
DEPARTAMENTO: FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA 
CICLO: TÉCNICO EN OPERACIONES UNITARIAS DE LABORATORIO 
MÓDULO: TÉCNICAS BÁSICAS DE MICROBIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA 
                                                                           
 
 

OBJETIVOS MÍNIMOS 
 

 Caracterizar los microorganismos según su estructura y comportamiento, interpretando las técnicas de 

detección de los mismos. 

 Caracterizar las instalaciones y equipos para ensayos microbiológicos, relacionándolos con su uso o 

aplicación. 

 Manejar el microscopio para la identificación de los microorganismos en muestras biológicas, 

describiendo su funcionamiento. 

 Preparar las muestras microbiológicas, relacionándolas con las técnicas que se van a utilizar. 

 Aplicar técnicas de observación y registra los datos de los ensayos, aplicando los procedimientos 

establecidos. 

 Caracterizar ensayos de biomoléculas, interpretando las técnicas de ensayo. 

 Aplicar técnicas de bioquímica en la determinación de proteínas y ácidos nucleicos, siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 
1) Caracterización de microorganismos según su estructura y comportamiento: 

- Introducción al estudio de la Microbiología. 
- Concepto de microbio. 
- Características de la célula procariota. 
- Estructura bacteriana. 
- Clasificación de las bacterias: forma y tamaño. Cocos, bacilos, espirilos y vibrios. Nutrición y 

Respiración. 
- Bacterias patógenas. Tipo de enfermedades que producen. 
- Bacterias de interés industrial. 
- Fermentación. 
- Hongos. Tipos de Hongos y enfermedades que producen. 
- Virus. Tipos de virus y enfermedades que producen. 

2) Caracterización de instalaciones y equipos: 
- El laboratorio de microbiología. 
- Seguridad y organización del laboratorio microbiológico. 
- Aparatos, instrumentos y productos de uso más frecuente en el laboratorio de microbiología. 
- Esquemas de las fases de trabajo en el laboratorio. 
- Riesgos biológicos. 
- Barreras técnicas y equipos de contención de microorganismos destinados a proteger el personal y 

evitar su difusión. 
- Prevención de las posibles infecciones que se pueden adquirir en el laboratorio. 
- Normas legales vigentes de seguridad para eliminar los residuos de materiales biológicos. 

3) Manejo del microscopio: 
- Microscopía. El microscopio óptico compuesto. 
- Tipos de lupas y microscopios. 
- Manejo del microscopio: aumentos, contraste y resoluciones. 
- Técnicas de observación microscópica. 
- Microscopía de campo oscuro y campo luminoso. 
- Microscopía de contraste de fase. 



- Microscopía de fluorescencia.  
- Normas, uso, mantenimiento y partes fundamentales del microscopio óptico. 
- Equipos y materiales de laboratorio utilizados en microscopía. 
- Accesorios de toma de imágenes aplicados a la microscopía. 

4) Preparación de muestras microbiológicas. 
- Material utilizado en la toma de muestras microbiológicas. 
- Técnicas de limpieza y esterilidad. 
- Técnicas de toma de muestra microbiológicas: muestras líquidas y sólidas. 
- Transporte, conservación y almacenamiento de la muestra. 
- Protocolos de trabajo establecidos para el manejo de muestras microbiológicas. 
- Preparaciones de las muestras para su observación en el microscopio. 
- Preparaciones en fresco. 
- Realización de un frotis bacteriano y fijación. 
- Técnicas de uso de micrótomo. 
- Preparación de medios de cultivo. 

5) Aplicación de técnicas de observación: 
- Técnicas de siembra e inoculación: inoculación, medio líquido, medio sólido, en placa y en tubo. 
- Aislamiento. 

o Técnica en agotamiento por estrías. 
o Técnica de diluciones seriadas. 
o Siembra en anaerobiosis. 
o Siembra en profundidad en placas. 
o Siembra en profundidad en tubos. 

- Incubación: 
o Utilización de la estufa de incubación, controlando las condiciones que afectan al cultivo: 

tiempo y temperatura. 
o Realización de controles de las condiciones de incubación para aislar bacterias 

heterotróficas, termófilas y anaerobias. 
- Crecimiento de los medios de cultivo. 
- Tipos de tinciones 

o Simple 
o Diferencial 
o Gram 
o Ácido-alcohol resistente 
o Tinción de esporas. 

- Recuento de microorganismos. Cálculo del número más probable: NMP y unidad formadora de 
colonias. 

- Sistemas comerciales de identificación de microorganismos. 
- Antibiogramas. 
- Registro y soporte de informes. 

6) Caracterización de ensayos en biomoléculas: 
- Biomoléculas esenciales. 
- Características de las biomoléculas. 
- Estructura de las biomoléculas. 
- Funciones de las biomoléculas. 
- Ensayos de caracterización de las principales biomoléculas. 

7) Aplicación de técnicas bioquímicas y de biología molecular: 
- Preparación de muestras de material biológico para extracción de biomoléculas. 
- Fases del proceso de extracción de proteínas. 
- Técnicas de extracción de proteínas: diálisis, cromatografía en columna y electroforesis. 
- Fases del proceso de extracción de ácidos nucleicos. 
- Materiales y reactivos para la extracción. 
- Calibrado y mantenimiento de equipos. 
- Técnicas para la determinación de proteínas y ácidos nucleicos. 



- Técnicas para la determinación de proteínas: método de Bradford. 
- Técnicas para la visualización de ácidos nucleicos: métodos electroforéticos. 
- Técnicas para la determinación de concentración y pureza de ácidos nucleicos: 

espectrofotométricos. 
- Contaminantes en la extracción de proteínas y ácidos nucleicos. 
- Registro, etiquetado y conservación de los productos extraídos. Pautas de prevención frente a 

restos biológicos. 
- Asepsia y eliminación de residuos en la manipulación de muestras biológicas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los criterios de evaluación irán directamente relacionados con la consecución de los objetivos marcados y 

la adquisición de los conocimientos mínimos exigibles. Entre ellos encontramos: 

 

- Conoce el concepto de microorganismo, define el concepto de las células procariotas e identifica la 

estructura bacteriana señalando sus partes. 

- Conoce y clasifica los microorganismos según su forma, su tamaño y agrupaciones. 

- Describe el metabolismo y reproducción de las bacterias. 

- Identifica técnicas de nutrición y respiración de microorganismos para el enriquecimiento y 

crecimiento. 

- Es capaz de identificar aplicaciones bacterianas en el campo de la química, la agricultura y 

ganadería, la industria y la medicina 

- Caracteriza los virus y hongos. 

- Caracteriza, selecciona y mantiene las instalaciones, aparatos e instrumentos de un laboratorio de 

microbiología  

- Valora los peligros asociados a las bacterias patógenas. 

- Identifica los protocolos de trabajo establecidos para el manejo de muestras microbiológicas. 

- Identifica las barreras de contención de microorganismos, para proteger al personal y evitar su 

difusión. 

- Se han aplicado los procedimientos de eliminación de los residuos, de protección ambiental y de 

seguridad en la realización de ensayos.  

- Define las condiciones de asepsia y limpieza requeridas en el laboratorio de microbiología y 

durante la toma de muestras biológicas. 

- Aplica los métodos de desinfección, limpieza y esterilización tanto físicos como químicos en la 

realización de ensayos. 

- Identifica los tipos de lupas y microscopios que se utilizan según el tipo de muestra. 

- Describe las partes del microscopio que se utiliza en la identificación de microorganismos en 

muestras biológicas y lo maneja adecuadamente identificando y clasificando microorganismos. 

- Realiza la puesta a punto y mantenimiento del microscopio. 

- Describe las aplicaciones de microscopía. 

- Se han aplicado las diferentes técnicas de toma de muestra, transporte, conservación y 

almacenamiento manteniendo condiciones de limpieza y esterilidad. 

- Se han aplicado las normas de protección ambiental y de seguridad en la realización de los 

ensayos. 

- Se han preparado las muestras para su observación en el microscopio, en fresco y mediante 

fijación y tinción. 

- Se han preparado los medios de cultivo y sus constituyentes y crecido y aislado microorganismos 

en ellos. 

- Se ha realizado la siembra, inoculación e incubación para la identificación de microorganismos. 



- Se ha realizado el recuento de microorganismos siguiendo diferentes procedimientos. 

- Se han utilizado sistemas comerciales de identificación de microorganismos. 

- Se han realizado antibiogramas para determinar la actividad, resistencia y sensibilidad de un 

microorganismo frente a diversos antibióticos. 

- Se han registrado los datos obtenidos de los ensayos en los soportes adecuados. 

- Se han clasificado las biomoléculas esenciales, su estructura y función. 

- Se han realizado los ensayos de identificación de biomoléculas, aplicando procedimientos 

normalizados y preparando los materiales, reactivos y muestras. 

- Se ha realizado el calibrado y mantenimiento de equipos. 

- Se ha descrito las fases del proceso de extracción de proteínas. 

- Se ha determinado la concentración de proteínas. 

- Se ha identificado las fuentes de contaminación en la extracción de proteínas. 

- Se han descrito las fases del proceso de extracción de ácidos nucleicos. 

- Se ha determinado la concentración de ácidos nucleicos. 

- Se han identificado las fuentes de contaminación en la extracción de ácidos nucleicos. 

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Se seguirá el criterio de evaluación continua en la que se evalúe la consecución de los objetivos propuestos 

en las distintas unidades. Esto implica que la asistencia a clase es obligatoria. Un porcentaje superior al 

10% de faltas de asistencia (justificadas e injustificadas) podrá provocar la pérdida del derecho a la 

evaluación continua y, por lo tanto, el alumno deberá realizar y superar pruebas en la última evaluación 

para superar el módulo. Estas pruebas consistirán en un examen teórico y uno práctico e incluirán los 

contenidos de todo el módulo. En este caso, la calificación global obtenida será la resultante de la media 

aritmética de ambas pruebas. Para poder presentarse a las mismas el alumno deberá entregar los trabajos 

y ejercicios que el profesor le indique previamente. 

Para obtener la calificación de la evaluación se tendrá en cuenta: 

 El 60 % del valor total de la nota se obtendrá de la evaluación de los conocimientos teóricos-

prácticos adquiridos por el alumno. Esta valoración se realizará mediante la resolución de 

cuestionarios escritos individuales (exámenes) sobre todos los aspectos impartidos. Será una 

prueba teórico-práctica que podrá contener preguntas cortas y de desarrollo, preguntas tipo test, 

preguntas de verdadero o falso, de rellenar huecos, cuestiones sobre supuestos prácticos, 

imágenes, etc. En las pruebas de evaluación se podrá penalizar la puntuación por la realización de 

faltas de ortografía hasta un total de 0,5 puntos. La detección del alumno copiando o utilizando 

medios no permitidos supondrá una calificación de 0 en el examen. 

 Un 30 % del valor total de la nota comprenderá la valoración de las prácticas de laboratorio, así 

como la anotación de todas ellas en el cuaderno de laboratorio. Se tendrá muy en cuenta para la 

valoración de este apartado el cumplimiento exhaustivo de las normas de seguridad, así como el 



orden y la limpieza en la ejecución de las tareas. Como ya se ha mencionado, el cuaderno deberá 

cumplir las características explicadas por la profesora y ser entregado en la fecha indicada. Del 

30% correspondiente a esta nota, un 20% vendrá determinado por el examen práctico y un 10% 

por el cuaderno; ambos deberán tener al menos un cinco sobre diez para la superación de la parte 

práctica.  

Para la superación de las pruebas prácticas es imprescindible que el alumno trabaje con seguridad y 

limpieza. Por esta razón, hay una serie de aspectos que, de no ser cumplidos implicarán la no superación 

de la prueba, independientemente del procedimiento realizado. Estos aspectos son: lavarse las manos 

antes de colocarse los guantes y tras su retirada; llevar bata y guantes, llevar el pelo recogido, trabajar en 

condiciones de asepsia cuando la técnica lo requiera, dejar el material limpio y en su sitio al finalizar, dejar 

el puesto de trabajo limpio y desinfectado. Estos aspectos se calificarán como apto o no apto, no siendo 

posible superar la prueba práctica si no se obtiene un apto.  

El desarrollo procedimental del supuesto o supuestos prácticos determinará la calificación obtenida. Será 

necesario obtener una calificación de cinco sobre diez para superarla y mediar. 

Un 10 % de la nota vendrá determinada por la actitud del alumnado durante el desarrollo de la asignatura: 

realización de tareas encomendadas con aprovechamiento del tiempo, profesionalidad y responsabilidad 

durante el desarrollo de las clases teóricas y prácticas, seguimiento de las normas en el laboratorio, 

respeto al profesor y al resto del alumnado, participación activa, colaboración en el mantenimiento del 

orden, cuidado y limpieza de los materiales disponibles. 

La negativa a participar en las actividades propuestas por la profesora o el departamento tendrá como 

consecuencia la tramitación de un parte de incidencia, así como una evaluación negativa en el porcentaje 

actitudinal de la nota. 

Los tres aspectos mencionados deberán estar aprobados con un cinco sobre diez para realizarse la media. 

La nota final de módulo se corresponde con la media aritmética de las dos evaluaciones, teniendo siempre 

en cuenta que, aunque la evaluación es continua, para superar el módulo es necesario tener aprobadas 

cada una de las evaluaciones de forma independiente. 

 
PLAN DE RECUPERACIÓN  

 
Los alumnos que no hayan superado el módulo por evaluaciones, podrán recuperar los contenidos 

pendientes mediante una prueba final en marzo. En dicha prueba recuperarán la o las evaluaciones 

pendientes. El alumno que no haya superado la materia en marzo realizará una prueba práctica y otra 

teórica en junio que englobará todos los contenidos desarrollados durante el curso.  La calificación en este 

caso vendrá dada por la media aritmética de ambas pruebas .Para poder presentarse a dichas pruebas el 



alumno deberá presentar los trabajos y ejercicios que el profesor le indique. 

Así mismo, se arbitrarán medidas de recuperación a lo largo de todo el curso con respecto a los contenidos 

cubiertos a lo largo del mismo. En la realización de pruebas de recuperación a lo largo del curso la nota 

máxima obtenida será de un 5. 

La reclamación de la nota por parte del alumno se realizará exclusivamente en la prueba de 

evaluación final. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE AÑOS ANTERIORES 

 
No hay alumnos con este módulo pendiente. 

 
 
 
Fdo. Jefe/a de Departamento 
 


