
 
 

CARRERA TECNICATURA  DE LABORATORIO CLINICO E 

HISTOPATOLOGIA. 
 

Cátedra Practica Profesional I 

 
 DOCENTES: 

 

Prof. Adjunta a Cargo: Leonor Cristina Vargas. 

Prof. Asistente: Maria Valeria Ocho Romero. 

 
Fundamentación 

 

Practicas Profesionales I es una materia de dictado anual que corresponde al Segundo año 

del Plan de estudio de la carrera Técnico de Laboratorio Clínico e Histopatología. 

Proporciona al alumno integración de los conocimientos adquiridos a lo largo de los dos 

años de estudio y de su formación pre profesional adquirida en los laboratorios de  Medicina 

Transfusional y Banco de Sangre. 

Está íntimamente relacionada con todas las asignaturas que integran la Carrera de Técnico 

de Laboratorio Clínico e Histopatología (anatomo-histología, Biología, fisiología, química 

general e inorgánica, química orgánica y biológica, hematología), ya que permite la 

integración  de lo adquirido desde la teoría y llevarlo a la practica cotidiana del trabajo en la 

profesión. 

El tratamiento de los contenidos responde al perfil del profesional que se encuadra dentro 

del plan de estudios de la carrera. Proveen al futuro profesional la comprensión de los 

principios fundamentales de la obtención y procesamiento de muestras biológicas como así 

también la importancia de su realización con fines de diagnóstico médico, la familiaridad 

con las técnicas de laboratorio requeridas para su diagnostico y el manejo adecuado de los 

equipos que se utilizan en el laboratorio.   

En esta propuesta, la metodología de trabajo se desarrollará a partir de un enfoque 

pedagógico y dinámico que valorice la relación docente-alumno a fin de facilitar la 

construcción del conocimiento. Por tal motivo, el docente guiará el proceso y el alumno, 

desde un rol activo y participativo, incorporará a su estructura cognitiva, saberes, 

habilidades, procedimientos, actitudes, normas y valores que considere oportunos. 

 



 
OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA 

 

  

 Conocer el Laboratorio, su funcionamiento y materiales que se procesan. 

 Valorar la función del Técnico, como futuro profesional. 

 Adquirir habilidad en el manejo de Técnicas de Laboratorio en servicios de 

Medicina Transfusional y Bancos de Sangre. 

 Relacionar e interpretar los resultados obtenidos. 

 Adquirir destreza en la obtención de muestras biológicas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 
 

 Lograr que educando integre los conocimientos adquiridos en su formación 

teórica y practica. 

 Relacionar  e interpretar los estudios realizados en el laboratorio. 

 
 
 
 
 

CARGA HORARIA 

 

 Actividades Teórico/Practicas:  300 horas 

 

TOTAL:300 horas 

 

 

 

 

 

 

 
Programa 

 
MODULO 1 
 
Objetivo 
 



 
Adquirir habilidad en el manejo de Técnicas de Laboratorio en servicios de Medicina 

Transfusional. 

Contenidos 

 Extracción de sangre a pacientes. Técnica, anticoagulantes utilizados. Rotulado de 

muestras. 

 Técnica de inmunotipificacion para la realización de grupos sanguíneos, prueba 

directa, prueba inversa. Fundamentos. 

 Técnica de Coombs Directa. Fundamento. 

 Técnica de Investigación de Anticuerpos Irregulares, Interpretación de resultados. 

 Pruebas de Compatibilidad pretransfusional. 

 Indicación de Transfusión de Hemocomponentes, Glóbulos rojos(GRS); Plasma 

fresco congelado (PFC); plaquetas; Crioprecipitados. 

 Transfusión de Hemocomponentes, control inicial del receptor y control posterior. 

 Resolución de casos clínicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 2 

Objetivo 

Desarrollar habilidades técnicas en el manejo de servicios de banco de sangre. 

Contenidos 

 Criterios de selección de donantes de sangre. 

 Recepción de donantes, cuestionario médico confidencial, examen físico. 



 
 Donantes aptos. 

 Donantes No Aptos. 

 Extracción de donantes de sangre. 

 Bolsas para extracción, métodos de extracción, recolección de muestras para 

estudios serologicos, atención del donante posdonacion, instrucciones posdonacion. 

 Fraccionamiento de Hemocomponentes. Métodos de separación de GRS, PFC, 

Plaquetas, Crioprecipitados. 

 Etiquetado de Hemocomponentes. Unidades Aptas. Descarte de Serología Reactiva. 

 Envío de Hemocomponentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Presentación de Power Point, por el cual se proyectan las clases y todas las 

imágenes citológicas e histológicas. 

 Material de estudio compilado por el equipo docente. 

 Realización de rotaciones por los Servicios de Medicina Transfusional y Banco 

de Sangre 



 
 Evaluación de situaciones problemáticas que pueden presentarse en Servicios 

de Medicina Transfusional y Banco de Sangre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASES TEÓRICAS 

Serán actividades que promuevan la recepción de información. Mediante la exposición del 

docente, se puntualizarán los conceptos principales de cada unidad temática. 

En estas clases, se atenderán  interrogantes que puedan surgir en el desarrollo de la misma. 

Se utilizarán recursos didácticos tales como Power Point, donde se proyectaran imágenes 

de citología a fin de proporcionar al alumno la información necesaria. 

 

CLASES PRÁCTICAS 

Se llevaran a cabo en las instituciones hospitalarias de la provincia, municipales o privadas 

con convenio con nuestra escuela. 



 
Con toda esta dinámica de trabajo en el proceso enseñanza-aprendizaje, le permitirá al 

alumno, sacarse todas las dudas del tema estudiado y arribar a distintas conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION 

 

La Cátedra promueve el pensamiento analítico, creativo y crítico por parte de los alumnos 

durante el proceso educativo. Por ello, la evaluación debe ser una instancia en donde se 

refleje la comprensión de éste proceso. Al mismo tiempo, la evaluación favorece el análisis 

del docente en su propia práctica y posibilita la implementación de nuevas estrategias de 

enseñanza en función de los resultados que arroje dicho análisis. Además permitirá 

evidenciar en el alumno, aspectos en torno a los procesos de información, cognitivos, 

adquisición de destrezas y habilidades específicas de la materia. Al finalizar el desarrollo 

de sus practicas en las instituciones hospitalarias, los alumnos serán evaluados a modo de 

cierre de esa etapa de formación y también la participación, dedicación, colaboración, 

destrezas adquiridas por el alumno, e Al finalizar el ciclo lectivo, se llevará a cabo otra 

evaluación parcial teórica-práctica, escrita, procedimental e individual. 

 Instrumentos de Evaluación: 



 
De respuesta escritas, estructuradas (respuestas breves, opciones múltiples, 

identificación.) semi estructuradas orales (presentación de imágenes para analizar al 

microscopio óptico, elaboración de consignas que orientan las respuestas) y no 

estructuradas (a desarrollar). 

Tipos y metodología de evaluación que se implementa en su asignatura: 

Inicial: Constatación de los diferentes saberes previos – (Oral). 

De proceso: de acompañamiento y seguimiento de las distintas actividades. 

Final: de comprobación – consolidación – aplicabilidad (Escrito de forma estructurada y 

semi estructurada). 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación en cada una de ellas: 

De Inicio: Calidad de saberes previos – capacidad de relación. 

De Proceso: Capacidad de análisis y síntesis – de comparación y descripción – claridad 

conceptual de estudio. 

Final: De relación – transferibilidad – de trabajo en equipo – precisión conceptual – 

responsabilidad. 

RÉGIMEN DE  APROBACIÓN 

Alumnos Regulares 

 Asistir y Aprobar el 80% de los Teórico/prácticos en los hospitales con 4 (cuatro) o 

más cada uno de ellos. 

Alumnos Libres 

Quedarán en esta condición, quienes no cumplan las condiciones de alumno regular. 

Deberán rendir dos instancias de examen, teórico y práctico, siendo cada uno de ellos eliminatorios. 
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