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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Competencia General

La competencia general de este título consiste en 
realizar estudios analíticos de muestras biológi-
cas, siguiendo los protocolos normalizados de tra-
bajo, aplicando las normas de calidad, seguridad 
y medioambientales establecidas, y valorando los 
resultados técnicos, para que sirvan como sopor-
te 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.

Competencias profesionales, personales y 
sociales
Las competencias profesionales, personales y so-
ciales de este título son las que se relacionan a 
continuación:

a) Organizar y gestionar a su nivel el área de traba-
jo, realizando el control de existencias según los 
procedimientos establecidos.

b) Obtener las muestras biológicas, según proto-
colo específico de la unidad, y distribuirlas en 
relación con las demandas clínicas y/o analíti-
cas, asegurando su conservación a lo largo del 
proceso.

c) Garantizar la calidad del proceso, asegurando la 
trazabilidad, según los protocolos establecidos.

d) Verificar el funcionamiento de los equipos, apli-
cando procedimientos de calidad y seguridad.

e) Acondicionar la muestra para su análisis, apli-
cando técnicas de procesamiento preanalítico y 
siguiendo los protocolos de calidad y seguridad 
establecidos.

f) Evaluar la coherencia y fiabilidad de los resul-
tados obtenidos en los análisis, utilizando las 
aplicaciones informáticas.

g) Aplicar técnicas de análisis genético a muestras 
biológicas y cultivos celulares, según los proto-
colos establecidos.

h) Realizar determinaciones analíticas de paráme-
tros bioquímicos, siguiendo los protocolos nor-
malizados de trabajo y cumpliendo las normas 
de calidad.

i) Realizar análisis microbiológicos en muestras 
biológicas y cultivos, según los protocolos de 
seguridad y protección ambiental. j) Aplicar 
técnicas inmunológicas, seleccionando proce-
dimientos en función de la determinación so-
licitada.

k) Realizar técnicas de análisis hematológico, si-
guiendo los protocolos establecidos.

l) Asegurar el cumplimiento de las normas y medi-
das de protección ambiental y personal, identi-
ficando la normativa aplicable.

m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, 
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manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su 
entorno profesional, gestionando su formación 
y los recursos existentes en el aprendizaje a lo 
largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación.

n) Resolver situaciones, problemas o contingen-
cias con iniciativa y autonomía en el ámbito de 
su competencia, con creatividad, innovación y 
espíritu de mejora en el trabajo personal y en el 
de los miembros del equipo.

ñ) Organizar y coordinar equipos de trabajo y ase-
gurar el uso eficiente de los recursos, con res-
ponsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asu-
miendo el liderazgo, así como aportando solu-
ciones a los conflictos grupales que se presen-
ten.

o) Comunicarse con sus iguales, superiores, clien-
tes y personas bajo su responsabilidad, utilizan-
do vías eficaces de comunicación, transmitien-
do la información o conocimientos adecuados, 
y respetando la autonomía y competencia de 
las personas que intervienen en el ámbito de su 
trabajo o institución para la que se trabaje.

p) Generar entornos seguros en el desarrollo de su 
trabajo y el de su equipo, supervisando y apli-
cando los procedimientos de prevención de 
riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con 
lo establecido por la normativa y los objetivos 
de la empresa.

q) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión 
de calidad, de accesibilidad universal y de «di-
seño para todas las personas», en las activida-
des profesionales incluidas en los procesos de 
producción o prestación de servicios.

r) Realizar la gestión básica para la creación y fun-
cionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional con senti-
do de la responsabilidad social.

s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obliga-
ciones derivadas de su actividad profesional, 
incluyendo las relacionadas con el soporte vi-
tal básico, con responsabilidad social aplicando 
principios éticos en los procesos de salud y los 
protocolos de género de acuerdo con lo estable-
cido en la legislación vigente, participando acti-
vamente en la vida económica, social y cultural.

Objetivos Generales
a) Relacionar la patología básica con el proceso 

fisiopatológico, aplicando terminología cientí-
fico-técnica.

b) Reconocer la patología básica, asociándola con 
los patrones de alteración morfológica y analí-
tica.

c) Utilizar aplicaciones informáticas para cumpli-
mentar la documentación de gestión.

d) Aplicar técnicas de control de existencias para 
organizar y gestionar el área de trabajo.

e) Reconocer las variables que influyen en la ob-
tención, conservación y distribución de mues-
tras aplicando procedimientos normalizados 
de trabajo y técnicas de soporte vital básico en 
la fase preanalítica,

f ) Aplicar protocolos para garantizar la calidad en 
todas las fases del proceso analítico.

g) Cumplimentar la documentación relacionada 
con el procesamiento de las muestras, según los 
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procedimientos de codificación y registro, para 
asegurar la trazabilidad.

h) Preparar reactivos según las demandas del pro-
ceso, manteniéndolos en condiciones óptimas.

i) Aplicar procedimientos de puesta en marcha y 
mantenimiento para verificar el funcionamien-
to del equipo.

j) Realizar operaciones físico-químicas para acon-
dicionar la muestra antes del análisis.

k) Validar los datos obtenidos, según técnicas de 
tratamiento estadístico, para evaluar la cohe-
rencia y fiabilidad de los resultados.

l) Seleccionar los métodos de análisis cromosómi-
co, en función del tipo de muestra y determina-
ción, para aplicar técnicas de análisis genético. 
m) Aplicar protocolos de detección de muta-
ciones y polimorfismos en el ADN de células o 
tejidos.

n) Seleccionar técnicas estandarizadas en función 
de la determinación que hay que realizar.

ñ) Aplicar procedimientos de análisis bioquímico, 
hematológico, microbiológico e inmunológico, 
para realizar determinaciones.

o) Preparar y distribuir hemoderivados, aplicando 
protocolos de calidad.

p) Reconocer programas informáticos de trata-
miento de datos y de gestión, relacionándolos 
con el procesado de resultados analíticos y de 
organización, para realizar el control y registro 
de resultados en la fase post-analítica.

q) Tomar decisiones de forma fundamentada, 
analizando las variables implicadas, integran-
do saberes de distinto ámbito y aceptando los 
riesgos y la posibilidad de equivocación en las 

mismas, para afrontar y resolver distintas situa-
ciones, problemas o contingencias.

r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, 
supervisión y comunicación en contextos de 
trabajo en grupo, para facilitar la organización 
y coordinación de equipos de trabajo y asegurar 
el uso eficiente de los recursos.

s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, 
adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características 
de los receptores, para asegurar la eficacia en 
los procesos de comunicación.

t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos la-
borales y de protección ambiental, proponien-
do y aplicando medidas de prevención perso-
nales y colectivas, de acuerdo con la normativa 
aplicable en los procesos de trabajo, para garan-
tizar entornos seguros.

u) Identificar y proponer las acciones profesiona-
les necesarias, para dar respuesta a la accesibi-
lidad universal y al «diseño para todas las per-
sonas».

v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en 
los trabajos y actividades realizados en el pro-
ceso de aprendizaje, para valorar la cultura de 
la evaluación y de la calidad y ser capaces de 
supervisar y mejorar procedimientos de gestión 
de calidad.

w) Utilizar procedimientos relacionados con la 
cultura emprendedora, empresarial y de ini-
ciativa profesional, para realizar la gestión bá-
sica de una pequeña empresa o emprender un 
trabajo. x) Reconocer sus derechos y deberes 
como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condicio-
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nes sociales y laborales, para participar como 
ciudadano democrático.

y) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades 
de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector 
y las tecnologías de la información y la comuni-
cación, para mantener el espíritu de actualiza-
ción y adaptarse a nuevas situaciones laborales 
y personales.

z) Desarrollar la creatividad y el espíritu de inno-
vación para responder a los retos que se pre-
sentan en los procesos y en la organización del 
trabajo y de la vida personal.


