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El Curso preparatorio para las Pruebas Libres de Técnico en Laboratorio 
Clínico y Biomédico está dirigido a las personas que quieran presentase para 
la obtención del Título Oficial. 

El sector sanitario es un ámbito con grandes salidas profesionales, con la forma-
ción profesional de Técnico en Laboratorio Clínico y biomédico podrás trabajar 
tanto en Entidades Públicas como privadas, con gran demanda de empleo.
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Para presentarse a las pruebas de obtención directa del título del Técnico en Laboratorio Clí-
nico y Biomédico, se necesita tener dieciocho años para la obtención del Título de Técnico, y 
acreditar alguno de los siguientes requisitos:

 Estar en posesión del título de Bachiller, o de un certificado acreditativo de haber superado 
todas las materias de Bachillerato.

 Estar en posesión del Título de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP).

 Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.

 Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación Profesional de Grado Medio).

 Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a 
efectos académicos.

 Haber superado el Curso de Orientación Uni-
versitaria (COU).

 Estar en posesión de cualquier Titulación Uni-
versitaria o equivalente.

 Haber superado la prueba de acceso a ciclos 
formativos de grado superior (se requiere tener 
al menos 19 años en el año que se realiza la 
prueba o 18 para quienes poseen el título de 
técnico).

 Haber superado la prueba de acceso a la Uni-
versidad para mayores de 25 años.

Requisitos de acceso a las Pruebas Libres para la 
obtención del título
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 Organizar y gestionar a su nivel el área de trabajo, realizando el control de 
existencias según los procedimientos establecidos.

 Obtener las muestras biológicas, según protocolo específico de la uni-
dad, y distribuirlas en relación con las demandas clínicas y/o analíticas, 
asegurando su conservación a lo largo del proceso.

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

 Verificar el funcionamiento de los equipos, aplicando procedimientos de calidad y seguridad.

 Acondicionar la muestra para su análisis, aplicando técnicas de procesamiento preanalítico y 
siguiendo los protocolos de calidad y seguridad establecidos.

 Evaluar la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos en los análisis, utilizando las apli-
caciones informáticas.

 Aplicar técnicas de análisis genético a 
muestras biológicas y cultivos celulares, 
según los protocolos establecidos.

 Realizar determinaciones analíticas de 
parámetros bioquímicos, siguiendo los 
protocolos normalizados de trabajo y 
cumpliendo las normas de calidad.

 Realizar análisis microbiológicos en mues-
tras biológicas y cultivos, según los proto-
colos de seguridad y protección ambiental.

 Aplicar técnicas inmunológicas, seleccio-
nando procedimientos en función de la 
determinación solicitada.

 Realizar técnicas de análisis hematológi-
co, siguiendo los protocolos establecidos.

Objetivos o qué conseguirás con esta formación2
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El profesional desarrolla su actividad en el 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. Esta formación te prepara 
para acceder a trabajar como:

 Técnico/ técnica en Laborato-
rio Clínico y Biomédico.

 Técnico/ técnica especialista 
en Laboratorio.

 Ayudante técnico en labora-
torio de investigación y  
experimentación

 Ayudante técnico en labora-
torio de toxicología

 Delegado/ delegada Comer-
cial de Productos Hospitala-
rios y Farmacéuticos.

Salidas profesionales4

 Formación on line con temarios actualizados constantemente por exper-
tos de cada materia. 

 Podrás prepararte a distancia, con nuestra plataforma on line en la que 
dispondrás de recursos como autoevaluciones continuas que harán que 
tu formación sea más dinámica y consolidada.

 Dispondrás de Formación Audiovisual y clases telepresenciales.

 Ponemos a tu disposición profesionales especializados para la resolución 
de dudas.

¿Cómo lo conseguirás?3



MÓDULO 1 – GESTIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS

 Tema 1. Análisis de la estructura organizativa del sector sanitario 

 Tema 2. Identificación de la documentación del laboratorio 

 Tema 3. Identificación de muestras biológicas 

 Tema 4. Realización de la recogida, según protocolo de la unidad, y distribución de 
muestras biológicas habituales 

 Tema 5. Realización de la recogida, según protocolo de la unidad, y distribución de 
muestras obtenidas mediante procedimientos invasivos o quirúrgicos 

 Tema 6. Selección de técnicas de conservación, almacenaje, transporte y envío de 
muestras 

 Tema 7. Aplicación de protocolos de seguridad y prevención de riesgos en la manipula-
ción de productos químicos y biológicos

MÓDULO 2 – TÉCNICAS GENERALES DE LABORATORIO

 Tema 1. Clasificación de materiales, equipos básicos y reactivos 

 Tema 2. Aplicación de protocolos de seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio 

 Tema 3. Realización de disoluciones y diluciones 

 Tema 4. Aplicación de procedimientos de separación de sustancias 

 Tema 5. Realización de la valoración técnica de la coherencia y la fiabilidad de los resultados 

 Tema 6. Realización de técnicas de microscopía y digitalización de imágenes 

 Tema 7. Aplicación de sistemas de gestión de la calidad en el laboratorio

MÓDULO 3 – BIOLOGÍA MOLECULAR Y CITOGENÉTICA

 Tema 1. Caracterización de los procesos que se realizan en los laboratorios de citogené-
tica y biología molecular

 Tema 2. Realización de cultivos celulares 

 Tema 3. Aplicación de técnicas de análisis cromosómico 
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 Tema 4. Aplicación de técnicas de extracción de ácidos nucleicos 

 Tema 5. Aplicación de técnicas de PCR y electroforesis al estudio de los ácidos nucleicos 

 Tema 6. Aplicación de técnicas de hibridación con sonda 

 Tema 7. Determinación de métodos de clonación y secuenciación de ADN

MÓDULO 4 – FISIOPATOLOGÍA GENERAL

 Tema 1. Reconocimiento de la estructura y organización general del organismo humano 

 Tema 2. Identificación del proceso de desarrollo de la enfermedad 

 Tema 3. Reconocimiento de los trastornos del sistema inmunitario 

 Tema 4. Identificación de las características de las enfermedades infecciosas 

 Tema 5. Identificación del proceso de desarrollo tumoral 

 Tema 6. Reconocimiento de las manifestaciones de enfermedades 

 Tema 7. Reconocimiento de trastornos hemodinámicos y vasculares 

 Tema 8. Reconocimiento de los trastornos de la alimentación y el metabolismo

MÓDULO 5 – ANÁLISIS BIOQUÍMICO

 Tema 1. Aplicación de técnicas utilizadas en el laboratorio de bioquímica clínica 

 Tema 2. Análisis de magnitudes bioquímicas relacionadas con el metabolismo de princi-
pios inmediatos 

 Tema 3. Análisis de magnitudes bioquímicas relacionadas con los productos finales del 
metabolismo 

 Tema 4. Determinación de enzimas 

 Tema 5. Realización de técnicas de estudio en muestras de orina 

 Tema 6. Caracterización de las determinaciones en heces y otros fluidos corporales 

 Tema 7. Determinación de magnitudes bioquímicas relacionadas con los trastornos de 
los equilibrios hidroelectrolítico y ácido-base 

 Tema 8. Caracterización de las determinaciones indicadas en estudios especiales
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MÓDULO 6 – TÉCNICAS DE INMUNODIAGNÓSTICO

 Tema 1. Aplicación de técnicas basadas en reacciones antígeno-anticuerpo secundarias 

 Tema 2. Aplicación de técnicas basadas en reacciones antígeno-anticuerpo primarias 

 Tema 3. Detección de autoanticuerpos 

 Tema 4. Aplicación de técnicas de estudios de hipersensibilidad 

 Tema 5. Técnicas de identificación de poblaciones celulares por citometría de flujo 

 Tema 6. Valoración de la funcionalidad de la inmunidad celular 

 Tema 7. Aplicación de estudios de tipificación HLA
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MÓDULO 7 – MICROBIOLOGÍA CLÍNICA

 Tema 1. Aplicación de procedimientos de prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental 

 Tema 2. Aplicación de técnicas de tinción y observación de microorganismos 

 Tema 3. Preparación de medios para el cultivo de microorganismos 

 Tema 4. Aplicación de técnicas de aislamiento y de recuento de microorganismos 

 Tema 5. Aplicación de técnicas de identificación bacteriana 

 Tema 6. Aplicación de técnicas de identificación de hongos y parásitos 

 Tema 7. Aplicación de técnicas de identificación bacteriana

MÓDULO 8 – TÉCNICAS DE ANÁLISIS HEMATOLÓGICO

 Tema 1. Realización de técnicas de tinción en extensiones de sangre periférica y médula 
ósea 

 Tema 2. Manejo de equipos automáticos de análisis hematológico 

 Tema 3. Aplicación de técnicas de análisis hematológico al estudio de la serie roja 

 Tema 4. Aplicación de técnicas de análisis hematológico al estudio de la serie blanca y 
plaquetar 

 Tema 5. Realización de técnicas de valoración de la hemostasia y la coagulación 

 Tema 6. Aplicación de procedimientos para garantizar la hematocompatibilidad 

 Tema 7. Preparación de hemoderivados

MÓDULO 9 – FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

 Tema 1. Búsqueda activa de empleo 

 Tema 2. Gestión del conflicto y equipos de trabajo 

 Tema 3. El Contrato de Trabajo 

 Tema 4. Seguridad Social. Empleo y desempleo 

 Tema 5. Evaluación de riesgos
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MÓDULO 10 – EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA

 Tema 1. Búsqueda activa de empleo 

 Tema 2. La Empresa y su entorno 

 Tema 3. Creación y puesta en marcha de una empresa 

 Tema 4. Función Administrativa


