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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

DURACIÓN 90 
MÓDULO FORMATIVO ORGANIZACIÓN EN INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS Y AFINES. 

 

Código  MF1540_3 

Familia profesional QUÍMICA 

Área Profesional Análisis y control 

Certificado de profesionalidad ANÁLISIS BIOTECNOLÓGICO Nivel 3 

Control de calidad y buenas prácticas en el laboratorio. 
(Transversal) 

50 

Programas informáticos para tratamiento de datos y gestión en el 
laboratorio (Transversal) 

40 

Aplicación de las medidas de seguridad y medio ambiente en el 
laboratorio (Transversal) 

40 

Normas de calidad y ética en el empleo de programas informáticos 
utilizados en bioinformática (Transversal) 

30 

Aplicación de herramientas de software y métodos computacionales 
a la información biotecnológica (Transversal) 

30 

Organización, documentación y comunicación de datos 
biotecnológicos (Transversal) 

40 

Preparación de material, reactivos y área de trabajo para análisis 
biotecnológicos 

40 

Extracción, amplificación, secuenciación y caracterización de ácidos 
nucleicos, proteínas y otros metabolitos aplicando técnicas de 
biología molecular. 

60 

Obtención de otros metabolitos aplicando técnicas distintas a las de 
biología molecular 

60 

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

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

60 

Obtención de material e información biotecnológica utilizando las 
técnicas adecuadas 

60 

Normas de seguridad y ambientales en biotecnología (Transversal) 60 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Módulo de prácticas profesionales no laborales. 

Duración 

80 

  

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

  
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC1540_3: Realizar análisis inmunológicos y otros biotecnológicos a 
nivel multicelular animal y vegetal. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Preparar, acondicionar y gestionar las actividades de selección, conservación, cría de animales manipulados genéticamente o para 
pruebas de regeneración tisular, y/o cultivo de plantas transgénicas. 

CE1.1 Gestionar las existencias, materias primas, equipos e instrumental según procedimientos. 
CE1.2 Describir las normas establecidas en la alimentación e higiene de los animales de experimentación. 
CE1.3 Asegurar las condiciones de salubridad de los viveros y animalarios. 
CE1.4 Describir la normativa vigente y específica en los animales y plantas destinados a la alimentación humana y animal. 
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CE1.5 En un supuesto de material biológico concreto controlar las condiciones de humedad, luz, temperatura y radiaciones del 
almacén, para que no se alteren los materiales dispuestos en el mismo. 
CE1.6 En un supuesto práctico con animales de experimentación aplicar una correcta metódica de trabajo, de forma que no se 
generen condiciones de estrés y/o sufrimiento. 
CE1.7 En un supuesto práctico animal registrar y etiquetar para mantener la rastreabilidad y el análisis generacional. 

C2: Seleccionar plantas y animales transgénicos para la búsqueda de mejores propiedades, atendiendo a protocolos. 
CE2.1 Describir las etapas de la expresión génica, mediante la utilización de diagramas de flujo, secuenciales y ordenados. 
CE2.2 Describir la metodología para asegurar la selección correcta de animales y plantas transgénicos por la determinación 
genotípica y/o fenotípica. 
CE2.3 Extractar la legislación correspondiente para elaborar estudios de posible impacto ambiental con una planta transgénica. 
CE2.4 Documentar exhaustivamente en un supuesto práctico transgénico la secuencia de clonación del ADN objeto de estudio. 
CE2.5 En un supuesto práctico de plantas transgénicas optimizar la cantidad o calidad de los mismos, en función de los productos 
génicos buscados. 
CE2.6 En un supuesto práctico vegetal seleccionar las plantas transgénicas en función del establecimiento, propagación y/o 
aclimatación de los cultivos iniciales «in vitro». 

C3: Aplicar técnicas de inmunología en modelos animales para una mejor respuesta inmune. 
CE3.1 Seguir las etapas de inmunización animal, en la obtención de anticuerpos: disgregación del bazo para selección y aislamiento 
de linfocitos B, fusión de los mismos con células para formar hibridomas y cultivo «in vitro». 
CE3.2 Obtener anticuerpos a partir de muestras de sangre o clara de huevo, en función de la procedencia. 
CE3.3 En un supuesto práctico animal inyectarle el antígeno en las condiciones descritas en el protocolo, para conseguir una 
repuesta inmune correcta. 
CE3.4 En un supuesto práctico concreto, seleccionar el animal en función de la distancia filogenética entre especies, el tipo, 
cantidad de antígeno disponible y facilidad de purificación de los anticuerpos. 
CE3.5 En un supuesto práctico con animales aplicar técnicas de aislamiento específico de proteínas en la purificación de 
anticuerpos. 

C4: Realizar ensayos experimentales en organismos vivos o sus tejidos para la evaluación de efectos externos. 
CE4.1 Indicar los casos justificados, de acuerdo con la normativa vigente, para utilizar animales de experimentación. 
CE4.2 Describir como preparar adecuadamente los organismos vivos o sus tejidos para la realización de estudios posteriores. 
CE4.3 Realizar las medidas de actividad transcurrido el periodo de incubación y/o crecimiento adecuado para cada tipo de ensayo. 
CE4.4 En un supuesto práctico con organismos vivos incluir y controlar ensayos negativos que permiten observar la aparición de 
diferencias significativas. 
CE4.5 En un supuesto práctico de ensayos en seres vivos, documentar y registrar los resultados obtenidos, en los soportes 
adecuados para asegurar la trazabilidad de los mismos. 
 

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.  
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– 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. 
 
 


