
MODULO PROFESIONAL: ENSAYOS BIOTECNOLÓGICOS  

Equivalencia en créditos ECTS: 9 

Código: 0071 

Duración: 115 horas 

Profesora-tutora: Araceli Carús 

Profesor – apoyo: Pendiente de confirmar 

1. CONTENIDOS 

1.FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA 
- Principios inmediatos; glúcidos, lípidos, prótidos, ácidos nucleicos, 

oligoelementos. 
- Métodos químicos de determinación de los principios 

inmediatos 
- Estructura de las proteínas. 
- ADN: Estructura y composición de bases. Transcripción, 

Traducción. Replicación. ARN. Biosíntesis de proteínas. 
 

2.EXTRACCIÓN DE PROTEÍNAS Y ÁCIDOS NUCLEICOS 

- Material, reactivos y aparatos del laboratorio de biotecnología. 
- Registro y conservación de muestras. 
- Preparación de muestras. 
- Preparación de medios y equipos. 
- Técnicas de extracción de proteínas. 
- Técnicas de extracción de ácidos nucleicos. 
- Etiquetado, registro y conservación de los extractos. 
- Eliminación de residuos. 
- Normas de asepsia y seguridad. 
- Seguridad en las actividades de limpieza, funcionamiento y 

mantenimiento de equipos. 
- Gestión de los residuos. 

 

3.. CLONACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS 

- Bioinformática. Biología computacional e informática 
biomédica. 

- Tecnología del ADN recombinante. 
- Enzimas de restricción y expresión. 
- Células huésped. 
- Aislamiento de clones y amplificación (PCR). Aislamiento de 

clones 
- Extracción y purificación de ácidos nucleicos y proteínas. 
- Aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante. 

Hibridación 
- Mantenimiento de cultivos celulares y microbianos. 



- Corte y unión de fragmentos de ácidos nucleicos. 
- Introducción del vector de clonación en el huésped adecuado. 
- Preparación de medios de cultivo diferenciales para discriminar las 

células con la secuencia recombinante. 
- Eliminación de residuos  

 

4.IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS Y PROTEÍNAS 

- Técnicas electroforéticas. Preparación de geles, revelado de bandas 
de cadenas nucleolíticas y proteínas, clasificación y almacenamiento 
de los residuos de electroforesis. Procesado y registro de imágenes. 

- Técnicas de tipado molecular de microorganismos. 
- Ensayos de tipo inmunológico. Western blotting, 

inmunoaglutinación, ELISAs 
- Ensayos de tipo genético. PCR cuantitativa y PCR a tiempo real, 

transferencia Southern, transferencia Northern, RAPD, RFLP, 
hibridación en colonia, hibridación spot-blot y dot-blot 
 

  5.IDENTIFICACIÓN DE AGENTES TÓXICOS Y MUTAGÉNICOS 

- Toxinas naturales. Principales tóxicos antropogénicos. 
Toxinas biológicas 

- Mutaciones; tipos. Agentes mutagénicos, tipos. 
- Identificación de las fuentes de contaminación. 
- Ensayos de toxicidad y mutagenicidad; test de Ames. 
 

   6.APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS EN LA INDUSTRIA (QUÍMICA) 

- Aplicaciones Biotecnológicas de interés medioambiental. 
- Aplicaciones Biotecnológicas en Industrias Mineras: Biolixiviación/ 

Biooxidación. 
- Fermentaciones microbianas: Elaboración de alimentos por procesos 

fermentativos: Elaboración de pan. Vinificación. Cervecería. 
Obtención de vinagre. Alimentos probióticos y prebióticos 

- Biotecnología para la salud. Obtención de antibióticos, insulina, 
vacunas recombinantes. 

- Biotecnología en la minería. 
- Biotecnología ambiental y desarrollo sostenible. Tratamiento 

biológico de las aguas residuales. Bioremediación. Biolixiviación. 
Tratamiento en la degradación de los hidrocarburos. 

- Obtención de biomasa. Bioetanol y otros biocombustibles. 
- Principales aplicaciones de las enzimas en la industria 

agroalimentaria (lipasas, proteasas, amilasas…) 
 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1. Extrae proteínas y ácidos nucleicos, relacionando la técnica 
seleccionada con la matriz de la muestra. 



Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las condiciones de asepsia y de manipulación y 
eliminación de residuos. 

b) Se ha preparado la muestra, materiales y reactivos de acuerdo con el 
material que se va a extraer. 

c) Se han descrito los materiales y reactivos necesarios para la extracción, 
explicando la base científica y tecnológica en que se basan. 

d) Se ha efectuado el calibrado y mantenimiento de los equipos. 

e) Se han descrito las distintas fases del proceso de extracción. 

f) Se han añadido los diferentes reactivos en orden para extraer el fragmento 
de la cadena seleccionado. 

g) Se han identificado las fuentes de contaminación cruzada de muestras y 
soportes. 

h) Se ha efectuado el registro, etiquetado y conservación de los productos 
extraídos para su posterior análisis. 

 i) Se han aplicado las pautas de prevención frente a riesgos biológicos. 

RA 2. Clona ácidos nucleicos, aplicando los procedimientos de biología 
molecular. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han aplicado técnicas de bioinformática para la búsqueda de información 
y la realización de simulaciones. 

 b) Se ha descrito como se obtiene una secuencia de ácidos nucleicos 
recombinante usando un diagrama de flujo. 

 c) Se han descrito los materiales y reactivos necesarios, explicando la base 
científica y tecnológica en que se basan. 

d) Se han preparado los materiales, equipos y reactivos. 

e) Se ha efectuado el corte y la unión de fragmentos de ácidos nucleicos 
empleando enzimas de restricción y ligasas. 

f) Se ha aplicado la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
para aislar y amplificar. 

g) Se ha identificado el vector de clonación apropiado para el gen aislado. 

h) Se ha efectuado la introducción del vector en el huésped adecuado. 

i) Se han preparado medios de cultivo diferenciales que permiten discriminar 
las células huéspedes con la secuencia nucleotídica recombinante. 

j) Se han aplicado las normas de seguridad y de protección ambiental. 



RA 3. Identifica microorganismos y proteínas aplicando ensayos 
inmunológicos y genéticos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las principales técnicas inmunológicas, de tipado molecular 
de microorganismos e inmuno- enzimáticas. 

b) Se han descrito las técnicas de preparación de la muestra para ensayos 
genéticos e inmunológicos. 

c) Se han descrito los materiales, equipos y reactivos implicados en el ensayo. 

d) Se han añadido los diferentes reactivos en orden para identificar los 
microorganismos. 

e) Se ha aplicado la técnica de electroforesis para aislar ácidos nucleicos y 
proteínas. 

f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación en la realización 
del ensayo. 

g) Se ha efectuado el informe correspondiente analizando los resultados. 

h) Se han utilizado los equipos de protección individual y colectiva para 
prevenir riesgos laborales asociados al trabajo en biotecnología. 

i) Se han controlado y eliminado los residuos para su posterior gestión según 
las normas establecidas. 

j) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades 
desarrolladas. 

RA 4. Identifica agentes tóxicos y mutagénicos aplicando ensayos de 
toxicidad y mutagénesis. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las principales técnicas de estudio de toxicidad y 
mutagenicidad. 
b) Se han descrito los medios de cultivo necesarios, relacionando su 
composición con el fin perseguido. 

c) Se han preparado los equipos, medios de cultivo, materiales y reactivos 
necesarios para el ensayo. 

d) Se han aplicado a los agentes tóxicos o mutagénicos las diluciones 
necesarias, que permitan medir sus efectos. 

e) Se ha efectuado la evaluación de la toxicidad o mutagenicidad del 
agente estudiado. 

f) Se ha efectuado un ensayo negativo para observar la aparición de 
diferencias significativas. 

g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación en la 



realización del ensayo. 

h) Se ha efectuado el registro de los resultados obtenidos en los soportes 
adecuados. 

i)  Se ha efectuado el informe correspondiente analizando los resultados. 

j) Se han aplicado normas de seguridad laboral y de protección ambiental. 

3- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

• El objeto de la evaluación es valorar las capacidades, los objetivos 
alcanzados y los aprendizajes. 

• Se realizarán dos evaluaciones además de una evaluación ordinaria en 
marzo y otra en junio 

• Ante todo debe ser una evaluación que responda al criterio que son si el 
alumno ha alcanzado o no la competencia profesional que viene 
expresado en las capacidades que debe alcanzar. 
 

Los instrumentos para la evaluación son los siguientes: 

• Pruebas escritas. 
• Presentación en tiempo y forma de trabajos y prácticas de laboratorio. 
• Valoración del trabajo del laboratorio. 
• Presentación de un trabajo de un tema designado sobre una aplicación 

de la biotecnología 
• Colaborar en las tareas colectivas dentro del grupo de trabajo. 

 

4- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La calificación de cada evaluación constará: 

30 % los contenidos procedimentales 

• (10 %) Observaciones tanto en el aula como en el laboratorio. 
Para llevar un control del trabajo diario de los alumnos/as a lo largo de 
las evaluaciones recogeremos información de los ítems: asistencia a 
clase, interés por el módulo, realización de las tareas encomendadas, 
reconocimiento y valoración del trabajo en equipo, cumplimiento de las 
normas del laboratorio y del centro 
Cada ítem se puntuará de 1 a 10 en función de su cumplimiento 
 

Observaciones 10………………………………………..……………………
………….1 

Asiste a clase   100%.................................................................................
..........10% 

Presenta interés por el 
módulo 

Siempre………………………………………………………
…….Nunca 



Realiza las tareas Siempre………………………………………………………
…….Nunca 

Cumple las normas Siempre………………………………………………………
…….Nunca 

Trabaja en grupo 
correctamente 

Siempre………………………………………………………
…….Nunca 

 

• (10 %) Desarrollo y realización correcta de las prácticas propuestas. 
 

VALORACIÓN DE LA APTITUD DURANTE LAS PRÁCTICAS 
Nota Mal 

(1) 
Regular 

(2) 
Bien 
(3) 

Notable 
(4) 

Excelente 
 (5) 

Ritmo de 
trabajo 

Muy 
bajo 

Bajo Trabaja de 
manera 
discontinua 

Trabaja 
bastante 

Trabaja 
constantemen
te 

Destreza No 
sabe 
manej
ar el 
materi
al y los 
equipo
s 

Lo maneja 
con fallos 

Tiene un 
manejo básico 

Tiene un 
buen 
manejo 

Tiene un 
manejo 
avanzado 

Autonomí
a 

Nunca 
sabe 
lo que 
debe 
hacer 

Recurre 
habitualmen
te a la 
profesora 

Requiere 
atención 
intermitenteme
nte 

Normalmen
te no 
necesita 
ayuda 

Siempre sabe 
lo que tiene 
que hacer 

Recopila 
datos y 
hace 
cálculos 

Nunca No siempre, 
de forma 
desordenad
a y con 
errores 

Si, de forma 
más o menos 
ordenada, pero 
con errores 

Si, de 
forma 
ordenada 
con algún 
error 

Sí, de forma 
ordenada y 
correctos 

Interpreta 
resultado
s 

Nunca No siempre, 
y con 
errores 

Normalmente y 
con algún error 

Si, de 
forma 
correcta 
con ayuda 

Sí, de forma 
correcta sin 
ayuda 

 
 

La no realización a las prácticas de laboratorio o al menos de un 80% de las 
mismas, será motivo de la realización de un examen práctico final., así 
mismo aquellos alumnos que a juicio de las profesoras no hayan 
demostrado destreza en el desarrollo de las prácticas. 

El examen práctico constará de una parte procedimental en la cual se 
evaluará el correcto manejo de las habilidades para el desarrollo de la 
práctica propuesta, así mismo si cumple y respeta las normas de seguridad 
e higiene en el laboratorio, la realización de los cálculos para expresar 



correctamente los resultados con las unidades adecuadas de la práctica y la 
explicación del procedimiento realizado para llevar a cabo dicha práctica; 
dicho examen contará como una parte más para aprobar la evaluación. 

• (10%) Presentación del cuadernoen la fechaseñalada. En el cuaderno 
del laboratorio debe indicarse: 

a) Fecha y número de práctica 
b) Título 
c) Objetivo 
d) Fundamento teórico (resumido) 
e) Materiales y reactivos 
f) Procedimiento experimental 
g) Datos experimentales 
h) Cálculos si se tiene 
i) Resultados 
j) Conclusiones 
k) Normas de seguridad 

Las prácticas se realizarán en grupos, si alguno de los alumnos implicados en 
ese grupo tiene una actitud no positiva, se le excluirá del grupo y los realizará 
de forma individual.  

60 % el resultado de los ejercicios escritos sobre contenidos conceptuales.  

• Presentación de los ejercicios propuestos en la clase siguiente que se ha 
planteado y observación en el aula(10%). 

• Examen sobre los contenidos conceptuales serán calificados 
positivamente si están realizados correctamente. ( 50% ). 
 

10% presentación de trabajo y exposición 

Un trabajo individual y exposiciónsobre una de las aplicaciones de la 
biotecnologíaen la industriaelegido por el alumno/a para la segundaevaluación 
y otrotrabajosobre una técnicanueva de ingenieríagenéticacomopuede ser la 
técnica de CRISPR. 

Para superar la evaluación es necesario superar cada una de las partes tanto 
la conceptual, procedimental y el trabajo. Por lotanto, es imprescindible haber 
realizado todas las prácticas propuestas y sus correspondientes informes, así 
mismo se haber superado los contenidos conceptuales de la evaluación y 
entrega del trabajo y exposición en tiempo y forma. 

Cuando no hayan sido superados estos contenidos teóricos, se realizará una 
recuperación al comienzo del siguiente trimestre. 

En el examen ordinario de marzo, los alumnos asistirán con las partes que 
tengan suspensas guardándoles las notas de las partes aprobadas. Pero en el 
examen de junio el alumno tiene que examinarse del módulo entero. 

5- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  

5.1 A lo largo de las Evaluaciones. 



Si en alguna evaluación la nota es inferior a 5 los alumnos/as tendrán que 
realizar, después de la evaluación tras la entrega de los boletines, las 
siguientes actividades de recuperación: 

Apartado 1:  Un examen teórico de recuperación sobre los contenidos 
conceptuales / procedimentales si la nota media del primer apartado es inferior 
a 5.  

Apartado 2:  Para la recuperación de la parte procedimental, los alumnos/as, 
deberán realizar: 

• Un examen práctico, en el caso de no haber realizado al menos el 80 % 
de las prácticas correspondientes a la evaluación, o en el caso de no 
haber superado el examen práctico. 

• Presentar el cuaderno con los informes de prácticas correspondientes 
(en la fecha indicada por el profesor/a). Si no se presenta el cuaderno de 
laboratorioen la fechaseñalada la calificaciónseránegativa, 
suspendiendodichaparte.  

 

5.2 En Marzo (Ordinaria Final 1) 

• Examen Teórico Final: Se realizará un examen teórico final donde los 
alumnos/as podrán recuperar los contenidos teóricos de los bloques de 
contenidos que tengan pendientes, la nota de cada evaluación 
recuperada será utilizada para obtener la calificación final del módulo. 

• Examen Práctico Final: Los alumnos/as que no hayan superado los 
contenidos prácticos, por alguno de los motivos anteriormente expuestos 
(no haber realizado al menos el 80% de las prácticas, o no haber 
demostrado suficiente destreza en la realización de las prácticas 
realizadas a lo largo del curso) deberán realizar un examen práctico de 
laboratorio. 
 
En el examen práctico se tendrá en cuenta: 

a) Realización del informe de la práctica a desarrollar, teniendo en 
cuenta todos los aspectos solicitados y que serán indicados en el 
propio examen (40 %). 

b) Desarrollo correcto de la práctica propuesta (desarrollo del 
procedimiento práctico siguiendo todas las pautas de trabajo 
necesarias para la correcta ejecución de la práctica y destreza en el 
uso de los equipos necesarios en el laboratorio de ensayos, cálculos 
y expresión correcta de los resultados obtenidos de acuerdo a norma 
y unidades). (60%). 

Para la obtención de la nota del examen práctico se aplicarán los 
porcentajes anteriores, debiendo sacar 5 o más de 5 para aprobar.   

5.3 En Junio (Ordinaria Final 2) 

El alumno/a evaluado negativamente en Ordinaria Final 1, tiene derecho a la 
evaluación final (Ordinaria Final 2). Se facilitará a todos los alumnos con el 
módulo pendiente las actividades de recuperación propuestas por el profesor. 



Estos alumnos/as tendrán de marzo a junio que acudir a clases donde se hará 
hincapié sobre los contenidos mínimos tanto teóricos como prácticos, durante 
este periodo recupera las prácticas y presenta los informes que se le 
propongan está parte quedará aprobada. En junio se realizará un examen 
teórico y práctico si no ha superado la parte procedimental de marzo a junio. 

6. OBJETIVOS DEL MÓDULO CON EL CICLO  

a) Identificar y caracterizar los productos que se han controlar, analizando la 
documentación específica asociada, para seleccionar el método de análisis 
más adecuado. 

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

c) 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. 

d) 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.  

El objetivo general de este módulo es que el alumno sea capaz de realizar 
ensayos biotecnológicos a través de unos conocimientos conceptuales y 
procedimentales que nos permitan alcanzar los objetivos generales que se 
pueden describir como:  

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

• Clonación de cadenas nucleotídicas aplicando procedimientos de 
biología molecular. 

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

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

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

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

1. La aplicación de medidas de seguridad y aplicación de los 
equipos de protección individual en la ejecución del análisis. 

2. La aplicación de criterios de calidad en cada fase del proceso. 
3. La aplicación de la normativa de protección ambiental relacionada 

con los residuos, aspectos contaminantes y tratamientos de 
estos. 

4. 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 
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