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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 40 
UNIDAD FORMATIVA 

PREPARACIÓN DE REACTIVOS Y MUESTRAS PARA ANÁLISIS 
MICROBIOLÓGICOS Específico 

Código  UF0224 
Familia profesional QUÍMICA 
Área Profesional Análisis y control 
Certificado de profesionalidad Ensayos microbiológicos y biotecnológicos Nivel 3 
Módulo formativo  Ensayos microbiológicos Duración 150 

Recuento, aislamiento, identificación y determinación de actividad 
biológica de los microorganismos 

80 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Análisis microbiológico de distinto tipos de muestras 

Duración 
30 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con las RP1 y RP2., en la UC0054_3: REALIZAR ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS INFORMANDO 
DE LOS RESULTADOS.. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Realizar la preparación de las muestras, explicando sus fases, la trazabilidad y la adecuación de las mismas a las condiciones iniciales 
del ensayo microbiológico. 

CE1.1 Describir cómo se realizaría la preparación de la muestra para el análisis, mediante la utilización de un diagrama de flujos 
secuencial y ordenado, especificando las características de cada fase.  
CE1.2 Calcular y aplicar a las muestras, las diluciones necesarias, que permitan realizar la evaluación final de microorganismos 
presentes en la muestra inicial. 
CE1.3 Registrar la secuencia de operaciones para garantizar la trazabilidad e incertidumbre del ensayo. 
CE1.4 Explicar el contenido de las fases a seguir durante la preparación de la muestra para realizar observaciones microscópicas. 
CE1.5 Explicar los posibles tipos de contaminación que se pueden producir durante la manipulación de la muestra, y elegir el producto 
de limpieza, desinfección o esterilización adecuado. 

C2: Realizar el proceso de enriquecimiento, siembra e incubación de las muestras microbiológicas. 
CE2.1 Describir las características generales de los reactivos a utilizar y su forma correcta de preparación, según el tipo de cultivo. 
CE2.2 Realizar los cálculos necesarios para determinar la concentración del medio, así como los sistemas de enriquecimiento de los 
medios de cultivo. 
CE2.3 Preparar las placas de siembra con medios de cultivo sólidos, realizando la técnica de siembra adecuada al microorganismo 
objeto del análisis. 
CE2.4 Determinar los parámetros fundamentales de incubación en función del microorganismo objeto de estudio, controlando que se 
realiza con precisión. 
CE2.5 Identificar el momento y la forma con que debe llevarse a cabo la etapa de preenriquecimeinto que asegure la viabilidad de los 
microorganismos. 
CE2.6 Realizar el proceso de eliminación de los residuos y de las muestras una vez utilizadas, describiendo las normas 
utilizadas para la correcta gestión de los mismos. 

 
Contenidos 

1.  Limpieza del material en uso. 
-  Limpieza, desinfección y esterilización del material de vidrio e instrumento. 
-  Esterilización de medios de cultivo. 

2.  Preparación de medios de cultivo. 
-  Técnicas de preparación. 
- Cálculos para la determinar la concentración del medio. 
- Clasificación de los medios de cultivo. 
- Preparación de medios sólidos y medios líquidos. 
- Almacenamiento de medios de cultivo. 

3.  Preparación de muestras. 
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-  Toma de muestras para el análisis. 
-  Diluyentes. 
-  Trituración y homogeneización. 

4.  Siembra de muestras. 
- Diluciones decimales y tipos de diluyentes. 
- Diferentes técnicas de siembra. 
- Siembra en profundidad y en superficie. 
- Parámetros fundamentales de incubación. 
- Metodología de esterilización y eliminación de residuos.. 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Criterios de acceso 

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: Ensayos microbiológicos y biotecnológicos 
 


