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1.- TITULO 

 

MEJORAMOS NUESTRA SALUD 

Influencia de los hábitos nutricionales y de consumo en los valores 

hematimétricos. 

Autora:  

Ana Zambrana Naranjo. 

Profesora de Procedimientos de Diagnóstico Clínico. 

I.E.S. Leonardo da Vinci. 

Puertollano. 

2.- ETAPA EDUCATIVA, CICLO Y Nº DE ALUMNOS A LOS QUE 
VA DIRIGIDO. 

 

ETAPA EDUCATIVA: Formación Profesional. 

CICLO: Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico. 

CURSO 1º. 

MÓDULO: Fundamentos y Técnicas de análisis hematológico y citológico. 

Nº  DE ALUMNOS: 31 
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3.- SITUACIÓN EDUCATIVA QUE MOTIVA EL PROYECTO Y 
JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 

 

Este proyecto de innovación educativa responde al principio fundamental que 

plantea la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en cuanto a la 

necesidad de que todos los componentes de la comunidad educativa colaboren 

para conseguir una educación de calidad, lo que exige el esfuerzo compartido 

por parte del alumnado, el profesorado, las familias, los centros docentes y las 

Administraciones educativas. 

Este proyecto surge, tras el análisis de la realidad de nuestros alumnos, en el 

intento de dar una mejor respuesta a las necesidades de adquisición de 

competencias y capacidades tecnológicas1, así como a la necesidad de poner 

en conocimiento del alumnado la relación directa entre nuestros hábitos de uso 

y consumo y nuestra fisiología. 

Su propósito es impulsar y reforzar la enseñanza de los procedimientos 
aplicados en Hematología, propiciando nuevas experiencias en el campo del 
trabajo de laboratorio a través de las siguientes estrategias: 

 Integrando de las tecnologías en uso y emergentes para adecuar la 

cualificación de los futuros técnicos a los requerimientos de la sociedad 

y las empresas. 

 Basando el trabajo realizado en el aula en un proyecto determinado. 

 Creando materiales didácticos adaptados a las enseñanzas de 

Formación Profesional. 

 Creando una biblioteca digital que esté a disposición del alumnado en el 

aula. 

Los ámbitos de mejora que se han identificado son: 

 Ejecución de las técnicas hematimétricas. 

 Interpretación y análisis de  resultados clínicos. 

 Deficiencias en los hábitos nutricionales y de consumo. 

 Trabajo cooperativo. 
                                                             
1
 Dichas competencias y capacidades son las recogidas en: 

 Real Decreto 539/1995, de 7 de Abril, en el que se establece el Título de Técnico Superior de Laboratorio 

de Diagnóstico Clínico,  

 Real Decreto 551/1995, de 7 de Abril, en el que se establece es Currículo de Ciclo Formativo de Grado 

Superior correspondiente al Título de Técnico superior de laboratorio de Diagnóstico Clínico,  

 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, (BOE nº 238, 

Miércoles 5 de octubre 2005). 
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 Toma de decisiones. 

Este proyecto contribuye: 

 A la adquisición y mejora de las competencias y capacidades de los 

alumnos en el ámbito que desarrolla el proyecto. 

 A la adquisición de hábitos saludables de uso y consumo. 

 A la adquisición de hábitos saludables nutricionales. 

 A la conformación de una actitud crítica y responsable frente a sus 

propios hábitos nutricionales y de consumo. 

 A la conformación de una actitud crítica y responsable en el 

alumnado, ante las implicaciones económicas, sociales y ecológicas, 

del proceso de generación y aplicación del conocimiento científico y 

de las innovaciones tecnológicas, con el que seguramente estarán 

estrechamente relacionados en el desempeño de su vida profesional. 

 Al desarrollo de la investigación e innovación en el ámbito docente y 

las actuaciones que favorezcan la mejora continua de los procesos 

formativos. 
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4.- PLAN DE ACTUACIÓN.  

 

4.1.- Objetivos. 

Este proyecto pretende desarrollar los siguientes objetivos prioritarios 

recogidos en la Orden de 18/04/2012, de la Consejería de Educación: 

• Aprender basándonos en proyectos.  

• Implementar métodos de evaluación efectiva de la capacidad del 

alumnado más allá de los logros académicos de este.  

• Desarrollar la inteligencia emocional, en el alumnado, en la 

búsqueda de la confianza en sí mismo y en la relación con los 

demás.  

• Integrar la tecnología, hacia un desarrollo transparente de la 

tecnología dentro del desarrollo del currículo  

Con el desarrollo de este proyecto queremos: 

 Ofrecer al alumnado la posibilidad de desarrollar habilidades y 
aptitudes, y adquirir conocimientos que favorezcan su desarrollo integral. 

 Incrementar la capacidad de autonomía en el aprendizaje por parte del 

alumno, favoreciendo su capacidad de organización y responsabilidad 

en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo de su profesión. 

 Conseguir un mejor aprovechamiento de las horas lectivas de nuestro 
alumnado, incorporando el procedimiento de aprendizaje basado en 
proyectos. 

 Impulsar un espíritu innovador en la Comunidad Educativa. 

 Contribuir a la creación de un marco de participación y colaboración 
con otras instituciones, en este caso el Servicio de Laboratorio, Área de 
Hematología y Hermandad de Donantes de Sangre del Hospital “Santa 
Bárbara” de Puertollano. 

 

4.2.- Contenidos.  

De los contenidos prioritarios establecidos en la convocatoria se van a 

desarrollar los siguientes: 

• En relación con la actitud de compromiso con la protección y mejora de 

la propia salud se dará prioridad a la estrategia NAOS y a la prevención 

de drogodependencias.  
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• Alimentación saludable.  

• Consecuencias fisiológicas del consumo de alcohol y drogas.  

• Ampliación de las bibliotecas de recursos digitales con el uso de ebooks, 

que desarrollen el plurilingüismo, la interculturalidad y la competencia 

lingüística.  

Las competencias sobre las que va a incidir la innovación propuesta en el 

proyecto son: 

De acuerdo con las Unidades de Competencia establecidas en el  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, (BOE nº 238, Miércoles 5 de octubre 2005): 

UC0373_3: Realizar análisis hematológicos y genéticos en muestras 

biológicas humanas y procedimientos para obtener hemoderivados. 

Con este proyecto pretendemos reforzar y dinamizar las siguientes 

realizaciones: 

 Preparar los equipos de diagnóstico, instrumentos y materiales utilizados 

en el laboratorio de hematología y hemoterapia, en función de las 

técnicas y determinaciones a realizar. 

 Preparar las muestras de sangre mediante la utilización de métodos 

físico-químicos de forma que queden dispuestas para su análisis. 

 Realizar técnicas hemocitométricas y morfológicas en muestras de 

sangre periférica. 

Estas se abordarán en los contenidos curriculares recogidos en el R.D. 

539/1995: 

• Técnicas de observación microscópica de elementos celulares 

sanguíneos: Técnicas de extensión y fijación de un frotis sanguíneo, 

Técnicas de tinción de una extensión sanguínea  

• Recuento de hematíes  

• Valor hematocrito  

• Metabolismo del hierro y de la hemoglobina  

• Cálculo de índices eritrocitarios.  

• Recuento de leucocitos y fórmula leucocitaria  
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4.3.- Metodología de trabajo, actividades planteadas y distribución de 

responsabilidades para su desarrollo. 

 

Metodología de trabajo. 

La metodología de trabajo se basa fundamentalmente en la idea de que el 

alumnado construya activamente sus conocimientos basándose en lo que sabe 

y en la interacción con los demás, es decir, se trata de una metodología: 

constructivista, colaborativa y significativa. 

Trataremos de gestionar sus conocimientos de forma que aumente de manera 

significativa, mediante la gestión de sus capacidades en la resolución de 

problemas y en la ejecución de protocolos de trabajo de forma eficiente, con el 

fin de generar ventajas competitivas y sostenibles en el tiempo. 

Desde el punto de vista de un aprendizaje colaborativo, pretendemos conseguir 

que el alumnado se ayude mutuamente para alcanzar sus objetivos. Para ello 

trabajaran en pequeños grupos de trabajo (no más de tres alumnos/as) 

seleccionados de forma intencional, esto les permite trabajar en la consecución 

de tareas optimizando su propio aprendizaje y el de los otros miembros del 

grupo. 

Nuestro papel será supervisar activamente el proceso de construcción y 

transformación del conocimiento, así como las interacciones entre los 

miembros del grupo. Facilitando la generación de conocimiento y el desarrollo 

de habilidades manuales para el trabajo en el laboratorio. 

Desde el punto de vista del aprendizaje significativo, este resultará cuando el 

alumno/a relacione los nuevos conceptos y procedimientos de trabajo con 

aspectos relevantes de su estructura cognitiva, que a su vez resultará 

modificada por los nuevos conocimientos. 

El uso de las TIC’s en el proyecto. 

Las TIC’s nos permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones. 

Además las TIC’s: 

 Mejoran la calidad de los aprendizajes. 

 Permiten la alfabetización digital y adaptación al mundo laboral. 

 Responden al imperativo tecnológico actual. 

 Reducen los costes de la enseñanza. 
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Con el objeto de no mantenernos ajenos al cambio que introducen las TIC’s en 

todos los ámbitos de la vida cotidiana y laboral, en cuanto a la creación y 

transmisión de la información y el conocimiento; y con el propósito de formar 

personas que se integren totalmente en la sociedad de su tiempo, la utilización 

de las TIC’s en este proyecto pretenden crear nuevos entornos de enseñanza 

aprendizaje, para ello se realizará: 

 Utilización de la herramienta Dropbox en el aula para intercambio de 

información. 

 Presentación de los contenidos al alumnado mediante soporte 

informático y webgrafía. 

 La elaboración de los reportes sobre las actividades realizadas por el 

alumnado serán igualmente con soporte informático, en distintos 

formatos: documentos Word, hojas de cálculo y presentaciones Power 

Point. 

 

  



Proyecto de innovación educativa: Mejoramos nuestra salud 

10 
 

Actividades. 

 

AACCTTIIVVIIDDAADD  NNºº  11  

AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN  SSAALLUUDDAABBLLEE  

Obje t ivo s d idác t ico s  

 Conocer conceptos básicos sobre nutrición. 

 Conocer y realizar los nuevos procedimientos de trabajo.  

 Aprender nuevos conceptos o procedimientos y aprovechar eficazmente la formación 
utilizando los conocimientos adquiridos. 

 Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 

 Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, clara y precisa. 
• Desarrollar la inteligencia emocional, en el alumnado, en la búsqueda de la confianza en sí 

mismo y en la relación con los demás.  

 

C O N T E N I D O S  

Concepto s  Procedimient os  

▪ Nociones básicas sobre alimentación y 
nutrición. 

▪ Necesidades nutritivas del organismo. 
▪ Dieta variada y equilibrada. 

 
 

▪ Análisis de la ingesta diaria. 
▪ Test nutricional. 
▪ Estimación del gasto energético según 

actividad. 
▪ Cálculo del IMC 

A C T I T U D E S  

 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los objetivos. 

 Finalizar el trabajo en los plazos establecidos. 

 Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

 Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con su 
actividad. 

 Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información complementaria para 
utilizarlos en su trabajo. 

 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 

 Compartir información con el equipo de trabajo. 

 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
 

A c t i v i d a d e s  d e  e n s e ñ a n z a  a p r e n d i z a j e  Responsable  

1º 
Realización de un debate en clase sobre el interés social, económico y 

científico de la alimentación. 

Profesores 

participantes 

2º 
Explicación de nociones básicas sobre alimentación y nutrición. 

Concepto de alimento y nutriente. 

Profesores 

participantes 
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3º Realización de un registro de ingesta diaria. 
Profesores 

participantes 

4º 
Realización de un test nutricional Profesores 

participantes 

5º 
Estimación del gasto energético según actividad Profesores 

participantes 

6º 
Cálculo del IMC Profesores 

participantes 

Temporalización: 4 sesiones lectivas 

Recurso s d idác t ico s y  tecno ló g icos:  

▪ Ordenadores. 
▪ Manuales digitales de consulta. 

  

Procedimiento de evaluación 

Indicadores de evaluación Responsable  

 El alumno se responsabiliza del trabajo que desarrolla. 

 Finaliza el trabajo en los plazos establecidos. 

 Demuestra cierto grado de autonomía en la resolución de 
contingencias relacionadas con su actividad. 

 Emplea tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 
complementaria para utilizarlos en su trabajo. 

 Participa y colabora activamente en el equipo de trabajo. 

 Comparte información con el equipo de trabajo. 

 Relaciona los datos obtenidos con los test realizados 

Profesores 

participantes 

Observaciones y medidas de seguridad:   

Se adoptaran aquellas medidas y se realizaran aquellas advertencias que sean necesarias 

derivadas del manejo de aparatos utilizados en el desarrollo de los contenidos procedimentales 

 

  

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://lasoposiciones.net/wp-content/uploads/2011/03/Evitar-la-comida-chatarra1.jpg&imgrefurl=http://lasoposiciones.net/evitar-la-comida-chatarra.html&usg=__rzKubyWwVXviHFKELBmozdXM4zQ=&h=600&w=800&sz=67&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=B80Zqxu8RqlCcM:&tbnh=107&tbnw=143&ei=nOGzT83NBMGohAfjsrH_DQ&prev=/search?q=comida&hl=es&safe=active&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.gastronomiaycia.com/wp-content/uploads/2008/03/comer_frutas_verduras.jpg&imgrefurl=http://www.gastronomiaycia.com/2008/03/03/%C2%BFpor-que-saltarse-una-comida-engorda/&usg=__0vG68clGY1jqUMDkFPkgyQ5TCXA=&h=333&w=500&sz=65&hl=es&start=20&zoom=1&tbnid=VbpPJ6jXEB6jVM:&tbnh=87&tbnw=130&ei=nOGzT83NBMGohAfjsrH_DQ&prev=/search?q=comida&hl=es&safe=active&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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AACCTTIIVVIIDDAADD  NNºº  22  

CCOONNSSUUMMOO  DDEE  AALLCCOOHHOOLL  YY  TTAABBAACCOO  

Obje t ivo s d idác t ico s  

 Conocer las características y efectos del alcohol y tabaco 

 Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 

 Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, clara y precisa. 

 Desarrollar la inteligencia emocional, en el alumnado, en la búsqueda de la confianza en sí 
mismo y en la relación con los demás.  

 Reflexionar sobre las razones que manifiesta la gente para beber y no beber. 

 Comparar las diferencias entre los mitos y realidades del alcohol y el tabaco. 

 Analizar la publicidad del alcohol y el tabaco 
 

C O N T E N I D O S  

Concepto s  Procedimient os  

▪ Nociones básicas sobre consumo de 
alcohol y tabaco. 

▪ Repercusiones fisiológicas del uso de 
tabaco y alcohol 
 

 

▪ Análisis del consumo diario. 
▪ Test de cosumo. 

 

A C T I T U D E S  

 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los objetivos. 

 Finalizar el trabajo en los plazos establecidos. 

 Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

 Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con su 
actividad. 

 Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información complementaria para 
utilizarlos en su trabajo. 

 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 

 Compartir información con el equipo de trabajo. 

 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
 

A c t i v i d a d e s  d e  e n s e ñ a n z a  a p r e n d i z a j e  Responsables  

1º 
Realización de un debate en clase sobre el interés social, económico del 

consumo de alcohol y tabaco. 

Profesores 

participantes 

2º 
Explicación de nociones básicas sobre las repercusiones fisiológicas del 

consumo de alcohol y tabaco. 

Profesores 

participantes 

3º Analizamos la publicidad del alcohol y tabaco 
Profesores 

participantes 
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3º Realización de un test de consumo de alcohol y tabaco. 
Profesores 

participantes 

4ª  Visionado de la película “28 días“ de Betty Thomas 
Profesores 

participantes 

T empora l izac ión:  6  ses iones  lec t i vas  

Recurso s d idác t ico s y  tecno ló g icos:  

▪ Ordenadores  
▪ Manuales digitales de consulta en el aula 

 

Procedimiento de evaluación 

Indicadores de evaluación Responsable  

 El alumno se responsabiliza del trabajo que desarrolla. 

 Finaliza el trabajo en los plazos establecidos. 

 Demuestra cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 
relacionadas con su actividad. 

 Emplea tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 
complementaria para utilizarlos en su trabajo. 

 Participa y colabora activamente en el equipo de trabajo. 

 Comparte información con el equipo de trabajo. 

 Relaciona los datos obtenidos con los test realizados 

Profesores 

participantes 

Observaciones y medidas de seguridad:   

Se adoptaran aquellas medidas y se realizaran aquellas advertencias que sean necesarias 

derivadas del manejo de aparatos utilizados en el desarrollo de los contenidos procedimentales 

 

  

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_Wy6cRfbOt1A/TGols9dpu8I/AAAAAAAAAGM/d4Fp2pwXzww/s400/drogas_alcohol_y_tabaco.jpg&imgrefurl=http://saludytabaco.blogspot.com/2011/12/relacion-entre-el-consumo-de-alcohol-y.html&usg=__OHaWcAUw8Zb-W-LSKLYAP-45cxw=&h=241&w=250&sz=21&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=a8Px5GOo3Vcl2M:&tbnh=107&tbnw=111&ei=fPKzT_6mKoiLhQfg9MGgDg&prev=/search?q=alcohol+y+tabaco&um=1&hl=es&safe=active&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1
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AACCTTIIVVIIDDAADD  NNºº  33  

CCOONNCCUUMMOO  DDEE  DDRROOGGAASS  

Obje t ivo s d idác t ico s  

 Conocer las características y efectos de las drogas. 

 Desarrollar la inteligencia emocional, en el alumnado, en la búsqueda de la confianza en sí 
mismo y en la relación con los demás.  

 Reflexionar sobre las razones que manifiesta la gente para consumir y no consumir. 

 Comparar las diferencias entre los mitos y realidades de las drogas. 

 Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 

 Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, clara y precisa. 
 

C O N T E N I D O S  

Concepto s  Procedimient os  

▪ Características de las drogas. 
▪ Necesidades nutritivas del organismo. 
▪ Dieta variada y equilibrada. 

 
 

▪ Análisis del consumo. 
▪ Test nutricional. 
▪ Estimación del gasto energético según 

actividad. 
▪ Cálculo del IMC 

A C T I T U D E S  

 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los objetivos. 

 Finalizar el trabajo en los plazos establecidos. 

 Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

 Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con su 
actividad. 

 Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información complementaria para 
utilizarlos en su trabajo. 

 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 

 Compartir información con el equipo de trabajo. 

 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
 

A c t i v i d a d e s  d e  e n s e ñ a n z a  a p r e n d i z a j e  Responsable  

1º 
Realización de un debate en clase sobre el interés social, económico del 

consumo de drogas. 

Profesores 

participantes 

2º 
Explicación de nociones básicas sobre las repercusiones fisiológicas del 

consumo de drogas. 

Profesores 

participantes 

3º Realización de un cuestionario de consumo 
Profesores 

participantes 

4º 
Visionado de la película “21 gramos” de Alejandro González Iñátirru. Profesores 

participantes 

T empora l izac ión:  5  ses iones  lec t i vas  
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Procedimient o  de  eva luac ión  

Ind icadore s de  eva luac ión  Responsables  

 El alumno se responsabiliza del trabajo que desarrolla. 

 Finaliza el trabajo en los plazos establecidos. 

 Demuestra cierto grado de autonomía en la resolución de 
contingencias relacionadas con su actividad. 

 Emplea tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 
complementaria para utilizarlos en su trabajo. 

 Participa y colabora activamente en el equipo de trabajo. 

 Comparte información con el equipo de trabajo. 

 Relaciona los datos obtenidos con los test realizados 

Profesores 

participantes  

Recurso s d idác t ico s y  tecno ló g icos:  

▪ Ordenadores 
▪ Manuales digitales para consulta en el aula 

 

Observaciones y medidas de seguridad:   

Se adoptaran aquellas medidas y se realizaran aquellas advertencias que sean necesarias 

derivadas del manejo de aparatos utilizados en el desarrollo de los contenidos procedimentales 

 

  

http://graciayamor.com/wp-content/uploads/2011/06/drogas.jpg
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AACCTTIIVVIIDDAADD  NNºº  44  

HHEEMMAATTIIMMEETTRRIIAA    EERRIITTRROOCCIITTAARRIIAA  

Obje t ivo s d idác t ico s  

 Realizar técnicas diagnósticas, interpretando los valores obtenidos. 

 Relacionar los valores obtenidos con los datos obtenidos de los test de nutrición y consumo 

 Manejar de forma diestra y en condiciones de seguridad, los equipos y materiales utilizados 
para el desarrollo de los contenidos procedimentales de esta unidad 
 

C O N T E N I D O S  

Concepto s  Procedimient os  

▪ Valores normales de RBC y Hb 
▪ Definición del valor de hematocrito 
▪ Índices eritrocitarios: VCM y HCM 

 
 

▪ Recuento manual de RBC 
▪ Realización de HTC. 
▪ Cuantificación de Hb 
▪ Cálculo de índices eritrocitarios: VCM y 

HCM. 

A C T I T U D E S  

 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los objetivos. 

 Finalizar el trabajo en los plazos establecidos. 

 Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

 Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con su 
actividad. 

 Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información complementaria para 
utilizarlos en su trabajo. 

 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 

 Compartir información con el equipo de trabajo. 

 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
 

A c t i v i d a d e s  d e  e n s e ñ a n z a  a p r e n d i z a j e  Responsable  

1º Toma de la muestra. 
Profesores 

participantes 

2º Realización de un recuento manual de hematíes 
Profesores 

participantes 

3º Realización del HTC 
Profesores 

participantes 

4º 
Determinación de la [Hb] por el método de la cianmetahemoglobina. Profesores 

participantes 

5º 
Cálculo de índices eritrocitarios: VCM y HCM. Profesores 

participantes 
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6º  
Relación de los datos hematimétricos con los resultados de los test 

nutricionales y de consumo. 

Profesores 

participantes 

T empora l izac ión:  4  ses iones  lec t i vas  

Recurso s d idác t ico s y  tecno ló g icos:  

▪ Microscopio 
▪ Cámara de recuento 
▪ Centrifuga HTC 
▪ Espectrofotómetro  
▪ Cañón informático 

 

Procedimiento de evaluación 

Indicadores de evaluación Responsable  

 Ejecuta adecuadamente los protocolos de trabajo. 

 El alumno se responsabiliza del trabajo que desarrolla. 

 Finaliza el trabajo en los plazos establecidos. 

 Mantiene el área de trabajo con el grado apropiado de 
orden y limpieza. 

 Demuestra cierto grado de autonomía en la resolución de 
contingencias relacionadas con su actividad. 

 Emplea tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e 
información complementaria para utilizarlos en su trabajo. 

 Participa y colabora activamente en el equipo de trabajo. 

 Comparte información con el equipo de trabajo. 

 Actúa con rapidez en situaciones problemáticas y no 
limitarse a esperar. 

 Relaciona los datos obtenidos con los test realizados. 

 

Profesores participantes 

Observaciones y medidas de seguridad:   

Se adoptaran aquellas medidas y se realizaran aquellas advertencias que sean necesarias 

derivadas del manejo de aparatos utilizados en el desarrollo de los contenidos procedimentales 
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AACCTTIIVVIIDDAADD  NNºº  55  

 

HHEEMMAATTIIMMEETTRRIIAA  LLEEUUCCOOCCIITTAARRIIAA  

Obje t ivo s d idác t ico s  

 Realizar técnicas diagnósticas, interpretando los valores obtenidos. 

 Relacionar los valores obtenidos con los datos obtenidos de los test de nutrición y consumo 

 Manejar de forma diestra y en condiciones de seguridad, los equipos y materiales utilizados 

para el desarrollo de los contenidos procedimentales de esta unidad 

 

C O N T E N I D O S  

Concepto s  Procedimient os  

 Distinguir morfológicamente los distintos 

tipos de leucocitos. 

 

▪ Recuento manual de WBC 
▪ Realización de la Fórmula leucocitaria. 

 

A C T I T U D E S  

 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los objetivos. 

 Finalizar el trabajo en los plazos establecidos. 

 Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

 Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con su 
actividad. 

 Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información complementaria para 
utilizarlos en su trabajo. 

 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 

 Compartir información con el equipo de trabajo. 

 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
 

A c t i v i d a d e s  d e  e n s e ñ a n z a  a p r e n d i z a j e  Responsable  

1º Realización del recuento en cámara de leucocitos 
Profesores 

participantes 

2º Realización de la fórmula leucocitaria 
Profesores 

participantes 

T empora l izac ión:  3  ses iones  lec t i vas  

Recurso s d idác t ico s y  tecno ló g icos:  
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▪ Microscopio 
▪ Portas  
▪ Reactivos para tinciones hematológicas 
▪ Cañón informático 

 

Procedimiento de evaluación 

Indicadores de evaluación Responsable  

 Ejecuta adecuadamente los protocolos de trabajo. 

 El alumno se responsabilizar del trabajo que desarrolla. 

 Finaliza el trabajo en los plazos establecidos. 

 Mantiene el área de trabajo con el grado apropiado de orden y 
limpieza. 

 Demuestra cierto grado de autonomía en la resolución de 
contingencias relacionadas con su actividad. 

 Emplea tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 
complementaria para utilizarlos en su trabajo. 

 Participa y colabora activamente en el equipo de trabajo. 

 Comparte información con el equipo de trabajo. 

 Actua con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a 
esperar. 

 Relaciona los datos obtenidos con los test realizados. 

 

Coordinadora  

Observaciones y medidas de seguridad:   

Se adoptaran aquellas medidas y se realizaran aquellas advertencias que sean necesarias 

derivadas del manejo de aparatos utilizados en el desarrollo de los contenidos procedimentales 

 

Las actividades que se han expuesto anteriormente se realizaran tras el 

abordaje en el aula de los contenidos, tanto conceptuales como 

procedimentales, necesarios para un correcto desarrollo y aprovechamiento de 

los nuevos procedimientos. 
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4.4.- Fases: secuenciación y temporalización de actividades.  

 

1er  TRIMESTRE. 

A lo largo del primer trimestre se abordaran los contenidos curriculares propios 

del ciclo y necesarios para el correcto desarrollo de los procedimientos. 

A finales del primer trimestre se abordarán los contenidos propios del proyecto, 

aquellos relativos a los hábitos nutricionales y de consumo de alcohol, tabaco y 

drogas, y se comenzará con el análisis de las muestras en una primera batería  

que se realizará al final del primer trimestre. 

2º TRIMESTRE. 

Las actividades nº 4 y 5, así como los test nutricionales y de consumo, se 

repetirán una vez al mes a lo largo del segundo trimestre. Con el objeto de 

obtener datos, para observar, llegado el caso, el cambio en los parámetros 

analizados. 

3er TRIMESTRE. 

Se realizaran, al menos una vez más, las actividades nº 4 y 5, así como los test 

nutricionales y de consumo.  

Al final del tercer trimestre, tras la recogida de datos, se llevará a cabo el 

análisis de estos, el establecimiento de relaciones entre los hábitos 

nutricionales y de consumo y los parámetros hematimétricos obtenidos, y por 

último el establecimiento de conclusiones y la toma de decisiones al respecto. 

 

5.- PROGRAMA DE EVALUACIÓN. 

 

El proceso de evaluación se llevara a cabo de la siguiente forma: 

1.- Evaluación inicial: para obtener información sobre la situación inicial del 

alumnado. 

2.- Evaluación formativa: que nos proporcionará datos para establecer 

propuestas de  mejora metodológica. Esta se realizará mediante 

procedimientos de recogida de información. 

3.- Evaluación sumativa: cuando se termine el periodo formativo en el que se 

constatará el grado de consecución de los objetivos.  
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Programa de evaluación  

Evaluación inicial  

Contenidos Procedimientos  Responsable  

Hábitos de 
nutricionales y de 
consumo del 
alumnado 

 Análisis de la situación de partida en 
cuanto a los hábitos nutricionales y de 
consumo del alumnao. 

Coordinadora 

 

Evaluación formativa  

Los elementos relativos a la evaluación formativa están especificados en cada 
una de las actividades, así como el responsable de llevarla a cabo. 
 
Esta evaluación tendrá lugar al final de cada una de las actividades y tantas 
veces como estas se repitan a lo largo del desarrollo del programa. 

 

Evaluación final  

Objetivos  Procedimientos  Indicadores  Responsable  

 Analizar los 
resultados 
obtenidos del 
análisis de 
muestras. 

 Relacionar estos 
datos con los 
obtenidos antes y 
después de la 
realización de los 
test de consumo. 

 Observar si se ha 
producido alguna 
modificación en 
los hábitos 
nutricionales y de 
consumo 

 

 Análisis 
comparativo de 
los resultados 
pre y post test a 
lo largo del 1er, 
2º y 3er 
trimestre. 

 Diferencias 
entre los datos 
hematimétricos 
a lo largo del 
1er, 2º y 3er 
trimestre. 

 Modificación de 
los hábitos 
nutricionales. 

 Modificación de 
los hábitos de 
consumo de 
alcohol, tabaco 
y drogas. 

Coordinadora 
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7.- PARTICIPANTES. 

Nombre NIF 
Situación 

administrativa 
Función en el 

proyecto 

Ana Zambrana 
Naranjo 

22968898V Funcionario de carrera 
Coordinadora del 

proyecto 

Juan Pedro 
Domínguez 
Rodríguez 

05889048J Funcionario de carrera 
Profesor 

participante 

 

8.- RESUMEN DEL PROYECTO. 

 

Este proyecto tiene como finalidad promover en el alumnado una reflexión 

sobre sus hábitos nutricionales y de consumo, proporcionándoles herramientas 

directas de comparación y relación, a través de los contenidos curriculares del 

módulo Fundamentos y Técnicas de análisis hematológico y citológico, así 

como proporcionarles un argumento de motivación para la adquisición de 

nuevas habilidades. 


