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1. Contextualización 

 
El módulo “Biología molecular y citogenética” forma parte del Ciclo formativo de grado superior “Téc-

nico en Laboratorio Clínico y Biomédico” y del ciclo “Técnico superior en Anatomía Patológica y Citodi-
agnóstico” de la familia de Sanidad. Estos ciclos se distribuyen en dos cursos lectivos con una duración total 
de 2.000 horas, equivalentes a 5 trimestres de formación en el centro educativo más la formación en centro 
de trabajo correspondiente. Las características de nuestra familia profesional, en relación a la distribución de 
centros que la imparten, así como a su elevada demanda, conlleva que recibamos alumnado de características 
muy diversas: procedencia geográfica, nacionalidad, estudios previos, edad, nivel socioeconómico, etc.   

En nuestro alumnado se aprecia un claro predominio del sexo femenino. La edad media es de 18 a 25 
años, aunque existen alumnos y alumnas con márgenes de edad comprendidos entre 20 y 45 años. Acceden 
a este ciclo formativo procedentes del bachillerato en su mayoría de la opción idónea. También nos encontra-
mos con un porcentaje que procede de la Universidad, ya sea por desmotivación, por no haber podido acceder 
al ciclo en el momento deseado, o porque una vez finalizados sus estudios y ante la dificultad de encontrar un 
puesto de trabajo han querido complementar su formación. Por otra parte, también cursa este módulo alum-
nado procedente de la prueba de acceso, aunque son un porcentaje mínimo del total.  

Una vez realizada la evaluación inicial parece que el nivel de motivación es muy alto, lo que puede 
explicarse sobre la base de estar matriculados en unos estudios que les atraen y que además les pueden per-
mitir acceder a estudios universitarios muy demandados (Grado universitario en Enfermería, Medicina, 
Fisioterapia, Podología, Trabajo Social, etc.).  

No obstante, durante este curso el perfil más frecuente es el siguiente: Mujer, de 20 a 22 años, que 
ha cursado bachillerato de ciencias con un nivel socioeconómico medio interesada en proseguir estudios uni-
versitarios relacionados con el sector sanitario.  

2. Identificación de los títulos.  

 
El título de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico queda identificado por los siguientes 

elementos:  

□ Denominación: Laboratorio Clínico y Biomédico. 

□ Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

□ Duración: 2000 horas.  

□ Familia Profesional: Sanidad.  

□ Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b.  

□ Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico Superior.   

El título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico queda identificado por los siguientes 
elementos: 
□ Denominación: Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. 

□ Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

□ Duración: 2000 horas. 

□ Familia Profesional: Sanidad. 

□ Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b. 

□ Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico Superior. 
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3. Perfil profesional de los títulos  

 
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico queda determi-

nado por:  

□ Su competencia general.  

□ Sus competencias profesionales, personales y sociales.  

□ La relación de cualificaciones y unidades de competencia del C.N.C.P. incluidas en el título.  

Competencia general de Laboratorio 

La competencia general de este título consiste en “realizar estudios analíticos de muestras biológicas, 
siguiendo los protocolos normalizados de trabajo, aplicando las normas de calidad, seguridad y medioambien-
tales establecidas, y valorando los resultados técnicos, para que sirvan como soporte a la prevención, al 
diagnóstico, al control de la evolución y al tratamiento de la enfermedad, así como a la investigación, siguiendo 
los protocolos establecidos en la unidad asistencial”. 

Competencias profesionales, personales y sociales de Laboratorio 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a contin-
uación: [En azul aquellas relacionadas directamente con este módulo] 

a) Organizar y gestionar a su nivel el área de trabajo, realizando el control de existencias según los procedi-
mientos establecidos.  

a) Obtener las muestras biológicas, según protocolo específico de la unidad, y distribuirlas en relación con 
las demandas clínicas y/o analíticas, asegurando su conservación a lo largo del proceso.  

b) Garantizar la calidad del proceso, asegurando la trazabilidad, según los protocolos establecidos.  

c) Verificar el funcionamiento de los equipos, aplicando procedimientos de calidad y seguridad. 

d) Acondicionar la muestra para su análisis, aplicando técnicas de procesamiento pre analítico y siguiendo 
los protocolos de calidad y seguridad establecidos. 

e) Evaluar la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos en los análisis, utilizando las aplicaciones 
informáticas.  

f) Aplicar técnicas de análisis genético a muestras biológicas y cultivos celulares, según los protocolos esta-
blecidos. 

g) Realizar determinaciones analíticas de parámetros bioquímicos, siguiendo los protocolos normalizados de 
trabajo y cumpliendo las normas de calidad. 

h) Realizar análisis microbiológicos en muestras biológicas y cultivos, según los protocolos de seguridad y 
protección ambiental.  

i) Aplicar técnicas inmunológicas, seleccionando procedimientos en función de la determinación solicitada.  

j) Realizar técnicas de análisis hematológico, siguiendo los protocolos establecidos.  

k) Asegurar el cumplimiento de las normas y medidas de protección ambiental y personal, identificando la 
normativa aplicable. 

l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, téc-
nicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes 
en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

m) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competen-
cia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del 
equipo. 
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n) Organizar y coordinar equipos de trabajo y asegurar el uso eficiente de los recursos, con responsabilidad, 
supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como 
aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

o) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías efi-
caces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados, y respetando la au-
tonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo o institución para la 
que se trabaje. 

p) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los 
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la 
normativa y los objetivos de la empresa.  

q) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para 
todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación 
de servicios.  

r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en 
su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.  

s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, incluyendo las 
relacionadas con el soporte vital básico, con responsabilidad social aplicando principios éticos en los pro-
cesos de salud y los protocolos de género de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, partici-
pando activamente en la vida económica, social y cultural. 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del C.N.C.P. incluidas en el título de laboratorio 

□ Cualificación profesional completa:  Laboratorio de análisis clínicos SAN124_3 (Real Decreto 1087/2005, 
de 16 de septiembre, por el que se establecen nuevas cualificaciones profesionales, que se incluyen en el 
Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos, 
que se incorporan al Catálogo modular de formación profesional, y se actualizan determinadas cualifica-
ciones profesionales de las establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero), que comprende 
las siguientes unidades de competencia:  

o UC0369_3: Gestionar una unidad de un laboratorio de análisis clínicos. 

o UC0370_3: Realizar los procedimientos de las fases preanalítica y postanalítica en el laboratorio 
clínico.  

o UC0371_3: Realizar análisis de bioquímica clínica en muestras biológicas humanas.  

o UC0372_3: Realizar análisis microbiológicos e identificar parásitos en muestras biológicas hu-
manas.  

o UC0373_3: Realizar análisis hematológicos y genéticos en muestras biológicas humanas y procedi-
mientos para obtener hemoderivados.  

o UC0374_3: Realizar técnicas inmunológicas de aplicación en las distintas áreas del laboratorio de 
análisis clínicos.   

□ Cualificaciones profesionales incompletas:  

o Anatomía patológica y citología SAN125_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, por el 
que se establecen nuevas cualificaciones profesionales, que se incluyen en el Catálogo nacional 
de cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos, que se in-
corporan al Catálogo modular de formación profesional, y se actualizan determinadas cualifica-
ciones profesionales de las establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero):  

▪ UC0375_3: Gestionar una unidad de un laboratorio de anatomía patológica y citología.  

▪ UC0381_3: Aplicar técnicas de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y biología mo-
lecular, bajo la supervisión del facultativo.  
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o Ensayos microbiológicos y biotecnológicos QUI020_3 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero 
por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo 
nacional de cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que 
se incorporan al Catálogo modular de formación profesional):  

▪ UC0055_3: Realizar ensayos biotecnológicos, informando de los resultados. 

Competencia general de Anatomía Patológica 

La competencia general de este título consiste en procesar muestras histológicas y citológicas, seleccionar y 
hacer la aproximación diagnóstica de citologías ginecológicas y generales, y colaborar en la realización de 
necropsias clínicas y forenses, de manera que sirvan como soporte al diagnóstico clínico o médico-legal, organ-
izando y programando el trabajo, y cumpliendo criterios de calidad del servicio y de optimización de recursos, 
bajo la supervisión facultativa correspondiente. 

Competencias profesionales, personales y sociales de Anatomía Patológica 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación: 

a) Organizar y gestionar a su nivel el área de trabajo, realizando el control de existencias según los procedi-
mientos establecidos. 

b) Obtener las muestras biológicas, según protocolo establecido en la unidad, y distribuirlas en relación con 
las demandas clínicas y/o analíticas, asegurando su conservación a lo largo del proceso. 

c) Garantizar la calidad del proceso, asegurando la trazabilidad, según los protocolos establecidos. 

d) Verificar el funcionamiento de los equipos, aplicando procedimientos de calidad y seguridad. 

e) Acondicionar la muestra para su estudio, aplicando técnicas de procesamiento preanalítico y siguiendo los 
protocolos de calidad y seguridad establecidos. 

f) Evaluar la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos en los estudios, utilizando las aplicaciones 
informáticas. 

g) Aplicar técnicas de análisis genético a muestras biológicas y cultivos celulares, según los protocolos estable-
cidos. 

h) Realizar la aproximación diagnóstica de muestras citológicas ginecológicas, en función de los patrones celu-
lares. 

i) Realizar la aproximación diagnóstica de muestras citológicas no ginecológicas, en función de los patrones 
celulares. 

j) Tallar y procesar muestras histológicas y citológicas, obteniendo preparaciones microscópicas de calidad 
adecuada para su estudio. 

k) Aplicar técnicas inmunohistoquímicas y de biología molecular, seleccionando los procedimientos en función 
de la determinación solicitada. 

l) Aplicar procedimientos técnicos en la realización de necropsias clínicas o médico legales, registrando datos 
según los protocolos. 

m) Realizar técnicas necrópsicas, bajo la supervisión del patólogo, obteniendo muestras identificadas y recom-
poniendo el cadáver. 

n) Asegurar el cumplimiento de las normas y medidas de protección ambiental y personal, identificando la 
normativa aplicable. 

ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, 
técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes 
en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
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o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, 
con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

p) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad y asegurar el uso eficiente de los recursos, 
supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como 
aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

q) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías efica-
ces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados, y respetando la autonomía y 
competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los 
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la nor-
mativa y los objetivos de la empresa. 

s) Supervisar y aplicar procedimientos, de accesibilidad universal y de “diseño para todas las personas”, en las 
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 

t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en 
su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

u) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, incluyendo las 
relacionadas con el soporte vital básico, con responsabilidad social aplicando principios éticos en los procesos 
de salud y en los protocolos de género de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del C.N.C.P. incluidas en el título de Anatomía Pato-
lógica 

1. Cualificación profesional completa:  

Anatomía patológica y citología SAN125_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, por el que se esta-
blecen nuevas cualificaciones profesionales, que se incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones profe-
sionales, así como sus correspondientes módulos formativos, que se incorporan al Catálogo modular de for-
mación profesional, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las establecidas por el Real 
Decreto 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

□ UC0375_3: Gestionar una unidad de un laboratorio de anatomía patológica y citología. 

□ UC0376_3: Colaborar en la realización de necropsias clínicas o médico legales, bajo la supervisión del 
facultativo. 

□ UC0377_3: Realizar el procesamiento integral y los complementarios del material biológico para su 
estudio por el patólogo. 

□ UC0378_3: Realizar la selección y aproximación diagnóstica de citologías ginecológicas, bajo la super-
visión del facultativo. 

□ UC0379_3: Realizar la selección y aproximación diagnóstica de citologías de líquidos y secreciones cor-
porales, improntas y muestras no ginecológicas obtenidas por punción, bajo la supervisión del facul-
tativo. 

□ UC0380_3: Realizar el registro fotográfico de piezas y preparaciones a nivel macroscópico, mi-
croscópico y ultramicroscópico, bajo la supervisión del facultativo. 

□ UC0381_3: Aplicar técnicas de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y biología molecular, bajo 
la supervisión del facultativo. 

2. Cualificaciones profesionales incompletas: 

a) Tanatopraxia SAN491_3 (Real Decreto 140/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales 
de la Familia profesional Sanidad): 
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□ UC1608_3: Realizar extracciones de tejidos, prótesis, marcapasos y otros dispositivos contaminantes 
del cadáver. 

b) Ensayos microbiológicos y biotecnológicos QUI020_3 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero): 

□ UC0055_3: Realizar ensayos biotecnológicos, informando de los resultados. 

c) Laboratorio de análisis clínicos SAN124_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, por el que se 
establecen nuevas cualificaciones profesionales, que se incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones 
profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos, que se incorporan al Catálogo modular de 
formación profesional, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las establecidas por el 
Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero): 

□ UC0369_3: Gestionar una unidad de un laboratorio de análisis clínicos. 

□ UC0370_3: Realizar los procedimientos de las fases preanalítica y postanalítica en el laboratorio clí-
nico. 

□ UC0373_3: Realizar análisis hematológicos y genéticos en muestras biológicas humanas y procedi-
mientos para obtener hemoderivados. 

4. Entorno profesional  

 
Título de Laboratorio: 

□ Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector sanitario, en organismos e in-
stituciones del ámbito público y en empresas privadas, en el área del laboratorio de análisis clínicos y 
en el diagnóstico, tratamiento, gestión, e investigación. 

□ Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: – Técnico/a superior en la-
boratorio de diagnóstico clínico. – Técnico/a especialista en laboratorio. – Ayudante técnico en labor-
atorio de investigación y experimentación. – Ayudante técnico en laboratorio de toxicología. – Dele-
gado/a comercial de productos hospitalarios y farmacéuticos. 

Título de Anatomía Patológica. 

□ Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector sanitario, en organismos e in-

stituciones del ámbito público y en empresas privadas, tanto en atención primaria como en especial-

izada, así como en centros de investigación. Realizan su trabajo bajo la supervisión del facultativo cor-

respondiente. Su actividad profesional está sometida a regulación por la Administración sanitaria es-

tatal. 

□ Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: – Técnico/a superior en 

anatomía patológica y citología. – Técnico/a especialista en anatomía patológica y citología. – Citoté-

cnico.– Ayudante de forensía.– Prosector/a de autopsias clínicas y médico-legales.– Tanatopractor/a.– 

Colaborador /a y asistente en biología molecular.– Colaborador/a y asistente de investigación. 

 

5. Objetivos generales de los ciclos. 

 
Los objetivos generales son aquellos enunciados que describen el conjunto de capacidades globales que 

el alumnado deberá haber adquirido y desarrollado a la finalización del ciclo formativo. Los objetivos generales 
del Ciclo Formativo de Grado Superior de Laboratorio Clínico y Biomédico son los siguientes: [En azul aquellos 
que la formación del módulo de Biología Molecular y citogenética contribuye a alcanzar] 

a) Relacionar la patología básica con el proceso fisiopatológico, aplicando terminología científico técnica.  

b) Reconocer la patología básica, asociándola con los patrones de alteración morfológica y analítica.  
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c) Utilizar aplicaciones informáticas para cumplimentar la documentación de gestión.  

d) Aplicar técnicas de control de existencias para organizar y gestionar el área de trabajo.  

e) Reconocer las variables que influyen en la obtención, conservación y distribución de muestras 
aplicando procedimientos normalizados de trabajo y técnicas de soporte vital básico en la fase prean-
alítica,  

f) Aplicar protocolos para garantizar la calidad en todas las fases del proceso analítico.  

g) Cumplimentar la documentación relacionada con el procesamiento de las muestras, según los pro-
cedimientos de codificación y registro, para asegurar la trazabilidad.  

h) Preparar reactivos según las demandas del proceso, manteniéndolos en condiciones óptimas.  

i) Aplicar procedimientos de puesta en marcha y mantenimiento para verificar el funcionamiento del 
equipo.  

j) Realizar operaciones físico-químicas para acondicionar la muestra antes del análisis.  

k) Validar los datos obtenidos, según técnicas de tratamiento estadístico, para evaluar la coherencia y 
fiabilidad de los resultados.  

l) Seleccionar los métodos de análisis cromosómico, en función del tipo de muestra y determinación, 
para aplicar técnicas de análisis genético.  

m) Aplicar protocolos de detección de mutaciones y polimorfismos en el ADN de células o tejidos.  

a) Seleccionar técnicas estandarizadas en función de la determinación que hay que realizar.  
ñ) Aplicar procedimientos de análisis bioquímico, hematológico, microbiológico e inmunológico, para re-

alizar determinaciones.  

n) Preparar y distribuir hemoderivados, aplicando protocolos de calidad.  

o) Reconocer programas informáticos de tratamiento de datos y de gestión, relacionándolos con el 
procesado de resultados analíticos y de organización, para realizar el control y registro de resultados 
en la fase post-analítica.  

p) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de 
distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar 
y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.  

q) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en 
grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo y asegurar el uso eficiente 
de los recursos.  

r) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, 
a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de 
comunicación. 

s) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y 
aplicando medidas de prevención personal y colectiva, de acuerdo con la normativa aplicable en los 
procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.  

t) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad uni-
versal y al «diseño para todas las personas».  

u) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejo-
rar procedimientos de gestión de calidad.  

v) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profe-
sional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.  
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w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático.  

x) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, 
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para man-
tener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.  

y) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en 
los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.  

Los objetivos generales del Ciclo Formativo de Grado Superior de Anatomía Patológica y citodiagnóstico 
son los siguientes: 
 
a) Relacionar la patología básica con el proceso fisiopatológico, aplicando terminología científico-técnica. 
b) Reconocer la patología básica, asociándola con los patrones de alteración morfológica y analítica. 
c) Aplicar técnicas de control de existencias para organizar y gestionar el área de trabajo. 
d) Reconocer las variables que influyen en la obtención, conservación y distribución de muestras aplicando 
procedimientos normalizados de trabajo y técnicas de soporte vital básico en la fase preanalítica. 
e) Cumplimentar la documentación relacionada con el procesamiento de las muestras según los procedi-
mientos de codificación y registro, para asegurar la trazabilidad. 
f) Preparar reactivos según las demandas del proceso, manteniéndolos en condiciones óptimas. 
g) Aplicar procedimientos de puesta en marcha y mantenimiento para verificar el funcionamiento del 
equipo. 
h) Realizar operaciones físico-químicas para acondicionar la muestra antes del análisis. 
i) Validar los datos obtenidos, según técnicas de tratamiento estadístico, para evaluar la coherencia y fia-
bilidad de los resultados. 
j) Seleccionar los métodos de análisis cromosómico, en función del tipo de muestra y determinación, para 
aplicar técnicas de análisis genético. 
k) Aplicar los protocolos de detección de mutaciones y polimorfismos en el ADN de células o tejidos. 
l) Aplicar los procedimientos de obtención de bloque, tallado, corte y tinción para procesar muestras his-
tológicas. 
m) Aplicar procedimientos de extensión y tinción para procesar muestras citológicas. 
n) Identificar las características celulares, relacionándolas con patrones de normalidad y anormalidad, 
para realizar la aproximación diagnóstica de muestras citológicas. 
ñ) Realizar técnicas de apertura, extracción y disección del cadáver para aplicar los procedimientos téc-
nicos de la autopsia. 
o) Aplicar procedimientos de apertura, extracción y disección para realizar técnicas necrópsicas. 
p) Reconocer los programas informáticos de tratamiento de datos y de gestión, relacionándolos con el 
procesado de resultados analíticos y de organización, para realizar el control y registro de resultados en la 
fase post-analítica. 
q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, 
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener 
el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 
r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los 
procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de 
distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y 
resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 
t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en 
grupo para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo y asegurar el uso eficiente de los 
recursos. 
u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, 
a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comuni-
cación. 
v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y 
aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los 
procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 
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w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad uni-
versal y al “diseño para todas las personas”. 
x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad. 
y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profe-
sional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático. 

 

6. Módulos profesionales del ciclo formativo 

 
Los módulos profesionales que componen este ciclo formativo son:  

□ Gestión de muestras biológicas. 

□ Técnicas generales de laboratorio. 

□ Biología molecular y citogenética.  

□ Fisiopatología general. 

□ Análisis bioquímico.  

□ Técnicas de inmunodiagnóstico.  

□ Técnicas de análisis hematológico.  

□ Proyecto de laboratorio clínico y biomédico.  

□ Formación y orientación laboral.  

□ Empresa e iniciativa emprendedora.  

□ Formación en centros de trabajo.  

□ Microbiología clínica.    

7. Marco Normativo 

 
La programación del módulo “Biología Molecular y Citogenética” se fundamenta en el siguiente marco 

normativo:   
 
□ Real Decreto 771/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Laboratorio Clínico y Biomédico y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

□ Orden de 28 de octubre de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 
Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico. 

□ Orden de 29 de octubre de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 
Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. 

□ RD 1147/2011 de 29 de Julio por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del 
sistema educativo. 

□ R.D. 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación de la 
formación profesional en el ámbito del sistema educativo.  

□ Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de edu-
cación secundaria.  
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□ Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titu-
lación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte 
del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.    

□ DECRETO  326/2009,  de  15  de  septiembre,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  general  de  las  
enseñanzas  profesionales  de  artes  plásticas  y  diseño  en  Andalucía. 

8. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación  

 
El módulo se imparte en primer curso con una duración de 265 horas a lo largo de tres trimestres. Los 

resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el alumnado debe conocer, entender y / o ser 
capaz de demostrar tras la finalización del proceso de aprendizaje. Los resultados del aprendizaje deben estar 
acompañados de criterios de evaluación que permiten juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han 
sido logrados. Cada criterio define una característica de la realización profesional bien hecha y se considera la 
unidad mínima evaluable.   

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Caracteriza los procesos que hay que re-
alizar en los laboratorios de citogenética y 
biología molecular, relacionándolos con los 
materiales y equipos. 

a) Se han identificado las áreas de trabajo 
de cada laboratorio.  

b) Se han identificado los equipos básicos y 
materiales. 

c) Se han seleccionado las normas para la 
manipulación del material y los reactivos 
en condiciones de esterilidad.  

d) Se han descrito las técnicas realizadas en 
cada área.  

e) Se ha descrito el protocolo de trabajo en 
la cabina de flujo laminar.  

f) Se ha establecido el procedimiento de 
eliminación de los residuos generados 

g) Se han definido las condiciones de se-
guridad. 

2. Realiza cultivos celulares describiendo los 
pasos del procedimiento. 

a) Se han caracterizado los métodos de cul-
tivo celular que se aplican en los estu-
dios citogéneticos. 

b) Se han seleccionado los tipos de medios 
y suplementos en función del cultivo 
que hay que realizar.  

c) Se han realizado los procedimientos de 
puesta en marcha, mantenimiento y se-
guimiento del cultivo.  

d) Se han tomado las medidas para la elim-
inación de la contaminación detectada.  

e) Se han definido los procedimientos de 
conservación de las células.  

f) Se ha trabajado en todo momento en 
condiciones de esterilidad.  

g) Se ha determinado el número y la via-
bilidad celular en los cultivos en la prop-
agación del cultivo. 
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3. Aplica técnicas de análisis cromosómico en 
sangre periférica, líquidos y tejidos, inter-
pretando los protocolos establecidos. 

a) Se han definido las características mor-
fológicas de los cromosomas humanos y 
sus patrones de bandeado. 

b) Se han descrito las aplicaciones de los 
estudios cromosómicos en el di-
agnóstico clínico.  

c) Se ha puesto en marcha el cultivo.  

d) Se ha realizado el sacrificio celular y la 
preparación de extensiones 
cromosómicas.  

e) Se han realizado las técnicas de tinción y 
bandeado cromosómico.  

f) Se han caracterizado las anomalías 
cromosómicas más frecuentes.  

g) Se ha realizado el recuento del número 
cromosómico y la determinación del 
sexo en las metafases analizadas.  

h) Se han ordenado y emparejado los 
cromosomas por procedimientos manu-
ales o automáticos.  

i) Se ha determinado la fórmula 
cromosómica.  

j) Se ha descrito el uso, la aplicación, po-
tencialidad y aplicabilidad de la metabo-
lómica en el ámbito clínico. 

4. Aplica las técnicas de extracción de ácidos 
nucleicos a muestras biológicas, selec-
cionando el tipo de técnica en función de 
la muestra que hay que analizar. 

a) Se ha realizado el procesamiento previo 
de las muestras.  

b) Se han obtenido los ácidos nucleicos, 
ADN o ARN, siguiendo protocolos es-
tandarizados.  

c) Se ha descrito el procedimiento de ex-
tracción de ácidos nucleicos.  

d) Se han definido las variaciones con re-
specto al procedimiento, dependiendo 
del tipo de muestra.  

e) Se han caracterizado los sistemas au-
tomáticos de extracción de ácidos nucle-
icos.  

f) Se han preparado las soluciones y los re-
activos necesarios.  

g) Se ha comprobado la calidad de los áci-
dos nucleicos extraídos.  

h) Se ha almacenado el ADN o ARN ex-
traído en condiciones óptimas para su 
conservación.  

i) Se ha trabajado en todo momento 
cumpliendo las normas de seguridad y 
prevención de riesgos. 
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5. Aplica técnicas de PCR y electroforesis al 
estudio de los ácidos nucleicos, selec-
cionando el tipo de técnica en función del 
estudio que hay que realizar 

a) Se ha descrito la técnica de PCR, sus var-
iantes y aplicaciones.  

b) Se han seleccionado los materiales y re-
activos para realizar la amplificación.  

c) Se ha preparado la solución mezcla de 
reactivos en función del protocolo, la 
técnica y la lista de trabajo.  

d) Se han dispensado los volúmenes de 
muestra, controles y solución mezcla de 
reactivos, según el protocolo.  

e) Se ha programado el termociclador para 
realizar la amplificación. 

f) Se ha seleccionado el marcador de peso 
molecular y el tipo de detección en 
función de la técnica de electroforesis 
que hay que realizar.  

g) Se han cargado en el gel el marcador, las 
muestras y los controles.  

h) Se han programado las condiciones de 
electroforesis de acuerdo con el proto-
colo de la técnica.  

i) Se ha determinado el tamaño de los 
fragmentos amplificados. 

6. Aplica técnicas de hibridación con sonda a 
las muestras de ácidos nucleicos, cromoso-
mas y cortes de tejidos, interpretando los 
protocolos establecidos. 

a) Se ha definido el concepto de sonda y se 
han caracterizado los tipos de marcaje.  

b) Se ha descrito el proceso de hibridación, 
las fases y los factores que influyen en la 
misma.  

c) Se han caracterizado las técnicas de 
hibridación en soporte sólido, cromoso-
mas y cortes de tejidos.  

d) Se ha seleccionado el tipo de sonda y de 
marcaje, en función del sistema de de-
tección.  

e) Se ha realizado el procedimiento sigui-
endo el protocolo de trabajo seleccio-
nado.  

f) Se ha verificado el funcionamiento de la 
técnica.  

g) Se han registrado los resultados en los 
soportes adecuados.  

h) Se ha trabajado de acuerdo con las nor-
mas de seguridad y prevención de ries-
gos 
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7. Determina los métodos de clonación y la 
secuenciación de ácidos nucleicos, justifi-
cando los pasos de cada procedimiento de 
análisis. 

a) Se ha descrito el proceso de clonación 
de ácidos nucleicos.  

b) Se han caracterizado las enzimas de re-
stricción, los vectores y las células 
huésped utilizadas en las técnicas de 
clonación.  

c) Se ha detallado la selección de las célu-
las recombinantes.  

d) Se han utilizado programas bioin-
formáticos para obtener información 
sobre el inserto que se quiere clonar.  

e) Se ha definido el fundamento y las carac-
terísticas de los métodos de secuen-
ciación.  

f) Se ha descrito el procesamiento de las 
muestras que hay que secuenciar. 

g) Se han caracterizado los secuen-
ciadores automáticos y los programas 
informáticos utilizados en las técnicas 
de secuenciación.  

h) Se han establecido los pasos que hay 
que seguir en la lectura e interpretación 
de las secuencias.  

i) Se han descrito las aplicaciones de los 
procedimientos de clonación y secuen-
ciación en el diagnóstico clínico y en la 
terapia genética. 

 

 

 

 

 

9. Contenidos 

 
Caracterización de los procesos que se realizan en los laboratorios de citogenética y biología molecular:  

 Organización y funciones del laboratorio de citogenética y cultivo celular.  
□ Instalaciones y organigrama. Área de procesado, bandeado, de microscopía y digitalización de 

imágenes.  

□ Personal y funciones. Programas de formación.  

 Organización y funciones del laboratorio de biología molecular.  
□ Instalaciones. Salas pre-PCR y pos-PCR.  
□ Funciones. Limpieza, mantenimiento y calibración. recepción, identificación, registro, cultivo y al-

macenamiento de la muestra.  

 Técnicas básicas realizadas en los laboratorios de citogenética y biología molecular.  

 Normas de manipulación del material estéril. Técnica aséptica.  

□ Instalaciones. Cabinas de seguridad biológica, incubadoras, poyatas y suelos. Aire acondicionado.  

□ Protocolo de seguridad del personal.  
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□ Protocolo de actuación en caso de emergencia.  

 Gestión de residuos. Procedimiento de eliminación.  

 Seguridad en los laboratorios de citogenética y biología molecular.  

□ Conductas preventivas y de higiene.  

□ Manipulación de muestras y productos químicos.  

□ Normas generales de seguridad.  

 Uso eficiente de los recursos. 

Realización de cultivos celulares:  

 Tipos de cultivo celular en citogenética. 

□ Diagnóstico citogenético prenatal. Líquido amniótico, vellosidad corial y sangre de cordón umbili-
cal.  

□ Diagnóstico citogenético postnatal. Sangre periférica.  

□ Diagnóstico de abortos de repetición. restos abortivos.  

□ Diagnóstico oncológico. Sangre, médula, ganglios linfáticos y biopsias tumorales. 

□ Cultivos celulares para el biobanco. 

□ Cultivos celulares en animales de experimentación. 

 Técnicas de obtención, conservación y propagación de cultivos.  

□ Medios de cultivo. Tipos. Preparación.  

□ Tipos de técnicas de cultivo celular. Técnicas de subcultivo.  

□ Procedimientos de conservación de células.  

□ Técnicas de sacrificio y recogida celular.  

□ Protocolos de asepsia, protección y prevención de riesgos.  

 Determinación del número y viabilidad celular.  

□ Recuento celular en cámara y contadores electrónicos.  

□ Viabilidad celular. Métodos de tinción.  

Aplicación de técnicas de análisis cromosómico:  

 Técnica de obtención de extensiones cromosómicas.  

□ Técnicas de recolección de la muestra y de sembrado y cultivo celular.  

□ Técnicas de sacrificio. Inhibidores de la mitosis.  

□ Técnicas de recogida, procesado y extensión de células.  

 Métodos de tinción y bandeado cromosómico. Obtención de bandas G, C y NOR. Patrones de identifi-
cación. 

 Nomenclatura citogenética. Clasificación e incidencia de las anomalías cromosómicas.  

□ Cromosomas normales.  

□ Anomalías cromosómicas constitucionales. 

□ Mosaicismo. 
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 Alteraciones cromosómicas. de tipo numérico, estructural balanceada y no balanceada. 

 Recuento y emparejado de cromosomas manual y automático.  

 Determinación de la fórmula cromosómica.  

 Diagnóstico citogenético prenatal: métodos y aplicaciones.  

□ Indicaciones clínicas del diagnóstico prenatal.  

□ Tipos de muestras para el diagnóstico prenatal, amniocentesis, biopsia de vellosidades coriónicas, 
funiculocentesis.  

□ Cultivo de líquido amniótico.  

□ Métodos. Hibridación in situ fluorescente (FSH) y FISH multicolor, cariotipo espectral (SKY) e hibri-
dación genómica comparada (CGH) entre otros. 

□ Aplicaciones, ventajas y desventajas de las distintas técnicas citogenéticas.  

□ El informe en citogenética.  

 Citogenética y cáncer. Metabolómica clínica aplicada a estudios de patologías. Perspectivas futuras de los 
biomarcadores diagnósticos en distintos grupos de patologías.  

Aplicación de técnicas de extracción de ácidos nucleicos:  

 Características estructurales y funcionales de los ácidos nucleicos.  

 Propiedades físicas relacionadas con las técnicas de biología molecular.  

□ Densidad, absorbancia, desnaturalización y renaturalización.  

□ Hibridación, duplicación. Transcripción y traslación o síntesis de proteínas. 

 Endonucleasas de restricción y otras enzimas asociadas a los ácidos nucleicos.  

□ Obtención de endonucleasas de restricción. nomenclatura.  

□ ADN ligasas, polimerasas y transcriptasas inversas.  

□ Importancia en las técnicas de manipulación y análisis de las moléculas de ADN 

 Mutaciones y polimorfismos. Anomalías cromosómicas estructurales.  

 Técnicas de extracción y aislamiento de ADN en sangre periférica y médula ósea, biopsias y tejidos inclui-
dos en parafina, fluidos corporales y tomas citológicas.  

□ Procesamiento de las muestras.  

□ Preparación de soluciones y reactivos.  

□ Técnicas manuales.  

□ Técnicas automatizadas. 

 Control de calidad de los ácidos nucleicos.  

 Extracción de ARN.  

□ Aislamiento del ARN celular total y del ARN mensajero.  

□ Técnicas de cuantificación del ARN.  

 Conservación de ADN y ARN.  

 Protocolos de seguridad en el procesado de las muestras.  



19 

Aplicación de técnicas de PCR y electroforesis al estudio de los ácidos nucleicos:  

- Técnicas de PCR y variantes.  
□ Reactivos, molde de ADN, ADN polimerasa, oligonucleótidos, desoxinucleótidos trifosfato y 

cloruro de magnesio. Kits comerciales.  

□ Termocicladores.  

□ Etapas. desnaturalización, hibridación y elongación. Acciones correctivas. 

□ Variantes, nested PCR, PCR multiplex, RT- PCR, PCR asimétrica, PCR Touchdown y PCR cuantitativa. 

 Técnicas de electroforesis en gel. Protocolos de trabajo.  

□ Gel de poliacrilamida.  

□ Gel de agarosa.  

□ Selección de marcadores de peso molecular y tipos de detección.  

 Técnicas de visualización de fragmentos e interpretación de resultados.  

□ Colorantes fluorescentes. BrEt y SYBR Green.  

□ Colorantes de corrida. Azul de bromofenol. 

□ Visualización. radiación ultravioleta. Fotografiado.  

 Aplicaciones diagnósticas y forenses de las técnicas de PCR.  

□ Diagnóstico de expansiones inestables de trinucleótido y tetranucleótido. TP- PCR. 

□ Mutaciones genéticas.  

□ Control de oncogenes.  

□ Identificación microbiológica.  

□ Técnicas forenses. Arqueología.  

Aplicación de técnicas de hibridación con sonda:  

 Tipos de sonda.  

□ Sondas ADN, sondas ARN y sondas de oligonucleótidos.  

 Tipos de marcaje.  

□ Nick translation, random priming y marcado en los extremos.  

 Procedimiento de hibridación. Fases.  

□ Parámetros moduladores, longitud de las cadenas, complementariedad, temperatura y condi-
ciones químicas.  

 Técnicas de transferencia e hibridación de ácidos nucleicos en soporte sólido. 

□ Southern blot, Northern blot, microarrays de ADN.  

 Técnicas de hibridación en cromosomas y tejidos.  

□ Hibridación in situ con marcaje fluorescente, FISH o con marcaje cromogénico, CISH, SISH.  

□ Hibridación genómica comparada. CGH. - Procedimiento de control de calidad en técnicas de hibri-
dación con sonda.  

□ Registro de resultados.  
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□ Normas de seguridad según normativa vigente.  

Determinación de métodos de clonación y secuenciación de los ácidos nucleicos:  

 Clonación. Componentes y fases del procedimiento de clonación. Tecnología del ADN recombinante.  

□ Enzimas de restricción. Clonación celular de moléculas de ADN 

□ Genotecas.  

 Bioinformática. Análisis de bases de datos de ADN y proteínas.  

□ Microarrays. Genómica. Proteómica.  

□ Obtención de mapas genético y físico del genoma.  

 Métodos de secuenciación del genoma.  

□ Métodos químicos, enzimáticos y automáticos.  

□ Secuenciación de ARN.  

□ Procesamiento de las muestras para secuenciación. 

□ Lectura e interpretación de las secuencias.  

□ Proyecto Genoma Humano y otros.  

□ Genómica comparada.  

 Aplicación de las técnicas de biología molecular en el diagnóstico clínico y anatomopatológico.  

□ Diagnóstico prenatal. Citogenética convencional y molecular.  

□ Diagnóstico de enfermedades autoinmunes, alérgicas, neoplásicas y hematológicas entre otras.  

□ Diagnóstico de infecciones. 

□ Terapia génica.  

□ Clonación terapéutica.  

 Aplicaciones de las técnicas de biología molecular en medicina legal y forense. normativa de aplicación.  

□ Test de identidad y de filiación.  

□ Identificación de ADN mitocondrial y aplicaciones forenses.  

□ Análisis de vestigios biológicos en criminalística. Identificación de cadáveres o restos. 

 

 

10. Temporalización de los contenidos por evaluaciones. 

 
El módulo profesional de Biología molecular y citogenética tiene una duración total de 256 horas dis-

tribuidas en 32 semanas con 8 horas semanales [4-4].  

La secuenciación propuesta consiste en comenzar con el estudio general de los distintos procesos que se 
llevan a cabo en los laboratorios de biología molecular y citogenética, incluyendo los aspectos más generales 
como por ejemplo las diferentes áreas de trabajo de un laboratorio, el uso y mantenimiento de equipos y los 
aspectos relativos a la seguridad. 

Posteriormente, proponemos seguir un orden de mayor a menor complejidad estructural, es decir tratar 
en primer lugar los estudios celulares, seguidos de los genéticos y de lo moleculares Por tanto, después de 
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estudiar la estructura general del laboratorio y tras un repaso de contenidos sobre Ácidos nucleicos se 
abordará la realización de cultivos celulares, posteriormente, el estudio de las características de los cromoso-
mas y sus anomalías numéricas y estructurales, y finalmente, las técnicas de detección de cromosomopatías. 

Una vez concluidos los estudios celulares y genéticos continuaremos con el estudio de las técnicas de 
extracción de ácidos nucleicos, el estudio de las técnicas de PCR y electroforesis y técnicas de hibridación. 

En el tercer trimestre se estudiarán los métodos de clonación, secuenciación e informática que requieren 
de conocimientos adquiridos en las unidades anteriores. Finalmente se incluye una unidad sobre aplicaciones 
de las diferentes técnicas ya tratadas en el diagnóstico clínico, en el laboratorio forense, etc. 

En definitiva, la temporalización propuesta a lo largo del curso es la siguiente: 

 1º Evaluación. (primer trimestre : 65 dias lectivos)  

o Unidad 1: Laboratorios de biología molecular y citogenética. 

o Unidad 2: Ácidos nucleicos y enzimas asociadas 

o Unidad 3: Cultivos celulares 

o Unidad 4: Principios básicos de citogenética 

o Unidad 5: Citogenética humana y análisis cromosómico 

 2º Evaluación. (segundo trimestre : 60 dias lectivos) 

o Unidades 6: Extracción y purificación de ácidos nucleicos 

o Unidad 7: Las técnicas de PCR 

o Unidad 8: Hibridación de ácidos nucleicos 

o Unidad 9: Técnicas de hibridación 

 3º Evaluación. (tercer trimestre :50 dias lectivos) 

o Unidad 10: Clonación de ácidos nucleicos 

o Unidad 11: Métodos de secuenciación de ácidos nucleicos 

o Unidad 12: Aplicación de las técnicas de biología molecular. 

La temporalización de esta programación, no es rígida, sino que tiene un carácter flexible, pudiendo 
adaptarse a las características del proceso de enseñanza-aprendizaje en función de las necesidades que esta-
blezca el profesorado. En las fichas de programación siguientes, se desarrollan las distintas unidades del 
módulo profesional. 

OBTENCIÓN DE LAS UNIDADES DEL MÓDULO A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

CP OG RA Unidades 

c,d,e 
m,n,p,q 

f,i,k,q,r,s,t,u,y,z RA 1 
Unidad 1: Laboratorios de biología molecular y citogen-
ética. 
Unidad 2: Ácidos nucleicos y enzimas asociadas. 

c,d,e,g 
m,n,p,q 

e,f,i,j,q,r,s,t,u,y,z RA 2 Unidad 3: Cultivos celulares. 

c,d,e,g 
m,n,p,q 

e,f,i,j,l,q,r,s,t,u,y,z RA 3 
Unidad 4: Principios básicos de citogenética. 
Unidad 5: Citogenética humana y análisis cromosómico. 

c,d,e,g 
m,n,p,q 

e,f,i,j,k,l,m,q,r,s,t,u,y,z RA 4  Unidad 6: Extracción y purificación de ácidos nucleicos. 
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c,d,e,f,g 
m,n,p,q 

e,f,i,j,m,q,r,s,t,u,y,z RA 5 Unidad 7: Las técnicas de PCR. 

c,d,e,f,g 
m,n,p,q 

f,i,j,m,q,r,s,t,u,y,z RA 6 
Unidad 8: Hibridación de ácidos nucleicos. 
Unidad 9: Técnicas de hibridación. 

f,g,m 
n,p,q 

k,q,m,r,s,t,u,y,z RA 7 

Unidad 10: Clonación de ácidos nucleicos 
Unidad 11: Métodos de secuenciación de ácidos nucleicos 
Unidad 12: Aplicación de las técnicas de biología molecu-
lar. 

CP: Competencias Profesionales. 
OG: Objetivos Generales. 
RA: Resultados de Aprendizaje. 

 

 

 

 

 
 
 

11. Metodología. 

 

11.1 Principios generales y pedagógicos 

 
Los contenidos que deben trabajarse en este Módulo, y en general en toda la formación profesional, 

parten de las competencias que deberá tener el profesional, razón por la cual, la relación entre la formación 
y la realidad laboral debe ser muy estrecha. Estos contenidos deben proporcionarle al alumnado los conceptos 
teóricos y procedimentales necesarios y al mismo tiempo fomentar las actitudes asociadas a la cualificación 
profesional correspondiente.   

En cuanto a la concepción pedagógica se sigue el modelo constructivista propuesto en la normativa 
educativa vigente. Desde esta perspectiva los conceptos deben trabajarse para fomentar la elaboración pro-
gresiva de los conocimientos por parte de cada alumno/a. Por ello es necesario que los contenidos que se 
traten se consoliden de forma sólida antes de avanzar en la adquisición de otros nuevos. Asimismo, deben 
establecerse cuáles son los conocimientos clave y profundizar en ellos, tanto desde el punto de vista concep-
tual como procedimental, para garantizar una formación adecuada.  Otro principio que es fundamental 
atender a lo largo de toda la práctica docente, es el tratamiento de la igualdad de género y el fomento de la 
coeducación. 
 

11.2 Propuesta metodológica 

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

módulo están relacionadas con las siguientes actividades generales:   

□ Caracterización del ADN y sus alteraciones en genes y cromosomas. 

□ Métodos de obtención, mantenimiento y propagación de cultivos celulares. 

□ Realización de técnicas aplicadas al diagnóstico citogenético.  
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□ Realización de técnicas utilizadas en el análisis molecular del ADN. 

En la programación de las diferentes unidades didácticas comenzaremos con actividades en el aula en las 
que se estudien conceptos básicos que el alumnado debe de adquirir en cada unidad didáctica (estructura del 
ADN, mutaciones génicas…). También se realizarán actividades más aplicadas, como la interpretación de pro-
tocolos o la resolución de ejercicios relacionados con la preparación de diversas soluciones o reactivos 
empleados en biología molecular. 

En las sesiones de trabajo en laboratorio es fundamental que aprendan a utilizar y mantener todo el eq-
uipamiento básico, como la campana de flujo laminar para el cultivo y mantenimiento celular, el microscopio 
invertido para la visualización de los cultivos, el baño de incubación con termostato, agitador, centrífuga, pH-
metro, frigorífico, peso, congelador para reactivos, incubadora, termociclador, cubetas para electroforesis y 
bancos de trabajo para la preparación de reactivos. Durante el desarrollo de las sesiones prácticas se utilizarán, 
siempre que sea posible, protocolos de trabajo similares a los que se emplean en el sector, de forma que el 
alumnado se familiarice con ellos, siendo aconsejable que cada alumno o alumna cuente con un cuaderno de 
laboratorio donde se anote, día a día, las tareas realizadas, incidencias, el control del trabajo realizado, etc., y 
que le sirva como base para el análisis y material de estudio.   

Para el estudio de algunos contenidos, será necesario utilizar recursos didácticos multimedia interactivos 
que simulen algunos procedimientos, como la secuenciación de ADN. Por otra parte, es fundamental contar 
con la colaboración de laboratorios externos y realizar visitas técnicas para que estudien el funcionamiento de 
instrumentos con los que nos contamos en el laboratorio. 

Es interesante simular la rutina de trabajo del laboratorio en cuanto al mantenimiento y limpieza de las 
instalaciones y equipos, y para ello se establecerá entre el alumnado un sistema de turnos y llevar un control 
escrito de todas las tareas realizadas con fecha y firma.  

La metodología promoverá la integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos y favore-
cerá en los alumnos y alumnas la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. Aunque las 
estrategias a seguir serán adaptables en principio se utilizará una metodología basada en los siguientes prin-
cipios generales:  

 Tomar como punto de referencia lo que los alumnos y alumnas conocen y piensan de los contenidos de la 
unidad didáctica.  

 Fomentar el dialogo y el debate como elementos que mejoran la participación.  

 Organizar un conjunto de actividades que se ajusten a los contenidos de cada unidad.  

 Resolución de casos prácticos.  

 Resolución de cuestionarios.  

 Presentación de trabajos en distintos soportes y formatos.  

 Exposición de contenidos.  

 Búsquedas de información y elaboración de pequeños proyectos.  

 Debates presenciales y a través del foro aula virtual o utilizando RRSS. 

 Creación de glosarios, videotecas y recursos multimedia.  

 Trabajar con información presentada por los profesores o aportada por los propios alumnos como con-
secuencias de trabajos de investigación individual o grupal. [informes, artículos de revisión, boletines ep-
idemiológicos, páginas web, etc.]  

 Fomentar un clima de trabajo adecuado en el que este coordinado el trabajo individual y el grupal.  

 Emplear las herramientas TIC como facilitadoras de la elaboración de conocimiento colaborativo e instru-
mentos de comunicación. Emplearemos un aula virtual gestionada con Moodle con los contenidos, ac-
tividades y material didáctico para complementar y potenciar la formación presencial. El objetivo principal 



24 

de este espacio virtual, es generar una ventana abierta a diferentes posibilidades que son difíciles de al-
canzar o materializar en un aula presencial.  

 Desarrollo práctico de las técnicas analíticas correspondientes utilizando: Equipos, materiales y reactivos 
necesarios para cada determinación. Los alumnos trabajarán individualmente y en equipo, bajo la super-
visión de la profesora y el profesor que dirigirán, coordinarán y corregirán al alumno o alumna en el de-
sarrollo práctico de las técnicas analíticas.  

Los contenidos actitudinales se refieren fundamentalmente a los siguientes aspectos:  

 Actitud profesional: Responsabilidad, organización, iniciativa, autonomía y trabajo en equipo.  

 Medioambiente y entorno de trabajo.  

 Seguridad personal de equipos y colectiva.  

 Actitudes que afectan a la calidad de los procesos y a los resultados.  

El trabajar este tipo de contenidos entraña, desde nuestro punto de vista, una mayor dificultad ya que 
están muy relacionados con las características personales de los alumnos y alumnas, no obstante, se desarrol-
larán mediante la utilización de actividades de simulación o juegos de Rol. Toda la actividad del módulo se 
lleva a cabo en el aula-taller de Laboratorio de Biología Molecular, desde la que tenemos acceso a los princi-
pales recursos didácticos necesarios para el desarrollo del mismo, y entre los que destacamos:  

 Curso de Biología Molecular y Citogenética incluido en el aula virtual de IES Albaida y desarrollado ínte-
gramente por los profesores y profesoras responsables de este módulo. 

 Equipo audiovisual (proyector y sonido).  

 Rincón informático, más apoyo de carro de ordenadores portátiles. 

 Laboratorio de enseñanza para 30 alumnos o alumnas as con equipamiento específico.  

 Biblioteca del Departamento.  

No obstante, es necesario señalar aquí que el aula-laboratorio tiene una dotación insuficiente.  

 

12.  Evaluación (ver anexo ponderación resultados aprendizaje/ criterios de evaluación) 

 
La finalidad de la evaluación del módulo es la de estimar en qué medida se han adquirido los resultados 

de aprendizaje previstos en el currículum a partir de la valoración de los criterios de evaluación. Además, se 
valorará la madurez académica y profesional del alumnado y sus posibilidades de inserción en el sector produc-
tivo.  
 

Con el proceso de evaluación continua utilizado, pretendemos evitar la evaluación como un momento 
puntual realizado a lo largo de la intervención didáctica. Este proceso continuo nos va a permitir comprobar 
la eficacia de la acción didáctica e ir diseñando las actuaciones complementarias y de refuerzo para aquellos 
alumnos y alumnos que no alcancen las finalidades propuestas.  
 

12.1 Evaluación inicial.  

 
Al comenzar el curso académico, se realizará una prueba de evaluación inicial, con objeto de obtener 

la información necesaria sobre las motivaciones e intereses de los alumnos y alumnas con respecto a la 
profesión elegida, nivel de estudios alcanzado y nivel de conocimientos básicos relacionados con el ciclo form-
ativo. Esta evaluación inicial permitirá, al profesorado, tomar decisiones sobre el nivel de profundidad con el 
que se desarrollaran los contenidos y las estrategias de aprendizaje. La prueba consistirá en un cuestionario 
de preguntas cortas.  
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12.2 Instrumentos de Evaluación 

 
Los instrumentos de evaluación serán acordes con los criterios de evaluación expuestos en el apartado 

anterior. Estos instrumentos y mecanismos se concretan en las siguientes actuaciones:  

Se realizarán periódicamente pruebas escritas de nivel, teóricas y pruebas prácticas referentes a los 
conceptos y técnicas trabajados en clase. Para obtener una evaluación positiva será necesario superar tanto 
los aspectos teóricos como prácticos.   

En cada uno de los instrumentos citados en el Anexo, irán encabezados con los criterios de 
evaluación, con su ponderación y haciendo referencia al resultado de aprendizaje. 

Las pruebas teóricas incluirán una o varias unidades didácticas. Las pruebas podrán constar de:  

 Preguntas test con penalización [una por cada tres mal] 

 Preguntas cortas, problemas, descripción de diagramas, etc.  

 Situaciones prácticas, reconocimientos visuales en pantalla o en el laboratorio, etc.  

Se realizarán dos controles de los contenidos teóricos por evaluación, aunque este aspecto puede variar 
en función de la marcha y características del grupo. Los controles tendrán carácter eliminatorio.  Las fechas 
para los citados controles se encuadrarán dentro de los siguientes márgenes temporales:  

 1º control de la 1ª evaluación: A mitad del primer trimestre. [Unidades 1 y 2] 

 2º control de la 1ª evaluación: Al final del primer trimestre [Unidades 3,4 y 5] 

 1º control de la 2ª evaluación: A mitad del segundo trimestre [Unidades 6 y 7] 

 2º control de la 2ª evaluación: Al final del segundo trimestre [Unidades 8 y 9]  

 1º control de la 3ª evaluación: A mitad del tercer trimestre [Unidades 10 y 11] 

 2º control de la 3ª evaluación: Al final del tercer trimestre [Unidad 12]   

Se realizarán varias pruebas prácticas, las cuales no tendrán carácter eliminatorio, siendo por tanto eval-
uación acumulativa. Se valorarán aspectos tales como destreza al realizar las técnicas, conocimiento del ma-
terial e instrumental del laboratorio, respeto a las normas de bioseguridad, orden y redacción del cuaderno 
de prácticas. Asimismo, se evaluará la destreza manual, el trabajo en equipo, la actitud, el trabajo diario, el 
comportamiento, la puntualidad, el interés por la asignatura y la capacidad de adaptación del alumno o 
alumna al laboratorio de diagnóstico clínico.  

Se analizará el cuaderno y o memoria de prácticas, Se valorarán los trabajos individuales de ampliación 
de conocimientos, proyectos de trabajo colaborativos en grupos, así como la participación y asistencia a las 
visitas técnicas realizadas.  

No se podrá superar la asignatura si no se tiene superada la parte teórica y la parte práctica, siendo necesario 
haber realizado las actividades prácticas programadas que se incluyen en el temario.   

Las recuperaciones se realizarán incidiendo en la adquisición de los resultados de aprendizaje. El plan 
de recuperación será individualizado y se desarrollará durante la evaluación siguiente, llevándose a cabo me-
diante la realización de actividades como pruebas escritas, repetición de aprendizajes prácticos, realización de 
trabajos, ejercicios de repaso de contenidos, etc. La valoración del plan de recuperación, así como la realiza-
ción de las pruebas que completen el mencionado plan [prácticas no realizadas, trabajos, etc.]) se concretará 
en tres periodos de recuperación ubicados en las siguientes semanas durante los meses de enero, abril y mayo.  

Aquellos alumnos que deseen subir la calificación o mejora de competencias, podrán presentarse al final del 
proceso de evaluación ordinario. Tanto en las pruebas de recuperación como en el caso de alumnos que 
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quieran subir nota la última calificación obtenida será la que se tenga en cuenta para la calificación final del 
módulo. 
Resumen de los Instrumentos de Evaluación empleados 

 a) Contenidos Teóricos Básicos 
 a.1 Examen individualizado (preguntas test -cortas-desarrollar)./plataforma-papel 
 a.2. Examen colaborativo. 
 a.3 Actividades de Aula individualizadas 
 a.4. Actividades de Aula Grupales 
 
 b) Contenidos Prácticos Básicos 
 b.1 Realización de Protocolos de Técnicas en el Laboratorio Individualizadas 
 b.2 Realización de Protocolos de Técnicas en el Laboratorio Grupales. 
 b.3 Realización de Exámenes Visuales/ teórico-prácticos 
 b.4 Presentación de un Cuaderno de Prácticas/portfolio (resumen) 
 
 c) Actividades individuales de Exploración-Investigación 
 c.1 Realización de mapas conceptuales  
 c.2 Realización de búsquedas /trabajos – infografías 

12.3 Criterios de Calificación. 

 
La calificación final se obtendrá teniendo en cuenta lo siguiente:  

 40 % [hasta 4 puntos] para los controles teóricos. 

 30 % [hasta 3 puntos] para actividades prácticas. Se tendrá en cuenta la observación durante el desarrollo 
de las actividades prácticas, así como las pruebas de evaluación escritas y las pruebas de evaluación prác-
ticas.  

 10 % [hasta 1 punto] Por las actividades realizadas en el aula, incluyendo cuestionarios, mapas concep-
tuales, etc. 

 20% [hasta 2 punto] Cuaderno de prácticas y otros como por ejemplo exposiciones de trabajos individu-
ales o en equipo. 

Para proceder a la suma de los conceptos arriba indicados, será imprescindible superar los dos primeros 
apartados de ellos, en caso contrario, la calificación será insuficiente.  

Si en alguna evaluación no se hacen prácticas el 40% de los procedimientos se sumaría a los controles 
teóricos. 

La asistencia a clase es obligatoria, por lo tanto, con respecto a las FALTAS REITERADAS supondrán la 
pérdida del derecho a la evaluación continua y, por consiguiente, la realización de una prueba final y global. 
El número de faltas que conducen a esta situación está regulado por el R.O.F. así como los mecanismos ad-
ministrativos de notificación. Si las ausencias superan el 25% de las horas lectivas totales, se perderá el 
derecho a la evaluación continua [previo aviso cuando se alcance el 15% de las horas lectivas] 

12.3 Evaluación parcial y final.  

 
Los alumnos y alumnas que no hayan superado el módulo en la evaluación parcial o que quieran mejo-

rar la calificación obtenida, tendrán obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta 
la fecha de finalización del régimen ordinario de clases donde se llevarán a cabo actividades de refuerzo o 
mejora de las competencias durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación 
final. En dichas clases se realizará un breve repaso general del módulo y se profundizará en los contenidos 
teóricos y prácticos cuyos objetivos no hayan sido alcanzados por cada alumno. Se usará la metodología que 
favorezca la comprensión de éstos y cuantas herramientas metodológicas sean necesarias para que el alum-
nado supere este módulo profesional. En la evaluación final los criterios de evaluación serán los mismos que 
los expuestos anteriormente.  
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12.4 Evaluación de los alumnos y alumnas con pérdida evaluación.  

 
Los alumnos y alumnas en estas circunstancias deberán superar una prueba final donde quede de mani-

fiesto que han superado los objetivos y han adquirido los resultados de aprendizaje asociados a este módulo. 
La prueba final constará de una parte teórica y una parte práctica:  

 Parte teórica: Se compondrá de un conjunto de cuestiones, preguntas test, de respuesta corta o de de-
sarrollo, acompañadas de supuestos prácticos apoyados, según el caso, con imágenes, vídeos, audiciones 
u otros soportes audiovisuales. Estas cuestiones versarán sobre cualquier contenido incluido en las uni-
dades temáticas desarrolladas en el presente curso.  

 Parte práctica: Incluirá la realización de prácticas y determinaciones relacionadas con las distintas uni-
dades temáticas y cuya valoración sea especialmente significativa a la hora de estimar la consecución de 
objetivos y los resultados de aprendizaje.  

Cada una de las partes tiene un valor de 5 puntos debiendo obtener un mínimo de 2,5 puntos en cada una 
de las mismas para poder superar la prueba. La nota final se obtendrá de la suma de ambas, siempre que se 
cumpla el requisito anteriormente expuesto. Los criterios de evaluación de esta prueba son los mismos a los 
aplicados en el resto del módulo. 
 

13.  Atención al alumnado con necesidades de apoyo educativo.   

 
El marco legislativo el tratamiento de las necesidades educativas especiales en formación profesional se 

encuentra en la siguiente normativa: Decreto 147/2002 de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación 
educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociados a sus capacidades per-
sonales. En su artículo 23 señala que el alumnado con discapacidad que curse las enseñanzas de formación 
profesional podrá realizarlas con adaptaciones de acceso al currículo que sean necesarias.   

Por otro lado, teniendo en cuenta el carácter heterogéneo de nuestro alumnado (procedente de muy 
distintos orígenes: Bachiller idóneo y no idóneo, Prueba de Acceso a CCFF y Universidad) consideramos nece-
sario llevar a cabo en alguna ocasión adaptaciones para alumnos/as con ritmo de aprendizaje más lento. El 
trabajo con estos alumnos/as pretenderá alcanzar los objetivos y contenidos elaborados para el grupo, prin-
cipalmente mediante una ayuda más personalizada y específica para la adquisición de ciertos aprendizajes en 
los que el alumno presenta dificultades y, en algunos casos, actividades de refuerzo, etc. Para el alumnado con 
un ritmo de aprendizaje más rápido plantearemos actividades de ampliación que impliquen una mayor elabo-
ración y profundización de los contenidos, en las que se pueda poner en juego su creatividad, aumentar su 
motivación, su capacidad cognitiva, así como su autoestima. Se les invitará a ejercer de mediadores/as o tu-
tor/a de los aprendizajes de otros compañeros, haciéndoles ver que esta forma de trabajar también es una 
fuente de aprendizaje, fomentamos la tolerancia y conciencia de grupo.  

13.  Contribución a planes y programas del centro.   

 

La implementación del uso de las TIC en el proceso de enseñanza- aprendizaje fomenta el desarrollo de la 
competencia digital de nuestro alumnado, cumpliendo de esta manera con el objetivo de integrar nuestro 
módulo dentro del proyecto TIC, que es uno de los planes estratégicos en vigor en nuestro centro.  

14.  Recursos didácticos y materiales.       

 

15.1 Actividades extraescolares y complementarias 

 
□ Visita técnica a Genyo en Parque tecnológico de la Salud de Granada. 

□ Visita a las instalaciones del Biobanco en Granada. 
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□ Visita al laboratorio de secuenciación de ADN de Granada. 

□ Visita al Instituto de Medicina Legal de Almería. 

□ Charlas con expertos en Biología Molecular y citogenética. 

15.2 Bibliografía y Webgrafía  

 

 ALBERTS, B., Biología molecular de la célula, 5ª ed., Barcelona: Omega, 2010.  

 DE ROBERTIS, E., Biología celular y molecular, 15 ed. Buenos Aires: El Ateneo, 2001.  

 GREEN, M.R. Y SAMBROOK, J., Molecular Cloning: a Laboratory Manual, 4ª ed., Cold Spring Harbor (NY, 
EE.UU.): Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2012.   

 HERRÁEZ SÁNCHEZ, A., Texto ilustrado de biología molecular e ingeniería genética, Barcelona: Elsevier 
España, 2012.  

 KARP, G., Biología celular y molecular, México D.F.: McGraw-Hill, 2014.  

 LACADENA, J. R., Citogenética, Madrid: Editorial Complutense, 1996.  

 LODISH, H., Y DARNELL, J., Biología celular y molecular, 5ª ed., México D.F.: Editorial: Panamericana, 2005.  

 LOZANO. J.A., Bioquímica y biología molecular en ciencias de la salud, Madrid: McGrawHill/Interamericana 
de España, 2005.  

 MOREL, G., CABALLERO, A.C., Y GALLEGO, R., Hibridación in situ en microscopía óptica, Santiago de Com-
postela: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad de Santiago de Compostela, 
2000.  

 SHAFFER, L., MCGOWAN-JORDAN, J.,  SCHMID, M., ISCN 2013: An International System for Human Cyto-
genetic Nomenclature. Basilea (Suiza): Karger Medical Scientific, 2013.  

 Documento de Aplicación: «Cultivos Celulares», Madrid: Cultek, 2007.  

 Guía de Protocolos Utilizados para la obtención de ácidos nucleicos en biobancos. Documentos de la Red 
Nacional de Biobancos, Madrid: Instituto de Salud Carlos III, 2012. 

 Nucleic Acid Isolation and Purification. 4ª ed., Mannheim (RFA): Roche Diagnostics, 2011.  

 PCR Applications Manual, 3ª ed., Mannheim (RFA): Roche Diagnostics, 2006.  

 Protocols and Applications Guide, Madison (WI, EE.UU.): Promega Corporation, 2012.  

 Tecnología del DNA recombinante, Madrid: Cultek, 2006. 
 

15.3 Materiales 

 

 Material audiovisual [Proyector multimedia y ordenador]  

 Material y equipos específicos de un laboratorio de Biología Molecular: Cabina de flujo, termociclador, 
equipos de electroforesis, etc. 

 Ordenadores con conexión a internet y tablet o móviles del alumnado. 

 Aula virtual: http://c0/moodle2/.  

  



29 

16.  Fichas Individuales de programación de unidades 

 

Unidad 1. Laboratorios de biología molecular y citogenética  

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Caracteriza los pro-
cesos que hay que re-
alizar en los laborato-
rios de citogenética y 
biología molecular, rel-
acionándolos con los 
materiales y equipos. 

a) Se han identificado las áreas de trabajo de cada laboratorio. 

b) Se han definido las condiciones de seguridad. 

c) Se han descrito las técnicas realizadas en cada área. 

d) Se han identificado los equipos básicos y materiales. 

e) Se han seleccionado las normas para la manipulación del material y los re-
activos en condiciones de esterilidad. 

f) Se ha descrito el protocolo de trabajo en la cabina de flujo laminar. 

g) Se ha establecido el procedimiento de eliminación de los residuos gene-
rados. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

1.1. Biología molecular y citogenética 

1.2. El laboratorio de biología molecular 

1.2.1. El equipamiento 

1.2.2. La estructura del laboratorio 

1.2.3. El flujo de trabajo 

1.2.4. Las condiciones de trabajo 

1.2.5. El uso eficiente de los recursos 

1.3. El laboratorio de citogenética y cul-
tivos celulares 

1.3.1. El equipamiento 

1.3.2. La estructura del laboratorio 

1.3.3. Las condiciones de trabajo: técnica aséptica 

1.4. La seguridad en el laboratorio 

1.4.1. Bioseguridad 

1.4.2. Seguridad química 

1.4.3. Equipamiento y normas de seguridad 

1.4.4. El manual de seguridad 

1.4.5. Gestión de residuos 

Contenidos básicos curriculares 

Caracterización de los procesos que se realizan en los laboratorios de citogenética y biología molecular: 

 Organización y funciones del laboratorio de citogenética y cultivo celular. 

 Organización y funciones del laboratorio de biología molecular. 

 Normas de manipulación del material estéril. Técnica aséptica. 

 Seguridad en los laboratorios de citogenética y biología molecular. 

 Uso eficiente de los recursos. 

 
 
 
 

 

Al inicio de esta unidad se incluirán a modo de introducción, los siguientes contenidos relativos al laboratorio 
de Anatomía patológica y citología y relativos al laboratorio de diagnóstico clínico según el ciclo que corre-
sponda, así como normas de seguridad generales y prevención de accidentes en el laboratorio. 



30 

BLOQUE A: EL LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA Y CITOLOGIA/DIAGNÖSTICO CLÏNICO. 

Estructura. Materiales y Aparatos. La calidad en el laboratorio. Funciones del técnico según las diferentes áreas 

del laboratorio. 

BLOQUE B: PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL LABORATORIO. NORMAS DE SEGURIDAD. 

Tipos de riesgos: Riesgos químicos. Riesgos Físicos, Riesgos Biológicos, Normas generales de seguridad. 

 

Unidad 2. Ácidos nucleicos y enzimas asociadas 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2. Aplica las técnicas de extracción de ácidos nucle-
icos a muestras biológicas, seleccionando el tipo de 
técnica en función de la muestra que hay que ana-
lizar. 

a) Se ha descrito el procedimiento de extracción 
de ácidos nucleicos. 

b) Se han preparado las soluciones y los reac-
tivos necesarios. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

2.1. Los ácidos nucleicos 

2.1.1. Estructura y composición química 

2.1.2. Propiedades fisicoquímicas 

2.2. El ADN 

2.2.1. Estructura del ADN 

2.2.2. Organización de las moléculas de ADN 

2.3. El ARN 

2.3.1. Estructura del ARN 

2.3.2. Tipos y organización del ARN 

2.4. El flujo de la información genética 

2.4.1. Replicación del ADN 

2.4.2. Transcripción del ADN a ARN 

2.4.3. Traducción del ARNm 

2.5. Enzimas empleadas en biología molec-
ular 

2.5.1. Nucleasas 

2.5.2. Endonucleasas de restricción 

2.5.3. ADN polimerasas 

2.5.4. Otras enzimas 

Contenidos básicos curriculares 

Aplicación de técnicas de extracción de ácidos nucleicos: 

 Características estructurales y funcionales de los ácidos nucleicos. 

 Propiedades físicas relacionadas con las técnicas de biología molecular. 

 Endonucleasas de restricción y otras enzimas asociadas a los ácidos nucleicos.  

 Mutaciones y polimorfismos. 
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Unidad 3. Cultivos celulares 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

10. Realiza cultivos celulares describiendo los pasos 
del procedimiento. 

a) Se han caracterizado los métodos de cultivo 
celular que se aplican en los estudios citogen-
ético. 

b) Se han seleccionado los tipos de medios y 
suplementos en función del cultivo que hay 
que realizar. 

c) Se han realizado los procedimientos de puesta 
en marcha, mantenimiento y seguimiento del 
cultivo. 

d) Se ha determinado el número y la viabilidad 
celular en los cultivos en la propagación del 
cultivo. 

e) Se han tomado las medidas para la eliminación 
de la contaminación detectada. 

f) Se han definido los procedimientos de con-
servación de las células. 

g) Se ha trabajado en todo momento en condi-
ciones de esterilidad. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

10.1. Introducción 

10.1.1. Tipos de cultivos celulares 

10.1.2. Aplicaciones de los cultivos celulares 

10.2. Biología de las células en cultivo 

10.2.1. La curva de crecimiento del cultivo 

10.2.2. Formas de crecimiento 

10.2.3. Comportamiento vital tras sucesivos pases 

10.3. Factores que intervienen en el cultivo 

10.3.1. El soporte físico 

10.3.2. Composición y propiedades 
del medio de cultivo  

10.3.3. La atmósfera gaseosa 

10.3.4. Condiciones de incubación 

10.4. Procedimientos de cultivo celular 

10.4.1. Disgregación celular 

10.4.2. Recuento y viabilidad celular 

10.4.3. Descongelación de células 

10.4.4. Inicio del cultivo (siembra) 

10.4.5. Mantenimiento del cultivo 

10.4.6. Conservación de células 

10.5. Contaminaciones 

Contenidos básicos curriculares 

Realización de cultivos celulares: 

 Tipos de cultivo celular en citogenética: líquido amniótico, vellosidad corial y sangre periférica. 

 Técnicas de obtención, mantenimiento y propagación de cultivos. 

 Determinación del número y viabilidad celular. 
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Unidad 4. Principios básicos de citogenética 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

11. Aplica técnicas de análisis cromosómico 
en sangre periférica, líquidos y tejidos, in-
terpretando los protocolos establecidos. 

a) Se han definido las características morfológicas de 
los cromosomas humanos y sus patrones de ban-
deado. 

b) Se han caracterizado las anomalías cromosómicas 
más frecuentes. 

c) Se han realizado las técnicas de tinción y bandeado 
cromosómico. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

11.1. Introducción 

11.2. El cromosoma 

11.2.1. Estructura del cromosoma metafásico 

11.2.2. Tipos de cromosomas 

11.2.3. El número de cromosomas 

11.3. El ciclo celular 

11.3.1. Interfase 

11.3.2. Mitosis 

11.4. Tinción y bandeo de cromosomas 

11.4.1. Métodos de tinción 

11.4.2. Técnicas de bandeo cromosómico 

11.5. Idiograma y nomenclatura de bandas 

11.6. Mutaciones y tipos 

11.6.1. Mutaciones génicas 

11.6.2. Mutaciones cromosómicas 

Contenidos básicos curriculares 

Aplicación de técnicas de análisis cromosómico: 

 Técnica de obtención de extensiones cromosómicas. 

 Métodos de tinción y bandeado cromosómico. 

 Alteraciones cromosómicas. 

 

 

 

 

 

  



34 

Unidad 5. Citogenética humana y análisis cromosómico 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

12. Aplica técnicas de análisis cromosómico en san-
gre periférica, líquidos y tejidos, interpretando los 
protocolos establecidos. 

a) Se han descrito las aplicaciones de los estu-
dios cromosómicos en el diagnóstico clínico. 

b) Se ha puesto en marcha el cultivo. 

c) Se ha realizado el sacrificio celular y la prepar-
ación de extensiones cromosómicas. 

d) Se han realizado las técnicas de tinción y ban-
deado cromosómico. 

e) Se ha realizado el recuento del número 
cromosómico y la determinación del sexo en 
las metafases analizadas. 

f) Se han ordenado y emparejado los cromoso-
mas por procedimientos manuales o au-
tomáticos. 

g) Se ha determinado la fórmula cromosómica. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

12.1. Introducción 

12.2. Cariotipo estándar de sangre periférica 

12.2.1. Cultivo de linfocitos 

12.2.2. Obtención de extensiones de metafases 

12.2.3. Tinción y bandeo cromosómicos 

12.3. Análisis cromosómico 

12.3.1. Recuento y análisis cromosómico de metafases 
completas 

12.3.2. Ordenamiento y emparejamiento 

12.3.3. Automatización del análisis 
cromosómico 

12.4. Nomenclatura citogenética y fórmula 
cromosómica 

12.5. Cariotipo de alta resolución  

12.6. Citogenética y diagnóstico prenatal 

12.6.1. Cariotipo de vellosidad coriónica  

12.6.2. Cariotipo de líquido amniótico 

12.7. Citogenética y cáncer 

Contenidos básicos curriculares 

Aplicación de técnicas de análisis cromosómico: 

 Técnica de obtención de extensiones cromosómicas. 

 Nomenclatura citogenética. 

 Diagnóstico prenatal: métodos y aplicaciones. 

 Citogenética y cáncer. 
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Unidad 6. Extracción y purificación de ácidos nucleicos 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

3. Aplica las técnicas de extracción de 
ácidos nucleicos a muestras biológi-
cas, seleccionando el tipo de técnica 
en función de la muestra que hay que 
analizar. 

a) Se ha descrito el procedimiento de extracción de ácidos 
nucleicos. 

b) Se han definido las variaciones con respecto al procedi-
miento, dependiendo del tipo de muestra. 

c) Se han preparado las soluciones y los reactivos nece-
sarios. 

d) Se ha realizado el procesamiento previo de las muestras. 

e) Se han obtenido los ácidos nucleicos, ADN o ARN, sigui-
endo protocolos estandarizados. 

f) Se han caracterizado los sistemas automáticos de extrac-
ción de ácidos nucleicos. 

g) Se ha comprobado la calidad de los ácidos nucleicos ex-
traídos. 

h) Se ha almacenado el ADN o ARN extraído en condiciones 
óptimas para su conservación. 

i) Se ha trabajado en todo momento cumpliendo las normas 
de seguridad y prevención de riesgos. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

3.1. Extracción y purificación: la primera etapa 

3.2. Pretratamiento de las muestras biológicas 

3.2.1. Sangre 

3.2.2. Cultivos celulares 

3.2.3. Tejidos animales o vegetales frescos 

3.2.4. Tejidos fijados en formol e incluidos en paraf-
ina 

3.2.5. Otras muestras 

3.3. Extracción de ácidos nucleicos 

3.3.1. La solución de lisis 

3.3.2. Tratamientos en células con pared celular 

3.3.3. Verificación del resultado de la lisis 

3.3.4. Consideraciones en la extracción del ADN 

3.4. Purificación de los ácidos nucleicos 

3.4.1. Purificación con solventes orgánicos 

3.4.2. Precipitación con sales (salting-out) 

3.4.3. Cromatografía de intercambio iónico 

3.4.4. Cromatografía de adsorción 

3.4.5. Purificación mediante esferas magnéticas 

3.4.6. Ultrafiltración 

3.4.7. Purificación de plásmidos 

3.4.8. Consideraciones especiales 
para la purificación de ARN 

3.5. Automatización del proceso de ex-
tracción/purificación 

3.5.1. Ventajas de la automatización 

3.5.2. Tipos de instrumentos au-
tomáticos 

3.6. Calidad de los ácidos nucleicos pu-
rificados 

3.6.1. Integridad de los ácidos nucle-
icos 

3.6.2. Pureza de los ácidos nucleicos 

3.6.3. Concentración de ácidos nucle-
icos 

3.6.4. Funcionalidad de los ácidos 
nucleicos purificados 

3.7. Almacenamiento de los ácidos nu-
cleicos purificados 

3.7.1. Condiciones para la integridad 
de las muestras 

3.7.2. Trazabilidad de las muestras 

Contenidos básicos curriculares 
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Aplicación de técnicas de extracción de ácidos nucleicos: 

 Técnicas de extracción de ADN en sangre periférica, biopsias y tejidos. 

 Extracción de ARN. 

 

 

 

 

 

Unidad 7. Las técnicas de PCR 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

6. Aplica técnicas de PCR y electro-
foresis al estudio de los ácidos nu-
cleicos, seleccionando el tipo de téc-
nica en función del estudio que hay 
que realizar. 

a) Se ha descrito la técnica de PCR, sus variantes y aplicaciones. 

b) Se han seleccionado los materiales y reactivos para realizar la 
amplificación. 

c) Se ha preparado la solución mezcla de reactivos en función del 
protocolo, la técnica y la lista de trabajo. 

d) Se han dispensado los volúmenes de muestra, controles y 
solución mezcla de reactivos, según el protocolo. 

e) Se ha programado el termociclador para realizar la amplifi-
cación. 

f) Se ha seleccionado el marcador de peso molecular y el tipo de 
detección en función de la técnica de electroforesis que hay 
que realizar. 

g) Se han cargado en el gel el marcador, las muestras y los con-
troles. 

h) Se han programado las condiciones de electroforesis de 
acuerdo con el protocolo de la técnica. 

i) Se ha determinado el tamaño de los fragmentos amplificados. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 
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6.1. Reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) 

6.2. Bases teóricas de la PCR 

6.2.1. Los cebadores o primers 

6.2.2. ADN polimerasas termoestables 

6.2.3. El ciclo básico de una PCR 

6.2.4. Productos de amplificación de la PCR 

6.3. PCR estándar o convencional 

6.3.1. La mezcla de reacción 

6.3.2. Preparación de las muestras 

6.3.3. Programación del termociclador 

6.3.4. Análisis de los productos amplifica-
dos 

6.4. Modalidades de la PCR estándar 

6.4.1. PCR con inicio en caliente  

6.4.2. PCR de grandes fragmentos 

6.4.3. PCR de alta fidelidad 

6.5. Otras técnicas de PCR 

6.5.1. PCR anidada 

6.5.2. PCR múltiple  

6.5.3. PCR con transcripción inversa (RT-PCR) 

6.6. PCR a tiempo real 

6.6.1. Cinética de la amplificación 

6.6.2. Sistemas fluorescentes de detección de am-
plicones 

6.6.3. Aplicaciones de la PCR a tiempo real. 

Contenidos básicos curriculares 

Aplicación de técnicas de PCR y electroforesis al estudio de los ácidos nucleicos: 

 Técnicas de PCR y variantes. 

 Técnicas de electroforesis en gel. 

 Técnicas de visualización de fragmentos e interpretación de resultados. 

 Aplicaciones diagnósticas y forenses de las técnicas de PCR. 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 8. Hibridación de ácidos nucleicos 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

4. Aplica técnicas de hibridación con sonda a las 
muestras de ácidos nucleicos, cromosomas y 
cortes de tejidos, interpretando los protocolos 
establecidos. 

a) Se ha definido el concepto de sonda y se han carac-
terizado los tipos de marcaje. 

b) Se ha descrito el proceso de hibridación, las fases y 
los factores que influyen en la misma. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 
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4.1. El concepto de hibridación y su aplicación en 
biología molecular 

4.2. Bases teóricas de la hibridación 

4.2.1. Desnaturalización 

4.2.2. Renaturalización 

4.2.3. Hibridación 

4.3. Tipos y características de las sondas 

4.3.1. Características generales 

4.3.2. Sondas de ADN 

4.3.3. Sondas de ARN 

4.3.4. Sondas químicas sintéticas de ácidos nu-
cleicos 

4.4. El marcaje de las sondas 

4.4.1. Tipos de marcadores 

4.4.2. Métodos de marcaje 

4.4.3. Purificación de la sonda marcada 

4.5. Fases de la hibridación 

4.5.1. Fase de prehibridación 

4.5.2. Fase de hibridación 

4.5.3. Lavado de poshibridación 

4.5.4. Fase de detección del híbrido 

Contenidos básicos curriculares 

Aplicación de técnicas de hibridación con sonda: 

 Tipos de sonda y tipos de marcaje. 

 Procedimiento de hibridación. 
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Unidad 9. Técnicas de hibridación 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

5. Aplica técnicas de hibridación con sonda a las 
muestras de ácidos nucleicos, cromosomas y 
cortes de tejidos, interpretando los protocolos 
establecidos. 

a) Se han caracterizado las técnicas de hibridación en 
soporte sólido, cromosomas y cortes de tejidos. 

b) Se ha seleccionado el tipo de sonda y de marcaje, en 
función del sistema de detección. 

c) Se ha realizado el procedimiento siguiendo el proto-
colo de trabajo seleccionado. 

d) Se ha verificado el funcionamiento de la técnica. 

e) Se han registrado los resultados en los soportes 
adecuados. 

f) Se ha trabajado de acuerdo con las normas de se-
guridad y prevención de riesgos. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

5.1. Técnicas de hibridación según el medio 

5.2. Dot blot 

5.2.1. Protocolo del dot blot 

5.2.2. Aplicaciones del dot blot 

5.3. Southern blot 

5.3.1. Protocolo del Southern blot 

5.3.2. Aplicaciones del Southern blot 

5.4. Northern blot 

5.4.1. Protocolo del Northern blot 

5.4.2. Aplicaciones del Northern blot 

5.5. Microarrays 

5.5.1. Fabricación de microarrays 

5.5.2. Protocolo de trabajo genérico 

5.5.3. Aplicaciones de los microarrays 

5.6. Técnica de captura de híbrido  

5.7. Tecnología del ADN ramificado 

5.8. ISH. Tipos de muestras 

5.8.1. Preparaciones de cromosomas en meta-
fase 

5.8.2. Preparaciones de núcleos interfásicos des-
nudos 

5.8.3. Extensiones citológicas 

5.8.4. Secciones de tejido 

5.9. ISH fluorescente (FISH) 

5.9.1. Protocolo genérico 

5.9.2. FISH interfásica 

5.9.3. FISH metafásica 

5.10. ISH cromogénica (CISH) 

5.10.1. Protocolo genérico 

5.10.2. Controles 

Contenidos básicos curriculares 

Aplicación de técnicas de hibridación con sonda: 

 Técnicas de transferencia e hibridación de ácidos nucleicos en soporte sólido. 

 Técnicas de hibridación en cromosomas y tejidos. 
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Unidad 10. Clonación de ácidos nucleicos 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

7. Determina los métodos de clonación y la 
secuenciación de ácidos nucleicos, justifi-
cando los pasos de cada procedimiento de 
análisis. 

a) Se ha descrito el proceso de clonación de ácidos nucle-
icos. 

b) Se han caracterizado las enzimas de restricción, los vec-
tores y las células huésped utilizadas en las técnicas de 
clonación. 

c) Se han utilizado programas bioinformáticos para ob-
tener información sobre el inserto que se quiere 
clonar. 

d) Se ha detallado la selección de las células recom-
binantes. 

e) Se han descrito las aplicaciones de los procedimientos 
de clonación y secuenciación en el diagnóstico clínico y 
en la terapia genética. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

7.1. Los métodos de clonación molecular 

7.2. Componentes de la clonación 

7.2.1. Los vectores de clonación 

7.2.2. Células hospedadoras 

7.3. Fases del proceso de clonación 

7.3.1. Creación de un vector recombinante 

7.3.2. Introducción del vector en la célula 
hospedadora 

7.3.3. Selección e identificación de clones re-
combinantes 

7.3.4. Tasa de transformación 

7.4. Bibliotecas de ADN  

7.4.1. Tipos de bibliotecas de ADN 

7.4.2. Análisis de una biblioteca de ADN 

7.5. Aplicaciones de la clonación molecular 

Contenidos básicos curriculares 

Determinación de métodos de clonación y secuenciación del ADN: 

 Clonación: componentes y fases del procedimiento de clonación. 

 Aplicación de las técnicas de biología molecular en el diagnóstico clínico. 
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Unidad 11. Métodos de secuenciación de ácidos nucleicos 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

8. Determina los métodos de clonación y la 
secuenciación de ácidos nucleicos, justificando 
los pasos de cada procedimiento de análisis. 

a) Se ha definido el fundamento y las características de 
los métodos de secuenciación. 

b) Se ha descrito el procesamiento de las muestras que 
hay que secuenciar. 

c) Se han caracterizado los secuenciadores automáti-
cos y los programas informáticos utilizados en las 
técnicas de secuenciación. 

d) Se han establecido los pasos que hay que seguir en 
la lectura e interpretación de las secuencias. 

e) Se han descrito las aplicaciones de los procedimien-
tos de clonación y secuenciación en el diagnóstico 
clínico y en la terapia genética. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

8.1. La secuenciación de los ácidos nucleicos 

8.2. Método químico de Maxam y Gilbert 

8.3. Métodos enzimáticos de terminación de cadena 

8.3.1. Método de Sanger 

8.3.2. Variaciones del método de Sanger 

8.4. Secuenciación automática de 1ª generación 

8.4.1. Reacciones de polimerización. PCR  

8.4.2. Fases automatizadas en secuenciador 

8.4.3. Secuenciación a gran escala  

8.5. Secuenciación masiva 

8.5.1. Fase de preparación del ADN molde 

8.5.2. Reacciones de secuenciación 

8.6. Secuenciación de 3ª generación  

8.6.1. Secuenciación ion torrent  

8.6.2. Secuenciación por nanoporos 

8.7. Secuenciación de ARN 

Contenidos básicos curriculares 

Determinación de métodos de clonación y secuenciación del ADN: 

 Métodos de secuenciación de ADN. 

 Aplicación de las técnicas de biología molecular en el diagnóstico clínico. 
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Unidad 12 Aplicación de las técnicas de BM en medicina forense 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

9. Determina los métodos de clonación y la 
secuenciación de ácidos nucleicos, justificando 
los pasos de cada procedimiento de análisis. 

a) Se han utilizado programas bioinformáticos para ob-
tener información sobre el inserto que se quiere clonar. 

b) Se han descrito las aplicaciones de los procedimientos 
de clonación y secuenciación en el diagnóstico clínico y en 
la terapia genética. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

9.1. Genética forense y bioinformática 

9.2. Organización del ADN humano 

9.2.1. ADN repetido en tándem 

9.2.2. ADN repetido disperso 

9.3. Polimorfismos  

9.3.1. Polimorfismos de longitud 

9.3.2. Polimorfismos de secuencia 

9.4. La huella genética  

9.4.1. Polimorfismo de longitud de fragmentos de 
restricción (RFLP) 

9.4.2. Análisis de STR mediante PCR 

9.4.3. Análisis de SNP 

9.5. Análisis del ADN mitocondrial 

9.6. Análisis de polimorfismos del cromosoma Y 

9.7. Análisis estadístico de los datos 

9.7.1. Análisis en la identificación de restos y crimi-
nalística 

9.7.2. Análisis en los estudios de paternidad 

9.8. Bioinformática 

9.8.1. Bases de datos de secuencias 

9.8.2. Análisis de secuencias 

9.8.3. Diseño de cebadores 

9.8.4. Portales bioinformáticos 

Contenidos básicos curriculares 

Determinación de métodos de clonación y secuenciación del ADN: 

 Bioinformática: análisis de bases de datos de ADN y proteínas. 

 Aplicaciones de las técnicas de biología molecular en medicina legal y forense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

 

 

 

 

Anexo - Ponderación Resultados de aprendizaje/ Criterios de evaluación 
 

Módulo  Profesional: 

BIOLOGÍA MOLECULAR Y CITOGENÉTICA  256 HORAS (11 ECTS) 

Resultados de Aprendizaje: (7) (10)+(15)+(15)+(15)+(15)+(15)+(15)= 100 
 
1. Caracteriza los procesos que hay que realizar en los laboratorios de citogenética y 
biología molecular, relacionándolos con los materiales y equipos. (10) 
 
 a) Contenidos Teóricos Básicos 
 a.1 Examen individualizado (preguntas test -cortas-desarrollar)./plataforma-papel 
 a.2. Examen colaborativo. 
 a.3 Actividades de Aula individualizadas 
 a.4. Actividades de Aula Grupales 
 
 b) Contenidos Prácticos Básicos 
 b.1 Realización de Protocolos de Técnicas en el Laboratorio Individualizadas 
 b.2 Realización de Protocolos de Técnicas en el Laboratorio Grupales. 
 b.3 Realización de Exámenes Visuales/ teórico-prácticos 
 b.4 Presentación de un Cuaderno de Prácticas/portfolio (resumen) 
 
 c) Actividades individuales de Exploración-Investigación 
 c.1 Realización de mapas conceptuales  
 c.2 Realización de búsquedas /trabajos – infografías 
 
2. Realiza cultivos celulares describiendo los pasos del procedimiento.(15) 
 
 a) Contenidos Teóricos Básicos 
 a.1 Examen individualizado (preguntas test -cortas-desarrollar)./plataforma-papel 
 a.2. Examen colaborativo. 
 a.3 Actividades de Aula individualizadas 
 a.4. Actividades de Aula Grupales 
 
 b) Contenidos Prácticos Básicos 
 b.1 Realización de Protocolos de Técnicas en el Laboratorio Individualizadas 
 b.2 Realización de Protocolos de Técnicas en el Laboratorio Grupales. 
 b.3 Realización de Exámenes Visuales/ teórico-prácticos 
 b.4 Presentación de un Cuaderno de Prácticas/portfolio (resumen) 
 
 c) Actividades individuales de Exploración-Investigación 
 c.1 Realización de mapas conceptuales  
 c.2 Realización de búsquedas /trabajos – infografías 
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3. Aplica técnicas de análisis cromosómico en sangre periférica, líquidos y tejidos, 
interpretando los protocolos establecidos.(15) 
 

 a) Contenidos Teóricos Básicos 
 a.1 Examen individualizado (preguntas test -cortas-desarrollar)./plataforma-papel 
 a.2. Examen colaborativo. 
 a.3 Actividades de Aula individualizadas 
 a.4. Actividades de Aula Grupales 
 
 b) Contenidos Prácticos Básicos 
 b.1 Realización de Protocolos de Técnicas en el Laboratorio Individualizadas 
 b.2 Realización de Protocolos de Técnicas en el Laboratorio Grupales. 
 b.3 Realización de Exámenes Visuales/ teórico-prácticos 
 b.4 Presentación de un Cuaderno de Prácticas/portfolio (resumen) 
 
 c) Actividades individuales de Exploración-Investigación 
 c.1 Realización de mapas conceptuales  
 c.2 Realización de búsquedas /trabajos – infografías 
 
4.  Aplica las técnicas de extracción de ácidos nucleicos a muestras biológicas, 
seleccionando el tipo de técnica en función de la muestra que hay que analizar.(15) 

 a) Contenidos Teóricos Básicos 
 a.1 Examen individualizado (preguntas test -cortas-desarrollar)./plataforma-papel 
 a.2. Examen colaborativo. 
 a.3 Actividades de Aula individualizadas 
 a.4. Actividades de Aula Grupales 
 
 b) Contenidos Prácticos Básicos 
 b.1 Realización de Protocolos de Técnicas en el Laboratorio Individualizadas 
 b.2 Realización de Protocolos de Técnicas en el Laboratorio Grupales. 
 b.3 Realización de Exámenes Visuales/ teórico-prácticos 
 b.4 Presentación de un Cuaderno de Prácticas/portfolio (resumen) 
 
 c) Actividades individuales de Exploración-Investigación 
 c.1 Realización de mapas conceptuales  
 c.2 Realización de búsquedas /trabajos – infografías 
 
5.  Aplica técnicas de PCR y electroforesis al estudio de los ácidos nucleicos, 
seleccionando el tipo de técnica en función del estudio que hay que realizar.(15) 
 
 a) Contenidos Teóricos Básicos 
 a.1 Examen individualizado (preguntas test -cortas-desarrollar)./plataforma-papel 
 a.2. Examen colaborativo. 
 a.3 Actividades de Aula individualizadas 
 a.4. Actividades de Aula Grupales 
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 b) Contenidos Prácticos Básicos 
 b.1 Realización de Protocolos de Técnicas en el Laboratorio Individualizadas 
 b.2 Realización de Protocolos de Técnicas en el Laboratorio Grupales. 
 b.3 Realización de Exámenes Visuales/ teórico-prácticos 
 b.4 Presentación de un Cuaderno de Prácticas/portfolio (resumen) 
 
 c) Actividades individuales de Exploración-Investigación 
 c.1 Realización de mapas conceptuales  
 c.2 Realización de búsquedas /trabajos – infografías 
 
6.   Aplica técnicas de hibridación con sonda a las muestras de ácidos nucleicos, 
cromosomas y cortes de tejidos, interpretando los protocolos establecidos.(15) 
 

 a) Contenidos Teóricos Básicos 
 a.1 Examen individualizado (preguntas test -cortas-desarrollar). /plataforma-papel 
 a.2. Examen colaborativo. 
 a.3 Actividades de Aula individualizadas 
 a.4. Actividades de Aula Grupales 
 
 b) Contenidos Prácticos Básicos 
 b.1 Realización de Protocolos de Técnicas en el Laboratorio Individualizadas 
 b.2 Realización de Protocolos de Técnicas en el Laboratorio Grupales. 
 b.3 Realización de Exámenes Visuales/ teórico-prácticos 
 b.4 Presentación de un Cuaderno de Prácticas/portfolio (resumen) 
 
 c) Actividades individuales de Exploración-Investigación 
 c.1 Realización de mapas conceptuales  
 c.2 Realización de búsquedas /trabajos – infografías 
 
7. Determina los métodos de clonación y la secuenciación de ácidos nucleicos, 
justificando los pasos de cada procedimiento de análisis.(15) 
 
 a) Contenidos Teóricos Básicos 
 a.1 Examen individualizado (preguntas test -cortas-desarrollar)./plataforma-papel 
 a.2. Examen colaborativo. 
 a.3 Actividades de Aula individualizadas 
 a.4. Actividades de Aula Grupales 
 
 b) Contenidos Prácticos Básicos 
 b.1 Realización de Protocolos de Técnicas en el Laboratorio Individualizadas 
 b.2 Realización de Protocolos de Técnicas en el Laboratorio Grupales. 
 b.3 Realización de Exámenes Visuales/ teórico-prácticos 
 b.4 Presentación de un Cuaderno de Prácticas/portfolio (resumen) 
 
 c) Actividades individuales de Exploración-Investigación 
 c.1 Realización de mapas conceptuales. 
 c.2 Realización de busquedas /trabajos – infografías 
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Criterios de Evaluación. (59) 
 

1.(7) 

a) Se han identificado las áreas de trabajo de cada laboratorio.1 

b) Se han identificado los equipos básicos y materiales.1 

c) Se han seleccionado las normas para la manipulación del material y los reactivos en condiciones 

de esterilidad. 2 

d) Se han descrito las técnicas realizadas en cada área. 2 

e) Se ha descrito el protocolo de trabajo en la cabina de flujo laminar. 2 

f) Se ha establecido el procedimiento de eliminación de los residuos generados.1 

g) Se han definido las condiciones de seguridad. 1 

 

2. (7) 
a) Se han caracterizado los métodos de cultivo celular que se aplican en los estudios citogéneticos. 2 

b) Se han seleccionado los tipos de medios y suplementos en función del cultivo que hay que re-

alizar.2 

c) Se han realizado los procedimientos de puesta en marcha, mantenimiento y seguimiento del cul-

tivo.3 

d) Se han tomado las medidas para la eliminación de la contaminación detectada.2 

e) Se han definido los procedimientos de conservación de las células. 2 

f) Se ha trabajado en todo momento en condiciones de esterilidad.2 

g) Se ha determinado el número y la viabilidad celular en los cultivos en la propagación del cultivo. 

2 

 

3. (10) 

a) Se han definido las características morfológicas de los cromosomas humanos y sus patrones de 

bandeado. 2  

b) Se han descrito las aplicaciones de los estudios cromosómicos en el diagnóstico clínico. 1 

c) Se ha puesto en marcha el cultivo. 1 

d) Se ha realizado el sacrificio celular y la preparación de extensiones cromosómicas. 1 

e) Se han realizado las técnicas de tinción y bandeado cromosómico. 2 

f) Se han caracterizado las anomalías cromosómicas más frecuentes. 2 

g) Se ha realizado el recuento del número cromosómico y la determinación del sexo en las metafases 

analizadas. 1 

h) Se han ordenado y emparejado los cromosomas por procedimientos manuales o automáticos. 2 

i) Se ha determinado la fórmula cromosómica. 2 

j) Se ha descrito el uso, la aplicación, potencialidad y aplicabilidad de la metabolómica en el ámbito 

clínico. 1 

 

4. (9) 

a) Se ha realizado el procesamiento previo de las muestras. 2 

b) Se han obtenido los ácidos nucleicos, ADN o ARN, siguiendo protocolos estandarizados. 3 

c) Se ha descrito el procedimiento de extracción de ácidos nucleicos. 2 

d) Se han definido las variaciones con respecto al procedimiento, dependiendo del tipo de muestra. 1 

e) Se han caracterizado los sistemas automáticos de extracción de ácidos nucleicos . 1 

f) Se han preparado las soluciones y los reactivos necesarios. 2 

g) Se ha comprobado la calidad de los ácidos nucleicos extraídos. 1 

h) Se ha almacenado el ADN o ARN extraído en condiciones óptimas para su conservación. 2 

i) Se ha trabajado en todo momento cumpliendo las normas de seguridad y prevención de riesgos. 1 

5. (9) 

a) Se ha descrito la técnica de PCR, sus variantes y aplicaciones. 2 
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b) Se han seleccionado los materiales y reactivos para realizar la amplificación. 2 

c) Se ha preparado la solución mezcla de reactivos en función del protocolo, la técnica y la lista de 

trabajo. 2 

d) Se han dispensado los volúmenes de muestra, controles y solución mezcla de reactivos, según el 

protocolo. 2 

e) Se ha programado el termociclador para realizar la amplificación. 1 

f) Se ha seleccionado el marcador de peso molecular y el tipo de detección en función de la técnica 

de electroforesis que hay que realizar. 2 

g) Se han cargado en el gel el marcador, las muestras y los controles. 2 

h) Se han programado las condiciones de electroforesis de acuerdo con el protocolo de la técnica. 1 

i) Se ha determinado el tamaño de los fragmentos amplificados. 1 

6. (8) 

a) Se ha definido el concepto de sonda y se han caracterizado los tipos de marcaje2 

b) Se ha descrito el proceso de hibridación, las fases y los factores que influyen en la misma. 2 

c) Se han caracterizado las técnicas de hibridación en soporte sólido, cromosomas y cortes de tejidos. 

2 

d) Se ha seleccionado el tipo de sonda y de marcaje, en función del sistema de detección. 2 

e) Se ha realizado el procedimiento siguiendo el protocolo de trabajo seleccionado. 2 

f) Se ha verificado el funcionamiento de la técnica. 2 

g) Se han registrado los resultados en los soportes adecuados. 2 

h) Se ha trabajado de acuerdo con las normas de seguridad y prevención de riesgos. 1 

 

7.(9) 
a) Se ha descrito el proceso de clonación de ácidos nucleicos. 2 

b) Se han caracterizado las enzimas de restricción, los vectores y las células huésped utilizadas en las 

técnicas de clonación. 2 

c) Se ha detallado la selección de las células recombinantes. 2 

d) Se han utilizado programas bioinformáticos para obtener información sobre el inserto que se 

quiere clonar. 2 

e) Se ha definido el fundamento y las características de los métodos de secuenciación. 2 

f) Se ha descrito el procesamiento de las muestras que hay que secuenciar. 2 

g) Se han caracterizado los secuenciadores automáticos y los programas informáticos utilizados en 

las técnicas de secuenciación. 2 

h) Se han establecido los pasos que hay que seguir en la lectura e interpretación de las secuencias. 2 

i) Se han descrito las aplicaciones de los procedimientos de clonación y secuenciación en el di-

agnóstico clínico y en la terapia genética. 2 
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