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1. Título de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico. 

1.1. Marco normativo 

La programación del módulo “Microbiología Clínica” se fundamenta en el siguiente marco normativo: 
 
- R.D. 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 ECD/1541/2015, de 21 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de                       

Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico. 
- 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. 
- 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. 
- D. 40/1996, de 30 de enero, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al Título de Formación Profesional de Técnico Superior                      

en Laboratorio de Diagnóstico Clínico en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- Orden de 24 de septiembre de 1997, por la que se establecen orientaciones y criterios para la elaboración de proyectos curriculares, así como                       

la distribución horaria y los itinerarios formativos de los Títulos de Formación Profesional Específica que se integran en la Familia Profesional                     
de Sanidad. 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria. 
- ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que                      

cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

1.2. Identificación del título 

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. 

1.3. Perfil profesional del título 

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

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 medioambientales 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 

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 procedimientos establecidos. 

b) 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. 

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 análisis, 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 análisis, utilizando las aplicaciones informáticas. 

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

 



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

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

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

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

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

m) 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. 

n) 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. 

ñ) 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 eficaces 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 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 procesos de salud y 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 

1. 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 cualificaciones profesionales de las establecidas por                  
el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

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 clínico. 

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

UC0372_3: Realizar análisis microbiológicos e identificar parásitos en muestras biológicas humanas. 

UC0373_3: Realizar análisis hematológicos y genéticos en muestras biológicas humanas y procedimientos para obtener hemoderivados. 

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

2. Cualificaciones profesionales incompletas: 

a) 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 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): 

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

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

b) 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. 

1.4. Entorno profesional 
1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector sanitario, en organismos e instituciones del ámbito público y en empresas                        

privadas, en el área del laboratorio de análisis clínicos y en el diagnóstico, tratamiento, gestión, e investigación. 

 



2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

– Técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico. 

– Técnico/a especialista en laboratorio. 

– Ayudante técnico en laboratorio de investigación y experimentación. 

– Ayudante técnico en laboratorio de toxicología. 

– Delegado/a comercial de productos hospitalarios y farmacéuticos. 

 

 

 

 

 

 

2. El Ciclo Formativo: Laboratorio Clínico y Biomédico 

2.1. Objetivos generales 

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: 

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) 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 preanalítica, 

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 procedimientos 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. 

n) Seleccionar técnicas estandarizadas en función de la determinación que hay que realizar. 

ñ) Aplicar procedimientos de análisis bioquímico, hematológico, microbiológico e inmunológico, para realizar determinaciones. 

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

p) 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. 

q) 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. 

r) 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. 

s) 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. 

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

u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todas las                     
personas». 

v) 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. 

w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de                   
una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

 



x) 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. 

y) 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. 

z) 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. 

 

 

2.2. Módulos profesionales 

Los módulos profesionales que componen este ciclo formativo son: 

● 1367 Gestión de muestras biológicas. 

● 1368 Técnicas generales de laboratorio. 

● 1369 Biología molecular y citogenética. 

● 1370 Fisiopatología general. 

● 1371 Análisis bioquímico. 

● 1372 Técnicas de inmunodiagnóstico. 

● 1373 Microbiología Clínica. 

● 1374 Técnicas de análisis hematológicos 

● 1375 Proyecto de laboratorio clínico y biomédico. 

● 1376 Formación y orientación laboral. 

● 1377 Empresa e iniciativa emprendedora. 

● 1378 Formación en centros de trabajo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. El módulo formativo: Microbiología Clínica 

3.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

Las resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante 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. Aplica protocolos de 
seguridad y prevención de 
riesgos en el laboratorio de 
microbiología clínica, 
interpretando la normativa 
vigente. 

a) Se han clasificado los microorganismos en grupos de riesgo. 

b) Se han caracterizado los niveles de seguridad biológica de los laboratorios. 

c) Se ha identificado el nivel de peligrosidad asociado a los procedimientos. 

d) Se han propuesto soluciones a las causas más frecuentes de accidentes en el 
laboratorio. 

e) Se ha verificado la aplicación de las normas de prevención y seguridad 
personales y colectivas, así como las de protección ambiental, en la ejecución 
de las técnicas específicas. 

f) Se han organizado las medidas y los equipos de protección para diferentes 
áreas y situaciones de trabajo. 

g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno 
ambiental. 

h) Se ha cumplimentado la documentación relacionada con la gestión de la 
prevención y seguridad, así como la de protección ambiental. 

i) Se ha establecido el procedimiento para la eliminación de los residuos 
generados en el laboratorio. 

2. Aplica técnicas de tinción y 
observación de 
microorganismos a cultivos y 
muestras biológicas, 
seleccionando los 
procedimientos que hay que 
realizar. 

a) Se han descrito las características morfológicas, tintóreas y diferenciales de 
las especies microbianas. 

b) Se han seleccionado los materiales y los colorantes. 

c) Se han especificado las técnicas de observación microscópica utilizadas. 

d) Se ha realizado la preparación del frotis. 

e) Se han aplicado técnicas de tinción específicas. 

f) Se ha realizado la observación de los frotis al microscopio. 

g) Se ha interpretado el resultado de la observación microscópica. 

3. Prepara medios para el 
cultivo de microorganismos, 
interpretando los protocolos 
establecidos.. 

a) Se han clasificado los medios de cultivo más utilizados en microbiología 
clínica. 

b) Se ha detallado la composición de los medios de cultivo. 

c) Se han descrito los protocolos de preparación de medios sólidos y líquidos. 

 



d) Se ha seleccionado el instrumental y los reactivos necesarios para la 
realización del medio deseado. 

e) Se ha realizado la preparación de medios de cultivo. 

f) Se ha realizado el autoclavado de la batería de medios. 

g) Se ha comprobado la esterilidad de los medios. 

h) Se han almacenado los medios de cultivo. 

4. Aplicación de técnicas de 
aislamiento y de recuento de 
microorganismos, justificando 
la técnica seleccionada. 

a) Se han caracterizado las técnicas de inoculación, siembra y aislamiento con 
el tipo de muestra y el organismo que hay que aislar. 

b) Se han aplicado técnicas de inoculación y de siembra de microorganismos. 

c) Se han definido los parámetros de incubación para cada tipo de 
microorganismo. 

d) Se han realizado aislamientos de unidades formadoras de colonias. 

e) Se ha realizado la descripción macroscópica de los cultivos. 

f) Se han aplicado técnicas de recuento bacteriano. 

5. Aplica técnicas de 
identificación bacteriana a 
muestras clínicas y a colonias 
aisladas en un cultivo, 
seleccionando los protocolos 
de trabajo en función del 
grupo bacteriano que hay que 
identificar. 

a) Se han descrito los protocolos de identificación de los principales grupos 
bacterianos. 

b) Se han descrito los medios, las temperaturas y los tiempos de incubación de 
los principales tipos de pruebas bioquímicas de identificación. 

c) Se han realizado las pruebas bioquímicas rápidas de identificación 
bacteriana. 

d) Se han realizado las pruebas individuales bioquímicas más significativas en 
la identificación presuntiva. 

e) Se han utilizado sistemas multiprueba para la confirmación de los 
aislamientos. 

f) Se han realizado los estudios de sensibilidad solicitados, en función del tipo 
de bacteria aislada. 

g) Se han caracterizado, para cada protocolo, las pruebas inmunológicas y 
moleculares asociadas al diagnóstico. 

h) Se ha realizado la lectura e interpretación de los resultados. 

 



6. Aplica técnicas de 
identificación de hongos y 
parásitos, seleccionando los 
protocolos de trabajo en 
función del microorganismo 
que hay que identificar. 

a) Se han caracterizado los protocolos de identificación de hongos y de 
parásitos. 

b) Se han seleccionado los medios de cultivo apropiados para el aislamiento de 
mohos y levaduras. 

c) Se han descrito las temperaturas y los tiempos de incubación adecuados 
para el aislamiento de hongos. 

d) Se ha realizado la identificación macro y microscópica de las colonias 
fúngicas. 

e) Se han realizado las pruebas bioquímicas, inmunológicas y moleculares de 
identificación que marque el protocolo. 

f) Se han realizado e interpretado los antibiogramas solicitados. 

g) Se han seguido los protocolos de preparación del frotis para la observación 
de parásitos al microscopio óptico. 

h) Se han identificado las formas parasitarias diagnósticas presentes en los 
frotis. 

i) Se han reconocido posibles artefactos en la identificación de parásitos en 
heces. 

7. Identifica los virus, 
relacionándolos con los 
métodos de cultivo celular, 
inmunológicos y de biología 
molecular. 

a) Se ha descrito el mecanismo fisiopatológico del edema. 

b) Se ha detallado el proceso de formación de un trombo. 

c) Se ha definido la embolia. 

d) Se han explicado las repercusiones orgánicas de a) Se han descrito las 
características diferenciales de los virus. 

b) Se ha descrito la patología más frecuente asociada a cada familia vírica. 

c) Se ha definido el protocolo de diagnóstico de las infecciones víricas, por 
parte del laboratorio. 

d) Se han caracterizado los tipos de cultivo celular y las líneas celulares más 
frecuentes utilizadas en el diagnóstico virológico. 

e) Se ha descrito el procesamiento de las muestras, para su inoculación en los 
cultivos. 

 



f) Se ha caracterizado, en los cultivos, el efecto citopático asociado a 
determinados virus. 

g) Se ha descrito la utilización de las técnicas de inmunofluorescencia en la 
identificación vírica. 

h) Se ha descrito la utilización de técnicas inmunológicas y de biología 
molecular en el diagnóstico de infecciones víricas. 

 

 

3.2. Contenidos básicos 

 

Aplicación de procedimientos de prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

- Niveles de seguridad y medidas de contención. 

- Identificación de los riesgos asociados a las técnicas realizadas en el laboratorio de microbiología clínica. 

- Gestión de la eliminación de residuos. 

 

Aplicación de técnicas de tinción y observación de microorganismos: 

- Microorganismos. 

- Bacterias. 

- Técnicas de observación microscópica de microorganismos. 

 

Preparación de medios para el cultivo de microorganismos: 

- Componentes de un medio de cultivo. 

- Tipos de medios. 

- Preparación de medios de cultivo. 

- Medios de cultivo utilizados habitualmente en un laboratorio de microbiología. 

 



 

Aplicación de técnicas de aislamiento y de recuento de microorganismos: 

- Técnicas de siembra. 

- Técnicas de inoculación. 

- Técnicas de aislamiento. 

- Incubación: aeróbica y anaeróbica. 

- Descripción macroscópica de los cultivos. 

- Técnicas de determinación del crecimiento. 

 

Aplicación de técnicas de identificación bacteriana: 

- Pruebas de identificación bioquímica. Pruebas rápidas. 

- Pruebas de sensibilidad antimicrobiana. 

- Protocolo de aislamiento e identificación de cocos gram positivos. 

- Protocolo de aislamiento e identificación de cocos gram negativos. 

- Protocolo de aislamiento e identificación de bacilos gram positivos aerobios. 

- Protocolo de aislamiento e identificación de bacilos gram negativos. 

- Otras bacterias de importancia clínica: bacterias anaerobias. Micobacterias. Rickettsia, chlamydia y micoplasma. 

- Antibióticos. Resistencia y sensibilidad. Antibiogramas. 

 

Aplicación de técnicas de identificación de hongos y parásitos: 

- Aislamiento e identificación de mohos y levaduras. 

- Técnicas de identificación de parásitos. 

 

Identificación de virus: 

 



- Características diferenciales de los virus. 

- Clasificación vírica y patología asociada. 

- Diagnóstico por el laboratorio de las infecciones víricas. 

3.3. Objetivos de ciclo 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo siguientes: 

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

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

ñ) Aplicar procedimientos de análisis bioquímico, hematológico, microbiológico e inmunológico, para realizar determinaciones. 

q) 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. 

y) 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. 

3.4. Competencias del título 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias del título siguientes: 

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

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

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

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

m) 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. 

n) 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) 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. 

 

4. Programación por unidades didácticas 

 
Unidad didáctica 1 - La microbiología 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Aplica protocolos de 
seguridad y prevención de 
riesgos en el laboratorio de 

microbiología clínica, 
interpretando la normativa 

vigente. 

a) Se han clasificado los microorganismos en grupos de riesgo. 

b) Se han caracterizado los niveles de seguridad biológica de los laboratorios. 

c) Se ha identificado el nivel de peligrosidad asociado a los procedimientos. 

d) Se han propuesto soluciones a las causas más frecuentes de accidentes en el laboratorio. 

e) Se ha verificado la aplicación de las normas de prevención y seguridad personales y colectivas, así como las de 
protección ambiental, en la ejecución de las técnicas específicas. 

f) Se han organizado las medidas y los equipos de protección para diferentes áreas y situaciones de trabajo. 

g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 

h) Se ha cumplimentado la documentación relacionada con la gestión de la prevención y seguridad, así como la de 
protección ambiental. 

i) Se ha establecido el procedimiento para la eliminación de los residuos generados en el laboratorio. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

 



1.1. Los microorganismos 

1.1.1. Clasificación de los microorganismos 

1.1.2. La cadena epidemiológica 

1.1.3. Los tratamientos 

1.2. El estudio de los microorganismos 

1.2.1. Los cultivos de microorganismos 

1.2.2. La condición de asepsia 

1.2.3. El riesgo de contagio 

1.2.4. El uso de cabinas de seguridad biológica 

1.3. Los laboratorios de microbiología clínica 

1.3.1. El nivel de bioseguridad 

1.3.2. Los residuos 

Contenidos básicos curriculares 

Aplicación de procedimientos de prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

- Niveles de seguridad y medidas de contención. 

- Identificación de los riesgos asociados a las técnicas realizadas en el laboratorio de microbiología clínica. 

- Gestión de la eliminación de residuos. 

Unidad didáctica 2 Bacteriología: técnicas de tinción y observación 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 



2. Aplica técnicas de tinción y observación 
de microorganismos a cultivos y muestras 

biológicas, seleccionando los 
procedimientos que hay que realizar. 

b) Se han seleccionado los materiales y los colorantes. 

c) Se han especificado las técnicas de observación microscópica utilizadas. 

d) Se ha realizado la preparación del frotis. 

e) Se han aplicado técnicas de tinción específicas. 

f) Se ha realizado la observación de los frotis al microscopio. 

g) Se ha interpretado el resultado de la observación microscópica. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 
2.1. Taxonomía bacteriana 

2.1.1. Clasificación de las bacterias 

2.1.2. Nomenclatura de las bacterias 

2.2. Morfología de las bacterias 

2.2.1. Morfología microscópica  

2.2.2. Morfología macroscópica 

2.3. Estructura bacteriana 

2.3.1. La pared bacteriana 

2.3.2. La membrana citoplasmática 

2.3.3. El genoma bacteriano 

2.3.4. Ribosomas 

2.3.5. Otros componentes estructurales 

2.4. Técnicas de observación bacteriana con microscopía óptica 

 



2.4.1. Observación en fresco  

2.4.2. Preparaciones fijadas 

2.5. Tinciones cromogénicas 

2.5.1. Colorantes 

2.5.2. Tinciones simples 

2.5.3. Tinciones diferenciales 

2.5.4. Tinciones estructurales  

2.6. Tinciones fluorescentes 

2.6.1. Tinción de naranja de acridina 

2.6.2. Tinción de auramina-rodamina 

2.7. Técnicas de observación bacteriana con microscopía electrónica 

Contenidos básicos curriculares 

Aplicación de técnicas de tinción y observación de microorganismos: 

- Microorganismos. 

- Bacterias. 

- Técnicas de observación microscópica de microorganismos. 

  

 



Unidad didáctica 3 Bacteriología: técnicas de cultivo, aislamiento y recuento 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

3. Prepara medios para el cultivo 
de microorganismos, 
interpretando los protocolos 
establecidos. 

a) Se han clasificado los medios de cultivo más utilizados en microbiología clínica. 

b) Se ha detallado la composición de los medios de cultivo. 

c) Se han descrito los protocolos de preparación de medios sólidos y líquidos. 

d) Se ha seleccionado el instrumental y los reactivos necesarios para la realización del medio deseado. 

e) Se ha realizado la preparación de medios de cultivo. 

f) Se ha realizado el autoclavado de la batería de medios. 

g) Se ha comprobado la esterilidad de los medios. 

h) Se han almacenado los medios de cultivo. 

4. Aplicación de técnicas de 
aislamiento y de recuento de 
microorganismos, justificando la 
técnica seleccionada. 

b) Se han aplicado técnicas de inoculación y de siembra de microorganismos. 

d) Se han realizado aislamientos de unidades formadoras de colonias. 

e) Se ha realizado la descripción macroscópica de los cultivos. 

f) Se han aplicado técnicas de recuento bacteriano. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

 



3.1. Los medios de cultivo 

3.1.1. Composición de los medios de cultivo 

3.1.2. Clasificación de los medios de cultivo 

3.1.3. Medios de cultivo para bacterias más habituales 

3.2. Preparación de los medios de cultivo 

3.2.1. Procedimiento básico 

3.2.2. Preparación de medios sólidos, líquidos y semisólidos 

3.2.3. Control de calidad de los medios de cultivo 

3.3. Siembra e incubación de los medios de cultivo  

3.3.1. Preparación de la muestra 

3.3.2. Siembra del medio de cultivo 

3.3.3. Incubación de los medios de cultivo 

3.4. Finalidad del cultivo bacteriológico 

3.4.1. Aislamiento 

3.4.2. Identificación 

3.4.3. Recuento 

Contenidos básicos curriculares 

Preparación de medios para el cultivo de microorganismos: 

- Componentes de un medio de cultivo. 

- Tipos de medios. 

 



- Preparación de medios de cultivo. 

- Medios de cultivo utilizados habitualmente en un laboratorio de microbiología. 

Aplicación de técnicas de aislamiento y de recuento de microorganismos: 

- Técnicas de siembra. 

- Técnicas de inoculación. 

- Técnicas de aislamiento. 

- Incubación: aeróbica y anaeróbica. 

- Descripción macroscópica de los cultivos. 

- Técnicas de determinación del crecimiento. 

 

Unidad didáctica 4 - Bacteriología: técnicas de identificación y antibiogramas 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

5. Aplica técnicas de identificación 
bacteriana a muestras clínicas y a colonias 
aisladas en un cultivo, seleccionando los 
protocolos de trabajo en función del 
grupo bacteriano que hay que identificar. 

c) Se han realizado las pruebas bioquímicas rápidas de identificación bacteriana. 

d) Se han realizado las pruebas individuales bioquímicas más significativas en la identificación 
presuntiva. 

e) Se han utilizado sistemas multiprueba para la confirmación de los aislamientos. 

f) Se han realizado los estudios de sensibilidad solicitados, en función del tipo de bacteria aislada. 

h) Se ha realizado la lectura e interpretación de los resultados. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

 



4.1. La identificación bacteriana 

4.2. Pruebas bioquímicas de identificación 

4.2.1. Valoración de enzimas vinculadas a la respiración 

4.2.2. Estudio de las vías metabólicas 

4.2.3. Estudio de la utilización de compuestos 

4.2.4. Estudio de la degradación y síntesis de compuestos 

4.2.5. Estudio de la capacidad de degradación de aminoácidos  

4.2.6. Detección de exoenzimas 

4.2.7. Pruebas de sensibilidad 

4.3. Sistemas comerciales multipruebas 

4.3.1. Sistemas comerciales manuales o galerías 

4.3.2. Sistemas comerciales automatizados 

4.4. Pruebas serológicas y moleculares 

4.4.1. Pruebas serológicas  

4.4.2. Pruebas moleculares 

4.5. Los sistemas automatizados: espectrometría de masas  

4.5.1. Los equipos MALDI-TOF 

4.5.2. Procedimiento de trabajo 

4.5.3. Las aplicaciones en microbiología clínica 

 



4.6. Las pruebas de sensibilidad a antibióticos 

4.6.1. Los antibióticos 

4.6.2. La resistencia a antibióticos 

4.6.3. El antibiograma 

Contenidos básicos curriculares 

Aplicación de técnicas de identificación bacteriana: 

- Pruebas de identificación bioquímica. Pruebas rápidas. 

- Pruebas de sensibilidad antimicrobiana. 

- Antibióticos. Resistencia y sensibilidad. Antibiogramas. 

 

Unidad didáctica 5 - Bacteriología: protocolos de identificación 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2. Aplica técnicas de tinción y 
observación de microorganismos a 
cultivos y muestras biológicas, 
seleccionando los procedimientos que 
hay que realizar. 

a) Se han descrito las características morfológicas, tintóreas y diferenciales de las especies microbianas. 

4. Aplicación de técnicas de 
aislamiento y de recuento de 
microorganismos, justificando la 
técnica seleccionada. 

c) Se han definido los parámetros de incubación para cada tipo de microorganismo. 

 



5. Aplica técnicas de identificación 
bacteriana a muestras clínicas y a 
colonias aisladas en un cultivo, 
seleccionando los protocolos de 
trabajo en función del grupo 
bacteriano que hay que identificar. 

a) Se han descrito los protocolos de identificación de los principales grupos bacterianos. 

b) Se han descrito los medios, las temperaturas y los tiempos de incubación de los principales tipos de 
pruebas bioquímicas de identificación. 

g) Se han caracterizado, para cada protocolo, las pruebas inmunológicas y moleculares asociadas al 
diagnóstico. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 
5.1. Los protocolos de identificación  

5.2. Cocos grampositivos y gramnegativos 

5.2.1. Cocos grampositivos 

5.2.2. Cocos gramnegativos 

5.3. Bacilos grampositivos 

5.3.1. Bacilos grampositivos esporulados 

5.3.2. Bacilos grampositivos no esporulados 

5.4. Bacilos gramnegativos 

5.4.1. Enterobacterias  

5.4.2. Bacilos gramnegativos no fermentadores (BGNNF) 

5.4.3. Bacilos gramnegativos exigentes 

5.4.4. Otros bacilos gramnegativos 

5.5. Rickettsias, clamidias y micoplasmas 

 



5.5.1. Rickettsias 

5.5.2. Clamidias 

5.5.3. Micoplasmas 

5.6. Micobacterias 

5.6.1. Clasificación 

5.6.2. Tratamiento de las muestras 

5.6.3. Identificación  

5.7. Bacterias anaerobias  

5.7.1. Principales bacterias anaerobias 

5.7.2. Tratamiento de las muestras 

5.7.3. Identificación 

Contenidos básicos curriculares 

Aplicación de técnicas de identificación bacteriana: 

- Protocolo de aislamiento e identificación de cocos gram positivos. 

- Protocolo de aislamiento e identificación de cocos gram negativos. 

- Protocolo de aislamiento e identificación de bacilos gram positivos aerobios. 

- Protocolo de aislamiento e identificación de bacilos gram negativos. 

- Otras bacterias de importancia clínica: bacterias anaerobias. Micobacterias. Rickettsia, chlamydia y micoplasma. 

 

  

 



Unidad didáctica 6 - Bacteriología: estudio de muestras biológicas 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

4. Aplicación de técnicas de aislamiento y 
de recuento de microorganismos, 
justificando la técnica seleccionada. 

a) Se han caracterizado las técnicas de inoculación, siembra y aislamiento con el tipo de muestra y el 
organismo que hay que aislar. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 
6.1. Las muestras biológicas para microbiología 

6.2. Urocultivos 

6.3. Coprocultivos 

6.4. Hemocultivos  

6.4.1. Recepción e incubación 

6.4.2. Tinción y cultivo 

6.5. Muestras respiratorias 

6.5.1. Muestras de las vías altas 

6.5.2. Muestras de las vías bajas  

6.6. Muestras de exudados genitales 

6.6.1. Exudado vaginal 

6.6.2. Estudio de ITS 

6.7. Muestras de líquidos estériles 

 



6.7.1. Líquido cefalorraquídeo 

6.7.2. Otros líquidos estériles 

Contenidos básicos curriculares 

Aplicación de técnicas de identificación bacteriana 

 

  

 



Unidad didáctica 7 - Micología 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

6. Aplica técnicas de identificación 
de hongos y parásitos, 
seleccionando los protocolos de 
trabajo en función del 
microorganismo que hay que 
identificar. 

a) Se han caracterizado los protocolos de identificación de hongos y de parásitos. 

b) Se han seleccionado los medios de cultivo apropiados para el aislamiento de mohos y levaduras. 

c) Se han descrito las temperaturas y los tiempos de incubación adecuados para el aislamiento de hongos. 

d) Se ha realizado la identificación macro y microscópica de las colonias fúngicas. 

e) Se han realizado las pruebas bioquímicas, inmunológicas y moleculares de identificación que marque el 
protocolo. 

f) Se han realizado e interpretado los antibiogramas solicitados. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 
7.1. Los hongos 

7.1.1. Morfología 

7.1.2. Funciones vitales 

7.2. Las enfermedades causadas por hongos 

7.2.1. Micosis superficiales 

7.2.2. Micosis cutáneas 

7.2.3. Micosis subcutáneas 

7.2.4. Micosis profundas 

7.2.5. Micosis sistémicas 

7.3. La preparación y el cultivo de muestras 

 



7.3.1. Recepción de las muestras 

7.3.2. Preparación de las muestras 

7.3.3. Observación microscópica 

7.3.4. El cultivo de las muestras 

7.4. La identificación de levaduras 

7.4.1. Identificación mediante criterios morfológicos 

7.4.2. Identificación mediante criterios bioquímicos 

7.4.3. Identificación mediante criterios inmunológicos 

7.4.4. Identificación mediante criterios proteómicos 

7.5. La identificación de hongos miceliares 

7.5.1. Identificación de hongos dermatofitos 

7.5.2. Identificación de zigomicetes 

7.5.3. Identificación de hifomicetes 

7.6. Los estudios de sensibilidad a antifúngicos 

7.6.1. Métodos estandarizados  

7.6.2. Métodos comerciales 

7.7. Los resultados del estudio micológico 

Contenidos básicos curriculares 

 



Aplicación de técnicas de identificación de hongos y parásitos: 

- Aislamiento e identificación de mohos y levaduras. 

 

 

Unidad didáctica 8 - Parasitología 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

6. Aplica técnicas de identificación de 
hongos y parásitos, seleccionando los 
protocolos de trabajo en función del 
microorganismo que hay que identificar. 

a) Se han caracterizado los protocolos de identificación de hongos y de parásitos. 

b) Se han seleccionado los medios de cultivo apropiados para el aislamiento de mohos y levaduras. 

e) Se han realizado las pruebas bioquímicas, inmunológicas y moleculares de identificación que 
marque el protocolo. 

g) Se han seguido los protocolos de preparación del frotis para la observación de parásitos al 
microscopio óptico. 

h) Se han identificado las formas parasitarias diagnósticas presentes en los frotis. 

i) Se han reconocido posibles artefactos en la identificación de parásitos en heces. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

 



8.1.1. El ciclo vital de los parásitos 

8.1.2. Tipos de parásitos  

8.2. Clasificación de los parásitos 

8.2.1. Los protozoos 

8.2.2. Los helmintos 

8.2.3. Los artrópodos 

8.3. Enfermedades parasitarias causadas por protozoos 

8.3.1. Amebas 

8.3.2. Flagelados 

8.3.3. Ciliados 

8.3.4. Apicomplejos 

8.4. Enfermedades parasitarias causadas por helmintos 

8.4.1. Nematodos  189 

8.4.2. Cestodos 

8.4.3. Trematodos 

8.5. Técnicas de identificación de parásitos 

8.5.1. Examen parasitológico de las heces (EPH) 

8.5.2. Estudio parasitológico de otras muestras 

8.6. Los resultados del estudio parasitológico 

 



Contenidos básicos curriculares 

Aplicación de técnicas de identificación de hongos y parásitos: 

- Técnicas de identificación de parásitos. 

 

Unidad didáctica 9 - Virología 

Resultados de aprendizaje / Criterios de evaluación 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

7. Identifica los virus, 
relacionándolos con los 
métodos de cultivo 
celular, inmunológicos y 
de biología molecular. 

a) Se ha descrito el mecanismo fisiopatológico del edema. 

b) Se ha detallado el proceso de formación de un trombo. 

c) Se ha definido la embolia. 

d) Se han explicado las repercusiones orgánicas de a) Se han descrito las características diferenciales de los virus. 

b) Se ha descrito la patología más frecuente asociada a cada familia vírica. 

c) Se ha definido el protocolo de diagnóstico de las infecciones víricas, por parte del laboratorio. 

d) Se han caracterizado los tipos de cultivo celular y las líneas celulares más frecuentes utilizadas en el diagnóstico virológico. 

e) Se ha descrito el procesamiento de las muestras, para su inoculación en los cultivos. 

f) Se ha caracterizado, en los cultivos, el efecto citopático asociado a determinados virus. 

g) Se ha descrito la utilización de las técnicas de inmunofluorescencia en la identificación vírica. 

h) Se ha descrito la utilización de técnicas inmunológicas y de biología molecular en el diagnóstico de infecciones víricas. 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

 



9.1. Los virus 

9.1.1. Estructura de los virus 

9.1.2. Clasificación de los virus 

9.1.3. Virus de importancia clínica 

9.2. Técnicas de identificación de virus 

9.2.1. Las muestras 

9.2.2. Estudio directo de la muestra 

9.2.3. Técnicas de cultivo 

9.2.4. Técnicas de identificación 

9.3. Diagnóstico de algunas enfermedades víricas 

9.3.1. Virus de la hepatitis 

9.3.2. Virus del sida 

9.3.3. Herpesvirus 

Contenidos básicos curriculares 

Identificación de virus: 

- Características diferenciales de los virus. 

- Clasificación vírica y patología asociada. 

- Diagnóstico por el laboratorio de las infecciones víricas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Orientaciones Metodológicas 

5.1. Principios Generales y Pedagógicos 

Partiendo del principio de la participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje, este nos orienta sobre las bases que debe regir el 

desarrollo de las clases: 

- Tomar como punto de partida lo que los alumnos/as conocen y piensan sobre los distintos temas. 

- Fomentar el diálogo y el debate como elementos que mejoran la participación activa y el proceso de aprendizaje. 

- Organizar un conjunto de actividades diversas que se ajusten a los distintos fines educativos. 

- Complementar los contenidos teóricos impartidos en clase con la realización de actividades prácticas en el laboratorio, que supongan el                   

acercamiento del alumno al día a día en el trabajo del Técnico de Laboratorio de Diagnóstico Clínico, y ayuden al desarrollo de habilidades y                        

destrezas que son necesarias para su labor profesional. 

- Trabajar con informaciones diversas. 

 



- Planteamiento de actividades de ampliación, tanto individuales como en grupo, de forma que el alumno utilice fuentes de información externas y                     

desarrolle su capacidad de autoformación y trabajo en equipo. 

- Mantener una perfecta coordinación entre los profesores de los módulos del ciclo formativo mediante reuniones periódicas. 

El desarrollo de cada unidad temática partirá de: 

En base a estos principios, la metodología a seguir pasará por las fases de exposición, práctica guiada y práctica autónoma o independiente. El 

desarrollo de cada unidad temática partirá de los siguientes puntos: 

1. Explicación realizada por el profesor/a, el cual se ayudará de esquemas en la pizarra, proyecciones de video, presentaciones informáticas y 

demás recursos didácticos a su alcance. 

2. Desarrollo práctico de las técnicas analíticas correspondientes utilizando: Equipos, materiales y reactivos necesarios para cada determinación. 

3. Los alumnos/as trabajaran individualmente y en equipo, bajo la supervisión en todo momento del profesor, el cual dirigirá, coordinará y 

corregirá al alumno en el desarrollo práctico de las técnicas analíticas que se llevan a cabo en el laboratorio. 

4. Realización de actividades de distinto nivel (iniciación, refuerzo y perfeccionamiento) que afiancen los conocimientos adquiridos: 

cuestionarios, mapas conceptuales y esquemas. 

5. Elaboración de trabajos de ampliación, individuales y en grupo, con exposición pública posterior. 

6. En aquellos apartados educativos que lo permitan, el alumnado trabajará autónomamente los contenidos, que posteriormente serán 

expuestos y/o evaluados en clase. 

7. Cuando los contenidos lo aconsejen, se trabajará en formato “clase inversa” (teoría en casa y actividades, dudas y prácticas en el aula). 

8. Tras la finalización de la unidad temática, se realizarán actividades de repaso para afianzar conceptos y aclarar posibles dudas aparecidas 

durante el estudio. 

El trabajo en el laboratorio se desarrollará siempre bajo unas normas básicas de seguridad e higiene: uso de guantes y bata, trabajo en                       

campana de seguridad, trabajo cerca de los mecheros, prohibición de comer y beber, depósito de residuos tóxico-peligrosos en los contenedores                    

 



habilitados para ello, precaución en el uso de reactivos: inflamables, cáusticos, venenosos, corrosivos, material biológico, cortante, agujas, jeringas,                  

mecheros de alcohol, así como, al manipular los distintos aparatos con los que se trabaja en el laboratorio. 

Estas normas son de obligado cumplimiento tanto para los alumnos como para los profesores. 

Al finalizar las clases prácticas, se empleará el tiempo que sea necesario, para la limpieza y recogida del material según el turno que se                        

establezca. 

El profesorado se distribuirá al alumnado y otras responsabilidades en función de la práctica a realizar, siempre con el objetivo de garantizar y                       

enseñar las normas de seguridad y supervisar las destrezas del alumno/a  para cada ejercicio. 

La exposición teórica se determinará según los temas y la evaluación de los ejercicios prácticos será conjunta. 

Al disponer de un espacio específico para este módulo en la plataforma Moodle2 “Aula Virtual Albaida”, se irán colgando en él los materiales                       

didácticos necesarios para el correcto desarrollo del módulo, así como las tareas y actividades que procedan en cada caso. 

5.2. Recursos Didácticos 

Los recursos didácticos en los que se apoyará el proceso de enseñanza aprendizaje serán los siguientes: 

● Libros de consulta de Microbiología del Departamento de Sanidad. 
● Material de estudio y trabajo aportado por el profesorado. 
● Material audiovisual (vídeo, internet, ordenador-proyector multimedia). 
● Ordenador con conexión a internet. 
● Espacio específico en la plataforma “Moodle Centros”. 
● Material y equipos específicos de un laboratorio clínico: Microscopios, autoclaves, equipo de electroforesis, etc. 
● Artículos de internet (SEIMC, blog de Microbiología MICRObio). 
● Clases del Catedrático de Microbiología IgnacioLópez Goñi, impartidas vía twitter. 

 

6. Orientaciones para la evaluación 

 

 



El proceso de evaluación debe ser continuo para garantizar la adquisición de las competencias a las que hace referencia la orden que regula el                        

ciclo. Asimismo, los alumnos, deben ir adquiriendo la madurez necesaria para desarrollarlas. Por tanto, el verdadero significado de la evaluación debe                     

estar en las prácticas diarias. 

Por otra parte, este proceso, pretende evitar la evaluación como un momento puntual realizado a lo largo de la intervención didáctica, de                      

manera que sirva al alumnado para corregir posibles deficiencias en el transcurso del aprendizaje. Este sistema de evaluación continua nos va a                      

permitir comprobar la eficacia de la acción didáctica e ir diseñando las actuaciones complementarias y de refuerzo para aquellos alumnos/as que no                      

alcancen las finalidades propuestas. 

Según la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, en su capítulo I artículo 2 “Normas generales de ordenación                          
de la evaluación” recoge: 

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará por módulos profesionales. 

2. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación                       
en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

4. La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los                      
resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y objetivos generales del                     
ciclo formativo asociados a los mismos. 

 

6.1. Evaluación inicial 
Al comienzo del Curso Académico (durante el primer mes) se realizará una prueba de evaluación inicial, en la cual el alumno/a deberá                      

responder a un cuestionario de preguntas cortas, con el fin de medir el nivel de conocimientos básicos que poseen, relacionados con el ciclo                       
formativo. 

Esto permitirá al profesorado tomar decisiones sobre el nivel de profundidad con el que se habrán de desarrollar los contenidos y las                      
estrategias de aprendizaje. 

La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su caso, del departamento de familia profesional, para la toma de                        
decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características, capacidades y conocimientos del alumnado. Esta evaluación en                    
ningún caso conllevará calificación para el alumnado y los acuerdos que adopte el equipo docente se recogerán en un acta. (ORDEN de 29 de                        
septiembre de 2010). 

 

 



 

 

 

6.2. Criterios de evaluación 

Aparecen relacionados en la secuenciación de unidades didácticas. 

6.3. Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

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. 

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

● Preguntas test con penalización (una por cada tres mal si son cuatro respuestas o una por cada cuatro mal si son cinco respuestas) 
● Preguntas cortas, orales, problemas, descripción de diagramas, etc. 
● Situaciones prácticas, reconocimientos visuales en pantalla o en el laboratorio, etc. 

El número de controles se determinará en función de la marcha y características del grupo. Los controles teóricos tendrán carácter                    

eliminatorio. 

Se realizarán varias pruebas prácticas, las cuales no tendrán carácter eliminatorio, siendo por tanto evaluación acumulativa. Se valorarán                  

aspectos tales como destreza al realizar las técnicas, conocimiento del material 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 seguirán las siguientes normas respecto a las prácticas: 
● Todas las prácticas programadas deben ser realizadas correctamente por el alumnado para obtener calificación positiva. 

 



● Antes de cada evaluación (y sólo para el alumnado que el equipo educativo determine) se realizará una prueba práctica que permita medir                      
la adquisición de las habilidades prácticas imprescindibles en el módulo. Dicha prueba quedará reservada para aquellos/as alumnos/as que                  
acumulen más de tres actividades prácticas sin realizar y sin justificar o para los/as que, a juicio del profesorado, no desarrollen                     
suficientemente las capacidades prácticas que el ciclo formativo exige. 

● Deberán realizarse en el día asignado para cada una de ellas. 
● Para aquellos/as alumnos/as que tengan pendientes no más de tres prácticas por trimestre, se dedicará un día al final del trimestre para                      

recuperarlas. La valoración de las prácticas recuperadas será del 50% de su valor normal (salvo justificación médica debidamente acreditada).                   
Si el número de prácticas pendientes es superior a tres por trimestre y no hay justificación para ello, el alumno o alumna en cuestión deberá                         
realizar la prueba práctica como se indica anteriormente. 

● Se valorarán especialmente las actividades realizadas diariamente en clase, lo que implica una asistencia regular a ella. Si las ausencias                    
superan el 25% de las horas lectivas del módulo, se perderá el derecho a la evaluación continua (previo aviso cuando se alcance, como                       
mínimo, el 10-15% de las horas lectivas). 
 

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 asistencia a las visitas técnicas realizadas. 

No se podrá superar el módulo si no se tiene superada la parte teórica y la parte práctica, siendo necesario haber realizado las actividades                        

prácticas 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                   

llevándose a cabo mediante 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 realización de las pruebas que completen el mencionado                       

plan (prácticas no realizadas, trabajos, etc.) se concretará en dos periodos de recuperación ubicados al inicio de la segunda evaluación y antes de la                        

incorporación a la FCT. 

Aquellos alumnos y alumnas que deseen subir la nota, de algunas de las evaluaciones, podrán presentarse a final de curso. Tanto en las                       

pruebas de recuperación como en el caso de alumnos que quieran subir nota la última calificación obtenida será la que se tenga en cuenta para la                          

calificación final del módulo. 

Criterios de calificación 

La calificación final se obtendrá teniendo en cuenta lo siguiente: 

 



● 45% (hasta 4,5 puntos) para los controles teóricos (pregunta corta, verdadero/falso y tipo test). 
● 45% (hasta 4,5 puntos), para las prácticas en clase (25%) y las prueba teórico-práctica (20%). Si el/la alumno/a debe realizar la prueba                      

práctica, la repercusión en la evaluación será como sigue: prácticas en clase 15%, prueba teórico-práctica 15% y prueba práctica 15%. 
● 10% (hasta 1 punto) para otras actividades, trabajos de ampliación, exposiciones públicas y cuaderno de prácticas. 

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. 
 

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 administrativos 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. 

6.4. Actividades de refuerzo y mejora de competencias 

 
“El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda                      

cursar los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto, continuará con las actividades lectivas hasta la fecha de                       

finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año” (ORDEN de 29 de septiembre de 2010). Por lo tanto: 

Los alumnos/as que no hayan superado el módulo en la evaluación parcial o que quieran mejorar 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, en este periodo se llevarán a                          

cabo actividades de refuerzo o mejora de las competencias, dicho  periodo estará comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final. 

Durante estas 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 alumnado supere este módulo profesional. 

Este período de refuerzo tendrá una carga horaria semanal correspondiente al 50 % de la carga del módulo. (ORDEN de 29 de septiembre de                        

2010). 

 



Evaluación de los alumnos y alumnas con pérdida evaluación. 

Los alumnos y alumnas en estas circunstancias deberán superar una prueba final donde quede de manifiesto 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 desarrollo, 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 unidades temáticas desarrolladas en el presente curso. 

● Parte práctica: Incluirá la realización de prácticas y determinaciones relacionadas con las distintas unidades 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. 

 

 
 
 
 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 
Las dimensiones de la evaluación que abordamos este curso son: 
1.- Contextualización y coherencia de las programaciones didácticas con el Proyecto de Centro. 
2.- Resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
3.- Medidas de atención a la diversidad. 
 
A continuación, se detallan los instrumentos de evaluación y los niveles de logro para cada indicador que se ha establecido 
 

 



DIMENSIÓN Contextualización y coherencia con el Proyecto Educativo 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. se han 
planificado siguiendo 
los criterios recogidos 
en el Plan de Centro. 

La P.D. recoge todos los 
criterios y apartados 
establecidos en el Plan de 
Centro utilizando la 
plantilla ofrecida por el 

La P.D. recoge todos los 
criterios y apartados 
establecidos en el Plan de 
Centro no utilizando la 
plantilla común. 

La P.D. no recoge todos los 
criterios y apartados 
establecidos en el Plan de 
Centro. 

 



mismo. 

Las P.D. son lo 
suficientemente 
concretas para guiar la 
intervención docente.  

La organización de 
contenidos y 
secuenciación de criterios 
de evaluación es una guía 
eficaz para la actividad del 
docente en el aula.  

La organización de 
contenidos y secuenciación 
de criterios de evaluación 
presenta imprecisiones que 
dificultan su uso como guía 
de la intervención docente. 

El diseño de la  P.D. impide su 
uso como guía docente 
restringiendo su utilidad a la 
de cumplir con un requisito 
administrativo.  

Las P.D, establecen el 
procedimiento para 
realizar los cambios 
necesarios. 

La P.D. determina los 
momentos y las 
decisiones que 
determinarán posibles 
cambios y adaptaciones 
de la misma. 

La P.D. determina las 
decisiones sin especificar 
los momentos que realizar 
los cambios y adaptaciones 
de la misma. 

La P.D. no determina las 
decisiones ni los momentos 
en los que se deberían 
realizar los cambios y 
adaptaciones de la misma 

 
 
 

DIMENSIÓN Resultados del proceso enseñanza-aprendizaje 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

1.-Cotejo de documentación 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

 



EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. describen el 
procedimiento para 
realizar los cambios 
necesarios a partir de 
los resultados de las 
distintas evaluaciones 
con especial atención 
a la evaluación inicial.  

La P.D. determina los 
momentos y las decisiones 
que determinarán posibles 
cambios y adaptaciones de la 
misma. 

La P.D. determina las 
decisiones sin especificar 
los momentos que realizar 
los cambios y 
adaptaciones de la misma. 

La P.D. no determina las 
decisiones ni los momentos 
en los que se deberían 
realizar los cambios y 
adaptaciones de la misma 

Las P.D. han 
organizado y 
secuenciado los 
criterios de evaluación 
en relación a las 
distintas unidades 
didácticas. 

La P.D. ha secuenciado y 
organizado el 100% de los 
contenidos y criterios de 
evaluación. 

La P.D. ha secuenciado y 
organizado el 100% de los 
contenidos y la mayoría 
de los criterios de 
evaluación.  

La P.D. no recoge de manera 
secuenciada el 100% de los 
contenidos y parte de los 
criterios de evaluación no 
están organizados.  

Las P.D. determinan 
los criterios de 
evaluación mínimos 
imprescindibles. 

La P.D. tiene descritos el nivel 
de logro de todos los criterios 
de evaluación. 

La P.D. tiene descritos el 
nivel de logro de criterios 
de evaluacin en todos los 
objetivos o resultados de 
aprendizaje. 

La P.D.  no tiene descritos el 
nivel de logro de la mayoría 
de los criterios de evaluación. 

Las estrategias 
metodológicas 
recogidas en las P.D. y 
desarrolladas en el 
aula favorecen el 
aprendizaje autónomo 
del alumnado. 

Las estrategias 
metodológicas descritas en la 
PD. incluyen una amplia 
variedad de actividades 
centradas en la adquisición 
de las competencias, 
resultados de aprendizaje, 
favoreciendo el trabajo. 
autónomo. 

Las estrategias 
metodológicas incluyen 
actividades centradas en 
la adquisición de las 
competencias, resultados 
de aprendizaje, 
favoreciendo el trabajo 
autónomo en la mayoría 
de las unidades didácticas 

Las estrategias metodológicas 
incluyen en escasa 
situaciones actividades 
centradas en la adquisición 
de las competencias, 
resultados de aprendizaje, 
favoreciendo el trabajo 
autónomo 

Las P.D. recogen la 
planificación de la 

La P.D. tiene descrito 
mediante anexos la actividad 

La P.D. tiene descrito 
mediante anexos la 

La P.D. no tiene descrito 
mediante anexos la actividad 

 



actividad educativa en 
el escenario 
semipresencial, on 
line con especial 
atención a los criterios 
de calificación de 
dichos escenarios. 

educativa de todas las 
unidades didácticas 
detallando los cambios de los 
criterios de calificación para 
estas situaciones. 

actividad educativa de 
todas las unidades 
didácticas detallando los 
cambios de los criterios de 
calificación para estas 
situaciones aunque 
presenta imprecisiones 
tanto en la organización y 
secuenciación de los 
contenidos y criterios 
como en los criterios de 
calificación 

educativa de todas las 
unidades didácticas 
detallando los cambios de los 
criterios de calificación para 
estas situaciones. 

 
DIMENSIÓN Medidas de atención a la diversidad 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación / Informes Departamento de Orientación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Programa alumnado 
con materias no 
superadas de cursos 
anteriores. 

La P.D. tiene recogido el plan 
actividades, seguimiento y 
evaluación del alumnado con 
materias pendientes de otros 
cursos. 

La P.D. tiene recogido el 
plan actividades y 
evaluación del alumnado 
con materias pendientes de 
otros cursos. 

La P.D.  no tiene recogido el 
plan actividades, 
seguimiento y evaluación 
del alumnado con materias 
pendientes de otros cursos. 

Medidas para el 
alumnado NEAE.  

La P.D. tiene recogido el 
conjunto de medidas 
aplicables a los alumnos y 
alumnas con NEAE (ACI's 
significativas y no 
significativas) 

La P.D. tiene recogido el 
conjunto de medidas 
aplicables a los alumnos y 
alumnas con NEAE (ACI's 
significativas y no 
significativas) aunque 
presenta imprecisiones en 
la aplicación de las mismas. 

La P.D. no tiene recogido el 
conjunto de medidas 
aplicables a los alumnos y 
alumnas con NEAE (ACI's 
significativas y no 
significativas) 

 



 
El mecanismo básico para evaluar la programación y la práctica docente será la reunión periódica de los miembros del Departamento 

Didáctico en la que se estudiarán los indicadores establecidos. En la reunión de departamento, posterior a cada evaluación, se analizarán los 
resultados académicos de los alumnos, y las programaciones, valorando si éstas se desarrollan con normalidad o hay que introducir cambios en la 
práctica docente, para conseguir los mejores resultados académicos posibles. Cada profesor o profesora cumplimentará el documento unificado 
“Seguimiento Trimestral de la Programación Didáctica” y se lo entregará a su jefe o jefa de departamento siendo este el encargado del seguimiento 
trimestral del departamento. 

En este sentido hay que recordar que la temporalización y la secuenciación, de cada unidad didáctica, son flexibles y modificables según las 
necesidades que se vayan observando en el desarrollo de la misma, sin que esto perjudique el desarrollo de la programación. 

 

 

 

7. Temporalización 

El módulo Microbiología Clínica se imparte en el segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior Laboratorio Clínico y Biomédico y consta de 126                        
horas de duración (de las 2.000 de las que consta el Ciclo), impartidas en 6 horas semanales. 

A nivel orientativo indicamos el porcentaje del tiempo que se utilizará para cada unidad: 

 

Unidad didáctica 1. La microbiología 6 % 

Unidad didáctica 2. Bacteriología: técnicas de tinción y observación 13 % 

Unidad didáctica 3. Bacteriología: técnicas de cultivo, aislamiento y recuento 13 % 

Unidad didáctica 4. Bacteriología: técnicas de identificación y antibiogramas 13 % 

 



Unidad didáctica 5. Bacteriología: protocolos de identificación 13 % 

Unidad didáctica 6. Bacteriología: estudio de muestras biológicas 6 % 

Unidad didáctica 7. Micología 14 % 

Unidad didáctica 8. Parasitología  14 % 

Unidad didáctica 9. Virología 8 % 

 
 
8. Atención al alumnado con necesidades de apoyo educativo 

 
El desarrollo del principio de atención a la diversidad pretende recoger las distintas realidades de los alumnos, las características personales                    

de cada uno de ellos, la forma de motivarse para optimizar su proceso de enseñanza-aprendizaje, sus capacidades intelectuales, e incluso su entorno                      

familiar. Todos estos son factores que pueden contribuir al éxito o al fracaso en muchos  casos. 

Estos factores deben ser tenidos en cuenta para que todos adquieran unos conocimientos mínimos mediante la realización de distintas                   

actividades, la utilización de otros materiales didácticos y el apoyo individual durante el desarrollo de las mismas, en aquellos casos que sea necesario. 

Por otra parte, también deben ser atendidas las características que permiten que un alumno resalte por sus capacidades y habilidades                    

superiores a la media, fomentando igualmente su interés y favoreciendo una ampliación de sus conceptos y habilidades en todos los que hayan                      

superado el nivel de conocimientos mínimos establecidos. 

Se considera un objetivo fundamental que el alumno efectúe los procedimientos generales y adquiera las capacidades necesarias para                  

ampliarlos y ser sustento de otros de mayor complejidad o singularidad. 

Para atender a estas diferencias se han previsto las siguientes actuaciones: 

 



• Se diferencian todos aquellos elementos que resultan esenciales de los contenidos que amplían o profundizan en los mismos. 

• Algunas actividades se pueden desarrollar en grupos de trabajo heterogéneos con flexibilidad en el reparto de tareas y se ofrezca estrecha                     

colaboración. 

• Se plantearán tareas de recuperación, para aquellos alumnos que no hayan conseguido superar los contenidos mínimos. 

• Se propondrán actividades de ampliación, para aquellos alumnos que resalten por sus capacidades y habilidades. 

 
 
 

 

 9. Actividades complementarias y extraescolares 

 
Como complemento de la formación y siguiendo las indicaciones  que rigen las nuevas enseñanzas de Formación Profesional además de las 

actividades propias del aula se realizarán:  

- Conferencias por expertos en microbiología. 
- Vídeos y/o películas sobre contenidos del programa. 
- Realización de trabajos y/o murales sobre la materia del Modulo. 
- Visitas a diversos centros, industrias o Laboratorios. En nuestra comunidad u otras, siempre relacionados con la Microbiología. (Hospitales,                  

Laboratorios de Sanidad Animal, etc.). 
-  

Actividades para el curso 2020-2021: 

- Jornadas de sensibilización para la realización de proyectos empresariales (Emprende Joven”). 

- Jornadas de convivencia profesorado-alumnado aprovechando días especiales (de la Constitución, de Andalucía, etc.). 

-  Charla de la Federación Andaluza de Técnicos. 

- Charla TEL en activo. 

 



10. Interdisciplinariedad 

 
Se abordará durante todo momento el tema transversal de la Coeducación mediante un lenguaje no sexista, no racista, equitativo, igualitario,                    

mediante la designación paritaria de funciones y roles, etc. Por otro lado, el tema transversal de Educación para la Paz y Convivencia se abordará                        

mediante actuaciones que desarrollen el trabajo en equipo, la solidaridad entre compañeros y todas las capacidades necesarias para convertirse en                    

ciudadanos y ciudadanas responsables que asuman los valores que sostienen la vida democrática para ponerlos en práctica en el aula, en el centro y a                         

lo largo de su vida. Y, por último, se abordará el tema transversal de Educación para la salud y hábitos de vida saludables, que es inherente a la propia                             

temática del ciclo formativo. 
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2. Manual de Microbiología clínica. Francisco Montiel. Ed. Díaz de Santos. 
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5. Laboratorio Clínico de Microbiología. Ed. Interamericana/McGraw-Hill 
6. Diagnóstico Microbiológico. W. Koneman y cols. Ed. Panamericana 
7. Microbiología en Ciencias de la Salud. M. de la Rosa. Ed.Elsevier 
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9. Microbiología médica, Murray, Patrick R. Ed. Elsevier 
10. Microbiología Clínica, Benito Hernández, Teresa Corcuera. Ed. Altamar 
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ANEXO PROGRAMACION. 

 
 

ESCENARIO SEMIPRESENCIALIDAD Y ONLINE. 

 

ANEXO I. SEMIPRESENCIAL. 

 



Este Módulo se imparte durante los dos primeros trimestres del segundo año del Ciclo formativo, con duración total de 126 horas distribuidas                      
en 21 semanas con 6 horas semanales.  

 
Dada la situación de pandemia por Covid-19, la programación presencial no podrá llevarse a cabo. Por tanto, la situación de                    

semipresencialidad nos lleva a su modificación. 

Por esta razón, el grupo ha sido dividido en dos semigrupos A y B que realizarán la docencia de forma alterna, una semana será presencial y la                           
siguiente “online”.  

Un subgrupo vendrá lunes, miércoles y viernes, y el otro subgrupo, martes y jueves. A la semana siguiente, se intercambiarán. 

En ésta circunstancia los contenidos prácticos tendrán prioridad durante la semana presencial, ocupando la totalidad de las 6 horas lectivas                    
semanales contempladas para éste módulo en el Ciclo de Laboratorio Clínico. Ante un posible escenario de confinamiento podrá alterarse el orden de                      
los temas con respecto a la secuencia de bloques temáticos que se plantea en la programación del módulo presencial. 

En la semana “online” de cada uno de los semigrupos éstos realizarán trabajos, cuestionarios, etc… que los conduzcan a adquirir los                     
conocimientos teóricos necesarios de esta materia. Estas actividades las deberán realizar durante las horas correspondientes al módulo contempladas                  
en su horario. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Se calificarán las actividades teóricas y prácticas, actividades, trabajos (para todo el alumnado), deberán ser entregadas (según el escenario de                    
semipresencialidad u online) en clase, por moodle, email, WhatsApp, etc... Y además se podrán realizar pruebas online escritas u orales, tipo test,                      
preguntas cortas, resúmenes, trabajos, etc… según corresponda. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los porcentajes de calificación serán los siguientes en este caso: 

 
● Pruebas específicas de evaluación teórico-prácticas: 30%. 

● Actividades prácticas+ cuaderno de prácticas: (30+10) % 

● Tareas y actividades plataforma Moodle: 30% 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UT1 La Microbiología N.º HORAS 6H (1 Presencial + 5 online) 

RA Contenidos propuestos y ordenados Criterios de evaluación Presencia/Clase Online/Casa Actividades Instrumentos 

Evaluación 

 



 

 

 

 

1 

 

 

● 1.1. Los microorganismos 

 

● 1.2. El estudio de los 

microorganismos 

 

● 1.3. Los laboratorios de 

microbiología clínica 

 

a) Se han clasificado los microorganismos en 
grupos de riesgo. 
b) Se han caracterizado los niveles de seguridad 
biológica de los laboratorios. 
c) Se ha identificado el nivel de peligrosidad 
asociado a los procedimientos. 
d) Se han propuesto soluciones a las causas más 
frecuentes de accidentes en el laboratorio. 
e) Se ha verificado la aplicación de las normas de 
prevención y seguridad personales y colectivas, así 
como las de protección ambiental, en la ejecución 
de las técnicas específicas. 
f) Se han organizado las medidas y los equipos de 
protección para diferentes áreas y situaciones de 
trabajo. 
g) Se han identificado las posibles fuentes de 
contaminación del entorno ambiental. 
h) Se ha cumplimentado la documentación 
relacionada con la gestión de la prevención y 
seguridad, así como la de protección ambiental. 
i) Se ha establecido el procedimiento para la 
eliminación de los residuos generados en el 
laboratorio. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Tarea Moodle 

 

 

● Actividad Moodle 
 

● Prueba conocimientos 
 

● Actividad 
teórico-práctica 

 

 

 

 

 

 

 

UT2 BACTERIOLOGIA: TÉCNICAS DE TINCIÓN Y OBSERVACIÓN N.º HORAS 18H (15 Presencial + 3 online) 

RA Contenidos propuestos y ordenados Criterios de evaluación Presencia/Clase Online/Casa Actividades Instrumentos 

Evaluación 

 



 

 

 

 

2 

 

 

2.1. Taxonomía bacteriana 

2.2. Morfología de las bacterias 

2.3. Estructura bacteriana 

2.4. Técnicas de observación 

bacteriana con microscopía óptica 

2.5. Tinciones cromogénicas 

2.6. Tinciones fluorescentes 

2.7. Técnicas de observación 

bacteriana con microscopía 

electrónica 

 

 

 

b) Se han seleccionado los materiales y los 
colorantes. 
c) Se han especificado las técnicas de 
observación microscópica utilizadas. 
d) Se ha realizado la preparación del frotis. 
e) Se han aplicado técnicas de tinción 
específicas. 
f) Se ha realizado la observación de los frotis al 
microscopio. 
g) Se ha interpretado el resultado de la 
observación microscópica. 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Tarea Moodle 

 

 

 

 

 

 

● Actividad Moodle 
 

● Prueba conocimie

● Actividad 
teórico-práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

UT3 BACTERIOLOGÍA: TÉCNICAS DE CULTIVO, AISLAMIENTO Y RECUENTO N.º HORAS 18H (15 Presencial + 3 online) 

RA Contenidos propuestos y 

ordenados  

Criterios de evaluación Presencia/Clase Online/Casa Actividades Instrumentos 

Evaluación 

  RA 3:     

 



 

 

3,4 

 

 

3.1. Los medios de 

cultivo 

3.2. Preparación de los 

medios de cultivo 

3.3. Siembra e 

incubación de los 

medios de cultivo  

3.4. Finalidad del cultivo 

bacteriológico 

 

a) Se han clasificado los medios de cultivo más utilizados en 
microbiología clínica. 

b) Se ha detallado la composición de los medios de cultivo. 

c) Se han descrito los protocolos de preparación de medios 
sólidos y líquidos. 

d) Se ha seleccionado el instrumental y los reactivos 
necesarios para la realización del medio deseado. 

e) Se ha realizado la preparación de medios de cultivo. 

f) Se ha realizado el autoclavado de la batería de medios. 

g) Se ha comprobado la esterilidad de los medios. 

h) Se han almacenado los medios de cultivo. 

RA 4: 

b) Se han aplicado técnicas de inoculación y de siembra de 
microorganismos. 

d) Se han realizado aislamientos de unidades formadoras de 
colonias. 

e) Se ha realizado la descripción macroscópica de los 
cultivos. 

f) Se han aplicado técnicas de recuento bacteriana. 

 

 

15 

 

 

3 

 

 

Tarea Moodle 

 

 

● Actividad Moodle 
 

● Prueba conocimientos 
● Actividad 
teórico-práctica 

 

 

 

 

 

 

UT4 BACTERIOLOGIA:TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMAS N.º HORAS 18 (15 Presencial + 3 online) 

RA Contenidos propuestos y ordenados Criterios de evaluación Presencia/Clase Online/Cas

a 

Actividades Instrumentos 

Evaluación 

 



 

 

 

 

5 

4.1. La identificación bacteriana 

4.2. Pruebas bioquímicas de 

identificación 

4.3. Sistemas comerciales 

multipruebas 

4.4. Pruebas serológicas y 

moleculares 

4.5. Los sistemas automatizados: 

espectrometría de masas  

4.6. Las pruebas de sensibilidad a 

antibióticos 

 

c) Se han realizado las pruebas bioquímicas 
rápidas de identificación bacteriana. 
d) Se han realizado las pruebas individuales 
bioquímicas más significativas en la 
identificación presuntiva. 
e) Se han utilizado sistemas multiprueba para la 
confirmación de los aislamientos. 
f) Se han realizado los estudios de sensibilidad 
solicitados, en función del tipo de bacteria 
aislada. 
h) Se ha realizado la lectura e interpretación de 
los resultados. 

 

 

 

15 

 

 

 

3 

 

 

 

Tarea Moodle 

 

 

 

● Actividad Moodle 
 

● Prueba conocimientos 
● Actividad teórico-práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UT5 BACTERIOLOGIA: PROTOCOLOS DE  IDENTIFICACIÓN N.º HORAS 18H (12 Presencial + 6 online) 

RA Contenidos propuestos y ordenados Criterios de evaluación Presencia/Clase Online/Ca

sa 

Actividades Instrumentos 

Evaluación 

 



 

 

 

 

2,4,5 

5.1. Los protocolos de identificación 

5.2. Cocos grampositivos y 

gramnegativos 

5.3. Bacilos grampositivos 

5.4. Bacilos gramnegativos 

5.5. Rickettsias, clamidias y 

micoplasmas 

 

5.6. Micobacterias 

5.7. Bacterias anaerobias  

 

RA 2: 

a) Se han descrito las características 
morfológicas, tintóreas y diferenciales de las 
especies microbianas. 
 
RA4: 
c) Se han definido los parámetros de incubación 
para cada tipo de microorganismo. 
 
RA 5: 
a) Se han descrito los protocolos de identificación 
de los principales grupos bacterianos. 
b) Se han descrito los medios, las temperaturas y 
los tiempos de incubación de los principales tipos 
de pruebas bioquímicas de identificación. 
g) Se han caracterizado, para cada protocolo, las 
pruebas inmunológicas y moleculares asociadas 
al diagnóstico. 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Tarea Moodle 

 

 

 

 

● Actividad Moodle 
 

● Prueba conocimientos 

● Actividad teórico-práctica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UT6 BACTERIOLOGÍA: ESTUDIO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS N.º HORAS 9H (6 Presencial + 3 online) 

RA Contenidos propuestos y ordenados Criterios de evaluación  Presencia/Clase Online/Casa Actividades Instrumentos 

Evaluación 

 



 

 

 

 

4 

 

 

6.1. Las muestras biológicas para 

microbiología 

6.2. Urocultivos 

6.3. Coprocultivos 

6.4. Hemocultivos  

6.5. Muestras respiratorias 

6.6. Muestras de exudados genitales 

6.7. Muestras de líquidos estériles 

 
 
 
a) Se han caracterizado las técnicas de 
inoculación, siembra y aislamiento con el tipo de 
muestra y el organismo que hay que aislar. 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

 

 

 

Tarea Moodle 

 

 

 

● Actividad Moodle 

● Prueba conocimientos 
● Actividad 
teórico-práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UT7 MICOLOGIA N.º HORAS 18H (9 Presencial + 9 online) 

RA Contenidos propuestos y ordenados Criterios de evaluación Presencia/Clase Online/Casa Actividades Instrumentos Evaluación 

 

 

 

 

7.1. Los hongos 

7.2. Las enfermedades causadas por 

hongos 

 
a) Se han caracterizado los protocolos de 
identificación de hongos y de parásitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

 

 

7.3. La preparación y el cultivo de 

muestras 

7.4. La identificación de levaduras 

7.5. La identificación de hongos 

miceliares 

7.6. Los estudios de sensibilidad a 

antifúngicos 

7.7. Los resultados del estudio 

micológico 

b) Se han seleccionado los medios de cultivo 
apropiados para el aislamiento de mohos y 
levaduras. 
c) Se han descrito las temperaturas y los tiempos 
de incubación adecuados para el aislamiento de 
hongos. 
d) Se ha realizado la identificación macro y 
microscópica de las colonias fúngicas. 
e) Se han realizado las pruebas bioquímicas, 
inmunológicas y moleculares de identificación que 
marque el protocolo. 
f) Se han realizado e interpretado los 
antibiogramas solicitados. 

 

 

9 

 

 

12 

 

 

Tarea Moodle 

 

 

● Actividad Moodle 
 

● Prueba conocimientos 
● Actividad 
teórico-práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UT8 PARASITOLOGÍA N.º HORAS 18H (3 Presencial + 15 online) 

RA Contenidos propuestos y ordenados Criterios de evaluación  Presencia/Clase Online/Casa Actividades Instrumentos 

Evaluación 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

8.1.1. El ciclo vital de los parásitos 

8.2. Clasificación de los parásitos 

8.3. Enfermedades parasitarias 

causadas por protozoos 

8.4. Enfermedades parasitarias 

causadas por helmintos 

8.5. Técnicas de identificación de 

parásitos 

a) Se han caracterizado los protocolos de 
identificación de hongos y de parásitos. 
b) Se han seleccionado los medios de cultivo 
apropiados para el aislamiento de mohos y 
levaduras. 
e) Se han realizado las pruebas bioquímicas, 
inmunológicas y moleculares de identificación que 
marque el protocolo. 
g) Se han seguido los protocolos de preparación 
del frotis para la observación de parásitos al 
microscopio óptico. 
h) Se han identificado las formas parasitarias 
diagnósticas presentes en los frotis. 
i) Se han reconocido posibles artefactos en la 
identificación de parásitos en heces. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

Tarea Moodle 

 

 

 

 

 

 

● Actividad Moodle 
● Prueba 
conocimientos 
● Actividad 
teórico-práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UT9 VIROLOGIA N.º HORAS 3H (0 Presencial + 3 online) 

RA Contenidos propuestos y ordenados Criterios de evaluación  Presencia/Clase Online/Casa Actividades Instrumentos 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

9.1. Los virus 

9.2. Técnicas de identificación de 

virus 

9.3. Diagnóstico de algunas 

enfermedades víricas 

 

a) Se ha descrito el mecanismo fisiopatológico del edema. 

b) Se ha detallado el proceso de formación de un trombo. 

c) Se ha definido la embolia. 

d) Se han explicado las repercusiones orgánicas de a) Se han 
descrito las características diferenciales de los virus. 
b) Se ha descrito la patología más frecuente asociada a cada 

familia vírica. 
c) Se ha definido el protocolo de diagnóstico de las infecciones 

víricas, por parte del laboratorio. 
d) Se han caracterizado los tipos de cultivo celular y las líneas 
celulares más frecuentes utilizadas en el diagnóstico virológico. 
e) Se ha descrito el procesamiento de las muestras, para su 

inoculación en los cultivos. 
f) Se ha caracterizado, en los cultivos, el efecto citopático 

asociado a determinados virus. 
g) Se ha descrito la utilización de las técnicas de 

inmunofluorescencia en la identificación vírica. 
h) Se ha descrito la utilización de técnicas inmunológicas y de 
biología molecular en el diagnóstico de infecciones víricas. 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Tarea Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

● Actividad Moodle 
 

● Prueba 
conocimientos 
● Actividad 
teórico-práctica 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II: EDUCACION ONLINE (Plaforma Moodle) – ESCENARIO DE CONFINAMIENTO 

Respecto a la metodología en el escenario online, utilizaremos diversos recursos de comunicación con el alumno, como plataformas tipo:                   
Moodle Centros, Classroom, videoconferencias, utilización de videotutoriales, cuestionarios y pruebas online de carácter escrito u oral, correo                 
electrónico, etc. Tipos de actividades de refuerzo y continuidad programadas 
 

Se subirá el tema en la plataforma, se explicará mediante videoconferencia, posteriormente el alumno planteará posibles dudas que se                   
resolverán en la plataforma o mediante el envío de mensajes, correo,  etc 
 

Para los contenidos teóricos-prácticos se utilizará la vía online, con la plataforma Moodle Centros, videoconferencias, videotutoriales de                 
distintas Universidades y laboratorios, correo electrónico, etc… se  realizarán cuestionarios y pruebas online de carácter escrito u oral. 
 

Se  programarán actividades escritas y prácticas, que el alumnado deberá entregar como tarea, por correo electrónico o por Moodle. 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los porcentajes de calificación serán los siguientes en este caso: 

 

a) Pruebas específicas de evaluación teórico-prácticas: 30% 

b) Actividades teórico-prácticas y tareas en plataforma Moodle: 70%. 

Para proceder a la suma de los conceptos arriba indicados será imprescindible obtener en cada uno de ellos una calificación mínima del 50%                       

de su valor. 

Calificación final del módulo: se formulará en cifras de 1 a 10, sin decimales según establece la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la                          

que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que                    

forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 


