
TEMARIO
sERgAs

TÉCNICO/A LABORATORIO
Parte Común:

Tema 1 – La Constitución española: principios fundamentales, derechos y deberes fundamentales 
de los españoles. La protección de la salud en la constitución.

Tema 2 – Estatuto de autonomía de Galicia: estructura y contenido. El Parlamento. La Xunta y su 
presidente. La Administración pública gallega.

Tema 3 – La Ley general de sanidad: fundamentos y características. Competencias de las 
administraciones públicas en relación con la salud. Derechos y deberes de los usuarios del 
sistema sanitario público.

Tema 4 – La Ley de salud de Galicia: el sistema público de salud de Galicia. Competencias 
sanitarias de las administraciones públicas de Galicia. El Servicio Gallego de Salud. La estructura 
organizativa de gestión integrada: disposiciones que la regulan.

Tema 5 – El Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud: clasificación del 
personal estatutario. Derechos y deberes. Retribuciones. Jornada de trabajo. Situaciones del 
personal estatutario. Régimen disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación y 
negociación colectiva.

Tema 6 – El personal estatutario del Servicio Gallego de Salud: régimen de provisión y selección 
de plazas.

Tema 7 – Reglamento (UE) 2016/679, del 27 de abril, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos 
datos. Principios y derechos. Obligaciones. La Ley gallega 3/2001, del 28 de mayo, reguladora del 
consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes.

Tema 8 – La Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales: capítulos 
I, II, III y V. Principales riesgos y medidas de prevención en las IISS. Ley Orgánica 1/2004, del 
28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Ley 11/2007, 
del 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género. 
Legislación sobre igualdad de mujeres y hombres: su aplicación en los distintos ámbitos de la 
función pública.



TEMARIO
sERgAs

Parte Específica:

Tema 1 – Principios fundamentales de la bioética: aspectos éticos del trabajo del/la técnico 
especialista en laboratorio. El secreto profesional: concepto y regulación jurídica.

Tema 2 – Calidad en el Sistema nacional de salud: características de la atención sanitaria. 
Evaluación de la calidad: estructura, proceso y resultado aplicado a la unidad. Servicio de 
laboratorio. Sistemas de control de la calidad internos y externos: protocolos de trabajo, 
indicadores de calidad, desviaciones del proceso analítico. Evaluación de la calidad: auditorías. 
Mejora continua de la calidad del proceso analítico. Normalización y certificación de calidad. 
Normas de calidad en laboratorios de ensayo.

Tema 3 – Metodología de investigación. Técnicas cuantitativas y cualitativas. Fuentes de datos. 
Estudios descriptivos y analíticos en laboratorio. Estudios de proceso y resultado. El papel del/
la técnico especialista.

Tema 4 – Epidemiología y método epidemiológico. Epidemiología de las enfermedades 
transmisibles. Infección nosocomial: barreras higiénicas. Consecuencias de las infecciones 
nosocomiales. Gestión de residuos sanitarios: clasificación, transporte, eliminación y tratamiento.

Tema 5 – Asepsia y esterilización. Concepto de sepsis, antisepsia, esterilización y desinfección. 
Manejo de materiales estériles. Riesgo en el uso de substancias químicas. Efectos tóxicos de 
los disolventes orgánicos.

Tema 6 – Programas de manteamiento de equipamientos y material de la unidad/servicio. Gestión 
del almacenamiento, distribución, controles de existencias y reposición del material utilizado en 
la unidad/servicio.

Tema 7 – Documentación que maneja el técnico de laboratorio: criterios para cubrirla. Circuitos 
de la información. Atención al paciente: requisitos de preparación, información sobre las pruebas 
analíticas y la recogida de muestras.

Tema 8. Muestras biológicas humanas: substancias analizables. Determinación analítica. 
Recogida, conservación y transporte de muestras para su procesamiento. Características 
generales de estas. Normas de seguridad en el manejo. Equipamientos y reactivos. Criterios de 
exclusión y rechazo de las muetras.

Tema 9 – Microscopios: fundamentos, propiedades ópticas y elementos. Tipos de microscopia: 
campo luminoso, campo escuro, luz ultravioleta, fluorescencia, contraste de fase y de transmisión 
electrónica.



TEMARIO
sERgAs

Parte Específica:

Tema 10 – Sangre: composición y fisiología. Fisiología y metabolismo eritrocitario: recuento 
hemacias, 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 11 – Fisiología y morfología del sistema leucocitario: recuento y clasificación de los 
leucocitos, técnicas histoquímicas y inmunológicas de identificación leucocitaria. Patologías 
del sistema leucocitario: alteraciones cuantitativas y cualitativas, pruebas analíticas para el 
diagnóstico y seguimiento de estas patologías.

Tema 12 – Fisiología y morfología das 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 13. Fisiología y morfología de la coagulación: mecanismo de coagulación, fibrinolisis, 
métodos e instrumentos para el análisis de la formación y destrucción del coágulo, alteraciones 
de la hemostasia, pruebas analíticas para el diagnóstico y seguimiento de alteraciones de la 
hemostasia.

Tema 14 – Inmunología celular: antígeno y anticuerpo. Reacción antígeno-anticuerpo y síntesis 
de anticuerpos. Sistemas del complemento. Antígenos de histocompatibilidad. Mecanismos de 
la respuesta inmune.

Tema 15 – Antígenos y anticuerpos eritrocitarios, leucocitarios y plaquetarios. Sistema ABO. 
Sistema Rh. Otros sistemas. Compatibilidad eritrocitaria entre donador y receptor. Técnicas de 
fraccionamiento, separación y conservación de hemoderivados.

Tema 16 – Microbiología: características diferenciales de bacterias, hongos, parásitos y virus. 
Técnicas de observación. Tipos de tinciones.

Tema 17 – Características del crecimiento de los microorganismos. Medios de cultivo para 
crecimiento y asilamiento primario. Características y clasificación de los medios de cultivo. 
Técnicas de inoculación, asilamiento y recuentos celulares bacterianos.

Tema 18 – Características de los microorganismos implicados en procesos infecciosos: cocos 
gram positivos y gram negativos. Bacilos gram positivos y gram negativos. Aerobios y anaerobios. 
Micobacterias: medios de cultivo e identificación. Patología y tipos de tuberculosis: pruebas de 
laboratorio.



TEMARIO
sERgAs

Parte Específica:

Tema 19. Pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos: tipos, interpretación. Concepto de 
resistencia antibacteriana. Pruebas de dilución y sensibilidad por dilución.

Tema 20 – Micología: clasificación, aislamiento y examen de los hongos. Diagnóstico micológico 
de laboratorio. Parasitología y métodos de identificación.

Tema 21 – Virología: métodos de cultivo e identificación. VIH o sida. Patogenia. Diagnóstico de 
laboratorio de la infección por VIH.

Tema 22 – 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 23 – Proteínas séricas: métodos de determinación. Separación de fracciones proteicas. 
Electroforesis. Interpretación de proteinograma.

Tema 24 – Funciones de las lipoproteínas plasmáticas. Técnicas para el análisis del colesterol. 
Análisis de triglicéridos. Método analítico para el estudio de HDL y LDL.

Tema 25 – Enzimas: métodos de análisis de enzimas en fluidos biológicos y patrones de la 
alteración enzimática.

Tema 26 – Tipos de marcadores tumorales. Estudio y determinación de marcadores tumorales 
en sangre. Marcadores tumorales más utilizados. Neoplasias y marcadores tumorales.

Tema 27 – Anatomía y fisiología hepática. Determinaciones analíticas para el estudio de la función 
hepática. Marcadores séricos de la enfermedad hepática.

Tema 28 – Anatomía y fisiología endócrina. Pruebas analíticas para el estudio de la función 
endócrina. Marcadores séricos de la enfermedad endócrina.

Tema 29 – Estudio de las heces: características organolépticas de las heces y determinación 
de substancias eliminadas por las heces. Estudio de la orina: fisiopatología de la orina y 
determinación de substancias eliminadas por la orina. Análisis del sedimento urinario.

Tema 30 – Farmacología Clínica: conceptos generales, monitorización de fármacos: fármacos 
cardioactivos, antibióticos, antiepilépticos, antipsicóticos, antineoplásicos y otros. Toxicología 
clínica. Detección de drogas de abuso. Alcoholes: etanol. metanol y otros.



TEMARIO
sERgAs

Parte Específica:

Tema 31 – Técnicas «rápidas» en un laboratorio de urgencias de respuesta inmediata.

Tema 32 – Nociones básicas de informática: concepto del procesador de textos, bases de datos 
y correo electrónico. Intranet: concepto.


