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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

DURACIÓN 60 
UNIDAD FORMATIVA 

OBTENCIÓN, AISLAMIENTO Y CONFIRMACIÓN DE 
POBLACIONES CELULARES UTILIZANDO LAS TÉCNICAS 
ADECUADAS 

Condicionada 

Código  UF2081 

Familia profesional QUÍMICA 

Área Profesional Análisis y control 

Certificado de profesionalidad ANÁLISIS BIOTECNOLÓGICO Nivel 3 

Módulo formativo Técnicas biotecnológicas a nivel celular 160 

Preparación de material, medios de cultivo y área de trabajo 40 
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 RP2 y RP3 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Seleccionar y aislar poblaciones celulares mediante el empleo de técnicas analíticas y observaciones al microscopio en biotecnología. 
CE1.1 En una muestra de material biológico, preparar las muestras para las distintas observaciones microscópicas. 
CE1.2 Definir las condiciones asépticas y los equipos de protección establecidos para el trabajo con muestras celulares. 
CE1.3 En una muestra biológica, aplicar las correspondientes técnicas analíticas para la selección y aislamiento de poblaciones 
celulares. 
CE1.4 Describir como conservar adecuadamente la población celular con el objetivo de asegurar su viabilidad para el posterior 
estudio. 
CE1.5 Definir como trabajar en las condiciones de seguridad necesarias para manipular los reactivos empleados en las técnicas de 
biología celular. 
CE1.6 Describir el mantenimiento de los equipos, los sistemas de calibración, limpieza y desinfección con Biocidas autorizados a tal 
fin, de acuerdo con las especificaciones de los procedimientos. 
CE1.7 Describir los sistemas de registro adecuados para las poblaciones celulares a conservar y como asegurar el correcto 
funcionamiento de los equipos destinados a tal fin, como congeladores y/o contenedores criogénicos. 

C2: Aplicar técnicas de ingeniería genética, seleccionar y aislar clones para su análisis biotecnológico. 
CE2.1 Definir las condiciones especificadas en los protocolos que aseguren la conservación de las poblaciones clonales para 
asegurar la integridad y funcionalidad. 
CE2.2 Describir esquemáticamente la reglamentación de seguridad y las buenas prácticas de laboratorio biotecnológico. 
CE2.3 En un supuesto práctico genómico seleccionar y transferir a la célula huésped el vector de clonación adecuado atendiendo a 
sus características de expresión. 
CE2.4 En un supuesto práctico genómico aplicar las técnicas de cultivo diferenciales o variaciones fenotípicas en la selección o 
identificación de la célula huésped con el ácido nucleico recombinante. 
CE2.5 En un supuesto práctico genómico registrar los resultados obtenidos en las técnicas de ingeniería genética en los soportes 
adecuados. 
 

Contenidos: 

1. Observaciones de muestras al microscopio. 
– Microscopía. 
– Tipos de microscopios.  
– Técnicas de microscopía. 

– Mono focal. 
– Bifocal.  
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– Microscopio óptico.  
– Descripción. 
– Fundamento 
– Manejo.  

– Tinciones diferenciales. 
– Microscopía de fluorescencia. 

– Fundamento 
– Aplicaciones. 

– Control de calidad en análisis microscópicos. 
– Criterios de calidad. 
– Trazabilidad, aseguramiento de calidad y cálculos asociados. 
– Registro de resultados y emisión de informes. 

2. Conceptos generales de citología. 
– Células animales y vegetales. 
– Diferenciación celular.  
– Conceptos básicos sobre metabolismo celular.  
– Ciclo celular. 

3. Conceptos generales para trabajar en condiciones de seguridad. 
– Condiciones asépticas de trabajo. 
– Reglamentación de seguridad.  
– Buenas prácticas de laboratorio. 
– Equipos de protección para trabajar con muestras celulares. 
– Condiciones de seguridad necesarias para manipular reactivos. 
– Mantenimiento de equipos. 
– Calibración de equipos. 
– Limpieza de equipos. 

4. Aplicación de técnicas de ingeniería genética. 
– Experimentos de Ingeniería Genética. 
– Técnicas: 

– Tecnología del ADN recombinante 
– Secuenciación del ADN. 
– Reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

5. Ingeniería genética en seres vivos.  
– Ingeniería genética en bacterias. 
– Ingeniería genética en levaduras y hongos. 
–  Ingeniería Genética en animales. 
– Ingeniería Genética en plantas. 
– Ingeniería genética en humanos. 

6. Aplicaciones de la Ingeniería Genética en medicina e industria farmacéutica.  
– Obtención de proteínas de mamíferos. 
– Obtención de vacunas recombinantes. 
– Diagnóstico de enfermedades de origen genético. 
– Obtención de anticuerpos monoclonales. 

 

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 
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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. 


