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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

DURACIÓN 60 
UNIDAD FORMATIVA 

OBTENCIÓN DE OTROS METABOLITOS APLICANDO TÉCNICAS 
DISTINTAS A LAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR Condicionada 

Código  UF2079 

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 Extracción, amplificación, secuenciación y caracterización de ácidos 

nucleicos, proteínas y otros metabolitos aplicando técnicas de 
biología molecular 

Duración 

60 

  

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP6 y RP7. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Utilizar técnicas bioquímicas para obtener análogos de la molécula objetivo. 
CE1.1 En un supuesto biológico debidamente caracterizado, seleccionar y aplicar las técnicas inmunoenzimáticas, biocatalíticas, de 
síntesis orgánica u otras, en función del tipo de muestra, soporte y objetivo del ensayo. 
CE1.2 Describir la preparación de las muestras y de los reactivos para los ensayos bioquímicos. 
CE1.3 En una muestra proteica debidamente definida, aplicar las técnicas bioquímicas, de acuerdo con los protocolos establecidos, a 
la obtención de análogos de la molécula objetivo. 
CE1.4 En un supuesto práctico de material biológico evitar la contaminación de material extraño mediante la aplicación de la normativa 
existente. 
CE1.5 Registrar los resultados obtenidos por técnicas bioquímicas en los soportes adecuados, para la realización del análisis e 
informe por el técnico supervisor correspondiente. 

C2: Utilizar técnicas de ingeniería genética para la expresión génica y/u obtener análogos de la molécula objetivo. 
CE2.1 En una muestra genómica debidamente caracterizada, seleccionar y aplicar las técnicas genéticas de detección, tipado o 
modificación de secuencias, en función del tipo de muestra y objetivo del ensayo. 
CE2.2 Describir los protocolos para la realización de los ensayos moleculares, orientados a la selección de análogos o detección de 
proteínas recombinantes. 
CE2.3 Indicar los métodos para evitar la contaminación de material genético o proteico extraño de acuerdo a la normativa existente. 
CE2.4 Describir los soportes adecuados para registrar los resultados obtenidos por técnicas de expresión génica, esquematizar la 
realización del análisis y caracterizar el informe correspondiente. 
 

Contenidos: 
1. Aplicación de técnicas inmunoenzimáticas. 

– Ingeniería genética de proteínas aplicada a procesos enzimáticos. 
– Enzimología aplicada.  
– Determinación de actividades enzimáticas. 
– Enzimas de ligación y restricción específicas. 
– Enzimas relacionadas con procesos de replicación, transcripción y traducción de ácidos nucleicos.  
– Enzimas, sustratos y productos de biocatálisis 

2. Utilización de técnicas metabolómicas aplicables en análisis biotecnológico. 
– Métodos de extracción, separación y detección de metabolitos: 

– Filtración,  
– Centrifugación, 
– Extracción con disolventes,  
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– Técnicas cromatográficas. 
– Métodos de elucidación estructural de metabolitos. 

3. Utilización de técnicas de purificación y caracterización de proteínas. 
– Purificación en función de lo que se va a determinar en una proteína: 

– Peso molecular. 
– Punto isoeléctrico. 
– Número de subunidades. 
– Número de aminoácidos. 
– Tipo de aminoácidos. 
– Secuencia de aminoácidos. 

– Técnicas de separación en función del tamaño, carga y polaridad de las moléculas. 
– Eliminación de contaminantes para obtener una muestra de proteína pura. 
– Conocer el porcentaje de recuperación que nos indica cuánto de la proteína de interés se ha conservado en cada paso. 

4. Técnicas de extracción de proteínas de células y orgánulos subcelulares. 
– Homogenización: Ruptura de la célula 

– Moler el tejido en licuadora.  
– Homogenizador Potter-elvejhem. 

– Centrifugación diferencial. 
– Precipitación por sales. 
– Cromatografía de columna. 
– Cromatografía por filtración en gel. 

– Cromatografía por afinidad. 
– Electroforesis: 
– En gel de poliacrilamida. 
– En gel de agarosa. 

5. 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. 
 
 


