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ETAPA EDUCATIVA 

• FORMACIÓN PROFESIONAL 

• FAMILIA SANIDAD 

CICLO 

• TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO 
DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

Nº ALUMNOS 

• 1º LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO 
CLÍNICO 



Falta de motivación 
en el aprendizaje 

Dificultad de 
adquisición de 
determinadas 
capacidades 

Detección de 
desajustes 

nutricionales 

Detección de pautas 
de consumo 
peligrosas 

¿POR QUÉ? 
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PLAN DE ACTUACIÓN 



Objetivos prioritarios 
• 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 curriculo 

Objetivos   
• Ofrecer al alumno 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. 

• Detectar conductas de riesgo relacionadas con la nutrición y el consumo de sustancias. 

• Modificar , llegado el caso, dichas conductas. 

Capacidades terminales R.D. 539/1995 

•Realizar, en el laboratorio de hematología, el análisis cuantitativo de los elementos 
celulares formes de la sangre, utilizando procedimientos manuales y/o automáticos. 

•Analizar morfológica y cualitativamente los elementos celulares formes de la sangre, 
mediante técnicas de tinción, microscopía o estudio de moléculas marcadoras de 
membrana o intracitoplasmáticas. 



Contenidos prioritarios 

• 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. 

• 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 lingüistica 

Contenidos curriculares  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 

CONTENIDOS 



METODOLOGÍA  

Facilite la participación activa y 
cooperativa del alumnado 

Que permita la autoevaluación y 
evaluación compartida por parte de 
los alumnos 

Que permita la reflexión sobre el 
proceso mediante investigación-
acción 



DATOS HEMATIMÉTRICOS 

HABITOS DE USO Y CONSUMO 



• INGESTA 
DIARIA HABITOS 

NUTRICIONALES 

•DROGAS 

•ALCOHOL 
HABITOS DE 
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• WBC 

• Fórmula 
leucocitaria 

Evolución   en   e l    t iempo  



1er Trimestre 

• Desarrollo de los contenidos conceptuales y procedimentales 
necesarios. 

• Desarrollo de las actividades de recogida y análisis de datos 

2º Trimestre 

• Desarrollo de las actividades de recogida y análisis de datos 

3er Trimestre 

• Análisis de datos 

• Conclusión  

 




