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¿Qué voy a aprender y hacer?
•O
 rganizar y gestionar a su nivel el área de trabajo, realizando el control de existencias según
los procedimientos establecidos.
•O
 btener las muestras biológicas, según protocolo específico de la unidad, y distribuirlas en
relación con las demandas clínicas y/o analíticas, asegurando su conservación a lo largo del
proceso.
•G
 arantizar la calidad del proceso, asegurando la
trazabilidad, según los protocolos establecidos.
•V
 erificar el funcionamiento de los equipos, aplicando procedimientos de calidad y seguridad.
•A
 condicionar la muestra para su análisis, aplicando técnicas de procesamiento pre analítico
y siguiendo los protocolos de calidad y seguridad establecidos.
•E
 valuar la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos en los análisis, utilizando las
aplicaciones informáticas.
•A
 plicar técnicas de análisis genético a muestras
biológicas y cultivos celulares, según los protocolos establecidos.
•R
 ealizar determinaciones analíticas de parámetros bioquímicos, siguiendo los protocolos normalizados de trabajo y cumpliendo las normas
de calidad.
•R
 ealizar análisis microbiológicos en muestras
biológicas y cultivos, según los protocolos de
seguridad y protección ambiental.

Sanidad

Duración del estudio:
2.000 horas

•A
 plicar técnicas inmunológicas, seleccionando
procedimientos en función de la determinación
solicitada.
•R
 ealizar técnicas de análisis hematológico, siguiendo los protocolos establecidos.

Al finalizar mis estudios,
¿en qué puedo trabajar?
 écnico/a superior en laboratorio de diagnósT
tico clínico.
Técnico/a especialista en laboratorio.
 yudante técnico en laboratorio de investigaA
ción y experimentación.
Ayudante técnico en laboratorio de toxicología.
 elegado/a comercial de productos hospitalaD
rios y farmacéuticos.

¿Cuáles son las salidas profesionales?
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 trabajadores dependientes,
pudiendo ser el organismo o institución pequeño,
mediano o grande. Su actividad profesional está
sometida a regulación por la Administración sanitaria estatal.
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