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1. Normativa de referencia. 
 

 Para la realización de la programación se ha tomado como referencia la normativa que 
se relaciona a continuación:  

 
• Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general 

de la formación profesional del sistema educativo 
• Real Decreto 767/2014, de 12 de septiembre de 12 de septiembre, por el que se 

establece el título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico y se 
fijan sus enseñanzas mínimas. 

• La Orden de 29 de Octubre de 2015, por la que se desarrolla el currículo y las 
enseñanzas mínimas del Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico en Anatomía 
Patológica y Citodiagnóstico, en Andalucía. 

• 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 

• INSTRUCCIONES de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el 
curso escolar 2021/22 

 

 

2. .Contextualización. 

El módulo de Biología Molecular y Citogenética está asociado a las siguientes unidades de 
competencia: 

Unidades de Competencia 
acreditables 

Cualificación profesional 
relacionada 

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

 Ensayos microbiológicos y 
biotecnológicos QUI020_3 
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La duración del módulo es de 256 horas, distribuido en 8 horas semanales, las cuales se 
impartirán en dos  bloques de 3   horas al día y uno de 2 horas al día.  

Los alumnos que asisten al módulo son de distintas poblaciones  de la comarca de Antequera, 
pero también provienen de otras localidades del resto  Andalucía. Todos son mayores de edad 
y han accedido después de realizar el Bachillerato de Ciencias de la Salud,  el ciclo formativo 
de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería o  Técnico en Farmacia. Entre ellos,  no se 
encuentra  ningún repetidor. Tras la evaluación inicial  se ha observado que el alumnado tiene 
un nivel medio-alto de conocimientos previos  y que la principal motivación para la realización 
de este ciclo formativo es el acceso a titulaciones universitarias de la rama  sanitaria como 
enfermería, fisioterapia o medicina.  

 

3. Objetivos y Competencias.  
 

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

 

 

 
UC0373_3: Realizar análisis 
hematológicos y genéticos en 
muestras biológicas humanas y 
procedimientos p UC0055_3: 
Realizar ensayos 
biotecnológicos, informando de 
los resultados.ara obtener 
hemoderivados. 
 

Laboratorio de análisis clínicos 
SAN124_3  

 
UC0055_3: Realizar ensayos 
biotecnológicos, informando de 
los resultados. 

 Ensayos microbiológicos y 
biotecnológicos QUI020_3 
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Objetivos Generales del ciclo 
 
Los objetivos generales del Ciclo Formativo asociados al módulo profesional “Biología 
Molecular y Citogenética” son los que se indican a continuación: 
 
e) Cumplimentar la documentación relacionada con el procesamiento de las muestras según 
los procedimientos de codificación y registro, para asegurar la trazabilidad. 
g) Aplicar procedimientos de puesta en marcha y mantenimiento para verificar el 
funcionamiento del equipo. 
i) Validar los datos obtenidos, según técnicas de tratamiento estadístico, para evaluar la 
coherencia y fiabilidad de los resultados. 
j) Seleccionar los métodos de análisis cromosómico, en función del tipo de muestra y 
determinación, para aplicar técnicas de análisis genético. 
k) Aplicar los protocolos de detección de mutaciones y polimorfismos en el ADN de células o 
tejidos. 
l) Aplicar los procedimientos de obtención de bloque, tallado, corte y tinción para procesar 
muestras histológicas. 
m) Aplicar procedimientos de extensión y tinción para procesar muestras citológicas. 
n) Identificar las características celulares, relacionándolas con patrones de normalidad y 
anormalidad, para realizar la aproximación diagnóstica de muestras citológicas. 
r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 
presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la 
normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 
w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al «diseño para todas las personas». 
 
 
 
 
 

Competencias profesionales, personales y sociales  
Además de valorar la importancia de la formación dirigida a la adquisición de conocimientos 
técnico-científicos, hay una serie de competencias personales y sociales que se asocia más a 
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otras conductas y a otras actitudes de las personas, que también debemos formar. Estas 
competencias son transversales porque afectan a todos sectores de la actividad, a muchos 
lugares de trabajo, en distintos contextos y, lo que es más relevante, están muy en sincronía 
con las nuevas necesidades y las nuevas situaciones laborales.  
 
Las competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo de “_Biología 
Molecular y Citogenética” son las siguientes (Orden de 29 de Octubre  de 2015): 
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. 
 
f) Evaluar la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos en los estudios, utilizando las 
aplicaciones informáticas. 
 
g) Aplicar técnicas de análisis genético a muestras biológicas y cultivos celulares, según los 
protocolos establecidos. 
 
j) Tallar y procesar muestras histológicas y citológicas, obteniendo preparaciones 
microscópicas de calidad adecuada para su estudio. 
 
k) Aplicar técnicas inmunohistoquímicas y de biología molecular, seleccionando los 
procedimientos en función de la determinación solicitada. 
 
ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación 
y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 
o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de 
su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el 
de los miembros del equipo. 
 
r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo 
con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 
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s) Supervisar y aplicar procedimientos, de accesibilidad universal y de «diseño para todas las 
personas», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios. 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. 
f) Evaluar la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos en los estudios, utilizando las 
aplicaciones informáticas. 
g) Aplicar técnicas de análisis genético a muestras biológicas y cultivos celulares, según los 
protocolos establecidos. 
j) Tallar y procesar muestras histológicas y citológicas, obteniendo preparaciones 
microscópicas de calidad adecuada para su estudio. 
k) Aplicar técnicas inmunohistoquímicas y de biología molecular, seleccionando los 
procedimientos en función de la determinación solicitada. 
ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación 
y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de 
su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el 
de los miembros del equipo. 
r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo 
con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 
s) Supervisar y aplicar procedimientos, de accesibilidad universal y de «diseño para todas las 
personas», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios. 

4. Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos.  

 
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. 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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

a) Se han identificado las áreas de trabajo de 
cada laboratorio. 
b) Se han definido las condiciones de 
seguridad. 
c) Se han descrito las técnicas realizadas en 
cada área. 
d) Se han identificado los equipos básicos y 
materiales. 
e) Se han seleccionado las normas para la 
manipulación del material y los reactivos en 
condiciones de esterilidad. 
f) Se ha descrito el protocolo de trabajo en la 
cabina de flujo laminar. 
g) Se ha establecido el procedimiento de 
eliminación de los residuos generados. 

2. Realiza cultivos celulares 
describiendo los pasos del 
procedimiento. 

a) Se han caracterizado los métodos de cultivo 
celular que se aplican en los estudios 
citogéneticos. 
b) Se han seleccionado los tipos de medios y 
suplementos en función del cultivo que hay que 
realizar. 
c) Se han realizado los procedimientos de 
puesta en marcha, mantenimiento y 
seguimiento del cultivo. 
d) Se ha determinado el número y la viabilidad 
celular en los cultivos en la propagación del 
cultivo. 
e) Se han tomado las medidas para la 
eliminación de la contaminación detectada. 
f) Se han definido los procedimientos de 
conservación de las células. 
g) Se ha trabajado en todo momento en 
condiciones de esterilidad. 

3. Aplica técnicas de análisis 
cromosómico en sangre 
periférica, líquidos y tejidos, 

a) Se han definido las características 
morfológicas de los cromosomas humanos y 
sus patrones de bandeado. 
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interpretando los protocolos 
establecidos. 

b) Se han caracterizado las anomalías 
cromosómicas más frecuentes. 
c) Se han descrito las aplicaciones de los 
estudios cromosómicos en el diagnóstico 
clínico. 
d) Se ha puesto en marcha el cultivo. 
e) Se ha realizado el sacrificio celular y la 
preparación de extensiones cromosómicas. 
f) Se han realizado las técnicas de tinción y 
bandeado cromosómico. 
g) Se ha realizado el recuento del número 
cromosómico y la determinación del sexo en las 
metafases analizadas. 
h) Se han ordenado y emparejado los 
cromosomas por procedimientos manuales o 
automáticos. 
i) Se ha determinado la fórmula cromosómica. 

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

a) Se ha descrito el procedimiento de 
extracción de ácidos nucleicos. 
b) Se han definido las variaciones con respecto 
al procedimiento, dependiendo del tipo de 
muestra. 
c) Se han preparado las soluciones y los 
reactivos necesarios. 
d) Se ha realizado el procesamiento previo de 
las muestras. 
e) Se han obtenido los ácidos nucleicos, ADN o 
ARN, siguiendo protocolos estandarizados. 
f) Se han caracterizado los sistemas 
automáticos de extracción de ácidos nucleicos. 
g) Se ha comprobado la calidad de los ácidos 
nucleicos extraídos. 
h) Se ha almacenado el ADN o ARN extraído 
en condiciones óptimas para su conservación. 
i) Se ha trabajado en todo momento cumpliendo 
las normas de seguridad y prevención de 
riesgos. 

5. Aplica técnicas de PCR y 
electroforesis al estudio de los 

a) Se ha descrito la técnica de PCR, sus 
variantes y aplicaciones. 
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ácidos nucleicos, 
seleccionando el tipo de 
técnica en función del estudio 
que hay que realizar. 

b) Se han seleccionado los materiales y 
reactivos para realizar la amplificación. 
c) Se ha preparado la solución mezcla de 
reactivos en función del protocolo, la técnica y 
la lista de trabajo. 
d) Se han dispensado los volúmenes de 
muestra, controles y solución mezcla de 
reactivos, según el protocolo. 
e) Se ha programado el termociclador para 
realizar la amplificación. 
f) Se ha seleccionado el marcador de peso 
molecular y el tipo de detección en función de la 
técnica de electroforesis que hay que realizar. 
g) Se han cargado en el gel el marcador, las 
muestras y los controles. 
h) Se han programado las condiciones de 
electroforesis de acuerdo con el protocolo de la 
técnica. 
i) Se ha determinado el tamaño de los 
fragmentos amplificados. 

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

a) Se ha definido el concepto de sonda y se 
han caracterizado los tipos de marcaje. 
b) Se ha descrito el proceso de hibridación, las 
fases y los factores que influyen en la misma. 
c) Se han caracterizado las técnicas de 
hibridación en soporte sólido, cromosomas y 
cortes de tejidos. 
d) Se ha seleccionado el tipo de sonda y de 
marcaje, en función del sistema de detección. 
e) Se ha realizado el procedimiento siguiendo el 
protocolo de trabajo seleccionado. 
f) Se ha verificado el funcionamiento de la 
técnica. 
g) Se han registrado los resultados en los 
soportes adecuados. 
h) Se ha trabajado de acuerdo con las normas 
de seguridad y prevención de riesgos. 
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7. Determina los métodos de 
clonación y la secuenciación 
de ácidos nucleicos, 
justificando los pasos de cada 
procedimiento de análisis. 

a) Se ha descrito el proceso de clonación de 
ácidos nucleicos. 
b) Se han caracterizado las enzimas de 
restricción, los vectores y las células huésped 
utilizadas en las técnicas de clonación. 
c) Se han utilizado programas bioinformáticos 
para obtener información sobre el inserto que 
se quiere clonar. 
d) Se ha detallado la selección de las células 
recombinantes. 
e) Se ha definido el fundamento y las 
características de los métodos de 
secuenciación. 
f) Se ha descrito el procesamiento de las 
muestras que hay que secuenciar. 
g) Se han caracterizado los secuenciadores 
automáticos y los programas informáticos 
utilizados en las técnicas de secuenciación. 
h) Se han establecido los pasos que hay que 
seguir en la lectura e interpretación de las 
secuencias. 
i) Se han descrito las aplicaciones de los 
procedimientos de clonación y secuenciación 
en el diagnóstico clínico y en la terapia 
genética. 

 

A continuación, establece la relación entre los resultados de aprendizaje (en adelante RA) y 

los Objetivos generales (OG) asociados al módulo.  

OG RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 

 
e) x x x x x x x 

g) 
x x x x 

x 
x 

x 

i) 
 x x x 

x 
x 
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j) 
  x  

 
 

 

k) 
   x 

x 
x 

x 

l) 
 x x x 

x 
 

 

m) 
 x x x 

x 
 

 

n) 
 x x x 

 
 

 

r) 
X x x x 

x 
x 

x 

v) 
X X X X 

X 
X 

X 

w) 
X X X X 

X 
X 

X 

 

Temporalización de los Resultados de Aprendizaje. 

 
1er trimestre 
 
RA1, RA2, RA4 
 
2º trimestre 
 
RA3, RA6 (DUAL) 
 
3er trimestre 
 
RA5,  RA7 
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5. Metodología. 
 

SITUACIONES CONTEXTO COVID 19: 

PRESENCIALIDAD 

Se acoge a lo dispuesto en las INSTRUCCIONES de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería 
de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización 
curricular para el curso escolar 2021/22, así como en el Plan Covid del centro. 

CONFINAMIENTO DE UN ALUMNO 

En caso de confinamiento de un alumno éste continuará trabajando online a través de 
Classroom hasta su incorporación al ritmo normal de clases. Se dará prioridad a criterios de 
evaluación teóricos y se facilitará a su regreso la recuperación/repetición de actividades de 
enseñanza-aprendizaje/instrumentos de evaluación que repercutan en la calificación. 

CONFINAMIENTO DEL GRUPO DE ALUMNOS 

En caso de confinamiento de un grupo éste continuará trabajando online a través de Classroom 
hasta su incorporación al ritmo normal de clases. Se dará prioridad a criterios de evaluación 
teóricos y se facilitará a su regreso la recuperación/repetición de actividades de enseñanza-
aprendizaje/instrumentos de evaluación que repercutan en la calificación. 

CONFINAMIENTO DEL PROFESORADO 

En caso de confinamiento de uno o varios profesores éstos tutorizarán el trabajo del alumnado 
desde casa, a través de Classroom, priorizando los contenidos teóricos. A su regreso se 
retomará la actividad normal, con la realización de los criterios de evaluación de carácter 
práctico pendientes. 

6.1.5. CONFINAMIENTO DEL CENTRO 

En caso de confinamiento de todo el centro, el profesorado y alumnado continuarán la actividad 
docente desde casa, a través de Classroom, priorizando los contenidos teóricos. Se podrán 
adaptar contenidos prácticos a la situación, trabajándose a través de videos o simulaciones 
virtuales. A su regreso, se retomará la actividad normal, con la realización de los criterios de 
evaluación de carácter práctico y teóricos pendientes 
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 Planteamiento metodológico y actividades. 
  
En el presente curso se llevarán a cabo: 

• Método expositivo o clase magistral 
• Método demostrativo o practicas guiadas 
• Metodología flipped Classroom 
• Experiencias gamificadas 

 
Para este curso académico no se propone trabajar con la dinámica de aprendizaje cooperativo 
dado la complejidad de impartir clase en contexto covid-19. Por ello las prácticas se establecen 
grupos fijos de máximo 4 alumnos. Se limitará el contacto con otros alumnos de otros grupos 
de prácticas, aunque en un laboratorio donde se comparte material es prácticamente imposible 

Agrupamientos 
El alumnado podrá disponerse en el aula de la siguiente manera:  

• Sentado de cara al profesor respetando distancia de seguridad, siempre en el mismo 
pupitre 
• En grupos de 3-4 alumnos para la realización de prácticas o trabajos. Estos alumnos 
serán los mismos durante todo el curso para minimizar contactos. 
• Otra disposición que garantice distancia de seguridad 

 

 Concreción de unidades y actividades. 
 
  En la primera sesión del curso se lleva a cabo una presentación de cada uno los 
miembros de la clase, a continuación se realiza una pequeña prueba inicial y el alumnado 
expone los motivos por los que elige el ciclo. Una vez realizada esta prueba el profesor expone 
los objetivos, resultados de aprendizaje y contenidos del módulo.  
 
Tras esta primera sesión se comienza con la unidad didáctica 1 y así sucesivamente. 

Unidad  1: Laboratorios de Biología Molecular y citogenética 
 
• Organización y funciones del laboratorio de citogenética y cultivo celular. Propuesta de 
actividades.  
• Organización y funciones del laboratorio de biología molecular. Propuesta de actividades  
• Normas de manipulación del material estéril. Técnica aséptica.  Propuesta de 
actividades 
• Seguridad en los laboratorios de citogenética y biología molecular.  
• Uso eficiente de los recursos. Propuesta de actividades. 
• Cumplimentación de un informe de la práctica propuesta 
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• Examen con las preguntas expuestas en los criterios de evaluación.   
   

Unidad 2: Cultivos celulares 
• Tipos de cultivo celular en citogenética: líquido amniótico, vellosidad corial y sangre 
periférica. Propuesta de actividades  
• Técnicas de obtención, mantenimiento y propagación de cultivos. Propuesta de 
actividades.  
• Determinación del número y viabilidad celular. Propuesta de Actividades  
• Cumplimentación de un informe de la práctica propuesta 
• Examen con las preguntas expuestas en los criterios de evaluación  

Unidad 3: Ácidos nucleicos y enzimas asociadas 
 
• Características estructurales y funcionales de los ácidos nucleicos. Propuesta de 
actividades  
• Propiedades físicas relacionadas con las técnicas de biología molecular. Propuesta de 
actividades  
• Endonucleasas de restricción y otras enzimas asociadas a los ácidos nucleicos.  
Propuesta de actividades  
• Mutaciones y polimorfismos. Propuesta de actividades. 
• Realización de exposición oral 

Unidad 4: Extracción y purificación de ácidos nucleicos 
 
• Técnicas de extracción de ADN en sangre periférica, biopsias y tejidos. Propuesta de 
actividades  
• Extracción de ARN. Propuesta de actividades 
• Cumplimentación de un informe de la práctica propuesta 
• Examen con las preguntas expuestas en los criterios de evaluación.  
 

Unidad 5: Principios básicos de citogenética 
 
• Técnica de obtención de extensiones cromosómicas. Actividades propuestas 
• Métodos de tinción y bandeado cromosómico. Actividades propuestas  
• Alteraciones cromosómicas. Propuesta de actividades  
• Cumplimentación de un informe de la práctica propuesta 
• Examen con las preguntas expuestas en los criterios de evaluación.  
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Unidad 6: Citogenética humana y análisis cromosómico 
 
• Técnica de obtención de extensiones cromosómicas. Propuesta de actividades 
• Nomenclatura citogenética. Propuesta de actividades  
• Diagnóstico prenatal: métodos y aplicaciones. Propuesta de actividades  
• Citogenética y cáncer. Propuesta de actividades  
• Cumplimentación de un informe de la práctica propuesta 
• Examen con las preguntas expuestas en los criterios de evaluación.  

Unidad 7: Hibridación de ácidos nucleicos  
 
• Tipos de sonda y tipos de marcaje. Propuesta de actividades  
• Procedimiento de hibridación. Propuesta de actividades  
• Examen con las preguntas expuestas en los criterios de evaluación.  
• Realización de exposición oral y presentación 
 

Unidad 8: Técnicas de hibridación de ácidos nucleicos  
• Técnicas de transferencia e hibridación de ácidos nucleicos en soporte sólido. Propuesta 
de actividades  
• Técnicas de hibridación en cromosomas y tejidos. Propuesta de actividades  
• Cumplimentación de un informe de la práctica propuesta 
• Examen con las preguntas expuestas en los criterios de evaluación.  
 

Unidad 9: Las Técnicas de PCR 
 
• Técnicas de PCR y variantes. Propuesta de actividades  
• Técnicas de electroforesis en gel. Propuesta de actividades  
• Técnicas de visualización de fragmentos e interpretación de resultados. Propuesta de 
actividades  
• Aplicaciones diagnósticas y forenses de las técnicas de PCR. Propuesta de actividades. 
Propuesta de actividades 
• Cumplimentación de un informe de la práctica propuesta 
• Examen con las preguntas expuestas en los criterios de evaluación.  
 

Unidad 10: Clonación de los ácidos nucleicos 
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• Clonación: componentes y fases del procedimiento de clonación. Propuesta de 
actividades 
• Aplicación de las técnicas de biología molecular en el diagnóstico clínico. Propuesta de 
actividades.  
• Realización de presentación y exposición oral 
• Examen con las preguntas expuestas en los criterios de evaluación.  
 

Unidad 11: Métodos de secuenciación de ácidos nucleicos 
 
• Métodos de secuenciación de ADN. Propuesta de actividades  
• Aplicación de las técnicas de biología molecular en el diagnóstico clínico. Propuesta de 
actividades 
• Realización de presentación y exposición oral 
• Examen con las preguntas expuestas en los criterios de evaluación.  
 
 

Unidad 12 Aplicación de las técnicas de biología molecular en medicina forense. 
• Bioinformática: análisis de bases de datos de ADN y proteínas. Propuesta de actividades  
• Aplicaciones de las técnicas de biología molecular en medicina legal y forense. 
Propuesta de actividades 
• Cumplimentación de un informe de la práctica propuesta.  

En la siguiente tabla se expone    la relación entre, RA y UD y el periodo donde se 
desarrolla:  

 
Período (1ª, 
2ª, 3ª Eval.) 

Unidades 
didácticas 

Horas RA1 RA2 RA3 
RA4 RA5 RA6 RA7 

1ª 

UD.1 22 X       

UD.2 26  X      

UD.3 24    X    

UD.4 24    X    

2º UD.5 22   X     
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UD.6 22   X     

UD.7 22      X  

UD.8 22      X  

3ª  UD.9 22     X   

UD.10 14       X 

UD.11 18       X 

UD.12 18       X 

HORAS TOTAL MÓDULO   256 

 
 

5 La evaluación, medios y criterios de calificación. 
 
6.1  MODALIDAD PRESENCIAL  
 
Dentro del marco legal de 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. Se evaluará cada uno de los siguientes resultados de 
aprendizaje mediante las evidencias descritas en las siguientes tablas: 
 
 
 
 
RA 1. Caracteriza los procesos que hay que realizar en los laboratorios de citogenética y 
biología molecular, relacionándolos con los materiales y equipos. 

Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 
a) Se han identificado las áreas 
de trabajo de cada laboratorio. El alumno/a identifica las áreas 

de trabajo de cada laboratorio, 
indicando las técnicas y equipos 
básicos  que se realizan en cada 
uno de ellas 

Pregunta examen 
y plantilla de 
corrección  

 
5% 

b) Se han definido las 
condiciones de seguridad. 
c) Se han descrito las técnicas 
realizadas en cada área. 
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d) Se han identificado los equipos 
básicos y materiales. 
e) Se han seleccionado las 
normas para la manipulación del 
material y los reactivos en 
condiciones de esterilidad. 

El alumno/a manipula los 
reactivos y el material en 
condiciones de esterilidad y 
representa el protocolo de 
trabajo en una cabina de flujo 
laminar   

 
Práctica de 
laboratorio y 
entrega de informe 
(cuaderno de 
prácticas)   

4% 
f) Se ha descrito el protocolo de 
trabajo en la cabina de flujo 
laminar. 

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

El alumno/ a detalla el proceso 
de eliminación de los residuos 
generados en un laboratorio 

Pregunta de 
examen y plantilla 
de corrección  

1% 

Contribución del RA1 a la calificación final del MP 10% 
 
 
 
RA 2. Realiza cultivos celulares describiendo los pasos del procedimiento. 

Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 
a) Se han caracterizado los 
métodos de cultivo celular que se 
aplican en los estudios 
citogéneticos. 

El alumno/a especifica  los 
distintos medios de cultivo así 
como los suplementos  utilizados 
en citogenética  

Pregunta examen 
y plantilla de 
corrección  

 
4% b) Se han seleccionado los tipos 

de medios y suplementos en 
función del cultivo que hay que 
realizar. 
c) Se han realizado los 
procedimientos de puesta en 
marcha, mantenimiento y 
seguimiento del cultivo. En una práctica de laboratorio 

con microscopio óptico y cámara 
de Newbauer deberán realizar el 
conteo de células vivas 

Realización de 
práctica de 
laboratorio y 
entrega de informe 
( cuaderno de 
prácticas) 

4 % d) Se ha determinado el número y 
la viabilidad celular en los cultivos 
en la propagación del cultivo. 
e) Se han tomado las medidas 
para la eliminación de la 
contaminación detectada. 



 

   
 

 

20 

     IES Los colegiales 

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

El alumno/a explica los distintos 
medios de conservación de las 
células.  

Pregunta examen 
y plantilla de 
corrección.  

1% 

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

El alumno/a  trabaja durante el 
desarrollo de las distintas 
prácticas en condiciones de 
esterilidad para evitar una 
posible contaminación de los 
cultivos  

Rúbrica de la 
actividad práctica  1% 

Contribución del RA2 a la calificación final del MP 10% 
 

RA 3. Aplica técnicas de análisis cromosómico en sangre periférica, líquidos y tejidos, 
interpretando los protocolos establecidos. 

Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 
a) Se han definido las 
características morfológicas de 
los cromosomas humanos y sus 
patrones de bandeado. 

El alumno/a explica las 
características morfológicas de 
los cromosomas, sus patrones 
de bandeo así como  las 
alteraciones cromosómicas más 
comunes y  las aplicaciones de 
los estudios citogenéticos al 
diagnóstico clínico 

Pregunta examen 
y plantilla de 
corrección  

 
6% 

b) Se han caracterizado las 
anomalías cromosómicas más 
frecuentes. 
c) Se han descrito las 
aplicaciones de los estudios 
cromosómicos en el diagnóstico 
clínico. 
d) Se ha puesto en marcha el 
cultivo. 

En una práctica de laboratorio  
de  varias sesiones , el alumno/a  
realiza la puesta en marcha del 
cultivo celular, el sacrificio celular 
y la preparación de las 
extensiones cromosómicas. Y en 
una última sesión, se teñirán los 
cromosomas y se observarán el 
microscopio    

Realización de 
práctica de 
laboratorio y 
entrega de informe 
(cuaderno de 
prácticas) 

5 % 

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

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

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

Ejercicio práctico en el que el 
alumno/a deberá elaborar los 
correspondiente  cariotipos  
recortando  y  ordenando  los 

Rúbrica de la 
actividad práctica  4% 
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h) Se han ordenado y 
emparejado los cromosomas por 
procedimientos manuales o 
automáticos. 

cromosomas en una hoja en 
blanco para finalizar obteniendo 
la fórmula cromosómica de cada 
uno de ellos  

i) Se ha determinado la fórmula 
cromosómica. 
Contribución del RA3 a la calificación final del MP 15% 
 

RA4. Aplica las técnicas de extracción de ácidos nucleicos a muestras biológicas, 
seleccionando el tipo de técnica en función de la muestra que hay que analizar. 

Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 
a) Se ha descrito el 
procedimiento de extracción de 
ácidos nucleicos. 

El alumno/a describe como es el 
proceso de extracción de ácidos 
nucleicos así como las variantes 
del mismo 

Pregunta examen 
y plantilla de 
corrección  

 
5% b) Se han definido las variaciones 

con respecto al procedimiento, 
dependiendo del tipo de muestra 
c) Se han preparado las 
soluciones y los reactivos 
necesarios. En una práctica de laboratorio  el 

alumno/a  realiza la obtención de 
ADN de distintas muestras 
(saliva, hígado de pollo, plátano)  
y con distintos procedimientos.  

Realización de 
práctica de 
laboratorio y 
entrega de informe 
(cuaderno de 
prácticas)  

5 % 
d) Se ha realizado el 
procesamiento previo de las 
muestras 
e) Se han obtenido los ácidos 
nucleicos, ADN o ARN, siguiendo 
protocolos estandarizados. 

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

El alumno/a describe las 
características de los sistemas 
automáticos de extracción de 
ácidos nucleicos 

Pregunta examen 
y plantilla de 
corrección 

1% 

g) Se ha comprobado la calidad 
de los ácidos nucleicos extraídos.  Una vez finalizada la práctica, el 

alumno comprueba la calidad del 
ADN extraído y lo almacena en 
condiciones óptimas, cumpliendo 
en todo momento con las 
normas de prevención y 
seguridad.  

Rúbrica de la 
actividad práctica  4% 

h) Se ha almacenado el ADN o 
ARN extraído en condiciones 
óptimas para su conservación. 
i) Se ha trabajado en todo 
momento cumpliendo las normas 
de seguridad y prevención de 
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riesgos. 

Contribución del RA4 a la calificación final del MP 15% 
 

RA5. Aplica técnicas de PCR y electroforesis al estudio de los ácidos nucleicos, 
seleccionando el tipo de técnica en función del estudio que hay que realizar. 

Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 

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

El alumno/a describe como es la 
técnica de PCR, así como sus 
distintas variedades y 
aplicaciones 

Pregunta examen 
y plantilla de 
corrección  

 
5% 

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

En una práctica de laboratorio  el 
alumno/a  realiza la técnica de 
PCR y la posterior  electroforesis 
en gel de agarosa según el 
protocolo  

Realización de 
práctica de 
laboratorio,  
cuaderno de 
prácticas  

15 % 

c) Se ha preparado la solución 
mezcla de reactivos en función 
del protocolo, la técnica y la lista 
de trabajo. 
d) Se han dispensado los 
volúmenes de muestra, controles 
y solución mezcla de reactivos, 
según el protocolo. 
e) Se ha programado el 
termociclador para realizar la 
amplificación. 
f) Se ha seleccionado el 
marcador de peso molecular y el 
tipo de detección en función de la 
técnica de electroforesis que hay 
que realizar 
g) Se han cargado en el gel el 
marcador, las muestras y los 
controles. 
h) Se han programado las 
condiciones de electroforesis de 
acuerdo con el protocolo de la 
técnica. 
i) Se ha determinado el tamaño 
de los fragmentos amplificados. 
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Contribución del RA5 a la calificación final del MP 20% 
 

RA6. Aplica técnicas de hibridación con sonda a las muestras de ácidos nucleicos, 
cromosomas y cortes de tejidos, interpretando los protocolos establecidos. 

Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 
a) Se ha definido el concepto de 
sonda y se han caracterizado los 
tipos de marcaje. 

El alumno/a explica el concepto 
de sonda, los tipos que existen 
así como el  proceso de 
hibridación y las distintas 
técnicas que existen  

Pregunta examen 
y plantilla de 
corrección  
  

 
5% 
 

b) Se ha descrito el proceso de 
hibridación, las fases y los 
factores que influyen en la 
misma. 
c) Se han caracterizado las 
técnicas de hibridación en 
soporte sólido, cromosomas y 
cortes de tejidos. 
d) Se ha seleccionado el tipo de 
sonda y de marcaje, en función 
del sistema de detección. 

En una práctica de laboratorio  el 
alumno/a  realiza la técnica de 
hibridación siguiendo el protocolo 
establecido y trabajando en 
condiciones de seguridad y 
prevención de riesgos.  

Realización de 
práctica de 
laboratorio, 
Cuaderno de 
prácticas  
 

10% 

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

f) Se ha verificado el 
funcionamiento de la técnica. 

g) Se han registrado los 
resultados en los soportes 
adecuados. 
h) Se ha trabajado de acuerdo 
con las normas de seguridad y 
prevención de riesgos. 
Contribución del RA6 a la calificación final del MP 15 % 
 

RA7. Determina los métodos de clonación y la secuenciación de ácidos nucleicos, 
justificando los pasos de cada procedimiento de análisis. 
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Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 
a) Se ha descrito el proceso de 
clonación de ácidos nucleicos. 

El alumno/a explica en que 
consiste el  proceso de clonación 
así como las características de 
sus  componentes  

Pregunta examen 
y plantilla de 
corrección  
  

 
3% 
 

b) Se han caracterizado las 
enzimas de restricción, los 
vectores y las células huésped 
utilizadas en las técnicas de 
clonación. 
c) Se han utilizado programas 
bioinformáticos para obtener 
información sobre el inserto que 
se quiere clonar. 

En una práctica, el alumno/a utiliza 
algunos software  utilizados en 
medicina forense  

Rúbrica de la 
práctica y entrega 
de informe 

5% 

d) Se ha detallado la selección 
de las células recombinantes. 

El alumno/a expone  el proceso de 
selección de células 
recombinantes  

Pregunta examen y 
plantilla de 
corrección 

 1% 

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

En grupos de 4 o 5, los  
alumnos/as elaboran un trabajo 
sobre los diferentes  métodos de 
secuenciación y lo exponen al 
resto de compañeros/as 

Rúbrica de la 
actividad  5% 

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

g) Se han caracterizado los 
secuenciadores automáticos y 
los programas informáticos 
utilizados en las técnicas de 
secuenciación. 
h) Se han establecido los pasos 
que hay que seguir en la lectura 
e interpretación de las 
secuencias. 
i) Se han descrito las 
aplicaciones de los 
procedimientos de clonación y 
secuenciación en el diagnóstico 
clínico y en la terapia genética 

El alumno/a enumera las 
principales aplicaciones de 
procedimientos de clonación y 
secuenciación  

Pregunta examen 
y plantilla de 
corrección 

1% 

Contribución del RA7 a la calificación final del MP 15 % 
 

5.2 MODALIDAD DUAL 
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Algunos de los alumnos/as que cursan el módulo de Biología Molecular lo harán en modalidad 
dual, por lo que en el segundo trimestre del cuso realizarán todas las actividades formativas 
en el hospital de referencia que les corresponda. 

El RA que verán durante su estancia  en el hospital será el RA6 criterios d) e)f) g) h) que será 
evaluado de la siguiente manera:  

RA6. Aplica técnicas de hibridación con sonda a las muestras de ácidos nucleicos, 
cromosomas y cortes de tejidos, interpretando los protocolos establecidos. 

Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 
a) Se ha definido el concepto de 
sonda y se han caracterizado los 
tipos de marcaje. 

El alumno/a explica el concepto 
de sonda, los tipos que existen 
así como el  proceso de 
hibridación y las distintas 
técnicas que existen  

Pregunta examen 
y plantilla de 
corrección  
  

 
5% 
 

b) Se ha descrito el proceso de 
hibridación, las fases y los 
factores que influyen en la 
misma. 
c) Se han caracterizado las 
técnicas de hibridación en 
soporte sólido, cromosomas y 
cortes de tejidos. 
d) Se ha seleccionado el tipo de 
sonda y de marcaje, en función 
del sistema de detección. 

Realiza el HPV test 

Lista de control 
dual  7,5% e) Se ha realizado el 

procedimiento siguiendo el 
protocolo de trabajo 
seleccionado. 

f) Se ha verificado el 
funcionamiento de la técnica. 

Cuaderno de 
prácticas dual  2,5%  

g) Se han registrado los 
resultados en los soportes 
adecuados. 
h) Se ha trabajado de acuerdo 
con las normas de seguridad y 
prevención de riesgos. 
Contribución del RA6 a la calificación final del MP 15 % 
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Durante el segundo  trimestre está previsto también  impartir el RA3 para el alumnado que 
cursa la modalidad presencial en el centro. Los  alumnos/as que cursen la modalidad dual, 
trabajarán el RA3 y los criterios de evaluación a), b), y c) del RA6 a lo largo del tercer trimestre, 
pudiendo, si es necesario utilizar el periodo comprendido entre el final de la tercera evaluación 
y la evaluación final de junio para recuperar actividades y prácticas pendientes. La evaluación 
del  RA3  queda reflejada en la siguiente tabla: 

RA 3. Aplica técnicas de análisis cromosómico en sangre periférica, líquidos y tejidos, 
interpretando los protocolos establecidos. 

Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 
a) Se han definido las 
características morfológicas de 
los cromosomas humanos y sus 
patrones de bandeado. 

El alumno/a explica las 
características morfológicas de 
los cromosomas, sus patrones 
de bandeo así como  las 
alteraciones cromosómicas más 
comunes y  las aplicaciones de 
los estudios citogenéticos al 
diagnóstico clínico 

Exposición y 
presentación  oral  

 
6% 

b) Se han caracterizado las 
anomalías cromosómicas más 
frecuentes. 
c) Se han descrito las 
aplicaciones de los estudios 
cromosómicos en el diagnóstico 
clínico. 
d) Se ha puesto en marcha el 
cultivo. 

En una práctica de laboratorio  
de  varias sesiones , el alumno/a  
realiza la puesta en marcha del 
cultivo celular, el sacrificio celular 
y la preparación de las 
extensiones cromosómicas. Y en 
una última sesión, se teñirán los 
cromosomas y se observarán el 
microscopio    

Realización de 
práctica de 
laboratorio y 
entrega de informe 
(cuaderno de 
prácticas) 

5 % 

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

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

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

Ejercicio práctico en el que el 
alumno/a deberá elaborar los 
correspondiente  cariotipos  
recortando  y  ordenando  los 
cromosomas en una hoja en 
blanco para finalizar obteniendo 
la fórmula cromosómica de cada 
uno de ellos  

Rúbrica de la 
actividad práctica  4% h) Se han ordenado y 

emparejado los cromosomas por 
procedimientos manuales o 
automáticos. 
i) Se ha determinado la fórmula 
cromosómica. 
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Contribución del RA3 a la calificación final del MP 15% 
 

 

Para realizar la evaluación de este módulo se seguirá lo indicado en 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. 
Cuando un alumno no supere un resultado de aprendizaje en una evaluación parcial la nota 
que aparecerá en dicha evaluación será un cuatro salvo que el resultado de la suma ponderada 
de los resultados de aprendizaje de esa evaluación fuese inferior, en cuyo caso se pondría el 
valor entero por redondeo. 
 
1ª Evaluación Parcial 
 
10% RA1, 10 % RA2, 15 % RA4 
 
2ª Evaluación Parcial. 
 
15% RA3, 15% RA6,  
 
3ª Evaluación Parcial. 
 
20% RA5, 15% RA7,  
 
Si al final de la tercera evaluación parcial hubiera algún/a alumno/a que no hubiese superado 
algún resultado de aprendizaje, no podrá tener nota superior a 5 en el módulo y deberá cursar 
el periodo entre la 3ª evaluación parcial y la evaluación final. 
 
RECUPERACIONES 
 
Todas las actividades de recuperación han de plantearse desde la perspectiva de la 
consecución satisfactoria de los criterios de evaluación, puesto que éstos determinan los 
resultados mínimos que deben ser alcanzados por los alumnos, ya expresado anteriormente. 
Ya que los instrumentos de evaluación son variados, el sistema de recuperación debe serlo 
igualmente. Así, para aquellos alumnos que no obtengan una valoración positiva en alguno de 
los resultados de aprendizaje, realizarán al final del trimestre una prueba global que consistirá 
en una prueba que abarque los Criterios de Evaluación no superados de los Resultados de 
Aprendizaje pendientes. 

Periodo entre la 3ª evaluación parcial y la evaluación final: 
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Durante el periodo extraordinario se atenderá al alumnado que no tenga superados uno o 
varios resultados de aprendizaje y al que aun teniéndolos superados quiera afianzar 
contenidos. 
Tras el análisis de los resultados del alumno, se le facilitará un PROGRAMA DE 
RECUPERACIÓN adaptado a su situación 
Debido a la diversidad de opciones se plantearan diferentes tipos actividades de refuerzo para 
cada una de las opciones.  
Para tener una nota superior a cinco en la evaluación final el/la alumno/a deberá haber 
superado todos los resultados de aprendizaje y el valor de la nota final será la nota media de 
todos los resultados de aprendizaje.  
 
. 

6 Medidas de atención a la diversidad. 
Dada la diversidad del alumnado en cuanto a capacidades, se plantean variedad de actividades 
(más sencillas y más complejas). Además, los instrumentos de evaluación aplicados son 
variados y no se centran sólo en aspectos teóricos y memorísticos. 

 

7 ATENCIÓN A ALUMNADO REPETIDOR 
En el presente curso no hay alumnado repetidor 
 

8 ANEAE. PROGRAMAS DE REFUERZO Y DE PROFUNDIZACIÓN DEL ALUMNADO 
CON ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA. 
 
En el presente curso no hay alumnado NEAE 

9 Transversalidad.  
El módulo de biología molecular y citogenética  es un módulo transversal en sí mismo ya que 
sirve de base para otros módulos del ciclo o para otros ciclos formativos como el de Técnico 
Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico.  
 
Por ello a lo largo del curso se plantean debates sobre cómo los contenidos impartido en cada 
una de las unidades didácticas pueden afectar a nuestra vida cotidiana. 
 
Las actividades transversales  en el C.F.G.S. de Anatomía Patológica se encuentran trabajadas 
desde el módulo de Técnicas Generales de Laboratorio. Desde este módulo se orientará al 
alumno en los aspectos que estén relacionados con otros módulos. 

Contenidos interdisciplinares: 

• Recepción de muestras, con el módulo de Gestión de Muestras Biológicas 
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• Manejo del microscopio óptico, con el módulo de TGL. 
• Seguridad y prevención de riesgos laborales, con el módulo de FOL 

Destacar también actividades de emprendimiento dirigidas por el departamento de FOL 

 

10 Materiales y recursos didácticos. 
 
●  Materiales didácticos publicados en internet. 

● Classroom. 

● Libro de consulta: Biología Molecular y Citogenética. Ed. Altamar. 

● Aplicaciones informáticas. 

● Material diverso para realización de prácticas. 

● Equipamiento informático del aula. 

 

11 Actividades complementarias y extraescolares. 
 
• Medidas de higiene en contexto covid-19 
• Celebración del día mundial del SIDA 
• Participación en FORMAJOVEN (hábitos de vida saludable, prevención embarazo e ITS) 
• Concienciación de la donación de órganos y tejidos 
• Primeros auxilios en contexto covid-19 
• Participación en jornadas de difusión de la FP 
• Participación en actividades de emprendimiento del departamento de FOL 
• Fomentar la lectura, haciendo hincapié en una lectura compartida entre todos  en el 
aula; propuestas de búsqueda de información para ampliación de contenidos de las distintas 
unidades didácticas utilizando distintas fuentes  bibliográficas 
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