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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

DURACIÓN 40 
UNIDAD FORMATIVA 

PREPARACIÓN DE MATERIAL, REACTIVOS Y ÁREA DE 
TRABAJO PARA ANÁLISIS BIOTECNOLÓGICOS Especifica 

Código  UF2077 

Familia profesional QUÍMICA 

Área Profesional Análisis y control 

Certificado de profesionalidad ANÁLISIS BIOTECNOLÓGICO Nivel 3 

Módulo formativo Técnicas de biología molecular 160 

Extracción, amplificación, secuenciación y caracterización de ácidos 
nucleicos, proteínas y otros metabolitos aplicando técnicas de 
biología molecular 

60 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Obtención de otros metabolitos aplicando técnicas distintas a las de 
biología molecular 

Duración 

60 

  

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Disponer el material específico, preparar los reactivos y revisar el área de trabajo para la utilización en los ensayos biomoleculares 
siguiendo protocolos establecidos. 

CE1.1 Describir la preparación de las muestras para el análisis biomolecular, mediante el empleo de diagramas de flujo secuencial y 
ordenado, siguiendo los protocolos establecidos. 
CE1.2 Especificar las características de cada fase de preparación a fin de asegurar la repetibilidad de las mismas. 
CE1.3 En un supuesto práctico de genoma convenientemente caracterizado, registrar la secuencia de operaciones y archivar toda la 
documentación garantizando la trazabilidad de cada preparación. 
CE1.4 En una muestra de un metabolito definir, calcular y aplicar las diluciones necesarias, de forma que permitan efectuar los análisis 
planificados. 
CE1.5 En un ensayo biotecnológico biomolecular, describir los protocolos de limpieza y desinfección para garantizar la ausencia de 
contaminaciones y los requisitos internos de calidad más habituales. 
CE1.6 En un material biológico molecular convenientemente caracterizado, realizar la toma de muestras de forma representativa, con 
la instrumentación correspondiente debidamente calibrada y en las condiciones de asepsia requeridas. 
CE1.7 Describir como codificar las muestras y un sistema de registro para que queden reflejados los datos que puedan influir en un 
análisis posterior. 
CE1.8 En una muestra biomolecular, calibrar y/o validar los equipos empleados en los ensayos, siguiendo las instrucciones del 
procedimiento. 

 

Contenidos: 

1. Aplicar los protocolos de limpieza y desinfección para garantizar la ausencia de contaminaciones. 
– Limpieza, desinfección y esterilización del material de vidrio e instrumentos. 
– Limpieza, desinfección y esterilización del área de trabajo.  
– Limpieza, desinfección o esterilización de los materiales y equipos utilizados en la toma de muestras. 
– Requisitos internos de calidad más habituales. 

2. Preparación de reactivos y muestras para el análisis biomolecular. 
– Toma de muestras de forma representativa, con la instrumentación correspondiente debidamente calibrada y en las condiciones 

de asepsia requeridas. 
– Cálculos básicos de concentraciones. 
– Preparación de mezclas y cálculos asociados. 
– Manipulación, conservación y almacenamiento para ácidos nucleicos, proteínas y otros metabolitos. 
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3. Calibración y control de los equipos utilizados para el análisis biomolecular. 
– Control de los muestreadores 
– Condiciones de muestreo: 

– Calibración de los instrumentos utilizados en los muestreos. 
– Directrices para calibración y controles de calibración. 

– Directrices para la calibración, validación y verificación de equipos. 
        – Mantenimiento básico de equipos. 

 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 

- Estar en posesión del título de Bachiller 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado superior. 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan 

cursar con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 
 


