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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 

Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de 
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura 
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir, 
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al 
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y 
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados 
mismos de la evaluación. 
 
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación 
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC). 
 
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la 
UC en competencias técnicas y sociales. 
 
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el 
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes” 
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia 
profesional. 
 
La dimensión relacionada con el saber hacer, expresa los resultados de 
trabajo o comportamientos profesionales del trabajador en el ejercicio de una 
actividad profesional o función concreta. Se extrae de la UC de referencia, 
quedando enunciados en forma de actividades profesionales extraídas de 
las realizaciones profesionales (RPs) y criterios de realización (CRs). 
 
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, que comprende el 
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y 
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada 
UC, asociando a cada una de las actividades profesionales aquellos saberes 
que las sustentan. 
 
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar, 
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC, 
en forma de capacidades de tipo actitudinal. 
 
Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto 
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya 
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales 
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente 
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el 
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el 
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha 
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considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una 
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de 
cada candidatura. 
 
 
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE 

EVIDENCIA 

La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia 
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales 
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal 
evaluador y el asesor. 
 
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un 
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el 
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de 
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las 
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate, 
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la 
correspondiente GEC. 
 
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar 
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible 
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta 
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la 
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia 
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los 
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC, 
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño 
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar 
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y 
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de 
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de 
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de 
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de 
competencia profesional. 
 
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros 
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las 
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias 
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial 
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de 
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista 
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras. 
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A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios 
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor 
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación 
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración 
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en 
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias 
profesionales se vean acreditadas. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1586_3 Recoger muestras biológicas animales y realizar 
análisis de laboratorio. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 
 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 

 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en la recogida de muestras 
biológicas animales y realización de análisis de laboratorio, y que se 
indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 

 
1. Recoger muestras biológicas animales para su posterior análisis 

de laboratorio, siguiendo los protocolos establecidos, 
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identificando y registrando los datos requeridos en el soporte 
establecido y cumpliendo la normativa aplicable de prevención de 
riesgos laborales y gestión de residuos. 
 
1.1 La zona de trabajo destinada a muestras biológicas animales se 

prepara, comprobando que está limpia y ordenada, seleccionando los 
materiales y equipos de protección individual (EPIs) requeridos según 
protocolos establecidos y normativa aplicable de prevención de riesgos 
laborales. 

1.2 Las solicitudes de análisis de muestras biológicas se registran en el 
soporte manual o informático requerido, anotando los parámetros a 
determinar en el laboratorio. 

1.3 Las muestras biológicas se recogen en el recipiente requerido, 
considerando tipo de muestra, volumen, aditivos, conservación y 
análisis solicitado, según protocolos establecidos. 

1.4 Las muestras biológicas para estudios anatomopatológicos u otras, se 
obtienen, en colaboración con el veterinario, asistiéndole en caso de 
que se requieran técnicas invasivas. 

1.5 Las muestras animales se identifican, utilizando sistema de codificación 
y soporte establecidos, para evitar errores en la adjudicación de 
resultados de los análisis de laboratorio. 

1.6 Las muestras biológicas recogidas o recibidas se seleccionan, 
aceptándolas o rechazándolas aplicando los criterios de exclusión 
establecidos en el centro. 

1.7 Las muestras biológicas animales, que precisen técnicas no aplicables 
en el propio centro, se envían, debidamente identificadas y 
acondicionadas, a laboratorios externos para su análisis, según 
protocolos establecidos. 

1.8 Los residuos generados durante la recogida y obtención de muestras se 
separan para su posterior eliminación, cumpliendo la normativa 
aplicable referente a gestión de residuos. 

 
 

2. Preparar los reactivos y las muestras de sangre de animales, 
siguiendo los protocolos establecidos para su análisis, 
cumpliendo la normativa aplicable. 
 
2.1 El plan de trabajo diario se elabora a partir de las solicitudes de análisis 

registradas con el sistema informático o manual establecido. 
2.2 La sangre entera se recoge en el tubo indicado en el protocolo de toma 

de muestras, en función del análisis a realizar. 
2.3 La sangre entera se centrifuga, siguiendo el protocolo de trabajo, de 

obtención de suero o plasma. 
2.4 La muestra de sangre conservada se prepara para su análisis por 

medio de una extensión o frotis, según protocolo. 
2.5 Las muestras y reactivos se diluyen, en caso requerido, en las 

condiciones definidas en los protocolos de trabajo. 
2.6 Las muestras no procesadas en el día se conservan, según los 

protocolos establecidos hasta su uso posterior. 
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3. Analizar las muestras biológicas animales por medio de 
determinaciones analíticas de hematología y bioquímica general 
para obtener los resultados analíticos solicitados, siguiendo los 
protocolos de análisis establecidos, con los equipos y las 
técnicas disponibles y cumpliendo la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales. 
 
3.1 El código de la muestra hematológica problema se coteja con el listado 

de trabajo, comprobando que son el mismo para evitar errores. 
3.2 Los equipos se calibran, siguiendo los protocolos establecidos, 

ajustando con la mayor exactitud posible, la medida de los valores 
analíticos. 

3.3 Los valores de los controles se verifican, comprobando que se 
encuentran dentro de los de referencia para cada serie analítica y 
asegurando la calidad de los resultados obtenidos. 

3.4 Las muestras biológicas animales se analizan por medio de 
determinaciones analíticas de hematología y bioquímica general con los 
instrumentos y equipos disponibles en el laboratorio, mediante los 
métodos establecidos en los protocolos. 

3.5 Los valores analíticos obtenidos se validan técnicamente cuando son 
coherentes y se han seguido los procedimientos normalizados de 
trabajo, repitiéndose el análisis en caso contrario, informando al 
responsable. 

3.6 Los resultados se registran en el historial del animal, manual o 
informáticamente. 

 

4. Preparar las muestras de orina para su análisis en el laboratorio 
clínico, siguiendo el protocolo establecido y cumpliendo la 
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y de 
gestión de residuos biológicos. 
 

4.1 El código de la muestra de orina problema se coteja con el listado de 
trabajo, comprobando que son el mismo para evitar errores. 

4.2 La orina se analiza para determinar su densidad y los valores 
bioquímicos establecidos, siguiendo protocolos. 

4.3 La orina se centrifuga, obteniendo un sedimento procesándolo a 
continuación para su posterior observación al microscopio por el 
veterinario. 

4.4 La muestra de orina se siembra, cuando se requiera estudio 
microbiológico, utilizando los medios de cultivo, las técnicas de siembra 
y condiciones de incubación determinadas en los protocolos de estudio 
microbiológico de la misma. 

4.5 Las muestras de orina cuyo cultivo resulte positivo al crecimiento de 
microorganismos se analizan, mediante un antibiograma para 
determinar el tratamiento más indicado. 

4.6 Los resultados del análisis de orina se registran en el historial del 
animal, en el soporte establecido, para su posterior uso por el 
responsable. 
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5. Preparar las muestras de heces, siguiendo el protocolo 
establecido, para su análisis en el laboratorio cumpliendo la 
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y de 
gestión de residuos biológicos. 
 

5.1 El código de la muestra de heces problema se coteja con el listado de 
trabajo, comprobando que son el mismo para evitar errores. 

5.2 La muestra de heces se procesa, según los protocolos establecidos 
para el tipo de análisis requerido: bioquímico, sangre oculta, entre otros. 

5.3 La muestra de heces, destinada a estudio microbiológico o 
parasitológico se procesa para su observación en fresco o para su 
siembra, utilizando las técnicas, medios de cultivo en condiciones de 
incubación, determinadas en los protocolos de técnicas microbiológicas. 

5.4 La muestra de heces, destinada a estudio microbiológico o 
parasitológico se procesa para su observación en fresco o sembrándola 
en medios de cultivo y condiciones de incubación, cumpliendo los 
protocolos de técnicas microbiológicas. 

5.5 Los resultados del estudio de las heces se registran en el historial del 
animal, en el soporte establecido, para su posterior uso por el 
veterinario. 

 

6. Preparar otras muestras biológicas específicas para el estudio 
bioquímico, microbiológico o microscópico para su análisis en el 
laboratorio cumpliendo la normativa aplicable de prevención de 
riesgos laborales y de gestión de residuos biológicos. 
 

6.1 El código de otras muestras biológicas problema se cotejan con el 
listado de trabajo, comprobando que son el mismo para evitar errores. 

6.2 Las muestras se procesan, según el método establecido para cada una 
de ellas y el tipo de estudio solicitado. 

6.3 Los medios de cultivo, las técnicas de siembra y las condiciones de 
incubación se seleccionan en función de la muestra y siguiendo los 
protocolos establecidos para el estudio microbiológico. 

6.4 Los análisis microscópicos se preparan en fresco para su posterior 
interpretación por el veterinario. 

6.5 Las muestras de epidermis, obtenidas por raspado cutáneo se 
extienden sobre el portaobjetos de forma homogénea, mezclándose con 
aceite mineral para permitir la visualización de parásitos al microscopio. 

6.6 Las muestras identificadas inequívocamente, que deban ser analizadas 
en un laboratorio externo se preparan para su envío en condiciones de 
seguridad y conservación para obtener resultados válidos. 

6.7 Las fechas, muestras y datos remitidos al laboratorio externo se 
registran de forma manual o en formato electrónico, para llevar un 
control de la actividad, hasta la recepción de los resultados. 

6.8 Los resultados remitidos por el laboratorio externo se registran en el 
historial del animal de forma manual o en soporte informático, para su 
posterior uso por el responsable. 
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6.9 Los contenedores de residuos se disponen en el laboratorio en tipo y 
cantidad suficientes para permitir la eliminación de los residuos 
producidos durante la actividad diaria. 

6.10 Los materiales utilizados en la eliminación de residuos generados de 
muestras biológicas animales se tratan para su esterilización o 
eliminación en recipientes homologados de modo que se prevengan 
accidentes y la transmisión de enfermedades. 

 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1586_3 Recoger muestras biológicas animales y realizar análisis 
de laboratorio: 

 
1. Laboratorio de análisis clínico. Recogida, manipulación, procesamiento, 

conservación y transporte de muestras biológicas animales. 
 

- Materiales y equipos básicos del laboratorio de análisis clínicos. 
- Reactivos de laboratorio. 
- Material de protección, seguridad y contenedores para eliminación de residuos. 
- Operaciones de laboratorio. 
- Preparación de disoluciones y diluciones. 
- Tipos de muestras: sangre, orina, LCR, semen, exudados u otros. 
- Recogida y obtención de muestras biológicas animales: sangre, orina, heces y otros 

fluidos corporales. 
- Procesamiento de muestras biológicas animales: centrifugación y otros métodos. 
- Conservación. 
- Transporte. 
- Análisis cuantitativo y cualitativo. 
- Determinaciones analíticas. 
- Batería de pruebas. 
- Errores de manipulación. 

 
2. Estudio de muestras animales de sangre, orina, heces y otros fluidos 

corporales. 
 
- Estudio de la sangre: elementos formes, plasma y suero. 
- Fisiopatología de la sangre. 
- Recomendaciones preanalíticas en el manejo de sangre. 
- Muestras de sangre para estudio citológico, de coagulación, parasitológico, 

bioquímico, inmunológico y microbiológico. 
- Parámetros analizables a partir de una muestra sanguínea. 
- Estudio de la orina. 
- Muestras de orina para estudio rutinario, cuantificación de sustancias o elementos 

formes y microbiológico. Estudio de las heces. 
- Muestras de heces para detección de sangre oculta, sustancias o elementos 

formes, análisis microbiológico y parasitológico. 
- Estudio de otros fluidos corporales. 
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3. Muestras biológicas animales para estudio anatomo-patológico. 

 
- Tipos de muestras para el estudio anatomo-patológico.  
- Técnicas para la obtención de las muestras anatomo- patológicas.  
- Punción Aspiración con Aguja Fina (PAAF). 
- Procesamiento de muestras para estudio histológico: materiales y método. 
- Procesamiento de muestras para estudio citológico: materiales y método. 

 
4. Prevención de riesgos laborales en el laboratorio de análisis de 

muestras animales. 
 

- Factores de riesgo en el manejo de muestras biológicas. 
- Normativa aplicable sobre prevención de riesgos laborales y sobre gestión de 

residuos biológicos. Equipos de protección personal en el laboratorio de análisis 
clínico y medidas de higiene específicas. 

 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 

 

- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los 
objetivos. 

- Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
- Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada y 

precisa. 
- Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
- Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de conflictos con 

clientes. 
- Demostrar flexibilidad para entender los cambios. 
- Demostrar respeto y sensibilidad en el trato con animales. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
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Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1586_3 Recoger muestras biológicas animales y realizar 
análisis de laboratorio”, se tiene una situación profesional de evaluación y se 
concreta en los siguientes términos: 

 
 

1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 

En esta situación profesional la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para analizar una muestra de orina de un animal, 
siguiendo los protocolos normalizados de trabajo y la normativa aplicable 
en relación con la prevención de riesgos laborales y gestión de residuos. 
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Hacer los preparativos para realizar análisis de una muestra de orina. 

 
2. Procesar la muestra de orina para los diferentes tipos de análisis. 

 
3. Realizar análisis bioquímico de la orina (densidad, proteínas, cuerpos 

cetónicos y glucosa, entre otros). 
 

4. Separar el sedimento para estudio microscópico. 
 

5. Realizar análisis microbiológico.  
 
Condiciones adicionales: 

 
- Se le proporcionarán al candidato/a los recursos necesarios para el 

análisis de la muestra de orina (protocolos de trabajo, solicitudes de 
análisis, listados de trabajo, sistemas de toma de muestra, códigos de 
identificación de muestras, historiales de animales, instrucciones de 
equipos, material de laboratorio, reactivos, medios de cultivo, material para 
siembra, centrifugadora, microscopio, sistemas de registro, entre otros).  
 

- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 
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Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la evaluación, esta 
Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por tanto, reducidos en 
número. Cada criterio de evaluación está formado por un criterio de mérito 
significativo, así como por los indicadores y escalas de desempeño competente 
asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el cuadro 
siguiente: 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 

competente 

Efectividad en la preparación y registro 
de resultados del análisis de orina. 

- Preparación de la zona de trabajo.  
- Toma de muestra en condiciones asépticas. 
- Identificación de la muestra con el código establecido 

para su llegada al laboratorio. 
- Registro de la solicitud de análisis. 
- Calibrado de los equipos. 
- Preparación de reactivos y soluciones requeridas. 
- Registro de los resultados del análisis de orina en el 

historial del animal, en el soporte establecido. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Cumplimiento de los protocolos 
normalizados para análisis bioquímico de 
la muestra de orina.  

- Utilización de EPI, recipientes y técnicas de recogida de 
muestra, volumen, criterios de aceptación y exclusión de 
muestras, alícuotas, conservación de la orina, transporte, 
técnicas para determinación de densidad, proteínas, 
cuerpos cetónicos, glucosa, entre otros. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Rigor en la separación del sedimento 
urinario y preparación del estudio 
microscópico. 

- Consulta e interpretación del protocolo de trabajo. 
- Separación de la muestra de orina en alícuotas 

independientes. 
- Centrifugación de la muestra. 
- Retirada del sobrenadante. 
- Resuspensión del sedimento. 
- Colocación de una gota en el portaobjetos.  
- Observación del sedimento al microscopio. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Eficiencia en la siembra de orina para 
análisis microbiológico. 

- Selección de los medios de cultivo, materiales, técnicas 
de siembra y condiciones de incubación.  

- Aplicación de la técnica de siembra en condiciones de 
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esterilidad. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Cumplimiento del tiempo establecido en 
función del empleado por un/una 
profesional. 

 
El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 15% en el tiempo establecido. 

Cumplimiento de la normativa aplicable 
de prevención de riesgos laborales, 
protección medioambiental y bienestar 
animal. 

En especial consideración: 
- Uso de equipos de protección individual (EPI). 
- Las señalizaciones de seguridad. 
- Las instrucciones de uso de los equipos. 
- En el trato de los animales. 
- En la eliminación de desechos en los contenedores 

requeridos. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los requerimientos establecidos. 

 
 
 

Escala A 
 
 

  
 
 
4 

   
El análisis se prepara comprobando que la zona de trabajo está limpia y ordenada y seleccionando 
los materiales y equipos para la toma de muestra, análisis bioquímico, microscópico y 
microbiológico. La muestra de orina se recoge, según análisis solicitado y se identifica según 
sistema de codificación para evitar errores en la adjudicación de resultados. La solicitud de análisis 
se registra, anotando los parámetros a determinar por el laboratorio. Los reactivos, soluciones y 
equipos se preparan según los protocolos establecidos. Los resultados del análisis de orina se 
registran en el historial del animal.  

 

 

  
 
 
 
3 

   
El análisis se prepara comprobando que la zona de trabajo está limpia y ordenada y 
seleccionando los materiales y equipos para la toma de muestra, análisis bioquímico, 
microscópico y microbiológico. La muestra de orina se recoge, según análisis solicitado y se 
identifica según sistema de codificación para evitar errores en la adjudicación de resultados. 
La solicitud de análisis se registra, anotando los parámetros a determinar por el laboratorio. 
Los reactivos, soluciones y equipos se preparan según los protocolos establecidos. Los 
resultados del análisis de orina se registran en el historial del animal. Durante el proceso 
descuida aspectos secundarios o comete imprecisiones que no afectan la calidad o el 
resultado final del mismo. 
 

 

  
 
 
 
2 

   
El análisis se prepara comprobando que la zona de trabajo está limpia y ordenada y seleccionando 
los materiales y equipos para la toma de muestra, análisis bioquímico, microscópico y 
microbiológico. La muestra de orina se recoge, según análisis solicitado y se identifica según 
sistema de codificación para evitar errores en la adjudicación de resultados. La solicitud de análisis 
se registra, anotando los parámetros a determinar por el laboratorio. Los reactivos, soluciones y 
equipos se preparan según los protocolos establecidos. Los resultados del análisis de orina se 
registran en el historial del animal. En el proceso descuida aspectos importantes o comete 
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imprecisiones que afectan la calidad o el resultado final del mismo. 
 

  
1 
 

   
No prepara la zona de trabajo. No selecciona materiales ni equipos para la toma de muestra, 
análisis bioquímico, microscópico y microbiológico de orina. La muestra de orina no se recoge, 
según análisis solicitado ni se identifica según sistema de codificación. No registra la solicitud. No 
registra los resultados del análisis en el historial del animal.  
 

 

 
 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 

 
 
 

Escala B 
 

  
 
 
4 

  
El sedimento urinario se obtiene, separando una alícuota de la muestra de orina, sometiéndola a 
centrifugación en los tubos requeridos, retirando el sobrenadante y resuspendiendo el sedimento, 
según el protocolo de trabajo establecido. El estudio microscópico se prepara colocando una gota 
del sedimento entre porta y cubreobjetos y enfocando con el objetivo requerido. Observa un 
determinado número de campos microscópicos, anotando los hallazgos.  

 

 

  
 
 
 
3 

   
El sedimento urinario se obtiene, separando una alícuota de la muestra de orina, 
sometiéndola a centrifugación en los tubos requeridos, retirando el sobrenadante y 
resuspendiendo el sedimento, según el protocolo de trabajo establecido. El estudio 
microscópico se prepara colocando una gota del sedimento entre porta y cubreobjetos y 
enfocando con el objetivo requerido. Observa un determinado número de campos 
microscópicos, anotando los hallazgos. En el proceso descuida aspectos secundarios o 
comete imprecisiones que no afectan la calidad o el resultado final del mismo. 
 

 

  
 
 
2 

   
El sedimento urinario se obtiene, separando una alícuota de la muestra de orina, sometiéndola a 
centrifugación en los tubos requeridos, retirando el sobrenadante y resuspendiendo el sedimento, 
según el protocolo de trabajo establecido. El estudio microscópico se prepara colocando una gota 
del sedimento entre porta y cubreobjetos y enfocando con el objetivo requerido. Observa un 
determinado número de campos microscópicos, anotando los hallazgos. En el proceso descuida 
aspectos importantes o comete imprecisiones que afectan la calidad o el resultado final del mismo. 
 

 

  
1 
 

  
 

 
No obtiene sedimento urinario para el estudio microscópico.  

 

 
 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 

 
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 

 
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
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- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 

 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5
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3

2
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en la recogida de muestras biológicas animales y en la 
realización de análisis de laboratorio, se le someterá, al menos, a una 
prueba profesional de evaluación y a una entrevista estructurada 
profesional sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de 
la competencia profesional.  
 

b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 
 

d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional. 
 

e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 

considerados. 
 

f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. Por las características de estas 
competencias, la persona candidata, además de otras, ha de movilizar sus 
destrezas cognitivas aplicándolas de forma competente en múltiples 
situaciones y contextos profesionales. Por esta razón, se recomienda que la 
comprobación de lo explicitado por la persona candidata se complemente 
con una prueba de desarrollo práctico, que tome como referente las 
actividades de la situación profesional de evaluación, todo ello con 
independencia del método de evaluación utilizado. Esta prueba se 
planteará sobre un contexto definido que permita evidenciar las citadas 
competencias, minimizando los recursos y el tiempo necesario para su 
realización, e implique el cumplimiento de las normas de seguridad, 
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prevención de riesgos laborales y medioambientales, en su caso, 
requeridas. 
 

g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 

 
h) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 
 

- Presentar a la persona candidata varios protocolos de trabajo para que 
seleccione el apropiado a las actividades a desarrollar. 
  

- Proporcionar al candidato/a diferentes medios de cultivo para que 
seleccione el que debe utilizar. 

 
- Que la persona candidata registre los resultados analíticos en una base 

de datos propia de la actividad a desarrollar.  
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“UC1724_2: Manipular animales asociados a procedimientos que se 
realizan en centros de experimentación” 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1724_2: Manipular animales asociados a procedimientos que 
se realizan en centros de experimentación. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 

 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

  
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
manipulación de animales asociadas a los procedimientos que se realizan 
en centros de experimentación en la forma estipulada por los facultativos, 
preparándolos para su envío en contenedores de transporte manteniendo 
el censo de animales actualizado, así como en la preparación para la 
eutanasia, verificando la muerte del animal y eliminando los cadáveres 
según normativa vigente y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
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1. Elegir animales sanos y prepararlos, manteniéndolos con los 
tratamientos, dietas y condiciones requeridas por los procedimientos a 
realizar en los centros de experimentación, siguiendo las indicaciones 
del responsable, en función de la normativa vigente en relación con el 
bienestar animal y la normativa de prevención de riesgos laborales. 
 
1.1. Comprobar las solicitudes de animales con el responsable para su preparación y 

posterior utilización en los procedimientos. 
1.2. Seleccionar los animales solicitados en las diferentes salas para prepararlos 

antes de ser entregados. 
1.3. Identificar con el responsable los animales que necesitan una preparación 

concreta para ser incluidos en un procedimiento experimental. 
1.4. Identificar los animales según el estatus sanitario. 
1.5. Clasificar los animales según los procedimientos a los que van a ser sometidos, 

para manejarlos específicamente según el requerimiento. 
1.6. Alimentar a los animales según las pautas requeridas por los procedimientos. 
1.7. Suministrar a los animales los fármacos o dietas especiales siguiendo los 

protocolos de trabajo bajo la supervisión del responsable cumpliendo los 
requerimientos del procedimiento al que van a ser sometidos. 

1.8. Socializar los animales según las necesidades del procedimiento, siguiendo las 
indicaciones del responsable para asegurar su bien estar y la seguridad del 
personal, evitando reacciones adversas o la distorsión de los resultados. 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas aplicables en relación con el 
bienestar animar. 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas aplicables de prevención de 
riesgos laborales 

 
2. Entregar los animales solicitados en contenedores para transporte, 

provistos del lecho, alimento y bebidas adecuados a la especie animal, 
para su utilización por los investigadores en los centros de 
experimentación siguiendo los protocolos normalizados de trabajo y 
según la normativa vigente en relación con el bienestar animal y la 
normativa de prevención de riesgos laborales.  
 
 
2.1. Comprobar con el responsable las solicitudes de animales, previo a la entrega 

de los mismos a los investigadores. 
2.2. Seleccionar los contenedores para el transporte de los animales que aseguren 

su viabilidad y bienestar durante su traslado, teniendo en cuenta el tiempo que 
van a permanecer en ellos, la especie y cantidad de animales que se van a 
expedir, según procedimientos normalizados de trabajo. 

2.3. Proveer los contenedores para el transporte con el lecho, alimento y bebida 
adecuados a la especie animal según procedimientos normalizados de trabajo y 
normativa del centro de experimentación para asegurar su viabilidad y bienestar 
teniendo en cuenta la duración del transporte. 

2.4. Introducir los animales en contenedores siguiendo los protocolos normalizados, 
asegurando su viabilidad, bienestar y estado sanitario. 

2.5. Trasladar los contenedores con los animales a través de las estructuras 
diseñadas a tal efecto en los centro, salvaguardando el estado sanitario de los 
locales. 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas aplicables en relación con el 
bienestar animal. 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas aplicables de prevención de 
riesgos laborales. 
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3. Inmovilizar los animales manualmente o mediante el uso de sistemas de 

contención apropiados manejando las jaulas y sistemas de retención 
apropiados, asegurando su bienestar, cumpliendo el plan de prevención 
de riesgos laborales según la normativa legal vigente y siguiendo la 
normativa vigente en relación con el bienestar animal. 
 
3.1. Inmovilizar los animales manualmente o mediante equipos de contención para 

facilitar los procedimientos a los que van a ser sometidos, asegurando su 
bienestar siguiendo los protocolos establecidos y el plan de prevención de 
riesgos laborales. 

3.2. Inmovilizar los animales con cepos específicos para la especie siguiendo los 
protocolos establecidos para facilitar la realización de los procedimientos a los 
que van a ser sometidos. 

3.3. Inmovilizar los animales grandes agresivos en jaulas específicas siguiendo los 
protocolos y normas de prevención de riesgos laborales para la aplicación de 
tranquilizantes por el responsable. 

3.4. Sujetar los animales grandes con cabos/cuerdas/ataduras para su inmovilización 
conforme a los protocolos establecidos según la especie. 

3.5. Derribar los animales grandes tranquilizados y atados según los protocolos 
establecidos para evitar lesiones. 

3.6. Colocar los animales en la posición requerida para el procedimiento según 
protocolo. 

3.7. Inmovilizar los animales manejando las jaulas y sistemas de retención 
apropiados, siguiendo los procedimientos de seguridad según el plan de 
prevención de riesgos laborales para evitar agresiones y/o daños a los 
trabajadores y daños al animal. 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas aplicables en relación con el 
bienestar animal. 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas aplicables de prevención de 
riesgos laborales. 

 
4. Sacrificar en la sala de eutanasia a los animales seleccionados, 

utilizando métodos humanitarios adaptados a cada especie y 
circunstancia, minimizando el sufrimiento y verificando la muerte antes 
de proceder a la eliminación de los cadáveres, siguiendo los protocolos 
normalizados de trabajo y preservando las condiciones sanitarias del 
resto de ejemplares aplicando la normativa relativa a la prevención de 
riesgos laborales y la normativa vigente en relación con el sacrificio y 
eliminación de animales.  
 
  
4.1. Seleccionar según instrucciones, los animales que deban ser sacrificados en la 

jornada para que el responsable supervise o aplique el método eutanásico 
apropiado a la especie según las instrucciones. 

4.2. Separar en grupos los animales que deben sacrificarse según los 
procedimientos normalizados de trabajo, garantizando que el número de 
individuos en cada grupo es el adecuado al método eutanásico a utilizar. 

4.3. Mantener fuera de la sala de eutanasia los animales vivos pendientes de ser 
sacrificados para evitarles angustia o estrés. 

4.4. Tranquilizar con fármacos a los animales previamente a la eutanasia siguiendo 
las indicaciones del responsable, evitando angustia o estrés a los animales y 
riesgos al manipulador. 
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4.5. Realizar el procedimiento eutanásico de forma efectiva, siguiendo las 
indicaciones del responsable evitando sufrimiento a los animales. 

4.6. Verificar la muerte del animal. 
4.7. Eliminar los animales sacrificados según las normas establecidas para ello, 

preservando las condiciones sanitarias del resto de animales. 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas aplicables de prevención de 

riesgos laborales. 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas aplicables relación con el 

sacrificio y eliminación de animales. 
 

5. Registrar las entradas y salidas de animales, según la normativa del 
centro de experimentación, en el libro de registro y en la base de datos 
informática del centro para disponer de un registro actualizado de los 
animales. 
 
5.1. Registrar los animales nacidos o destetados como altas en el libro de registro y 

en la base de datos de informática del centro siguiendo la normativa del centro 
para disponer de un registro actualizado de los animales. 

5.2. Registrar los animales procedentes de otro centro como altas en el momento de 
su llegada en el libro de registro y en la base de datos informática del centro 
siguiendo la normativa del centro para disponer de un registro actualizado de los 
animales. 

5.3. Registrar como bajas los animales sacrificados, muertos o expedidos a otros 
centros en el libro de registro y en la base de datos informática siguiendo la 
normativa del centro para disponer de un registro actualizado de los animales. 

5.4.  Registrar como bajas los animales asignados a los procedimientos en el libro de 
registro y en la base de datos informática siguiendo la normativa del centro para 
disponer de un registro actualizado de los animales. 

5.5. Notificar al responsable el número de animales muertos para disponer de un 
registro actualizado de los animales. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones 
profesionales de la UC1724_2: Manipular animales de 
experimentación asociados a procedimientos que se realizan en 
centros de experimentación. Estos conocimientos se presentan 
agrupados a partir de las actividades profesionales principales que 
aparecen en cursiva y negrita: 

 
1. Elección, preparación y mantenimiento de animales sanos con los 

tratamientos, dietas y condiciones requeridas por los procedimientos a 
realizar en los centros de experimentación, siguiendo las indicaciones 
del responsable, en función de la normativa vigente en relación con el 
bienestar animal y la normativa de prevención de riesgos laborales. 
  
1.1. Manejo y manipulación de animales de experimentación. 
- Comportamiento natural de las especies animales ante la manipulación. 
- Prevención de riesgos en el manejo y manipulación de animales de 

experimentación. 
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- Accidentes más frecuentes derivados de la manipulación incorrecta. 
- Métodos de identificación y tipos de marcas utilizadas según especie. Códigos 

numéricos.  
1.2. Transporte de animales de experimentación. 
- Requisitos de espacio por animal. 
- Cuidados en la recepción de animales. Estrés de transporte. 
- Control de los animales procedentes de otros centros: cuarentenas, 

documentación requerida previamente a la llegada de los animales. 
1.3. Preparación de animales de experimentación para ser utilizados en 

procedimientos experimentales. 
- Socialización de los animales. Importancia y mecanismos.  
- Identificación y etiquetado de jaulas. 
- Conceptos básicos de bienestar animal. 
- Indicadores de salud física, del dolor y estrés. 

 
2. Entrega de los animales solicitados en contenedores para transporte, 

provistos del lecho, alimento y bebidas adecuados a la especie animal, 
para su utilización por los investigadores en los centros de 
experimentación siguiendo los protocolos normalizados de trabajo y 
según la normativa vigente en relación con el bienestar animal y la 
normativa de prevención de riesgos laborales. 
 
2.1. Manejo y manipulación de animales de experimentación. 
- Comportamiento natural de las especies animales ante la manipulación. 
- Herramientas informáticas de gestión de colonias de animales. 
- Libro de registro de entradas, salidas e incidencias de animales. Estructura y 

contenidos. 
- Prevención de riesgos en el manejo y manipulación de animales de 

experimentación. 
- Accidentes más frecuentes derivados de la manipulación incorrecta. 

2.2. Transporte de animales de experimentación. 
- Normativa de aplicación del transporte de animales de experimentación. 
- Documentación de acompañamiento durante el transporte. 
- Contenedores: tipos e identificación. 
- Requisitos de espacio por animal. 
- Cuidados, nutrición e hidratación durante el transporte: tipos de alimento. 
- Cuidados en la recepción de animales. Estrés de transporte. 
- Control de los animales procedentes de otros centros: cuarentenas, 

documentación requerida previamente a la llegada de los animales. 
 

3. Inmovilización de los animales manualmente o mediante el uso de 
sistemas de contención apropiados manejando las jaulas y sistemas de 
retención apropiados, asegurando su bienestar, siguiendo la normativa 
vigente en relación con el bienestar animal y cumpliendo el plan de 
prevención de riesgos laborales.  
 
3.1. Manejo y manipulación de animales de experimentación. 
- Comportamiento natural de las especies animales ante la manipulación. 
- Técnicas y equipos de sujeción. 
- Jaulas especiales para sujeción de animales. Características y funcionamiento. 
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- Técnicas de inmovilización manual de animales. 
- Prevención en el manejo y manipulación de animales de experimentación. 
- Accidentes más frecuentes derivados de la manipulación incorrecta. 
- Métodos de sedación: tipos, características y mecanismos de aplicación. 

3.2. Preparación de animales de experimentación para ser utilizados en 
procedimientos experimentales. 

- Conceptos básicos de bienestar animal.  
- Mecanismos de sujeción de los animales: manuales y mecánicos. 

 
4. Sacrificio en la sala de eutanasia a los animales seleccionados, 

utilizando métodos humanitarios adaptados a cada especie y 
circunstancia, minimizando el sufrimiento y verificando la muerte antes 
de proceder a la eliminación de los cadáveres, siguiendo los protocolos 
normalizados de trabajo y preservando las condiciones sanitarias del 
resto de ejemplares aplicando la normativa relativa a la prevención de 
riesgos laborales y la normativa vigente en relación con el sacrificio y 
eliminación de animales. 

 
4.1. Manejo y manipulación de animales de experimentación. 
- Comportamiento natural de las especies animales ante la manipulación. 
- Accidentes más frecuentes derivados de la manipulación incorrecta. 
- Métodos de sedación: tipos, características y mecanismos de aplicación. 
- Prevención de riesgos en el manejo y manipulación de animales de 

experimentación. 
- Eutanasia: objetivos, indicaciones, métodos aceptados. 

 
5. Registro de las entradas y salidas de animales, según la normativa del 

centro de experimentación, en el libro de registro y en la base de datos 
informática del centro para disponer de un registro actualizado de los 
animales. 
 
5.1. Medios informáticos y bases de datos 
- Equipos informáticos. 
- Introducción y modificación de datos.  
- Sistema informático de gestión de un centro de experimentación animal. 

5.2. Manejo y manipulación de animales de experimentación. 
- Libro de registro de entradas, salidas e incidencias de animales. Estructura y 

contenidos. 
- Herramientas informáticas de gestión de colonias animales. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia. 
(Incluir en este apartado aquellos saberes que se repitan en más de una APP) 

 
- Medios informáticos y bases de datos. 
- Equipos informáticos. 
- Introducción y modificación de datos.  
- Sistema informático de gestión de un centro de experimentación animal.  
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- Libro de registro de entradas, salidas e incidencias de animales. Estructura y 
contenidos. 

- Manejo y manipulación de animales de experimentación. 
- Preparación de animales de experimentación para ser utilizados en 

procedimientos experimentales. 
- Comportamiento natural de las especies animales ante la manipulación  
- Conceptos básicos de bienestar animal. 
- Indicadores de salud física, del dolor y del estrés. 
- Prevención de riesgos en el manejo y manipulación de animales de 

experimentación. 
- Accidentes más frecuentes derivados de la manipulación incorrecta. 
- Métodos de sedación: tipos, características y mecanismos de aplicación. 
- Transporte de animales de experimentación. 
- Requisitos de espacio por animal. 
- Mecanismos de sujeción de los animales: manuales y mecánicos. 
- Aplicación de normativa vigente relativa al cuidado de animales de 

experimentación. 
- Aplicación de normativa de técnicas de prevención de riesgos laborales. 

 
  
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 

 
1. En relación al trato con los animales: 

 
1.1. Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de salud de los 

animales. 
1.2. Correcta manipulación de los animales utilizando los equipos y medios adecuados 

según edad, tamaño y especie animal. 
 

2. En relación con los miembros del equipo de trabajo: 
 
2.1. Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
2.2. Comunicarse eficazmente con el responsable y con las personas adecuadas en 

cada momento, respetando los canales establecidos en la organización. 
2.3. Compartir información con el equipo de trabajo. 
2.4. Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
2.5. Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada y precisa. 
2.6. Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo y control de impulsos. 
2.7. Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa. 

 
3. En relación a la realización de las competencias profesionales: 

 
3.1. Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
3.2. Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 

relacionadas con su actividad. 
3.3. Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de objetivos. 
3.4. Demostrar un buen hacer profesional. 
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3.5. Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
3.6. Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus procesos. 

 
4. En relación a otros aspectos: 

 
4.1. Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
4.2. Cumplir las normas de comportamiento profesional puntualidad y respeto hacia 

compañeros. 
4.3. Distinguir entre el ámbito profesional y personal. 
4.4. Mantener una actitud preventiva de vigilancia del estado de salud ante los riesgos 

laborales. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1724_2: Manipular animales asociados a procedimientos 
que se realizan en centros de experimentación”, se tienen dos situación/es 
profesional/es de evaluación y se concreta/n en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para proporcionar los animales solicitados por los 
centros de experimentación en las condiciones requeridas y adaptados a los 
procedimientos experimentales a los que van a ser sometidos, manteniendo 
los registros de entradas y salidas y las bases de datos del centro 
actualizadas. Esta situación comprenderá al menos las siguientes 
actividades:  

 
1. Identificar y clasificar los animales solicitados por los investigadores en 

función de los procedimientos a los que van a ser sometidos.  
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2. Preparar los animales solicitados en función de los procedimientos a los 
que van a ser sometidos administrándoles alimentos, fármacos y dietas 
especiales  
 

3. Seleccionar y preparar los contenedores para el transporte con agua 
lecho y comida en función de la especie, tamaño, número de ejemplares 
que van a ser enviados y tiempo que van a permanecer en los 
contenedores de transporte. 
 

4. Registrar la salida de los animales, en el libro de registro y en la base de 
datos.  

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se le proporciona a la persona solicitudes de animales. 
- Se le proporcionará a la persona candidata un procedimiento de 

experimentación al que va a ser sometido el animal. 
- Se dispondrá de fármacos, alimentos y dietas especiales diferentes o de 

listados y/o fotografías de los mismos, de forma que el candidato 
seleccione los que considere adecuados en función de los procedimientos 
experimentales a los que va a ser sometido el animal. 

- Se dispondrá de diferentes de contenedores, lechos y comida, o de 
fotografías de los mismos, de forma que seleccione lo que corresponda 
en función de la solicitud.  

- Se le asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre 
su competencia (el de un profesional más el 20%). 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

número 1. 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente: 

 
 

Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Identificación, selección Y 
preparación de los animales 
solicitados por los investigadores  

- Comprobación y cotejo de los datos de las solicitudes 
con el responsable. 

- Cumplimentación de la documentación de 
acompañamiento durante el transporte. 
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- Selección de los animales solicitados en función de los 
procedimientos a los que van a ser sometidos. 

- Evaluación del estado sanitario de los animales. 
- Administración de los alimentos, fármacos y dietas 

especiales estipuladas por los facultativos, a los 
animales solicitados 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Selección y preparación de los 
contenedores para el transporte y 
registro de la salida de los animales,  

- Comprobación de las solicitudes de animales solicitados 
por los investigadores. 

- Selección del contenedor de transporte en función de la 
especie y según requerimientos de espacio del animal. 

- Suministro del lecho, agua y alimento a los 
contenedores de transporte en función de la especie, 
tamaño y número de ejemplares que van a ser 
transportados. 

- Identificación y etiquetado de las jaulas 
- Número de ejemplares en cada contenedor de 

transporte. 
- Cumplimentación los datos de los animales solicitados 

en el lugar específico del libro de registro y base de 
datos. 

- Registro de las incidencias sobre los animales en el 
archivo correspondiente 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

 
 

Escala A 
 

5    La preparación de los animales solicitados por los investigadores se lleva a cabo comprobando y 
cotejando los datos de las solicitudes con el responsable, seleccionándolos valorando el estado 
sanitario de los animales solicitados y administrándoles los alimentos fármacos y dietas especiales 
en función de los procedimientos a los que van a ser sometidos y completando la documentación de 
acompañamiento para el transporte. 
 

4    La preparación de los animales solicitados por los investigadores se lleva a cabo 
comprobando y cotejando los datos de las solicitudes con el responsable, seleccionándolos, 
valorando el estado sanitario de los animales solicitados y administrándoles los alimentos 
fármacos y dietas especiales en función de los procedimientos a los que van a ser sometidos 
pero descuidando el registro de algunos datos secundarios en la documentación de 
acompañamiento para el transporte que no inciden en la seguridad requerida para el manejo y 
manipulación durante el transporte y la recepción de los mismos. 
 
 

3    La preparación de los animales solicitados por los investigadores se lleva a cabo sin comprobar ni 
cotejar los datos de las solicitudes con el responsable, seleccionándolos, valorando el estado 
sanitario de los animales solicitados y administrándoles los alimentos pero no los fármacos o las 
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dietas especiales en función de los procedimientos a los que van a ser sometidos y descuidando 
algunos datos relevantes en la documentación de acompañamiento para el transporte. 
 

2    La preparación de los animales solicitados por los investigadores se lleva a cabo sin comprobar ni 
cotejar los datos de las solicitudes con el responsable, seleccionándolos sin valorar el estado 
sanitario de los animales solicitados y administrándoles los alimentos pero no los fármacos ni dietas 
especiales en función de los procedimientos a los que van a ser sometidos y descuidando algunos 
datos en la documentación de acompañamiento para el transporte  
 

1    La preparación de los animales solicitados por los investigadores se lleva a cabo sin comprobar ni 
cotejar los datos de las solicitudes con el responsable, seleccionándolos sin valorar el estado 
sanitario de los animales solicitados y administrándoles los alimentos pero no los fármacos ni dietas 
especiales en función de los procedimientos a los que van a ser sometidos y sin cumplimentar la 
documentación de acompañamiento para el transporte  
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 
 
 

Escala B 
 

5    La selección y preparación de los contenedores para el transporte se lleva a cabo a en función de la 
especie y de los requerimientos de espacio por cada animal, con el lecho, agua y alimentos 
requeridos por el procedimiento, comprobando las solicitudes introduciendo el número de ejemplares 
según las características y necesidades de los mismos en cada contenedor, identificando y 
etiquetando las jaulas según protocolo establecido y registrando los datos de los animales así como 
las incidencias en el archivo correspondiente, proponiendo mejoras para su corrección en sucesivos 
envíos. 
 

4    La selección y preparación de los contenedores para el transporte se lleva a cabo en función 
de la especie y de los requerimientos de espacio por cada animal, con el lecho, agua y 
alimentos requeridos por el procedimiento, comprobando las solicitudes e introduciendo el 
número de ejemplares según las características y necesidades de los mismos en cada 
contenedor, identificando y etiquetando las jaulas según protocolo establecido y registrando 
los datos así como de las incidencias en el archivo correspondiente. 
 

3    La selección y preparación de los contenedores para el transporte se lleva a cabo a en función de la 
especie y de los requerimientos de espacio por cada animal, con el lecho, agua y alimentos 
requeridos por el procedimiento, comprobando las solicitudes y no introduciendo el número de 
ejemplares según las características y necesidades de los mismos en cada contenedor, no 
identificando ni etiquetando las jaulas según protocolo establecido y no registrando los datos de los 
animales ni de las incidencias en el archivo correspondiente. 
 

2    La selección y preparación de los contenedores para el transporte se lleva a cabo a en función de la 
especie y de los requerimientos de espacio por cada animal, con el lecho, agua y alimentos 
requeridos por el procedimiento, sin comprobar las solicitudes e introduciendo el número de 
ejemplares sin tener en cuenta las características y necesidades de los mismos en cada contenedor, 
no identificando ni etiquetando las jaulas según protocolo establecido y no registrando los datos de 
los animales ni de las incidencias en el archivo correspondiente. 
 

1    La selección y preparación de los contenedores para el transporte no se lleva a en función de la 
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especie y de los requerimientos de espacio por cada animal, con el lecho, agua y alimentos sin tener 
en cuenta el procedimiento, no comprobando las solicitudes e introduciendo el número de 
ejemplares sin tener en cuenta las características y necesidades de los mismos en cada contenedor, 
no identificando ni etiquetando las jaulas según protocolo establecido y ni registrando los datos de 
los animales ni de las incidencias en el archivo correspondiente. 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2. 

 
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  

 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida Practicar la eutanasia a los animales de 
experimentación seleccionados, inmovilizándolos y tranquilizándolos con 
anestésicos o analgésicos y eliminar los cadáveres. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades:  
 
1. Identificar y preparar los animales que van a ser sacrificados 

administrando fármacos y anestésicos en función de la especie animal y 
estado. 

2. Seleccionar la técnica de inmovilización en función de la especie animal 
y/o tamaño.  

3. Seleccionar y aplicar la técnica eutanásica según la especie y estado del 
animal. 

4. Verificar la muerte del animal y eliminar su cadáver. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se le proporciona a la persona vídeos de animales en distintas 
condiciones para que seleccione aquellos que deban ser sacrificados en 
base a los manuales de criterio de punto final. 
 

- Dispondrá de fotografías de jaulas de inmovilización, cepos cabos, 
cuerdas y ataduras para que seleccione el adecuado en función de la 
especie. 

 
- Se dispondrá de fotografías de diferentes fármacos tranquilizantes, 

anestésicos y eutanásicos, cámaras de CO2, mesas de sujeción y pistola 
de bala cautiva para que seleccione el adecuado en función de la especie 
animal que va a ser sacrificada. 

 
- Se le proporcionan varios manuales de uso de equipos utilizados para la 

inmovilización y sacrificio animales para que seleccione el adecuado. 
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- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 
competencia (el de un profesional más el 20%). 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

número 2. 
 

En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de 
evaluación se especifican en el cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Preparación de los animales que van 
a ser sacrificados y aplicación de la 
técnica eutanásica  

- Valoración del estado de los animales. 
- Inmovilización de los animales con la técnica específica 

para la especie o tamaño. 
- Preparación con los fármacos o anestésicos según 

especie, estado y protocolo 
- Selección de la técnica de eutanasia y de los equipos 

adecuados a la especie y estado del animal. 
- Aplicación de la técnica eutanásica según los manuales 

de uso de los equipos seleccionados, y protocolos 
establecidos  

- Eliminación del cadáver una vez verificada la muerte del 
animal, según el protocolo establecido de acuerdo la 
normativa vigente. 

 
El umbral de desempeño competente en la Escala C. 

 
Escala C 
 

5    La selección de los animales susceptibles de eutanasia se lleva a cabo identificando su estado, 
inmovilizándolos con la técnica que requieran de acuerdo a su especie  y tamaño, preparándolos 
con fármacos o anestésicos en función de su estado y especie, aplicando la técnica eutanásica 
siguiendo los protocolos establecidos y los manuales de los equipos, utilizando los equipos de 
protección individual y eliminando el cadáver en el contenedor una vez verificada su muerte, según 
protocolo establecido 
 

4    La selección de los animales susceptibles de eutanasia se lleva a cabo identificando su 
estado, inmovilizándolos con la técnica que requieran de acuerdo a la especie y tamaño, 
preparándolos con fármacos o anestésicos en función de su estado y especie, aplicando la 
técnica eutanásica siguiendo los protocolos establecidos y los manuales de los equipos, 
utilizando los equipos de protección individual y no eliminando el cadáver en el contenedor 
que corresponde,  una vez verificada su muerte  
 

3    La selección de los animales susceptibles de eutanasia se lleva a cabo identificando su estado, 
inmovilizándolos con la técnica que requiera su especio y tamaño, preparándolos con fármacos o 
anestésicos en función de su estado y especie, aplicando la técnica eutanásica sin tener en cuenta 
los protocolos establecidos ni los manuales de los equipos, no utilizando los equipos de protección 
individual y no eliminando el cadáver una vez verificada su muerte en el contenedor 
correspondiente. 
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2    La selección de los animales susceptibles de eutanasia se lleva a cabo identificando su estado, 
inmovilizándolos con la técnica que requiera su especio y tamaño, no preparándolos con fármacos o 
anestésicos en función de su estado y especie, no aplicando la técnica eutanásica siguiendo los 
protocolos establecidos ni los manuales de los equipos, no utilizando los equipos de protección 
individual y no eliminando el cadáver una vez verificada su muerte en el contenedor correspondiente 
 

1    La selección de los animales susceptibles de eutanasia se lleva a cabo no identificando su estado, 
inmovilizándolos con la técnica sin tener en cuenta su especio y tamaño, no preparándolos con 
fármacos o anestésicos en función de su estado y especie, no aplicando la técnica eutanásica 
siguiendo los protocolos establecidos ni los manuales de los equipos, no utilizando los equipos de 
protección individual y no eliminando el cadáver una vez verificada su muerte en el contenedor 
correspondiente 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 
 
 
 
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 

 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
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- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 
profesionales de evaluación (C). 

- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S D

E C
UA

LIF
ICA

CIÓ
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 
experiencia en la manipulación de animales de experimentación, se le 
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista estructurada profesional sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación profesional 
de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos en las 
dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una entrevista 
profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en las 
realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 
 

d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para su 
realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, para 
que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  
 

e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 de 
esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia de la 
persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 
 

f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2.En este nivel tiene importancia el 
dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de 
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo explicitado 
por la persona candidata se complemente con una prueba práctica que tenga 
como referente las actividades de la situación profesional de evaluación. Ésta, 
se planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación 
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo necesario 
para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de 
riesgos laborales y medioambientales requeridas. 

 
g) En la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la persona 

candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
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Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  

 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
“UC1725_2: Prevenir riesgos laborales asociados al manejo de 
animales y productos tóxicos y peligrosos” 
 
Transversales en las siguientes cualificaciones: 
 
AGA527_2 Cuidados y mantenimiento de animales utilizados para 
investigación y otros fines científicos 
AGA530_3 Realización de procedimientos experimentales con animales 
para investigación y otros fines científicos 
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 1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia  generadas por cada persona 
candidata, el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de 
competencia (siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño 
en el puesto de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, 
referente que explicita la competencia recogida en las realizaciones 
profesionales y criterios de realización de la   UC1725_2: Prevenir riesgos 
laborales asociados al manejo de animales y productos tóxicos y peligrosos.  
 

 1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método  que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales,  pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
 

 a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer” 
 

La persona candidata  demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales  principales y secundarias que intervienen en la 
Identificación de los riesgos derivados del cuidado y manejo de animales, de 
los materiales, equipos y de productos tóxicos y peligrosos empleados así 
como de las medidas preventivas, los equipos de protección individual (EPIs) 
y barreras sanitarias descritas en los documentos de seguridad e higiene en 
el trabajo para promover comportamientos seguros y de las técnicas de 
primeros auxilios en caso de lesiones, reacciones alérgicas o intoxicaciones 
según protocolos establecidos en el plan de prevención de riesgos laborales y   
normas de cuidado de animales aptos para investigación que se indican a 
continuación: 
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Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 

 
 

1. Identificar los riesgos asociados al cuidado y manejo de animales y productos 
tóxicos y peligrosos, analizando las medidas preventivas descritas en los 
documentos de seguridad para promover comportamientos seguros así como la 
utilización de equipos de trabajo y protección según el plan de prevención de 
riesgos laborales y  la normativa legal relativa al cuidado de animales aptos para 
investigación. 

 
1.1. Identificar los documentos de seguridad en los manuales generales del plan de prevención 

de riesgos laborales previamente a su utilización. 
1.2. Identificar los equipos de protección individual (EPIs) Indicados en los documentos de 

seguridad del plan de prevención de riesgos, en  las salas de lavado para prevenir 
accidentes. 

1.3. Deducir la actuación apropiada en caso de emergencia o catástrofe siguiendo los protocolos 
establecidos en el plan de prevención de riesgos para evitar lesiones o bajas 

1.4. Identificar los circuitos de evacuación de personas y animales, de forma pormenorizada, 
para ser utilizados en el desalojo de personas y animales en caso de emergencia o 
catástrofe. 

1.5. Identificar la ubicación y pautas de uso de los equipos de lucha contra incendios al inicio de 
la actividad. 

1.6.  Identificar la necesidad de exámenes de salud de forma periódica de acuerdo con los 
protocolos establecidos en el Plan de Prevención de Riesgos. 

1.7.  Identificar los riesgos derivados de las zoonosis  para establecer barreras sanitarias, 
adoptar las medidas preventivas necesarias y utilizar los equipos de protección individual 
concretos interpretando  los documentos de seguridad del plan de prevención de riesgos. 

1.8.  Revisar sistemáticamente con el responsable  los documentos de seguridad referente a la 
epidemiología de las zoonosis. 

- Desarrollar las actividades teniendo en cuenta las normas aplicables de prevención de 
riesgos laborales. 

- Desarrollar las actividades teniendo en cuenta las normas aplicables relativas al cuidado de 
animales aptos para investigación. 

- Desarrollar las actividades teniendo en cuenta las normas aplicables relativas a los diferentes 
niveles de seguridad biológica. 

 
2. Identificar las medidas de protección y prevención  en el manejo y 

almacenamiento de productos químicos, tóxicos y peligrosos y de los equipos, 
observando las indicaciones de seguridad de las etiquetas, siguiendo los 
protocolos normalizados y las normas de prevención del plan de riesgos 
laborales. 

 
2.1. Identificar las indicaciones de seguridad y señalizaciones de las etiquetas de productos o 

equipos para evitar accidentes de trabajo. 
2.2. Establecer medidas de prevención y protección para la manipulación productos químicos 

siguiendo indicaciones de los documentos de seguridad del plan de prevención de riesgos. 
2.3. Establecer y poner a punto equipos de protección individual y barrera físicas durante la 

manipulación de productos químicos para evitar accidentes siguiendo indicaciones de los 
documentos de seguridad del plan de prevención de riesgos. 
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2.4. Identificar los protocolos de actuación, descritos en los documentos de seguridad del plan de 
prevención de riesgos, para la manipulación de productos tóxicos y peligrosos, para evitar 
daños y contaminación del medio ambiente en caso de derrames, escapes y vertidos. 

2.5. Identificar las condiciones de manipulación y almacenamiento de productos con orden, 
limpieza y debidamente señalizados utilizando medios de apoyo, respetando las normas de 
ergonomía descritas en los documentos de seguridad del plan de prevención de riesgos 
para evitar daños y lesiones en el trabajo 

2.6. Identificar los protocolos de actuación para manejar los equipos, descritos en los 
documentos de seguridad del plan de prevención de riesgos para evitar accidentes de 
trabajo. 

- Desarrollar las actividades teniendo en cuenta las normas aplicables de prevención de 
riesgos laborales. 

- Desarrollar las actividades teniendo en cuenta las normas aplicables relativas al cuidado de 
animales aptos para investigación. 

- Desarrollar las actividades teniendo en cuenta las normas aplicables relativas a los diferentes 
niveles de seguridad biológica. 

 
 
3. Identificar medidas para la utilización  segura de los materiales y equipos 

necesarios para el manejo, retención y captura de los animales, según los 
procedimientos  establecidos para  cada caso, siguiendo los protocolos 
normalizados para evitar accidentes y promover la seguridad y salud en el trabajo. 

 
3.1. Poner a punto equipos de protección individual para la manipulación de animales adoptando 

medidas preventivas descritas en los protocolos para evitar riesgos. 
3.2. Identificar los procedimientos y medidas de sujeción adecuados en la socialización y manejo 

de los animales para no alterar su bienestar y evitar accidentes. 
3.3. Identificar los procedimientos de seguridad establecidos en el Plan de Prevención de 

Riesgos para el manejo de jaulas con sistemas de retención para inmovilizar o sedar 
animales con el fin de evitar agresiones a los trabajadores y daños al animal 

3.4. Identificar las barreras y sistemas de aviso en caso de huída de animales establecidos los 
protocolos normalizados de trabajo (PNTs). 

3.5. Identificar las normas de utilización de sistemas y equipos de captura de animales fugados 
para su recuperación minimizando riesgos para ellos mismos, para la población o el medio 
ambiente. 

- Desarrollar las actividades teniendo en cuenta las normas aplicables de prevención de 
riesgos laborales. 

- Desarrollar las actividades teniendo en cuenta las normas aplicables relativas al cuidado de 
animales aptos para investigación. 

- Desarrollar las actividades teniendo en cuenta las normas aplicables relativas a los diferentes 
niveles de seguridad biológica. 

 
 

4. Identificar medidas preventivas contra alergias y enfermedades derivadas de la 
manipulación de animales sometidos a procedimientos con material infeccioso así 
como equipos de protección individual (EPIs) y barreras sanitarias siguiendo los 
protocolos normalizados y las normas de prevención de riesgos así como la 
normativa relativa al cuidado de animales aptos para investigación. 

 
4.1. Identificar los riesgos zoonósicos derivados de la manipulación de animales sometidos a 

procedimientos con material infeccioso para establecer medidas de bioseguridad 
establecidas exigidas por la normativa. 

4.2. Identificar las medidas de bioseguridad para evitar riesgos relacionados con las zoonosis 
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4.3. Establecer y poner a punto los quipos de protección individual (EPIs) como medida de 
bioseguridad 

4.4. Establecer barreras sanitarias  como medida de bioseguridad 
4.5. Identificar medidas preventivas para cada enfermedad 
4.6. Identificar los procedimientos descritos en los documentos de seguridad para evitar la  

dispersión de alergenos por manipulación de lechos sucios y los movimientos de los 
animales 

4.7. Identificar las medidas  protección individual frente a la dispersión de alergenos para 
minimizar la aparición de alergias 

4.8. Identificar la necesidad de uso de aparatos de aspiración y de eliminación de lechos sucios 
de forma sistemática para disminuir la dispersión de alérgenos en el ambiente. 

- Desarrollar las actividades teniendo en cuenta las normas aplicables de prevención de 
riesgos laborales. 

- Desarrollar las actividades teniendo en cuenta las normas aplicables relativas al cuidado de 
animales aptos para investigación. 

- Desarrollar las actividades teniendo en cuenta las normas aplicables relativas a los diferentes 
niveles de seguridad biológica. 

 
 

5. Identificar los primeros auxilios en caso de lesiones, reacciones alérgicas o 
intoxicaciones, para gestionar las primeras intervenciones según protocolos 
establecidos en el plan de riesgos laborales. 

 
5.1. Identificar los primeros auxilios que se deban practicar en caso de lesiones o reacciones 

alérgicas a partir de los documentos de seguridad para proporcionar los cuidados descritos 
en caso de urgencia. 

5.2. Identificar los primeros auxilios en caso de intoxicaciones siguiendo las indicaciones 
descritas en los documentos de seguridad del plan de prevención de riesgos para 
proporcionar los cuidados en caso de urgencia. 

5.3. Identificar o establecer ubicación de los centros sanitarios cercanos siguiendo las 
indicaciones descritas en los documentos de seguridad del plan de prevención de riesgos 
para acudir en caso de accidente 

- Desarrollar las actividades teniendo en cuenta las normas aplicables de prevención de 
riesgos laborales. 

- Desarrollar las actividades teniendo en cuenta las normas aplicables relativas al cuidado de 
animales aptos para investigación. 

- Desarrollar las actividades teniendo en cuenta las normas aplicables relativas a los diferentes 
niveles de seguridad biológica. 

 
 

 
 Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1725_2: Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de 
las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y 
negrita: 
 

1. Identificación de los riesgos asociados al cuidado y manejo de animales y 
productos tóxicos y peligrosos, analizando las medidas preventivas descritas en 
los documentos de seguridad para promover comportamientos seguros así como 
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la utilización de equipos de trabajo y protección según el plan de prevención de 
riesgos laborales y  la normativa legal relativa al cuidado de animales aptos para 
investigación. 

 
Aplicación de normativa de prevención de riesgos laborales: derechos y deberes básicos en 
esta materia. 
Aplicación de normas de bioseguridad: clasificación de los niveles de protección y protocolos 
normalizados de trabajo. 
Aplicación de normativa que define los diferentes agentes biológicos y su clasificación de 
riesgo. 
Aplicación de normativa relativa al cuidado de animales aptos para investigación. 
Riesgos generales y su prevención: riesgos ligados a las condiciones de seguridad, riesgos 
ligados al medio ambiente de trabajo.  
Los riesgos profesionales y factores de riesgo. 
Daños derivados del trabajo: accidentes de trabajo, enfermedades profesionales. 
Carga de trabajo, fatiga e insatisfacción laboral: ergonomía. 
Manuales generales de prevención de riesgos laborales. 
Sistemas elementales de control de riesgos: protección colectiva e individual, planes de 
emergencia y evacuación, control de la salud de los trabajadores. 
Nociones básicas de actuación en emergencias y evacuación. 
Equipos  de lucha contra incendios 
Equipos de protección individual: caracterización y tipos. 
Manuales de uso de productos, instrumentos y equipos. 
Rutas de evacuación en caso de emergencia. Pictogramas de seguridad. Señalización de 
situaciones de alarma 
Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos:  

 organismos públicos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo. 
 organización del trabajo preventivo. 
 documentación (recogida, elaboración y archivo).   
 Documentos de seguridad para situaciones de emergencia y/o catástrofe 
  
 
 
2. Identificación de las medidas de protección y prevención  en el manejo y 

almacenamiento de productos químicos, tóxicos y peligrosos y de los equipos, 
observando las indicaciones de seguridad de las etiquetas, siguiendo los 
protocolos normalizados y las normas de prevención del plan de riesgos 
laborales. 

 
Riesgos asociados a productos, instrumentos y equipos utilizados en el puesto de trabajo. 
Productos peligrosos utilizados en instalaciones de animales: tipos, características y riesgos de 
manipulación.  
Almacenaje de productos peligrosos. 
Sistemas de recogida y tratamiento de residuos peligrosos. 
Riesgos por vertidos o derrames de productos químicos, tóxicos y peligrosos.  
Etiquetado y pictogramas de seguridad de productos tóxicos y peligrosos. 
Fichas de productos tóxicos y peligrosos. 
Riesgos derivados del almacenaje de productos tóxicos y peligrosos.  
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Normas de ergonomía asociada al manejo de productos, instrumentos y equipos. 
Actuaciones a seguir en vertidos, derrames y escapes de productos tóxicos y peligrosos.  
Sistemas de recogida y tratamiento de residuos peligrosos. 
Medios de apoyo para el almacenaje de productos. 

 
3. Identificación de medidas para la utilización  segura de los materiales y equipos 

necesarios para el manejo, retención y captura de los animales, según los 
procedimientos  establecidos para  cada caso, siguiendo los protocolos 
normalizados para evitar accidentes y promover la seguridad y salud en el trabajo. 

 
Riesgos asociados a la manipulación de animales. 
Ergonomía asociada al manejo de animales. 
Equipos y sistemas de inmovilización y retención de animales. Tipos. 
Sistemas y  equipos para capturar animales fugados: tipos en función de la especie. 
Documentos de seguridad para situaciones de emergencia: medios y mecanismos de 
actuación. 
Sistemas de barrera para prevenir la huida de animales de la instalación. 
Sistemas de aviso para el control de fugas. Tipos. 
Técnicas de captura de animales huidos. 
Instrumentos y mecanismos de captura de animales a distancia: características y 
funcionamiento. 

 
4. Identificación de medidas preventivas contra alergias y enfermedades derivadas 

de la manipulación de animales sometidos a procedimientos con material 
infeccioso así como equipos de protección individual (EPIs) y barreras sanitarias 
siguiendo los protocolos normalizados y las normas de prevención de riesgos así 
como la normativa relativa al cuidado de animales aptos para investigación. 

 
Riesgos zoonósicos asociados al manejo de animales sometidos a procedimientos con material 
infeccioso. 
Clasificación, etiopatogenia y factores de riesgo.  
Medidas preventivas y profilaxis para cada enfermedad. 
Alergias producidas en los trabajadores de una instalación de animales: definición, 
clasificación, etiopatogenia.  
Factores de riesgo y predisponentes de las alergias. Cuadro clínico de las alergias.  
Medias preventivas y tratamiento de las alergias.  
Normas de ergonomía asociada al manejo de animales. 

 
5. Identificación de técnicas de primeros auxilios en caso de lesiones, reacciones 

alérgicas o intoxicaciones, para gestionar las primeras intervenciones según 
protocolos establecidos en el plan de riesgos laborales. 

 
Técnicas  generales de de primeros auxilios.  
Técnicas de primeros auxilios en lesionados.  
Técnicas de primeros auxilios en intoxicados.  
Técnicas de primeros auxilios en lesiones alérgicas  
Tipos de heridas y riesgos asociados a las mismas. 
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Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia  

 
Normativa vigente: 
Normativa de prevención de riesgos laborales: derechos y deberes básicos en esta materia. 
Normas de bioseguridad: clasificación de los niveles de protección y protocolos normalizados 
de trabajo. 
Normativa que define los diferentes agentes biológicos y su clasificación de riesgo. 
Normativa comunitaria, estatal y autonómica relativa al cuidado de animales aptos para 
investigación. 
Conceptos básicos sobre prevención de riesgos laborales:  
Riesgos generales y su prevención: riesgos ligados a las condiciones de seguridad, riesgos 
ligados al medio ambiente de trabajo.  
Los riesgos profesionales y factores de riesgo. 
Daños derivados del trabajo: accidentes de trabajo, enfermedades profesionales. 
Carga de trabajo, fatiga e insatisfacción laboral: ergonomía. 
Manuales generales de prevención de riesgos laborales. 
Sistemas elementales de control de riesgos: protección colectiva e individual, planes de 
emergencia y evacuación, control de la salud de los trabajadores. 
Nociones básicas de actuación en emergencias y evacuación. 
Conceptos básicos sobre prevención de riesgos laborales asociados al manejo de animales y 
productos tóxicos y peligrosos. 
Elementos y equipos para la seguridad: 
Equipos de protección individual: caracterización y tipos. EPIs. 
Equipos de lucha contra incendios.  
Rutas de evacuación en caso de emergencia. Pictogramas de seguridad. Señalización de 
situaciones de alarma.  
Medidas de seguridad: 
Vigilancia de la salud de personal expuesto a riesgos biológicos. 
Sistemas de recogida y tratamiento de residuos peligrosos.  
Sistemas de barrera para prevenir la huida de animales de la instalación. 
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 Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 

En relación con los miembros del equipo de trabajo: 
 
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo 
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, respetando 
los canales establecidos en la organización 
Compartir información con el equipo de trabajo. 
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y precisa. 
Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo y control de impulsos. 
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa. 

  
 En relación a la realización de las competencias profesionales: 

 
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con 
su actividad. 
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los objetivos. 
Demostrar un buen hacer profesional. 
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus procesos. 

  
 En relación al trato con los animales: 

 
Mantener una actitud preventiva y de vigilancia periódica del estado de salud de los 
animales. 
Proporcionar a los animales un manejo adecuado. 

  
 En relación a otros aspectos: 

 
Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional 
Cumplir las normas de comportamiento profesional como: puntualidad, no comer, no 
fumar y no tomar bebidas alcohólicas durante el turno de trabajo. 
Distinguir entre el ámbito profesional y personal  
Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud ante los 
riesgos laborales. 

 
 

 Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
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Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1725_2: Prevenir riesgos laborales asociados al manejo 
de animales y productos tóxicos y peligrosos”, se tienen 2 situación/es 
profesional/es de evaluación y se concreta/n en los siguientes términos: 

 
 Situación profesional de evaluación número  1.  

 
Descripción de la situación profesional de evaluación.  

 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la competencia 
requerida para  la selección de las medidas preventivas y la puesta a punto de los 
equipos de protección individual para administrar un anestésico por vía endovenosa 
a una vaca con sintomatología compatible con encefalopatía espongiforme bovina 
para sacrificarla y obtener muestras de tejido del sistema nervioso central para 
diagnóstico anatomopatológico 

Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  
 

1- Identificar los protocolos y procedimientos de trabajo: 

                   Para la sujeción y/o inmovilización de vacas mediante una manga 
-Para el manejo de instrumental para inyección intravenosa  
-Para necropsia  
 

2- Identificar medidas preventivas y equipos de protección individual en la 
manipulación de animales con encefalopatías transmisibles  

 
Condiciones adicionales: 
 
Se proporcionará a la persona candidata el plan de prevención de riesgos 
laborales, información de riesgos suministrada por el servicio de riesgos 
laborales de un animalario, listados de equipos de protección individual para 
el desarrollo de las distintas actividades que se puedan llevar a cabo en un 
animalario para experimentación, manuales de los sistemas y equipos de 
trabajo, fichas y señalizaciones de las etiquetas de los productos tóxicos y 
peligrosos , procedimientos normalizados de trabajo para la inmovilización de 
animales (PNTs), protocolos para necropsias y para la obtención de muestras 
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de distintos tejidos planos de las instalaciones y normativa que define los 
diferentes agentes biológicos y su clasificación de riesgo. 

 
 
 

Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación  
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente: 
 
 

Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Selección de las medidas de 
prevención de riesgos laborales 
para sacrificar una vaca con 
sintomatología compatible con 
encefalopatía  espongiforme 
obtener muestras de tejido para 
estudio anatomopatológico 

Selección de: 
Protocolo para sujeción e inmovilización seguras de una 
vaca. 
Procedimiento para la administración intravenosa de un 
fármaco 
Protocolo para necropsia  
Procedimiento para la obtención de muestras de tejido del 
sistema nervioso central 
Indumentaria de trabajo para cada una de las actividades 
Equipos de protección individual para llevar a cabo las 
actividades descritas frente a encefalopatías transmisibles  

Identificar exámenes periódicos de salud que deban 
realizarse. 

Contenedores para los residuos derivados de cada una de 
las actividades descritas en la situación de evaluación 
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala A. 
 

 
Escala A 
 

5    La selección de medidas de prevención para sacrificar una vaca con sintomatología de 
encefalopatía espongiforme bovina se ha llevado a cabo distinguiendo el protocolo para 
sujeción e inmovilización seguras de una vaca, el procedimiento para la administración 
intravenosa de un fármaco, el protocolo para necropsia, el procedimiento para la obtención 
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de muestras de tejido del sistema nervioso central, la indumentaria de trabajo y los equipos 
de protección individual  para llevar a cabo las actividades descritas frente a encefalopatías 
transmisibles,  así como los contenedores para los residuos derivados de cada una de las 
actividades descritas en la situación de evaluación 

4    La selección de medidas de prevención para sacrificar una vaca con sintomatología 
de encefalopatía espongiforme bovina se ha llevado a cabo distinguiendo el 
protocolo para sujeción e inmovilización seguras de una vaca, el procedimiento para 
la administración intravenosa de un fármaco, el protocolo para necropsia, el 
procedimiento para la obtención de muestras de tejido del sistema nervioso central, 
la indumentaria de trabajo y los equipos de protección individual  para llevar a cabo 
las actividades descritas frente a encefalopatías transmisibles pero equivocando  los 
contenedores para los residuos derivados de cada una de las actividades descritas 
en la situación de evaluación. 
 

3    La selección de medidas de prevención para sacrificar una vaca con sintomatología de 
encefalopatía espongiforme bovina se ha llevado a cabo distinguiendo el protocolo para 
sujeción e inmovilización seguras de una vaca, el procedimiento para la administración 
intravenosa de un fármaco, el protocolo para necropsia, el procedimiento para la obtención 
de muestras de tejido del sistema nervioso central, descuidando la indumentaria de trabajo 
y los equipos de protección individual  para llevar a cabo las actividades descritas frente a 
encefalopatías transmisibles y equivocando  los contenedores para los residuos derivados 
de cada una de las actividades descritas en la situación de evaluación 
 

2    La selección de medidas de prevención para sacrificar una vaca con sintomatología de 
encefalopatía espongiforme bovina se ha llevado a cabo distinguiendo el protocolo para 
sujeción e inmovilización seguras de una vaca, el procedimiento para la administración 
intravenosa de un fármaco, pero  equivocando el protocolo para necropsia y el 
procedimiento para la obtención de muestras de tejido del sistema nervioso central, de una 
vaca con encefalopatía espongiforme bovina, descuidando así mismo la indumentaria de 
trabajo y los equipos de protección individual  para llevar a cabo las actividades descritas 
frente a encefalopatías transmisibles y equivocando  los contenedores para los residuos 
derivados de cada una de las actividades descritas en la situación de evaluación 
 

1    La selección de medidas de prevención para sacrificar una vaca con sintomatología de 
encefalopatía espongiforme bovina se ha llevado a cabo no distinguiendo el protocolo para 
sujeción e inmovilización seguras de una vaca, ni el procedimiento para la administración 
intravenosa de un fármaco, equivocando el protocolo para necropsia y el procedimiento 
para la obtención de muestras de tejido del sistema nervioso central, de una vaca con 
encefalopatía espongiforme bovina, descuidando así mismo la indumentaria de trabajo y 
los equipos de protección individual  para llevar a cabo las actividades descritas frente a 
encefalopatías transmisibles y equivocando  los contenedores para los residuos derivados 
de cada una de las actividades descritas en la situación de evaluación 
  

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 Situación profesional de evaluación número  1.  

 
Descripción de la situación profesional de evaluación.  
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En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para  la selección del protocolo de actuación en un 
incendio en un establo con varias vacas, y la identificación de las técnicas 
de primeros auxilios aplicables en el caso de una fractura de fémur 
ocasionada por la coz de  una vaca al tratar de sacarla del establo. 
 

a) Distinguir los equipos de protección individual para la actuación en un caso de 
emergencia en un incendio 

b) Señalar en un plano los circuitos para evacuación de personas y animales en 
caso de emergencia. 

c) Identificar los sistemas de comunicación para emergencia 
  
d) Distinguir la ubicación y pauta de uso de los equipos de lucha contra 

incendios 

e) Seleccionar las técnicas de primeros auxilios frente a una fractura de fémur 

f) Identificar la ubicación de centros sanitarios próximos 

g) Seleccionar las normas de utilización de sistemas y equipos de captura de 
animales fugados; 
 
Condiciones adicionales: 
 
Se proporcionará a la persona candidata el plan de prevención de riesgos 
laborales, información de riesgos suministrada por el servicio de riesgos 
laborales de un animalario, listados de equipos de protección individual para 
el desarrollo de las distintas actividades que se puedan llevar a cabo en un 
animalario para experimentación, manuales de los sistemas y equipos de 
trabajo, fichas y señalizaciones de las etiquetas de los productos tóxicos y 
peligrosos, planos de las instalaciones y señalizaciones de seguridad, manual 
de primeros auxilios. 
 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación número 
2. 
 
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación 
se especifican en el cuadro siguiente: 

 
 

 
 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
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 competente 
Elección del protocolo de actuación 
en un incendio en un establo con 
varias vacas 

 
 

Identificación de las barreras para evitar huída de animales 

Identificación de los circuitos de evacuación para personas y 
animales 

Identificación de los sistemas de comunicación en una 
situación de emergencia 

Selección de los equipos de protección individual para la 
actuación en el caso descrito 

Identificación de la ubicación y pautas de uso de los equipos 
de lucha contra incendios 

Selección de las normas de utilización de sistemas de 
captura de animales fugados 

El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala B 
 
 

Selección de las técnicas de primeros 
auxilios aplicables en el caso de una 
fractura de fémur ocasionada por la 
coz de  una vaca al tratar de sacarla 
del establo incendiado, en una 
situación de emergencia. 
 

Selección de las técnicas de primeros auxilios para una 
fractura de fémur en una situación de emergencia en el caso 
de un incendio. 
Ubicación de los centros sanitarios próximos 
 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 
 
 

 
 
 
Escala B 
 

5    En la elección del protocolo de actuación en un incendio en un establo con varias vacas, se 
han identificado  las barreras para evitar huída de animales, los circuitos de evacuación 
para personas y animales, los sistemas de comunicación en una situación de emergencia, 
los equipos de protección individual para la actuación en el caso descrito, la ubicación y 
pautas de uso de los equipos de lucha contra incendio así como las normas de utilización 
de sistemas de captura de animales fugados 

4    En la elección del protocolo de actuación en un incendio en un establo con varias 
vacas, se han identificado, los circuitos de evacuación para personas y animales, los 
sistemas de comunicación en una situación de emergencia, los equipos de 
protección individual para la actuación en el caso descrito, la ubicación y pautas de 
uso de los equipos de lucha contra incendio pero no las normas de utilización de 
sistemas de captura de animales fugados 
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3    En la elección del protocolo de actuación en un incendio en un establo con varias vacas, se 
han identificado, los circuitos de evacuación para personas y animales, los sistemas de 
comunicación en una situación de emergencia, pero no los equipos de protección individual 
para la actuación en el caso descrito, ni la ubicación y pautas de uso de los equipos de 
lucha contra incendio ni las normas de utilización de sistemas de captura de animales 
fugados  

2    En la elección del protocolo de actuación en un incendio en un establo con varias vacas, se 
han identificado los circuitos de evacuación para personas y animales, pero no los sistemas 
de comunicación en una situación de emergencia, ni los equipos de protección individual 
para la actuación en el caso descrito, ni la ubicación y pautas de uso de los equipos de 
lucha contra incendio ni las normas de utilización de sistemas de captura de animales 
fugados  

1    En la elección del protocolo de actuación en un incendio en un establo con varias vacas, no  
se han identificado los circuitos de evacuación para personas y animales, ni  los sistemas 
de comunicación en una situación de emergencia, ni los equipos de protección individual 
para la actuación en el caso descrito, ni la ubicación y pautas de uso de los equipos de 
lucha contra incendio ni las normas de utilización de sistemas de captura de animales 
fugados 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 

 
 

 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 

 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata  y evidencias 
de competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

 Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

Los métodos  que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 

 Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras sobre 
productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan evidencias de 
competencia inferidas de actividades realizadas en el pasado. 
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 Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de ser 
utilizados son los siguientes: 

 
 Observación en el puesto de trabajo (A) 
 Observación de una situación de trabajo simulada (A) 
 Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 
profesionales de evaluación (C). 
 Pruebas de habilidades (C). 
 Ejecución de un proyecto (C).  
 Entrevista profesional estructurada (C). 

 Preguntas orales (C). 
 Pruebas objetivas (C). 
 
 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4
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2
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

 Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. (Adaptar a 
cada circunstancia o incluir las que se considere oportunas. Mantener este 
orden) 
 
 

 Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 
experiencia prevenir riesgos laborales asociados al manejo de animales y productos 
tóxicos y peligrosos, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de 
evaluación y a una entrevista estructurada profesional sobre la dimensión 
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  
           Cuando la persona candidata haya sido acreditada en alguna de las 
Unidades de competencia de esta Cualificación: Cuidados y mantenimiento de 
animales utilizados para investigación y otros fines: UC1722_2, UC1723_2  y/o 
UC1724_2, se considerará demostrada su competencia profesional en esta 
UC1725_2. 

 
 En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá tomarse 
como referente la UC, el contexto que incluye la situación profesional de evaluación, 
y las especificaciones de los “saberes” incluidos en las dimensiones de la 
competencia. Se recomienda utilizar una entrevista profesional estructurada. 

 
 Si se evalúa  a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en las 
realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la situación 
profesional de evaluación. 

 
 Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para su 
realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, para que el 
evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  

 
 Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 de 
esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia de la 
persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos considerados. 
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( para niveles 1 y 2) 
 

 Esta Unidad de Competencia es de nivel 2.En este nivel tiene importancia el 
dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de evaluación 
utilizado,  se recomienda  que en la comprobación de lo explicitado por la persona 
candidata se complemente con una prueba práctica que tenga como referente las 
actividades de la situación profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un 
contexto reducido que permita optimizar la observación de competencias, 
minimizando los medios materiales y el tiempo necesario para su realización, 
cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 

 
 En la entrevista  profesional  para comprobar lo explicitado por  la persona 
candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  

 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  

 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta  el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
 El evaluador o evaluadora debe  formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1737_3: Realizar procedimientos experimentales con 
animales. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 

 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
realización de procedimientos experimentales con animales, y que se 
indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Administrar las sustancias especificadas a los animales, preparándolos 

previamente, registrando el uso de las mismas y las incidencias 
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derivadas del procedimiento, siguiendo la normativa relativa al cuidado 
de animales de experimentación. 

 
1.1 Preparar al animal para la administración de sustancias especificadas en el 

procedimiento experimental para obtener resultados válidos de investigación. 
1.2 Administrar las sustancias objeto de estudio, por la vía especificada en función 

de sus características distribución y eliminación, a los animales para la 
ejecución de los procedimientos experimentales. 

1.3 Registrar la relación de sustancias administradas, anotando dosis, periodicidad 
e incidencias que hayan podido presentarse para garantizar unos resultados 
fidedignos. 

1.4 Registrar los datos indicados en el protocolo, incluyendo incidencias o 
anomalías detectadas, mediante el empleo de hojas de registro protocolizado u 
otro sistema electrónico para su supervisión y análisis. 

1.5 Almacenar los datos indicados en el protocolo, incluyendo incidencias o 
anomalías detectadas, mediante el empleo de hojas de registro protocolizado u 
otro sistema electrónico. 

1.6 Administrar a los animales la medicación antibiótica con la antelación, la 
frecuencia y duración requerida para evitar la aparición de infecciones 
quirúrgicas. 

 
- Desarrollar las actividades aplicando la normativa relativa al cuidado de 

animales de experimentación en los procedimientos. 
- Desarrollar las actividades aplicando la normativa de seguridad e higiene de 

exposición a agentes biológicos. 

 
2. Anestesiar a los animales durante el procedimiento experimental, 

cuando sea necesario, según las técnicas establecidas por el 
responsable, valorando su estado y controlando su recuperación, 
siguiendo la normativa relativa al cuidado de animales de 
experimentación. 

 
2.1 Anestesiar a los animales de los que se van a recoger muestras biológicas con 

procedimientos invasivos. 
2.2 Recoger las muestras biológicas que no requieren procedimientos invasivos 

con el animal consciente garantizando el bienestar del animal. 
2.3 Preparar a los animales, valorándolos mediante la realización de un examen 

físico y sometiéndolos a ayuno si procede para minimizar los efectos adversos 
del procedimiento quirúrgico. 

2.4 Administrar la medicación preanestésica, en caso de considerarse necesaria, 
empleando los fármacos, principalmente tranquilizantes y anticolinérgicos, en 
dosis apropiados para minimizar el estrés, facilitar la manipulación e inducir la 
anestesia. 

2.5 Manejar los fármacos anestésicos, analgésicos, tranquilizantes u otros y el 
equipamiento anestésico identificándolos en función de la técnica anestésica a 
emplear y las instrucciones del responsable. 

2.6 Registrar las cantidades de fármacos administradas y las incidencias en la 
sedación para proporcionar un plano anestésico suficiente. 

2.7 Evaluar mediante la monitorización del animal, el plano anestésico y los 
parámetros fisiológicos vitales para minimizar los efectos adversos de la 
anestesia y garantizar la realización del procedimiento experimental. 
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2.8 Detectar la aparición de complicaciones intraoperatorias mediante el empleo de 
sistemas de monitorización manteniendo los registros anestésicos necesarios 
para tomar las medidas correctoras oportunas. 

2.9 Aplicar las técnicas de analgesia intraoperatoria o postoperatoria según pautas 
que consideran la intensidad del dolor esperado o real, analgésicos 
disponibles, potencia y duración, especie animal y necesidades del 
procedimiento experimental. 

2.10 Controlar la recuperación de la anestesia en función de la observación del 
estado de consciencia del animal teniendo en cuenta los fármacos empleados 
durante la anestesia y su posible antagonización, con el fin de recobrar la 
consciencia del animal en las mejores condiciones fisiológicas posibles. 

 
- Desarrollar las actividades aplicando la normativa relativa al cuidado de 

animales de experimentación en los procedimientos. 
- Desarrollar las actividades aplicando la normativa de seguridad e higiene de 

exposición a agentes biológicos. 

 
3. Preparar el material quirúrgico, la zona de quirófano y al animal para la 

cirugía, esterilizando los instrumentos, la zona y la indumentaria de 
quirófano según las indicaciones del responsable, siguiendo protocolos 
normalizados y la normativa relativa al cuidado de animales de 
experimentación y aplicando las medidas de higiene personal y cambios 
de ropa adecuados. 

 
3.1 Preparar las soluciones para la limpieza y desinfección del material para que 

estén disponibles para su uso. 
3.2 Esterilizar el instrumental quirúrgico para su disponibilidad en la realización del 

procedimiento quirúrgico. 
3.3 Empaquetar el instrumental quirúrgico para su disponibilidad en la realización 

del procedimiento quirúrgico. 
3.4 Almacenar el instrumental quirúrgico, en las condiciones adecuadas de 

conservación para su disponibilidad en la realización del procedimiento 
quirúrgico. 

3.5 Preparar la indumentaria de quirófano y la instrumentación quirúrgica, en 
condiciones de asepsia y esterilidad para minimizar la aparición de 
contaminaciones e infecciones de la herida quirúrgica y para garantizar los 
resultados de la intervención. 

3.6 Preparar al animal para la cirugía mediante el rasurado y lavado con 
soluciones antisépticas del campo operatorio para minimizar la contaminación 
del mismo. 

3.7 Emplear sistemas de calentamiento con el fin de evitar la hipotermia para 
mantener la temperatura corporal fisiológica del animal. 

3.8 Seleccionar el material e instrumental quirúrgico para favorecer la realización 
del procedimiento quirúrgico y para minimizar la infección y el daño a los 
tejidos. 

3.9 Manejar el material e instrumental quirúrgico para favorecer la realización del 
procedimiento quirúrgico y para minimizar la infección y el daño a los tejidos. 

 
- Desarrollar las actividades aplicando la normativa relativa al cuidado de 

animales de experimentación en los procedimientos. 
- Desarrollar las actividades aplicando la normativa de seguridad e higiene de 

exposición a agentes biológicos. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
GEC_AGA530_3  Hoja 5 de 21 

4. Asistir al facultativo en la realización y sutura de la herida quirúrgica 
seleccionando el material necesario, estableciendo el campo quirúrgico, 
monitorizando al animal y curándolo con la frecuencia requerida, según 
protocolo e indicaciones del responsable cumpliendo la normativa 
relativa al cuidado de animales de experimentación y de prevención de 
riesgos laborales. 

 
4.1 Monitorizar al animal durante el periodo postoperatorio para prevenir, identificar 

y resolver posibles complicaciones. 
4.2 Valorar la respiración, pulso, temperatura corporal, herida quirúrgica y su 

estado general para prevenir, identificar y resolver posibles complicaciones. 
4.3 Aplicar técnicas de hemostasia en la realización, por parte del responsable, de 

la herida quirúrgica, siguiendo sus indicaciones y según el protocolo 
establecido para mantener el campo quirúrgico y minimizar las pérdidas de 
sangre. 

4.4 Asistir al responsable al cerrar la herida quirúrgica empleando técnicas de 
sutura o de aproximación de tejidos apropiadas al tipo de tejido y región 
anatómica considerada para favorecer la cicatrización y para minimizar la 
aparición de complicaciones o infección. 

4.5 Asistir al responsable en la canulación de vasos sanguíneos y conductos 
mediante el empleo de materiales y técnicas apropiadas al tipo de canulación y 
a la especie animal para la obtención de fluidos o tejidos y para la 
administración de sustancias. 

4.6 Curar la herida quirúrgica con la frecuencia y técnica que requiera la misma 
para favorecer la cicatrización y para evitar la aparición de infecciones. 

4.7 La medicación antibiótica se administra a los animales, con la antelación, 
frecuencia y duración requerida, según su especie y procedimiento quirúrgico 
para evitar la aparición de infecciones quirúrgicas. 

4.8 Realizar la perfusión de los animales o sus órganos mediante las técnicas, 
sistemas y líquidos que mejor preserven los tejidos para la obtención de 
muestras y para su procesado posterior. 

 
- Desarrollar las actividades aplicando la normativa relativa al cuidado de 

animales de experimentación en los procedimientos. 
- Desarrollar las actividades aplicando la normativa de seguridad e higiene de 

exposición a agentes biológicos. 

 
5. Identificar signos anómalos en los animales que puedan interferir en los 

procedimientos experimentales comunicándoselos al responsable para 
que se determine la validez de los resultados experimentales o la 
modificación del protocolo. 

 
5.1 Identificar el comportamiento o signos clínicos anómalos en los animales, 

mediante la observación y manipulación de éstos antes de la realización del 
procedimiento para evaluar la posible interferencia con los resultados. 

5.2 Registrar la respuesta anómala a la administración de un fármaco o sustancia 
para determinar la posible interferencia con los resultados. 

5.3 Comunicar al responsable del experimento la respuesta anómala, si la hubiere, 
a la administración de un fármaco o sustancia. 

5.4 Detectar la aparición de complicaciones en el desarrollo de un procedimiento 
experimental derivados de la ejecución del mismo o de fallos en el 
equipamiento empleado. 
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5.5 Comunicar al responsable del procedimiento la aparición de complicaciones en 
el desarrollo del mismo, derivados de su ejecución o de fallos en el 
equipamiento empleado, para adoptar las modificaciones que éste proponga. 

 
- Desarrollar las actividades aplicando la normativa relativa al cuidado de 

animales de experimentación en los procedimientos. 
- Desarrollar las actividades aplicando la normativa de seguridad e higiene de 

exposición a agentes biológicos. 
 

6. Valorar el estado de salud y bienestar de los animales comprobando 
sus parámetros fisiológicos y comportamiento, identificando dolor y 
sufrimiento o detectando posibles enfermedades que puedan alterar el 
bienestar animal y los resultados experimentales, siguiendo la 
normativa relativa al cuidado de animales de experimentación. 

 
6.1 Valorar el estado de salud y bienestar de las especies de animales de 

experimentación teniendo en cuenta su variablidad para tomar las medidas 
necesarias que minimicen su malestar. 

6.2 Comparar los parámetros fisiológicos y características de comportamiento de 
animales de experimentación con valores de referencia para evaluar las 
posibles alteraciones de su salud y bienestar. 

6.3 Valorar indicadores de alteración de la salud, identificando el los posibles 
sufrimiento, dolor y angustia del animal, para evitar un sufrimiento innecesario. 

6.4 Realizar el control sanitario para la prevención de enfermedades evitando la 
aparición de enfermedades no previstas que puedan alterar el bienestar de los 
animales y los resultados de investigación. 

6.5 Valorar signos clínicos de enfermedad mediante la observación del animal para 
detectar la existencia de enfermedades latentes o asintomáticas. 

6.6 Valorar signos clínicos de enfermedad mediante pruebas diagnósticas para 
detectar la existencia de enfermedades latentes o asintomáticas. 

 
- Desarrollar las actividades aplicando la normativa relativa al cuidado de 

animales de experimentación en los procedimientos. 
- Desarrollar las actividades aplicando la normativa de seguridad e higiene de 

exposición a agentes biológicos. 
 

7. Practicar la eutanasia siguiendo las indicaciones del responsable, para 
realizar la necropsia recogiendo los órganos y fluidos y eliminando los 
restos biológicos según procedimientos establecidos por la normativa 
relacionada, siguiendo protocolos normalizados y la normativa relativa 
al cuidado de animales de experimentación. 
 
7.1 Ejecutar la eutanasia aplicando los métodos establecidos según protocolos, de 

forma que la inducción de la muerte sea efectiva para la realización de la 
necropsia. 

7.2 Realizar la necropsia del animal para la recogida de muestras. 
7.3 Anotar los datos relevantes de la necropsia para su procesado. 
7.4 Recoger los órganos y fluidos corporales durante la necropsia para someterlos 

a estudio. 
7.5 Identificar, mediante el sistema establecido, los órganos y fluidos corporales 

recogidos. 
7.6 Colocar los órganos y fluidos corporales recogidos en recipientes con medios 

de conservación para remitirlos al laboratorio garantizando su viabilidad. 
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7.7 Limpiar desinfectando la mesa o la sala de necropsia para que esté disponible 
en la próxima utilización. 

7.8 Conservar, en las condiciones establecidas, los cadáveres y restos biológicos 
procedentes de las necropsias, para la seguridad y protección ambiental. 

7.9 Eliminar los cadáveres y restos biológicos procedentes de las necropsias 
según procedimientos establecidos en función de la normativa relativa. 

 
- Desarrollar las actividades aplicando la normativa relativa al cuidado de 

animales de experimentación en los procedimientos. 
- Desarrollar las actividades aplicando la normativa de seguridad e higiene de 

exposición a agentes biológicos. 
 

8. Obtener los datos derivados del experimento registrándolos mediante el 
empleo de monitores y equipos de registro, calibrándolos, para su 
evaluación posterior según protocolos normalizados. 
 
8.1 Identificar las variables o datos a recoger para obtener resultados de 

investigación. 
8.2 Obtener las variables fisiológicas del animal, u otros parámetros funcionales 

para su análisis por parte del responsable. 
8.3 Registrar las variables fisiológicas del animal, u otros parámetros funcionales 

para su análisis por parte del responsable. 
8.4 Preparar seleccionando y calibrando en su caso los monitores y equipos de 

registro para obtener datos fiables de investigación. 
8.5 Registrar los datos obtenidos mediante monitores y equipos de registro para su 

posterior evaluación. 
8.6 Aplicar los procedimientos no invasivos de estudio seleccionados en función de 

las necesidades u objetivos de la investigación. 
8.7 Utilizar equipos adecuados (imagen, telemetría, comportamiento, 

pletismografía, entre otros) para la obtención de datos de investigación. 

 
- Desarrollar las actividades aplicando la normativa relativa al cuidado de 

animales de experimentación en los procedimientos. 
- Desarrollar las actividades aplicando la normativa de seguridad e higiene de 

exposición a agentes biológicos. 

 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1737_3: Realizar procedimientos experimentales con animales. 
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 

 
1. Preparación del material quirúrgico 

 
- Material quirúrgico y preparación de la cirugía en experimentación animal. 
- Planificación de la cirugía.  
- El área quirúrgica. Cirugía estéril.  
- Preparación del animal.  
- Preparación del cirujano. Instrumental quirúrgico.  
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- Agujas quirúrgicas.  
- Material de sutura.  
- Sutura absorbible y no absorbible.  
- Otros accesorios quirúrgicos. 
- Administración de sustancias en los animales de experimentación: 

o Estructura y función de órganos y sistemas de los animales de 
laboratorio.  

o Soluciones empleadas para la administración de sustancias y sus 
características.  

o Vías de administración de sustancias y obtención de fluidos: enteral, 
parenteral, tópica e inhalatoria.  

o Selección de la vía.  
o Selección del material necesario para la administración de sustancias y 

obtención de fluidos corporales.  
o Volumen de inyección.  
o Preparación e inmovilización de los animales para la administración de 

sustancias.  
o Administración crónica de sustancias. 

 

2. Anestesia y analgesia de los animales de experimentación 
 

- Efectos generales de los anestésicos y su influencia en los resultados 
experimentales.  

- Elección de la técnica anestésica.  
- Fases de una técnica anestésica.  
- Ayuno.  
- Preanestesia.  
- Tranquilizantes y anticolinérgicos.  
- Inducción y mantenimiento anestésicos.  
- Administración de anestésicos inyectables.  
- Administración de anestésicos inhalatorios.  
- Eliminación de gases anestésicos. Medidas de soporte durante la anestesia.  
- Ventilación artificial.  
- Recuperación anestésica.  
- Reversión de la anestesia: antagonistas.  
- Reconocimiento y evaluación del dolor.  
- Escalas de valoración del dolor.  
- Técnicas de analgesia.  
- Analgesia intraoperatoria.  
- Analgesia preventiva y polimodal.  
- Analgesia local y regional.  
- Monitorización del plano anestésico.  
- Respuesta refleja.  
- Monitorización de la oxigenación, circulación y ventilación durante la anestesia.  
- Monitorización de la temperatura.  
- Principales complicaciones anestésicas y su tratamiento. 

 

3. Preparación del material quirúrgico 
 

- Material quirúrgico y preparación de la cirugía en experimentación animal. 
- Planificación de la cirugía.  
- El área quirúrgica.  
- Cirugía estéril.  
- Preparación del animal.  
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- Preparación del cirujano.  
- Instrumental quirúrgico.  
- Agujas quirúrgicas.  
- Material de sutura.  
- Sutura absorbible y no absorbible.  
- Otros accesorios quirúrgicos. 

 

4. Preparación del material quirúrgico 

 
- Material quirúrgico y preparación de la cirugía en experimentación animal. 
- Planificación de la cirugía.  
- El área quirúrgica.  
- Cirugía estéril.  
- Preparación del animal.  
- Preparación del cirujano.  
- Instrumental quirúrgico.  
- Agujas quirúrgicas.  
- Material de sutura.  
- Sutura absorbible y no absorbible.  
- Otros accesorios quirúrgicos.  
- Técnicas quirúrgicas básicas en experimentación animal.  
- Nudos de sutura.  
- Tipos de sutura.  
- Técnicas quirúrgicas comunes en la rata: laparotomía, accesos a grandes vasos, 

ovariohisterectomía, cesárea, castración.  
- Cuidados postoperatorios.  
- Cuidados de la herida.  
- Complicaciones quirúrgicas postoperatorias.  
- Protocolos de supervisión y criterios de punto final postquirúrgico.  
- Signos de sufrimiento, dolor y angustia de animales de experimentación y 

alteración de parámetros fisiológicos. 
- Obtención de fluidos y tejidos corporales de los animales de experimentación: 

o Métodos específicos de extracción de sangre en animales de 
experimentación: exanguinación, decapitación, del corazón, de venas, y 
de arterias.  

o Métodos de venopunción aceptados y los no recomendados.  
o Obtención repetida de sangre.  
o Cateterización: sistemas y técnicas.  
o Obtención de otros fluidos corporales.  
o Procedimientos quirúrgicos de obtención de muestras biológicas.  
o Biopsia y extracción de tejidos sólidos.  
o Técnicas de perfusión tisular. 
 

 

5. Sistemas de registro de datos de investigación en experimentación 
animal 

 
- Sistemas de registro de datos manual y electrónico.  
- Programas informáticos específicos para el procedimiento experimental.  
- Registro de tratamientos o de administración de sustancias y de obtención de 

muestras.  
- Objetivos básicos de un sistema de instrumentación.  
- Componentes del sistema animal-instrumento.  
- Problemas en la medición de la actividad de los sistemas vivos.  
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- Factores que pueden interferir en los resultados de los procedimientos de 
experimentación.  

- Principales variables biológicas: temperatura, fuerza, desplazamiento, velocidad y 
aceleración, presión sanguínea, volúmenes y la presión respiratoria, flujo en 
gases, flujo en líquido.  

- Biotelemetría.  
- Componentes de un sistema de biotelemetría.  
- Procedimientos no quirúrgicos utilizando equipos específicos de estudio o medida 

(imagen, telemetría, comportamiento, pletismografía, entre otros). 
 

6. Sistemas de registro de datos de investigación en experimentación 
animal 

 
- Sistemas de registro de datos manual y electrónico.  
- Programas informáticos específicos para el procedimiento experimental.  
- Registro de tratamientos o de administración de sustancias y de obtención de 

muestras.  
- Objetivos básicos de un sistema de instrumentación.  
- Componentes del sistema animal-instrumento.  
- Problemas en la medición de la actividad de los sistemas vivos.  
- Factores que pueden interferir en los resultados de los procedimientos de 

experimentación.  
- Principales variables biológicas: temperatura, fuerza, desplazamiento, velocidad y 

aceleración, presión sanguínea, volúmenes y la presión respiratoria, flujo en 
gases, flujo en líquido.  

- Biotelemetría.  
- Componentes de un sistema de biotelemetría.  
- Procedimientos no quirúrgicos utilizando equipos específicos de estudio o medida 

(imagen, telemetría, comportamiento, pletismografía, entre otros). 
 

7. Obtención de fluidos y tejidos corporales de los animales de 
experimentación 
 

- Métodos específicos de extracción de sangre en animales de experimentación: 
exanguinación, decapitación, del corazón, de venas, y de arterias.  

- Métodos de venopunción aceptados y los no recomendados.  
- Obtención repetida de sangre.  
- Cateterización: sistemas y técnicas.  
- Obtención de otros fluidos corporales.  
- Procedimientos quirúrgicos de obtención de muestras biológicas. Biopsia y 

extracción de tejidos sólidos.  
- Técnicas de perfusión tisular.  
- Técnicas de eutanasia: equipos, instrumental y material.  
- Técnicas de necropsia: equipos, instrumental y material.  
- Normas de seguridad, tratamiento y eliminación de cadáveres. 

 

8. Sistemas de registro de datos de investigación en experimentación 
animal 
 

- Sistemas de registro de datos manual y electrónico.  
- Programas informáticos específicos para el procedimiento experimental.  
- Registro de tratamientos o de administración de sustancias y de obtención de 

muestras.  
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- Objetivos básicos de un sistema de instrumentación.  
- Componentes del sistema animal-instrumento.  
- Problemas en la medición de la actividad de los sistemas vivos.  
- Factores que pueden interferir en los resultados de los procedimientos de 

experimentación.  
- Principales variables biológicas: temperatura, fuerza, desplazamiento, velocidad y 

aceleración, presión sanguínea, volúmenes y la presión respiratoria, flujo en 
gases, flujo en líquido.  

- Biotelemetría.  
- Componentes de un sistema de biotelemetría.  
- Procedimientos no quirúrgicos utilizando equipos específicos de estudio o medida 

(imagen, telemetría, comportamiento, pletismografía, entre otros). 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de 
esta unidad de competencia.  

 
- Procedimientos de experimentación y bienestar animal: 

o Experimentación con animales de laboratorio.  
o Desarrollo de la investigación y significado de la experimentaron animal.  
o Principio de las 3 Rs (reducción, refinamiento y reemplazo).  
o Métodos alternativos.  
o Aproximaciones "in vitro" e "in silico".  
o Aspectos éticos y normativos de los cuidados proporcionados a los 

animales de experimentación.  
o Comités éticos de experimentación animal.  
o Comité ético estatal de bienestar animal.  
o Normativa sobre protección de animales utilizados para experimentación 

y otros fines científicos: seguridad, administración, transporte, recepción, 
aprovisionamiento de animales y eliminación de los cadáveres.  

o Normativa sobre: acreditación, elaboración y cumplimiento de los 
procedimientos de los laboratorios de ensayos clínicos.  

o Prevención de riesgos laborales en procedimientos experimentales con 
animales. 

o Legislación vigente aplicable a la producción de animales de 
experimentación. 

o Seguridad e higiene: normas técnicas de prevención, equipos de 
protección, equipos de emergencias y señalización de seguridad. 

o Riesgos: tipos, prevención y protocolos de actuación. 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 

 
1. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá: 
 

1.1 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
1.2 Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, 

respetando los canales establecidos en la organización. 
1.3 Compartir información con el equipo de trabajo. 
1.4 Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
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1.5 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada y 
precisa. 

1.6 Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa. 
 

2. En relación a la realización de las competencias profesionales deberá: 
 

2.1 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
2.2 Demostrar cierto grado de autonomía. 
2.3 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. 
2.4 Demostrar un buen hacer profesional. 
2.5 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
2.6 Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus 

procesos. 
 

3. En relación al trato con los animales deberá: 
 

3.1 Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de salud de 
los animales. 

3.2 Proporcionar a los animales un manejo adecuado. 

 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1737_3: Realizar procedimientos experimentales con 
animales”, se tienen 2 situaciones profesionales de evaluación y se concretan 
en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para administrar sustancias a un conejo que va a ser 
sometido a una intervención quirúrgica, anestesiando al animal según 
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procedimientos y técnicas establecidas por el responsable, siguiendo 
protocolos normalizados de trabajo y la normativa relativa a la reproducción, 
cuidado y protección de animales utilizados para experimentación y otros 
fines científicos, así como normas de prevención de riesgos laborales. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 
 
1. Seleccionar el tranquilizante y la dosis más adecuada para un conejo que 

va a ser sometido a una intervención quirúrgica. 
 

2. Seleccionar la vía de administración más adecuada para la administración 
de antibióticos a un conejo al que se va a someter a una intervención 
quirúrgica. 

 
3. Anestesiar a un conejo que va a ser sometido a una intervención 

quirúrgica 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se proporcionará al candidato los datos relativos al procedimiento 
experimental al que está siendo sometido y sobre el tipo de intervención 
quirúrgica que se le va a practicar. 
 

- Se proporcionará al candidato un cuestionario en el que pueda seleccionar 
el tranquilizante y la dosis más adecuada para un conejo que va a ser 
sometido a una intervención quirúrgica. 

 
- Se proporcionará al candidato una hoja de registro para que recoja los 

datos relativos a la administración de sustancias al conejo como dosis, 
volumen, periodicidad e incidencias. 

 
- Se proporcionará al candidato un cuestionario en el que seleccione la vía 

de administración más adecuada de antibióticos a un conejo al que se va 
a someter a una intervención quirúrgica. 

 
- Se proporcionarán al candidato diferentes vídeos e imágenes que 

contengan errores en el procedimiento de anestesia del conejo para que 
puedan identificarlos 

 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
número 1. 
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Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Administración del tranquilizante en la 
dosis más adecuada para un conejo 
que va a ser sometido a una 
intervención quirúrgica 

- Manipulación del animal. 

- Control de los parámetros fisiológicos del animal  

- Preparación del animal para la administración del 
tranquilizante. 

- Selección de la dosis adecuada (especie, tamaño y 
procedimiento experimental) 

- Administración del tranquilizante  

- Registro del tranquilizante, la dosis y las incidencias 
que hayan podido ocurrir durante el procedimiento. 

 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Administración de los antibióticos 
prescritos por el responsable a un 
conejo al que se va a someter a una 
intervención quirúrgica. 

- Selección de la vía de administración del antibiótico. 

- Preparación del animal en función de la vía 
seleccionada para la administración del antibiótico. 

- Administración del antibiótico con la antelación, 
frecuencia y duración prescritas (para evitar la aparición 
de infecciones quirúrgicas) 

- Administración del antibiótico. 

- Registro del antibiótico, la dosis, periodicidad y las 
incidencias que hayan podido ocurrir durante el 
procedimiento.  

 

El umbral de desempeño competente está explicitado 
igualmente en la Escala A. 

Anestesia de un conejo que va a ser 
sometido a una intervención 
quirúrgica. 

- Manipulación del animal de manera delicada para no 
excitarlo ni asustarlo. 

- Control del plano anestésico y de los parámetros 
fisiológicos mediante monitorización. 

- Preparación del animal para la administración de la 
anestesia siguiendo protocolos. 
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- Realización de la anestesia empleando fármacos y 
técnicas establecidas por el responsable. 

- Registro del anestésico, la dosis y las incidencias que 
hayan podido ocurrir durante el procedimiento en el 
formato y soporte establecidos.  

 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

 
Escala A 
 

5    
El animal se ha manejado de manera delicada para no excitarlo, se han controlado sus parámetros 
fisiológicos para evitar complicaciones, se le ha preparado para la administración del 
tranquilizante/antibiótico de acuerdo a protocolos, se ha seleccionado la vía de administración y las 
dosis en función de la especie y tamaño, se ha administrado el tranquilizante/antibiótico siguiendo 
las especificaciones del procedimiento experimental determinado por el responsable y se ha 
registrado el uso del tranquilizante/antibiótico, la dosis y las incidencias que hayan podido ocurrir 
durante el procedimiento en el formato y soporte requerido . 

 

4    
Se han controlado los parámetros fisiológicos del animal, se le ha preparado para la 
administración del tranquilizante/antibiótico, se ha seleccionado la vía de administración y las 
dosis en función de la especie y tamaño, se ha administrado el tranquilizante/antibiótico 
siguiendo las especificaciones del procedimiento experimental determinado por el 
responsable y se ha registrado el uso del tranquilizante/antibiótico, la dosis y las incidencias 
que hayan podido ocurrir durante el procedimiento en el formato y soporte requerido pero no 
se le ha tratado con delicadeza . 

 

 

3    El animal no se ha manejado de manera delicada, ni se han controlado sus parámetros fisiológicos, 
no se le ha preparado para la administración del tranquilizante/antibiótico, y sí se ha seleccionado la 
vía de administración y las dosis en función de la especie y tamaño, se ha administrado el 
tranquilizante/antibiótico siguiendo las especificaciones del procedimiento experimental determinado 
por el responsable y se ha registrado el uso del tranquilizante/antibiótico, la dosis y las incidencias 
que hayan podido ocurrir durante el procedimiento en el formato y soporte requerido 

 

 

2    El animal no se ha manejado de manera delicada, ni se han controlado sus parámetros fisiológicos, 
no se le ha preparado para la administración del tranquilizante/antibiótico, y no se ha seleccionado 
la vía de administración ni las dosis en función de la especie y tamaño, se ha administrado el 
tranquilizante/antibiótico sin seguir las especificaciones del procedimiento experimental determinado 
por el responsable y se ha registrado el uso del tranquilizante/antibiótico, la dosis y las incidencias 
que hayan podido ocurrir durante el procedimiento en el formato y soporte requerido 

 

1    
El animal no se ha manejado de manera delicada, ni se han controlado sus parámetros fisiológicos, 
no se le ha preparado para la administración del tranquilizante/antibiótico, y no se ha seleccionado 
la vía de administración ni las dosis en función de la especie y tamaño, se ha administrado el 
tranquilizante/antibiótico sin seguir las especificaciones del procedimiento experimental determinado 
por el responsable y no se ha registrado el uso del tranquilizante/antibiótico, la dosis y las 
incidencias que hayan podido ocurrir durante el procedimiento en el formato y soporte requerido 
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Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 

1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para realizar la preparación de un ratón para la 
cirugía, monitorizando al animal durante el procedimiento quirúrgico, 
administrándole los cuidados necesarios para su recuperación y detectando la 
aparición de factores que puedan interferir en el experimento, asistiendo en la 
cirugía del animal, recogiendo muestras de tejidos y registrando los datos 
derivados del experimento siguiendo protocolos normalizados de trabajo y la 
normativa relativa a la reproducción, cuidado y protección de animales 
utilizados para experimentación y otros fines científicos, así como normas de 
prevención de riesgos laborales Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades: 

 
1. Detectar signos clínicos anómalos en un ratón que se ha sometido a un 

procedimiento quirúrgico básico. 
 

2. Realizar las curas de la herida quirúrgica de un ratón al que se ha 
realizado un procedimiento quirúrgico básico para que se produzca la 
cicatrización correctamente. 

 
3. Extraer una muestra de pulmón de un ratón. 

 

Condiciones adicionales: 

- Se proporcionarán al candidato una serie de imágenes de ratones y para 
que puedan identificar una serie de signos clínicos anómalos. 
 

- Se proporcionará al candidato un cuestionario para que indique la manera 
de realizar las curas a una herida quirúrgica de un ratón al que se ha 
sometido a un procedimiento quirúrgico básico. 

 
- Se proporcionarán al candidato diferentes vídeos e imágenes que 

contengan errores en el procedimiento quirúrgico de un ratón para que 
puedan identificarlos. 

 
- Se proporcionarán imágenes al candidato para que elija el material más 

adecuado para recoger las muestras de pulmón de un ratón y la manera 
más adecuada de conservación de la muestra de tejido. 
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
número 2. 

 
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación 
se especifican en el cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 

competente 

Detección de signos clínicos 
anómalos en un ratón que se ha 
sometido a un procedimiento 
quirúrgico básico. 

- Observación frecuentemente del animal para encontrar 
cambios en su comportamiento. 

- Detección de signos anómalos como: aislamiento, 
mordeduras lomo arqueado, ojos y abdomen hundidos, 
deshidratación, pérdida de peso. 

 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Realización de las curas de la herida 
quirúrgica de un ratón al que se ha 
sometido a un procedimiento 
quirúrgico básico para que se 
produzca la cicatrización 
correctamente. 

- Administración del analgésico adecuado para evitar el 
sufrimiento animal. 

- Realización de las curas de la herida quirúrgica con la 
frecuencia requerida por el tipo de herida. 

- Administración si es necesario del tratamiento 
antibiótico para evitar infecciones de la herida 
quirúrgica. 

 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Extracción de una muestra de pulmón 
de un ratón. 

- Selección del material adecuado para la obtención de 
tejido pulmonar 

- Utilización de material estéril para extraer la muestra de 
pulmón. 

- Procesado de la muestra inmediatamente después de 
la obtención de la muestra.  

- Disposición de la muestra de pulmón en un medio 
adecuado para su conservación para su posterior 
análisis. 

 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
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La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4
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2

1

NI
VE

LE
S 

DE
 C

UA
LI

FI
CA

CI
Ó

N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en la realización de procedimientos experimentales con 
animales , se le someterá, al menos, a una prueba profesional de 
evaluación y a una entrevista estructurada profesional sobre la dimensión 
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  
 

b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 
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d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional.  
 

e) Por la importancia del “saber estar” recogido en el anexo II de la tabla 
GEC, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia de la 
persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en la realizar procedimientos experimentales con animales , se 
le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista estructurada profesional sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  
 

g) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

h) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 
 

i) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional.  
 

j) Por la importancia del “saber estar” recogido en el anexo II de la tabla 
GEC, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia de la 
persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 
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Cánula: Tubo corto que se emplea en diferentes operaciones de cirugía o que forma 
parte de aparatos físicos o quirúrgicos. 
 
Catéter: Sonda que se introduce por cualquier conducto del organismo, natural o 
artificial, para explorarlo o dilatarlo o para servir de guía y vehículo a otros 
instrumentos. 
 
Eutanasia: Acto de sacrificio humanitario con el mínimo dolor, temor y angustia.  
 
Perfusión: Introducción lenta y continua de un líquido por vía intravenosa o en el 
interior de órganos, cavidades o conductos. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1738_3: Realizar técnicas de reproducción en animales 
utilizados en procedimientos experimentales. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 

 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
realización de procedimientos experimentales con animales para 
investigación y otros fines científicos y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Gestionar la reproducción de los animales de experimentación y sus 

colonias seleccionando las técnicas reproductivas adecuadas para 
garantizar la reproducción y viabilidad de las crías necesarias para la 
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investigación, consultando las aplicaciones informáticas y siguiendo 
los protocolos establecidos, las indicaciones del responsable y la 
normativa relativa al uso de animales para investigación u otros fines 
científicos y organismos modificados genéticamente y de prevención de 
riesgos laborales. 

 
1.1 Registrar los cruces y otros datos relevantes tales como destetes manejando el 

programa de gestión reproductivo para garantizar la actualización de los 
registros. 

1.2 Programar las tareas reproductivas tales como cruces y destetes garantizando 
una reproducción acorde con los objetivos del procedimiento, la viabilidad de 
las crías y la optimización de los recursos, según los protocolos establecidos. 

1.3 Aplicar las técnicas de identificación del celo, cubrición y gestación para 
garantizar la reproducción y/o la investigación, según los protocolos 
establecidos. 

1.4 Utilizar las aplicaciones informáticas de gestión de animales de 
experimentación consultando la información cuando sea preciso. 

 
2. Establecer la definición genética de los animales mediante su 

genotipado, identificándolos mediante la nomenclatura adecuada para 
garantizar su reproducción y uso adecuado como modelo experimental, 
siguiendo los protocolos establecidos y la normativa aplicable. 

 
2.1 Utilizar la nomenclatura para la definición de las líneas de animales y sus 

modificaciones genéticas siguiendo el sistema establecido para evitar errores 
en la reproducción. 

2.2 Identificar los animales modificados genéticamente indicando la modificación 
genética que presentan siguiendo los protocolos establecidos para garantizar 
su reproducción y uso adecuado como modelo experimental. 

2.3 Tomar las muestras para el genotipado de los animales en el momento 
establecido en los protocolos para su posterior análisis mediante técnicas de 
biología molecular para confirmar la identidad genética de los animales. 

2.4 Identificar, separándolos, los animales que no presentan el genotipado 
adecuado, para proceder a la eutanasia de los considerados no válidos para la 
investigación siguiendo los protocolos establecidos. 

 
3. Obtener gametos y embriones en diferentes estadios de desarrollo, 

empleando las técnicas de inseminación artificial que respeten el 
bienestar animal, para implantarlos en hembras preparadas 
hormonalmente, siguiendo los protocolos específicos que garanticen su 
viabilidad y la normativa aplicable. 

 
3.1 Seleccionar las técnicas de extracción de semen e inseminación artificial según 

la especie para garantizar la viabilidad del semen según la especie animal. 
3.2 Preparar los tratamientos hormonales para inducir la superovulación en 

hembras o la sincronización de los celos siguiendo los protocolos establecidos 
que garanticen la producción de óvulos o la implantación de embriones. 

3.3 Administrar los tratamientos hormonales para inducir la superovulación en 
hembras o la sincronización de los celos siguiendo los protocolos establecidos 
que garanticen la producción de óvulos o la implantación de embriones. 

3.4 Preparar los medios de lavado, cultivo de embriones y de dilución de esperma 
siguiendo los protocolos establecidos que garanticen la producción de óvulos 
y/o la implantación de embriones. 
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3.5 Extraer los ovarios, oocitos, oviductos, útero, epidídimo y eyaculado siguiendo 
los protocolos establecidos para garantizar la obtención de oocitos y 
espermatozoides viables. 

3.6 Aplicar las técnicas de fecundación in vitro y de manipulación embrionaria para 
la obtención de embriones definidos genéticamente siguiendo los protocolos de 
acuerdo con la finalidad del experimento. 

3.7 Extraer embriones en diferentes estadios mediante las técnicas especificas de 
conservación y transferencia para su utilización en investigación o 
reproducción, clasificándolos en función de su viabilidad, fase de desarrollo y 
aspecto morfológico. 

3.8 Implantar embriones estables en hembras sincronizadas siguiendo los 
protocolos específicos para garantizar la viabilidad de los mismos. 

3.9 Aplicar las técnicas anestésicas, quirúrgicas y de cesárea en roedores y 
lagomorfos para la extracción de embriones siguiendo los protocolos e 
indicaciones del responsable para garantizar la obtención de embriones y su 
viabilidad. 

 
4. Preparar los medios y materiales necesarios para la conservación y 

siembra de gametos y embriones identificados, actualizando los 
registros de entradas y salidas, siguiendo los protocolos y técnicas que 
garanticen su desarrollo y viabilidad y la normativa aplicable. 

 
4.1 Preparar los medios y el material para la criopreservación de los gametos y 

embriones siguiendo los protocolos para garantizar la conservación de los 
mismos. 

4.2 Aplicar las técnicas de criopreservación para la conservación de los gametos y 
embriones según los protocolos para garantizar su posterior viabilidad. 

4.3 Identificar las muestras de gametos o embriones criopreservados mediante un 
sistema de codificación establecido para garantizar su control. 

4.4 Conservar las muestras de gametos o embriones criopreservados en 
condiciones especificas, como en tanques de nitrógeno, para garantizar su 
conservación. 

4.5 Actualizar el registro de entradas y salidas de las muestras criopreservadas 
anotando el código de identificación para garantizar su control y 
mantenimiento. 

4.6 Descongelar las muestras para la obtención de gametos y embriones siguiendo 
el protocolo establecido. 

4.7 Preparar los medios y placas de cultivo para el mantenimiento de gametos y 
embriones una vez descongelados siguiendo los protocolos. 

4.8 Cultivar los embriones con las técnicas adecuadas para garantizar su 
desarrollo y viabilidad. 

 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1738_3: Realizar técnicas de reproducción en animales utilizados 
en procedimientos experimentales. 
 
1. Gestión de la reproducción de los animales de experimentación y sus 

colonias seleccionando las técnicas reproductivas adecuadas para 
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garantizar la reproducción y viabilidad de las crías necesarias para la 
investigación, siguiendo los protocolos establecidos y normativa 
aplicable. 

 
- Medios informáticos y bases de datos: 

o Herramientas informáticas de gestión de animales de experimentación y 
sus colonias.  

- Reproducción animal y gestión de colonias de animales de experimentación  
o Cría de animales de experimentación. Técnicas y protocolos de 

cruzamiento. 
o Anatomía reproductiva del macho y de la hembra. 
o Fisiología reproductiva masculina y femenina. 
o Fisiología del celo, cubrición y gestación. 
o Fisiología del parto. Cesárea. 
o Poblaciones naturales y de laboratorio. 
o Programas de cría. 
o Cría de animales transgénicos. 
o Elementos de genética de poblaciones. 
o Frecuencias génicas y genotípicas. 
o Cría de animales de experimentación. Técnicas y protocolos de 

cruzamiento. 
o Programas de cría. 
o Destete de animales. 
o Cría de animales transgénicos. 
o Legislación sobre organismos modificados genéticamente. 
o Precauciones y medidas de contención de animales. 

- Reproducción animal y gestión de colonias de animales de experimentación  
o Bases de datos y bancos de animales transgénicos. 

 
 

2. Definición genética de los animales mediante genotipado, 
identificándolos mediante la nomenclatura adecuada para garantizar su 
reproducción y uso adecuado como modelo experimental, siguiendo los 
protocolos establecidos y normativa aplicable. 
 
- Reproducción animal y gestión de colonias de animales de experimentación: 

o Poblaciones naturales y de laboratorio. 
o Elementos de genética de poblaciones. 
o Frecuencias génicas y genotípicas. 
o Legislación sobre animales modificados genéticamente. 
o Genética de los animales de laboratorio: 
o Selección genética de los animales. Parentales. 

 

3. Obtención de gametos y embriones en diferentes estadios de desarrollo, 
empleando las técnicas de inseminación artificial para implantarlos en 
hembras preparadas hormonalmente, siguiendo los protocolos 
específicos y normativa aplicable. 
 
- Técnicas no naturales de reproducción: 

o Técnicas no naturales de reproducción. 
o Técnicas de reproducción asistida. 
o Gametos y embriones. 
o Equipos y medios de cultivo de gametos y embriones. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
GEC_AGA530_3  Hoja 6 de 17 

o Extracción de epidídimo y oviducto. Lavado de oviducto y útero. 
Conservación de espermatozoides, ovocitos y embriones. 

o Superovulación e inseminación artificial. 
o Fertilización in vitro y extracción y transferencia de embriones. 
o Selección y sistemas de control de embriones. 
o Técnicas de rederivación. 

 

4. Preparación de los medios y materiales necesarios para la conservación 
y siembra de gametos y embriones identificados, actualizando los 
registros de entradas y salidas, siguiendo los protocolos  establecidos y 
normativa aplicable. 

 
- Conservación y criopreservación de gametos y embriones 

o Fundamentos de criobiología. 
o Equipos y medios de criopreservación. 
o Crioconservación de gametos y embriones. 
o Sistemas de identificación, registro y mantenimiento de gametos y 

embriones criopreservados. 
o Medidas preventivas y de protección durante el manejo de productos 

para la criopreservación. 
o Control de calidad. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia. 

 
- Reproducción animal y gestión de colonias de animales de experimentación: 

o Anatomía reproductiva del macho y de la hembra.  
o Fisiología reproductiva masculina y femenina.  
o Fisiología del celo, cubrición y gestación.  
o Fisiología del parto. Cesárea.  
o Legislación sobre organismos modificados genéticamente. 

- Genética de los animales de laboratorio: 
o  Estandarización genética.  
o Nomenclatura e identificación de animales.  
o Genotipado y fenotipado.  
o Polimorfismo bioquímico y en la secuencia de ADN.  
o Otros métodos de control de la pureza genética.  
o Bases de datos y bancos de animales transgénicos. 

- Técnicas no naturales de reproducción: 
o Técnicas de reproducción asistida. Gametos y embriones.  
o Equipos y medios de cultivo de gametos y embriones.  
o Extracción de epidídimo y oviducto.  
o Lavado de oviducto y útero.  
o Conservación de espermatozoides, ovocitos y embriones. 
o  Superovulación e inseminación artificial.  
o Fertilización in vitro y extracción y transferencia de embriones.  
o Selección y sistemas de control de embriones. 

- Normativa vigente relativa al cuidado de animales de experimentación. 
- Aplicación de normativa de técnicas de prevención de riesgos laborales. 
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c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá:: 

1.1 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
1.2 Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, 

respetando los canales establecidos en la organización. 
1.3 Compartir información con el equipo de trabajo. 
1.4 Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
1.5 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada y 

precisa. 
1.6 Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa. 

 
2. En relación a la realización de las competencias profesionales deberá: 

2.1 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
2.2 Demostrar cierto grado de autonomía. 
2.3 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. 
2.4 Demostrar un buen hacer profesional. 
2.5 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
2.6 Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus 

procesos. 
 

3. En relación al trato con los animales deberá: 
3.1 Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de salud de 

los animales. 

3.2 Proporcionar a los animales un manejo adecuado. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
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En el caso de la “UC1738_3: Realizar técnicas de reproducción en animales 
utilizados en procedimientos experimentales”, se tienen 2 situaciones 
profesionales de evaluación y se concretan en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para programar las tareas reproductivas, 
seleccionando las técnicas adecuadas de identificación del celo, cubrición y 
gestación, y para seleccionar las líneas de animales y sus modificaciones 
genéticas aptas para la experimentación, recogiendo muestras para su 
identificación genotípica realizando al menos las siguientes actividades:  

 
1. Seleccionar y aplicar las técnicas de identificación del estado reproductivo 

de diferentes animales de experimentación (dos ratas en celo y un conejo 
gestante). 
 

2. Programar tareas reproductivas de cruces y destetes de animales 
utilizando las aplicaciones informáticas. 

 
3. Seleccionar los animales aptos (por ejemplo selección de líneas KO de 

ratón) para la investigación en base a su identificación genotípica. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se le proporcionara a la persona candidata una ratona, una rata y una 
coneja en celo y una ratona, una rata y una coneja en diferentes estadios 
de gestación e para que determine seleccionan do las técnicas adecuadas 
el estado reproductivo en el que se encuentran. 
 

- Se le proporcionará a la persona candidata una aplicación informática 
específica y varias historias reproductivas de un conejo, un ratón y una 
rata para que programe las tareas reproductivas. 

 
- Se le proporcionará a la persona candidata diferentes nomenclaturas de 

genotipado y el fin en el que se quiere utilizar el animal de 
experimentación, por ejemplo una línea KO de ratón para la investigación 
sobre diabetes, para que el seleccione entre diferentes líneas de animales 
el adecuado. 

 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
número 1. 

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Selección y aplicación de las técnicas 
de identificación del estado 
reproductivo de diferentes animales 
de experimentación (dos ratas en celo 
y un conejo gestante).  

- Identificación y aplicación de las técnicas y protocolos de 
cruzamiento. 

  

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Programación de tareas reproductivas 
de cruces y destetes utilizando las 
aplicaciones informáticas. 

- Evaluación del estado reproductivo de los animales. 
- Elección del sistema de cruce dependiendo de los hábitos 

de la especie. 
- Utilización de las aplicaciones informáticas de gestión de 

animales de experimentación consultando la información 
cuando sea preciso. 

- Programación de los cruces 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A.

 

Selección de los animales aptos (por 
ejemplo de líneas KO de ratón) para 
la investigación en base a su 
identificación genotípica.  
 

- Confirmación de la identidad genética de los animales  
- Identificación de las líneas de animales y sus 

modificaciones genéticas mediante la nomenclatura 
adecuada. 

- Selección de los animales solicitados en función de los 
procedimientos a los que van a ser sometidos. 

 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B.

 

 
Escala A 
 

4    La programación de tareas reproductivas de cruces y destetes se lleva a cabo evaluando el estado 
reproductivo de los animales, eligiendo el sistema de cruce adecuado a los hábitos de la especie 
consultando la información en las aplicaciones informáticas de gestión de animales de 
experimentación del centro y programando los cruces siguiendo el protocolo según las indicaciones 
del responsable. 
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3    La programación de tareas reproductivas de cruces y destetes se lleva a cabo evaluando el 
estado reproductivo de los animales, eligiendo el sistema de cruce adecuado a los hábitos de 
la especie y programando los cruces siguiendo el protocolo según las indicaciones del 
responsable pero consultando parcialmente la información en las aplicaciones informáticas 
de gestión de animales de experimentación del centro. 
 

2    La programación de tareas reproductivas como cruces y destetes se lleva a cabo evaluando el 
estado reproductivo de los animales, eligiendo el sistema de cruce sin consultar la información en 
las aplicaciones informáticas de gestión de animales de experimentación del centro y programando 
los cruces sin seguir el protocolo ni las indicaciones del responsable. 
 

1    La programación de tareas reproductivas como cruces y destetes se lleva a cabo sin evaluar el 
estado reproductivo de los animales, eligiendo el sistema de cruce sin consultar la información en 
las aplicaciones informáticas de gestión de animales de experimentación del centro y programando 
los cruces sin seguir el protocolo ni las indicaciones del responsable. 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 

 
Escala B 
 

5    La selección de los animales aptos para la investigación en base a su identificación genotípica se 
lleva a cabo confirmando la identidad genética de los animales mediante la toma de muestras en el 
momento establecido para el genotipado de los animales, identificando las líneas de animales y sus 
modificaciones genéticas con la nomenclatura adecuada y seleccionando los animales solicitados en 
función de los procedimientos a los que van a ser sometidos siguiendo las indicaciones del 
responsable. 
 

4    La selección de los animales aptos para la investigación en base a su identificación 
genotípica se lleva a cabo confirmando la identidad genética de los animales descuidando el 
momento adecuado de la toma de muestras para el genotipado de los animales, identificando 
las líneas de animales y sus modificaciones genéticas con la nomenclatura adecuada y 
seleccionando los animales solicitados en función de los procedimientos a los que van a ser 
sometidos siguiendo las indicaciones del responsable. 
 

3    La selección de los animales aptos para la investigación en base a su identificación genotípica se 
lleva a cabo confirmando la identidad genética de los animales mediante la toma de muestras 
descuidando el momento establecido para el genotipado de los animales, identificando las líneas de 
animales y sus modificaciones genéticas descuidando la nomenclatura adecuada pero 
seleccionando los animales solicitados en función de los procedimientos a los que van a ser 
sometidos siguiendo las indicaciones del responsable. 
 

2    La selección de los animales aptos para la investigación en base a su identificación genotípica se 
lleva a cabo confirmando la identidad genética de los animales mediante la toma de muestras 
descuidando el momento establecido para el genotipado de los animales, identificando las líneas de 
animales y sus modificaciones genéticas descuidando la nomenclatura adecuada y seleccionando 
los animales solicitados sin tener en cuenta los procedimientos a los que van a ser sometidos 
siguiendo las indicaciones del responsable. 
 

1    La selección de los animales aptos para la investigación en base a su identificación genotípica se 
lleva a cabo sin confirmar la identidad genética de los animales, sin identificar las líneas de animales 
y sus modificaciones genéticas, descuidando la nomenclatura adecuada y seleccionando los 
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animales solicitados sin tener en cuenta los procedimientos a los que van a ser sometidos siguiendo 
las indicaciones del responsable. 

 

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 

1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para extraer, manipular y almacenar por 
criopreservación los gametos y embriones empleando las técnicas de 
extracción adecuadas, e inseminar artificialmente a las hembras 
hormonalmente preparadas con los gametos o embriones genéticamente 
identificados y clasificados realizando al menos las siguientes actividades:  

 
1. Seleccionar y aplicar las técnicas de extracción de gametos, inseminación 

artificial y fertilización in vitro de especies de animales utilizados en 
investigación. 

 
2. Manipular (lavar y concentrar los espermatozoides de un ratón para evitar 

su capacitación) los gametos y embriones almacenados en las 
condiciones adecuadas que garanticen su viabilidad. 

 
3. Seleccionar las hembras hormonalmente preparadas para proceder a la 

inseminación artificial. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se le proporcionará a la persona candidata un cuestionario donde 
demuestre sus conocimientos sobre las diferentes técnicas de extracción y 
conservación de gametos y embriones de animales de experimentación. 
 

- Se le proporcionará a la persona candidata una serie videos o secuencias 
fotográficas de un proceso de fertilización para que identifique la técnica 
empleada en el proceso y a que especie animal es aplicable. 

 
- Se le proporcionara a la persona candidata una serie de muestras (un 

embrión de ratón y otro de conejo) y protocolos de embriones 
criopreservados para que aplique las técnicas de descongelación y de 
cultivo en las condiciones especificas de modo que garantice su viabilidad. 

 
- Se le proporcionara a la persona candidata el historial de tratamiento 

hormonal de tres conejas en distintos momento del tratamiento para que 
seleccione la adecuada para la inseminación. 
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

número 2. 
 

En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación 
se especifican en el cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 

competente 

Selección y aplicación de las técnicas de 
extracción de gametos, inseminación 
artificial y fertilización in vitro de especies 
de animales utilizados en investigación 

- Extracción de los ovarios, oocitos, oviductos, útero, epidídimo 
y eyaculado siguiendo los protocolos establecidos para 
garantizar la obtención de oocitos y espermatozoides viables. 

- Selección y aplicación de las técnicas de fecundación in vitro 
y de manipulación embrionaria para la obtención de 
embriones definidos genéticamente siguiendo los protocolos 
de acuerdo con la finalidad del experimento. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el cumplimiento 

total de este criterio de mérito. 

Manipulación (lavar y concentrar los 
espermatozoides de un ratón para evitar 
su capacitación) de los gametos y 
embriones almacenados en las 
condiciones adecuadas que garanticen su 
viabilidad. 

- Preparación de los medios de lavado, cultivo de embriones y 
de dilución de esperma. 

- Aplicación de las técnicas de criopreservación para la 
conservación de los gametos y embriones  

- Cultivo de los embriones  con garantía de desarrollo y 
viabilidad. 

 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la Escala 
C. 

Selección de las hembras hormonalmente 
preparadas para proceder a la 
inseminación artificial.  

- Preparación y administración de los tratamientos hormonales 
para inducir la superovulación en hembras. 

 

El umbral de desempeño competente requiere el cumplimiento 

total de este criterio de mérito. 

 
 

Escala C 
 

4    La manipulación de los gametos y embriones se lleva a cabo preparando los medios de lavado y los 
medios de cultivo y dilución de esperma específicos para la especie, aplicando las técnicas de 
criopreservación y de cultivo de los embriones adecuadas para garantizar su desarrollo y viabilidad 
siguiendo los protocolos establecidos que garanticen la producción de óvulos o la implantación de 
embriones y las indicaciones del responsable. 
 

3    La manipulación de los gametos y embriones se lleva a cabo preparando los medios de 
lavado y los medios de cultivo y dilución de esperma específicas de la especie, aplicando las 
técnicas de criopreservación y de cultivo de los embriones adecuadas para garantizar su 
desarrollo y viabilidad siguiendo los protocolos establecidos que garanticen la producción 
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de óvulos o la implantación de embriones  y descuidando las indicaciones del responsable. 
 

2    La manipulación de los gametos y embriones se lleva a cabo preparando los medios de lavado y los 
medios de cultivo y dilución de esperma sin tener en cuenta las condiciones específicas de la 
especie, aplicando las técnicas de criopreservación y de cultivo de los embriones adecuadas para 
garantizar su desarrollo y viabilidad descuidando los protocolos establecidos y las indicaciones del 
responsable. 
 

1    La manipulación de los gametos y embriones se lleva a cabo preparando los medios de lavado y los 
medios de cultivo y dilución de esperma sin tener en cuenta las condiciones específicas de la 
especie, sin aplicar las técnicas de criopreservación y de cultivo de los embriones adecuadas para 
garantizar su desarrollo y viabilidad descuidando los protocolos establecidos y las indicaciones del 
responsable. 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
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- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 
profesionales de evaluación (C). 

- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 

 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 

DE
 C

UA
LI

FI
CA

CI
Ó

N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en la realización de procedimientos experimentales con 
animales se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación 
y a una entrevista estructurada profesional sobre la dimensión relacionada 
con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  
 

b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 
 

d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  
 

e) Por la importancia del “saber estar” recogido en el anexo II de la tabla GEC, 
en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia de la persona 
candidata en esta dimensión particular, en los aspectos considerados. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN UC1738_3: Realizar 
técnicas de reproducción en animales utilizados en procedimientos 

experimentales. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
GEC_AGA530_3  Hoja 17 de 17 

 

Celo: Período del ciclo menstrual de las hembras de mamífero en que se produce la 
ovulación.  

Criopreservación: Técnica de conservación a largo plazo de células o tejidos 
mediante la congelación a muy bajas temperaturas, generalmente entre -80 ºC y -
196 ºC de modo que se disminuyen sus funciones vitales y las actividades 
bioquímicas durante mucho tiempo. 

Eutanasia: Acto de sacrificio humanitario con el mínimo dolor, temor y angustia.  

Fecundación in vitro: Técnica de inseminación por la cual la fecundación de los 
ovocitos por los espermatozoides se realiza fuera del cuerpo de la madre. 

Genotipado: Técnica de biología molecular utilizada para determinar la información 
genética de un organismo, o genotipo, y poder diferenciarlo del resto. 

Inseminación artificial: Técnica de reproducción asistida consistente en el depósito 
de espermatozoides de manera no natural en el aparato reproductor de la hembra. 

Organismos modificados genéticamente: Animal cuyo material genético ha sido 
manipulado en laboratorio donde se le ha eliminado o introducido algún gen 
exógeno confiriéndole alguna característica específica apta para la investigación. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1739_3: Realizar procedimientos experimentales con 
órganos aislados, tejidos y células animales. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 

 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
realización de procedimientos experimentales con órganos aislados, 
tejidos y células animales, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Preparar el equipamiento, soluciones y medios de cultivo específicos 

para la obtención y mantenimiento de órganos, tejidos y células según 
protocolos normalizados de trabajo (PNTs) para garantizar la viabilidad 
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celular y la continuidad del procedimiento experimental, siguiendo la 
normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales y gestión de 
residuos. 

 
1.1 Manejar los equipos específicos como estufas, cabinas de flujo laminar, baños 

termostáticos, entre otros, según instrucciones y protocolos específicos. 
1.2 Llevar a cabo el mantenimiento de los equipos específicos según instrucciones 

y protocolos específicos para garantizar su funcionamiento. 
1.3 Controlar visualmente la reserva de gases para garantizar la viabilidad del 

procedimiento experimental. 
1.4 Preparar las soluciones y medios de cultivo celular, ajustando sus 

características de forma específica en función del órgano, tejido o célula, para 
garantizar el mantenimiento de la viabilidad celular. 

1.5 Trabajar en cabina de flujo laminar o en poyata de laboratorio, según indiquen 
los protocolos, para evitar contaminaciones y garantizar la viabilidad de las 
células. 

 
2. Obtener órganos o tejidos según los protocolos normalizados de 

trabajo (PNTs) para su utilización en procedimientos experimentales o 
en cultivos celulares específicos, eliminando los restos biológicos, 
siguiendo la normativa vigente en relación al bienestar animal, 
prevención de riesgos laborales y gestión de residuos. 

 
2.1 Obtener órganos y tejidos mediante disección del animal sacrificado 

humanitariamente u otro procedimiento quirúrgico apropiado para su utilización 
en procedimientos experimentales. 

2.2 Perfundir el órgano o tejido aislado, suministrando oxígeno y dióxido de 
carbono en la cantidad suficiente para el mantenimiento de la viabilidad. 

2.3 Incubar el tejido en el medio de digestión apropiado para permitir la 
segregación celular y garantizar la viabilidad de las células. 

2.4 Seleccionar el tipo celular requerido mediante el cultivo en medios selectivos 
específicos u otros de métodos de separación celular apropiados. 

2.5 Renovar los medios de cultivo celular para mantener la supervivencia y 
viabilidad celular, supervisando periódicamente las condiciones del cultivo para 
garantizar la continuidad del procedimiento experimental. 

 
3. Congelar las células identificadas, revisando periódicamente los 

sistemas de criopreservación, verificando el registro de muestras y del 
contenido de los sistemas y restableciendo los cultivos celulares para 
realizar los procedimientos experimentales según protocolos 
normalizados de trabajo (PNTs) y la normativa vigente sobre prevención 

de riesgos laborales y gestión de residuos. 
 
3.1 Recoger las células a partir de los cultivos celulares, preparando alícuotas en 

envases y con el medio de cultivo apropiado a la criopreservación para su 
almacenamiento en tanques de nitrógeno líquido u otros sistemas de 
mantenimiento en congelación. 

3.2 Registrar las muestras de células criopreservadas identificadas según un 
protocolo preestablecido. 

3.3 Revisar periódicamente los tanques de nitrógeno y los otros sistemas 
congeladores y el nivel de nitrógeno según protocolos. 

3.4 Llenar los tanques de nitrógeno manipulándolos según protocolos. 
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3.5 Descongelar las muestras de células criopreservadas para el restablecimiento 
de los cultivos celulares y su utilización en los procedimientos experimentales. 

3.6 Lavar, manejando, las placas de cultivo según protocolos para evitar 
contaminaciones. 

3.7 Controlar periódicamente el registro del contenido de los tanques y las 
muestras correspondientes para evitar errores de identificación. 

 
4. Procesar los órganos, tejidos o células según los protocolos 

establecidos por el responsable, almacenando y conservando las 
células, muestras y los registros de resultados para su posterior 
análisis, siguiendo la normativa vigente en relación al bienestar animal, 
prevención de riesgos laborales y gestión de residuos. 

 
4.1 Comprobar el funcionamiento de los equipos, los medios de perfusión 

específicos y la temperatura del baño de órganos, para garantizar la viabilidad 
del órgano o tejido. 

4.2 Exponer el órgano perfundido, la muestra de tejidos o el cultivo de células a 
sustancias u otras condiciones experimentales, según protocolo, para obtener 
muestras y datos de investigación. 

4.3 Determinar el crecimiento o viabilidad celular usando técnicas de contaje o 
tinción vital para obtener el resultado del experimento. 

4.4 Almacenar las células y muestras obtenidas durante el experimento 
conservándolas de forma apropiada para su posterior análisis. 

4.5 Verificar los equipos de registro de señales utilizándolos según instrucciones 
para la obtención de resultados fiables. 

4.6 Almacenar los registros de actividad y los resultados obtenidos, empleando 
sistemas de almacenamiento apropiados para su posterior análisis. 

 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1739_3: Realizar procedimientos experimentales con órganos 
aislados, tejidos y células animales: 

 

1. Preparación del equipamiento, soluciones y medios de cultivo 
específicos para la obtención y mantenimiento de órganos, tejidos y 
células según protocolos normalizados de trabajo (PNTs) para 
garantizar la viabilidad celular y la continuidad del procedimiento 
experimental, siguiendo la normativa vigente sobre prevención de 
riesgos laborales y gestión de residuos. 

 
- Instrumentación y métodos de registro de señales a partir de órganos, tejidos y 

células animales: 
o Procesamiento de señales. 
o Transductores: de fuerza, de presión, de temperatura. 
o Programas informáticos de recogida de datos. 

 

2. Obtención de órganos o tejidos según los protocolos normalizados de 
trabajo para su utilización en procedimientos experimentales o en 
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cultivos celulares específicos, eliminando los restos biológicos, 
siguiendo la normativa vigente en relación al bienestar animal, 
prevención de riesgos laborales y gestión de residuos. 
 
- Obtención de tejidos corporales de los animales de experimentación: 

o Procedimientos quirúrgicos de obtención de muestras biológicas. 
o Técnicas de perfusión tisular. 
o Normas de seguridad, tratamiento y eliminación de cadáveres. 

 
- Cultivo de células, tejidos y órganos procedentes de animales : 

o Identificación de tipos celulares básicos. 
o Obtención de células. Cultivos celulares primarios. Creación de una línea 

celular. 
o Disección de órganos y tejidos para su extracción. 
o Baños de tejidos y órganos. Euipamiento y medios de conservación 
o Obtención de tejidos y órganos. 
o Técnicas de perfusión de órganos. 
o Bases de datos y bancos de líneas celulares y material biológico: ATCC 

(American Type Culture Collection) y ECACC (European Collection of 
Cell Lines). 
 

- Manipulación de cultivos celulares:  
o Equipos y material empleados en los cultivos de células y su 

mantenimiento. 
o Protocolos de trabajo en cabina de flujo laminar y en poyata de 

laboratorio. 
o Preparación, lavado y almacenamiento de cultivos celulares. 
o Contaminaciones cruzadas y microbiológicas y su prevención. 
o Medios y reactivos de cultivo celular. Características principales, 

preparación y renovación. 
o Factores de crecimiento y supervivencia de células en cultivo. 

o Técnicas de mantenimiento de células en cultivo. 
 

3. Criopreservación de células identificadas verificando el registro de 
muestras y del contenido de los sistemas y restableciendo los cultivos 
celulares para realizar los procedimientos experimentales según 
protocolos normalizados de trabajo (PNTs) y la normativa vigente sobre 
prevención de riesgos laborales y gestión de residuos. 
 
- Manipulación de cultivos celulares: 

o Equipos y material empleados en los cultivos de células y su 
mantenimiento. 

o Protocolos de trabajo en cabina de flujo laminar y en poyata de 
laboratorio. 

o Preparación, lavado y almacenamiento de cultivos celulares. 
o Contaminaciones cruzadas y microbiológicas y su prevención. 
o Medios y reactivos de cultivo celular. Características principales, 

preparación y renovación. 
o Factores de crecimiento y supervivencia de células en cultivo. 
o Técnicas de mantenimiento de células en cultivo. 
o Criopreservación de líneas celulares y métodos de identificación. 
o Productos de criopreservación celular. 
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4. Procesamiento de órganos, tejidos o células según los protocolos 
establecidos, almacenando y conservando las células, muestras y los 
registros de resultados para su posterior análisis, siguiendo la 
normativa vigente en relación al bienestar animal, prevención de riesgos 
laborales y gestión de residuos. 

 
- Procedimientos experimentales con órganos aislados, tejidos y células animales: 

o Experimentos con tejidos y órganos mediante su exposición a sustancias 
o elementos terapéuticos o tóxicos. 

o Experimentos con células mediante su exposición a sustancias o 
elementos terapéuticos o tóxicos. 

o Técnicas de valoración del crecimiento y la viabilidad celular. 
o Recolección de células y sus productos. 
o Prevención de riesgos laborales en la manipulación de órganos, tejidos y 

células. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia. 

 
- Medios informáticos y bases de datos: 

o Equipos informáticos. 
o Bases de datos y bancos de líneas celulares y material biológico: ATCC 

(American Type Culture Collection) y ECACC (European Collection of 
Cell Lines). 

 
- Normativa vigente relativa al cuidado de animales de experimentación. 
-  
- Aplicación de normativa de técnicas de prevención de riesgos laborales y gestión 

de residuos.  
o Prevención de riesgos laborales en la manipulación de órganos, tejidos y 

células. 
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c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 

 
1. En relación al trato con los animales deberá: 

 
1.1 Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de salud de 

los animales  
1.2 Correcta manipulación de los animales utilizando los equipos y medios 

adecuados según edad, tamaño y especie animal 

 
2. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá: 

 
2.1 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
2.2 Comunicarse eficazmente con el responsable y con las personas adecuadas 

en cada momento, respetando los canales establecidos en la organización. 
2.3 Compartir información con el equipo de trabajo. 
2.4 Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
2.5 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada y 

precisa. 
2.6 Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo y control de impulsos. 
2.7 Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa. 

 
3. En relación a la realización de las competencias profesionales deberá: 

 
3.1 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
3.2 Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 

relacionadas con su actividad. 
3.3 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de objetivos. 
3.4 Demostrar un buen hacer profesional. 
3.5 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
3.6 Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus 

procesos. 

 
4. En relación a otros aspectos deberá: 

 
4.1 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
4.2 Cumplir las normas de comportamiento profesional puntualidad y respeto hacia 

compañeros. 
4.3 Distinguir entre el ámbito profesional y personal. 
4.4 Mantener una actitud preventiva de vigilancia del estado de salud ante los 

riesgos laborales. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
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evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1739_3: Realizar procedimientos experimentales con 
órganos aislados, tejidos y células animales”, se tienen 2 situaciones 
profesionales de evaluación y se concretan en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para extraer, preparar y procesar el bazo de un ratón 
para la obtención de hibridomas, preparando las soluciones y medios de 
cultivo celular,  procesando las muestras de bazo para obtener linfocitos B 
para su fusión con las células tumorales así como congelar y,  registrar los 
clones productores de anticuerpo una vez identificados y restablecer los 
cultivos de hibridomas para su uso en la obtención de anticuerpos 
monoclonales, eliminando los residuos biológicos, siguiendo protocolos 
normalizados de trabajo y la normativa relativa al bienestar animal, 
prevención de riesgos laborales y gestión de residuos, realizando, al menos, 
las siguientes actividades: 
 
1. Calcular y ajustar las características de las soluciones y medios de cultivo 

celular. 
 

2. Seleccionar el método de separación celular apropiado para la obtención 
de los linfocitos B. 

 
3. Congelar los clones del hibridoma seleccionados por su capacidad para la 

producción del anticuerpo de interés. 
 

Condiciones adicionales: 
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- Se le proporcionará a la persona candidata los reactivos necesarios para 
la preparación de medios para el cultivo de células del bazo de ratón. 
 

- Se le proporcionará al candidato la suspensión de células de bazo, 
reactivos, medios y equipamiento adecuados para la separación de 
linfocitos B. 
 

- Se le proporcionará a la persona candidata vídeos o imágenes que 
contengan errores en el procedimiento de congelación de los clones de 
hibridomas para que pueda identificarlos 

 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
número 1. 

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Cálculo y ajuste de las características 
de las soluciones y medios de cultivo 
celular. 

- Selección del medio de cultivo que se ajusta a los 
requerimientos específicos de la línea celular que se va a 
cultivar. 

- Cálculo de la cantidad de reactivos y/o aditivos que se 
han de añadir a la solución o al medio basal para el 
tratamiento y cultivo de la línea celular específica. 

- Ajuste de las características de las soluciones y medios 
de cultivo celular para garantizar la viabilidad celular. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Selección del método de separación 
celular apropiado para la obtención 
de los linfocitos B. 

- Preparación de la suspensión de células de bazo para la 
obtención de linfocitos B 

- Preparación del equipamiento, medios y reactivos 
adecuados para la separación de linfocitos B  

- Selección del procedimiento de separación celular 
apropiado para la obtención de linfocitos B. 
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El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Congelación de los clones del 
hibridoma seleccionados por su 
capacidad para la producción del 
anticuerpo de interés. 

- Preparación del medio adecuado para la criopreservación 
de los clones del hibridoma. 

- Preparación de alícuotas de los clones del hibridoma en 
diferentes envases. 

- Identificación y registro de cada envase según protocolo 
establecido. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
La persona candidata demostrará la competencia requerida para realizar el 
tratamiento de células Hela con compuestos antimicrobianos y valorar su 
citotoxicidad administrando diferentes concentraciones del antimicrobiano a 
los cultivos celulares, determinando el número y viabilidad de las células y 
almacenando las muestras, los registros de actividad y los resultados 
obtenidos en sistemas de almacenamiento apropiados para su posterior 
análisis, siguiendo protocolos normalizados de trabajo y la normativa relativa 
a prevención de riesgos laborales y gestión de residuos, realizando, al menos, 
las siguientes actividades: 
 

1. Exponer las muestras de células Hela a diferentes dosis del compuesto 
antimicrobiano. 
 

2. Determinar el número de células viables en una suspensión de células 
tratadas con el agente antimicrobiano. 

 
3. Almacenar las células y muestras obtenidas durante el experimento para 

su posterior análisis. 
 
Condiciones adicionales: 

 
- Se le proporcionará a la persona candidata un cuestionario para 

seleccionar las diferentes técnicas para la determinación de la viabilidad 
celular. 
 

- Se le proporcionará a la persona candidata los materiales, instrumentos y 
reactivos necesarios para la realización de todo el procedimiento. 
 

- Se le proporcionará a la persona candidata una hoja de registro para que 
pueda recoger datos relativos al tratamiento de los tejidos con sustancias 
u otras condiciones experimentales tales como la dosis, temperatura de 
realización del ensayo, número de muestras recogidas e incidencias. 
 

- Se le proporcionará al candidato una hoja de registro para que pueda 
recoger los resultados del experimento de tratamiento de los cultivos con 
sustancias tóxicas, tales como variaciones en el número de células, efecto 
citotóxico, destrucción del tapiz celular e incidencias. 
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- Se le proporcionará a la persona candidata vídeos e imágenes sobre el 
procedimiento de toma y almacenamiento de muestras tratadas para su 
identificación. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
número 2. 

 
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación 
se especifican en el cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 

competente 

Exposición de las muestras de células 

Hela a diferentes dosis del compuesto 

antimicrobiano. 

 

- Preparación de suspensiones con diferente 
concentración del compuesto antimicrobiano para testar 
su toxicidad. 

- Exposición de las células Hela a las diferentes 
concentraciones del compuesto antimicrobiano para 
testar su toxicidad. 

- Registro de los datos obtenidos. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Determinación del número de células 

viables en una suspensión de células 

tratadas con el agente antimicrobiano. 

- Adición a las células del colorante vital Azul Tripán. 

- Recuento microscópico en cámara de recuento de las 
células no marcadas con el colorante vital. 

- Cálculo del número de células viables. 

 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Almacenar las células y muestras 

obtenidas durante el experimento 

para su posterior análisis. 

- Preparación del medio y envases adecuados para el 
almacenamiento de las células y muestras obtenidas. 

- Identificación y registro de los envases utilizados para el 
almacenamiento para su posterior identificación. 

 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
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La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4
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2
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 
 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en realizar procedimientos experimentales con órganos 
aislados, tejidos y células de animales, se le someterá, al menos, a una 
prueba profesional de evaluación y a una entrevista estructurada 
profesional sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de 
la competencia profesional.  
 

b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 

de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
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las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en el anexo II de la tabla GEC, 

en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia de la persona 
candidata en esta dimensión particular, en los aspectos considerados. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN UC1739_3: Realizar 
procedimientos experimentales con órganos aislados, tejidos y 

células animales 
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Baño de órganos: conjunto de elementos que constituyen un sistema que intenta 
reproducir las condiciones físico-químicas y fisiológicas necesarias para que el 
órgano aislado responda ante un tratamiento. 

Criopreservación: Técnica de conservación a largo plazo de células o tejidos 
mediante la congelación a muy bajas temperaturas, generalmente entre -80 ºC y -
196 ºC de modo que se disminuyen sus funciones vitales y las actividades 
bioquímicas durante mucho tiempo. 

Perfusión: Introducción lenta y continua de un líquido por vía intravenosa o en el 
interior de órganos, cavidades o conductos 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1740_3: Realizar análisis de biología molecular en muestras 
biológicas. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 

 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
realización de análisis de biología molecular en muestras biológicas, y que 
se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Procesar ADN, ARN y proteínas totales utilizando sistemas manuales o 

automáticos en función del tipo de muestra y según los procedimientos 
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establecidos por el responsable, almacenándolos con su código de 
registro y en las condiciones idóneas para garantizar su conservación y 
viabilidad, según los protocolos normalizados de trabajo (PNTs) y la 
normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales y gestión de 
residuos. 

 
1.1 Seleccionar los equipos, el material y los reactivos en función del tipo de 

muestra a analizar, comprobando que estén en condiciones de uso en el 
momento de ser requeridos. 

1.2 Efectuar los procedimientos previos a la extracción de ADN, ARN y/o proteínas 
totales, de homogenización, centrifugación entre otros, en función del tipo de 
muestra a analizar, siguiendo los protocolos, para realizar la extracción en 
condiciones óptimas, evitando la contaminación del ADN o la degradación del 
ARN y de las proteínas. 

1.3 Comprobar que los reactivos están preparados, reconstituyéndolos o 
diluyéndolos en caso necesario, evitando la contaminación por RNasas y 
siguiendo los protocolos de trabajo, para garantizar resultados fiables. 

1.4 Extraer el ADN, ARN y/o proteínas en sistemas manuales o automáticos 
utilizando la técnica adecuada según protocolos con el fin de asegurar que la 
extracción ha sido óptima para obtener la cantidad suficiente requerida en el 
procedimiento y garantizar resultados fiables. 

1.5 Purificar el ADN, ARN y/o proteínas extraídos, según los protocolos 
establecidos. 

1.6 Comprobar la integridad del ARN, según los protocolos establecidos. 
1.7 Cuantificar, si procede, el ADN, ARN y/o proteínas extraídos, según los 

protocolos establecidos. 
1.8 Almacenar el ADN y ARN en los viales específicos según su código de registro 

y, en el caso de ARN, con el reactivo indicado en el protocolo, asegurando la 
temperatura idónea para garantizar su conservación y viabilidad. 

 
2. Amplificar el ARN para la obtención de ADN complementario  o regiones 

específicas del ADN utilizando las técnicas de reacción en cadena de la 
polimerasa y los procedimientos establecidos por el responsable, 
cuantificando y almacenando el material amplificado en condiciones 
adecuadas para su conservación y posterior procesamiento, según 
protocolos normalizados de trabajo, para garantizar la obtención de 
resultados y la continuidad del procedimiento, siguiendo la normativa 
vigente sobre seguridad e higiene, prevención de riesgos laborales y 
gestión de residuos. 

 
2.1 Verificar que las condiciones ambientales son las indicadas en el protocolo, 

comprobando que los reactivos estén disponibles y en condiciones de uso para 
asegurar la fiabilidad de los resultados. 

2.2 Verificar el estado y programación de la técnica en el termociclador siguiendo 
las instrucciones del equipo y del protocolo de la técnica para evitar errores de 
procesado. 

2.3 Realizar la amplificación del ADN y del ARN según el protocolo establecido por 
el responsable del procedimiento para garantizar la fiabilidad de los resultados. 

2.4 Comprobar la cantidad de material genético obtenido mediante el sistema 
indicado en el protocolo establecido. 
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2.5 Interpretar los resultados técnicos contrastándolos con los valores esperados y 
bajo la supervisión del responsable para verificar el funcionamiento de la 
técnica. 

2.6 Almacenar los amplificados de ADN o ARN, sí lo así lo indica el protocolo, 
asegurando la temperatura y las condiciones idóneas de conservación, para su 
posterior procesamiento. 

 
3. Llevar a cabo la separación y purificación de fragmentos de ADN y/o 

proteínas mediante las técnicas electroforéticas determinadas por el 
responsable, utilizando marcadores de masa molecular, controles y el 
marcaje y/o tinción específicos que permitan la correcta identificación y 
cuantificación de las muestras y garanticen la fiabilidad de los 
resultados, según los protocolos normalizados de trabajo  y cumpliendo 
la normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales y gestión de 
residuos. 

 
3.1 Seleccionar el tipo y condiciones de electroforesis de acuerdo con el protocolo 

establecido para que la separación sea óptima. 
3.2 Preparar los reactivos en las concentraciones, diluciones y condiciones de 

acuerdo con el protocolo establecido. 
3.3 Seleccionar el marcador de peso molecular y el marcaje y/o tinción específicos 

para garantizar los resultados en función del tipo de electroforesis utilizada y de 
la muestra a analizar. 

3.4 Visualizar los fragmentos de ADN y/o proteínas por la técnica adecuada en 
función del marcaje y/o tinción elegidos, comprobando que la separación de las 
fracciones electroforéticas es suficiente para su posterior cuantificación. 

3.5 Medir el producto obtenido y/o las proteínas por amplificación, sí el protocolo 
así lo requiere, mediante procedimientos específicos para obtener un valor 
cuantitativo. 

3.6 Verificar el funcionamiento de la técnica mediante la introducción de controles 
para garantizar la fiabilidad de los resultados. 

 
4. Aplicar técnicas de hibridación con sondas específicas marcadas 

utilizando ADN tratado con enzimas de restricción y separado mediante 
electroforesis, para identificar el gen o genes en estudio, según los 
protocolos normalizados de trabajo y la normativa vigente sobre 
prevención de riesgos laborales y gestión de residuos. 

 
4.1 Verificar el funcionamiento de los aparatos y reactivos a utilizar, comprobando 

que están en condiciones para obtener resultados fiables. 
4.2 Seleccionar las técnicas y condiciones de electroforesis e hibridación, el tipo de 

marcaje o tinción específica, el soporte y la sonda marcada según el protocolo 
establecido para que se produzca la hibridación y permitir la identificación 
específica. 

4.3 Tratar el ADN a estudiar con enzimas de restricción específicos para obtener 
los fragmentos deseados. 

4.4 Visualizar los fragmentos del ADN mediante diferentes técnicas en función del 
marcaje y tinción elegidos para su identificación. 

4.5 Detectar la señal de la sonda por el método establecido dependiendo del tipo 
de marcaje para proceder a la identificación del gen o genes objeto de estudio. 
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4.6 Interpretar los resultados técnicos contrastando con los valores esperados para 
verificar el funcionamiento de la técnica. 

 
5. Secuenciar los fragmentos de ADN purificados, obtenidos mediante 

amplificación de la región de interés, previa comprobación mediante 
electroforesis del tamaño de los productos amplificados, según los 
protocolos normalizados de trabajo y la normativa vigente sobre 
prevención de riesgos laborales y gestión de residuos. 

 
5.1 Amplificar la región del ADN que se precisa secuenciar con sus cebadores 

específicos, según protocolo establecido. 
5.2 Comprobar mediante electroforesis que el tamaño de los productos 

amplificados es suficiente para la posterior secuenciación. 
5.3 Purificar los productos amplificados según el protocolo establecido. 
5.4 Comprobar la configuración, calibración y programación del secuenciador y la 

disponibilidad de los reactivos necesarios mediante protocolos específicos. 
5.5 Realizar la técnica de secuenciación según el protocolo previamente 

establecido para obtener resultados fiables. 
5.6 Interpretar los resultados técnicos de acuerdo a protocolos específicos para 

verificar el funcionamiento de la técnica. 

 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1740_3: Realizar análisis de biología molecular en muestras 
biológicas. 
 
1. Procesamiento de ADN, ARN y proteínas totales utilizando sistemas 

manuales o automáticos en función del tipo de muestra y según los 
procedimientos establecidos, almacenándolos con su código de registro 
y en las condiciones idóneas para garantizar su conservación y 
viabilidad, según los protocolos normalizados de trabajo (PNTs) y la 
normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales y gestión de 
residuos. 
 
- Muestras biológicas para análisis de ADN, ARN y proteínas:  

o Obtención, manipulación, procesamiento. 
o Conservación y transporte. 

 
- Biología molecular: ADN y ARN: 

o Replicación del ADN. 
o Transcripción del ADN y su control. 

 
- Equipos, materiales y reactivos. 

 

2. Amplificación del ARN para la obtención de ADN complementario o 
regiones específicas del ADN utilizando las técnicas de reacción en 
cadena de la polimerasa y los procedimientos establecidos, 
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cuantificando y almacenando el material amplificado para conservación 
y posterior procesamiento, según protocolos normalizados de trabajo 
garantizando la obtención de resultados y la continuidad del 
procedimiento, siguiendo la normativa vigente. 
 
- Biología molecular: ADN y ARN: 

o Replicación del ADN. 
o Transcripción del ADN y su control. 

 
- Metodología aplicada al análisis de ácidos nucleicos y proteínas: 

o Amplificación de ADN y ARN mediante PCR y variantes. 
 

- Equipos materiales y reactivos:  
o Reactivos. Estado de uso. 
o Termociclador.  Verificación de estado. Programación. 

 

3. Separación y purificación de fragmentos de ADN y/o proteínas mediante 
técnicas electroforéticas utilizando marcadores de masa molecular, 
controles y el marcaje y/o tinción específicos que permitan la correcta 
identificación y cuantificación de las muestras y garanticen la fiabilidad 
de los resultados, según los protocolos normalizados de trabajo y 
cumpliendo la normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales 
y gestión de residuos. 

 
- Bioquímica: proteínas: 

o Estructura y función de las proteínas. 
 

- Metodología aplicada al análisis de ácidos nucleicos y proteínas: Separación  
o Análisis de fragmentos de ADN. 
o Electroforesis unidimensionales, bidimensionales y técnicas relacionadas. 

Características y condiciones técnicas de realización. 
- Equipos materiales y reactivos:  

o Reactivos. Estado de uso. 
o Equipos de electroforesis.  Verificación de estado. Programación. 

 

4. Técnicas de hibridación con sondas específicas marcadas utilizando 
ADN tratado con enzimas de restricción y separado mediante 
electroforesis, para identificar el gen o genes en estudio, según los 
protocolos normalizados de trabajo y la normativa vigente sobre 
prevención de riesgos laborales y gestión de residuos. 

 
- Metodología aplicada al análisis de ácidos nucleicos y proteínas: 

o Hibridación de ácidos nucleicos. 
o Análisis de fragmentos de ADN. 
o Bioinformática. Bases de datos de genómica. 

- Equipos materiales y reactivos:  
o Reactivos. Estado de uso. 
o Equipos de electroforesis.  Verificación de estado. Programación 

 

5. Secuenciación de fragmentos de ADN purificados, obtenidos mediante 
amplificación de la región de interés, previa comprobación del tamaño 
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de los productos amplificados, según los protocolos normalizados de 
trabajo (PNTs) y la normativa vigente sobre prevención de riesgos 
laborales y gestión de residuos. 

 
- Metodología aplicada al análisis de ácidos nucleicos y proteínas: 

o Amplificación del ADN mediante PCR y variantes. 
o Análisis de fragmentos de ADN. 
o Secuenciación de ácidos nucleicos 

- Equipos materiales y reactivos:  
o Reactivos. Estado de uso. 

Equipos de secuenciación de ácidos nucleicos.  Verificación de estado. 
Programación 

 

6. Separación de proteínas mediante técnicas cromatográficas y 
electroforéticas, identificándolas mediante técnicas de inmunodetección 
o de secuenciación por espectrometría de masas de los péptidos 
obtenidos por digestión con enzimas específicos, según los protocolos 
normalizados de trabajo y la normativa vigente sobre prevención de 
riesgos laborales y gestión de residuos. 
 

- Metodología aplicada al análisis de proteínas: 
o Electroforesis unidimensionales, bidimensionales técnicas relacionadas. 
o Técnicas cromatográficas. 
o Técnicas de inmunodetección. 
o Espectometría de masas. 
o Secuenciación de péptidos. 
o Bioinformática y bases de datos de proteómica. 

- Equipos materiales y reactivos:  
o Reactivos. Estado de uso. 

Equipos de separación de proteínas. Cromatógrafos. Equipos de 
lectorforesis. Espectrofotómetro de masas. Características.  Verificación 
de estado. Programación 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de 
esta unidad de competencia  
 
- Muestras biológicas para análisis de ADN, ARN y proteínas:  

o Obtención, manipulación, procesamiento. 
o Conservación y transporte. 
o Tipos de muestras para análisis de ADN, ARN y proteínas. 
o Determinación analítica.  
o Errores más comunes en la manipulación de las muestras. 
o Características generales de la obtención y procesamiento de muestras 

para análisis de ADN, ARN y proteínas. 
 

- Biología molecular: ADN y ARN: 
o Composición molecular, estructura y función de los ácidos nucleicos. 
o Estructura y función de las proteínas. 

 
- Metodología aplicada al análisis de ácidos nucleicos y proteínas: 

o Extracción. Purificación y análisis espectroscópico y electroforético de 
ácidos nucleicos y proteínas.  
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- Normativa vigente relativa al cuidado de animales de experimentación. 

 
- Aplicación de normativa de técnicas de prevención de riesgos laborales y gestión 

de residuos. 
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c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 

 
1. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá: 

1.1 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
1.2 Comunicarse eficazmente con el responsable y con las personas adecuadas 

en cada momento, respetando los canales establecidos en la organización. 
1.3 Compartir información con el equipo de trabajo. 
1.4 Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
1.5 Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada y 

precisa. 
1.6 Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo y control de impulsos. 
1.7 Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa. 

 

2.  En relación a la realización de las competencias profesionales deberá: 
2.1 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
2.2 Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 

relacionadas con su actividad. 
2.3 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de objetivos. 
2.4 Demostrar un buen hacer profesional. 
2.5 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
2.6 Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus 

procesos. 
 

3. En relación a otros aspectos deberá: 
3.1 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
3.2 Cumplir las normas de comportamiento profesional puntualidad y respeto hacia 

compañeros. 
3.3 Distinguir entre el ámbito profesional y personal. 
3.4 Mantener una actitud preventiva de vigilancia del estado de salud ante los 

riesgos laborales. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
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Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1740_3: Realizar análisis de biología molecular en 
muestras biológicas”, se tienen 2 situaciones profesionales de evaluación y se 
concretan en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para amplificar el gen del ARNr 16S de Escherichia 
coli, preparando las soluciones y reactivos necesarios para la extracción, 
amplificación y purificación del DNA bacteriano y amplificando la región que 
codifica el ARNr 16S de E. coli utilizando la reacción en cadena de la 
polimerasa y los cebadores específicos, siguiendo protocolos normalizados 
de trabajo (PNTs) y la normativa vigente sobre seguridad e higiene y 
prevención de riesgos laborales y gestión de residuos y realizando, al menos, 
las siguientes actividades:  

 
1. Extraer el ADN bacteriano utilizando sistemas manuales. 

 
2. Realizar la amplificación mediante PCR del gen del ARNr 16S de 

Escherichia coli utilizando las parejas de cebadores específicas. 
 

3. Almacenar los amplificados de ADN en las condiciones adecuadas para 
garantizar su conservación hasta el posterior procesamiento. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se proporcionará a la persona candidata la muestra y los reactivos 
necesarios para la realización de la técnica. 
 

- Se proporcionará a la persona candidata los materiales, el instrumental y 
los equipos necesarios para la realización de la técnica. 

 
- Se proporcionará a la persona candidata una serie de protocolos para que 

seleccione el necesario y los manuales de uso de los equipos 
proporcionados. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
GEC_AGA530_3  Hoja 11 de 21 

- Se proporcionará a la persona candidata un cuestionario para que pueda 
seleccionar los materiales y reactivos necesarios para la extracción y 
amplificación del gen del ARNr 16S de E. coli. 

 
- Se le proporcionará al candidato un cuestionario para que pueda 

seleccionar las condiciones de electroforesis adecuadas para determinar 
el tamaño de los productos amplificados. 

 
- Se le proporcionará a la persona candidata vídeos o imágenes que 

contengan errores en el procedimiento de extracción y amplificación del 
DNA para que pueda identificarlos.  

 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
número 1. 

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Extracción del ADN bacteriano 
utilizando sistemas manuales. 
 

- Preparación de la suspensión bacteriana y ajustarla a la 
densidad indicada en el procedimiento 

- Preparación del equipamiento, materiales, reactivos y 
soluciones,  para la extracción del ADN bacteriano.  

- Extracción del ADN con sistemas manuales. 
- Cuantificación del ADN obtenido. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Amplificación mediante PCR del gen 
del ARNr 16S de Escherichia coli. 
 

- Verificación del estado y programación de la técnica en el 
termociclador 

- Comprobación de la disponibilidad y estado de uso de los 
reactivos para la realización de la PCR. 

- Amplificación del gen del ARNr 16S de Escherichia coli  
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-  
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Almacenamiento de los amplificados 
de ADN en las condiciones 
adecuadas para garantizar su 
conservación hasta el posterior 
procesamiento 

- Uso de recipientes adecuados y libres de DNAasa. 
- Registro adecuado de las muestra para su posterior 

identificación y procesamiento. 
- Almacenamiento de los productos de amplificación a la 

temperatura adecuada para su conservación. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

 
Escala A 
 

4    La extracción del ADN se lleva a cabo preparando la suspensión bacteriana en la densidad 
establecida por el protocolo, se prepara el equipamiento, materiales, reactivos y soluciones 
necesarias para la extracción del DNA bacteriano en las condiciones requeridas según el protocolo y 
manuales de uso, se extrae y cuantifica el ADN con sistemas manuales según el protocolo 
establecido evitando la contaminación del ADN. 
 

 

3    La extracción del ADN se lleva a cabo preparando la suspensión bacteriana en la densidad 
establecida por el protocolo, se prepara el equipamiento, materiales, reactivos y soluciones 
necesarias para la extracción del DNA bacteriano en las condiciones requeridas según el 
protocolo y manuales de uso, se extrae el ADN con sistemas manuales según el protocolo 
establecido evitando la contaminación del ADN, pero no se cuantifica. 
 

 

2    La extracción del ADN se lleva a cabo preparando la suspensión bacteriana en la densidad 
establecida por el protocolo, se preparan materiales, reactivos y soluciones necesarias para la 
extracción del DNA bacteriano en las condiciones requeridas según el protocolo y pero no se 
comprueba el estado de los equipos según manuales de uso, se extrae el ADN con sistemas 
manuales según el protocolo establecido pero no evitando la contaminación del ADN y no se 
cuantifica. 
 

 

1    La extracción del ADN se lleva a cabo preparando la suspensión bacteriana sin tener en cuenta la 
densidad establecida por el protocolo, no se preparan materiales, reactivos y soluciones necesarias 
para la extracción del DNA bacteriano en las condiciones requeridas según el protocolo y no se 
comprueba el estado de los equipos según manuales de uso, se extrae el ADN con sistemas 
manuales según el protocolo establecido pero no evitando la contaminación del ADN y no se 
cuantifica. 

 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 

 
Escala B 
 

4    La amplificación mediante PCR del gen del ARNr 16S de Escherichia coli se lleva a cabo según el 
procedimiento establecido por el responsable, utilizando las parejas de cebadores específicos 
verificando el estado del termociclador y se programa para la técnica siguiendo las instrucciones del 
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equipo y en función de la cantidad de analito obtenida según protocolo, se comprueba la 
disponibilidad y el estado de uso de los reactivos, preparándolos en las concentraciones requeridas. 
 

3    La amplificación mediante PCR del gen del ARNr 16S de Escherichia coli se lleva a cabo 
según el procedimiento establecido por el responsable, utilizando las parejas de cebadores 
específicos, verificando el estado del termociclador y se programa para la técnica siguiendo 
las instrucciones del equipo y en función de la cantidad de analito obtenida según protocolo, 
se comprueba la disponibilidad pero no el estado de uso de los reactivos, preparándolos en 
las concentraciones requeridas.  

 

 

2    La amplificación mediante PCR del gen del ARNr 16S de Escherichia coli se lleva a cabo según el 
procedimiento establecido por el responsable, utilizando las parejas de cebadores específicos no 
verificando el estado del termociclador y no se programa para la técnica siguiendo las instrucciones 
del equipo ni en función de la cantidad de analito obtenida según protocolo, se comprueba la 
disponibilidad y el estado de uso de los reactivos, pero no preparándolos en las concentraciones 
requeridas.  
 

 
 

1    La amplificación mediante PCR del gen del ARNr 16S de Escherichia coli se lleva a cabo sin tener 
en cuenta el procedimiento establecido por el responsable, no utilizando las parejas de cebadores 
específicos, no verificando el estado del termociclador y no se programa para la técnica siguiendo 
las instrucciones del equipo ni en función de la cantidad de analito obtenida según protocolo, no se 
comprueba la disponibilidad y el estado de uso de los reactivos y no se preparan en las 
concentraciones requeridas. 

 

 

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 

 

1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional la persona candidata demostrará la competencia 
requerida para purificar e identificar el componente C3 del complemento de 
ratón, separando el componente C3 mediante técnicas de cromatografía 
líquida de intercambio iónico y de exclusión e identificando de la proteína 
mediante la técnica de Western Blot, siguiendo protocolos normalizados de 
trabajo (PNTs) y la normativa vigente sobre seguridad e higiene y prevención 
de riesgos laborales y gestión de residuos y realizando, al menos, las 
siguientes actividades: 
 
1. Fraccionar las proteínas del suero de ratón mediante cromatografía 

líquida de intercambio iónico. 
 

2. Separar mediante electroforesis las fracciones de proteínas obtenidas tras 
la purificación del suero de ratón mediante métodos cromatográficos. 

 
3. Determinar el contenido proteico de las fracciones del suero de ratón 

obtenidas mediante cromatografía de intercambio iónico. 
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Condiciones adicionales: 
- Se le proporcionará a la persona candidata una muestra de suero de 

ratón. 
 

- Se le proporcionará a la persona candidata el equipamiento, instrumental, 
y reactivos necesarios para la realización de las técnicas. 

 
- Se le proporcionará a la persona candidata un cuestionario donde pueda 

seleccionar la técnica de cuantificación de proteínas. 
 

- Se le proporcionará a la persona candidata los protocolos y manuales de 
uso necesarios para la realización de las técnicas. 

 
- Se le proporcionará a la persona candidata un cuestionario donde pueda 

seleccionar las condiciones de electroforesis y transferencia de proteínas 
adecuadas para la identificación mediante Western Blot del componente 
C3 del complemento de ratón. 

 
- Se le proporcionará al candidato una hoja de registro para que pueda 

recoger los resultados del ensayo de cuanficación de proteínas en los 
diferentes pasos del proceso de purificación del componente C3 del 
complemento de ratón. 

 
- Se le proporcionará a la persona candidata vídeos o imágenes que 

contengan errores en el procedimiento de purificación y almacenamiento 
de las muestras de proteínas para su identificación. 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

número 2. 
 

En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación 
se especifican en el cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 

competente 

Fraccionamiento de las proteínas del 

suero de ratón mediante 

cromatografía líquida de intercambio 

iónico. 

 

- Preparación del tampón de elución para el 
fraccionamiento del suero de ratón mediante 
cromatografía líquida de intercambio iónico. 

- Comprobación del funcionamiento y calibración del 
cromatógrafo. 

- Fraccionamiento del suero mediante cromatografía 
líquida de intercambio iónico. 

- Almacenamiento de las fracciones para su 
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conservación y posterior análisis. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Separación mediante electroforesis 

de las fracciones de proteínas 

obtenidas tras la purificación del 

suero de ratón mediante métodos 

cromatográficos. 

- Preparación de los reactivos y tampones para la 
electroforesis. 

- Preparación de los geles de poliacrilamida para la 
separación de las proteínas mediante electroforesis. 

- Preparación de las muestras de proteínas y de los 
marcadores de masa molecular para el análisis 
electroforético. 

- Separación de las fracciones de proteínas mediante 
electroforesis en geles de poliacrilamida. 

- Representación de la recta de regresión y 
determinación de la masa molecular de las proteínas. 

 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Determinación del contenido proteico 
de las fracciones del suero de ratón 
obtenidas mediante cromatografía de 
intercambio iónico 

- Preparación de las fracciones de suero purificadas, 
blanco y soluciones estándar para la determinación de 
proteínas usando método colorímetrico adecuado 
según protocolo. 

- Adición del reactivo, 

- Incubación en las condiciones establecidas en el 
protocolo  

- Lectura al espectrofotómetro de las soluciones estándar 
y muestras de suero frente al blanco a la longitud de 
onda indicada en el protocolo. 

- Representación de la curva estándar y cálculo de la 
concentración de proteínas de las muestras de suero. 

 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

 
 

Escala C 
 

4    El fraccionamiento de las proteínas del suero de ratón mediante cromatografía líquida de 
intercambio iónico se lleva a cabo preparando el tampón de elución con la concentración de NaCl y 
el pH establecidos en el protocolo, comprobando el funcionamiento del cromatógrafo y según el 
manual de instrucciones calibrándolo, realizando el procedimiento de separación según el protocolo, 
almacenando las fracciones en condiciones adecuadas para su conservación y posterior análisis. 
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3    El fraccionamiento de las proteínas del suero de ratón mediante cromatografía líquida de 
intercambio iónico se lleva a cabo preparando el tampón de elución con la concentración de 
NaCl y el pH establecidos en el protocolo, no comprobando el funcionamiento del 
cromatógrafo según el manual de instrucciones pero sí calibrándolo, realizando el 
procedimiento de separación según el protocolo, almacenando las fracciones en condiciones 
adecuadas para su conservación y posterior análisis. 
 

 

2    El fraccionamiento de las proteínas del suero de ratón mediante cromatografía líquida de 
intercambio iónico se lleva a cabo preparando el tampón de elución con la concentración de NaCl y 
el pH incorrectos según el protocolo, no comprobando el funcionamiento del cromatógrafo según el 
manual de instrucciones ni calibrándolo, no realizando el procedimiento de separación según el 
protocolo, almacenando las fracciones en condiciones adecuadas para su conservación y posterior 
análisis. 
 

 

1    El fraccionamiento de las proteínas del suero de ratón mediante cromatografía líquida de 
intercambio iónico se lleva a cabo preparando el tampón de elución con la concentración de NaCl y 
el pH incorrectos según el protocolo, no comprobando el funcionamiento del cromatógrafo según el 
manual de instrucciones ni calibrándolo, no realizando el procedimiento de separación según el 
protocolo y no almacenando las fracciones en condiciones adecuadas para su conservación y 
posterior análisis. 

 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 

 
Escala D 
 

4    La separación mediante electroforesis de las fracciones de proteínas obtenidas tras la purificación 
del suero de ratón mediante métodos cromatográficos se realiza preparando los reactivos, tampones 
y geles de poliacrilamida necesarios para la separación de las proteínas mediante electroforesis 
según los protocolos, preparando las muestras de proteínas y los marcadores de masa molecular 
para el análisis electroforético según protocolos, llevando a cabo el procedimiento de separación 
según el protocolo, representando la recta de regresión y determinando en ella la masa molecular de 
las proteínas.  

 

3    La separación mediante electroforesis de las fracciones de proteínas obtenidas tras la 
purificación del suero de ratón mediante métodos cromatográficos se realiza preparando los 
reactivos, tampones y geles de poliacrilamida necesarios para la separación de las proteínas 
mediante electroforesis según los protocolos establecidos, preparando las muestras de 
proteínas y los marcadores de masa molecular para el análisis electroforético según 
protocolos, llevando a cabo el procedimiento de separación según el protocolo, 
representando la recta de regresión pero no determinando en ella la masa molecular de las 
proteínas 
 

2    La separación mediante electroforesis de las fracciones de proteínas obtenidas tras la purificación 
del suero de ratón mediante métodos cromatográficos se realiza preparando los reactivos, tampones 
y geles de poliacrilamida necesarios para la separación de las proteínas mediante electroforesis 
según los protocolos, no preparando las muestras de proteínas y los marcadores de masa molecular 
para el análisis electroforético según protocolos, llevando a cabo el procedimiento de separación 
según el protocolo, no representando la recta de regresión ni determinando en ella la masa 
molecular de las proteínas. 
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1    La separación mediante electroforesis de las fracciones de proteínas obtenidas tras la purificación 
del suero de ratón mediante métodos cromatográficos se realiza preparando los reactivos, tampones 
y geles de poliacrilamida necesarios para la separación de las proteínas mediante electroforesis sin 
tener en cuenta los protocolos, no preparando las muestras de proteínas y los marcadores de masa 
molecular para el análisis electroforético según protocolos, no llevando a cabo el procedimiento de 
separación según el protocolo, no representando la recta de regresión ni determinando en ella la 
masa molecular de las proteínas. 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A) 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A) 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
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- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 
experiencia en realizar análisis de biología molecular en muestras 
biológicas, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de 
evaluación y a una entrevista estructurada profesional sobre la dimensión 
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  
 

b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 

de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en el anexo II de la tabla GEC, 

en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia de la persona 
candidata en esta dimensión particular, en los aspectos considerados. 
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análisis de biología molecular en muestras biológicas 
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ADN complementario o ADNc: ADN de cadena sencilla que se sintetiza a partir 
de una hebra simple de ARNm. 

Amplificación: aumento de la cantidad de una molécula diana hasta niveles a los 
cuales pueden ser fácilmente detectados. 

Antibiograma: Resultado del estudio de la sensibilidad de un microorganismo 
frente a diversos antibióticos. 

Anticoagulante: Fármaco con efecto inhibidor sobre la coagulación sanguínea. 

Baño de órganos: conjunto de elementos que constituyen un sistema que intenta 
reproducir las condiciones físico-químicas y fisiológicas necesarias para que el 
órgano aislado responda ante un tratamiento. 

Cánula: Tubo corto que se emplea en diferentes operaciones de cirugía o que 
forma parte de aparatos físicos o quirúrgicos. 

Catéter: Sonda que se introduce por cualquier conducto del organismo, natural o 
artificial, para explorarlo o dilatarlo o para servir de guía y vehículo a otros 
instrumentos. 

Celo: Período del ciclo menstrual de las hembras de mamífero en que se produce 
la ovulación.  

Criopreservación: Técnica de conservación a largo plazo de células o tejidos 
mediante la congelación a muy bajas temperaturas, generalmente entre -80 ºC y -
196 ºC de modo que se disminuyen sus funciones vitales y las actividades 
bioquímicas durante mucho tiempo. 

Eutanasia: Acto de sacrificio humanitario con el mínimo dolor, temor y angustia.  

Fecundación in vitro: Técnica de inseminación por la cual la fecundación de los 
ovocitos por los espermatozoides se realiza fuera del cuerpo de la madre. 

Genotipado: Técnica de biología molecular utilizada para determinar la 
información genética de un organismo, o genotipo, y poder diferenciarlo del resto. 

Hemostasia: Detención de una hemorragia de modo espontáneo o por medios 
físicos, como la compresión manual, o químicos, como los fármacos. 
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Hibridación: proceso por el cual se combinan dos cadenas de ácidos nucleicos 
(ADN ó ARN) antiparalelas y con secuencia de bases complementarias, en una 
única molécula de doble cadena, que toma la estructura de doble hélice. 

Inseminación artificial: Técnica de reproducción asistida consistente en el 
depósito de espermatozoides de manera no natural en el aparato reproductor de 
la hembra. 

Organismos modificados genéticamente:  Animal cuyo material genético ha 
sido manipulado en laboratorio donde se le ha eliminado o introducido algún gen 
exógeno confiriéndole alguna características específica aptas para la 
investigación. 

Perfusión: Introducción lenta y continua de un líquido por vía intravenosa o en el 
interior de órganos, cavidades o conductos. 

Plasma: Fracción líquida y acelular (matriz extracelular) de la sangre. Está 
compuesto por agua el 90% y múltiples sustancias disueltas en ella. 

Secuenciación: conjunto de métodos y técnicas bioquímicas cuya finalidad es la 
determinación del orden de los nucleótidos (A, C, G y T) en un oligonucleótido de 
ADN ó la posición que ocupa cada aminoácido dentro de la cadena peptídica. 

Suero: Fracción fluida que queda cuando se coagula la sangre y se consumen 
los factores de la coagulación. 

Termociclador: aparato usado en biología molecular y que permite realizar los 
ciclos de temperaturas necesarios para la amplificación enzimática del ADN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


