
DEPARTAMENTO: FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA 

 

CURSO:     SLA2                             MÓDULO: ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS 

                                                                           

 

Objetivos Mínimos 

 

Identificar y caracterizar los productos que se han de controlar, analizando la 

documentación específica asociada, para seleccionar el método de análisis 
más adecuado. 

Seleccionar los materiales y equipos necesarios, relacionando sus 
características con el tipo de análisis que se va a realizar, para prepararlos y 

mantenerlos en las condiciones establecidas. 

Identificar las diferencias técnicas analíticas, analizando sus ventajas y 
aplicaciones, para realizar ensayos y análisis. 

Analizar e interpretar los datos obtenidos, identificando las técnicas de 
presentación de resultados, para evaluar la validez de estos últimos.  

Describir las medidas de protección ambiental y de prevención de riesgos 
laborales, identificando la normativa aplicable a los procedimientos de trabajo, 

para asegurar el cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental. 

Reconocer diferentes programas informáticos de tratamiento de datos y de 
gestión, relacionándolos con el procesado de resultados analíticos, para 

aplicarlos a las actividades del laboratorio. 
 

 

 

 

Mínimos exigibles: 

 

Conocer la correcta manipulación y preparación de las muestras y los 
medios de cultivo. 

Conocer el correcto uso y mantenimiento de los diferentes equipos 
aplicables a los ensayos microbiológicos 

Aplicar correctamente las diferentes técnicas de ensayos microbiológicos en 
función del tipo de  muestra, el microorganismo a analizar, las condiciones y 

los equipos disponibles 

 Expresar e interpretar correctamente los resultados atendiendo a criterios 

estadísticos, legales y de calidad 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Criterios de Evaluación: 

Se han clasificado los microorganismos en diferentes familias en función de sus 

características. 

Se han clasificado los medios de cultivo describiendo sus propiedades. 

Se han identificado las condiciones de asepsia y esterilización que hay que seguir 
en el proceso de análisis. 

Se ha sometido la muestra a las operaciones de preparación y homogenización. 

Se han preparado los medios de cultivo y el material de forma apropiada para su 

esterilización en autoclave, efectuando el control de esterilidad. 

Se han esterilizado los residuos para su posterior eliminación. 

Se ha identificado el material y los equipos propios de un laboratorio de 

microbiología. 

Se han descrito los componentes y los principios de funcionamiento de los equipos.  

Se han descrito las técnicas de tinción y observación. 

 Se han observado preparaciones microscópicas para el estudio y tipificación 
microbiológica. 

Se han descrito las etapas de ejecución del ensayo, caracterizando los distintos 

tipos de recuento. 

Se han aplicado distintas técnicas de siembra y aislamiento, incubando las 

muestras sembradas y considerando los parámetros de incubación apropiados al 
tipo de microorganismo. 

Se han aplicado distintas técnicas de recuento teniendo en cuenta la carga 
microbiológica esperada. 

Se han aplicado pruebas de identificación y caracterización bacteriana 

Se han aplicado Procedimientos Normalizados Trabajos a los distintos ensayos. 

Se han ejecutado los cálculos para obtener el recuento microbiano. 

Se han utilizado bases de datos informatizadas para la identificación bacteriana. 

Se ha considerado la importancia de los resultados obtenidos y su posible 
repercusión. 

Se ha consultado normativa aplicable, determinado si la sustancia analizada cumple 
la normativa vigente o los criterios microbiológicos de referencia. 

Se han reflejado los resultados en un informe técnico de la forma establecida en el 
laboratorio. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACICACIÓN 

Se realizará al menos un examen teórico-práctico por evaluación. Para aprobar la 

evaluación, la nota obtenida debe ser igual o superior a 5 en todos los exámenes de la 

evaluación. 

 

Al final de curso se realizará un examen práctico  en el laboratorio. Para aprobar la 

asignatura la nota obtenida en este examen debe ser igual o superior a 5. 

 

La nota final será la media aritmética de todos los exámenes   realizados, siempre que 

estén todos aprobados y una variación de más menos un 10%, en función del trabajo diario 

realizado en el laboratorio a lo largo del curso. 

 

Se perderá el derecho a la evaluación continua si el número de faltas de asistencia 

(justificadas e injustificadas) supera el 10% de las horas totales del módulo. Para superar la 

asignatura deberá superar a final de curso una prueba global teórica y práctica. El contenido 



teórico y práctico podrá evaluarse conjuntamente o por separado. En este segundo caso deberá 

superarse (nota de 5 o más) cada una de las partes. 

Se realizará una recuperación por evaluaciones (salvo la tercera) y la posibilidad de una 

recuperación global a final de curso. La nota máxima obtenida en una recuperación será un 5. 

 

Si un alumno no puede realizar el examen en la fecha prevista, lo realizará en la prueba 

de recuperación, no aplicándose en este caso la norma de nota máxima de 5. 

Una vez comenzado el examen no se permitirá acceder al mismo y el alumno que 

incurra en tal circunstancia se considerará como no presentado con todas sus consecuencias.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Plan de recuperación de cursos anteriores: 
 

Se asignará una hora de tutoría quincenal hasta la fecha del examen 
correspondiente para resolver dudas, orientar y proponer ejercicios de repaso. 
 

 
 

 
 
Fdo. Jefe/a de Departamento 
 


