
Categoría: Técnicos de Laboratorio 
 

 Tema 1. El derecho a la protección de la salud en la Constitución 

española de 1978. Derechos y Deberes fundamentales. Las garantías 

de los derechos fundamentales y las libertades públicas. La protección 

de la salud en la Constitución. La Seguridad Social en la Constitución. 

 Tema 2. Derechos de los extranjeros en España en materia de 

asistencia sanitaria y seguridad social en la Ley Orgánica 2/2009, de 11 

de diciembre. 

 Tema 3. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Principios 

Generales del Sistema Nacional de Salud. La estructura del Sistema 

Sanitario Público. El Área de Salud. Atención Especializada y Atención 

Primaria. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Organización y 

funciones. 

 Tema 4. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, texto 

refundido de la Ley general de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social: Objeto de la Ley.  

 Tema 5. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género: principios rectores, 

medidas de sensibilización, prevención y detección en el ámbito 

sanitario; derechos de las funcionarias públicas. Ley Orgánica 3/2007, 

de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto 

y ámbito de la ley; integración del principio de igualdad en la política de 

salud; modificaciones de la Ley General de Sanidad. 

 Tema 6. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la 

autonomía personal y atención a las personas en situación de 

dependencia: Objeto de la Ley. Principios de la Ley. Titulares de 

derechos. Promoción de la autonomía. 

 Tema 7. Régimen jurídico del Personal (1). Ley 55/2003, de 16 de 

diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios 

de Salud: Principios generales y ámbito de aplicación. Clasificación del 

personal estatutario. Derechos y deberes. Adquisición y pérdida de la 

condición de personal estatutario fijo. Provisión de plazas, selección y 

promoción interna. Movilidad del personal. Carrera profesional. 

Retribuciones. Jornada de trabajo, permisos y licencias. Situaciones del 

personal estatutario. Régimen disciplinario. Incompatibilidades. 

Representación, participación y negociación colectiva. Ley 44/2003, de 

21 de noviembre, de Ordenación de las profesiones sanitarias: objeto, 

ámbito de aplicación, ejercicio de las profesiones sanitarias, formación y 

desarrollo profesional. 



 Tema 8. Régimen jurídico del Personal (2). Real Decreto Legislativo 

5/2015, Estatuto Básico del Empleado Público: Objeto y ámbito de 

aplicación. Clases de Personal. Acceso al empleo público y adquisición 

de la relación de servicio: principios rectores y requisitos generales. 

Acceso al empleo público de  personas con discapacidad. Órganos de 

selección.  

 Tema 9. Plan de Ordenación de Recursos Humanos del INGESA: 

estructura y objetivos. Situaciones conflictivas: Protocolo de actuación 

frente a la violencia en el trabajo en los centros dependientes del 

INGESA: estructura, líneas de actuación. 

 Tema 10. El ciudadano como centro del Sistema Sanitario. Ley 41/2002, 

de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica. Atención integral al usuario en las instituciones sanitarias. 

Derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la salud y la 

atención sanitaria. Derecho a la confidencialidad. La historia clínica. El 

secreto profesional: concepto y regulación jurídica. El consentimiento 

informado. Derechos y deberes de los ciudadanos en el Sistema de 

Salud 

 Tema 11. Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter 

personal. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016: objeto, ámbito territorial, definiciones. 

Condiciones para el consentimiento. Derecho de acceso del interesado. 

 Tema 12. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 

laborales: conceptos básicos, derechos y obligaciones en materia de 

seguridad en el trabajo. Organización de la prevención de riesgos 

laborales en el ámbito sanitario. Riesgos laborales específicos para esta 

categoría. Especial referencia a la manipulación manual de cargas y al 

riesgo biológico. 

 Tema 13. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del 

Sistema Nacional de Salud: Las prestaciones del Sistema Nacional de 

Salud. El Consejo Interterritorial. Sistema de información sanitaria. 

 Tema 14. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las 

profesiones sanitarias: Normas generales. Real Decreto 183/2008, de 8 

de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en 

Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del 

Sistema de Formación Sanitaria Especializada: Unidades Docentes. 

 Tema 15. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 

laborales: conceptos básicos, derechos y obligaciones en materia de 

seguridad en el trabajo. Organización de la prevención de riesgos 

laborales en el ámbito sanitario. 

 Tema 16. Calidad en el Sistema Nacional de Salud: Características de la 

atención sanitaria. Dimensiones de calidad: Científico, técnica, 

efectividad, eficiencia, accesibilidad y satisfacción del usuario. 



Evaluación de estructura, proceso y resultados aplicados a la 

unidad/servicio Laboratorio. Definición de indicadores de calidad internos 

y externos. Motorización de indicadores de calidad. Mejora continua de 

la calidad. Auditorías. Programas de calidad: Diseño e implantación.  

 Tema 17. Organización y funcionamiento de la Atención Especializada y 

Organización y funcionamiento de la Atención Primaria. Los Centros de 

Salud. Los Equipos de Atención Primaria. La coordinación entre niveles 

asistenciales. 

 Tema 18. Papel del Técnico Especialista en los programas de Calidad 

Total para Servicios de Laboratorio. Evaluación de estructura, proceso y 

resultado. Manual de funciones, normas y procedimientos. Control de 

calidad de las instalaciones en laboratorios. 

 Tema 19. Aplicaciones informáticas en los servicios de laboratorio. 

Manejo de equipos, manejo de la información. Garantía en instalaciones 

de Laboratorio 

 Tema 20. Metodología de investigación: Técnicas cuantitativas y 

cualitativas. Fuentes de datos. Estudios descriptivos y analíticos en 

laboratorio. El papel del Técnico Especialista. 

 Tema 21. Epidemiología y método epidemiológico. Epidemiología de las 

enfermedades trasmisibles. Infección Nosocomial: barreras higiénicas. 

Consecuencias de las infecciones Nosocomiales. Gestión de Residuos 

Sanitarios: clasificación, transporte, eliminación y tratamiento. 

 Tema 22. Asepsia y esterilización. Concepto de sepsis, antisepsia, 

esterilización y desinfección. Manejo de materiales estériles. 

 Tema 23. Documentación que maneja el Técnico de Laboratorio: 

criterios de complementación. Circuitos de la información, información 

sobre las pruebas analíticas y de recogida de muestras. 

 Tema 24. Programas de mantenimiento de equipos y material de la 

Unidad/Servicio. Gestión del almacenamiento y reposición del material 

utilizado en la Unidad/Servicio. 

 Tema 25. Principales riesgos laborales en el laboratorio. Medidas de 

prevención. Enfermedades profesionales. Medidas preventivas en Salud: 

Conceptos generales. Gestión de residuos sanitarios. 

 Tema 26. Muestras Biológicas humanas: sustancias analizables. 

Determinación analítica. Recogida, conservación y transporte de 

muestras para su procesamiento. Características generales de las 

mismas. Normas de seguridad en el manejo. Equipos y reactivos. 

Criterios de exclusión y rechazo de las muestras. 

 Tema 27. Microscopios: fundamentos, propiedades ópticas y elementos. 

Tipos de microscopía: campo luminoso, campo oscuro, luz ultravioleta, 

fluorescencia, contraste de fase y de transmisión electrónica. 

 Tema 28. Sangre: composición y fisiología. Fisiología y metabolismo 

eritrocitario: recuento hematíes, anormalidades morfológicas 

eritrocitarias, metabolismo del hierro y la hemoglobina. Patologías del 



sistema eritrocitario: alteraciones cuantitativas y cualitativas, pruebas 

analíticas para el diagnóstico y seguimiento de estas patologías. 

 Tema 29. Fisiología y morfología del sistema leucocitario: recuento y 

clasificación de los leucocitos, técnicas histoquímicas e inmunológicas 

de identificación leucocitaria. Patologías del sistema leucocitario: 

alteraciones cuantitativas y cualitativas, pruebas analíticas para el 

diagnóstico y seguimiento de estas patologías. 

 Tema 30. Fisiología y morfología de las plaquetas: recuento y 

alteraciones morfológicas de las plaquetas. Patologías del sistema 

plaquetario: alteraciones cuantitativas y cualitativas, pruebas analíticas 

para el diagnóstico y seguimiento de estas patologías. 

 Tema 31. Fisiología y morfología de la coagulación: mecanismo de 

coagulación, fibrinolisis, métodos e instrumentos para el análisis de la 

formación y destrucción del coagulo, alteraciones de la hemostasia, 

pruebas analíticas para el diagnóstico y seguimiento de alteraciones de 

la hemostasia. 

 Tema 32. Inmunología celular: antígeno y anticuerpo. Reacción 

antígeno-anticuerpo y síntesis de anticuerpos. Sistemas del 

complemento. Antígenos de histocompatibilidad. Mecanismos de la 

respuesta inmune. 

 Tema 33. Antígenos y anticuerpos eritrocitarios, leucocitarios y 

plaquetarios. Sistema ABO. Sistema Rh. Otros sistemas. Compatibilidad 

eritrocitaria entre donante y receptor. Técnicas de fraccionamiento, 

separación y conservación de hemoderivados. 

 Tema 34. Microbiología: características diferenciales de bacterias, 

hongos, parásitos y virus. Técnicas de observación. Tipos de tinciones.  

 Tema 35. Características del crecimiento de los microorganismos. 

Medios de cultivo para crecimiento y aislamiento primario. 

Características y clasificación de los medios de cultivo. Técnicas de 

inoculación, aislamiento y recuentos celulares bacterianos. 

 Tema 36. Características de los microorganismos implicados en 

procesos infecciosos: Cocos gram. positivos y gram. negativos. Bacilos 

gram. positivos y gram. negativos. Micobacterias. Anaerobios y aerobios. 

 Tema 37. Pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos: tipos, 

interpretación. Concepto de resistencia antibacteriana. Pruebas de 

dilución y sensibilidad por dilución. 

 Tema 38. Micobacterias: medios de cultivo e identificación. Patología y 

tipos de tuberculosis: pruebas de laboratorio. 

 Tema 39. Micología: clasificación, aislamiento y examen de los hongos. 

Diagnóstico micológico de laboratorio. Parasitología y métodos de 

identificación. 

 Tema 40. Virología: métodos de cultivo e identificación. VIH o Sida. 

Patogenia y clínica. Diagnóstico de laboratorio de la infección por VIH. 



 Tema 41. Bioquímica: medidas de analitos por fotometría, 

espectrofotometría. Medición del pH. Técnicas cuantitativas de 

valoración. Estudio del equilibrio hidroelectrolítico y ácido base. 

Determinación de iones, pH, y gases en sangre arterial. 

 Tema 42. Proteínas séricas: métodos de determinación. Separación de 

fracciones proteicas. electroforesis. Interpretación de proteinograma. 

 Tema 43. Funciones de las lipoproteínas plasmáticas. Técnicas para el 

análisis del colesterol. Análisis de triglicéridos. Método analítico para el 

estudio de HDL y LDL. 

 Tema 44. Enzimas: métodos de análisis de enzimas en fluidos 

biológicos y patrones de la alteración enzimática. 

 Tema 45. Tipos de marcadores tumorales. Estudio y determinación de 

marcadores tumorales en sangre. Marcadores tumorales más utilizados. 

Neoplasias y marcadores tumorales. 

 Tema 46. Anatomía y fisiología hepática. Determinaciones analíticas 

para el estudio de la función hepática. Marcadores séricos de la 

enfermedad hepática. 

 Tema 47. Anatomía y fisiología endocrina. Pruebas analíticas para el 

estudio de la función endocrina. Marcadores séricos de la enfermedad 

endocrina. 

 Tema 48. Estudio de las heces: características organolépticas de las 

heces y determinación de sustancias eliminadas por las heces. 

 Tema 49. Estudio de la orina: fisiopatología de la orina y determinación 

de sustancias eliminadas por orina. Análisis del sedimento urinario. 

 Tema 50. Gestión en las áreas de trabajo. Organización administrativa y 

funcional. Programación del trabajo. Previsión de materiales. La 

economía en la prestación del servicio. Calidad y costes.  

 Tema 51. La formación continuada como actividad necesaria para el 

desarrollo profesional. El papel del Técnico Especialista en la formación 

continuada. La carrera profesional del personal estatutario del Instituto 

Nacional de Gestión Sanitaria. 


