
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO 

  

Modalidad: Educación ordinaria - presencial 
Horario: matutino y vespertino  

 

Código: 1373 

 

 

INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO  

SOBRE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO 

MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 

 

CURSO ACADÉMICO 2022 / 23 

 

 

 

PROFESOR/A RESPONSABLE 

Matutino: Ana Quinzaños Madrazo (turno de mañana) 

Laura Martínez Rodríguez (turno de tarde) 

Apoyo vespertino (4h): Cristina Villalba Riquelme 

 

 



DEPARTAMENTO DE SANIDAD 

2 
 

 

 

ÍNDICE 

 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Para aprobar deberás saber, y saber hacer lo siguiente. 3 

2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. Qué Tipo de 

exámenes,………..11 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. ¿Cómo se te va a calificar?. ............................. 12 

4.     PROCEDIMIENTO INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN………………………13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE SANIDAD 

3 
 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Para aprobar deberás saber, y saber hacer lo siguiente. 

 

1) RA1. Aplica protocolos de seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio de 

microbiología clínica, interpretando la normativa vigente. 

 

✓ Criterios de evaluación: 

 

a) Se han clasificado los microorganismos en grupos de riesgo.  

b) Se han caracterizado los niveles de seguridad biológica de los laboratorios.  

c) Se ha identificado el nivel de peligrosidad asociado a los procedimientos.  

d) Se han propuesto soluciones a las causas más frecuentes de accidentes en el 

laboratorio.  

e) Se ha verificado la aplicación de las normas de prevención y seguridad personales y 

colectivas, así como las de protección ambiental, en la ejecución de las técnicas 

específicas.  

f) Se han organizado las medidas y los equipos de protección para diferentes áreas y 

situaciones de trabajo.  

g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.  

h) Se ha cumplimentado la documentación relacionada con la gestión de la prevención y 

seguridad, así como la de protección ambiental.  

i) Se ha establecido el procedimiento para la eliminación de los residuos generados en el 

laboratorio 

 

2) RA 2. Aplica técnicas de tinción y observación de microorganismos a cultivos y 

muestras biológicas, seleccionando los procedimientos que hay que realizar.  

✓ Criterios de evaluación: 

 

a) Se han descrito las características morfológicas, tintóreas y diferenciales de las 

especies microbianas.  

b) Se han seleccionado los materiales y los colorantes.  

c) Se han especificado las técnicas de observación microscópica utilizadas.  

d) Se ha realizado la preparación del frotis.  

e) Se han aplicado técnicas de tinción específicas.  

f) Se ha realizado la observación de los frotis al microscopio.  
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g) Se ha interpretado el resultado de la observación microscópica. 

3) RA 3. Prepara medios para el cultivo de microorganismos, interpretando los 

protocolos establecidos.  

✓ Criterios de evaluación: 

 

a) Se han clasificado los medios de cultivo más utilizados en microbiología clínica.  

b) Se ha detallado la composición de los medios de cultivo.  

c) Se han descrito los protocolos de preparación de medios sólidos y líquidos.  

d) Se ha seleccionado el instrumental y los reactivos necesarios para la realización del 

medio deseado.  

e) Se ha realizado la preparación de medios de cultivo.  

f) Se ha realizado el autoclavado de la batería de medios.  

g) Se ha comprobado la esterilidad de los medios.  

h) Se han almacenado los medios de cultivo 

 

4) RA 4. Aplicación de técnicas de aislamiento y de recuento de microorganismos, 

justificando la técnica seleccionada.  

 

✓ Criterios de evaluación: 

 

a) Se han caracterizado las técnicas de inoculación, siembra y aislamiento con el tipo de 

muestra y el organismo que hay que aislar.  

b) Se han aplicado técnicas de inoculación y de siembra de microorganismos  

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

d) Se han realizado aislamientos de unidades formadoras de colonias.  

e) Se ha realizado la descripción macroscópica de los cultivos.  

f) Se han aplicado técnicas de recuento bacteriano.  

- Incubación: aeróbica y anaeróbica.* 

- Descripción macroscópica de los cultivos.* 

- Técnicas de determinación del crecimiento.* 
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5) RA 5. Aplica técnicas de identificación bacteriana a muestras clínicas y a colonias 

aisladas en un cultivo, seleccionando los protocolos de trabajo en función del grupo 

bacteriano que hay que identificar.  

 

✓ Criterios de evaluación: 

 

a) Se han descrito los protocolos de identificación de los principales grupos bacterianos.  

b) Se han descrito los medios, las temperaturas y los tiempos de incubación de los 

principales tipos de pruebas bioquímicas de identificación.  

c) Se han realizado las pruebas bioquímicas rápidas de identificación bacteriana.  

d) Se han realizado las pruebas individuales bioquímicas más significativas en la 

identificación presuntiva.  

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

f) Se han realizado los estudios de sensibilidad solicitados, en función del tipo de bacteria 

aislada.  

g) Se han caracterizado, para cada protocolo, las pruebas inmunológicas y moleculares 

asociadas al diagnóstico.  

h) Se ha realizado la lectura e interpretación de los resultados.  

 

6) RA 6. Aplica técnicas de identificación de hongos y parásitos, seleccionando los 

protocolos de trabajo en función del microorganismo que hay que identificar.  

 

✓ Criterios de evaluación: 

 

a) Se han caracterizado los protocolos de identificación de hongos y de parásitos.  

b) Se han seleccionado los medios de cultivo apropiados para el aislamiento de mohos y 

levaduras.  

c) Se han descrito las temperaturas y los tiempos de incubación adecuados para el 

aislamiento de hongos.  

d) Se ha realizado la identificación macro y microscópica de las colonias fúngicas.  

e) Se han realizado las pruebas bioquímicas, inmunológicas y moleculares de 

identificación que marque el protocolo.  

f) Se han realizado e interpretado los antibiogramas solicitados.  

g) Se han seguido los protocolos de preparación del frotis para la observación de parásitos 

al microscopio óptico.  

h) Se han identificado las formas parasitarias diagnósticas presentes en los frotis.  

i) Se han reconocido posibles artefactos en la identificación de parásitos en heces.  
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7) RA 7. Identifica los virus, relacionándolos con los métodos de cultivo celular, 

inmunológicos y de biología molecular.  

 

✓ Criterios de evaluación: 

 

a) Se han descrito las características diferenciales de los virus.  

b) Se ha descrito la patología más frecuente asociada a cada familia vírica.  

c) Se ha definido el protocolo de diagnóstico de las infecciones víricas, por parte del 

laboratorio.  

d) Se han caracterizado los tipos de cultivo celular y las líneas celulares más frecuentes 

utilizadas en el diagnóstico virológico.  

e) Se ha descrito el procesamiento de las muestras, para su inoculación en los cultivos.  

f) Se ha caracterizado, en los cultivos, el efecto citopático asociado a determinados virus. 

g) Se ha descrito la utilización de las técnicas de inmunofluorescencia en la identificación 

vírica.  

h) Se ha descrito la utilización de técnicas inmunológicas y de biología molecular en el 

diagnóstico de infecciones víricas. 

 

2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

6.1 → 1º Evaluación cualitativa 

3. La primera evaluación es cualitativa a fin de valorar el progreso de los estudiantes, con el 

propósito de mejorar, tanto el proceso individual y colectivo de los mismos, como la propia 

actividad educativa. La lleva a cabo el equipo docente y permitirá detectar de forma 

temprana las posibles dificultades de los alumnos en relación al proceso de enseñanza-

aprendizaje, actitudes no deseadas que deban ser tenidas en consideración por parte del 

profesorado y situaciones personales que pudieran afectar al rendimiento de algún alumno. 

 

6.2 → 1º Convocatoria ordinaria y a lo largo del curso.  

Para la superación del módulo formativo en la convocatoria ordinaria se consideran requisitos 

imprescindibles: 

- La realización de las diferentes pruebas teóricas y procedimentales y de los exámenes 

realizados durante el curso.  

- La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos exigidos.  
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Procedimientos de evaluación: 

a. Evaluación de los conceptos teóricos 

El instrumento utilizado será la realización de pruebas escritas pudiendo incluir peguntas tipo 

test de respuesta múltiple, preguntas de respuesta corta, de desarrollo, resolución de casos y 

visu. El número de pruebas irá en función de las unidades desarrolladas hasta el periodo de 

evaluación, si el número es elevado se podrán establecer pruebas parciales con el fin de 

facilitar la superación de dichas pruebas por parte del alumnado. En el apartado de 

Calificaciones se establece el criterio calificativo que se aplicará en dichas pruebas.  

Las pruebas escritas versarán sobre contenidos abordados en clase y pueden incluir cualquier 

aspecto trabajado con el profesor de forma individual, ya sea teórico o procedimental. 

No se realizarán exámenes fuera de las fechas establecidas, salvo en situaciones 

excepcionales consideradas por el equipo docente y el Departamento de la Familia de 

Sanidad. 

b. Evaluación de los contenidos procedimentales 

El alumno/a elaborará un cuaderno de prácticas que les servirá de herramienta para la 

superación de las pruebas procedimentales. El cuaderno de prácticas incluirá los protocolos 

realizados durante la realización de las sesiones procedimentales complementados con los 

fundamentos, cálculos, representaciones gráficas de las muestras observadas en microscopía, 

así como la estructura de un cuaderno de laboratorio ( portada, índice, anexos, etc) 

El alumnado que no haya realizado el 80% de los protocolos establecidos por la profesora (de 

forma presencial) y elaborado el cuaderno de prácticas, en cada una de las evaluaciones, o 

aquel que aún habiéndolos realizado no haya conseguido alcanzar los objetivos marcados 

anteriormente o siempre que la profesora lo considere necesario deberá realizar un examen 

práctico. En el caso de realizarse un examen práctico, el alumno tendrá que realizar un 

número determinado de protocolos de los desarrollados durante la evaluación, y se valorará; la 

destreza que muestre el alumno en la realización de los mismos, la explicación del 

fundamento de la técnica, los cálculos necesarios, así como la interpretación de los resultados 

obtenidos. En caso de no ser APTO en cuaderno de prácticas, el alumno deberá rehacerlo 

hasta la obtención del mismo para superar el módulo.  

NO SE SUPERA EL MÓDULO SI ALGUNO DE LOS CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  

 (PRÁCTICAS, CUADERNO PRÁCTICAS) ES NO APTO 
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c. Evaluación del trabajo realizado en el aula y actitud  

La actitud y disposición al trabajo en el aula y el laboratorio se evalúan teniendo en cuenta que 

forman parte de las competencias personales y profesionales del título. 

La observación sistemática del trabajo de los alumnos se realizará mediante ejercicios o 

pruebas de carácter escrito u oral pudiendo el profesor dotar de calificación las mismas 

cuando considere oportuno. 

 

Esto se traslada al espacio virtual y se aplica si procede a las clases telemáticas, al uso de la 

plataforma virtual y a las vías de comunicación profesor-alumno.  

Aspectos tales como el orden en el trabajo de laboratorio, la limpieza, cuidado de materia l, así 

como el seguimiento de las normales de seguridad en el laboratorio (bata, pelo atado, etc) se 

valorarán positivamente. Así mismo, se valorará de forma positiva la participación activa, la 

iniciativa, así como el trabajo en modo individualizado y colaborativo. 

Tendrán consideración negativa el uso del móvil cuando no este permitido, el lenguaje 

inapropiado, la falta de material o no seguir las normas básicas de seguridad en el laboratorio 

así como el uso inapropiado del material del mismo. 

d. Evaluación de los conceptos y procedimientos no superados a lo largo de las evaluaciones 

(recuperaciones Marzo) 

Se realizará una prueba de carácter teórico- práctico sobre los temas no superados 

correspondientes a cada una de las evaluaciones no superadas en el periodo establecido. Se 

realizará una prueba práctica sobre los protocolos procedimentales desarrollados en cada una 

de las evaluaciones si procede, atendiendo a lo descrito en el punto b. 

6.3 → 2º Convocatoria ordinaria 

 

El procedimiento de evaluación del alumnado que no haya superado la 1ª convocatoria 

ordinaria consistirá en la realización de una prueba teórico-práctica sobre aquellos contenidos 

del curso no superados. Si el alumno ha superado la parte práctica en la convocatoria anterior, 

se respetará la calificación apto/a obtenida en la misma. En el caso de no haber superado la 

parte práctica el alumno deberá presentar un cuaderno de prácticas que contenga todos los 

protocolos realizados durante el año y las actividades correspondientes a cada protocolo 

(como se describe en la evacuación procedimental en 1ª convocatoria ordinaria en el punto b) 

además deberá presentar el cuaderno que contenga las actividades desarrolladas durante el 

periodo de recuperación.  
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*Actividades de recuperación (de marzo a junio) 

El procedimiento de recuperación consistirá en las siguientes actividades: 

a. Estudio de la unidad didáctica 

b. Elaboración de cuaderno de trabajo en el que se recogerán las preguntas correspondientes 

a la unidad didáctica y respuestas de dichas preguntas. 

c. Resolución de dudas 

d. Prácticas de laboratorio (se realizarán aquellas en las que el alumno ha demostrado mayor 

dificultad de ejecución o validación). 

e. Este grupo, si lo hubiese, y superada la evaluación en junio, realizará las FCT en periodo 

extraordinario como establecen las normas al efecto. 

No se realizarán exámenes fuera de las fechas establecidas, salvo en situaciones excepcionales 

consideradas por el equipo docente y el Departamento de la Familia de Sanidad. 

6.4 → Convocatoria exrtraordinaria durante el curso lectivo 

Los alumnos que tengan concedida una evaluación extraordinaria podrán presentarse a una 

prueba de evaluación en junio durante el mismo curso lectivo. 

Para la calificación de la evaluación extraordinaria, se tendrán en cuenta la valoración de 

conocimientos teóricos y de aplicación teórico-práctica y supondrá el 100% del total de la 

calificación. 

Las pruebas-controles sobre conocimientos adquiridos por el alumnado en esta evaluación 

extraordinaria de junio, serán de características similares a las realizadas durante el curso, y se 

realizarán sobre todos los contenidos del curso lectivo. 

De utilizar en esta evaluación distintos tipos de pruebas, de entre las reflejadas en esta 

programación, los alumnos serán informados, con anterioridad a su realización, del porcentaje 

asignado del total de la calificación de este apartado, a cada una de las mismas. 

 Durante el curso lectivo y en cualquier convocatoria, no se realizarán pruebas fuera de 

la fecha oficial ya establecida, y ante posibles situaciones personales excepcionales 

planteadas por el alumnado, el equipo educativo decidirá al respecto.  
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3.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. ¿Cómo se te va a calificar?. 

 

La nota de evaluación será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes: 

Pruebas teóricas y teórico-prácticas  70% 

Trabajos, actitud y destreza 30% 

 

A.-PRUEBAS TEÓRICAS Y/O  TEÓRICO-PRÁCTICAS……. 70% 

La nota de la evaluación será la media aritmética de las pruebas teóricas y/o teórico-

prácticas, siempre y cuando se hayan superado las competencias expresadas como 

resultados de aprendizaje de cada uno de los exámenes realizados habiendo obtenido una 

nota igual o superior al 5.0. 

En caso de no obtener la calificación de apto en alguna de las pruebas realizadas, deberá 

recuperarla en el examen final de marzo, convocatoria ordinaria 1.  

 

En las preguntas de múltiples respuestas (tipo test), se aplicará para su corrección se  

aplicará la fórmula de corrección del azar: 

 

𝑁𝑂𝑇𝐴 = 𝐴 −
𝐸

𝑁 − 1
 

 

En la que: A= aciertos, E= errores, N= número de respuestas  

Es decir: 

• Las preguntas contestadas correctamente cuentan positivamente. 

• Las preguntas mal contestadas cuentan negativamente.  

• Las preguntas sin contestar no cuentan (ni suman ni restan). 

 

No se realizarán exámenes fuera de las fechas establecidas salvo en situaciones 

excepcionales, previamente valoradas por el Equipo Educativo y el Departamento de la 

Familia Profesional de Sanidad. 

 

 

B.- TRABAJOS, ACTITUD Y DESTREZA ……. 30% 
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Cuaderno de prácticas 

(APTO/ NO APTO) * 

 

10% 

 

Trabajo y Exposiciones 

(individual o en grupo) 

 

20% 

 

C.- EXAMEN PRÁCTICO Y CUADERNO 

Se valoran como apto / no apto en función de los requisitos mínimos exigidos. Se 

proporcionarán dichos requisitos al alumno al inicio de curso, en el caso de los requisitos 

requeridos en relación al cuaderno de prácticas.  Los requisitos para superar el examen 

práctico serán los especificados en cada una de las pruebas prácticas.  

 

4. PROCEDIMIENTO INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN. 

En el caso de que el equipo educativo considere las faltas de asistencia justificadas por 

una situación excepcional, el profesor podrá diseñar otros procedimientos e instrumentos 

de evaluación alternativos y establecerá adaptaciones curriculares que faciliten el estudio y 

el desarrollo de las destrezas necesarias y suficientes para alcanzar los resultados de 

aprendizaje previstos en esta programación. Las situaciones excepcionales a valorar por el 

equipo educativo: 

• Enfermedad prolongada de carácter físico o psíquico 

• Incorporación a un puesto de trabajo 

• Obligaciones de tipo familiar 

• Situaciones de otra índole 

 

En este caso el alumnado desarrollará: 

a Las correspondientes pruebas escritas sobre los contenidos teóricos y/o prácticos 

reflejados en esta programación, la cual representará el 100% de la nota final  

b Las correspondientes pruebas prácticas sobre cualquiera de los protocolos realizados 

en el curso. Se realizará un examen práctico con los mismos criterios de calificación del 

apartado anterior que se valorará como apto/no apto en función del cumplimiento de los 

requisitos necesarios fijados por el profesor titular y de apoyo 
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En cualquiera de los supuestos, para calcular la calificación final del módulo se tendrá en cuenta 

que el/la alumno/a haya superado todos los criterios de evaluación mínimos recogidos en la 

programación, tanto los referentes a los contenidos conceptuales como procedimentales. En caso 

contrario el módulo se entenderá como no superado. 
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