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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

DURACIÓN 60 

UNIDAD FORMATIVA 

EXTRACCIÓN, AMPLIFICACIÓN, SECUENCIACIÓN Y 
CARACTERIZACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS, PROTEÍNAS Y 
OTROS METABOLITOS APLICANDO TÉCNICAS DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR 

Condicionada 

Código  UF2078 

Familia profesional QUÍMICA 

Área Profesional Análisis y control 

Certificado de profesionalidad ANÁLISIS BIOTECNOLÓGICO Nivel 3 

Módulo formativo Técnicas de biología molecular 160 

Preparación de material, reactivos y área de trabajo para análisis 
biotecnológicos 

40 
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 RP2, RP3, RP4 y RP5. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Aplicar las técnicas de extracción de ácidos nucleicos, proteínas y otros metabolitos. 
CE1.1 Describir como los equipos empleados en la extracción están en perfectas condiciones operativas, correctamente calibrados y 
como planificar el mantenimiento preventivo. 
CE1.2 En una muestra de ADN debidamente definida, evaluar los diferentes tipos de contaminantes que puedan producirse durante la 
fase de extracción y evitar las contaminaciones cruzadas, trabajando en las condiciones más adecuadas y siguiendo normas 
preestablecidas. 
CE1.3 En un supuesto práctico genómico convenientemente caracterizado, realizar la extracción en las zonas del laboratorio 
habilitadas para tal actividad, con los equipos de protección individual necesarios y respetar al máximo las normas internas de 
seguridad y salud. 
CE1.4 En un supuesto práctico de material biológico realizar el aislamiento de ácidos nucleicos, proteínas y otros metabolitos 
siguiendo la secuencia de realización marcada en los procedimientos establecidos. 
CE1.5 En un material genético previamente obtenido de un material biológico verificar su calidad empleando diferentes técnicas de 
análisis de secuencias como por ejemplo, electroforesis o hibridaciones tipo Northern –ARN– o Southern –ADN–, entre otras, 
realizando éstas técnicas con precisión y siguiendo instrucciones preestablecidas. 
CE1.6 En un supuesto práctico genómico registrar, etiquetar y conservar las secuencias obtenidas de ADN o ARN para su posterior 
amplificación mediante la Reacción en Cadena de la Polimerasa –PCR–, y/o secuenciación y/o clonación. 

C2: Usar técnicas de clonación de ácidos nucleicos empleando procedimientos básicos de ingeniería genética. 
CE2.1 Describir el gen o cluster de genes objeto de clonación, protocolos de amplificación por PCR, los vectores más adecuados para 
la clonación, enzimas de restricción y ligado para la inserción del gen en dicho vector y el modo de transformación celular 
seleccionado. 
CE2.2 Identificar las normativas de calidad y seguridad vigentes para evitar las contaminaciones cruzadas en Ingeniería Genética. 
CE2.3 En una muestra genómica debidamente caracterizada, amplificar la secuencia de ADN de interés, mediante PCR, añadiendo 
los reactivos necesarios en concentraciones, orden y condiciones definidas, programando el termociclador con temperaturas, tiempos 
y ciclos preestablecidos. 
CE2.4 En una muestra genómica suficientemente caracterizada, desarrollar técnicas electroforéticas y/o de hibridación, Southern –
ADN– y visualizar las bandas de los ácidos nucleicos para su comparación y/o confirmación. 
CE2.5 En una muestra biológica suficientemente caracterizada, emplear las enzimas de corte de secuencias tipo restricción y/o de 
ligado a vectores en las condiciones específicas para proceder a la inserción en el vector más adecuado. 
CE2.6 Describir los procedimientos de registro de los resultados obtenidos en los soportes adecuados, para la realización del análisis 
e informe. 

C3: Aplicar métodos de secuenciación, caracterización y elucidación de proteínas y estructuras químicas de otros metabolitos de interés. 
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CE3.1 En una muestra biológica convenientemente caracterizada, adaptarla y acondicionarla a las particularidades del análisis 
programado. 
CE3.2 En una muestra biológica confirmar la pureza de la proteína o del metabolito obtenido, empleando las técnicas analíticas de 
caracterización más adecuadas. 
CE3.3 En un supuesto proteico debidamente caracterizado, realizar la elucidación estructural de las moléculas de interés, en función 
de la complejidad de su composición química, mediante el empleo de los equipos analíticos calibrados convenientemente. 
CE3.4 En una muestra biológica convenientemente caracterizada, programar y ajustar las variables de los equipos de acuerdo con las 
características de la proteína o péptido a sobreexpresar, y/o de los metabolitos y análogos a obtener o sobreexpresar. 
CE3.5 Describir los reactivos necesarios y los pasos a realizar para secuenciar ácidos nucleicos, fijando un volumen de muestra y 
unas condiciones de trabajo. 
CE3.6 Describir los soportes adecuados para realizar el registro, hacer un esquema de la realización del análisis biotecnológico a 
realizar a nivel molecular y caracterizar el informe correspondiente. 
 

Contenidos: 

1. Aplicar técnicas generales de biología molecular en análisis biotecnológico. 
– Electroforesis: fundamentos, tipos mono y bidimensional: 
– Preparación de geles. 
– Revelado de bandas de cadenas. 
– Clasificación y almacenamiento de los residuos electroforéticos. 
– Procesado y registro de imágenes. 
– Análisis de imágenes de geles. 
– Espectroscopia de visible, UV, IR. 
– Espectroscopia de fluorescencia molecular. 
– Espectrofotometría de masas. 
– Cromatografía –columna flash, TLC y HPLC–. 
– Tipos de rellenos de columnas cromatográficas –resinas de absorción y adsorción, gel de sílice fase normal y fase reversa, 

intercambio iónico, cribado molecular. 
– Conceptos básicos de resonancia magnética nuclear. 
– Tecnología de alto rendimiento-high throughput– en genómica, proteómica y metabolómica. 

2. Conceptos generales de ácido nucleico. 
– Bases nitrogenadas. 
– Estructura y función de ADN y ARN. 
– Replicación. 
– Desnaturalización ADN. 
– Conceptos de gen, operones, promotores y secuencias consenso. 
– Genomas y cromosomas. 

3. Aplicar las secuencias marcadas en los procedimientos establecidos para aislar ácidos nucleicos, proteínas y 
otros metabolitos. 

– Extracción, purificación y análisis espectroscópico y/o electroforético de ADN y ARN. 
– Amplificación por PCR. 
– Programación del termociclador con temperaturas, tiempos y ciclos preestablecidos. 
– Concepto de PCR a tiempo real. 
– Determinación de tamaño y mapas de restricción. 
– Visualización de geles. 

4. Utilización de técnicas genómicas aplicables en análisis biotecnológico. 
– Análisis de genomas 
– Secuencias automáticas y construcción de contigs: phred-phrap-consed. 
– Anotación de genomas: métodos y estrategias. Anotación automatizada vs anotación manual. 
– Recursos online: ENSEMBL, NCBI, UCSC, TIGR. 
– Taxonomía microbiana molecular por secuenciación parcial de genes ribosomales. 
– Análisis de secuencias. 
– Elaboración de dendogramas y filogenias. 
– Clonación: concepto, vectores y enzimas de restricción, ligación y expresión. 
– Hibridaciones Northern –ARN– y Southern –ADN–. 
– Hibridación in situ. 
– Huella genética «DNA Fingerprinting»: 

– Concepto y aplicaciones. 
– Cluster de genes de biosíntesis de metabolitos secundarios: 
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– Nociones y aplicación.  
– Tecnología de Microarrays y Chips de ADN y ARN: 

– Concepto y aplicaciones. 

5. Conceptos generales de proteínas. 
– Definición. 
– Aminoácidos. 
– Estructura, conformación y función de proteínas. 
– Clasificación de proteínas en base a secuencia. Bases de datos: Pfam, PROSITE, ProDom, SMART, InterPro, COGs.  
– Predicción de estructura secundaria.  
– Alineamientos estructurales.  
– Clasificación estructural: bases de datos: SCOP, CATH, FSSP.  
– Predicción de estructura terciaria. Modelado.  
– Transcripción y traducción. 

6. Utilización de técnicas proteómica aplicables en análisis biotecnológico 
– Extracción de proteínas desde biomasa microbiana o celular:  

– Técnicas y seguimiento.  
– Purificación y análisis por espectroscopia de masas y electroforesis bidimensional tipo SDS-PAGE. 
– Detección de proteínas por «Western blot», ELISA, técnicas inmunohistoquímicas.  
– Proteínas recombinantes: Tecnología y aplicación. 
– Nociones sobre tipos de dianas proteicas más relevantes empleados en cribado-screening. 

7. Aplicar normas de seguridad y de protección ambiental. 
– Buenas prácticas de procesos y de laboratorio. 
– Procedimientos escritos normalizados sobre seguridad.  
– Manuales de uso de los equipos. 
– Equipos de protección individual.  
– Manual de uso de los equipos de prevención y respuesta a la emergencia 
– Legislación y normativa sobre biotecnología. 
– Documentación necesaria para la utilización de los productos y/o servicios biotecnológicos resultantes. 
 

 

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. 
 
 


