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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), si 
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el 
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y 
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo 
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la 
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos 
estructurales. 
 
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 aparece explicitada en forma de 
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales 
(RPs) y criterios de realización (CRs). 
 
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales 
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los 
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar 
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas. 
 
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el 
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y 
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada 
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una 
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan 
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas. 
 
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. 
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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 
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 
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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. 
 
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 UC052_3: Organizar y gestionar la actividad del laboratorio 
aplicando los procedimientos y normas específicas. 
 

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 
organización y gestión de la actividad del laboratorio aplicando los 
procedimientos y normas específicas, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Planificar el trabajo en el laboratorio y archivar los documentos 

generados siguiendo los sistemas de calidad establecidos. 
 

1.1 Organizar el trabajo diario de laboratorio en función de los objetivos fijados. 
1.2 Efectuar análisis en el laboratorio respetando plazos y procedimientos 

establecidos. 
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1.3 Asignar tareas y responsabilidades a personas de acuerdo con sus 
competencias demostradas. 

1.4 Controlar que las tareas asignadas se realizan en tiempo y forma con arreglo a 
la planificación. 

1.5 Ajustar la implantación de instrucciones y procedimientos asociados a 
certificaciones. 

1.6 Actualizar documentos y registros a las últimas revisiones. 
1.7 Archivar documentos y registros en el lugar previsto para ello. 
1.8 Comunicar con los clientes internos y externos cumpliendo las normas 

establecidas. 
 

2. Informar y formar al personal a su cargo en el laboratorio, sobre las 
materias relacionadas con su actividad y elaboración de las 
instrucciones de trabajo. 
 
2.1 Definir el plan de formación del personal de laboratorio sobre las materias 

correspondientes a la actividad desarrollada. 
2.2 Aplicar el plan de formación del personal de laboratorio sobre las materias 

correspondientes a la actividad desarrollada. 
2.3 Elaborar instrucciones escritas sobre las materias correspondientes a la 

actividad.  
2.4 Comprobar instrucciones escritas sobre las materias correspondientes a la 

actividad a desarrollar. 
2.5 Comprobar actualización de las instrucciones de trabajo sobre las materias 

correspondientes a la actividad a desarrollar. 
2.6 Actualizar las instrucciones de trabajo sobre las materias correspondientes a la 

actividad a desarrollar. 
2.7 Asegurar disponibilidad de las instrucciones de trabajo sobre las materias 

correspondientes a la actividad a desarrollar. 
2.8 Asegurar la conformidad de las instrucciones de trabajo de acuerdo con las 

buenas prácticas de laboratorio. 
2.9 Definir las responsabilidades del personal de laboratorio sobre las materias 

correspondientes a la actividad desarrollada. 
2.10 Especificar el acceso a la documentación sobre las materias correspondientes 

a la actividad desarrollada. 
 

3. Gestionar los recursos materiales del laboratorio controlando las 
existencias y cumpliendo las normas adoptadas por el laboratorio 
empleando herramientas informáticas. 

 
3.1 Organizar los productos y materiales atendiendo a criterios de seguridad y 

compatibilidad de sustancias. 
3.2 Actualizar los inventarios con la periodicidad fijada. 
3.3 Controlar el consumo de los productos y materiales en función de lo previsto 

revisando los consumos según procedimientos. 
3.4 Solicitar la reposición de productos y materiales cuando se alcance el stock 

mínimo establecido. 
3.5 Gestionar económicamente el laboratorio teniendo en cuenta criterios de 

eficiencia y rentabilidad. 
3.6 Utilizar herramientas informáticas en la gestión del laboratorio según el 

desarrollo de la gestión empleando los programas seleccionados. 
3.7 Comprobar el cumplimiento de las normas adoptadas en las actividades del 

laboratorio. 
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3.8 Mantener preventivamente los aparatos y medios auxiliares según los 
procedimientos establecidos. 
 

4. Controlar y verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y 
salud en el trabajo en todas las actividades del laboratorio. 

 
4.1 Manipular productos peligrosos cumpliendo las normas contempladas en las 

fichas de seguridad. 
4.2 Controlar los puntos críticos en la puesta en marcha de los equipos e 

instalaciones auxiliares y en los ensayos según los procedimientos 
establecidos. 

4.3 Mantener los instrumentos y equipos cumpliendo las normas de seguridad e 
higiene. 

4.4 Usar los instrumentos y equipos siguiendo sus instrucciones cumpliendo las 
normas de seguridad e higiene. 

4.5 Recoger en instrucciones los aspectos relacionados con orden y limpieza, 
manipulación de materias/equipos cumpliendo las normas de seguridad e 
higiene. 

4.6 Verificar el cumplimiento por parte del personal de las normas de seguridad e 
higiene de las instrucciones sobre aspectos relacionados con: orden y limpieza, 
manipulación de materias/ equipos y uso de los EPI's. 

4.7 Verificar el funcionamiento de los dispositivos de protección y detección de 
riesgos con la frecuencia prevista y conforme a las instrucciones de uso. 

4.8 Verificar las condiciones ambientales del área de trabajo que estén dentro del 
rango admisible según las normas de seguridad, higiene industrial y ergonomía 
y psicosociología aplicada. 
 

5. Controlar y verificar el cumplimiento de la normativa medioambiental 
para todas las actividades del laboratorio y responder en situaciones de 
emergencia. 

 
5.1 Asegurar la disponibilidad de las normas y medidas de protección 

medioambiental cumpliendo las normas medioambientales aplicables para 
todas las actividades del laboratorio. 

5.2 Programar actividades formativas sobre medidas de protección 
medioambiental mejorando el cumplimiento de las mismas. 

5.3 Prever las acciones necesarias en situaciones de emergencia que garanticen 
una actuación eficiente y segura. 

5.4 Actualizar el botiquín del laboratorio periódicamente. 
5.5 Comprobar que el material del botiquín permite actuar adecuadamente en caso 

de accidente con la periodicidad fijada. 
5.6 Actualizar el material de emergencias y las instrucciones de uso con la 

periodicidad fijada. 
5.7 Asegurar disponibilidad del material de emergencias y las instrucciones de uso 

cumpliendo las normas de actuación en caso de emergencia. 
5.8 Entrenar al personal para situaciones de emergencia en simulaciones 

específicas de acuerdo con el plan de emergencia. 
 

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 
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de la UC052_3: Organizar y gestionar la actividad del laboratorio aplicando 
los procedimientos y normas específicas. Estos conocimientos se 
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales 
que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Planificación del trabajo en el laboratorio y archivar los documentos 

generados siguiendo los sistemas de calidad establecidos. 
 

- Planificación del trabajo de laboratorio para conseguir mayor rendimiento y 
efectividad. 

- Sistema de gestión de personal. Reparto de las tareas a realizar entre los 
componentes del equipo. 

- Control de las tareas asignadas para que sean realizadas en tiempo y forma con 
arreglo a la planificación. 

- Realización de distintas actividades y tareas planificadas en el laboratorio. 
- Utilización de equipos e instrumentación. 
- Cumplimiento de las BLP´S. Registro de informes utilizando los soportes 

informáticos. 
- Procedimientos asociados a certificaciones. 
- Funcionamiento de equipos e instrumentación. 
- Normas aplicadas en el laboratorio. 
- Sistema de archivado de la documentación generada en el laboratorio. 
- Sistema de calidad establecido en el laboratorio. 
- Herramientas informáticas. 
- Manipulación y almacenaje de productos químicos. 

  
2. Información y formación del personal a su cargo sobre las materias 

relacionadas con su actividad y elaboración de las instrucciones de 
trabajo. 
 
- Conocimiento de las actividades y tareas planificadas en el laboratorio. 
- El funcionamiento de equipos e instrumentación.  
- Cumplimiento de las BLP´S.  
- Manipulación y almacenaje de productos químicos. 
- Elaboración de planes de formación. 
- Enseñanza didáctica al personal a su cargo, referente a las actividades del 

laboratorio: 
- Utilización de equipos e instrumentación. 
- Cumplimiento de las BLP´S.  
- Manipulación y almacenaje de productos químicos. 
- Elaboración de informes. 

- Elaboración de instrucciones de trabajo, utilizando los soportes informáticos 
adecuados. 

- Las normas aplicadas en el laboratorio. 
- Las instrucciones de trabajo. 
- Elaboración de planes de formación. 
- Elaboración de instrucciones de trabajo. 
- Herramientas informáticas específicas de laboratorio. 

 
3. Gestión de los recursos materiales del laboratorio controlando las 

existencias y cumpliendo las normas adoptadas por el laboratorio 
empleando herramientas informáticas. 
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- Sistema de gestión del laboratorio. 
- Organización de los materiales y productos existentes en el laboratorio. 
- Elaboración en los soportes informáticos adecuados del stock de reactivos. 
- Cumplimiento de las BLP´S.  
- Manipulación y almacenaje de productos químicos. 
- Evaluación del consumo de reactivos y material auxiliar: guantes, mascarillas, 

pipetas, vasos precipitado, tubos ensayo y otros.  
- Control en el ajuste y calibración de equipos, según el programa de calibración 

establecido, ya que las características de medida de los equipos se degradan con 
el paso del tiempo y el uso. 

- Aprovisionamiento de los materiales necesarios para la realización del trabajo 
programado en el laboratorio. 

- Valoración de la idoneidad de los equipos utilizados para la obtención de los 
resultados requeridos. 

- Normas aplicadas en el laboratorio. 
- Herramientas informáticas específicas del laboratorio. 
- Manipulación y almacenaje de productos químicos. 

 
4. Control y verificación del cumplimiento de las normas de seguridad y 

salud en el trabajo en todas las actividades del laboratorio. 
 

- Utilización de EPI’s: protección de ojos (gafas), piel (guantes), ropa (bata 
laboratorio), pies, de las vías respiratorias y del oído.  

- Manipulación y almacenaje de productos químicos atendiendo a las fichas de 
seguridad. 

- Manipulación correcta de residuos: evitar contacto directo, no sobrellenar los 
envases. 
Aplicación de las normas propias del laboratorio. 

- Mantenimiento correcto de los equipos, asegurando la seguridad e higiene en el 
trabajo, ejemplo aparatos para crear ambiente estéril (campana de flujo laminar), 
y otros. 

- Control sobre los trabajadores del laboratorio para asegurar: 
- Correcta utilización de EPI's. 
- Adecuada manipulación de productos químicos, microbiológicos y residuos. 
- Utilización de campana de gases. 
- Correcto uso de las pipetas (no pipetear con la boca). 
- Otras actuaciones. 

- Elaborar instrucciones vinculadas a las normas de seguridad y salud en las 
actividades del laboratorio. 

- Herramientas informáticas. 
- Manipulación y almacenaje de productos químicos. 

 
5. Control y verificación del cumplimiento de la normativa medioambiental 

para todas las actividades del laboratorio y respuesta en situaciones de 
emergencia. 

 
- Normas medioambientales. Formación sobre medidas de protección 

medioambiental. 
- Identificación de situaciones de emergencia. 
- Planes de emergencia interior y exterior. 
- Entrenar al personal en actuaciones frente a situaciones de emergencia. 
- Prestar primeros auxilios. 
- Actuaciones en la lucha contra-incendios. 
- Mantenimiento del material de emergencia. 
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- Normas aplicadas en el laboratorio. Aplicación de las normas y medidas de 
protección medioambiental. 

- Herramientas informáticas. 
- Manipulación y almacenaje de productos químicos. 

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

 
- Planificación y reparto del trabajo del laboratorio y utilización de EPI´s y equipos 

para conseguir mayor rendimiento y efectividad. 
- Control de los trabajadores, tareas asignadas y calibración de equipos, 

asegurando la seguridad e higiene en el trabajo, y el material de emergencia. 
- Cumplimiento de las BLP´S.  
- Utilización de los soportes informáticos para realizar informes, registros y otros. 
- Manipulación y almacenaje de productos químicos y residuos. 
- Formación y aplicación de las normas propias del laboratorio, asegurando 

protección interna y medioambiental. 
 

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 el laboratorio deberá: 
 

1.1 Integrarse en el trabajo, demostrando compromiso e interés por éste. 
1.2 Adaptarse a la cultura organizativa de la empresa. 
1.3 Conocer la organización del laboratorio. 
1.4 Interpretar y aceptar ordenes. 
1.5 Trabajar de manera rigurosa. 
1.6 Cumplir las normas medioambientales, de seguridad e higiene. 
1.7 Gestionar el tiempo de trabajo con eficacia. 
1.8 Utilizar los recursos disponibles del modo más idóneo. 
1.9 Tratar con cuidado los equipos y materiales del laboratorio. 

 
2. En relación con otros profesionales deberá: 

 
2.1 Trabajar en equipo, coordinándose y colaborando con otros profesionales, para 

crear un ambiente distendido. 
2.2 Comunicarse eficazmente con compañeros, subordinados y superiores tratándoles 

con respeto y actitud de diálogo, no de discusión. 
2.3 Utilizar el lenguaje técnico y argot de la profesión. 
2.4 Respetar y valorar el trabajo de los compañeros. 
2.5 Capacidad de liderazgo. 

 
3. En relación con su comportamiento personal deberá: 

 
3.1 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. 
3.2 Respetar y cumplir los procedimientos normalizados. 
3.3 Ejecutar las actividades de acuerdo a las instrucciones de trabajo recibidas. 
3.4 Organizar su propio trabajo actuando de forma eficiente. 
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3.5 Valorar la constancia y el esfuerzo propio y ajeno en la realización del trabajo. 
3.6 Preocuparse por las normas de seguridad. 
3.7 Ser riguroso y metodológico en el trabajo. 

 
Para la selección de las capacidades para una actividad profesional se tendrá 
en cuenta la competencia profesional requerida por las actividades con 
arreglo a criterios de conocimientos, iniciativa, autonomía, responsabilidad y 
complejidad entre otros, es decir, atendiendo al nivel requerido para la 
realización de la misma.  

 
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 UC0052_3: Organizar y gestionar la actividad del laboratorio 
aplicando los procedimientos y normas específicas, 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 organizar y gestionar la actividad del laboratorio 
aplicando procedimientos y normas específicas Esta situación comprenderá al 
menos las siguientes actividades:  

 
1. Una situación habitual de trabajo en un laboratorio con un número definido 

de pruebas analíticas y de laborantes. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de instrucciones escritas de pruebas analíticas con 
diferentes revisiones. 
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- Se dispondrá de equipos y herramientas técnicas para el desarrollo de la 

prueba de evaluación. 
 
- Se dispondrá de manuales de seguridad, salud y medioambiente 

relacionados con la actividad. 
 
- Se valorará la respuesta a las contingencias. 

 
- Se dispondrá de material fungible, reactivos y productos químicos 

necesarios para la realización de la prueba. 
 

b) 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, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Planificar la actividad del laboratorio 
 

- Prevé el tiempo de realización de cada uno de los 
análisis. 

- Prevé los medios materiales para la actividad prevista del 
laboratorio. 

- Distribuye los medios humanos para la actividad prevista 
del laboratorio. 

- Adapta los procedimientos a utilizar en forma de 
instrucciones en función de la información disponible. 

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

Formación del personal a su cargo 
sobre materias relacionadas con el 
trabajo 
 

- Suministra los procedimientos escritos, adaptados y 
revisados. 

- Conoce perfectamente las tareas planificadas en el 
laboratorio. 

- Supervisa la actividad del laboratorio. 
- Utiliza adecuadamente los equipos. 
- Enseña de forma didáctica actividades propias del 

laboratorio (manejo de instrumentos, elaboración de 
informes y otros). 
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El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Gestión de los materiales de 
laboratorio controlando las 
existencias y el control de los equipos 
 

- Aprovisiona el laboratorio de los materiales necesarios 
para el desempeño del trabajo programado. 

- Optimiza el consumo de reactivos y material auxiliar. 
- Evalúa el rendimiento del consumo de material y tiempo 

con y el desarrollo del trabajo realizado. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Cumplimiento de las normas de 
seguridad y medioambientales 
aplicables al laboratorio 
 

- Elimina los residuos alcalinos sin contaminación 
medioambiental, mediante la neutralización de los 
residuos previa a su evacuación por el alcantarillado. 

- Elimina residuos biológicos mediante autoclave e 
incineración. 

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

5 

    
Conoce, distribuye, coordina y supervisa constantemente las tareas. Controla los tiempos de 
realización. Rentabiliza el funcionamiento de los equipos. Utiliza los EPI´s, los equipos y realiza la 
limpieza de forma adecuada de los materiales y equipos utilizados. Enseña de forma didáctica 
actividades propias del laboratorio. Aprovisiona el laboratorio de materiales y optimiza su consumo. 
Manipula de forma correcta reactivos químicos. Comprueba el funcionamiento de los equipos de 
protección. Reacciona ante una situación de emergencia. Elimina residuos sin contaminación 
medioambiental. 
 

4 

    
Conoce y distribuye las tareas. Controla los tiempos de realización. Rentabiliza el 
funcionamiento de los equipos. Utiliza los EPI´s, y los equipos. Limpia adecuadamente los 
materiales y equipos utilizados. Enseña de forma didáctica actividades propias del 
laboratorio. Aprovisiona el laboratorio de materiales y optimiza su consumo. Manipula 
correctamente reactivos químicos. Comprueba el funcionamiento de los equipos de 
protección. Reacciona ante una situación de emergencia. Elimina residuos sin contaminación 
medioambiental. 
 

3 

    
Conoce y distribuye las tareas planificadas. Utiliza los EPI´s, los equipos y realiza la limpieza de los 
materiales y equipos utilizados. Enseña actividades propias del laboratorio. Aprovisiona el 
laboratorio de los materiales necesarios. Manipula reactivos químicos. Comprueba el funcionamiento 
de los equipos de protección. Reacciona ante una situación de emergencia en el laboratorio. Elimina 
residuos. 
 

2 

    
Distribuye las tareas a realizar entre los componentes del equipo. Conoce las tareas utiliza los EPI´s, 
los equipos y realiza la limpieza de los materiales y equipos. Aprovisiona el laboratorio de los 
materiales necesarios. Manipula reactivos químicos.  
 

1 
   

Distribuye las tareas a realizar entre los componentes del equipo. Conoce las tareas planificadas. 
Realiza las tareas del laboratorio.  
 

 
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. 
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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). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 

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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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 organización y gestión de la actividad del laboratorio 
aplicando los procedimientos y las normas, se le someterá, al menos, a una 
prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional 
estructurada 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.  
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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) 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. 
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
“UC1537_3: Obtener e intercambiar datos biotecnológicos usando 
redes telemáticas y técnicas de bioinformática” 
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 
QUI476_3 Análisis biotecnológico. 
QUI480_3 Organización y control de procesos y realización de servicios 

biotecnológicos. 
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ANÁLISIS 
BIOTECNOLÓGICO 
 
Código: QUI476_3         NIVEL: 3 
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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 UC1537_3: Obtener e intercambiar datos biotecnológicos 
usando redes telemáticas y técnicas de bioinformática. 
 

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 
UC1537_3: Obtener e intercambiar datos biotecnológicos usando redes 
telemáticas y técnicas de bioinformática, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Comprobar, de acuerdo a su responsabilidad, el funcionamiento de los 

equipos y de los programas informáticos necesarios para el 
procesamiento y la integridad de los datos biotecnológicos. 
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1.1 Identificar los manuales, diagramas y esquemas que tratan de los ordenadores, 
equipos y programas de software, comunicando la información solicitada en el 
plan de trabajo. 

1.2 Interpretar los manuales, diagramas y esquemas que tratan de los 
ordenadores, equipos y programas de software, comunicando la información 
solicitada en el plan de trabajo. 

1.3 Revisar los componentes e instalación de los equipos, para distribuir la 
información biotecnológica solicitada. 

1.4 Revisar el funcionamiento de los equipos y programas de software mediante 
las herramientas de comprobación adecuadas, siguiendo procedimientos 
establecidos. 

1.5 Detectar anomalías en los equipos y programas informáticos comunicando las 
incidencias siguiendo los procedimientos establecidos. 

1.6 Identificar las anomalías en los equipos y programas informáticos comunicando 
las incidencias siguiendo los procedimientos establecidos. 

1.7 Aplicar las medidas de mantenimiento de los sistemas informáticos para 
garantizar la integridad de los datos que se generan. 

 
- Desarrollar las actividades garantizando la integridad de los datos generados al 

utilizar el software y los equipos, utilizando los procedimientos e instrucciones 
establecidas y comunicando la información solicitada en el plan de trabajo. 

 
2. Completar la información biotecnológica relevante, seleccionándola, 

clasificándola e integrándola, siguiendo instrucciones, utilizando 
herramientas de software específicas y métodos computacionales, 
realizando consultas, para ordenarla en formatos manipulables. 

 
2.1 Comprobar que la realización de las determinaciones y procedimientos 

normalizados en biotecnología corresponden a una ajustada identificación y 
caracterización de la información de acuerdo al procedimiento establecido. 

2.2 Identificar la información obtenida preparada en bases de datos para ser usada 
como soporte y modelado de los procesos biológicos. 

2.3 Caracterizar la información resultante preparada en bases de datos para ser 
usada como soporte y modelado de los procesos biológicos. 

2.4 Ordenar la información obtenida y su conocimiento generado para así poder 
utilizarlo en nuevos desarrollos, productos o servicios. 

2.5 Clasificar la información obtenida y su conocimiento generado para así poder 
utilizarlo en nuevos desarrollos, productos o servicios. 

2.6 Utilizar las herramientas de software específicas de acuerdo a requerimientos 
técnicos establecidos. 

2.7 Integrar la información biotecnológica elaborando procedimientos normalizados 
de uso siguiendo las instrucciones recibidas. 

 
- Realizar las determinaciones biotecnológicas ordenando e integrando la 

información obtenida, comprobando el cumplimiento de los procedimientos 
normalizados. 
 

3. Organizar los datos biotecnológicos de las bases de datos específicas, 
para facilitar el acceso de la información obtenida, en función de los 
requerimientos de su superior y distribuyendo la información solicitada 
según los procedimientos normalizados. 
 
3.1 Seleccionar los datos biotecnológicos de acuerdo con el análisis de las 

funcionalidades requeridas por los distintos departamentos implicados, para 
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establecer relaciones entre la información dispersa y poder así analizarla en el 
contexto de un producto, proceso y servicio. 

3.2 Tratar los datos biotecnológicos de acuerdo con el análisis de las 
funcionalidades requeridas por los distintos departamentos implicados, para 
establecer relaciones entre la información dispersa y poder así analizarla en el 
contexto de un producto, proceso y servicio. 

3.3 Procesar los datos biotecnológicos de acuerdo con el análisis de las 
funcionalidades requeridas por los distintos departamentos implicados, para 
establecer relaciones entre la información dispersa y poder así analizarla en el 
contexto de un producto, proceso y servicio. 

3.4 Analizar los datos biotecnológicos de forma conjunta de acuerdo con el análisis 
de las funcionalidades requeridas por los distintos departamentos implicados, 
para establecer relaciones entre la información dispersa y poder así analizarla 
en el contexto de un producto, proceso y servicio. 

3.5 Emplear la información biotecnológica almacenada para posteriores 
aplicaciones para la realización de múltiples operaciones que pueden utilizarse 
en otras aplicaciones o archivarse para el diseño de nuevos procesos, 
productos y servicios o en la mejora de las funcionalidades establecidas. 

3.6 Transmitir la información biotecnológica obtenida a quien corresponda de 
acuerdo con los procedimientos establecidos. 

3.7 Garantizar la seguridad de la información biotecnológica mediante la 
elaboración periódica de copias de seguridad siguiendo procedimientos 
normalizados. 

 
- Desarrollar las actividades seleccionando los datos biotecnológicos, 

analizándolos y procesándolos para una posterior transmisión, siguiendo los 
procedimientos establecidos.  

 
4. Documentar y comunicar la información biotecnológica relevante, de 

acuerdo a los procedimientos establecidos, dando garantía de la 
veracidad de los datos y la trazabilidad de los registros de las bases de 
datos que los contienen. 

 
4.1 Justificar los sistemas de consulta siguiendo los procedimientos establecidos 

para asegurar la trazabilidad. 
4.2 Clasificar la secuencia de modificación de la programación siguiendo los 

procedimientos establecidos para asegurar la trazabilidad. 
4.3 Ordenar la secuencia de modificación de la programación siguiendo los 

procedimientos establecidos para asegurar la trazabilidad. 
4.4 Codificar los documentos técnicos obtenidos siguiendo los procedimientos 

establecidos para asegurar la trazabilidad. 
4.5 Archivar los documentos técnicos obtenidos siguiendo los procedimientos 

establecidos para asegurar la trazabilidad. 
4.6 Presentar al responsable los resultados obtenidos para su verificación en la 

forma y plazo previsto. 
4.7 Entregar al solicitante los resultados obtenidos en los plazos establecidos. 
4.8 Transmitir al responsable el resultado final de la consulta o servicio 

biotecnológico de acuerdo con los procedimientos que garanticen su validez. 
 

- Desarrollar las actividades trasmitiendo los resultados obtenidos garantizando la 
trazabilidad de todos los datos, aplicando los procedimientos establecidos y 
asegurando la trazabilidad de los registros de las bases de datos. 
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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 UC1537_3: Obtener e intercambiar datos biotecnológicos usando 
redes telemáticas y técnicas de bioinformática. Estos conocimientos se 
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales 
que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Comprobación del funcionamiento de los equipos y de los programas 

informáticos necesarios para el procesamiento y la integridad de los 
datos biotecnológicos. 

 
- Manuales y procedimientos de trabajo relacionados con la gestión de 

equipamientos informáticos y su software.  
- Garantía de la integridad de los datos en el software y equipos. 

 
2. Selección, clasificación e integración de la información biotecnológica 

relevante, utilizando herramientas de software específicas y métodos 
computacionales. 

 
- Ensayos biotecnológicos aplicando y utilizado el software y equipos.  
- Registro sistemático y ordenado de documentación y datos obtenidos. 

 
3. Organización de los datos biotecnológicos de las bases de datos 

específicas. 
 
- Aplicación y utilización de software y equipos para la protección de los datos 

obtenidos.  
- Realización de cálculos y operaciones sobre los datos obtenidos, para poder 

transmitirlos.  
- Procedimientos normalizados de recogida de datos biotecnológicos en bases de 

datos específicas. 
 

4. Documentación y comunicación de la información biotecnológica 
relevante, de acuerdo a los procedimientos establecidos, dando garantía 
de la veracidad de los datos y la trazabilidad de los registros de las 
bases de datos que los contienen. 

 
- Realización de cálculos y operaciones sobre los datos obtenidos.  
- Manejo de herramientas de cálculo y de procesamiento y envío de datos.  
- Interpretación de los datos en base a la objetividad de los mismos.  
- Procedimientos de documentación y comunicación de la información 

biotecnológica relevante que aseguren la veracidad de los datos. 
 

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

 
- Aplicación y utilización de software y equipos.  
- Realización de cálculos y operaciones sobre los datos obtenidos.  
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- Procedimientos e instrucciones establecidas en la obtención de datos 
biotecnológicos. 

 
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 superiores o responsables deberá: 

 
1.1 Tratar a estos con cortesía y respeto. 
1.2 Demostrar interés y preocupación por atender los requerimientos que se le 

soliciten, y en particular los relacionados con los procedimientos de prevención 
de riesgos laborales y de calidad. 

1.3 Comunicarse con claridad, de manera ordenada y precisa, con las personas 
responsables del equipo en cada momento, mostrando una actitud 
participativa. 

1.4 Demostrar responsabilidad antes errores y fracasos cometidos. 
 
2. En relación con otros trabajadores o profesionales deberá: 

 
2.1 Tratar a estos con respeto. 
2.2 Participar y colaborar activamente con otros trabajadores, en su caso, según 

las instrucciones recibidas. 
2.3 Evitar distracciones fuera de las pausas reglamentarias o paradas por causa 

de la producción. 
2.4 Facilitar el desarrollo de las actividades que tengan lugar en áreas comunes. 
2.5 Respetar las aportaciones hechas por otros profesionales.  
 

3. En relación con otros aspectos de la profesionalidad deberá: 
 

3.1 Identificar riesgos de su actividad y adoptar las medidas preventivas, 
comunicando al superior o responsable con prontitud posibles contingencias. 

3.2 Mantener en buen estado de uso los equipos de protección individual. 
3.3 Respetar las instrucciones y normas internas de la empresa. 
3.4 Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
3.5 Mantener en perfecto estado útiles, herramientas, máquinas.  
 

4. En relación con otros aspectos deberá: 
 
4.1 Cuidar el aspecto y aseo como profesional. 
4.2 Cumplir las normas de comportamiento profesional. Puntualidad, orden 

limpieza, entre otras.  
4.3 Distinguir entre ámbito profesional y personal. 
4.4 Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales aplicables.  
 

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 UC1537_3: Obtener e intercambiar datos biotecnológicos 
usando redes telemáticas y técnicas de bioinformática, 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 llevar a cabo un ensayo de electroforesis de 
ácidos nucleicos en gel de agarosa, interpretando los datos obtenidos y 
asegurando resultado coherente y la trazabilidad del proceso. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades:  
 
1. Interpretar y seguir los procedimientos e instrucciones establecidas. 
 
2. Comprobar que el equipo y el software se encuentran preparados para su 

uso. 
 
3. Recopilar los datos de la muestra y tratarlos adecuadamente para su uso 

en el software. 
 
4. Interpretar los datos obtenidos a partir del software para dar un resultado 

coherente con el ensayo realizado. 
 
5. Asegurar la trazabilidad de los datos informáticos. 
 
6. Cumplir con los protocolos de seguridad y medioambientales de la 

empresa. 
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Condiciones adicionales: 
 
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

- Se dispondrá de los manuales de procedimiento normalizado de trabajo 
referente a los distintos equipos. 
 

- 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. 

 
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 

Lectura y comprensión de los 
procedimientos dados. 

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

Comprobación del estado operativo 
del software y el equipo a utilizar. 

- Encendido del equipo y su software. 
- Comprobación del funcionamiento del equipo y su 

software.  
 

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

Realización del ensayo de 
electroforesis. 

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

Recopilación de datos de la 
información obtenida del ensayo 
(imagen del gel). 

- Recopilación de los datos a utilizar con fines analíticos. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.

Traspaso de los datos al sistema 
informático. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Interpretación de los resultados 
obtenidos por el software específico. 

- Obtención de los resultados del software específico 
atendiendo al fin analítico perseguido. 

- Interpretación del resultado obtenido por el software. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A.

Emisión de un resultado coherente 
con el ensayo y los requisitos 
establecidos en los procedimientos 
dados. 

- Utilización del lenguaje científico. 
- Trazabilidad de toda la información generada en el 

proceso. 
 

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

Archivo y garantía de protección de 
todos los datos generados (primarios 
hasta la emisión del resultado). 

- Archivo de toda la información generada en el proceso de 
forma trazable. 

- Garantía de protección de los datos generados. 
 

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

Cumplimiento de las normas de 
seguridad y medioambientales. 

- Uso de EPIS. 
- Respeto a las señalizaciones de seguridad. 
- Respeto de las instrucciones de uso de los equipos. 
- Tratamiento de los residuos. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.
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Escala A 

 

5 

   
 

 
El equipo se ha conectado con el software requerido y se ha verificado su funcionamiento mediante 
operaciones de verificación básicas atendiendo al equipo y los procedimientos dados. Las opciones 
que permite el software se optimizan con soltura. La interpretación de los datos es correcta según 
procedimientos. 
 

4 

    
El equipo se ha conectado con el software requerido. Las opciones que permite el software 
se utilizan adecuadamente. Los resultados se expresan en el lenguaje preciso. La 
interpretación de los resultados dados es correcta según procedimientos. 
 

3 

    
El equipo se ha conectado con el software requerido. Las opciones que permite el software se 
utilizan parcialmente. Los resultados se expresan con lenguaje inapropiado. La interpretación de los 
resultados dados es parcialmente correcta según procedimientos. 
 

2 

    
El equipo no se ha conectado con el software requerido. Las opciones que permite el software se 
utilizan parcialmente. Los resultados se expresan con lenguaje inapropiado. La interpretación de los 
resultados dados es confusa. 
 

1 
    

El equipo no se ha conectado con el software requerido. No se utiliza el software ni si interpretan los 
resultados. 
 

 
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: 
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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). 
- 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 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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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 manipulación de cargas con carretillas elevadoras, se le 
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada 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. 
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f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. La evaluación 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) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

h) 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.  

 
i) 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 UC1538_3: Realizar ensayos y análisis biotecnológicos a nivel 
molecular en genómica, proteómica y metabólica. 
 

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 
UC1538_3: Realizar ensayos y análisis biotecnológicos a nivel molecular 
en genómica, proteómica y metabólica, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Preparar material específico, los reactivos y el área de trabajo para su 

utilización en los ensayos biomoleculares siguiendo los protocolos y 
ajustándose a su responsabilidad. 

 
1.1 Manipular las muestras para ensayos biomoleculares en el área previamente 

delimitada, (bien cabinas de flujo laminar con requerimientos específicos de 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_QUI476_3  Hoja 37 de 104 

seguridad biológica, bien espacios habilitados para el trabajo en zona aséptica 
o para la contención de citotóxicos), dependiendo del grado de peligrosidad 
potencial existente.  

1.2 Comprobar la limpieza de los materiales específicos, reactivos y área de 
trabajo Mediante inspección visual y aplicando los procedimientos internos 
establecidos para tal fin. 

1.3 Comprobar la desinfección de los materiales específicos, reactivos y área de 
trabajo aplicando los procedimientos internos establecidos para tal fin. 

1.4 Validar los instrumentos de esterilización Según procedimientos establecidos 
1.5 Abrir los envases donde corresponda en el laboratorio en el caso de productos 

envasados. 
1.6 Tomar las muestras de materiales específicos y reactivos asépticamente para 

el análisis. 
1.7 Calibrar las micropipetas e instrumentación volumétrica de manera regular con 

el material específico siguiendo protocolo. 
1.8 Preservar todos los aparatos usados para la toma de muestra envolviéndolos o 

empaquetándolos según procedimientos establecidos. 
1.9 Esterilizar todos los aparatos usados para la toma de muestra con los 

productos registrados a tal fin y según procedimientos establecidos.  
1.10 Realizar Los ensayos bioquímicos para la detección de actividades 

enzimáticas, estudios de biodegradación y biosíntesis según los protocolos 
correspondientes. 

 
- Desarrollar las actividades asegurando la limpieza y desinfección de los 

materiales específicos, reactivos y área de trabajo aplicando los procedimientos 
internos establecidos en el laboratorio, validando los instrumentos que 
intervienen en el ensayo y análisis.  

 
2. Extraer de la muestra ácidos nucleicos, proteínas y otros metabolitos 

siguiendo el plan establecido para su caracterización y/o manipulación. 
 

2.1 Realizar los cálculos necesarios para obtener disoluciones en las 
concentraciones requeridas para el ensayo. 

2.2 Preparar las disoluciones y las diluciones necesarias, midiendo las masas, 
volúmenes adecuados y utilizando la técnica de preparación con la seguridad 
requerida. 

2.3 Seleccionar las pipetas automáticas teniendo en cuenta el volumen a medir. 
2.4 Manejar las pipetas automáticas con precisión. 
2.5 Calibrar las centrífugas y otros equipos según las necesidades del análisis 

especificadas en el procedimiento. 
2.6 Ajustar las centrífugas y otros equipos según las necesidades del análisis 

especificadas en el procedimiento. 
2.7 Respetar el orden de la secuencia y los tiempos de incubación de las etapas 

de extracción para asegurar la purificación de ácidos nucleicos y proteínas. 
2.8 Identificar el producto extraído según el protocolo establecido. 
2.9 Conservar el producto extraído en el sistema de almacenamiento prescrito para 

su posterior análisis evitando su modificación. 
 

- Desarrollar las actividades aplicando los procedimientos internos establecidos en 
el laboratorio, validando los instrumentos que intervienen en la disolución, 
dilución y extracción de la muestra. 
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3. Secuenciar y amplificar los ácidos nucleicos aplicando técnicas de 
biología molecular, siguiendo el método de trabajo establecido y bajo 
supervisión de su superior. 
 
3.1 Acondicionar las muestras de ácidos nucleicos según las necesidades del 

análisis. 
3.2 Programar las variables del termociclador teniendo en cuenta las 

características de la secuencia a amplificar. 
3.3 Añadir los reactivos requeridos en la reacción de amplificación en la secuencia 

adecuada y con la precisión de los volúmenes requeridos. 
3.4 Conservar los distintos tipos de reactivos de acuerdo a sus características para 

su uso en todas las técnicas de separación disponibles -electroforesis, 
cromatografía, hibridación y otros. 

3.5 Renovar los distintos tipos de reactivos con la periodicidad establecida para su 
uso en todas las técnicas de separación disponibles como electroforesis, 
cromatografía, hibridación y otros. 

3.6 Visualizar las bandas de ácidos nucleicos para su secuenciación o clonación. 
3.7 Aislar las bandas de ácidos nucleicos para su secuenciación o clonación. 
3.8 Purificar las bandas de ácidos nucleicos para su secuenciación o clonación. 
3.9 Conservar las bandas de ácidos nucleicos para su secuenciación o clonación. 
 
- Desarrollar las actividades aplicando técnicas de separación disponibles -

electroforesis, cromatografía, hibridación y otros, programando las variables y 
ajustando las variables del termociclador, teniendo en cuenta las características 
de la secuencia a amplificar y aplicando la secuencia de etapas de amplificación 
y secuenciación de ácidos nucleicos. 

 
4. Aplicar técnicas de biología molecular para secuenciar, caracterizar y/o 

elucidar las estructuras de péptidos y proteínas siguiendo el plan 
establecido y bajo supervisión. 

 
4.1 Acondicionar las muestras de péptidos y proteínas adaptándolas a las 

necesidades del análisis. 
4.2 Programar los equipos de caracterización y amplificación de acuerdo a las 

características de la proteína o péptido a sobreexpresar. 
4.3 Emplear los reactivos requeridos en la reacción de caracterización, producción 

y/o sobreexpresión en la secuencia y con la precisión de volúmenes 
requeridos. 

4.4 Conservar los distintos tipos de reactivos para su uso en todas las técnicas de 
separación disponibles -electroforesis, cromatografía, hibridación y otros-. 

4.5 Renovar los distintos tipos de reactivos con la periodicidad establecida para su 
uso en todas las técnicas de separación disponibles -electroforesis, 
cromatografía, hibridación y otros-. 

4.6 Aislar las bandas de péptidos y proteínas para su secuenciación. 
4.7 Purificar las bandas de péptidos y proteínas para su secuenciación. 
4.8 Conservar las bandas de péptidos y proteínas para su secuenciación. 

 
- Desarrollar las actividades aplicando los procedimientos internos establecidos en 

el laboratorio, acondicionando las muestras de péptidos y proteínas a las 
necesidades del análisis, programando y ajustando los equipos, añadiendo los 
reactivos en la secuencia y con la precisión de volúmenes requeridos y aplicando 
técnicas de biología molecular de acuerdo al plan establecido. 
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5. Aplicar técnicas de biología molecular para secuenciar, caracterizar y/o 
elucidar las estructuras de otros metabolitos distintos de péptidos y 
proteínas de acuerdo al plan establecido y bajo supervisión. 

 
5.1 Realizar la elucidación estructural de las biomoléculas atendiendo a la 

complejidad de su composición química, empleando equipos analíticos 
específicos. 

5.2 Programar los equipos de síntesis y caracterización de acuerdo a las 
características de los metabolitos y análogos a obtener y/o amplificar. 

5.3 Emplear los reactivos requeridos en la reacción de amplificación y/o síntesis 
con la precisión y condiciones requeridas. 

5.4 Conservar los distintos tipos de reactivos de acuerdo a sus características para 
su uso en todas las técnicas analíticas y de preparación disponibles-
electroforesis, cromatografía, espectroscopias, resonancia magnética y otros. 

5.5 Renovar los distintos tipos de reactivos con la periodicidad establecida, para su 
uso en todas las técnicas analíticas y de preparación disponibles, como 
electroforesis, cromatografía, espectroscopias, resonancia magnética y otros. 

 
- Desarrollar las actividades programando y ajustando las variables de los equipos 

de síntesis y caracterización, programando y ajustando los equipos y aplicando 
técnicas de biología molecular de acuerdo al plan establecido. 

 
6. Obtener análogos de la molécula objetivo tales como proteínas, ácidos 

nucleicos u otros metabolitos, aplicando técnicas bioquímicas, 
siguiendo los protocolos y el plan de trabajo establecidos. 

 
6.1 Seleccionar las técnicas inmunoenzimáticas, biocatalíticas, de síntesis 

orgánica u otras de acuerdo al tipo de muestra, al soporte y al objetivo del 
ensayo. 

6.2 Realizar los ensayos moleculares encaminados a la selección de la 
funcionalidad óptima siguiendo los protocolos aplicables. 

6.3 Evitar la contaminación con material extraño a los análogos aplicando las 
buenas prácticas de laboratorio. 

6.4 Registrar los resultados obtenidos en el soporte adecuado. 
6.5 Someter los resultados al análisis de la verificación de la relación estructura-

función en caso necesario. 
 

- Desarrollar las actividades realizando los ensayos moleculares, evitando la 
contaminación, registrando los resultados y aplicando las buenas prácticas de 
laboratorio. 

 
7. Optimizar la expresión génica y/u obtención de análogos de la molécula 

objetivo tales como proteínas, ácidos nucleicos u otros metabolitos, 
aplicando técnicas de ingeniería genética y/o enzimología, siguiendo los 
protocolos y bajo supervisión de su superior. 
 
7.1 Seleccionar las técnicas genéticas de detección, tipado o modificación de 

secuencias de acuerdo con el tipo de muestra y objetivo del ensayo. 
7.2 Realizar los ensayos moleculares encaminados a la selección de análogos o a 

la detección de proteínas recombinantes siguiendo los protocolos aplicables. 
7.3 Realizar los ensayos enzimáticos encaminados a la medida de actividad, 

estabilidad y/o estereoespecifidad en los soportes adecuados, siguiendo 
protocolos. 
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7.4 Evitar la contaminación con material biológico extraño empleando los medios 
establecidos. 

7.5 Registrar los resultados en los registros normalizados. 
7.6 Someter los resultados a análisis estadístico en caso necesario. 
 
- Desarrollar las actividades seleccionando las técnicas genéticas de detección, 

tipado o modificación de secuencias, realizando ensayos moleculares, y ensayos 
enzimáticos, siguiendo los protocolos, evitando la contaminación y registrando 
los resultados.  

 
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 UC1538_3: Realizar ensayos y análisis biotecnológicos a nivel 
molecular en genómica, proteómica y metabólica. Estos conocimientos se 
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales 
que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Preparación del material específico, los reactivos y el área de trabajo 

para su utilización en los ensayos biomoleculares según normas y 
protocolos establecidos.  

 
- Procedimientos asociados a certificaciones, conocimiento de todas las 

actividades y tareas realizadas en el laboratorio, principio de funcionamiento y 
manejo de equipos e instrumentación de laboratorio de genómica, proteómica y 
metabolómica, planificación del muestreo y preparación de los materiales y los 
reactivos empleados en el ensayo y análisis.  

- Normas aplicadas en el laboratorio, sistema de archivado de la documentación 
generada en el laboratorio, sistema de calidad establecido en el laboratorio. 

 
2. Extracción de la muestra ácidos nucleicos, proteínas y otros 

metabolitos siguiendo el plan establecido para su caracterización y/o 
manipulación. 
 
- Procedimientos asociados a certificaciones, conocimiento de todas las 

actividades y tareas realizadas en el laboratorio, principio de funcionamiento y 
manejo de equipos e instrumentación de laboratorio de genómica, proteómica y 
metabolómica.  

- Procedimientos de identificación.  
- Técnicas de conservación y almacenamiento de muestras.  
- Normas aplicadas en el laboratorio, sistema de archivado de la documentación 

generada en el laboratorio, sistema de calidad establecido en el laboratorio. 
 

3. Secuenciación y amplificación de los ácidos nucleicos aplicando 
técnicas de biología molecular, siguiendo el método de trabajo 
establecido y bajo supervisión de su superior. 

 
- Procedimientos asociados a certificaciones, conocimiento de todas las 

actividades y tareas realizadas en el laboratorio, principio de funcionamiento y 
manejo de equipos e instrumentación de laboratorio de genómica, proteómica y 
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metabolómica, técnicas de separación disponibles -electroforesis, cromatografía, 
hibridación y otros, secuencia de etapas de amplificación y secuenciación de 
ácidos nucleicos.  

- Procedimientos de identificación de los ácidos nucleicos aplicando técnicas de 
biología molecular.  

- Técnicas de conservación y almacenamiento de muestras de los ácidos 
nucleicos.  

- Normas aplicadas en el laboratorio para el trabajo con ácidos nucleicos, sistema 
de archivado de la documentación generada y sistema de calidad establecido en 
el laboratorio. 

 
4. Secuenciación, caracterización y/o elucidación de las estructuras de 

péptidos y proteínas, aplicando técnicas de biología molecular, de 
acuerdo al plan establecido. 

 
- Planificación del trabajo de laboratorio biotecnológico, conocimiento de todas las 

actividades y tareas planificadas en el laboratorio, procedimientos asociados a 
certificaciones. 

- Funcionamiento de equipos e instrumentación de secuenciación, caracterización 
y/o elucidación de las estructuras de péptidos y proteínas, aplicando técnicas de 
biología molecular. 

- Normas aplicadas en el laboratorio biotecnológico. 
- Sistema de archivado de la documentación generada en la secuenciación, 

caracterización y/o elucidación de las estructuras de péptidos y proteínas, 
aplicando técnicas de biología molecular.  

- Sistema de calidad establecido en el laboratorio biotecnológico. 
 

5. Caracterización y/o elucidación de las estructuras de otros metabolitos 
distintos de péptidos y proteínas aplicando técnicas de biología 
molecular, de acuerdo al plan establecido y bajo supervisión. 

 
- Planificación del trabajo de laboratorio biotecnológico en la caracterización y/o 

elucidación de las estructuras de otros metabolitos distintos de péptidos y 
proteínas aplicando técnicas de biología molecular. 

- Conocimiento de todas las actividades y tareas planificadas en el laboratorio 
biotecnológico.  

- Procedimientos asociados a certificaciones. 
- Funcionamiento de equipos e instrumentación necesarios en la caracterización 

y/o elucidación de las estructuras de otros metabolitos distintos de péptidos y 
proteínas aplicando técnicas de biología molecular. 

- Normas aplicadas en el laboratorio biotecnológico. 
- Sistema de archivado de la documentación generada en el laboratorio 

biotecnológico relacionada con la caracterización y/o elucidación de las 
estructuras de otros metabolitos distintos de péptidos y proteínas aplicando 
técnicas de biología molecular. 

- Sistema de calidad establecido en el laboratorio biotecnológico. 
 

6. Obtención de análogos de la molécula objetivo tales como proteínas, 
ácidos nucleicos u otros metabolitos, aplicando técnicas bioquímicas, 
siguiendo los protocolos y el plan de trabajo establecidos. 

 
- Planificación del trabajo de laboratorio biotecnológico en la obtención de 

análogos de la molécula objetivo tales como proteínas, ácidos nucleicos u otros 
metabolitos, aplicando técnicas bioquímicas. 
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- Conocimiento de todas las actividades y tareas planificadas en el laboratorio 
biotecnológico en la obtención de análogos de la molécula objetivo tales como 
proteínas, ácidos nucleicos u otros metabolitos, aplicando técnicas bioquímicas. 

- Procedimientos asociados a certificaciones. 
- Funcionamiento de equipos e instrumentación necesarios en la obtención de 

análogos de la molécula objetivo tales como proteínas, ácidos nucleicos u otros 
metabolitos, aplicando técnicas bioquímicas. 

- Normas aplicadas en el laboratorio biotecnológico. 
- Sistema de archivado de la documentación generada en la obtención de 

análogos de la molécula objetivo tales como proteínas, ácidos nucleicos u otros 
metabolitos, aplicando técnicas bioquímicas en el laboratorio biotecnológico. 

- Sistema de calidad establecido en el laboratorio biotecnológico. 
 
7. Optimización de la expresión génica y/u obtención de análogos de la 

molécula objetivo tales como proteínas, ácidos nucleicos u otros 
metabolitos, aplicando técnicas de ingeniería genética y/o enzimología, 
siguiendo los protocolos y bajo supervisión de su superior. 

 
- Planificación del trabajo de laboratorio en la optimización de la expresión génica 

y/u obtención de análogos de la molécula objetivo tales como proteínas, ácidos 
nucleicos u otros metabolitos, aplicando técnicas de ingeniería genética y/o 
enzimología. 

- Conocimiento de todas las actividades y tareas planificadas en el laboratorio en la 
optimización de la expresión génica y/u obtención de análogos de la molécula 
objetivo tales como proteínas, ácidos nucleicos u otros metabolitos, aplicando 
técnicas de ingeniería genética y/o enzimología. 

- Procedimientos asociados a certificaciones. 
- Funcionamiento de equipos e instrumentación relacionados con la optimización 

de la expresión génica y/u obtención de análogos de la molécula objetivo tales 
como proteínas, ácidos nucleicos u otros metabolitos, aplicando técnicas de 
ingeniería genética y/o enzimología. 

- Normas aplicadas en el laboratorio. 
- Sistema de archivado de la documentación generada en la optimización de la 

expresión génica y/u obtención de análogos de la molécula objetivo tales como 
proteínas, ácidos nucleicos u otros metabolitos, aplicando técnicas de ingeniería 
genética y/o enzimología en el laboratorio. 

- Sistema de calidad establecido en el laboratorio. 
 

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

 
- Someter los resultados a análisis estadístico. 

- Añadir los reactivos requeridos en la reacción de amplificación en la 
secuencia adecuada y con la precisión de los volúmenes requeridos. 
Conservar los distintos tipos de reactivos de acuerdo a sus características 
para su uso en todas las técnicas de separación disponibles -electroforesis, 
cromatografía, hibridación y otros-. 
Renovar los distintos tipos de reactivos con la periodicidad establecida para 
su uso en todas las técnicas de separación disponibles -electroforesis, 
cromatografía, hibridación y otros-. 

- Programar los equipos de caracterización y amplificación de acuerdo a las 
características del producto a sobreexpresar. 

- Ajustar las variables de los equipos de síntesis y caracterización de acuerdo 
a las características de los metabolitos y análogos a obtener y/o amplificar. 
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- Evitar la contaminación con material extraño aplicando las buenas prácticas 
de laboratorio. 

- Registrar los resultados en los registros normalizados. 
- Someter los resultados a análisis estadístico en caso necesario. 

 
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 superiores o responsables deberá: 

 
1.1 Tratar a estos con cortesía y respeto. 
1.2 Demostrar interés y preocupación por atender los requerimientos que se le 

soliciten, y en particular los relacionados con los procedimientos de prevención 
de riesgos laborales y de calidad. 

1.3 Comunicarse con claridad, de manera ordenada y precisa, con las personas 
responsables del equipo en cada momento, mostrando una actitud 
participativa. 

1.4 Demostrar responsabilidad antes errores y fracasos cometidos. 
 
2. En relación con otros trabajadores o profesionales deberá: 

 
2.1 Tratar a estos con respeto. 
2.2 Participar y colaborar activamente con otros trabajadores, en su caso, según 

las instrucciones recibidas. 
2.3 Evitar distracciones fuera de las pausas reglamentarias o paradas por causa 

de la producción. 
2.4 Facilitar el desarrollo de las actividades que tengan lugar en áreas comunes. 
2.5 Respetar las aportaciones hechas por otros profesionales.  
 

3. En relación con otros aspectos de la profesionalidad deberá: 
 

3.1 Identificar riesgos de su actividad y adoptar las medidas preventivas, 
comunicando al superior o responsable con prontitud posibles contingencias. 

3.2 Mantener en buen estado de uso los equipos de protección individual. 
3.3 Respetar las instrucciones y normas internas de la empresa. 
3.4 Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
3.5 Mantener en perfecto estado útiles, herramientas, máquinas.  

 
4. En relación con otros aspectos deberá: 

 
4.1 Cuidar el aspecto y aseo como profesional. 
4.2 Cumplir las normas de comportamiento profesional. Puntualidad, orden 

limpieza, entre otras.  
4.3 Distinguir entre ámbito profesional y personal. 
4.4 Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales aplicables.  
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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 UC1538_3: Realizar ensayos y análisis biotecnológicos a 
nivel molecular en genómica, proteómica y metabólica, 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 aplicar técnicas de biología molecular empleadas 
en extracción, secuenciación y caracterización de ácidos nucleicos, proteínas 
y otros metabolitos, llevando a cabo el proceso biotecnológico de obtención 
de antibióticos (eritromicina) a partir de microorganismos (Streptomyces), 
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 
 
1. Aislar y extraer una secuencia de péptidos, identificándolos y 

conservando correctamente los productos obtenidos. 
 

2. Manejar el funcionamiento de equipos e instrumentación para la 
realización de ensayos y análisis biotecnológicos. 

  
3. Aplicar técnicas de biología molecular empleadas en extracción, 

secuenciación y caracterización de ácidos nucleicos, proteínas y otros 
metabolitos. 

 
4. Cumplir las normas y procedimientos de trabajo de aplicación en el 

laboratorio. 
 

5. Utilizar procedimientos asociados a certificaciones. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_QUI476_3  Hoja 45 de 104 

 
6. Aplicar los principios normativos básicos en lo relativo a trazabilidad y 

etiquetado, principio de precaución, gestión del riesgo, salvaguarda de las 
decisiones reglamentarias. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de instrucciones escritas de pruebas analíticas con 

diferentes revisiones. 
 

- Se dispondrá de equipos y herramientas técnicas para el desarrollo de “la 
prueba de evaluación”. 
 

- Se valorara la respuesta a las contingencias. 
 

- Se dispondrá de material fungible, reactivos y productos químicos 
necesarios para la realización de la prueba. 
 

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

 
b) 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, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Adecuación de la muestra para el 
ensayo biotecnológico. 
 

- Realización de los cálculos necesarios para obtener 
disoluciones para el ensayo biotecnológico. 

- Toma de muestras para el ensayo asépticamente. 
- Preparación de disoluciones y diluciones para el ensayo. 
- Limpieza del material antes y después de ser usado en el 

ensayo. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 
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Funcionamiento de equipos e 
instrumentación para la realización de 
ensayos y análisis biotecnológicos. 

- Esterilización, calibrado y validación de los equipos e 
instrumentación relacionados con los ensayos 
biotecnológicos. 

- Selección de las pipetas automáticas teniendo en cuenta el 
volumen a medir. 

- Programación y ajuste de las variables del termociclador y 
centrifugas. 

- Limpieza y desinfección de los equipos según los 
protocolos correspondientes. 
 

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

Aplicación de técnicas de biología 
molecular empleadas en extracción, 
secuenciación y caracterización de 
péptidos y proteínas. 
 

- Extracción de proteínas respetando la secuencia y los 
tiempos de incubación de péptidos y proteínas. 

- Elucidación de la secuencia de péptidos en la proteína. 
- Registro de los resultados y análisis de los mismos. 
- Identificación de la proteína correspondiente. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Cumplimiento de las normas y 
procedimientos de trabajo de 
aplicación en el laboratorio 
biotecnológico. 
 

- Cumplimiento de las normas de seguridad en el laboratorio 
biotecnológico. 

- Cumplimiento de normas medioambientales en el 
laboratorio biotecnológico. 

- Cumplimiento de las BPL’s. 
 

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

Utilización de procedimientos 
asociados a certificaciones. 
 

- Cumplimiento de la norma certificada. 
 

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

Trazabilidad y etiquetado en el 
laboratorio biotecnológico. 
 

- Aplicación de los principios normativos básicos sobre 
trazabilidad y etiquetado en el laboratorio biotecnológico. 

 

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

Aplicación del principio de 
precaución, gestión del riesgo, 
salvaguarda de las decisiones 
reglamentarias, protocolos y 
reglamentaciones sobre bioseguridad. 

- Aplicación de los principios normativos básicos sobre 
bioseguridad. 

 

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

5 

    
La proteína correspondiente se ha identificado siguiendo la secuencia de las operaciones de 
extracción, elucidación y registro de resultados. Los equipos e instrumentación en la realización del 
ensayo se han seleccionado y preparado, optimizando su funcionamiento y el consumo de 
materiales. El muestreo y la adecuación de la muestra, cumple cualitativa y cuantitativamente con 
los requisitos del ensayo.  
 

4 

    
La proteína correspondiente se ha identificado siguiendo la secuencia de las operaciones de 
extracción, elucidación y registro de resultados. Los equipos e instrumentación en la 
realización del ensayo se han seleccionado y preparado adecuadamente. El muestreo y la 
adecuación de la muestra, cumple cualitativa y cuantitativamente con los requisitos del 
ensayo.  
 

3 

    
La proteína correspondiente se ha identificado sin seguir la secuencia de las operaciones de 
extracción, elucidación y registro de resultados. Los equipos e instrumentación en la realización del 
ensayo se han seleccionado pero no se han preparado adecuadamente. El muestreo y la 
adecuación de la muestra, cumple cualitativa y cuantitativamente con los requisitos del ensayo.  
 

2 

    
La proteína correspondiente no se ha identificado aunque se han seguido la secuencia de las 
operaciones de extracción, elucidación y registro de resultados. Los equipos e instrumentación en la 
realización del ensayo no se han seleccionado ni se han preparado adecuadamente. El muestreo y 
la adecuación de la muestra no cumple cualitativamente con los requisitos del ensayo pero las 
cantidades preparadas son correctas. 
 

1 

    
La proteína correspondiente no se ha identificado ni se han seguido la secuencia de las operaciones 
de extracción, elucidación y registro de resultados. Los equipos e instrumentación en la realización 
del ensayo no se han seleccionado ni se han preparado adecuadamente. El muestreo y la 
adecuación de la muestra, no cumple cualitativa ni cuantitativamente con los requisitos del ensayo. 
 

 
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. 
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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). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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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 ensayos y análisis biotecnológicos a nivel molecular 
en genómica, proteómica y metabólica, se le someterá, al menos, a una 
prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional 
estructurada 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.  
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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. La evaluación 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) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

h) 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.  
 

i)  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 UC1539_3: Realizar análisis biotecnológicos a nivel celular en 
microorganismos, células animales, vegetales y humanas. 
 

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 cargas de materiales y productos, utilizando como medio 
de transporte carretillas elevadoras, 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. Preparar y esterilizar material específico de poblaciones celulares, 
medios de cultivo y trabajo en zonas confinadas para asegurar la 
integridad del material biológico siguiendo los protocolos y el plan de 
trabajo establecidos. 

 
1.1 Realizar la limpieza y la desinfección en el área previamente delimitada 

siguiendo procedimientos normalizados. 
1.2 Esterilizar todo el material que esté en contacto directo con cultivos celulares 

después de su uso. 
1.3 Tratar todo el material que esté en contacto directo con cultivos celulares 

después de su uso y desechando lo que proceda. 
1.4 Comprobar que los medios con crecimiento celular no entran en contacto 

directo con piel o mucosas, utilizando para ello las medidas de aislamiento y 
protección adecuadas. 

1.5 Incorporar los ingredientes del medio de cultivo en cantidad, calidad y orden 
preestablecido según el protocolo establecido. 

1.6 Esterilizar los ingredientes del medio de cultivo según el protocolo establecido. 
1.7 Validar los instrumentos de esterilización según procedimientos. 
1.8 Calibrar las micropipetas y demás instrumentación volumétrica de forma 

regular. 
1.9 Registrar las actividades referentes a limpieza y desinfección, así como la 

preparación de medios de cultivo y parámetros de esterilización según 
procedimientos internos. 

 
- Desarrollar las actividades siguiendo procedimientos establecidos, calibrando 

instrumentos y equipos y siguiendo procedimientos internos. 
 

2. Confirmar el proceso biológico buscado y la selección de las 
poblaciones celulares utilizando técnicas de microscopía, citoquímicas, 
citometría de flujo y/o micromanipulación siguiendo el plan establecido 
y bajo supervisión de su superior. 

 
2.1 Elegir la técnica de detección o amplificación adecuada teniendo en cuenta el 

tipo de muestra celular y el objeto del estudio. 
2.2 Seleccionar en el microscopio el aumento, contraste de fase, tipo de 

iluminación, filtro, y otros, más adecuado a las características de la muestra 
celular. 

2.3 Fijar la muestra celular para su observación microscópica. 
2.4 Teñir la muestra celular para su observación microscópica eligiendo el 

aumento, contraste de fase, tipo de iluminación, filtro, y otros más adecuados a 
sus características. 

2.5 Realizar las técnicas de aislamiento y selección de poblaciones celulares de 
forma aséptica para evitar contaminaciones y con el equipo de protección 
correspondiente. 

2.6 Utilizar los equipos empleados según manual y de forma precisa. 
2.7 Adecuar la población celular al fin de la experimentación biotecnológica. 
2.8 Conservar la población celular asegurando su viabilidad y/o estudio posterior.  
2.9 Realizar las tinciones para ácidos nucleicos y/o metabolitos celulares, así como 

todo tipo de reactivo empleado en técnicas de biología celular que pueda ser 
tóxico o nocivo para la salud o ambiente, de forma que los productos de 
desecho sean recogidos en contenedores especiales.  

2.10 Tratar los productos de desecho de tinciones para ácidos nucleicos y/o 
metabolitos celulares así como todo tipo de reactivo empleado en técnicas de 
biología celular que pueda ser tóxico o nocivo para la salud o medio ambiente 
según dicte la normativa al respecto. 
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2.11 Limpiar los equipos o componentes de éstos, una vez utilizados, siguiendo las 
instrucciones o protocolos existentes para tal fin. 

2.12 Calibrar los equipos o componentes de éstos, una vez utilizados, siguiendo las 
instrucciones o protocolos existentes para tal fin. 

2.13 Mantener los equipos o componentes de éstos, una vez utilizados, siguiendo 
las instrucciones o protocolos existentes para tal fin. 

 
- Desarrollar las actividades teniendo en cuenta el medio de estudio y sus 

características, siguiendo las instrucciones o protocolos existentes, siguiendo las 
instrucciones sobre manejo u mantenimiento del manual de los equipos, evitando 
contaminaciones de equipos, materiales, instrumentos y medio ambiente y 
empleando técnicas de biología celular. 

 
3. Obtener y/o aislar la población celular adecuada, utilizando técnicas 

automatizadas de ingeniería genética y selección clonal, siguiendo los 
protocolos y el plan de trabajo establecido. 
 
3.1 Seleccionar el vector de clonación y la célula huésped en función del objetivo 

previsto en base a las prestaciones disponibles de ambos.  
3.2 Insertar la secuencia de ADN, gen o conjunto de genes de interés en el vector 

de clonación escogido mediante las técnicas más adecuadas. 
3.3 Introducir los vectores de clonación en la célula huésped que proporciona la 

maquinaria metabólica necesaria para la replicación de los ácidos nucleicos. 
3.4 Seguir las etapas que conlleva la expresión génica de forma ordenada. 
3.5 Identificar la célula huésped con ácido nucleico recombinante mediante 

técnicas de cultivo diferenciales o variaciones fenotípicas significativas. 
3.6 Conservar las poblaciones clonales seleccionadas siguiendo protocolos que 

aseguren la integridad y funcionalidad del inserto. 
3.7 Aplicar las regulaciones sobre seguridad y buenas prácticas del laboratorio 

biotecnológico siguiendo los procedimientos y legislación correspondiente. 
3.8 Documentar todo el trabajo realizado siguiendo formatos y procedimientos 

predefinidos para asegurar la confidencialidad requerida. 
 
- Desarrollar las actividades empleando las técnicas más adecuadas, realizando 

las distintas tareas de forma ordenada, seguir los procedimientos y la legislación 
correspondiente y documentando todas las acciones realizadas. 

 
4. Obtener material y/o información biotecnológica utilizando técnicas de 

cultivo, selección y manipulación de microorganismos, células 
vegetales y animales siguiendo los protocolos y el plan de trabajo 
establecido. 

 
4.1 Identificar los microorganismos mediante técnicas genéticas a partir de 

productos amplificados o del ADN cromosómico. 
4.2 Realizar las siembras siguiendo una técnica aséptica para evitar 

contaminaciones y con el equipo de protección adecuado. 
4.3 Aplicar los parámetros de incubación teniendo en cuenta la instrucción o 

procedimiento. 
4.4 Asegurar el buen funcionamiento de los equipos de detección y sondas 

analíticas antes de iniciado el cultivo. 
4.5 Realizar las medidas de crecimiento y/o productividad del material biológico de 

interés aplicando técnicas analíticas validadas o debidamente contrastadas. 
4.6 Realizar el control de los biorreactores atendiendo a los parámetros 

preestablecidos basados en seguridad del trabajador o ambiental y el 
incremento de la eficacia del proceso. 
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4.7 Llevar a cabo la manipulación de productos peligrosos y/o biomasa generada 
siguiendo las normas de seguridad establecidas. 

4.8 Realizar el registro del cultivo y el control del crecimiento o productividad 
siguiendo protocolos de documentación que aseguren la trazabilidad del 
proceso. 

 
- Desarrollar las actividades siguiendo las instrucciones o protocolos existentes, 

empleando técnicas analíticas y genéticas, siguiendo las normas de seguridad 
establecidas, realizando todas las operaciones de forma aséptica.  

 
5. Obtener material y/o información biotecnológica utilizando técnicas de 

cultivo, selección y manipulación de células humanas -germinales, 
pluripotenciales o diferenciadas- para su empleo en ensayos 
biotecnológicos o selección de líneas diferenciales siguiendo los 
protocolos, el plan de trabajo establecido y bajo supervisión de su 
superior. 

 
5.1 Controlar el trabajo con líneas celulares humanas atendiendo a la legislación 

específica para cada caso. 
5.2 Documentar el trabajo con líneas celulares humanas atendiendo a la 

legislación específica para cada caso. 
5.3 Aplicar la gestión de la confidencialidad, el aseguramiento de trazabilidad, la 

aplicación de la reglamentación vigente y la bioseguridad de forma rutinaria. 
5.4 Realizar todas las actividades previamente autorizadas por el personal 

responsable. 
5.5 Guardar toda la documentación generada por el personal adecuado. 
5.6 Tratar las muestras resultantes de experimentación y calificadas como “no 

viables” siguiendo criterios establecidos en la legislación correspondiente. 
5.7 Realizar el mantenimiento, propagación, cultivo y manipulación de líneas 

celulares humanas, siguiendo protocolos aprobados e implantados para tal fin. 
 

- Desarrollar las actividades siguiendo protocolos e instrucciones existentes, 
aplicando la reglamentación vigente, siguiendo el plan de trabajo establecido y 
autorizado por el personal responsable, manteniendo las normas de seguridad 
establecidas. 

 
6. Gestionar bancos de líneas celulares y/o material genético para su 

posterior disposición en condiciones de viabilidad y aplicar técnicas 
avanzadas de embriología e histología para disponer de modelos 
biológicos in vivo, siguiendo los protocolos y bajo supervisión de su 
superior. 

 
6.1 Realizar la conservación de los bancos de células y/o material genético 

asegurando, al máximo, su viabilidad y tasa de recuperación. 
6.2 Codificar las muestras evitando la posibilidad de sufrir contaminaciones 

cruzadas. 
6.3 Conservar las muestras evitando la posibilidad de sufrir contaminaciones 

cruzadas. 
6.4 Emplear las medidas de protección individual en la manipulación de los bancos 

de células asegurando la ausencia de contacto directo entre el trabajador y el 
material biológico. 

6.5 Calibrar los equipos de medida de los parámetros de control teniendo en 
cuenta el plan de mantenimiento preventivo para asegurar el correcto 
funcionamiento de las sondas. 
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6.6 Regular la organización de la documentación relativa a la gestión de muestras 
siguiendo totalmente los criterios relativos a calidad y puedan ser mantenidos 
dentro de la seguridad y confidencialidad de la compañía. 

 
- Desarrollar las actividades siguiendo los protocolos e instrucciones existentes, 

realizando la conservación de los bancos de células y/o material genético, 
asegurando, al máximo, su viabilidad y tasa de recuperación, codificando y 
conservando las muestras, evitando la posibilidad de sufrir contaminaciones 
cruzadas y empleando las medidas de protección individual en la manipulación 
de los bancos de células. 

 
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 UC1539_3: Realizar análisis biotecnológicos a nivel celular en 
microorganismos, células animales, vegetales y humanas. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Preparación y esterilización del material específico de poblaciones 

celulares, medios de cultivo y trabajo en zonas confinadas. La 
integridad del material biológico. Protocolos y planes de trabajo 
establecidos. 

 
- Planificación del trabajo de preparación y esterilización del material específico 

con poblaciones celulares. 
- Conocimiento de todas las actividades y tareas planificadas de preparación y 

esterilización de poblaciones celulares en el laboratorio biotecnológico. 
- Procedimientos asociados a certificaciones de preparación y esterilización de 

poblaciones celulares en el laboratorio biotecnológico. 
- Funcionamiento de equipos e instrumentación relacionados con la preparación y 

esterilización de poblaciones celulares en el laboratorio biotecnológico. 
- Normas aplicadas a poblaciones celulares en el laboratorio biotecnológico. 
- Sistema de archivado de la documentación generada en el laboratorio 

biotecnológico con poblaciones celulares y sus sistemas de calidad.  
- Procedimientos con poblaciones celulares en el laboratorio biotecnológico. 

 
2. Confirmación del proceso biológico buscado y la selección de las 

poblaciones celulares utilizando técnicas de microscopía, citoquímicas, 
citometría de flujo y/o micromanipulación siguiendo el plan establecido. 
 
- Planificación del trabajo de confirmación del proceso biológico buscado y la 

selección de las poblaciones celulares en el laboratorio biotecnológico, 
conocimiento de todas las actividades y tareas planificadas en el laboratorio. 

- Procedimientos asociados a certificaciones relacionadas con la confirmación del 
proceso biológico buscado y la selección de las poblaciones celulares en el 
laboratorio. 

- Funcionamiento de equipos e instrumentación relacionadas con la confirmación 
del proceso biológico buscado y la selección de las poblaciones celulares en el 
laboratorio biotecnológico. 
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- Normas aplicadas relacionadas con la confirmación del proceso biológico 
buscado y la selección de las poblaciones celulares en el laboratorio. 

- Sistema de archivado de la documentación generada en el laboratorio 
biotecnológico. 

- Sistema de calidad establecido en el laboratorio biotecnológico. 
- Técnicas de biología celular. 

 
3. Obtención y/o aislamiento de la población celular adecuada, utilizando 

técnicas automatizadas de ingeniería genética y selección clonal, 
siguiendo los protocolos y el plan de trabajo establecido. 
 
- Planificación del trabajo de laboratorio biotecnológico relacionadas con la 

obtención y/o aislamiento de la población celular adecuada a los fines previstos. 
- Procedimientos asociados a certificaciones relacionadas con la obtención y/o 

aislamiento de la población celular determinada. 
- Funcionamiento de equipos e instrumentación relacionados con la obtención y/o 

aislamiento de poblaciones celulares. 
- Normas aplicadas en el laboratorio biotecnológico. 
- Sistema de archivado de la documentación generada en el laboratorio 

biotecnológico. 
- Sistema de calidad establecido en el laboratorio biotecnológico.  
- Técnicas automatizadas de ingeniería genética y selección clonal. 

 
4. Obtención del material y/o información biotecnológica utilizando 

técnicas de cultivo, selección y manipulación de microorganismos, 
células vegetales y animales, siguiendo los protocolos y el plan de 
trabajo establecido. 
 
- Planificación del trabajo de laboratorio para la obtención del material y/o 

información biotecnológica utilizando técnicas de cultivo, selección y 
manipulación de microorganismos, células vegetales y animales. 

- Conocimiento de todas las actividades y tareas planificadas en el laboratorio 
biotecnológico que requieren las técnicas de cultivo, selección y manipulación de 
microorganismos, células vegetales y animales. 

- Procedimientos asociados a certificaciones relacionadas con las técnicas de 
cultivo, selección y manipulación de microorganismos, células vegetales y 
animales. 

- Funcionamiento de equipos e instrumentación relacionados con las técnicas de 
cultivo, selección y manipulación de microorganismos, células vegetales y 
animales. 

- Normas aplicadas en el laboratorio biotecnológico. 
- Sistema de archivado de la documentación generada en el laboratorio 

biotecnológico. 
- Sistema de calidad establecido en el laboratorio biotecnológico. 

 
5. Obtención del material y/o información biotecnológica utilizando 

técnicas de cultivo, selección y manipulación de células humanas -
germinales, pluripotenciales o diferenciadas- para su empleo en 
ensayos biotecnológicos o selección de líneas diferenciales siguiendo 
los protocolos, el plan de trabajo establecido. 

 
- Planificación del trabajo de laboratorio para la obtención del material y/o 

información biotecnológica utilizando técnicas de cultivo, selección y 
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manipulación de células humanas -germinales, pluripotenciales o diferenciadas- 
para su empleo en ensayos biotecnológicos o selección de líneas diferenciales. 

- Conocimiento de todas las actividades y tareas planificadas en el laboratorio la 
obtención del material y/o información biotecnológica, utilizando técnicas de 
cultivo, selección y manipulación de células humanas o selección de líneas 
diferenciales. 

- Procedimientos asociados a certificaciones relacionadas con la obtención del 
material y/o información biotecnológica utilizando técnicas de cultivo, selección y 
manipulación de células humanas o selección de líneas diferenciales. 

- Funcionamiento de equipos e instrumentación relacionados con la obtención del 
material y/o información biotecnológica utilizando técnicas de cultivo, selección y 
manipulación de células humanas o selección de líneas diferenciales. 

- Normas aplicadas en el laboratorio biotecnológico. 
- Sistema de archivado de la documentación generada en el laboratorio 

biotecnológico para el trabajo con células humanas. 
- Sistema de calidad y seguridad establecido en el laboratorio biotecnológico para 

el trabajo con células humanas.  
- Técnicas de cultivo, selección y manipulación de células humanas. 

 
6. Gestión de bancos de líneas celulares y/o material genético para su 

posterior disposición en condiciones de viabilidad y aplicar técnicas 
avanzadas de embriología e histología para disponer de modelos 
biológicos in vivo siguiendo los protocolos y bajo supervisión de su 
superior. 

 
- Planificación del trabajo de laboratorio relacionado con la gestión de bancos de 

líneas celulares y/o material genético para su posterior disposición en 
condiciones de viabilidad y aplicar técnicas avanzadas de embriología e 
histología. 

- Conocimiento de todas las actividades y tareas planificadas relacionadas con la 
gestión de bancos de líneas celulares y/o material genético en el laboratorio. 

- Procedimientos asociados a certificaciones relacionadas con la gestión de 
bancos de líneas celulares y/o material genético. 

- Funcionamiento de equipos e instrumentación relacionados con la gestión de 
bancos de líneas celulares y/o material genético. 

- Normas aplicadas en el laboratorio biotecnológico. 
- Sistema de archivado de la documentación generada en el laboratorio 

biotecnológico. 
- Sistema de calidad establecido en el laboratorio biotecnológico.  
- Técnicas avanzadas de embriología e histología. 

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

 
- Limpiar los equipos o componentes de éstos, una vez utilizados. 
- Las instrucciones o protocolos existentes. 
- Calibrado de los equipos de medida. 
- El plan de mantenimiento preventivo para asegurar el correcto funcionamiento. 
- Conservación de las poblaciones celulares y clonales asegurando su viabilidad 

y/o estudio posterior. 
- Documentación de todo el trabajo realizado siguiendo formatos y procedimientos 

predefinidos para asegurar la confidencialidad requerida y la trazabilidad del 
proceso. 

- Técnicas analíticas biotecnológicas a nivel celular. 
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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 la empresa, deberá: 
 

1.1 Integrarse y adaptarse a la cultura organizativa de la empresa. 
1.2 Mostrar Capacidad de organización. 

 
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 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, clara y 

precisa. 
2.6 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 los 

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 mantener: 

  
4.1 Autocontrol. 
4.2 Autoestima. 
4.3 Autorrealización. 

 
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 
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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 UC1539_3: Realizar análisis biotecnológicos a nivel celular 
en microorganismos, células animales, vegetales y humanas, 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.  
 
La situación de evaluación consiste en el proceso biotecnológico de obtención 
de antibióticos (eritromicina) a partir de microorganismos (Streptomyces), que 
comprenderá al menos las siguientes actividades: 
 
1. Preparación del material para llevar a cabo en el laboratorio de 

biotecnología una transformación genética. 
 

2. Se modificará genéticamente la bacteria E. Coli. Se utilizará para la 
transformación un gen que codifica la proteína verde fluorescente (GFP). 
Este gen se extrae de la medusa Aequorea victoria, y se utiliza el 
plásmido pGLO. 

 
3. Este plásmido se introduce en E.coli y la bacteria producirá la proteína 

GFP, que se pone de manifiesto al sembrar E.coli en un medio sólido 
específico. Cuando en este medio se produce el crecimiento de la 
bacteria las colonias son verdes con luz UV. 

 
4. Material de laboratorio necesario para llevar a cabo transformación 

genética. 
 

5. Preparación del material de cultivo una vez seleccionado: Esterilizar todo 
el material que se vaya a utilizar. Preparar el medio LB: esto implica pesar 
la cantidad de medio necesaria, añadir el agua que necesita y esterilizar 
en las condiciones adecuadas de tiempo y temperatura. Añadir de 
manera adecuada al medio LB arabinosa y ampicilina. Preparar las placas 
con el medio de cultivo. Rotular adecuadamente las placas. Realizar el 
test de calidad del medio de cultivo LB. 

 
6. Aplicar los principios normativos básicos en lo relativo a trazabilidad y 

etiquetado, principio de precaución, gestión del riesgo, salvaguarda de las 
decisiones reglamentarias. 
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7. Aplicar los protocolos y reglamentaciones sobre bioseguridad y buenas 

prácticas del laboratorio con rigor. 
 

8. Cumplir las normas de seguridad establecidas, manipulando 
correctamente los productos peligrosos y gestionando adecuadamente 
sus residuos. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrán de instrucciones escritas de pruebas analíticas con 

diferentes revisiones. 
 

- Se dispondrá de equipos y herramientas técnicas, material fungible, 
reactivos y productos químicos necesarios para el desarrollo de la prueba 
de evaluación. 

 
- Se dispondrá de manuales de seguridad, salud y medioambiente 

relacionados con la actividad. 
 

- Se valorará la respuesta a las contingencias. 
 

- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 
competencia de estrés profesional. 

 
b) 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, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Desarrollo de las actividades y tareas 
planificadas relacionadas con la 
obtención de antibióticos en el 
laboratorio biotecnológico. 
 

- Limpieza y desinfección en el área previamente 
delimitada de la actividad (siguiendo procedimientos 
normalizados). 

- Preparación del medio de cultivo. 
- Rotulación adecuada de las placas. 
- Realización del test de calidad del medio de 

cultivo preparado antes de ser utilizado. 
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El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Manejo del funcionamiento de 
equipos e instrumentación 
relacionados con la obtención de 
antibióticos en el laboratorio 
biotecnológico. 

- Esterilización, calibrado y validación de los equipos e 
instrumentación. 

- Selección de las pipetas automáticas teniendo en cuenta el 
volumen a medir. 

- Programación y ajuste de las variables de la estufa de 
cultivos y autoclave. 

- Limpieza y desinfección de los equipos según los 
protocolos correspondientes. 
 

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

Cumplimiento de las normas 
aplicadas en el laboratorio 
biotecnológico y seguimiento de las 
instrucciones de trabajo. 
 

- Cumplimiento de las normas de seguridad en el laboratorio 
biotecnológico. 

- Cumplimiento de normas medioambientales. 
- Cumplimiento de las BPL’s. 

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

Utilización de procedimientos 
asociados a certificaciones vinculadas 
a la obtención de antibióticos en el 
laboratorio biotecnológico. 
 

- Cumplimiento de la norma certificada. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Desarrollo de los principios 
normativos básicos en lo relativo a 
trazabilidad y etiquetado, principio de 
precaución, gestión del riesgo, 
salvaguarda de las decisiones 
reglamentarias. 

- Grado de aplicación de los principios normativos básicos 
en lo relativo a trazabilidad y etiquetado, principio de 
precaución, gestión del riesgo, salvaguarda de las 
decisiones reglamentarias. 

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

Desarrollo de los protocolos y 
reglamentaciones sobre bioseguridad 
y buenas prácticas del laboratorio. 
 

-  Grado de cumplimiento de los protocolos y 
reglamentaciones sobre bioseguridad y buenas prácticas 
del laboratorio. 

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

Cumplimiento de las normas de 
bioseguridad establecidas sobre 
manipulado de los productos 
peligrosos y gestión de sus residuos. 

- Grado de aplicación de los principios normativos sobre 
bioseguridad sobre manipulado de productos peligrosos y 
gestión de residuos. 
 

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

5 

    
Los equipos e instrumentación necesarios para el ensayo de obtención de antibióticos en el 
laboratorio biotecnológico se han seleccionado y preparado, optimizando su funcionamiento y el 
consumo de materiales. Aplica con rigor los protocolos y reglamentaciones sobre bioseguridad y 
buenas prácticas de laboratorio. Redacta el informe técnico con rigurosidad y claridad. Actualiza la 
documentación en los registros. 
 

4 

    
Los equipos e instrumentación necesarios para el ensayo de obtención de antibióticos en el 
laboratorio biotecnológico se han seleccionado y preparado adecuadamente. Aplica con 
rigor los protocolos y reglamentaciones sobre bioseguridad y buenas prácticas de 
laboratorio. Redacta el informe técnico con rigurosidad y claridad. Actualiza la 
documentación en los registros. 
 

3 

    
Los equipos e instrumentación necesarios para el ensayo de obtención de antibióticos en el 
laboratorio biotecnológico se han seleccionado, pero no se han preparado adecuadamente. Aplica 
con rigor los protocolos y reglamentaciones sobre bioseguridad y buenas prácticas de laboratorio. 
Redacta el informe técnico con rigurosidad y claridad. Actualiza la documentación en los registros. 
 

2 

    
Los equipos e instrumentación necesarios para el ensayo de obtención de antibióticos en el 
laboratorio biotecnológico no se han seleccionado, ni se han preparado adecuadamente .No aplica 
con rigor los protocolos y reglamentaciones sobre bioseguridad y buenas prácticas de laboratorio. 
Redacta el informe técnico con rigurosidad y claridad. Actualiza la documentación en los registros. 
 

1 

    
Los equipos e instrumentación necesarios para el ensayo de obtención de antibióticos en el 
laboratorio biotecnológico, no se han seleccionado y preparado adecuadamente. No aplica con rigor 
los protocolos y reglamentaciones sobre bioseguridad y buenas prácticas de laboratorio. No redacta 
el informe de resultados. No actualiza la documentación en los registros. 
 

 
 

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. 
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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). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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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 análisis biotecnológicos a nivel celular en 
microorganismos, células animales, vegetales y humanas, se le someterá, 
al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista 
profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y 
“saber estar” de la competencia profesional.  

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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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) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

g) 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.  
 

h) 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 UC1540_3: Realizar análisis inmunológicos y otros 
biotecnológicos a nivel multicelular animal y vegetal. 
 

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 cargas de materiales y productos, utilizando como medio 
de transporte carretillas elevadoras, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Gestionar viveros, animalarios y piscifactorías, acondicionándolas para 

preparar material biológico específico en sus condiciones más óptimas 
siguiendo el plan de trabajo establecido. 
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1.1 Controlar las existencias de almacén atendiendo siempre a la fecha de 
caducidad de las existencias. 

1.2 Mantener en condiciones de uso las materias primas, preparados para cultivos 
hidropónicos, piensos y alimentos animales, equipos en general, reactivos y el 
resto de material impidiendo su alteración por humedad, luz, temperatura, 
radiaciones, entre otras, efectuando los controles de calidad que se 
establezcan. 

1.3 Emplear animales de experimentación, cuando sea necesario, evitando el 
sufrimiento y ajustándose a las regulaciones existentes, asegurando su 
correcta alimentación en condiciones no estresantes dotándoles de una 
ubicación con la habitabilidad adecuada. 

1.4 Cuidar la alimentación e higiene de animales de experimentación aplicando 
normas establecidas y registrando los parámetros que se estimen más 
apropiados para controlar en todo momento el correcto cuidado de ellos. 

1.5 Asegurar dentro de los viveros y animalarios las correctas condiciones de 
salubridad humana, temperatura, humedad, agentes nocivos, alérgenos y otros 
en todo momento. 

1.6 Comprobar que se mantienen los animales y plantas cuyo destino sea la 
alimentación humana y animal siguiendo la normativa específica para tal fin. 

1.7 Comprobar que se mantienen los animales y plantas cuyo destino sea la 
alimentación humana y animal realizando controles de calidad que aseguren la 
ausencia de sustancias que puedan ser dañinas a la salud y ambiente. 

1.8 Realizar los registros y etiquetados permitiendo la trazabilidad y el análisis 
generacional obtenido. 

1.9 Mantener los registros y etiquetados permitiendo la trazabilidad y el análisis 
generacional obtenido. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales aplicables, así como la gestión medioambiental conveniente de los 
posibles residuos generados, usando uniformes y materiales de contención para 
el trabajo con los animales, el equipamiento de protección individual (EPIs), que 
incluya protección facial y respiratoria si es necesario, no fumando, bebiendo o 
comiendo en áreas de animales y manteniendo las manos limpias. 

 
2. Seleccionar plantas y animales transgénicos para la optimización de la 

expresión génica, siguiendo protocolos y el plan de trabajo 
establecidos. 

 
2.1 Escoger las plantas y animales, al igual que bacterias y hongos, utilizadas para 

expresión heteróloga de genes –de especies diferentes–, homólogas –de la 
misma especie–, u obtenidas por modificaciones de ingeniería genética del 
propio ADN para optimizar por su cantidad o por su calidad. 

2.2 Hacer la selección de plantas modificadas genéticamente considerando el 
establecimiento, propagación y/o aclimatación de plantas cultivadas 
inicialmente in vitro -cultivo de meristemos-. 

2.3 Asegurar la selección en los animales y plantas modificados genéticamente 
para la correcta determinación genotípica y fenotípica. 

2.4 Comprobar los estudios de posible impacto ambiental y de salud humana 
previamente a la utilización fuera de recintos confinados de plantas y animales 
modificados genéticamente, atendiendo a los posibles factores de 
alergenicidad, riesgo de transferencia genética o posible síntesis de nuevas 
toxinas, de acuerdo con la legislación correspondiente. 

2.5 Documentar completamente la secuencia de ADN objeto de la modificación o 
clonación para garantizar el control de los posibles productos y subproductos 
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generados por la ingeniería genética siguiendo protocolos establecidos y 
autorizados. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales aplicables, así como la gestión medioambiental conveniente de los 
posibles residuos generados, usando uniformes y materiales de contención para 
el trabajo con los animales, el equipamiento de protección individual (EPIs), que 
incluya protección facial y respiratoria si es necesario, no fumando, bebiendo o 
comiendo en áreas de animales y manteniendo las manos limpias. 
 

3. Generar anticuerpos mono y policlonales, basándose en el modelo 
animal de respuesta ante un antígeno para el reconocimiento y/o 
aislamiento de metabolitos, la elucidación de rutas biosintéticas y otros 
relacionados siguiendo protocolos, el plan de trabajo establecido y bajo 
supervisión de su superior. 
 
3.1 Seguir el proceso de inmunización inyectando al animal el antígeno en las 

condiciones adecuadas de cantidad, sustancias acompañantes y número de 
veces que sean necesarias para conseguir una buena respuesta inmune. 

3.2 Seleccionar el animal adecuado -ratón, rata, conejo, caballo, cabra, gallina 
entre otros- atendiendo a la distancia filogenética entre especies y al tipo y la 
cantidad de anticuerpo deseado y a la facilidad de su purificación. 

3.3 Obtener los anticuerpos policlonales utilizando muestras de sangre o yema de 
huevo en el caso de gallinas. 

3.4 Obtener los anticuerpos monoclonales siguiendo las etapas de inmunización 
del animal -normalmente ratón Balbc-, disgregación del bazo para selección y 
aislamiento de linfocitos B, fusión de los mismos con células para formar 
hibridomas y por último el cultivo de éstos in vitro. 

3.5 Realizar la purificación de anticuerpos utilizando técnicas de aislamiento 
específico de proteínas. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales aplicables, así como la gestión medioambiental conveniente de los 
posibles residuos generados, usando uniformes y materiales de contención para 
el trabajo con los animales, el equipamiento de protección individual (EPIs), que 
incluya protección facial y respiratoria si es necesario, no fumando, bebiendo o 
comiendo en áreas de animales y manteniendo las manos limpias. 

 
4. Efectuar ensayos experimentales para estudios de regeneración, 

toxicidad, eficacia de fármacos, resistencia a factores ambientales y 
otros relacionados siguiendo protocolos, el plan de trabajo establecido 
y bajo supervisión de su superior. 

 
4.1 Preparar los modelos de crecimiento de animales y plantas evaluando en ellos 

el posible efecto tóxico, mutagénico, modificador por desarrollo de tumores, por 
respuesta a factores ambientales y otros, de diferentes productos. 

4.2 Mantener los modelos de crecimiento de animales y plantas evaluando en ellos 
el posible efecto tóxico, mutagénico, modificador por desarrollo de tumores, por 
respuesta a factores ambientales y otros, de diferentes productos. 

4.3 Realizar la experimentación utilizando series de varios animales o plantas de 
iguales características para permitir el análisis estadístico. 

4.4 Incluir controles negativos -efectos placebo- en paralelo en la experimentación. 
4.5 Realizar las medidas de actividad habiendo transcurrido el periodo de 

incubación y/o crecimiento determinados previamente. 
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4.6 Identificar aquellos casos en los que la experimentación animal sea 
imprescindible en la industria biotecnológica para evitar en lo posible el 
sufrimiento animal. 

4.7 Emplear células y tejidos en procesos regenerativos en ingeniería tisular 
siguiendo procedimientos experimentales. 

4.8 Someter a análisis estadísticos los resultados obtenidos contemplando 
modelos matemáticos de significación para validar los mismos. 

4.9 Documentar convenientemente los métodos, protocolos utilizados y los 
resultados siguiendo las normas establecidas. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales aplicables, así como la gestión medioambiental conveniente de los 
posibles residuos generados, usando uniformes y materiales de contención para 
el trabajo con los animales, el equipamiento de protección individual (EPIs), que 
incluya protección facial y respiratoria si es necesario, no fumando, bebiendo o 
comiendo en áreas de animales y manteniendo las manos limpias. 

 
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 UC1540_3: Realizar análisis inmunológicos y otros biotecnológicos a 
nivel multicelular animal y vegetal. Estos conocimientos se presentan 
agrupados a partir de las actividades profesionales principales que 
aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Acondicionamiento y gestión de viveros, animalarios y piscifactorías 

para preparar material biológico específico en sus condiciones más 
óptimas siguiendo el plan de trabajo establecido. 

 
- Planificación de las actividades y tareas para el acondicionamiento y gestión de 

los viveros, animalarios y piscifactorías. 
- Actividades y tareas planificadas para el acondicionamiento y gestión de los 

viveros, animalarios y piscifactorías. 
- Funcionamiento de equipos e instrumentación. 
- Legislación vigente, y los procedimientos normalizados de trabajo. 
- Sistema de archivo de los registros generados. Uso de las posibles herramientas 

informáticas (si las hubiere).  
 

2. Selección de plantas y animales transgénicos para la optimización de la 
expresión génica, siguiendo protocolos y el plan de trabajo 
establecidos. 
 
- Evaluación y conocimiento de las características de selección de los 

especímenes para la optimización de la expresión génica. 
- Buenas prácticas de laboratorio para minimizar los posibles impactos ambientales 

y de salud humana. 
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3. Generación de anticuerpos mono y policlonales, basándose en el 
modelo animal de respuesta ante un antígeno para el reconocimiento y/o 
aislamiento de metabolitos, la elucidación de rutas biosintéticas y otros 
relacionados siguiendo protocolos, el plan de trabajo establecido y bajo 
supervisión de su superior. 
 
- Preparación de hojas de registro, etiquetas y otros materiales necesarios para la 

identificación de los analitos generados en el proceso. 
- Uso del instrumental y condiciones adecuadas en el proceso. 
- Características filogenéticas, y las características de los anticuerpos deseados, 

para una correcta selección de los animales adecuados. 
 

4. Realización de ensayos experimentales para estudios de regeneración, 
toxicidad, eficacia de fármacos, resistencia a factores ambientales y 
otros relacionados siguiendo protocolos, el plan de trabajo establecido 
y bajo supervisión de su superior. 
 
- Organizar, desarrollar y planificar modelos de crecimiento adecuados en función 

de los objetivos. 
- Estadística adecuada a los modelos a utilizar. 
- Normas establecidas en los protocolos utilizados. 

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

 
- Planificación y conocimiento de las actividades y tareas para el 

acondicionamiento y gestión de los viveros, animalarios y piscifactorías. 
- Funcionamiento de equipos e instrumentación. 
- Legislación vigente, y los procedimientos normalizados de trabajo. 
- Evaluación de los condicionantes de las muestras según los fines analíticos. 
- Características de selección de los especímenes para la optimización de la 

expresión génica. 
- Buenas prácticas de laboratorio para minimizar los posibles impactos ambientales 

y de salud humana. 
- Preparación de hojas de registro, etiquetas y otros materiales necesarios para la 

identificación de los analitos generados en el proceso. 
- Características filogenéticas, y las características de los anticuerpos deseados, 

para una correcta selección de los animales adecuados. 
- Organizar, desarrollar y planificar modelos de crecimiento adecuados en función 

de los objetivos. 
- Sistema de archivo de los registros generados. Conocimientos estadísticos 

adecuados a los modelos a utilizar. 
 

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 la empresa deberá:  

 
1.1 Gestionar el tiempo de trabajo. 
1.2 Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa. 
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1.3 Respetar y cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales en el vivero, animalario y piscifactoría. 

 
2. En relación con compañeros/as de trabajo deberá: 

 
2.1 Coordinarse y colaborar con otros miembros del equipo. 
2.2 Coordinarse y colaborar con otros trabajadores de la empresa, tanto en 

producción, en el almacén u otros. 
2.3 Comunicarse eficazmente con compañeros y otros departamentos de la 

empresa. 
2.4 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las 

personas. 
 

3. En relación con otros aspectos deberá:  
 

3.1 Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones y cambios. 
3.2 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
3.3 Actuar de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o estrés. 
3.4 Mantener el orden y la limpieza. 

 
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 UC1540_3: Realizar análisis inmunológicos y otros 
biotecnológicos a nivel multicelular animal y vegetal, 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 inmunizar un grupo de diez gallinas de puesta 
raza Lohmann de 16 semanas de edad con parvovirus canino (CPV) cepa 
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vacunal, para obtener anticuerpos IgY policlonales contra CPV en yema de 
huevo. 
 
El proceso completo de inmunización y obtención de anticuerpos puede durar 
un ciclo de 56 días, lo que hace dificultoso el planteamiento de la situación 
profesional. Puesto que la segunda parte en la que se lleva a cabo el 
aislamiento y extracción de anticuerpos para esta cualificación necesita de la 
supervisión de un superior, proponemos centrarnos en la primera parte en la 
que se puede evaluar la responsabilidad y profesionalidad del candidato o 
candidata. La situación profesional de evaluación propuesta comprendería: 

 
1. Planificación de las actividades y tareas para el acondicionamiento y 

gestión del animalario. 
 

2. Realizar la gestión del almacén. 
 

3. Realizar la alimentación e higiene de animales de experimentación 
registrando los parámetros que se estimen más apropiados para controlar 
en todo momento el correcto cuidado de ellos. 

 
4. Realizar y mantener los registros y etiquetados permitiendo la trazabilidad 

y el análisis generacional obtenido. 
 

5. Realizar el proceso de inmunización inyectando al animal el antígeno en 
las condiciones adecuadas de cantidad, sustancias acompañantes y 
número de veces que sean necesarias. 

 
6. Preparación de hojas de registro, etiquetas y otros materiales necesarios 

para la identificación de los analitos generados en el proceso. 
 

7. Uso del instrumental y condiciones adecuadas en el proceso. 
 
Condiciones adicionales: 

 
- Interpretar y seguir los procedimientos e instrucciones establecidas. 

 
- Asegurar la trazabilidad de los datos. 

 
b) 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. 
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En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Planificación de las actividades y 
tareas para el acondicionamiento y 
gestión del animalario y gestión del 
almacén. 

- Selección e interpretación de la planificación de las 
actividades y tareas en la gestión del animalario y del 
almacén. 
 

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

Alimentación e higiene de animales 
de experimentación con 
cumplimentación de los respectivos 
registros. 

- Respeto de las pautas de alimentación en los animales de 
experimentación en base a criterios preestablecidos. 

- Respeto de las pautas de higiene. 
- Registro de los parámetros que se han considerado más 

apropiados previamente en el procedimiento. 
 

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

Realización del proceso de 
inmunización inyectando al animal el 
antígeno en las condiciones 
establecidas previamente.  

- Respeto de los procedimientos generales de trabajo en 
inmunología. 

- Seguimiento de las pautas marcadas para este proceso 
concreto. 
 

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

Trazabilidad de los analitos 
generados en el proceso de 
inmunización. 

- Registro e identificación de los analitos obtenidos de 
acuerdo a los procedimientos. 
 

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

5 

    
Las actividades y tareas en el proceso de inmunización han sido seleccionadas e interpretadas 
eficazmente. Se han seguido las pautas de alimentación e higiene en base a criterios 
preestablecidos. Los registros han sido realizados eficazmente teniendo en cuenta todas las 
consideraciones previas. El proceso de inmunización se ha realizado siguiendo escrupulosamente 
los procedimientos adecuados. Los registros e identificación de los analitos ha sido realizados 
rigurosamente, mediante código único y manteniendo la trazabilidad. Se han aplicado rigurosamente 
las normas establecidas de calidad, seguridad e higiene. 
 

4 

    
Las actividades y tareas en el proceso de inmunización han sido seleccionadas e 
interpretadas correctamente. Se han respetado las pautas de alimentación e higiene en base 
a criterios preestablecidos. Los registros han sido realizados correctamente teniendo en 
cuenta todas las consideraciones previas. El proceso de inmunización se ha realizado 
siguiendo los procedimientos adecuados. Los registros e identificación de los analitos han 
sido realizados correctamente, mediante código único y manteniendo la trazabilidad. Se han 
aplicado suficientemente las normas establecidas de calidad, seguridad e higiene. 
 

3 

    
Las actividades y tareas en el proceso de inmunización han sido seleccionadas e interpretadas 
correctamente. No se han respetado las pautas de alimentación e higiene en base a criterios 
preestablecidos. Los registros han sido realizados correctamente aunque no se han teniendo en 
cuenta alguna o algunas de las consideraciones previas. El proceso de inmunización se ha 
realizado siguiendo los procedimientos adecuados. Los registros e identificación de los analitos ha 
sido realizados correctamente, mediante código único y manteniendo la trazabilidad. Se han 
aplicado suficientemente las normas establecidas de calidad, seguridad e higiene. 
 

2 

    
Algunas de las actividades y tareas en el proceso de inmunización no han sido seleccionadas e 
interpretadas correctamente. No se han respetado todas las pautas de alimentación e higiene en 
base a criterios preestablecidos. Los registros han sido realizados correctamente aunque no se han 
teniendo en cuenta alguna o algunas de las consideraciones previas. El proceso de inmunización se 
ha realizado siguiendo los procedimientos adecuados, aunque con algunas interpretaciones libres. 
Los registros e identificación de los analitos ha sido realizados correctamente, mediante código 
único y manteniendo la trazabilidad. Se han aplicado suficientemente las normas establecidas de 
calidad, seguridad e higiene. 
 

1 

    
Algunas de las actividades y tareas en el proceso de inmunización no han sido seleccionadas e 
interpretadas correctamente. No se han respetado las pautas de alimentación e higiene en base a 
criterios preestablecidos. Los registros han sido realizados aunque no se han teniendo en cuenta 
alguna o algunas de las consideraciones previas, o son incorrectos. El proceso de inmunización no 
se ha realizado siguiendo los procedimientos adecuados. Los registros e identificación de los 
analitos han sido realizados, mediante código único y trazabilidad, pero de manera insuficiente. Se 
han aplicado las normas establecidas de calidad, seguridad e higiene. 
 

 
 

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 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).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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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 análisis inmunológicos y otros 
biotecnológicos a nivel multicelular animal y vegetal, se le someterá, al 
menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista 
profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y 
“saber estar” de la competencia profesional.  

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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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) En la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la persona 
candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

g) 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.  
 

h) Si se utiliza 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 
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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 
 
“UC1541_3: Supervisar el adecuado cumplimiento de las normas de 
seguridad y ambientales en biotecnología” 
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 
QUI480_3 Organización y control de procesos y realización de servicios 

biotecnológicos. 
QUI476_3 Análisis biotecnológico. 

 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ANÁLISIS BIOTECNOLÓGICO 
 
Código: QUI476_3         NIVEL: 3 
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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 UC1541_3: Supervisar el adecuado cumplimiento de las normas 
de seguridad y ambientales en biotecnología. 
 

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 cargas de materiales y productos, utilizando como medio 
de transporte carretillas elevadoras, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Aplicar las medidas de seguridad en las operaciones biotecnológicas, 

siguiendo instrucciones y protocolos establecidos. 
 

1.1 Identificar los agentes contaminantes químicos y biológicos originados en las 
operaciones según los protocolos establecidos. 
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1.2 Evaluar la magnitud de los riesgos de los agentes contaminantes químicos y 
biológicos producidos en las operaciones aplicando los protocolos 
establecidos. 

1.3 Comprobar que la guía de fabricación del producto biotecnológico describe los 
equipos de protección individual que deben emplearse en cada operación, 
atendiendo a las normas de seguridad. 

1.4 Verificar el funcionamiento de los dispositivos de protección y detección de 
riesgos, de acuerdo con las normas aportadas por el proveedor y/o de obligado 
cumplimiento. 

1.5 Comprobar el cumplimiento de la normativa de seguridad, manipulando 
adecuadamente las sustancias peligrosas en las distintas operaciones, 
especialmente los fluidos. 

1.6 Aplicar medidas de seguridad, orden, mantenimiento y limpieza de máquinas 
de forma adecuada. 

1.7 Considerar las instrucciones impartidas al personal a su cargo, motivando la 
adopción de nuevas formas de trabajo que contribuyan a las reducciones de 
los riesgos. 

1.8 Cumplir las normas de seguridad y medioambientales motivando la adopción 
de nuevas formas de trabajo que contribuyan a las reducciones de los riesgos. 

1.9 Definir adecuadamente los puntos a vigilar en la puesta en marcha de los 
equipos y los ensayos, atendiendo a la importancia de dichos puntos, teniendo 
en cuenta la seguridad del personal y las instalaciones. 

 
- Desarrollar las actividades aplicando los protocolos establecidos, cumpliendo las 

normas de seguridad del personal y de las instalaciones. 
 

2. Controlar la actividad biotecnológica según las normas de seguridad, de 
salud y el plan de trabajo establecido, aplicables en cada situación. 

 
2.1 Verificar el buen funcionamiento de los servicios auxiliares dependiendo de las 

condiciones necesarias, la actividad y el proceso a desarrollar. 
2.2 Prevenir la contaminación, formando adecuadamente al personal. 
2.3 Fomentar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y ambientales, 

formando adecuadamente al personal. 
2.4 Emplear el equipo de protección individual dependiendo de la sala y del 

producto y/o servicio. 
2.5 Describir el equipo de protección individual, en función de la sala y del producto 

y/o servicio.  
2.6 Cumplir las normas de higiene y aseo, atendiendo a las indicaciones escritas 

en la guía del proceso biotecnológico. 
2.7 Realizar revisiones sanitarias periódicas a personas enfermas o con alergia. 
2.8 Verificar que el producto final no queda afectado por el personal manipulador, 

realizando revisiones sanitarias periódicas del personal. 
2.9 Controlar la actuación del personal en las zonas limpias cumpliendo los 

protocolos. 
2.10 Actualizar las hojas de seguridad y especificaciones de los productos siguiendo 

los manuales correspondientes. 
2.11 Organizar las especificaciones y hojas de seguridad de forma correcta siendo 

lo más accesibles posible. 
2.12 Verificar las revisiones sanitarias periódicas al personal que trabaja con 

material biológico, dependiendo de que dicho material biológico requiera 
medidas personales de seguridad. 
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- Desarrollar las actividades formando adecuadamente al personal, dependiendo 
de la sala y del producto y/o servicio y siguiendo los manuales de procedimientos 
y protocolos. 
 

3. Comprobar que se respetan las medidas de protección ambiental 
relacionadas con el proceso y/o servicio biotecnológico en su área de 
responsabilidad. 
 
3.1 Comprobar la disponibilidad de leyes, reglamentos o normativas relacionadas 

con las medidas de protección medioambiental, localizadas en el lugar 
apropiado. 

3.2 Actualizar la información sobre las medidas de protección del medio ambiente 
atendiendo a las nuevas normativas. 

3.3 Adaptar las directivas marco y la normativa específica, según los criterios 
establecidos. 

3.4 Aplicar las directivas y normativas, consiguiendo la coherencia de su 
universalidad. 

3.5 Controlar los puntos críticos de equipos de proceso o de depuración, 
estudiando aquellos que puedan afectar al medio ambiente. 

3.6 Archivar los registros de medio ambiente, atendiendo a las exigencias de la 
legislación y la guía del proceso biotecnológico. 

3.7 Actualizar los registros de medio ambiente que son exigidos por la legislación y 
por la guía del proceso biotecnológico. 

3.8 Disminuir el impacto de la actividad realiza por los trabajadores en el medio 
ambiente recibiendo instrucciones específicas. 

3.9 Evaluar el efecto de las actividades realizadas por los trabajadores, realizando 
el seguimiento adecuado. 

 
- Desarrollar las actividades atendiendo a las exigencias de la legislación y la guía 

del proceso biotecnológico, cumpliendo las normas y criterios adoptados. 
 

4. Coordinar las respuestas a situaciones de emergencia evitando riesgos 
innecesarios siguiendo protocolos establecidos. 

 
4.1 Adoptar las medidas previstas en el plan de emergencia, cuando entra en 

funcionamiento. 
4.2 Integrar las medidas previstas en el plan de emergencia, atendiendo a su 

puesta en funcionamiento. 
4.3 Analizar la situación de emergencia producida teniendo en cuenta el suceso 

(tipo de contaminante o peligro) y la situación (estancia y personal afectado). 
4.4 Evaluar los riesgos para personas, instalaciones y medio ambiente, teniendo 

en cuenta el suceso (tipo de contaminante o peligro) y la situación (estancia y 
personal afectado). 

4.5 Comunicar al equipo responsable de seguridad la situación de emergencia, 
cumpliendo los protocolos establecidos. 

4.6 Actuar ante una situación de emergencia dependiendo de las instrucciones 
recibidas por el equipo responsable de seguridad. 

4.7 Dar instrucciones al personal del área de trabajo, dependiendo de la situación 
concreta de emergencia y las instrucciones recibidas por el personal 
responsable de seguridad. 

4.8 Parar los equipos dependiendo de su necesidad, urgencia o situación en el 
proceso de fabricación. 

4.9 Modificar las condiciones del proceso biotecnológico dependiendo de los 
requerimientos de seguridad. 
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4.10 Dar instrucciones al personal a su cargo cuando sea necesario parar un equipo 
o modificar un proceso. 

4.11 Realizar acciones ante una situación de emergencia siguiendo un orden lógico, 
de forma eficaz y segura. 

 
- Desarrollar las actividades atendiendo a su puesta en funcionamiento, evaluando 

el suceso (tipo de contaminante o peligro) y la situación (estancia y personal 
afectado), siguiendo las instrucciones y requerimientos de seguridad. 

 
5. Controlar los tratamientos de contaminantes vigilando los riesgos 

asociados a cada contaminante y de acuerdo con las normas y 
legislación vigente. 

 
5.1 Vigilar los procesos que pueden producir contaminación siguiendo los 

procedimientos descritos. 
5.2 Controlar el tipo de contaminación que produce cada agente según las normas 

establecidas. 
5.3 Supervisar la recogida de los residuos sólidos no reciclables atendiendo a las 

instrucciones. 
5.4 Controlar el tratamiento de los residuos sólidos no reciclables cumpliendo los 

protocolos. 
5.5 Vigilar la recuperación de los residuos sólidos reciclables para su posterior 

utilización siguiendo los protocolos establecidos y dependiendo de su posterior 
uso. 

5.6 Comprobar la eliminación del flujo del agua del proceso controlando el flujo de 
ésta. 

5.7 Controlar que la calidad del aire ambiental al final del proceso se encue3ntre 
dentro de los límites atendiendo a la normativa específica. 

5.8 Supervisar los vertidos manteniéndolos dentro de las normas. 
5.9 Tener al día la documentación relacionada con los vertidos, cumpliendo la 

legislación vigente. 
5.10 Recoger los residuos biológicos siguiendo las instrucciones. 

 
- Desarrollar las actividades siguiendo los procedimientos escritos, las 

instrucciones y las normas establecidas. 
 

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 UC1541_3: Supervisar el adecuado cumplimiento de las normas de 
seguridad y ambientales en biotecnología. Estos conocimientos se 
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales 
que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Aplicación de las medidas de seguridad en las operaciones 

biotecnológicas, siguiendo instrucciones y protocolos establecidos. 
 

- Identificación de los agentes contaminantes, ya sean químicos o biológicos, 
originados en los distintos procesos biotecnológicos.  

- Evaluación de los riesgos que causan estos agentes contaminantes, como por 
ejemplo las cepas microbianas para la fabricación de antibióticos.  
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- Aplicación de las medidas de seguridad previstas en las operaciones 
biotecnológicas.  

- Manipulación de los agentes contaminantes.  
- Identificación de los puntos críticos a vigilar en la puesta en marcha de equipos. 

 
2. Control de la actividad biotecnológica según las normas de seguridad, 

de salud y el plan de trabajo establecido, aplicables en cada situación. 
 
- Acondicionamiento de los servicios auxiliares en función del proceso 

biotecnológica a desarrollar.  
- Aplicación de las medidas de seguridad previstas para la actividad 

biotecnológica.  
- Utilización de los equipos de protección en función de la sala y el producto 

biotecnológico. 
- Manipulación de los agentes contaminantes en la actividad biotecnológica. 
- Actualización de fichas de seguridad de los materiales utilizados en la actividad 

biotecnológica.  
- Mantenimiento de la calidad del producto biotecnológico (no quede afectado por 

el manipulador) y la salud del trabajador mediante revisiones. 
 

3. Comprobación de que se respetan las medidas de protección ambiental 
relacionadas con el proceso y/o servicio biotecnológico en su área de 
responsabilidad. 
 
- Utilización de las leyes y normas relacionadas con la protección del medio 

ambiente relacionadas con el proceso y/o servicio biotecnológico en su área de 
responsabilidad.  

- Adaptación de la normativa específica al proceso biotecnológico a realizar.  
- Identificación de los puntos críticos que puedan afectar al medio ambiente.  
- Actualización de los registros exigidos por la ley.  
- Evaluación de la actividad de los trabajadores a su cargo en el proceso 

biotecnológico. 
 

4. Coordinación de las respuestas a situaciones de emergencia en el 
proceso y/o servicio biotecnológico, evitando riesgos innecesarios 
siguiendo protocolos establecidos. 
 
- Aplicación de las leyes y normas en los procesos biotecnológicos a controlar.  
- Aplicación del plan de emergencia previsto.  
- Evaluación de riesgos de personas, instalaciones y medio ambiente.  
- Modificación de las condiciones del proceso biotecnológico dependiendo de los 

requerimientos de seguridad. 
 

5. Control de los tratamientos de contaminantes vigilando los riesgos 
asociados a cada contaminante en el proceso biotecnológico y de 
acuerdo con las normas y legislación vigente. 

 
- Identificación de los puntos donde se pueda producir contaminación.  
- Aplicación de las leyes y normas en los procesos biotecnológicos a controlar.  
- Mantenimiento de la calidad tanto del producto como del aire ambiental.  
- Tratamiento de residuos. 
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Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia.  

 
- Identificación de los agentes contaminantes y de los puntos críticos.  
- Evaluación de los riesgos que causan estos agentes contaminantes, por ejemplo 

las cepas microbianas para la fabricación de antibióticos.  
- Aplicación de las medidas de seguridad en el proceso biotecnológico.  
- Manipulación de los agentes contaminantes.  
- Mantenimiento de la calidad del producto biotecnológico y la salud del trabajador.  
- Utilización de los equipos de protección en función de la sala y el producto 

biotecnológico.  
- Actualización de fichas y registros del proceso biotecnológico. 
 

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 la empresa y compañeros/as de trabajo deberá: 

 
1.1 Demostrar Capacidad de trabajar en equipo, contribuyendo a crear un 

ambiente distendido en el puesto de trabajo.  
1.2 Interpretar y aceptar órdenes.  
1.3 Mostrar una Actitud rigurosa con el trabajo y respetuosa con el trabajo de los 

compañeros.  
1.4 Respetar las normas medioambientales, las normas de seguridad y las de 

higiene. 
 

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 UC1541_3: Supervisar el adecuado cumplimiento de las 
normas de seguridad y ambientales en biotecnología, se tiene una situación 
profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 
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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 llevar a cabo el proceso biotecnológico de 
obtención de antibióticos (eritromicina) a partir de microorganismos 
(Streptomyces). Esta situación comprenderá al menos las siguientes 
actividades: 
 

1. Utilizar los equipos de protección individual (EPI´s), control de los 
equipos auxiliares (filtros equipos para el control de la temperatura, 
entre otras) y elementos de control como presión de aire en la sala, 
temperatura en los aparatos de producción. 
 

2. Controlar la actividad biológica, comprobando que el producto final no 
está afectado por el manipulador. 

 
3. Actualizar las medidas de seguridad medio ambiental. 

 
4. Intervenir ante una situación de emergencia, como por ejemplo rotura 

de la llave de fondo de un fermentador (en este caso debería aislar el 
vertido). 

 
5. Determinar los puntos críticos de contaminación en base al diagrama 

de flujo del proceso. 
 

6. Llevar a cabo el tratamiento de residuos. 
 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de diferentes equipos y materiales o sus imágenes, para que 

el candidato/a seleccione y evalúe los equipos necesarios para su 
actividad. 
 

- Se dispondrá de los soportes informáticos adecuados para buscar las 
actualizaciones de las normas de protección medio ambiental. 

 
- Se dispondrá de las medidas de emergencia. 

 
- Se dispondrá de un diagrama de flujo del proceso biotecnológico. 

 
- Se dispondrá de la legislación vigente referente a los tratamientos de 

residuos. 
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b) 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, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 
 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Utilización de los equipos de 
protección individual (EPI´s), control 
de los equipos auxiliares (filtros 
equipos para el control de la 
temperatura, entre otros) y elementos 
de control como presión de aire en la 
sala, temperatura en los aparatos de 
producción en el proceso 
biotecnológico. 

- Selección del tipo de EPI dando una explicación del 
motivo por el que se usan. 

- Control del uso de las EPI´s,  
- Control de los parámetros que debe usar y de los 

servicios que debe poner en marcha. 
 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Control de que la actividad biológica 
en el proceso no está afectada por el 
manipulador. 

- Realización de las acciones para que el producto final no 
se contamine. 

- Enumeración de las acciones a realizar, acompañando 
cada acción con una explicación de sus motivos. 

- Identificación de los puntos críticos del proceso 
biotecnológico. 

- Enumeración de las señales evidentes de contaminación 
de un producto (envases en mal estado, color distinto). 

- Empleo de técnicas estadísticas y analíticas para 
comprobar la calidad microbiológica del producto. 
 

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

Actualización de las medidas de 
seguridad medioambientales en el 
proceso biotecnológico. 

- Enumeración las medidas de seguridad medioambiental 
en la situación de fabricación. 

- Adaptación de las medidas de seguridad medioambiental. 
 

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

Intervención ante una situación de 
emergencia en el proceso 
biotecnológico (como por ejemplo la 
rotura de la llave de fondo de un 

- Rapidez en la actuación ante la situación de emergencia. 
- Seguimiento del protocolo de actuación ante la 

contingencia (como por ejemplo aislamiento de los 
desagües de la sala y cierre de las válvulas para confinar 
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fermentador).  
 

la emisión). 
 

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

Determinación de los puntos críticos 
de contaminación en base al 
diagrama de flujo del proceso 
biotecnológico. 

- Selección de los puntos críticos en el proceso 
biotecnológico. 

 

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

Tratamiento de residuos obtenidos en 
el proceso biotecnológico. 
 

- Identificación de los residuos que se producen en el 
proceso biotecnológico. 

- Separación y retiro de los residuos del proceso 
biotecnológico. 

- Mantenimiento de la documentación de generación de 
residuos al día. 
 

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

5 

    
Selecciona el tipo de EPI, en función del riesgo al que teóricamente se va a enfrentar en el proceso 
biotecnológico previsto, dando una explicación del motivo por el que se usa. Controla el uso de las 
EPI´s, comprobando en cada caso que cumplen su función, de estanqueidad, aislamiento. Realiza 
las acciones necesarias para que el producto final no se contamine. Identifica los puntos críticos y 
las señales evidentes de contaminación (envases en mal estado, color distinto, entre otros). Emplea 
técnicas estadísticas y analíticas para comprobar la calidad microbiológica del producto. Enumera y 
actualiza las medidas de seguridad medioambiental en la fabricación. Selecciona los puntos críticos. 
Identifica, separa y retira los residuos que se producen en el proceso. Mantiene la documentación de 
generación de residuos al día. 
 

4 

    
Selecciona el tipo de EPI, en función del riesgo al que teóricamente se va a enfrentar en el 
proceso biotecnológico previsto. Controla el uso de las EPI´s. Realiza las acciones 
necesarias para que el producto final no se contamine. Identifica los puntos críticos y las 
señales evidentes de contaminación. Emplea técnicas estadísticas y analíticas para 
comprobar la calidad microbiológica del producto. Enumera y actualiza las medidas de 
seguridad medioambiental en la fabricación. Selecciona los puntos críticos. Identifica, separa 
y retira los residuos que se producen en el proceso.  
 

3 

    
Selecciona el tipo de EPI, en función del riesgo al que teóricamente se va a enfrentar en el proceso 
biotecnológico previsto. Controla el uso de las EPI´s. Realiza las acciones necesarias para que el 
producto final no se contamine. Identifica las señales evidentes de contaminación. Enumera las 
medidas de seguridad medio ambiental en la fabricación. Selecciona los puntos críticos. Identifica 
los residuos que se producen en el proceso.  
 

2 

    
Selecciona el tipo de EPI, en función del riesgo al que teóricamente se va a enfrentar en el proceso 
biotecnológico previsto. Controla el uso de las EPI´s. Identifica las señales evidentes de 
contaminación. Enumera las medidas de seguridad medioambiental en la fabricación. Selecciona los 
puntos críticos.  
 

1 

    
Selecciona el tipo de EPI, en función del riesgo al que teóricamente se va a enfrentar en el proceso 
biotecnológico previsto. Controla el uso de las EPI´s. Enumera las medidas de seguridad 
medioambiental en la fabricación.  
 

 
 

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

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_QUI476_3  Hoja 92 de 104 

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). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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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 supervisión del adecuado cumplimiento de las normas de 
seguridad y ambientales en biotecnología, se le someterá, al menos, a una 
prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional 
estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” 
de la competencia profesional.  

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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3

2
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_QUI476_3  Hoja 94 de 104 

 
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) 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. 
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Acido nucleico: Biomoléculas formadas por macropolímeros de nucleótidos, o 
polinucleótidos. Está presente en todas las células y constituye la base material de 
la herencia que se transmite de una a otra generación. Existen dos tipos, el ácido 
desoxirribonucleico (ADN) y el ácido ribonucléico (ARN). 
 
Actividad biológica: Es una expresión que describe los efectos benéficos o 
adversos de una droga sobre la materia viva. 
 
Agente contaminante: Elemento nocivo o dañino de diferente naturaleza que 
puede provocar, en función de las características de exposición al mismo, efectos 
nocivos en la salud. 
 
Agitadores: Instrumento, usados en la industria química, que sirve para mezclar 
sustancias. 
 
Alérgenos: Un alérgeno es una sustancia que puede inducir una reacción de 
hipersensibilidad (alérgica) en personas o animales susceptibles, que han estado en 
contacto previamente con el alérgeno. 
 
Ampicilina: Es un antibiótico betalactámico que ha sido extensamente utilizado para 
tratar infecciones bacterianas desde el año 1961. 
 
Análisis: Estudio de una muestra para determinar su composición o naturaleza 
química. 
 
Análisis cualitativo: Es el análisis que busca información sobre la identidad o forma 
de la sustancia presente. 
 
Análisis cuantitativo: Es la determinación de la abundancia absoluta o relativa 
(muchas veces expresada como concentración) de una, varias o todas las 
sustancias químicas presentes en una muestra.  
 
Analitos: Es el componente (elemento, compuesto o ión) de interés analítico de una 
muestra. Es la especie química que se analiza. 
 
Analitos inorgánicos: Son los que no poseen enlaces carbono-hidrógeno. Por 
ejemplo iones (aniones: cloruros, sulfatos, etc. y cationes: calcio, magnesio, sodio, 
etc.). 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN ANÁLISIS 
BIOTECNOLÓGICOS 
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Analitos orgánicos: Son los que poseen en su estructura molecular átomo o 
átomos de carbono. 
 
Animalario: Edificio donde se tienen los animales destinados a experimentos de 
laboratorio. 
 
Antibiótico: Sustancias que inhiben el crecimiento y/o destruyen otros 
microorganismos virulentos. Es un término que comprende todas las sustancias 
antimicrobianas independientemente de su origen, ya sean derivadas de 
microorganismos (bacterias, hongos, entre otros) de productos químicos sintéticos o 
de ingeniería genética. 
 
Anticuerpos: Son proteínas del tipo gamma globulina, son empleados por el 
sistema inmunitario para identificar y neutralizar elementos extraños, tales como 
bacterias, virus o parásitos. 
 
Anticuerpos monoclonales: Anticuerpo homogéneo producido por una célula 
híbrida producto de la fusión de un clon de linfocitos B descendiente de una sola y 
única célula madre y una célula plasmática tumoral. 
 
Anticuerpos policlonales: Mezcla fisiológica natural de anticuerpos 
estructuralmente diferentes que se unen a distintas partes del antígeno. 
 
Arabinosa: Monosacárido de cinco carbonos con un grupo aldehído por lo que 
pertenece al grupo de las aldosas y dentro de este al de las aldopentosas. 
 
Asa de siembra: Instrumento de laboratorio tipo pinza que consta de una base que 
puede estar hecha de platino, acero, aluminio y un filamento que puede ser de 
nicromo, tungsteno o platino que termina o en aro o en punta. Se emplea para 
transportar o arrastrar o trasvasar inóculos (pequeño volumen que contiene 
microorganismos en suspensión) desde la solución de trabajo también llamada 
“solución madre” al medio de cultivo (sólido o líquido) o de un medio a otro 
(resiembra). También sirve para la realización de frotis. 
 
Aséptico: Se dice que un objeto está estéril, aséptico, cuando se ha destruido toda 
forma de vida existente en su superficie. 
 
Autoclave: Un recipiente metálico de paredes gruesas con un cierre hermético que 
permite trabajar a alta presión para realizar una reacción industrial, una cocción o 
una esterilización con vapor de agua. 
 
Biorreactor: Recipiente o sistema que mantiene un ambiente biológicamente activo. 
En algunos casos, un biorreactor es un recipiente en el que se lleva a cabo un 
proceso químico que involucra organismos o sustancias bioquímicamente activas 
derivadas de dichos organismos. 
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Bioseguridad: Conjunto de mecanismos y medidas preventivas que permiten 
proteger la salud y la seguridad de la comunidad, frente a riesgos producidos por 
agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. 
 
Biotecnología: Aplicación controlada y deliberada de agentes biológicos sencillos. –
células vivas o muertas, o componentes celulares- en operaciones técnicamente 
beneficiosas, bien sea de fabricación de productos o como operaciones de servicios. 
 
BPL (Buenas prácticas de Laboratorio): Sistema de calidad que establece las 
condiciones bajo las cuales se planifican, realizan, controlan, registran, archivan e 
informan los estudios realizados por un laboratorio. En un sentido más estricto el 
propósito de las BPL es asegurar la calidad de los datos en los estudios realizados, 
cuestión de vital importancia ya que constituye la base de su aceptación entre 
distintos organizaciones y países. Dentro de este contexto las Buenas Prácticas de 
Laboratorio son un conjunto de reglas, procedimientos operativos y prácticas 
establecidas y promulgadas por un determinado organismo, que se consideran 
obligatorias y buscan asegurar la calidad e integridad de los datos producidos en 
determinados tipos de investigaciones o estudios. Estas reglas son promulgadas por 
organismos como la Organization for Economic Cooperation and Development 
(OCDE), o la Food and Drug Administration (FDA). Por defecto cuando se habla de 
BPL indica rigurosidad al planificar, realizar, controlar, registrar e informar los 
resultados de los análisis. 
 
Cabina de flujo laminar: Una cabina de flujo laminar, cámara de flujo laminar o 
campana de flujo laminar es un receptáculo en forma generalmente prismática con 
una única cara libre (la frontal) que da acceso al interior, donde se localiza la 
superficie de trabajo, que normalmente permanece limpia y estéril. 
 
Calibrar: Graduar exactamente un aparato o instrumento según una unidad de 
medida. 
 
Campana extractora de gases: Las campanas extractoras capturan, contienen y 
expulsan las emisiones generadas por sustancias químicas peligrosas. 
 
Célula humana germinal: Las células que no son somáticas son células 
germinales, y son de las cuales se forman los gametos (espermatozoides y óvulos). 
 
Célula humana pluripotencial: Células que derivan de la Masa celular interna del 
embrión en estadio de blastocisto (7-14 días), y son capaces de generar todos los 
diferentes tipos celulares del cuerpo. 
 
Célula humana somática: Son aquellas que forman el crecimiento de tejidos y 
órganos de un ser vivo, procedentes de células madre originadas durante el 
desarrollo embrionario y que sufren un proceso de proliferación celular y apoptosis. 
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Cepa microbiana: Colonia microbiana procedente de un solo germen, y multiplicado 
por pases sucesivos en diferentes medios de cultivo. Tienen el mismo patrimonio 
genético. 
 
Citometría: (Cito: célula, metría: medición) es el análisis de las características de 
células ya sea mediante inspección al microscopio, o midiendo de manera 
automatizada propiedades particulares de las células. 
 
Citoquímica: Rama de la biología celular enfocada en el estudio de la composición 
química de las células y sus procesos biológicos moleculares mediante análisis 
químicos y químico físicos que permitan su observación. 
 
Clonación: Técnica que consiste en crear grupos de células o de organismos de 
idéntica constitución genética entre sí y con el antepasado común del que proceden 
por división binaria o por reproducción asexual. (Se puede realizar a distintos 
niveles: celular, genético o molecular). 
 
Conservación: Es una manera de mantener la integridad química de la muestra 
para un posterior análisis. Se suelen usar diferentes sustancias preservantes. La 
forma de conservación depende de las características de la muestra así las matrices 
sólidas suelen enfriarse, mientras que las muestras de agua suelen someterse a 
diversas técnicas de conservación más o menos específicas, dependiendo de los 
analitos que se estudien. La conservación suele basarse en el empleo de sustancias 
químicas como ácidos o bases para controlar el pH, ácido ascórbico o tiosulfato que 
reducen el efecto del cloro residual y otros oxidantes en las aguas, etc. Como se ha 
dicho un sistema de conservación frecuente es el almacenamiento a baja 
temperatura, generalmente a 4ºC. Se aconseja que las muestras se almacenen en 
la oscuridad y en frascos de color topacio. 
 
Contador de colonias: Instrumento utilizado para contar colonias de bacterias o de 
otros microorganismos que crecen en una placa de agar. 
 
Control negativo: Sistema que es idéntico a un tratamiento en todas las formas con 
la excepción específica del mismo tratamiento.  
 
Cultivo celular: Proceso mediante el que células, ya sean células procariotas, 
eucariotas o vegetales, pueden cultivarse en condiciones controladas. 
 
Cultivo hidropónico: Es aquel que usa para el cultivo de plantas soluciones 
minerales en vez de suelo agrícola. 
 
Cultivo in vitro: Cultivo en un medio nutritivo, en condiciones estériles, de plantas, 
semillas, órganos, explantos, tejidos, células y protoplastos de plantas superiores.  
 
Custodia: Acción y efecto de guardar con cuidado y vigilancia. Cada uno de los 
recipientes de muestreo debe ser marcado o etiquetado con información acerca del 
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lugar, fecha, hora, análisis y nombre de quien tomó la muestra. La cadena de 
custodia deberá acompañar la muestra y deberá identificar a todas las personas 
involucradas en el manejo de las muestras desde el momento de la recolección 
hasta la entrega al laboratorio. 
Desinfección: Se denomina desinfección a un proceso físico o químico que mata o 
inactiva agentes patógenos tales como bacterias, virus y protozoos impidiendo el 
crecimiento de microorganismos patógenos en fase vegetativa que se encuentren en 
organismos vivos. 
 
Diagrama de flujo: Representación gráfica de un proceso con indicación del 
movimiento de masas y energías. 
 
DNA cromosómico: El genoma mitocondrial, también llamado ADN mitocondrial, es 
el material genético de las mitocondrias, los orgánulos que generan energía para la 
célula. 
 
Embriología: Es la rama de la biología que se encarga de estudiar la morfogénesis, 
el desarrollo embrionario y nervioso desde la gametogénesis hasta el momento del 
nacimiento de los seres vivos. La formación y desarrollo de un embrión se define 
como embriogénesis. 
 
EPI’s: Equipos de protección individual específico. Elementos que solo protegen a 
un trabajador. 
 
Eritromicina: Antibiótico usado para tratar ciertas afecciones causadas por 
bacterias. 
 
Esterilizar: El proceso de eliminación de toda forma de vida, incluidas las esporas. 
Se utiliza para eliminar la contaminación microbiana de productos sanitarios, formas 
farmacéuticas estériles, equipos de producción de formas farmacéuticas estériles y 
otros. 
 
Estufa de cultivos: Estufa de cultivo microbiológico, aparato eléctrico utilizado para 
la incubación de muestras microbianas: bacterias, hongos, cultivos celulares, con el 
fin de dar las condiciones necesarias de temperatura a las cuales crezcan 
satisfactoriamente.  
 
Expresión génica: Producto proteico resultado del conjunto de mecanismos que 
efectúan la decodificación de la información contenida en un gen, procesada 
mediante transcripción y traducción. 
 
Fenotipo: Todos aquellos rasgos particulares y genéticamente heredados de 
cualquier organismo que lo hacen único e irrepetible en su clase (conjunto de rasgos 
de un organismo). 
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Fermentadores: Depósito empleado para realizar una fermentación (proceso 
catabólico de oxidación incompleta, totalmente anaeróbico, siendo el producto final 
un compuesto orgánico).  
 
Genotipo: Totalidad de la información genética que posee un organismo en 
particular, en forma de ADN (conjunto de genes de un organismo). 
 
Gradilla: Una herramienta que forma parte del material de laboratorio (química) y es 
utilizada para sostener y almacenar gran cantidad de tubos de ensayo de todos los 
diámetros y formas. 
 
Hibridoma: Célula híbrida, producida por fusión de un linfocito B y una célula 
tumoral (generalmente un mieloma de ratón). El hibridoma resultante, tiene las 
características de inmortalidad de la célula tumoral, pudiéndose cultivar 
indefinidamente, al mismo tiempo que produce el mismo tipo de anticuerpos que el 
linfocito con el que se fusionó. Los primeros hibridomas fueron obtenidos por 
Milstein y col, en 1975. Posteriormente se han obtenido hibridomas con otras 
muchas células que no son linfocitos. 
 
Higrómetro: Instrumento que se usa para medir el grado de humedad del aire. 
  
Histología: Ciencia que estudia todo lo referente a los tejidos orgánicos: su 
estructura microscópica, su desarrollo y sus funciones. 
 
Hoja de seguridad: Documento que describe los riesgos de un material peligroso y 
suministra información sobre cómo se puede manipular, usar y almacenar el material 
con seguridad, que se elabora de acuerdo con los estipulado. 
 
Impacto ambiental: Efecto que produce una determinada acción humana sobre el 
medio ambiente en sus distintos aspectos.  

 
Ingeniería genética: Tecnología del control y transferencia de ADN de un 
organismo a otro, que posibilita la creación de nuevas especies, la corrección de 
defectos genéticos y la fabricación de numerosos compuestos. 
 
Instrucciones de trabajo: Ver Procedimientos de trabajo (PNT’s). 
 
Interferencias: Sustancias que por sus características van a afectar en el ensayo 
influyendo positiva o negativamente en el resultado. 
 
Inventario: Existencias de materiales, fungibles, reactivos y equipos. 
 
Linfocitos B: Son linfocitos generados en la médula ósea y cuya principal 
característica es la de ser las únicas células del organismo capaces de producir y 
liberar anticuerpos. Son la base celular de la denominada inmunidad humoral, que 
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se inicia por la interacción de los antígenos con un número pequeño de linfocitos B 
específicos para cada antígeno. 
 
Manómetro: Instrumento utilizado para la medición de la presión en los fluidos 
(líquidos y gases). 
Mantenimiento Preventivo: Operaciones de mantenimiento previstas 
periódicamente con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos.  
 
Maquinaria metabólica: Nuestro organismo es una prodigiosa maquinaria biológica 
que debe llevar a cabo, simultáneamente, procesos de biosíntesis y degradación. 
 
Material de referencia: Es un material o sustancia que tiene una o varias de sus 
propiedades suficientemente bien establecidas que permiten su uso para calibrar un 
aparato o instrumento, calibrar su método analítico o asignar valores a un material o 
sistema 
 
Material volumétrico: Recipientes con marcas grabadas para medir volúmenes. La 
mayoría están constituidos por vidrio para permitir la visualización del líquido que se 
desea medir, aunque en algunos casos se utilizan de plástico transparente. 
 
Materias primas: Son los recursos a partir de los cuales se obtienen productos 
elaborados o semielaborados. 
 
Matraz Erlenmeyer: Frasco transparente de forma cónica con una abertura en el 
extremo angosto, generalmente prolongado con un cuello cilíndrico, que suele incluir 
algunas marcas. 
 
Matriz: Hace referencia a las características particulares de la muestra, separadas 
estas en grandes familias, por ejemplo alimentos sólidos, alimentos líquidos, agua 
residual, etc. Puede incluso hacer referencia a una clasificación más exhaustiva, por 
ejemplo dentro de los alimentos sólidos encontraríamos, productos cárnicos, 
productos derivados de la leche, pescados entre otros. 
 
Medio de cultivo: Un gel o una solución que cuenta con los nutrientes necesarios 
para permitir (bajo condiciones favorables de pH y temperatura) el crecimiento de 
microorganismos, células o incluso pequeñas plantas. Según qué se quiera hacer 
crecer, el medio requerirá unas u otras condiciones. Generalmente se presentan 
desecados en forma de polvo fino o granular antes de ser preparados, al prepararse 
podemos encontrarlos en estado sólido, semisólido y líquido. 
 
Metabolito: Es una sustancia producida por cambios biológicos sobre un producto 
químico. 
 
Métodos analíticos: Conjunto de operaciones y técnicas aplicadas al análisis de 
una muestra. 
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Métodos gravimétricos: Métodos de análisis clásicos, que se basan en 
propiedades químicas del analito, que se pueden cuantificar mediante diferencias de 
pesada después de un tratamiento químico. 
Métodos volumétricos: Métodos de análisis clásicos, que se basan en propiedades 
químicas del analito, que se pueden cuantificar mediante valoraciones volumétricas 
ácido-base, redox. 
 
Micropipeta automática: Instrumento de laboratorio empleado para absorber y 
transferir pequeños volúmenes de líquidos y permitir su manejo en las distintas 
técnicas científicas. 
 
Mucosas: Una membrana húmeda que reviste una cavidad fisiológica que tiene 
contacto con el exterior. 
 
Muestra: Parte representativa de la materia objeto del análisis. 
 
Mutagénico: Sustancia o preparado que, por inhalación, ingestión o penetración 
cutánea, pueda producir alteraciones genéticas hereditarias o aumentar su 
frecuencia. 
 
Patrón de Referencia: En general de la más alta calidad metrológica, disponible en 
un lugar o en una organización determinada, del cual se derivan las mediciones 
realizadas en dicho lugar. 
 
Patrón de Trabajo: Patrón que se utiliza corrientemente para calibrar o controlar 
medidas materializadas, instrumentos de medida o materiales de referencia. Notas: 
Un patrón de trabajo es habitualmente calibrado con un patrón de referencia. Un 
patrón de trabajo utilizado corrientemente para asegurar que las medidas están 
realizadas correctamente se denomina patrón de control. 
 
Patrón Primario: Es designado o ampliamente reconocido como poseedor de las 
más altas cualidades metrológicas y cuyo valor se acepta sin referirse a otros 
patrones de la misma magnitud. 
 
Patrón Secundario: Patrón cuyo valor se establece por comparación con un patrón 
primario de la misma magnitud. 
 
Personal manipulador: Trabajadores que tienen un trabajo manual en el puesto de 
trabajo, es decir, mantiene un contacto directo (protegido en la mayoría de los casos 
por EPI’s) o indirecto, con las muestras o el material cargado biológicamente. 
 
Pipeta Pasteur: Es una pipeta de plástico no calibrada pero si graduada que se 
utiliza apretando la boquilla de arriba e introduciendo en la probeta, para poder sacar 
el líquido. 
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Placa petri o caja de Petri: Es un recipiente redondo, de cristal o plástico, con una 
cubierta de la misma forma que la placa, pero algo más grande de diámetro, para 
que se pueda colocar encima y cerrar el recipiente, aunque no de forma hermética. 
 
Plásmido: Moléculas de ADN extracromosómico circular o lineal que se replican y 
transcriben independientes del ADN cromosómico. Están presentes normalmente en 
bacterias, y en algunas ocasiones en organismos eucariotas como las levaduras. 
 
Procedimiento Normalizado de Trabajo (PNT): Conjunto de operaciones que 
deben realizarse, precauciones que han de tomarse y medidas que tienen que 
aplicarse. Que están escritos y aprobados, que describen de forma específica las 
actividades a realizar. 
 
Procedimiento: Instrucciones escritas para aplicar un método. 

 
Protección medioambiental: Cualquier actividad para proteger y preservar para el 
futuro la naturaleza, el medio ambiente, o específicamente alguna de sus partes.  
 
Proteína: Biomoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos, es una 
molécula orgánica con un grupo amino (-NH2) y un grupo carboxílico (-COOH; 
ácido). 
 
Protocolo: Conjunto de procedimientos o procedimiento en sí. Descripción 
específica de un método. 
 
Punto crítico: Fase en la que puede aplicarse un control y que es esencial para 
prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad del proceso. 
 
Reactivo: Toda sustancia que interactúa con otra en una reacción química que da 
lugar a otras sustancias de propiedades, características y conformación distinta, 
denominadas productos de reacción o simplemente productos. 
 
Reciclable: Que se puede reciclar (proceso fisicoquímico o mecánico que consiste 
en someter a una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento para 
obtener una materia prima o un nuevo producto.  
 
Residuo: Elemento o componente que pierde utilidad y debe ser por tanto 
descartado. 
 
Stock Mínimo: Mínima existencia exigible de un material, fungible, reactivo o equipo 
que garantice la marcha normal del laboratorio. 
 
Streptomyces: Género de bacterias Gram positivas, de crecimiento en forma de 
micelio muy ramificado y raramente patógeno. Producen numerosos antibióticos de 
uso clínico como estreptomicina, ácido clavulánico, neomicina, cloranfenicol, etc. 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_QUI476_3  Hoja 104 de 104 

Termómetro: Instrumento que permite medir la temperatura.  
 
Transgénico: Organismo receptor de un gen transferido mediante algún proceso, y 
que puede ser transferido a su descendencia. La asociación de genes creada puede 
que no exista en la naturaleza de manera natural. 
 
Trazabilidad: La propiedad del resultado de una medida o del valor de un estándar 
donde este pueda estar relacionado con referencias especificadas, usualmente 
estándares nacionales o internacionales, a través de una cadena continúa de 
comparaciones todas con incertidumbres especificadas. 
 
Validar: Validar un proceso consiste en realizar sistemáticamente los procesos de 
puesta a punto del mismo. 
 
Variaciones fenotípicas: Son aquellas variaciones originadas por el genotipo, el 
ambiente y la interacción entre el genotipo y el ambiente. 
 
Vector de clonación: Molécula de DNA originada en un virus, plasmado, o en la 
célula de un organismo superior en el que se puede integrar otro fragmento de DNA, 
sin que pierda la capacidad de autorreplicación. Los «vectores» introducen DNA 
extraño en una célula huésped, donde puede reproducirse en grandes cantidades. 
Ejemplos: plásmidos, cósmidos y los cromosomas artificiales de levadura. A menudo 
los vectores son moléculas de DNA recombinante que contienen secuencias de 
diferentes vectores. 
 
Vertido: Deposición de los residuos en un espacio y condiciones determinadas. 
 
Zona limpia: Área cerrada, controlada con respecto a partículas del aire del medio 
ambiente, temperatura, humedad, patrones de flujo de aire, movimiento de aire, 
sonido, vibraciones e iluminación. 

 


