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CICLO FORMATIVO: LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD 
MÓDULO: ENSAYOS BIOTECNOLÓGICOS 
CURSO: 18-19 
 
Duración: 84 H 
Lugar: AULA705 
 
• OBJETIVOS. 
 
Se pretende que al finalizar el módulo el alumno haya alcanzado los siguientes resultados de aprendizaje: 
 

1. Extrae proteínas y ácidos nucleicos, relacionando la técnica seleccionada con la matriz de la muestra. 
2. Clona ácidos nucleicos, aplicando los procedimientos de biología molecular. 
3. Identifica microorganismos y proteínas aplicando ensayos inmunológicos y genéticos. 
4. Identifica agentes tóxicos y mutagénicos aplicando ensayos de toxicidad y mutagenicidad. 

 
 
• CONTENIDOS. 
 
Los contenidos se estructuran en las siguientes unidades formativas y estas a su vez en unidades didácticas: 
 

U.D.0: Introducción a la biotecnología. 
 
UF0071_13. EXTRACCIÓN DE PROTEÍNAS Y ÁCIDOS NUCLEICOS. CLONACIÓN DE ÁCIDOS 
NUCLEICOS 
 

U.D. 1: Biomoléculas portadoras de información. 
U.D. 2: Transmisión de la información genética: replicación. Transcripción. Traducción. 
U.D. 3: Técnicas de extracción y purificación de proteínas y ácidos nucleicos. 
U.D. 4: Tecnología del ADN recombinante. Clonación de ácidos nucleicos. 
U.D. 5: Bioinformática. 

 
UF0071_23: IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS, PROTEÍNAS, AGENTES TÓXICOS Y 
MUTAGÉNICOS 
 

U.D. 6: Métodos moleculares de identificación. 
U.D. 7: Métodos inmunológicos de identificación 
U.D. 8: Identificación de tóxicos y mutagénicos. 

 
UF0071_33: ASPECTOS OPERATIVOS EN LOS ENSAYOS BIOTECNOLÓGICOS 
 
 U.D. 9: Aspectos operativos en los ensayos biotecnológicos. 
 
Durante la primera evaluación se impartirán las U.D. 1 a 3. También se realizarán trabajos monográficos 
sobre las aplicaciones actuales de la biotecnología en diversas áreas. 
Durante la segunda evaluación se impartirán las U.D. 4 a 8. La U.D. 5 se impartirá proponiendo una serie de 
casos prácticos que se entregaran resueltos en forma de trabajo individual. 
Los contenidos de la U.D. 9 son transversales a las demás U.D. y se refieren al trabajo práctico en el 
laboratorio, por lo que se impartirá durante las sesiones prácticas a lo largo de todo el curso. 
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• CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
Se hará una evaluación continua, valorando el trabajo y los progresos conseguidos diariamente por el 
alumno, tanto en el trabajo en el laboratorio como en el aula. 
 
Todos los resultados de aprendizaje indicados en el apartado anterior son mínimos y deben ser alcanzados 
por el alumno para conseguir una evaluación positiva en el módulo. Los criterios de evaluación para cada 
resultado de aprendizaje, junto con el instrumento que se va a utilizar para realizar la evaluación se recogen 
en la siguiente tabla: 
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Los instrumentos de evaluación consistirán en: 
 

1. Pruebas escritas que constarán de cuestiones teóricas y teórico-prácticas.  
 
2. Prácticas e informes: se realizará el seguimiento de la correcta realización de la metodología 

establecida para la realización de cada ensayo solicitado y del manejo cuidadoso de los materiales y 
equipos, manteniendo estos y el puesto de trabajo limpio y ordenado. De cada práctica realizada se 
completará un informe según el formato proporcionado por la profesora, donde se reflejarán los 
datos y resultados obtenidos.  

 
3. Trabajos: se elaborarán y presentarán en la forma y plazo establecido por la profesora del módulo.  

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
 
1. Pruebas escritas: 
 
Los criterios de calificación se indicarán en cada una de las pruebas. 
 
Se realizará una prueba escrita en cada evaluación sobre los contenidos de las unidades didácticas 
impartidas, excepto para la U.D. 9 que es transversal y se evalúa conjuntamente con cada una de las 
otras unidades. 
 
La calificación mínima necesaria para superar la prueba será de 5 y para realizar la media 
ponderada con la parte práctica de 4,5, 
 
2. Prácticas e informes: 
 
Los criterios de calificación de cada práctica y su correspondiente informe se indicarán en cada una 
de las plantillas de informes a completar por el alumno.  
 
La calificación de este apartado se obtendrá mediante la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas en cada una de las prácticas e informes correspondientes realizados en cada evaluación. 
 
No se recogerán informes entregados fuera de plazo. La calificación correspondiente a éstos será de 
0. No  se podrán entregar informes de prácticas que el alumno no haya realizado por haber faltado a 
la sesión. Si un alumno no realiza al menos el 85% de prácticas programadas, deberá realizar un 
examen práctico para superar el módulo. 
 
La calificación mínima necesaria para superar este apartado será de 5. 
 
3. Trabajos: 
 
Se realizarán dos trabajos monográficos a lo largo del curso, uno por cada evaluación.  
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• Primera evaluación: se realizará en grupos de dos alumnos y tratará sobre las aplicaciones de la 
biotecnología en diversas áreas. Se entregara una ficha con los contenidos a desarrollar y estos 
se expondrán ante la clase. En la ficha se indicarán los criterios de calificación de dicho trabajo. 

 
• Segunda evaluación: se propondrán una serie de casos prácticos a resolver de forma individual 

por cada alumno, usando herramientas de impartidas en la U.D. 5 Bioinformática. En la 
propuesta se indicarán los criterios de calificación de dicho trabajo. 

 
La calificación mínima necesaria para superar este apartado será de 5. 
 
Si el número total de faltas supera el 15 % de las horas, el alumno pierde el derecho a la evaluación 
continua y tendrá que realizar una  prueba específica en la convocatoria ordinaria de marzo. 
 
Calificación de cada evaluación: 
 
Cada evaluación se calificará de acuerdo a la siguiente valoración: 
Prueba escrita…………………...……50 % 
Prácticas e informes………………….40 % 
Trabajos………………………………10 % 
 
La calificación mínima necesaria para superar la evaluación será de 5. 
 
Aquel alumno, o alumna, al que se detecte que ha copiado en un examen, será calificado en dicha 
prueba con un 0 (cero) y sancionado con un apercibimiento escrito por incurrir en “un acto que 
perturba el normal desarrollo de la actividad del centro docente, especialmente de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje”. 
 
Evaluación ordinaria (marzo) 
 
La obtención de la calificación final del módulo se hará a partir de la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en cada una de las evaluaciones, debiendo tener cada una de ellas una 
calificación mínima de 5. 
 
La calificación mínima para superar el módulo será de 5. 
 
Evaluación extraordinaria (junio) 
 
La evaluación de los alumnos en la convocatoria extraordinaria de junio consistirá en la realización 
de dos pruebas: 
 
1. Prueba práctica: realización de un ensayo biotecnológico aplicando las técnicas impartidas en el 

laboratorio. 
2. Prueba escrita: cuestiones teóricas y teórico-prácticas sobre los contenidos impartidos. 

 
La calificación mínima exigida en cada una de las pruebas para superar el módulo será de 5.  
 
La calificación en la convocatoria ordinaria de junio será de APTO (5) o NO APTO (1-4). 
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La evaluación de los alumnos que han perdido el derecho a evaluación continua por faltas a clase 
(más del 15 %) deberán realizar también una prueba práctica y una prueba escrita pero que no tiene 
porque ser coincidente con la de los alumnos que no han perdido dicho derecho. La calificación en 
dicha convocatoria también será APTO (5) o NO APTO (1-4). 

 


