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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

DURACIÓN 40 
UNIDAD FORMATIVA 

PREPARACIÓN DE MATERIAL, MEDIOS DE CULTIVO Y ÁREA 
DE TRABAJO Especifica 

Código  UF2080 

Familia profesional QUÍMICA 

Área Profesional Análisis y control 

Certificado de profesionalidad ANÁLISIS BIOTECNOLÓGICO Nivel 3 

Módulo formativo Técnicas biotecnológicas a nivel celular 160 

Obtención, aislamiento y confirmación de poblaciones celulares 
utilizando las técnicas adecuadas 

60 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Obtención de material e información biotecnológica utilizando las 

técnicas adecuadas 

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: Esterilizar material y medios de cultivo y desarrollar actividades en zonas confinadas. 
CE1.1 Definir los sistemas más habituales de calibración de los equipos necesarios para la preparación de los medios de cultivo: 
material volumétrico, equipos de esterilización y otros. 
CE1.2 Indicar la metodología para esterilizar el material que está en contacto con los cultivos celulares para su posterior tratamiento 
como residuo. 
CE1.3 Describir las medidas de protección adecuadas para evitar el contacto directo con los medios de cultivo. 
CE1.4 Describir las medidas de seguridad biológica en la realización de las diferentes actividades de cultivo celular: cabinas de flujo 
laminar y/o zonas asépticas. 
CE1.5 En una muestra celular debidamente caracterizada, preparar y esterilizar los medios de cultivo de acuerdo con las indicaciones 
del correspondiente protocolo. 
CE1.6 Limpiar y desinfectar una muestra celular siguiendo las indicaciones de los protocolos correspondientes. 
 

Contenidos: 

1. Aplicaciones de la reglamentación y normativa en biotecnología. 
– Legislación de aplicación. 
– Seguridad y medioambiente en laboratorios de biotecnología: 

– Describir las medidas de protección adecuadas.  
– Describir las medidas de seguridad biológica. 
– Utilizar cabinas de flujo laminar y/o zonas asépticas. 

2. Limpieza del material en uso. 
– Esterilización: 

– Concepto y tipos.  
– Equipos de esterilización: autoclaves, hornos Pasteur, filtraciones esterilizantes. 

– Directrices para la calibración, validación y verificación de equipos. 
– Mantenimiento básico de equipos. 
– Limpiar y desinfectar siguiendo las indicaciones de los protocolos correspondientes. 
– Asepsia en el cuarto de cultivos y esterilidad. 
– Hábitos de trabajo. 
 

3. Preparación de medios de cultivo celulares. 
– Conceptos básicos de medios de cultivo celular. 

– Elección del medio de cultivo adecuado a cada línea celular. 
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 – Medios base. 
– Composición. 
– Aditivos. 
– Tamponadores de pH. 
– Propiedades físico-químicas. 

– Técnicas de preparación. 
– Cálculos para la determinar la concentración del medio. 
– Almacenamiento de medios de cultivo. 

4. Control de calidad de medios de cultivo celular. 
– Test de medio completo con suero. 

– Posible contaminación. 
– Nivel de proliferación celular (eficiencia). 

 

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. 
 
 


