
DEPARTAMENTO: FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA 
 
CURSO: SLA1  MÓDULO: ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS 
 

Objetivos Mínimos 

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

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

2. 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. 

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

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

5. 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. 

6. 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 

 
1. Conocer la correcta manipulación y preparación de las muestras y los 

medios de cultivo. 
2. Conocer el correcto uso y mantenimiento de los diferentes equipos 

aplicables a los ensayos microbiológicos 
3. Aplicar correctamente las diferentes técnicas de ensayos microbiológicos en 

función del tipo de muestra, el microorganismo a analizar, las condiciones y 
los equipos disponibles 

4. Expresar e interpretar correctamente los resultados atendiendo a criterios 
estadísticos, legales y de calidad. 

 

  



 

Criterios de Evaluación 

1. Se han clasificado los microorganismos en diferentes familias en función de sus 
características. 

2. Se han clasificado los medios de cultivo describiendo sus propiedades. 
3. Se han identificado las condiciones de asepsia y esterilización que hay que seguir 

en el proceso de análisis. 
4. Se ha sometido la muestra a las operaciones de preparación y homogeneización. 
5. Se han preparado los medios de cultivo y el material de forma apropiada para su 

esterilización en autoclave, efectuando el control de esterilidad. 
6. Se han esterilizado los residuos para su posterior eliminación. 
7. Se ha identificado el material y los equipos propios de un laboratorio de 

microbiología. 
8. Se han descrito los componentes y los principios de funcionamiento de los equipos. 
9. Se han descrito las técnicas de tinción y observación. 
10. Se han observado preparaciones microscópicas para el estudio y tipificación 

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

tipos de recuento. 
12. Se han aplicado distintas técnicas de siembra y aislamiento, incubando las 

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

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

14. Se han aplicado pruebas de identificación y caracterización bacteriana. 
15. Se han aplicado Procedimientos Normalizados de Trabajo a los distintos ensayos. 
16. Se han ejecutado los cálculos para obtener el recuento microbiano. 
17. Se han utilizado bases de datos informatizadas para la identificación bacteriana. 
18. Se ha considerado la importancia de los resultados obtenidos y su posible 

repercusión. 
19. Se ha consultado normativa aplicable, determinado si la sustancia analizada 

cumple la normativa vigente o los criterios microbiológicos de referencia. 
20. Se han reflejado los resultados en un informe técnico de la forma establecida en el 

laboratorio. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Se realizará al menos un examen teórico-práctico por evaluación. Para aprobarla nota 
media obtenida debe ser igual o superior a 5. 
 
Podrá haber exámenes prácticos con nota de apto o no apto y no se tendrán en cuenta 
para la nota media. 
 
La nota final de la evaluación será la media ponderada: 60% exámenes (teóricos y 
prácticos), 30% trabajo de prácticas e informes, 10% puntualidad de las entregas. 
 
La nota final del módulo será la media de las notas de las tres evaluaciones. 



No se repetirán exámenes, presentándose directamente a la recuperación. 
Se realizará una recuperación por evaluaciones (que puede coincidir con la de 

tercera evaluación) y de una extraordinaria a finales de Junio.  
Se realizará una recuperación por evaluaciones y habrá posibilidad de una 

recuperación global a final de curso. Habrá posibilidad de una recuperación en 
convocatoria ordinaria que puede coincidir con la de tercera evaluación y de una 
segunda convocatoria ordinaria a finales de junio. 

Los alumnos que quieran presentarse a dichos exámenes tendrán que entregar 
una serie de tareas obligatorias propuestas por el profesor. 
 

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

Una vez comenzado el examen no se permitirá acceder al mismo. 

 


