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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

DURACIÓN 60 
UNIDAD FORMATIVA 

OBTENCIÓN DE MATERIAL E INFORMACIÓN 
BIOTECNOLÓGICA UTILIZANDO LAS TÉCNICAS ADECUADAS Condicionada 

Código  UF2082 

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, aislamiento y confirmación de poblaciones celulares 

utilizando las técnicas adecuadas 

Duración 

60 

  

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP4, RP5 y RP6 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Desarrollar técnicas de cultivo y manipulación de microorganismos, células vegetales y animales. 
CE1.1 Describir como trabajar asépticamente las siembras con el objetivo de evitar contaminaciones. 
CE1.2 En un supuesto práctico biológico aplicar las técnicas genéticas en la identificación de los microorganismos. 
CE1.3 En un supuesto práctico de un microorganismo seguir los parámetros de incubación descritos en los correspondientes 
protocolos. 
CE1.4 En un supuesto práctico de material biológico aplicar técnicas analíticas específicas en las medidas de crecimiento y/o 
productividad del mismo. 
CE1.5 En un supuesto práctico de un microorganismo controlar los biorreactores de acuerdo con los parámetros preestablecidos. 
CE1.6 En un supuesto práctico de material biológico aplicar las normas de seguridad en la manipulación de productos peligrosos y/o 
biomasa generada. 
CE1.7 En un supuesto práctico de cultivo celular asegurar la trazabilidad del proceso, mediante el registro del cultivo y el control de 
crecimiento o productividad. 

C2: Desarrollar técnicas de cultivo, selección y manipulación de células humanas para su análisis biotecnológico. 
CE2.1 Describir pormenorizadamente los protocolos establecidos para el trabajo con células humanas. 
CE2.2 En un supuesto práctico de células humanas controlar y documentar de acuerdo con la legislación vigente. 
CE2.3 En un supuesto práctico con células humanas asegurar por una parte la trazabilidad y por otra mantener siempre la 
confidencialidad aplicando la legislación vigente. 
CE2.4 En un supuesto práctico de células humanas comprobar que las actividades están autorizadas antes de su realización. 
CE2.5 En un supuesto práctico de crecimiento celular aplicar la legislación vigente a las muestras calificadas como no viables. 

C3: Gestionar bancos de líneas celulares y/o material genético, y aplicar técnicas de embriología e histología en biotecnología. 
CE3.1 Describir como conservar los bancos de células y/o material genético en condiciones que aseguren la viabilidad y la tasa de 
recuperación. 
CE3.2 Describir las medidas de protección individual en la manipulación de las muestras para evitar riesgos innecesarios y la 
contaminación asociada. 
CE3.3 En un supuesto práctico de material biológico, codificar y conservar las muestras para evitar las contaminaciones cruzadas. 
CE3.4 En un supuesto práctico de crecimiento celular calibrar los equipos de control de acuerdo con el plan de mantenimiento 
establecido para mantener la trazabilidad. 
CE3.5 En un supuesto práctico de material genético registrar y archivar la documentación generada, aplicando los criterios de calidad 
establecidos, para asegurar la trazabilidad. 
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Contenidos: 

1. Conceptos básicos de inmunología. 
– Bases moleculares y celulares de la inmunología. 
– Sistema inmune en mamíferos. 
– Moléculas y células que interaccionan con el antígeno.  
– Respuestas inmunitarias y sus mecanismos efectores.  
– Alteraciones del sistema inmune.  
– Inmunización animal: Técnicas y procedimientos.  
– Obtención de anticuerpos mono y policlonales. 
– Vacunas: Definición, obtención y tipos. 

2. Conceptos básicos de embriología animal. 

– Organogénesis. 
– Embriología somática,  
– Androgénesis,  
– Ginogénesis,  
– Rescate de embriones haploides. 

3. Selección de técnicas reproductivas. 

– Cultivo de óvulos fertilizados y rescate de embriones híbridos. 
– Otro tipo de técnicas reproductivas.  
– Mantenimiento de animales roedores de experimentación.  
– Obtención y mantenimiento de animales transgénicos.  
– Manipulación de animales de experimentación:  

– Inyección intravenosa, 
– Intraepidérmica,  
– Intraperitoneal. 

– Determinación de toxicidades en modelo animal como la Dosis Máxima Tolerada –MTD–.  
– Determinación volumétrica de progresión tumoral en xenotransplantes.  
– Toma de muestras. 

4. Selección y control de la experimentación vegetal en biotecnología. 

– Cultivo y regeneración de plantas a partir de protoplastos.  
– Fusión de protoplastos y selección de híbridos somáticos.  
– Variación epigenética y somaclonal en plantas regeneradas.  
– Embriogénesis y desarrollo temprano del zigoto y formación del zigoto.  
– Reguladores de crecimiento: 

– Papel de las auxinas en crecimiento vegetal, hormonas y factores externos.  
– – Cultivos hidropónicos. 

 

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. 


