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 1- INTRODUCCIÓN / CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO. 

  En este documento se presenta la Programación Didáctica del módulo profesional de 
Microbiología Clínica incluido en el Ciclo Formativo de Técnico Superior en Laboratorio Clínico 
y Biomédico, que se integra en la Familia Profesional de Sanidad, para el curso 2021 / 2022, 
junto con la programación del módulo HLC, adscrito a dicho módulo. 
 

 Código  1373 

Nombre  Microbiología Clínica 

Familia Profesional  Sanidad  

Título  Laboratorio Clínico y Biomédico 

Grado  Superior  

Normativa  Real Decreto 771/2015, de 14 de diciembre, por el que 
se establece el título de Técnico Superior en Laboratorio 
Clínico y Biomédico y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
ORDEN de 28 de octubre de 2015, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico en 
la Comunidad Autónoma Andaluza.  

Curso  2º  

Horas  Totales: 126h  
Semanales: 6h  

Tipología 

 

Asociado a Unidades de Competencia: 
UC0372_3: Realizar análisis microbiológicos e identificar 
parásitos en muestras biológicas humanas. 

 
HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 
 

Código  0000 

Nombre  HLC 

Familia Profesional  Sanidad  

Título  Laboratorio Clínico y Biomédico 

Grado  Superior  

Normativa  Real Decreto 771/2015, de 14 de diciembre, por el que se 
establece el título de Técnico Superior en Laboratorio 
Clínico y Biomédico y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
ORDEN de 28 de octubre de 2015, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente al título de Técnico Superior 
en Laboratorio Clínico y Biomédico en la Comunidad 
Autónoma Andaluza.  

Curso  2º  

Horas  Totales: 63h  
Semanales: 3h  
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El perfil profesional del Título de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico, 
queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales 
y sociales y la relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.  
 

La competencia general de este título es la de realizar estudios analíticos de muestras 
biológicas humanas, interpretando y valorando los resultados técnicos, para que sirvan de 
soporte al diagnóstico y/u orientados a la investigación, actuando bajo normas de calidad, 
seguridad y medioambientales, organizando y administrando las tareas asignadas en el 
correspondiente laboratorio, bajo la supervisión correspondiente. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias 

profesionales, personales y sociales del título: 
 

a. Garantizar la calidad del proceso, asegurando la trazabilidad, según los protocolos 
establecidos. 

b. Realizar análisis microbiológicos en muestras biológicas y cultivos, según los 
protocolos de seguridad y protección ambiental. 

c. Asegurar el cumplimiento de las normas y medidas de protección ambiental y 
personal, identificando la normativa aplicable. 

d. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno 
profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje 
a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

e. Organizar y coordinar equipos de trabajo y asegurar el uso eficiente de los recursos, 
con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo 
relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los 
conflictos grupales que se presenten. 

f. Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 
información o conocimientos adecuados, y respetando la autonomía y 
competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo o 
institución para la que se trabaje. 

g. Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 
ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la 
empresa. 

h. Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad 
universal y de «diseño para todas las personas», en las actividades profesionales 
incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios 

 
 Orientaciones pedagógicas: Este módulo profesional contiene la formación 
necesaria para desempeñar las funciones de realización de análisis microbiológicos y la 
identificación de parásitos en muestras biológicas humanas. 

La realización de análisis microbiológicos y de parásitos en muestras biológicas incluye 
aspectos como: 

- Observación de microorganismos al microscopio óptico. 
- Preparación de medios de cultivo para proceder al aislamiento e identificación de 
los diferentes grupos de microorganismos. 
- Pruebas de identificación bacteriana. 
- Realización de análisis de identificación de hongos y parásitos. 
- Identificación de virus. 
- Realización de informes de resultados analíticos microbiológicos. 
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Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- Laboratorios clínicos. 
- Laboratorios de investigación biosanitaria. 
- Laboratorios de clínicas veterinarias. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo 
formativo que se relacionan a continuación: 

a. Aplicar protocolos para garantizar la calidad en todas las fases del proceso 
analítico. 

b.  Aplicar procedimientos de análisis bioquímico, hematológico, microbiológico e 
inmunológico, para realizar determinaciones. 

c. Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de 
equipos de trabajo y asegurar el uso eficiente de los recursos. 

d. Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que 
se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para 
asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

e. Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de 
acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar 
entornos seguros. 

f. Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta 
a la accesibilidad universal y al «diseño para todas las personas». 

g. Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con 
la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de 
la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y 
adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

 
- Preparación de materiales, instrumentos y equipos utilizados en el laboratorio de 
microbiología. 

- Realización de análisis bacteriológicos teniendo en cuenta los medios de 
cultivo adecuados y las condiciones de incubación. 

- Realización de análisis micológicos y parasicológicos. 
- Realización de técnicas de identificación de microorganismos. 
- Realización de técnicas utilizadas en el diagnóstico de enfermedades víricas. 

 
 La formación se completa con el módulo de Formación en Centros de Trabajo. 
 
 Esta programación será revisable periódicamente adaptándose a la propia marcha del 
curso [consecución de objetivos, posibilidad de realización de prácticas, necesidades 
educativas de los alumnos] y a las posibles instrucciones recibidas. 
 

Contextualización: 
 
Configuran el grupo 31 alumnos/as procedentes en su mayoría de estudios de 

Bachillerato de Ciencias de la Salud, otros ciclos de la familia profesional sanitaria, ningún 
alumno repetidor, y un nivel de conocimientos previo sobre el módulo bajo en general. 
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2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
 
1. Aplica protocolos de seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio de 

microbiología clínica, interpretando la normativa vigente. 
 
Criterios de evaluación: 

a. Se han clasificado los microorganismos en grupos de riesgo. 
b. Se han caracterizado los niveles de seguridad biológica de los laboratorios. 
c. Se ha identificado el nivel de peligrosidad asociado a los procedimientos. 
d.  Se han propuesto soluciones a las causas más frecuentes de accidentes en 
el laboratorio. 
e. Se ha verificado la aplicación de las normas de prevención y seguridad 
personales y colectivas, así como las de protección ambiental, en la ejecución de 
las técnicas específicas. 
f. Se han organizado las medidas y los equipos de protección para diferentes 
áreas y situaciones de trabajo. 
g. Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno 
ambiental. 
h. Se ha cumplimentado la documentación relacionada con la gestión de la 
prevención y seguridad, así como la de protección ambiental. 
i. Se ha establecido el procedimiento para la eliminación de los residuos 
generados en el laboratorio. 
 

2. Aplica técnicas de tinción y observación de microorganismos a cultivos y 
muestras biológicas, seleccionando los procedimientos que hay que realizar. 

 
Criterios de evaluación: 

a. Se han descrito las características morfológicas, tintóreas y diferenciales 
de    las especies microbianas. 
b. 9999999999Se han seleccionado los materiales y los colorantes, 
c.  Se han especificado las técnicas de observación microscópica utilizadas. 
d. Se han realizado preparaciones en fresco. 
e. Se ha realizado la preparación del frotis. 
f. Se han aplicado técnicas de tinción específicas. 
g. Se ha realizado la observación de los frotis al microscopio. 
h. Se ha interpretado el resultado de la observación microscópica. 
 

3. Prepara medios para el cultivo de microorganismos, interpretando los 
protocolos establecidos. 

 Criterios de evaluación: 
a. Se ha detallado la composición de los medios de cultivo. 
b. Se han clasificado los medios de cultivo más utilizados en microbiología 
clínica. 
c. Se han descrito los protocolos de preparación de medios sólidos y líquidos. 
d. Se ha seleccionado el instrumental y los reactivos necesarios para la 
realización del medio deseado. 
e. Se ha realizado la preparación de medios de cultivo. 
f. Se ha realizado el autoclavado de la batería de medios. 
g. Se ha comprobado la esterilidad de los medios, 
h. Se han almacenado los medios de cultivo. 
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4. Aplicación de técnicas de aislamiento y de recuento de microorganismos, 
justificando la técnica seleccionada. 

 
Criterio de evaluación: 

a. Se han caracterizado las técnicas de inoculación, siembra y aislamiento con 
el tipo de muestra y el organismo que hay que aislar. 
b. Se han aplicado técnicas de inoculación y de siembra de microorganismos. 
c. Se han definido los parámetros de incubación para cada tipo de 
microorganismo. 
d. Se han realizado aislamientos de unidades formadoras de colonias. 
e. Se ha realizado la descripción macroscópica de los cultivos. 
f. Se han aplicado técnicas de recuento bacteriano. 
 

5. Aplica técnicas de identificación bacteriana a muestras clínicas y a colonias 
aisladas en un cultivo, seleccionando los protocolos de trabajo en función del grupo 
bacteriano que hay que identificar. 

 
Criterios de evaluación: 

a. Se han descrito los medios, las temperaturas y los tiempos de incubación 
de los principales tipos de pruebas bioquímicas de identificación. 
b. Se han descrito los protocolos de identificación de los principales grupos 
bacterianos. 
c. Se han realizado las pruebas individuales bioquímicas más significativas en 
la identificación presuntiva. 
d. Se han realizado las pruebas bioquímicas rápidas de identificación 
bacteriana. 
e. Se han utilizado sistemas multiprueba para la confirmación de los 
aislamientos. 
f. Se han realizado otras pruebas de identificación para otras bacterias de 
importancia clínica. 
g. Se han realizado técnicas de detección de ácidos nucleicos. 
h. Se han caracterizado, para cada protocolo, las pruebas inmunológicas y 
moleculares asociadas al diagnóstico. 
i. Se han realizado los estudios de sensibilidad solicitados, en función del 
tipo de bacteria aislada, 
j. Se ha realizado la lectura e interpretación de los resultados. 
 

6. Aplica técnicas de identificación de hongos y parásitos, seleccionando los 
protocolos de trabajo en función del microorganismo que hay que identificar. 

 
Criterios de evaluación: 
a. Se han caracterizado los protocolos de identificación de hongos y de 
parásitos. 
b. Se han seleccionado los medios de cultivo apropiados para el aislamiento 
de mohos y levaduras. 
c. Se han descrito las temperaturas y los tiempos de incubación adecuados 
para el aislamiento de hongos. 
d. Se ha realizado la identificación macro y microscópica de las colonias 
fúngicas. 
e. Se han realizado las pruebas bioquímicas, inmunológicas y moleculares de 
identificación que marque el protocolo. 
f. Se han realizado e interpretado los antibiogramas antifungigramas 
solicitados. 
g. Se han seguido los protocolos de preparación del frotis para la observación 
de parásitos al microscopio óptico. 
h. Se han identificado las formas parasitarias diagnósticas presentes en los 



 

7 
 

frotis. 
i. Se han reconocido posibles artefactos en la identificación de parásitos en 
heces. 
j. Se han descrito medios de cultivo de formas parasitarias, 
k. Se han descrito técnicas de detección de antígenos, anticuerpos y ADN 
parasitarios. 
 

7. Identifica los virus, relacionándolos con los métodos de cultivo celular, 
inmunológicos y de biología molecular. 

 
Criterios de evaluación: 

a. Se han descrito las características diferenciales de los virus. 
b. Se ha descrito la patología más frecuente asociada a cada familia vírica. 
c. Se ha definido el protocolo de diagnóstico de las infecciones víricas, por 
parte del laboratorio. 
d. Se han caracterizado los tipos de cultivo celular y las líneas celulares más 

frecuentes utilizadas en el diagnóstico virológico. 
e. Se ha descrito el procesamiento de las muestras, para su inoculación en 
los cultivos. 
f. Se ha caracterizado, en los cultivos, el efecto citopático asociado a 
determinados virus. 
g. Se ha descrito la utilización de las técnicas de inmunofluorescencia en la 
identificación vírica. 
h)    Se ha descrito la utilización de técnicas inmunológicas y de biología molecular 

en el diagnóstico de infecciones víricas. 

 

La relación entre resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación con las unidades 
didácticas se muestra en el siguiente cuadro:  
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3. CONTENIDOS 

Según la Orden de 28 de octubre de 2015, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico, los 
contenidos básicos de este módulo son: 

 

Aplicación de procedimientos de prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental. 

 
- Clasificación de los microorganismos en grupos de riesgo. 
- Niveles de seguridad y medidas de contención. 

•Normas de seguridad biológica. Instalaciones. 
-Identificación de los riesgos asociados a las técnicas microbiológicas. 

• Riesgos químicos, biológicos y radiactivos. Emergencias y accidentes. Normas de 
actuación. 
• Medidas generales y específicas de prevención y seguridad. 
• Equipos de seguridad y protección. 

 
- Fuentes de contaminación. Aérea, parenteral, cutánea y mucosa entre otras. 
- Gestión de la eliminación de residuos. 

• Tipos de residuos generados en el laboratorio. Documentación. 
Peligrosidad. Normas de eliminación. 

 

Aplicación de técnicas de tinción y observación de microorganismos. 

 
-Microorganismos. 

• Fundamentos de microbiología. Células eucariotas y células procariotas. 
Microorganismos saprofitos y parásitos. 

• Patogenicidad, virulencia, infectividad, adherencia y toxicidad. Modos de 
transmisión y mecanismos de defensa. 

 
-Bacterias. 

• Características, estructura, multiplicación y necesidades elementales de las 
bacterias. 
• Taxonomía, diferenciación, agrupamiento y movilidad bacteriana. 
 

-Técnicas de observación microscópica de microorganismos. 
• Examen en fresco. 
• Materiales y colorantes de uso en el laboratorio de microbiología. 
• Preparación de frotis y elaboración de distintos tipos de tinciones. Simple, vital 

y negativa. Tinciones diferenciales de Gram y de Ziehl entre otras. Tinciones 
estructurales y tinciones fluorescentes. 

• Observación al microscopio e interpretación de resultados. 
 
 

Preparación de medios para el cultivo de microorganismos: 

 
- Componentes de un medio de cultivo. Básicos, facilitadores e inhibidores entre 
otros. 
 
- Tipos de medios. 
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• Medios líquidos, sólidos y semisólidos. 
• Medios básicos, enriquecidos, selectivos, diferenciales, especiales y de 

transporte entre otros 
 

- Preparación de medios de cultivo. 
• Instrumental y componentes necesarios para su elaboración, 
• Protocolos de preparación de medios líquidos y sólidos, 
• Medios comerciales. Medios cromogénicos 
 

- Esterilización de medios de cultivo. Autoclavado. 
- Control de esterilidad de los medios de cultivo. 
- Medios de cultivo utilizados habitualmente en un laboratorio de 
microbiología. Conservación y almacenamiento. 

 

Aplicación de técnicas de aislamiento y de recuento de microorganismos: 
 
- Técnicas de siembra. 
• Siembra en placa por recuento, por aislamiento, por agotamiento, por 

inundación, por goteo y por rodamiento entre otras. 
• Siembra en tubo de agar en picadura y en superficie. 

 
- Técnicas de inoculación. Técnicas de siembra en medio líquido. 
- Técnicas de aislamiento. Métodos de resiembra y obtención de colonias. 
- Incubación. Aeróbica y anaeróbica. En atmósfera enriquecida con CO2, 
microaerófila y en anaerobiosis. 

- Descripción macroscópica de los cultivos. 
• Crecimiento en colonias y por turbidez. 
• Tipo y coloración de colonias. 
• Características hemolíticas del microorganismo. 

- Técnicas de determinación del crecimiento. Recuento bacteriano. 
Contadores electrónicos, recuentos en cámara y turbidimetría, entre otras. 

 

Aplicación de técnicas de identificación bacteriana: 

 
- Pruebas de identificación bioquímica. 
- Protocolo de aislamiento e identificación de cocos gram positivos. 
- Protocolo de aislamiento e identificación de cocos gram negativos. 
- Protocolo de aislamiento e identificación de bacilos gram positivos aerobios. 
- Protocolo de aislamiento e identificación de bacilos gram negativos. 
- Pruebas rápidas de identificación. Kits comerciales, sistemas multipruebas. 
- Otras bacterias de importancia clínica: bacterias anaerobias. Micobacterias.    
Rickettsias, chlamydias y micoplasmas. 
- Técnicas de identificación genotípicas. 
- Detección de ácidos nucleicos y secuenciación del ADN. 
- Técnicas Inmunologías, identificación y cuantificación. Serotipado. 
- Antibióticos. Resistencia y sensibilidad. Antibiogramas y tipos. 

 

Aplicación de técnicas de identificación de hongos y parásitos: 
 
- Hongos y parásitos de interés clínico. Características. 
• Técnicas de procesamiento de las muestras. 
• Medios de cultivo para hongos. Clasificación. 
• Aislamiento e identificación de mohos y levaduras. 
• Identificación macro y microscópica. 
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• Pruebas bioquímicas, inmunologicas y moleculares de identificación. 
• Métodos comerciales de identificación. 
• Antifúngicos, métodos de sensibilidad in vitro, antifungigrama. 
- Técnicas de identificación de parásitos. 
• Observación microscópica de frotis de sangre, tejidos y heces. Reconocimiento 

de artefactos en heces. 
• Medios de cultivo de formas parasitarias. 
• Técnicas de detección de antígenos y ADN parasitario. 
• Técnicas inmunológicas para la detección de anticuerpos. 

 

Identificación de virus: 
 

- Características diferenciales de los virus. Ácidos nucleicos, cápsida y envoltura. 
- Clasificación vírica y patología asociada. Virus ADN y virus ARN. 
- Diagnóstico por el laboratorio de las infecciones víricas. 

 
• Procesamiento de muestras. 
• Cultivo de virus. Primarios, diploides y aneuploides. Efecto citopático. 
- Otras técnicas diagnósticas. 
• Detección por técnicas inmunológicas, fluorescentes y de biología molecular. 
• Detección del genoma vírico. Tipación y detección de mutaciones. 
• Microscopía electrónica. 

 
 
 

4. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

Al módulo de Microbiología Clínica se le asignan 126 horas, repartidas entre los dos 
primeros trimestres en 6 horas semanales, que se imparten durante el segundo curso lectivo 
en horario de mañana y tarde. A éste se le suman las 63 h. del módulo de HLC, destinado a 
Ampliación de Microbiología, a razón de 3 horas semanales. 

Los profesores que impartirán el módulo en régimen de mañana serán D. ENRIQUE 
COBO y Dª NIEVES HERRERA , y en el módulo de la tarde Dª CRISTINA BAILÉN Y D. ENRIQUE 
COBO. El módulo de HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN, destinado a Ampliación de 
Microbiología, será impartido por Dª NIEVES HERRERA en horario de mañana y Dª CRISTINA 
BAILÉN en la tarde. 
 

Los grupos de mañana y tarde tendrán la misma secuenciación indicada en los 
contenidos: se impartirán desde el tema 1 hasta el tema 5 a lo largo del primer trimestre, y 
desde el tema 6 hasta el 9 en el segundo trimestre. 

En el módulo de HLC-Ampliación de Microbiología, se impartirán los temas 2, 5, 7, 8, y 
9; en el módulo Microbiología Clínica, el 1,3,4 y 6. 

 
En la temporalización de las unidades didácticas van incluidas las horas de teoría, 

prácticas y evaluaciones. 
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CUADRO DE PONDERACIÓN entre RA y unidades didácticas: 
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DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 

UNIDAD: 1 LA MICROBIOLOGÍA Nº Sesiones: 12 horas 
Trimestre: PRIMER TRIMESTRE 

RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

Objetivos generales: 
f) Aplicar protocolos para 
garantizar la calidad en 
todas las fases del proceso 
analítico. 
 

Competencias profesionales, personales y 
sociales: 
c) Garantizar la calidad del proceso, 
asegurando la trazabilidad, según los 
protocolos establecidos. 
l) Asegurar el cumplimiento de las normas 
y medidas de protección ambiental y 
personal, identificando la normativa 
aplicable 
p) Generar entornos seguros en el 
desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 
supervisando y aplicando los 
procedimientos de prevención de riesgos 
laborales y ambientales, de acuerdo con lo 
establecido por la normativa y los objetivos 
de la empresa. 

Criterios de 
evaluación: 
1.a 
1.b 
1.c 
1.d 
1.f 
1.g 
1.h 
1.i 
 

Justificación: En esta unidad se desarrollan los procedimientos necesarios para la 
aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales y protección. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
Aplicación de procedimientos de 
prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental: 
- Niveles de seguridad y medidas de 
contención. 
- Identificación de los riesgos asociados 
a las técnicas realizadas en el 
laboratorio de microbiología clínica.  
- Gestión de la eliminación de residuos. 
 

CONTENIDOS 
 
1.1. Los microorganismos  
1.1.1. Clasificación de los m.organismos 
1.1.2. La cadena epidemiológica 
1.1.3. Los tratamientos 
1.2. El estudio de los microorganismos 
1.2.1. Los cultivos de microorganismos 
1.2.2. La condición de asepsia 
1.2.3. El riesgo de contagio 
1.2.4. El uso de cabinas de seguridad 
biológica 
1.3. Los laboratorios de microbiología 
clínica  
1.3.1. El nivel de bioseguridad 
1.3.2. Los residuos. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
De la "Guía de prácticas de Microbiología clínica" del IES San Juan Bosco: 
PRÁCTICA 1: NORMAS DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO 
PRÁCTICA 2 a: USO DEL MECHERO BUNSEN 
PRÁCTICA 2 b: Flameado 
PRÁCTICA 3: Comprobación de la ubicuidad bacteriana y de la efectividad del lavado 
de manos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

% 

1 a) Se han clasificado los 
microorganismos en grupos de riesgo. 
1 b) Se han caracterizado los niveles 
de seguridad biológica de los 
laboratorios. 
1 c) Se ha identificado el nivel de 
peligrosidad asociado a los 
procedimientos. 
1 d) Se han propuesto soluciones a las 
causas más frecuentes de accidentes 
en el laboratorio. 
1 e) Se ha verificado la aplicación de 
las normas de prevención y seguridad 
personales y colectivas, así como las 
de protección ambiental, en la 
ejecución de las técnicas específicas. 
1 f) Se han organizado las medidas y 
los equipos de protección para 
diferentes áreas y situaciones de 
trabajo. 
1 g) Se han identificado las posibles 
fuentes de contaminación del entorno 
ambiental. 
1 h) Se ha cumplimentado la 
documentación relacionada con la 
gestión de la prevención y seguridad, 
así como la de protección ambiental. 
1 i) Se ha establecido el procedimiento 
para la eliminación de los residuos 
generados en el laboratorio. 

0,55 
 
 
0,55 
 
 
0,55 
 
 
0,55 
 
 
0,55 
 
 
 
 
 
0,55 
 
 
 
0,55 
 
 
0,55 
 
0,55 
 
 
 

 
Control de la unidad 
Actividades 
Examen de prácticas 
Cuaderno de prácticas 

 
40 
10 
40 
10 



 

 

UNIDAD: 2 BACTERIOLOGÍA: TÉCNICAS 
DE TINCIÓN Y OBSERVACIÓN 

Nº Sesiones: 18 horas 
Trimestre: PRIMER TRIMESTRE 

RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

Objetivos generales: 
f) Aplicar protocolos para 
garantizar la calidad en todas 
las fases del proceso analítico. 
h) Preparar reactivos según las 
demandas del proceso, 
manteniéndolos en 
condiciones óptimas. 
ñ) Aplicar procedimientos de 
análisis bioquímico, 
hematológico, microbiológico 
e inmunológico, para realizar 
determinaciones. 

Competencias 
profesionales, personales 
y sociales: 
c) Garantizar la calidad del 
proceso, asegurando la 
trazabilidad, según los 
protocolos establecidos. 
i) Realizar análisis 
microbiológicos en 
muestras biológicas y 
cultivos, según los 
protocolos de seguridad y 
protección ambiental. 

Criterios de evaluación: 
2.a 
2.b 
2.c 
2.d 
2.e 
2.f 
2.g 
2.h 
 

Justificación: En esta unidad se desarrollan los procedimientos necesarios para la aplicación 
de técnicas de tinción y observación de microorganismo.s 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Aplicación de técnicas de tinción y 
observación de microorganismos:  
- Microorganismos.  
- Bacterias.  
- Técnicas de observación microscópica 
de microorganismos. 
 

CONTENIDOS 
2.3. Estructura bacteriana 
2.4. Técnicas de observación bacteriana con 
microscopía óptica 
2.5. Tinciones cromogénicas  
2.6. Tinciones fluorescentes 
2.7. Técnicas de observación bacteriana con 
microscopía electrónica. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
De la "Guía de prácticas de Microbiología clínica" del IES San Juan Bosco: 
Práctica 14: Preparación de un frotis bacteriano 
Práctica 15: Realización de una tinción de Gram 
Práctica 16: Realización de una tinción de Ziehl-Neelsen 
Práctica 17: Realización de una tinción de Wirtz-Conklin 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN % 

a) Se han descrito las características 
morfológicas, tintoreas y diferenciales de 
las especies microbianas. 
b) Se han seleccionado los materiales y los 
colorantes. 
c) Se han especificado las técnicas de 
observación microscópica utilizadas. 
d) Se ha realizado la preparación del frotis. 
e) Se han aplicado técnicas de tinción 
específicas. 
f) Se ha realizado la observación de los 
frotis al microscopio. 
g) Se ha interpretado el resultado de la 
observación microscópica. 

2,5 
 
 
2,5 
 
2,5 
 
2,5 
 
2,5 
 
2.5 
 
2.5 

 
Control de la unidad 
Actividades 
Examen de prácticas 
Cuaderno de prácticas 

 
40 
10 
40
10 



 

 

h) Se ha interpretado el resultado de la 
observación microscópica. 

 
2.5 
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UD 3: BACTERIOLOGÍA: TÉCNICAS DE 
CULTIVO, AISLAMIENTO Y RECUENTO 

Nº Sesiones: 30 horas 
Trimestre: Primero 

RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

Objetivos generales: Competencias profesionales, 
personales y sociales: 

Criterios de evaluación: 

f) Aplicar protocolos para 
garantizar la calidad en 
todas las fases del proceso 
analítico. 
h) Preparar reactivos 
según las demandas del 
proceso, manteniéndolos 
en condiciones óptimas. 
ñ) Aplicar procedimientos 
de análisis bioquímico, 
hematológico, 
microbiológico e 
inmunológico, para 
realizar determinaciones. 
 

c) Garantizar la calidad del 
proceso, asegurando la 
trazabilidad, según los 
protocolos establecidos. 
i) Realizar análisis 
microbiológicos en muestras 
biológicas y cultivos, según los 
protocolos de seguridad y 
protección ambiental 
l) Asegurar el cumplimiento de 
las normas y medidas de 
protección ambiental y personal, 
identificando la normativa 
aplicable. 

3a 
3b 
3c 
3d 
3e 
3f 
3g 
3h 
4b 
4d 
4e 
4f 

Justificación: En esta unidad se desarrollan los procedimientos necesarios para la 
preparación de medios para el cultivo de microorganismos y la aplicación de técnicas de 
aislamiento y de recuento de microorganismos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS 

Preparación de medios para el cultivo 
de microorganismos: 
- Componentes de un medio de cultivo. 
- Tipos de medios. 
- Preparación de medios de cultivo. 
- Medios de cultivo utilizados 
habitualmente en un laboratorio de 
microbiología. 
Aplicación de técnicas de aislamiento y 
de recuento de microorganismos: 
- Técnicas de siembra. 
- Técnicas de inoculación. 
- Técnicas de aislamiento. 
- Incubación: aeróbica y anaeróbica. 
- Descripción macroscópica de los 
cultivos. 
- Técnicas de determinación del 
crecimiento. 

3.1. Los medios de cultivo 
3.1.1. Composición de los medios de cultivo 
3.1.2. Clasificación de los medios de cultivo 
3.1.3. Medios de cultivo para bacterias más 
habituales 
3.2. Preparación de los medios de cultivo 
3.2.1. Procedimiento básico 
3.2.2. Preparación de medios sólidos, líquidos y 
semisólidos  
3.2.3. Control de calidad de los medios de cultivo 
3.3. Siembra e incubación de los medios de 
cultivo   
3.3.1. Preparación de la muestra  
3.3.2. Siembra del medio de cultivo 
3.3.3. Incubación de los medios de cultivo 
3.4. Finalidad del cultivo bacteriológico 
3.4.1. Aislamiento 
3.4.2. Identificación 
3.4.3. Recuento 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

De la "Guía de prácticas de Microbiología clínica" del IES San Juan Bosco: 
PRÁCTICA 4: USO DEL AUTOCLAVE 
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PRÁCTICA 5: PREPARACIÓN DE UN MEDIO DE CULTIVO LÍQUIDO 
PRÁCTICA 6: PREPARACIÓN DE UN MEDIO DE CULTIVO SÓLIDO SOBRE PLACAS PETRI 
PRÁCTICA 7: PREPARACIÓN DE UN MEDIO DE CULTIVO SÓLIDO INCLINADO (SLANT) 
PRÁCTICA 9: SIEMBRA EN TUBO INCLINADO 
PRÁCTICA 9: SIEMBRA EN MEDIO LÍQUIDO 
PRÁCTICA 10: SIEMBRA EN PLACA POR AGOTAMIENTO DE ASA EN ZIGZAG 
PRÁCTICA 11: SIEMBRA EN PLACA POR EXTENSIÓN EN SUPERFICIE 
PRÁCTICA 12: SIEMBRA A PARTIR DE UNA TORUNDA 
PRÁCTICA 13: INCUBACIÓN EN ANAEROBIOSIS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN % 

3a) Se han clasificado los medios de 
cultivo más utilizados en 
microbiología clínica. 
3b) Se ha detallado la composición de 
los medios de cultivo. 
3c) Se han descrito los protocolos de 
preparación de medios sólidos y 
líquidos. 
3d) Se ha seleccionado el instrumental 
y los reactivos necesarios para la 
realización del medio deseado. 
3e) Se ha realizado la preparación de 
medios de cultivo. 
3f) Se ha realizado el autoclavado de 
la batería de medios. 
3g) Se ha comprobado la esterilidad 
de los medios. 
3h) Se han almacenado los medios de 
cultivo. 
 
4b) Se han aplicado técnicas de 
inoculación y de siembra de 
microorganismos. 
4d) Se han realizado aislamientos de 
unidades formadoras de colonias. 
4e) Se ha realizado la descripción 
macroscópica de los cultivos. 

2,5 
 
 
2,5 
 
2,5 
 
 
2,5 
 
 
2,5 
 
2,5 
 
2,5 
 
2,5 
 
 
3,3 
 
 
3,3 
 
3,3 

Control de la unidad 
Actividades 
Examen de prácticas 
Cuaderno de prácticas 

40 
10 
40 
10 
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UD 4: BACTERIOLOGÍA: TÉCNICAS DE 
IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMAS 

Nº Sesiones: 27 horas 
Trimestre: Primero 

RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

Objetivos generales: Competencias profesionales, 
personales y sociales: 

Criterios de evaluación: 

f) Aplicar protocolos para 
garantizar la calidad en 
todas las fases del proceso 
analítico. 
h) Preparar reactivos 
según las demandas del 
proceso, manteniéndolos 
en condiciones óptimas. 
ñ) Aplicar procedimientos 
de análisis bioquímico, 
hematológico, 
microbiológico e 
inmunológico, para 
realizar determinaciones. 

c) Garantizar la calidad del proceso, 
asegurando la trazabilidad, según los 
protocolos establecidos. 
i) Realizar análisis microbiológicos en 
muestras biológicas y cultivos, según 
los protocolos de seguridad y 
protección ambiental 
j) Aplicar técnicas inmunológicas, 
seleccionando procedimientos en 
función de la determinación 
solicitada 
l) Asegurar el cumplimiento de las 
normas y medidas de protección 
ambiental y personal, identificando la 
normativa aplicable. 

5d) 
5f) 
5h) 

Justificación: En esta unidad se desarrollan los procedimientos necesarios para la aplicación 
de técnicas de identificación bacteriana y la realización de antibiogramas. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS 

Aplicación de técnicas de 
identificación bacteriana: 
- Pruebas de identificación bioquímica. 
Pruebas rápidas. 
- Pruebas de sensibilidad 
antimicrobiana. 
- Antibióticos. Resistencia y 
sensibilidad. Antibiogramas 

4.1. La identificación bacteriana 
4.2. Pruebas bioquímicas de identificación 
4.3. Sistemas comerciales multipruebas 
4.4. Pruebas serológicas y moleculares 
4.5. Los sistemas automatizados: espectrometría de 
masas   
4.6. Las pruebas de sensibilidad a antibióticos 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

De la "Guía de prácticas de Microbiología clínica" del IES San Juan Bosco: 
PRÁCTICA 18: REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE LA CATALASA 
PRÁCTICA 19: REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE LA OXIDASA 
PRÁCTICA 20: REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE LA OXIDACIÓN- FERMENTACIÓN 
PRÁCTICA 21: REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE LA BETA-GALACTOSIDASA (ONPG) 
PRÁCTICA 22: REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE VOGES- PROSKAUER 
PRÁCTICA 23: REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DEL ROJO DE METILO 
PRÁCTICA 24: REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DEL AGAR HIERRO DE KLIGLER 
PRÁCTICA 25: REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DEL CITRATO 
PRÁCTICA 26: REALIZACIÓN DE REDUCCIÓN DE NITRATOS 
PRÁCTICA 27: REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE LA HIDRÓLISIS DE LA ESCULINA 
PRÁCTICA 28: REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DEL INDOL 
PRÁCTICA 29: REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE LA UREA: UREASA 
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PRÁCTICA 30: REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE LA LISINA-DESCARBOXILASA 
PRÁCTICA 31: REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE LA FENILALANINA-DESAMINASA 
PRÁCTICA 32: REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE LA COAGULASA 
PRÁCTICA 33: REALIZACIÓN DE LA ADNASA 
PRÁCTICA 34: REALIZACIÓN DE LAS HEMOLISINAS 
PRÁCTICA 35: REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE LA SENSIBILIDAD A LA OPTOQUINA 
PRÁCTICA 36: REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE LA SENSIBILIDAD A LA BACITRACINA 
PRÁCTICA 37: REALIZACIÓN DE CRECIMIENTO EN MEDIO HIPERSALINO 
PRÁCTICA 38: PREPARACIÓN DE LA ESCALA MCFARLAND.  
PRÁCTICA 39: ANTIBIOGRAMA POR DIFUSIÓN EN MEDIO SÓLIDO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN % 

5d) Se han realizado las pruebas 
individuales bioquímicas más 
significativas en la identificación 
presuntiva. 
5f) Se han realizado los estudios de 
sensibilidad solicitados, en función del 
tipo de bacteria aislada. 
5h) Se ha realizado la lectura e 
interpretación de los resultados 

2,5 
 
 
 
2,5 
 
 
 
2,5 
 

Control de la unidad 
Actividades 
Examen de prácticas 
Cuaderno de prácticas 

40 
10 
40 
10 
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UD 5: PROTOCOLOS DE IDENTIFICACIÓN 
Nº Sesiones: 30 horas 
Trimestre: Primero 

RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

Objetivos generales: Competencias profesionales, personales y 
sociales: 

Criterios de 
evaluación: 

f) Aplicar protocolos para 
garantizar la calidad en 
todas las fases del proceso 
analítico. 
h) Preparar reactivos según 
las demandas del proceso, 
manteniéndolos en 
condiciones óptimas. 
ñ) Aplicar procedimientos 
de análisis bioquímico, 
hematológico, 
microbiológico e 
inmunológico, para realizar 
determinaciones. 
 

c) Garantizar la calidad del proceso, 
asegurando la trazabilidad, según los 
protocolos establecidos. 
i) Realizar análisis microbiológicos en 
muestras biológicas y cultivos, según los 
protocolos de seguridad y protección 
ambiental 
j) Aplicar técnicas inmunológicas, 
seleccionando procedimientos en función 
de la determinación solicitada 
l) Asegurar el cumplimiento de las normas y 
medidas de protección ambiental y 
personal, identificando la normativa 
aplicable. 

4c 

5a 

5b 

5c 

5e 

5g 

Justificación: En esta unidad se desarrollan los procedimientos necesarios para la aplicación 
de técnicas de identificación bacteriana. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS 

-Pruebas de identificación bioquímica. 
-Protocolo de aislamiento e 
identificación de cocos gram positivos. 
-Protocolo de aislamiento e 
identificación de cocos gram negativos. 
-Protocolo de aislamiento e 
identificación de bacilos gram positivos 
aerobios. 
-Protocolo de aislamiento e 
identificación de bacilos gram negativos. 
-Pruebas rápidas de identificación. Kits 
comerciales, sistemas multipruebas. 
-Otras bacterias de importancia 
clínica: bacterias anaerobias. 
Micobacterias.    Rickettsias, 
chlamydias y micoplasmas. 
-Técnicas de identificación genotípicas. 
-Detección de ácidos nucleicos y 
secuenciación del ADN. 
-Técnicas Inmunologías, identificación y 
cuantificación. Serotipado. 
-Antibióticos. Resistencia y sensibilidad. 
Antibiogramas y tipos. 

5.1. Los protocolos de identificación   
5.2. Cocos grampositivos y gramnegativos  
5.3. Bacilos grampositivos 
5.4. Bacilos gramnegativos 
5.5. Rickettsias, clamidias y micoplasmas 
5.6. Micobacterias 
5.7. Bacterias anaerobias  
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Esquema de identificación de: 

- Cocos G + 

- Bacilos G – 

Del libro de texto "Microbiología clínica" de la Editorial Altamar realizaremos: 
Ejercicios páginas 126 y 127 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN % 

4c  Se han definido los parámetros de 
incubación para cada tipo de 
microorganismo. 

5a Se han descrito los medios, las 
temperaturas y los tiempos de 
incubación de los principales tipos de 
pruebas bioquímicas de identificación. 

5b Se han descrito los protocolos de 
identificación de los principales grupos 
bacterianos. 

5c  Se han realizado las pruebas 
individuales bioquímicas más 
significativas en la identificación 
presuntiva. 

5e Se han utilizado sistemas 
multiprueba para la confirmación de 
los aislamientos. 

5g Se han realizado técnicas de 
detección de ácidos nucleicos. 

3,33 

 

 

2,5 

 

 

2,5 

 

2,5 

 

 

2,5 

 

 

2,5 

 

Control de la unidad 
Actividades 
Examen de prácticas 
Cuaderno de prácticas 

40 
10 
40 
10 
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UD 6: ESTUDIO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 
Nº Sesiones: 42 horas 
Trimestre: Segundo 

RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

Objetivos generales: Competencias profesionales, 
personales y sociales: 

Criterios de evaluación: 

f) Aplicar protocolos para 
garantizar la calidad en 
todas las fases del 
proceso analítico. 
h) Preparar reactivos 
según las demandas del 
proceso, manteniéndolos 
en condiciones óptimas. 
ñ) Aplicar 
procedimientos de 
análisis bioquímico, 
hematológico, 
microbiológico e 
inmunológico, para 
realizar determinaciones. 

c) Garantizar la calidad del 
proceso, asegurando la 
trazabilidad, según los protocolos 
establecidos. 
i) Realizar análisis microbiológicos 
en muestras biológicas y cultivos, 
según los protocolos de seguridad 
y protección ambiental 
j) Aplicar técnicas inmunológicas, 
seleccionando procedimientos en 
función de la determinación 
solicitada 
l) Asegurar el cumplimiento de las 
normas y medidas de protección 
ambiental y personal, 
identificando la normativa 
aplicable. 

4a 

4f 

 

Justificación: En esta unidad se desarrollan los procedimientos necesarios para la 
aplicación de técnicas de identificación bacteriana. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS 

 

 

-Aplicación de técnicas de identificación 
bacteriana. 

 

 

6.1. Las muestras biológicas para 
microbiología 
6.2. Urocultivos 
6.3. Coprocultivos  
6.4. Hemocultivos   
6.5. Muestras respiratorias 
6.6. Muestras de exudados genitales 
6.7. Muestras de líquidos estériles. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

De la "Guía de prácticas de Microbiología clínica" del IES San Juan Bosco: 
PRÁCTICA 40: UROCULTIVO. 
PRÁCTICA 41: LAMINOCULTIVO (CULT-DIP-PLUS ®) 
PRÁCTICA 42: API 10 S 
PRÁCTICA 43: ENTEROPLURI-TEST 
PRÁCTICA 44: ATB UR 
PRÁCTICA 45: COPROCULTIVO 
PRÁCTICA 50: ESTUDIO MICROBIOLÓGICO DEL EXUDADO NASOFARÍNGEO 

Del libro de texto "Microbiología clínica" de la Editorial Altamar realizaremos: 
Ejercicios página 143. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN % 

 

4a Se han caracterizado las técnicas 
de inoculación, siembra y 
aislamiento con el tipo de muestra y 
el organismo que hay que aislar. 

4f Se han aplicado técnicas de 
recuento bacteriano. 

 

3,33 

 

 

3,33 

 

 

 

Control de la unidad 
Actividades 
Examen de prácticas 
Cuaderno de prácticas 

40 
10 
40 
10 
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UD 7: MICOLOGÍA 
Nº Sesiones: 10 horas 
Trimestre: Segundo 

RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

Objetivos generales: Competencias profesionales, 
personales y sociales: 

Criterios de 
evaluación: 

f) Aplicar protocolos para garantizar 
la calidad en todas las fases del 
proceso analítico. 
h) Preparar reactivos según las 
demandas del proceso, 
manteniéndolos en condiciones 
óptimas. 
ñ) Aplicar procedimientos de análisis 
bioquímico, hematológico, 
microbiológico e inmunológico, para 
realizar determinaciones. 

c) Garantizar la calidad del proceso, 
asegurando la trazabilidad, según 
los protocolos establecidos. 
i) Realizar análisis microbiológicos 
en muestras biológicas y cultivos, 
según los protocolos de seguridad y 
protección ambiental 
j) Aplicar técnicas inmunológicas, 
seleccionando procedimientos en 
función de la determinación 
solicitada 
l) Asegurar el cumplimiento de las 
normas y medidas de protección 
ambiental y personal, identificando 
la normativa aplicable. 

6a 

6b 

6c 

6d 

6e 

6f 

 

 

Justificación: En esta unidad se desarrollan los procedimientos necesarios para la aplicación de 
técnicas de identificación de hongos. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS 
 

 

-Aislamiento e identificación de mohos y 
levaduras. 

 

 

 

7.1. Los hongos 
7.2. Las enfermedades causadas por hongos 
7.3. La preparación y el cultivo de muestras 
7.4. La identificación de levaduras 
7.5. La identificación de hongos miceliares  
7.6. Los estudios de sensibilidad a 
antifúngicos 
7.7. Los resultados del estudio micológico 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

De la "Guía de prácticas de Microbiología clínica" del IES San Juan Bosco: 
PRÁCTICA 47: ESTUDIO MICROBIOLÓGICO DEL EXUDADO VAGINAL 
PRÁCTICA 48: PRUEBA DEL TUBO DE GERMINACIÓN (TEST DE FILAMENTACIÓN) 
PRÁCTICA 49: IDENTIFICACIÓN DE LEVADURAS UTILIZANDO LA GALERÍA API 20 C AUX 

Del libro de texto "Microbiología clínica" de la Editorial Altamar realizaremos: 
Ejercicios páginas 171 y 172 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

% 

6a Se han caracterizado los protocolos de 
identificación de hongos. 

6b Se han seleccionado los medios de cultivo 
apropiados para el aislamiento de mohos y 
levaduras. 

0,91 

  

 0,91 

  

Control de la unidad 
Actividades 
Examen de prácticas 
Cuaderno de prácticas 

40 
10 
40 
10 
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6c  Se han descrito las temperaturas y los 
tiempos de incubación adecuados para el 
aislamiento de hongos. 
6d Se ha realizado la identificación macro y 
microscópica de las colonias fúngicas. 
6e Se han realizado las pruebas bioquímicas, 
inmunológicas y moleculares de identificación 
que marque el protocolo. 
6f Se han realizado e interpretado los 
antibiogramas antifungigramas solicitados. 
 

 0,91 

  

0,91 

 

0,91 

  

0,91 
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UD 8: PARASITOLOGÍA 
Nº Sesiones: 10 horas 
Trimestre: Segundo 

RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

Objetivos generales: Competencias profesionales, 
personales y sociales: 

Criterios de evaluación: 

f) Aplicar protocolos para 
garantizar la calidad en 
todas las fases del proceso 
analítico. 
h) Preparar reactivos 
según las demandas del 
proceso, manteniéndolos 
en condiciones óptimas. 
ñ) Aplicar procedimientos 
de análisis bioquímico, 
hematológico, 
microbiológico e 
inmunológico, para 
realizar determinaciones. 

a) Garantizar la calidad del 
proceso, asegurando la 
trazabilidad, según los protocolos 
establecidos. 
i) Realizar análisis microbiológicos 
en muestras biológicas y cultivos, 
según los protocolos de seguridad 
y protección ambiental 
j) Aplicar técnicas inmunológicas, 
seleccionando procedimientos en 
función de la determinación 
solicitada. 
l) Asegurar el cumplimiento de las 
normas y medidas de protección 
ambiental y personal, 
identificando la normativa 
aplicable. 

6a 
6b 
6e 
6g 
6h 
 

Justificación: En esta unidad se desarrollan los procedimientos necesarios para la 
aplicación de técnicas de identificación de parásitos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS 

Aplicación de técnicas de identificación 
de parásitos: 
-Parásitos de interés clínico. 
Características. 
-Técnicas de procesamiento de las 
muestras. 
-Técnicas de identificación de parásitos. 
-Observación microscópica de frotis de 
sangre, tejidos y heces.    
Reconocimiento de artefactos en heces. 
- Medios de cultivo de formas 
parasitarias. 

8.1. El ciclo vital de los parásitos  
8.2. Clasificación de los parásitos  
8.3. Enfermedades parasitarias causadas por 
protozoos 
8.4. Enfermedades parasitarias causadas por 
helmintos 
8.5. Técnicas de identificación de parásitos  
estudio  
8.6. Los estudios de sensibilidad a antifúngicos 
8.7. Los resultados del estudio micológico. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

De la "Guía de prácticas de Microbiología clínica" del IES San Juan Bosco: 
PRÁCTICA 51: ESTUDIO DE PARASITOS EN HECES 
Del libro de texto "Microbiología clínica" de la Editorial Altamar realizaremos: 
Ejercicios página 198 
Actividad de identificación de huevos de helmintos (página 199) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN % 

6a) Se han caracterizado los 
protocolos de identificación de 
hongos y de parásitos. 
6b) Se han seleccionado los medios 
de cultivo apropiados para el 
aislamiento de mohos y levaduras. 
6e) Se han realizado las pruebas 
bioquímicas, inmunológicas y 
moleculares de identificación que 
marque el protocolo. 
6g) Se han seguido los protocolos de 
preparación del frotis para la 
observación de parásitos al 
microscopio óptico. 
6h) Se han seguido los protocolos de 
preparación del frotis para la 
observación de parásitos al 
microscopio óptico. 
 
 

0,91 
 
 
0,91 
 
 
 
0,91 
 
 
 
0,91 
 
 
 
0,91 
 
 
 
 
 
 

Control de la unidad 
Actividades 
Examen de prácticas 
Cuaderno de prácticas 

40 
10 
40 
10 
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UD 9: VIROLOGÍA 
Nº Sesiones: 10 horas 
Trimestre: Segundo 

RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

Objetivos generales: Competencias profesionales, 
personales y sociales: 

Criterios de evaluación: 

f) Aplicar protocolos para 
garantizar la calidad en 
todas las fases del proceso 
analítico. 
h) Preparar reactivos 
según las demandas del 
proceso, manteniéndolos 
en condiciones óptimas. 
ñ) Aplicar procedimientos 
de análisis bioquímico, 
hematológico, 
microbiológico e 
inmunológico, para 
realizar determinaciones. 

c) Garantizar la calidad del 
proceso, asegurando la 
trazabilidad, según los protocolos 
establecidos. 
i) Realizar análisis microbiológicos 
en muestras biológicas y cultivos, 
según los protocolos de seguridad 
y protección ambiental 
j) Aplicar técnicas inmunológicas, 
seleccionando procedimientos en 
función de la determinación 
solicitada 
l) Asegurar el cumplimiento de las 
normas y medidas de protección 
ambiental y personal, 
identificando la normativa 
aplicable. 

7a 
7b 
7c 
7d 
7e 
7f 
7g 
7h 

Justificación: En esta unidad se desarrollan los procedimientos necesarios para la aplicación 
de técnicas de identificación de virus. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CONTENIDOS 

-Identificación de virus: 
-Características diferenciales de los 
virus. Ácidos nucleicos, cápsida y 
envoltura. 
-Clasificación vírica y patología asociada. 
Virus ADN y virus ARN. 
-Diagnóstico por el laboratorio de las 
infecciones víricas. 
-Procesamiento de muestras. 
-Cultivo de virus. Primarios, diploides y 
aneuploides. Efecto citopático. 
-Otras técnicas diagnósticas. 
-Detección por técnicas inmunológicas, 
fluorescentes y de biología molecular. 
-Detección del genoma vírico. Tipación y 
detección de mutaciones. 
-Microscopía electrónica. 
 
 

 
 

9.1. Los virus 
9.2. Técnicas de identificación de virus 
9.3. Diagnóstico de algunas enfermedades víricas 
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

De la "Guía de prácticas de Microbiología clínica" del IES San Juan Bosco: 
PRÁCTICA 46: DETECCIÓN CUALITATIVA DE ROTAVIRUS EN MUESTRAS DE HECES 
(ROTATEST®) 
 Del libro de texto "Microbiología clínica" de la Editorial Altamar realizaremos: 
Ejercicios página 213. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN % 

a) Se han descrito las características 
diferenciales de los virus. 
b) Se ha descrito la patología más 
frecuente asociada a cada familia 
vírica. 
c) Se ha definido el protocolo de 
diagnóstico de las infecciones víricas, 
por parte del laboratorio 
d) Se han caracterizado los tipos de 
cultivo celular y las líneas celulares 
más frecuentes utilizadas en el 
diagnóstico virológico 
e) Se ha descrito el procesamiento de 
las muestras, para su inoculación en 
los cultivos. 
f) Se ha caracterizado, en los cultivos, 
el efecto citopático asociado a 
determinados virus. 
g) Se ha descrito la utilización de las 
técnicas de inmunofluorescencia en la 
identificación vírica. 
h) Se ha descrito la utilización de 
técnicas inmunológicas y de biología 
molecular en el diagnóstico de 
infecciones víricas. 

0,63 
 
 
0,63 
 
 
0,63 
 
 
0,63 
 
 
 
0,63 
 
 
0,63 
 
 
0,63 
 
 
 
0,63 
 

Control de la unidad 
Actividades 
Examen de prácticas 
Cuaderno de prácticas 

40 
10 
40 
10 

 

 

 



 

31 
 

 5.   ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

En cuanto a la concepción pedagógica se sigue el modelo constructivista propuesto en 
la normativa educativa vigente. Desde esta perspectiva los conceptos deben trabajarse para 
fomentar la elaboración progresiva de los conocimientos por parte de cada alumno/a. Por ello 
es necesario que los contenidos que se traten se consoliden de forma sólida antes de avanzar 
en la adquisición de otros nuevos.  

Asimismo, deben establecerse cuáles son los conocimientos clave y profundizar en ellos, 
tanto desde el punto de vista conceptual como procedimental, para garantizar una formación 
adecuada. Pretendemos en todo momento un proceso de enseñanza-aprendizaje: el profesor 
ha de estimular la investigación autónoma, facilitar el acceso a la información y mantener un 
estilo dinámico, interactivo y participativo. 

 Teniendo en cuenta todo lo expuesto, en la práctica diaria, diferenciamos cuatro tipos 
de etapas según su función, una “introducción”, dedicada a estimular la motivación y el interés 
del alumnado por el tema a tratar, una “presentación”, donde nosotros, como profesores, 
introducimos los conceptos a trabajar específicamente en cada sesión, también haremos 
“práctica” con el fin de demostrar la teoría, aquí es donde los alumnos trabajarán los materiales, 
y por último “consolidación”, donde el alumnado sacará sus propias conclusiones, y aplicará lo 
aprendido en trabajos de carácter diverso. 

Por tanto, la metodología será siempre activa y participativa; lo que facilitará la 
competencia comunicativa. 

 Todo esto se materializa a través de una serie de actividades. 

La planificación de las actividades está en estrecha relación con la organización de los 
tiempos y espacios y con los recursos didácticos. En su estructuración debemos ir de lo fácil a lo 
difícil, de lo conocido a lo desconocido, y de lo concreto a lo abstracto. Igualmente deben 
alternarse actividades colectivas con las individuales o de grupo pequeño; las que exigen una 
actitud de escucha con las de movimiento; y los períodos de descanso con los de fatiga, 
ofreciendo un diseño de cada unidad que evite el tedio y resulte más motivador para los 
alumnos. 

Podemos distinguir varios tipos de actividades según su finalidad: 

 a)      Actividades diagnósticas o de revisión de conocimientos previos: son las que 
realizamos para conocer los conocimientos previos del alumno. 

b)      Actividades de inicio, introductorias o de motivación: Tratan de establecer un clima 
propicio. Una buena motivación en el alumno producirá aprendizajes más efectivos y 
significativos, los alumnos aprenden más y mejor cuando se les motiva y están interesados por 
el objeto de aprendizaje. Por ejemplo, realizar charla-coloquio, cuestionario de preguntas cortas, 
relacionar los contenidos a tratar y fenómenos de la vida cotidiana… 

c)       Actividades de desarrollo: su realización implica el aprendizaje de un determinado 
contenido, procedimiento y/o actitud. Por ejemplo; realizar clases expositivas, realizar mapas 
conceptuales, esquemas, simulaciones, etc)       

d) Actividades de acabado/recapitulación: son aquellas que se realizan para que el 
alumno pueda afianzar los conocimientos adquiridos durante el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 
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 e)      Actividades de apoyo, refuerzo y ampliación: generalmente se programan para 
tratar de ayudar a los alumnos con dificultades de aprendizaje o con necesidades educativas 
especiales, o para los alumnos aventajados permitiéndole continuar una progresión 
individualizada de su aprendizaje. 

f)       Actividades de recuperación: son aquellas actividades que se retoman dentro de la 
unidad porque determinados alumnos no han conseguido los aprendizajes previstos. 

 En cuanto a la metodología a desarrollar se puede concretar en los siguientes puntos:  

 

Parte teórica: 

-       Cada unidad didáctica comenzará con las explicaciones por parte del profesor de los 
contenidos de la unidad utilizando diversas estrategias: presentaciones en ppt, visualización de 
videos, consejos prácticos basado en la experiencia….. 

-       Realización y corrección de actividades relacionadas con los contenidos explicados. 

-       Realización de esquemas, mapas conceptuales y/o resúmenes. 

  

Parte práctica: 

-       El profesor explicará el fundamento de la técnica y el protocolo de actuación 
apoyándose en el cuaderno de prácticas. 

-       El profesor contestará a las posibles dudas de los alumnos. 

-       El alumno realizará la práctica individualmente. 

-       El alumno cumplimentará los datos en el cuaderno de prácticas. 

-       El profesor firmará en el cuaderno de prácticas de cada alumno la práctica realizada 
dando así el visto bueno a la misma. 

-       Cada alumno es responsable de mantener el orden y la limpieza de su puesto en el 
laboratorio, así como de los materiales que utilice durante el desarrollo de las prácticas. 

  

Se utilizará Google Classroom como herramienta digital para comunicarnos con los 
alumnos, asignación de actividades, aportar materiales y recursos del módulo y de cada unidad 
didáctica. 

  

6. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, DE MANERA 
GENERAL. 

De acuerdo al artículo 25 del Decreto 436/2008, el profesorado tendrá la obligación de 
evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia 
práctica docente. La evaluación será dinámica, abierta y contextualizada. El artículo 2 de la 
Orden 29/9/2010 de evaluación de la Formación profesional Inicial indica igualmente que la 
evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se 
realizará por módulos profesionales. La evaluación la realizará el profesor que imparta cada 
módulo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos, 
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así como de las competencias y los objetivos generales del ciclo formativo asociados a los 
mismos. 

Los criterios de evaluación se encuentran especificados en el apartado correspondiente 
de la presente programación y en cada una de las unidades didácticas. 

 

Instrumentos de evaluación: 

 

 -       Para los contenidos teóricos, relacionados con el saber: 

▪ Pruebas orales. 

▪ Pruebas escritas de preguntas a desarrollar. 

▪ Pruebas objetivas tipo test. 

▪ Mapas conceptuales, esquemas y elaboración de informes. 

 

Se realizarán controles periódicos de contenidos teóricos en función de la disponibilidad 
de tiempo, correspondientes a 1- 2 unidades didácticas. Trimestralmente, correspondiendo a 
cada una de las evaluaciones oficiales del Centro, se realizarán Exámenes de Evaluación de los 
bloques de contenidos impartidos. Cada alumno se examinará de aquella materia que no haya 
eliminado durante el trimestre. La materia de los exámenes parciales que se hagan durante la 
evaluación se aprobará y eliminará con la calificación de un 5, al igual que el trimestral. 

La calificación de la adquisición de conocimientos en las distintas pruebas (controles, 
evaluación y recuperación) se especificará en la cabecera de las mismas de manera que el 
alumno conocerá la puntuación de cada pregunta. 

 Las fechas para la realización de los controles y pruebas de evaluación, tanto teóricos 
como prácticos se fijarán con la aceptación de los alumnos. El alumno que no lo realice pierde 
el derecho a dicho control o prueba de evaluación/recuperación. Una vez fijadas la fecha no se 
cambiará bajo ningún concepto. En casos muy especiales y excepcionales, y siempre con causa 
justificada, se estudiará por el equipo docente la realización de la prueba en otra fecha. 

   

-     Para las habilidades y destrezas, relacionadas con el saber hacer: 

  

▪ Cuaderno de prácticas del alumno. 

▪ Realización de actividades prácticas de tipo demostrativo (rúbrica de evaluación 
de procedimientos) 

▪ Actividades realizadas. Las Actividades se realizan en clase o casa y si se tratase 
de actividades de investigación, éstas deberán entregarse en el periodo 
establecido por el profesor. 

▪ Prueba práctica: puede ser referida a supuestos o casos prácticos o 
procedimental. 
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La Prueba de Evaluación Parcial se realizará de forma individual de todos los 
procedimientos y las técnicas desarrolladas hasta ese momento. Para aprobar la prueba práctica 
el alumno tendrá que superar todas y cada una de las prácticas de las que se examina con una 
nota igual o superior a 5. 

  

-     Para los contenidos relacionados con el saber ser-estar: 

 

 Registros de información (diario del profesor) para valorar el interés y la motivación del 
alumno, su participación y convivencia en el aula, así como la responsabilidad de trabajar desde 
casa y la asistencia a clase ya que se trata de un módulo profesional de carácter práctico donde 
la presencialidad del alumno para realizar las prácticas en el laboratorio es fundamental. 

  

Fases de la evaluación: 

 

EVALUACIÓN INICIAL/DIAGNÓSTICA: nos ayuda a conocer la situación de partida de los 
alumnos en relación a los conocimientos que poseen, así como sus expectativas, y actitudes. Se 
realiza a principio de curso. Para ello proporcionaremos al alumno un cuestionario para conocer: 

▪ Características del alumno: estudios académicos previamente cursados, modo de 
acceso al ciclo, si presenta algún tipo de discapacidad, su experiencia profesional y 
expectativas una vez finalizado el ciclo. 

▪ Nivel de conocimientos: sobre reacciones químicas, material de laboratorio, célula 
bacteriana. Una vez finalizado este periodo se convocará una sesión de evaluación 
inicial en la que el tutor/a del grupo facilitará al equipo docente la información 
disponible del grupo y que ha sido recogida por todos los profesores en cada uno de 
sus módulos. 

Esta evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente, para la toma de 
decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características y 
conocimientos del alumnado (artículo 11, Orden 29 de septiembre de 2010). 

EVALUACIÓN FORMATIVA/CONTINUA: se realiza al finalizar cada tarea y tiene por objeto 
informar de los logros obtenidos, si estamos desarrollando una actividad bien, si los alumnos 
están aprendiendo, si el ritmo y las actividades son adecuadas o no. 

 La orden de 29 de septiembre de 2010, sobre evaluación del alumnado que cursa 
enseñanzas de formación profesional inicial en Andalucía establece en su artículo 2 que la 
evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se 
realizará por módulos profesionales. La aplicación del proceso de evaluación continua del 
alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su participación en las actividades 
programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

 Para valorar el progreso de los alumnos, evaluaremos las distintas actividades de 
enseñanza- aprendizaje que realizaremos por unidad didáctica o cada dos unidades (a criterio 
del profesor), utilizando para ello diferentes instrumentos de evaluación. 
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 EVALUACIÓN FINAL/SUMATIVA: tiene la estructura de un balance. Nos permite llegar a 
conocer qué han aprendido nuestros alumnos, qué nuevos conocimientos, habilidades o 
actitudes poseen al final que al comienzo no poseían. El alumno obtendrá 2 calificaciones 
parciales (diciembre y marzo ) y una calificación final del módulo (no antes del 22 de junio). La 
calificación consiste en expresar mediante un código establecido previamente la conclusión 
alcanzada tras el proceso de evaluación. En FP la calificación se expresa con un número 
comprendido entre 1 y 10 considerándose una calificación positiva aquella mayor o igual a 5. 

 

Sistema de calificación: 

 

La calificación deberá significar la superación de cada criterio de evaluación, relacionado, 
a su vez, con un resultado de aprendizaje. Esta calificación se refleja en las tablas del apartado 
4 de la presente programación. 

 Es imprescindible tener una nota igual o superior a 5 en cada resultado de aprendizaje 
y poder obtener una nota final. 

 Al inicio del presente curso académico se informará a cada alumno del sistema de 
calificación que se llevará a cabo en el módulo, así como de los criterios de calificación. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 
modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 
programadas para estos 2 módulos profesionales. 

Como consecuencia de la aplicación del proceso de evaluación continua de los alumnos 
y alumnas que requiere la asistencia regular de los mismos a las clases y actividades 
programadas para distintas materias, se considera que la inasistencia injustificada de DOS VECES 
el número de clases que se impartan en el área, materia o módulo profesional, conllevará que, 
conocido el caso por el tutor o la tutora, y a propuesta del profesor o profesora correspondientes, 
la materia podrá ser objeto de evaluación negativa por falta de calificaciones. No obstante, 
previamente a la actuación descrita en el párrafo anterior, el tutor o tutora, a propuesta del 
profesor o profesora correspondientes, deberá realizar un apercibimiento escrito a los padres o 
tutores legales, o al alumno si es mayor de edad, avisando de la situación, cuando se haya 
llegado a un número de faltas igual al número de horas que se impartan en el área, materia o 
módulo profesional. En todo caso el alumno/a siempre tendrá derecho a la evaluación 
final/ordinaria. 

 

ADSCRIPCIÓN DEL MÓDULO HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AL MÓDULO 
MICROBIOLOGÍA CLÍNICA: 

 

 Según las directrices reflejadas en la ORDEN de 28 de octubre de 2015, las horas de libre 
configuración deben estar dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia 
general del título, siendo impartidas por profesorado con atribución docente en alguno de los 
módulos profesionales asociados a unidades de competencia de segundo curso, y quedando 
adscritas al módulo profesional decidido por el Departamento de la familia profesional de 
Sanidad, a efectos de matriculación y evaluación. 
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El Departamento de la familia profesional de Sanidad considera que estas 3 horas deben 
de ser adscritas al módulo de Microbiología Clínica, impartido en el segundo curso y cuya 
programación está desarrollada en el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 
Laboratorio Clínico y Biomédico. 

La evaluación del Módulo Microbiología Clínica y las horas de libre configuración 
Ampliación de Microbiología Clínica se efectuará como sigue: 

1 . Los dos módulos serán evaluados, y calificados conjuntamente con una sola nota en 
la evaluación final. 

2 . Para la obtención de la citada nota: 

▪ El módulo Microbiología Clínica aportará el 67% del valor de la calificación. 

▪ El módulo Ampliación de Microbiología Médica(HLC) aportará el 33% del valor 
de la calificación. 

En todo caso, para la obtención de una calificación positiva en el conjunto de ambos 
módulos, el resultado de la calificación independiente de los mismos, debe ser positiva y 
superior a 5. 

 
Criterios de recuperación: 

 

Si al final de una evaluación parcial no se han alcanzado los objetivos marcados, se 
realizarán actividades complementarias que permitan al alumnado recuperar el nivel de sus 
compañeros/as de curso.  

Tales actividades consistirán en: la realización y corrección de ejercicios atrasados, 
actividades y prácticas no completadas en su momento, trabajos de revisión bibliográfica sobre 
temas relacionados con la materia, y finalmente, también podrán realizarse unas pruebas orales 
y/o escritas que permitan verificar la adquisición de la competencias profesionales, en este caso, 
los alumnos no podrán obtener una puntuación superior a 5 cuando se trate de un 
examen/control de recuperación de alguna unidad suspensa; sin embargo, podrá obtener una 
puntuación de 1 a 10 aquel alumno que se presente al examen de recuperación por tener falta 
justificada en el examen oficial.  

 

✓ Alumnado que no ha superado el módulo mediante evaluaciones parciales y no accede 
al módulo de FCT.  

 

Una vez concluidas las 2  evaluaciones parciales, aquellos alumnos que no hayan 
superado el módulo continuarán con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del 
régimen ordinario de clase, es decir, hasta el 22 de junio de 2022. 

Los alumnos realizarán en este periodo las actividades de recuperación y pruebas de 
evaluación diseñadas por el profesorado en función de las evaluaciones no superadas y tendrán 
como finalidad reforzar aquellos conocimientos, destrezas o habilidades que no hayan podido 
adquirir en el periodo anterior. Se realizarán pruebas, actividades, prácticas o tareas de similares 
características a las efectuadas durante los periodos  anteriores, siendo imprescindible realizar 
y presentar todas las actividades, trabajos y prácticas realizados durante el curso.  
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Tendrán obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la 
fecha de finalización del régimen ordinario de clase.  

La ponderación de los criterios de evaluación y calificación será la misma que durante el 
curso. 

Para el ALUMNADO QUE NO HA ASISTIDO CON REGULARIDAD , el procedimiento de evaluación 
será el que se especifica a continuación: 

 

Deberá superar en la evaluación final:  

1 .Una prueba de conocimientos que se componga de un Examen teórico final.   
 
Será necesario superar esta prueba con un mínimo de un 5.  
 
2. Deberá entregar un cuaderno de actividades que contenga similares supuestos prácticos, 

trabajos, informes, resúmenes y actividades que los que han hecho sus compañeros.  
 
Para superar todos los resultados de aprendizaje y tener evaluación positiva en el módulo, será 

imprescindible que todos los contenidos teóricos y prácticos tengan una calificación igual o mayor de 5. 
 

 

Alumnado que quiera mejorar los resultados obtenidos mediante evaluación parcial  

 

Aquellos alumnos/as que quieran mejorar su calificación, al finalizar el periodo lectivo, 
y coincidiendo con las pruebas de evaluación final de la convocatoria ordinaria, podrán 
presentarse para subir nota; haciéndoles una prueba específica (diferente a final ordinaria), y 
que comprenderá toda la asignatura, entendiéndose que renuncia a la calificación obtenida 
previamente, dependiendo la nota final de la obtenida en esta prueba.  

Así mismo se les podrá plantear de manera individualizada,  diferentes seminarios, 
consistentes en explicaciones de temas, aclaración de dudas, exposición de trabajos, ejercicios 
y controles temáticos, de características similares a las realizadas durante el curso, conducentes 
a mejorar la calificación. Igualmente se valorarán los mismos aspectos, actitudes y 
conocimientos, que los tenidos en cuenta durante el curso. 

 
 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS. 

 
MATERIALES. 

✓ Materiales, reactivos y equipamiento correspondiente a un laboratorio de Microbiología. 

✓ Material audiovisual. 

  

BIBLIOGRÁFICOS. 

✓ Libro de texto "Microbiología clínica" de la Editorial Altamar. 

✓ Guía con las distintas prácticas que se realizarán en el curso académico. 
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8.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

• Asistencia a conferencias de temas relacionados con la sanidad. 

• Visita al parque de la Ciencias. 
 

Nota: sólo se realizarán si son aprobadas por el equipo COVID19 del centro en función 
de la situación sanitaria. 

 

 
 9.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 
En la Formación Profesional específica no caben las adaptaciones curriculares 

significativas. Por tanto, las adaptaciones que se pueden aplicar deben ser no significativas, 
pudiendo encontrarnos dos situaciones: 

 

- Necesidades sensoriales: se utilizan elementos materiales, escritos, 
audiovisuales e informáticos, de acceso al currículo. 

- Diversidad de intereses y ritmos en los aprendizajes: se utilizarán actividades de 
apoyo, refuerzo o ampliación según la situación. Estas actividades versan sobre 
el tema y se deben desarrollar en el aula. 

 

Este tipo de adaptaciones curriculares no significativas serán realizadas por el equipo 
docente bajo la coordinación del profesor/a tutor/a y con el asesoramiento del departamento 
de orientación. 

 

   10.  EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 
La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe 

aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la propia práctica docente. 
La evaluación consiste en un proceso continuo que nos permite recoger sistemáticamente 
información relevante, con objeto de reajustar la intervención educativa de acuerdo con los 
aprendizajes reales del alumnado. La finalidad de la evaluación educativa es mejorar el proceso 
de aprendizaje de cada alumno,  el funcionamiento del grupo clase y nuestra  propia práctica.  

A partir del Proyecto Curricular del Ciclo Formativo, cada profesor, en el momento de la 
preparación de  las clases, concretará: los criterios de evaluación, los procedimientos y tiempos 
más adecuados  para realizarla  y para asegurar la necesaria información tanto a los propios 
alumnos como a las familias y al resto del equipo educativo. A lo largo del proceso debemos 
ajustarnos, lo más posible, a la aplicación real de estas previsiones. 
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Con una periodicidad trimestral y coincidiendo con cada evaluación, se revisará el grado 
de cumplimiento de la programación didáctica por parte del profesorado utilizando el siguiente 
modelo: 

 

   INDICADORES  VALORACIÓN OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 

1 Tengo en cuenta el procedimiento general, que concreto en 

mi programación de aula,   para la evaluación de los 

resultados de aprendizaje de acuerdo con el Proyecto 

Curricular del Ciclo Formativo y con  la programación del 

Módulo Profesional. 

    

2 Aplico criterios de evaluación y de calificación (ponderación 

del valor de trabajos, de las pruebas teóricas y prácticas, 

tareas de clase...) en cada uno de los temas de acuerdo con 

el Proyecto Curricular y, en su caso, las programaciones del 

Módulo... 

    

3 Realizo una evaluación inicial a principio de curso, para 

ajustar la programación, en la que tengo en cuenta el 

informe final del tutor anterior, el de otros profesores y 

Departamento de Orientación. 

    

4 Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a 

comienzos de un tema,  de Unidad Didáctica, de nuevos 

bloques de contenido... 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

40 
 

ANEXO A LA PROGRAMACION EN CASO DE DOCENCIA A DISTANCIA 

 
a. Contenidos (a considerar únicamente en el momento de un hipotético confinamiento 

total o parcial del grupo). 

Los contenidos serán los mismos que los impartidos de forma presencial y se impartirán 
y corregirán a través de Meet y Classroom. Respecto a los contenidos prácticos, que son una 
parte importante del módulo, se trabajarán con los alumnos mediante una explicación teórica 
de fundamentos y técnicas, complementados con videos y la realización de distintos supuestos 
prácticos.     

 
b. Metodología. La metodología a llevar a cabo se basará en la teleformación, donde el 

profesorado se conectará mediante el uso de diversas aplicaciones para hacer seguimiento de 
las enseñanzas. 

El profesorado establecerá contacto con el alumnado, por videoconferencia para las 
explicaciones en horario de clase e igualmente a través de correos electrónicos , grupos de chats 
o Classroom. De esta manera, se establece una permanente interacción que ayude a solventar 
las diferentes dudas y problemáticas ante las que se enfrentan los alumnos. 

La entrega de las diferentes actividades susceptibles de evaluación, se recogerán en las 
plataformas que sirvan al efecto como Google Classroom. 

 
c. Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación. ( a considerar 

únicamente en el momento de un hipotético confinamiento total o parcial del grupo). 
 
Se está utilizando la plataforma Classroom del Centro (sanjuanbosco.net), a través de la 

cual, se les facilita a los alumnos el material didáctico elaborado (presentaciones con audio, 
videos, etc.) y se le indican las tareas a realizar. Dichas tareas deben ser recibidas con 
anterioridad a la fecha límite indicada (se deja margen suficiente). 

En función de esta entrega de tareas se calificarán los siguientes apartados establecidos 
en la programación: 

- Realización de trabajos individuales o en un grupo. 

- Trabajo de clase, actividades y supuestos prácticos. Los resultados finales de las 
actividades se evaluarán teniendo en cuenta la entrega puntual y continuada de todas las 
actividades propuestas a lo largo de la evaluación. 

- Actitud e interés en clase. Se tendrá en cuenta el interés mostrado y el grado de 
participación. 

- En cuanto al apartado de exámenes tipo test y/o preguntas de respuesta escrita: 
se realizarán pruebas utilizando herramientas de internet, como cuestionarios de Google o 
cualquier otra herramienta similar que se considere adecuada para ser alternativa a las pruebas 
teórico-prácticas presenciales. No se descarta la opción de realizar alguna prueba con 
seguimiento mediante videollamada, en especial para las pruebas de recuperación de 
pendientes (de trimestres anteriores). 


