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DEPARTAMENTO: FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA 
 
CURSO: SLA2          MÓDULO: ENSAYOS BIOTECNOLOGICOS 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS: 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 
 

1. Realización de extracciones de proteínas y cadenas nucleotídicas, aplicando la 
técnica seleccionada y utilizando equipos apropiados así como la 
documentación  necesaria. 

2. Clonación de cadenas nucleotídicas aplicando procedimientos de biología 
molecular. 

3. Identificación de microorganismos y proteínas aplicando ensayos 
inmunológicos y genéticos. 

4. Evaluación de medidas de prevención considerando los riesgos asociados a la 
biotecnología. 

5. Identificación de agentes tóxicos y mutagénicos aplicando ensayos de toxicidad 
y mutagénesis 

6. Las actuaciones que deben observarse en la realización de análisis 
biotecnológicos, según el proceso y la calidad requerida, son relativas a: 

o La aplicación de las medidas de seguridad y aplicación de los 
equipos de protección individual en la ejecución del análisis 

o La aplicación de criterios de calidad en cada fase del proceso 
o La aplicación de la normativa de protección ambiental 

relacionada con los residuos, aspectos contaminantes y 
tratamiento de los mismos.  

o La detección de fallos o desajustes en la ejecución de los análisis 
mediante la verificación y valoración de los resultados y 
reparación de útiles cuando proceda. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES: 

 Concepto y características de las proteínas 

 Técnicas de purificación y aislamiento de proteínas 
 Concepto y funciones generales de los ácidos nucléicos: ADN y ARN 
 Técnicas de extracción y purificación de los ácidos nucleicos 

 Síntesis de proteinas: transcripción y traducción 

 Concepto de enzimas de restricción y otras enzimas de interés. 
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 Principios básicos de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR): PCR 
convencional y PCR en tiempo real. 

 Electroforesis de ácidos nucléicos en geles de agarosa  

 Electroforesis de proteinas en geles de poliacrilamida (PAGE) y PAGE-SDS  

 Clonación del ADN y métodos de introducción del vector. 

 Técnicas de tipado molecular de microorganismos. Secuenciación del ADN: 

 Ensayos de tipo inmunológico.  

 Tipos de mutaciones. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Dado que la enseñanza tiene una parte teórica y otra práctica, del mismo 
modo será la evaluación. Se valorarán los conocimientos teóricos, así como su 
desarrollo y aplicación en el laboratorio. Se exigirá que ambas partes estén 
aprobadas para dar una evaluación positiva final. 

 

 A los criterios anteriormente mencionados, se añadirán otros aspectos como la 
actitud en el aula y en el laboratorio, asistencia a clase, cuaderno de prácticas, 
etc. 

 Se realizará al menos una prueba teórica por evaluación. Además, los alumnos 
deberán entregar un cuaderno con el informe de las prácticas realizadas hasta 
ese momento. 

 Para calcular la calificación en las evaluaciones se hará de la forma siguiente: 

 Examen teórico :  75% 

 Informe de prácticas:  25% 

 Se realizará una recuperación al menos de la primera y segunda evaluación . 

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

 No realizará al examen a aquel alumno que acuda al mismo 10 o más minutos 
más  tarde de la hora de su convocatoria 

 Cuando el alumno supera la materia en el examen de recuperación, la nota 
máxima será un 5. 

 Para aprobar el módulo, el alumno deberá obtener una calificación al menos 
de 5 en cada evaluación. En caso contrario, se examinará en la convocatoria 
extraordinaria. 

 El Departamento de la familia Profesional de Química  considera que el alumno 
podrá perder el derecho a ser evaluado de forma continua, cuando acumule 
un número de faltas presenciales ( justificadas e injustificadas) superior a un 



www larioja.org 
 
 
 
 

 

Gobierno 
de La Rioja 

Educac ión,  Cul tu ra y 
Deporte  
 

Dirección General de 
Personal y Centros 
Docentes 

Avda. de La Rioja, 6 
Apartado 1165 
26140 LARDERO 
Teléfono: 941 44 96 52 
Fax: 941 44 96 25 
www.ieslalaboral.edu.es 

 

 
 

10 % de  las horas del módulo. 

 
 
 
 
 


