagn6stico y seguimiento de alteraciones de la hemostasia.
c)

Inmunologfa:

Antfgeno, anticuerpo, reacci6n antfgeno-anticuerpo y
sfntesis de anticuerpos.
Sistema del complemento.
Inmunologfa celular.
Antfgenos de histocompatibilidad.
Mecanismos de la respuesta inmune.
Patologfa inmunol6gica.
d)

Inmunohematologfa:

. Antfgenos y anticuerpos eritrocitarios, leucocitarios
y plaquetarios: sistemə ABO, sistema Rh. Otros sistemas,
compatibi1idad eritrocitaria entre donante y receptor,
prueba antiglobulina directa e indirecta, detecci6n de
anticuerpos irregulares.
Procedimientos de banco de sangre: uti1izaci6n c1fnica
de la sangre, fraccionamiento de la siıngre total, tecnicas
de fraccionamiento, separaci6n y conservaci6n de hemoderivados.
'
M6dulo profesional 6: Formaci6n y orientaci6n laboral
CONTENIDOS (duraci6n 65 horas).
a)

Salud laboral:

Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral' y
calidad de vida. EI medio ambiente y su conservaci6n.
Factores de riesgo: ffsicos, qufmicos, biol6gicos, organizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n.
Tecnicas aplicadas de la organizaci6n «segura» del
trabajo.
Tecnicas generales de pr(lvenci6n!protecci6n. Analisis, evəluaci6n y propuesta de actli<ıc:anes.
Ca sos practicos.
.
Prioridades y secuencias de actuaci6n en caso de
accidentes.
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Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios:

Consciencia/inconsciencia: reanimaci6n cardiopulmonar, traumatismos, salvamento y transporte de accidentados.
b)

Legislaci6n y relaciones laborales:

Derecho laboral: normas fundamentales.
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n, salarios e incentivos. Suspensi6n y extinci6n del contrato.
Seguridad Social y otras prestaciones.
Organos de representaci6n.
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva.
c)

Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral:

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entorno.
EI proceso de busqueda de empleo: fuentes de informaci6n, mecanismos de oferta-demanda, procedimientos y tecnicas.
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Tramites
y recursos de constituci6n de pequeıias empresas.
Recursos de auto-orientaci6n profesional. Analisis y
evaluaci6n del propio potencial profesional y de los intereses personales. La superaci6n de habitos sociales discriminatorios. Elaboraci6n de itinerarios formativos/profesionalizadores. La toma de decisiones.
d)

Principios de economia:

Variables macroecon6micas. Indicadores socioecon6micos. Sus interrelaciones.
Economfa de mercado: oferta y demanda, mercados
competitivos.
Relaciones socioecon6micas internacionales: UE.
e)

Economfa y organizaci6n de la empresa:

Actividad econ6mica de la empresa: criterios de elasificaci6n.
La empresa: tipos de modelos organizativos. Areas
funcionales. Organigramas.
M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo .
CONTENIDOS (duraci6n 380 horas).
a)
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Inlc:maci6n del centro de trabajo:

Organizaci6n def cs:-!tro de trabajo: organigramas.
Unea de responsabilidatİ. !nformaci6n de toda incidencia, necesidad y contingencia en əl [iesarrollo de las
actividades.
Informaci6n tecnica del proceso. Manual de procfdimientos. Normas de calidad.
Correcto comportamiento dentro del organigr<ıma de
la empresa y del equipo de trabajo.
b) Preparaci6n y puesta a punto de los equipos del
laboratorio de diagn6stico:
Organizaci6n del propio trabajo. Interpretaci6n de
fichas sobre tecnicas y equipos.
Selecci6n de procedimientos a seguir.
Puesta en marcha, programaci6n y calibraci6n de los
equipos portatiles automiıticos.
Detecci6n de anomalias en los eql1ipos. Posibles causas.
Verificaci6n de las normas de calidad de los procedimientos realizados.
Obtenci6n y registro de los analisis reailzados.
Interpretaci6n tecnica razonada de los resultados
obtenidos.

c) Documentaci6n utilizada en la unidad/gabinete
del laboratorio de diagn6stico:
Control de entradas y salidas de documentaci6n y
peticiones.
Interpretaci6n de los boletines de petici6n y aniılisis.
Aplicaci6n de criterios de prioridad, seguridad, confidencialidad, puntualidad y eficiencia.
Preparaci6n de listados de trabajo a traves de medios
convencionales y/o informaıicos.
Utilizaci6n de la terminologfa tecnica adecuada a los
procedimientos y procesos a desarrollar.
Cumplimentaci6n de fichas de almacen aplicando los
criterios de valoraci6n de existencias establecidos.
Aplicaci6n de los sistemas de recepci6n, codificaci6n
y distribuci6n de peticiones y muestras establecidos.
d) Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene:
Identificaci6n de los riesgos en los distintos procedimientos.
.
Control de los medios de protecci6n. Comportamiento
preventivo.
Valoraci6n de las situaciones de riesgo. Aportaci6n
de correcciones.
Comprobaci6n del cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene.
Comprobaci6n de la eliminaci6n controlada de residuos y material de desecho. Conservaci6n medio
ambiental.
e) Obtenci6n de muestras:
Selecci6n de tecnicas de toma, acondicionamiento
e identificaci6n de muestras en las distintas actuaciones.
Adecuaci6n del material utilizado a la determinaci6n
analitica solicitada.
Comprobaci6n de la calidad y cantidad de la muestra
para su procesamiento.
f) Analisis microbiol6gico:
Identificaci6n microbiol6gica de los distintos grupos
microbiol6gicos de interes clinico mediante metodos
manuales y/o automaticos.
Utilizaci6n de tecnicas de diagn6stico microbiol6gico
rapido .
. Realizaci6n·de tecnicas qe susceptibilidad antimicrobiana utilizando equipo's automaıicos.
g) Analisis bioquimico:
Utilizaci6n de equipos automiıticos de aniılisis bioqufmico.
Determinaci6n de enzimas con metodos cineticos.
Determinaci6n de iones y gases con equipos de electrodo selectivo.
Determinaci6n de anticuerpos por metodos inmunobioquimicos.

'i) Analisis hematol6gico:
Utilizaci6n ae ~Quipos automiıticos de aniılisis hemocitol6gico y coagulaci6n.
. ..
Realizaci6n de pruebas de compii~:bılıdad donante-receptor.
Realizaci6n de tecnicas de fraccionamiento de ur,;;
unidad de. sangre total.
Identificaci6n celular mediante metodos inmunol6gicos y/o histoquimicos.
AN EXO ii
Requisitos de espacios e instalaciones necesarios para
poder impartir el curriculo del cielo formativo de Tecnico
superior en Laboratorio de Diagn6stico Clinico
De conformidad con la disposici6n final segunda del
Real Decreto 551/1995, de 7 de abril, por el que se
establece el titulo de Tecnico superior en Laboratorio
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de Diagn6stico Clinico, 105 requisitos de espacios e instalaciones de dicho ciclo formativo son:
Superficie
Espacio formativo

m'

Laboratorio de analisis clinicos
Laboratorio de microscopia ...... .
Aula polivalente ................... .

120
120
60

Gtado

de

utiliıaci6n

Porcentaje

35
50
15

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento
la ocupaci6n del espacio, por un grupo de alumnos, prevista para la impartici6n del ciclo formativo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n>I,
losespacios formativos establecidos pueden ser ocupados por otr05 grupos de alumnos que cursen el mismo
U otros ciclos formativos, u otras etapas educativas.
En todo caso,las actividadəs də aprendizaje asociadas
a 105 espacios formativos (con la ocupaci6n əxpresada
por el grado də utilizaci6n) podran realizarse ən superficies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que 105 diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramiəntos.

3. En el anexo ii del presente Real Decreto sə determinan 105 requisitos de espacios ə instalaciones que
dəbən reunir 105 centros əducativos para la impartici6n
del presənte ciclo formativo.
Articulo 2.
EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el
ambito territorial de gesti6n del Ministerio də Educaci6n
yCiencta.
Disposici6n adicional unica.
De acuerdo con las exiııencias de organizaci6n y
metodologia de la educacion de adultos, tanto en la
modalidad de educaci6n presencial como en la de educaci6n a distancia, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia
podra adaptar el curriculo al que se rəfiere əl presente
Real Dəcreto conforme a las caracteristicas, condiciones
y necesidades de la poblaci6n adulta.
Disposici6n final primera.
EI prəsente Rəal Decreto sera de aplicaci6n supletoria
en las Comunidades Aut6nomas que se encuentren en
pleno ejercicio də sus competencias educativas, də conformidad con 10 establecido ən el articulo 149.3 de la
Constituci6n.
Disposici6n final segunda.
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REAL DECRETO 555/1995, de 7 de abrif, por
el que se establece el currfculo del cicJo formativo de grado superior correspondiente al
tftulo de Tecnico superior en Documentaci6n
Sanitaria.

EI Real Decreto 543/1995, de 7 de abri!. ha establecido el titulo de Tecnico superior en Documentaci6n
Sanitaria y sus corrəspondientes ensenanzas minimas,
en consonancia con el Real Decreto 676/1993, de 7
de mayo, que a su vez fija las directrices generales sobre
105 titulos de formaci6n profesional y sus ensenanzas
minimas.
De conformidad con el articulo 4 de la Ley Org·anica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del
Sistema Educativo, corresponde a las Administraciones
educativas y, en su caso, al Gobiərno establecer el curriculo del correspondiente ciclo formativo en sus respectivos ambitos de competencia. Los principios relativos
ala ordenaci6n academica, a la organizaci6n y al dəsarro110 didactico que fundamentan el curriculo del ciclo formativo que se establece en el presente Real Decreto
son 105 mismos que han quedado expuestos en el preambulo del Real Decrəto 548/1995, de 7 de abril.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia, previo informe del Consejo Escolar de! E~t&do
y previa deliberaci6n del Consejo dıı Mirıistros en s~
reuni6n del dia 7 de abril de ~ ~:;5,

La distribuci6n horaria semanal de 105 diferentes
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo
formativo sera establecida por el Ministərio de Educaci6n
y Ciencia.
Disposici6n final

tercəra.

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia dictara las normas
pertinentes en materia de evaluaci6n y promoci6n de
105 alumnos.
Disposici6n final cuarta.
Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para
dictar las disposiciones que sean precisas para la aplicaci6n de 10 dispuesto en əste Real Decreto.
Disposici6n final quinta.
EI presente Real Decreto entrara en v~;;;or el dia
siguiente al de su publicaci6n en el ".!:ıvietin Oficial del
Estado».
Dado en Madr!d fı ; de abril de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia.
GUSTAVO SUAREZ PERTlERRA

AN EXO I
DISP.ONGO:
Articulo 1.
1. EI presente Real Decreto determina el curriculo
para las ensenanzas de formaci6n profesional vinculadas
al titulo de Tecnico superior en Documentaci6n Sanitaria.
A estos efectQs la referencia del sistema productivo se
establece en əl Real Decreto 543/1995, de 7 de abri!.
por el que se aprueban las ensənanzas mihimas del titulo.
Los objetivos expresados en terminos de capacidades
y 105 criterios de evaluaci6n del curriculo del ciclo formativo son 105 establecidos en el citado Real Decreto.
2. Los contenidos del curriculo sə establecen en el
anexo 1.

M6dulo profesional 1: organizaci6n de archivos
clinicos
CONTENIDOS (duraci6n 160 horas).
a)

Organizaci6n sanitaria:

Organigramas sanitarios en atenci6n primaria.
Organigramas sanitarios en atenci6n especializada.
b)

Organizaci6n y gesti6n de archivos clinicos:

Tipos de archivos clinicos.
Archivo numerico de historias clinicas.
Normativa de los archivos clinicos.

