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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 80 
UNIDAD FORMATIVA 

RECUENTO, AISLAMIENTO, IDENTIFICACIÓN Y 
DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE LOS 
MICROORGANISMOS 

Condicionado 

Código  UF0225 
Familia profesional QUÍMICA 
Área Profesional Análisis y control 
Certificado de profesionalidad Ensayos microbiológicos y biotecnológicos Nivel 3 
Módulo formativo  Ensayos microbiológicos Duración 150 

Preparación de reactivos y muestras para análisis microbiológicos 40 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Análisis microbiológico de distinto tipos de muestras 

Duración 
30 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con las RP3, RP4 y RP5 completas y con la RP6 respecto a resistencia a antibióticos, biosíntesis de vitaminas y 
actividades enzimáticas., en la UC0054_3: REALIZAR ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS INFORMANDO DE LOS RESULTADOS.. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Realizar observaciones de muestras microbiológicas con el microscopio. 
CE1.1 Describir las partes fundamentales del microscopio óptico, explicando la función que tienen y su aplicación a la observación de 
microorganismos. 
CE1.2 Preparar las muestras para distintas observaciones microscópicas. 
CE1.3 Esterilizar las preparaciones en las que no se haya realizado la fase de fijado de la muestra. 
CE1.4 Realizar la limpieza y mantenimiento preventivo de los diferentes microscopios. 

C2: Efectuar en el laboratorio el recuento, aislamiento e identificación de microorganismos. 
CE2.1 Diferenciar las principales familias de microorganismos, explicando sus características, los efectos que producen e interpretando 
la finalidad de su recuento. 
CE2.2 Determinar las características que debe tener un microorganismo para que pueda ser utilizado como marcador (indicador o 
índice), explicando los criterios de elección para estos tipos de microorganismos. 
CE2.3 Relacionar los distintos tipos de microorganismos con los métodos de identificación en el laboratorio. 
CE2.4 Distinguir los tipos de microorganismos presentes en una muestra, seleccionando y aplicando las técnicas generales y 
específicas de identificación. 
CE2.5 Aplicar las técnicas generales y específicas de identificación, distinguiendo los tipos de microorganismos presentes en una 
muestra. 
CE2.6 Aplicar técnicas de recuento de colonias de microorganismos bajo medidas de seguridad, para evitar contaminaciones y riesgos 
innecesarios. 
CE2.7 Aplicar técnicas de detección rápida de microorganismos en aquellas muestras que por su carácter perecedero o por su premura 
en salud pública lo requieran. 
CE2.8 Identificar las pruebas de tipificación de microorganismos basadas en técnicas genéticas e inmunológicas. 

C3: Aplicar las técnicas microbiológicas para determinar actividades biológicas. 
CE3.1 Analizar la actividad antimicrobiana de antibióticos y de otras sustancias con actividad biocida y/o bioestática. 
CE3.2 Realizar cultivos bimembres que permitan detectar la producción de vitaminas u otros factores de crecimiento. 
CE3.3 Determinar la actividad enzimática mediante ensayos bioquímicos. 
CE3.4 Realizar ensayos de biodegradación y biodeterioro empleando fermentadores 

C4: Evaluar la validez de los resultados obtenidos en los análisis interpretando los registros y realizando los cálculos numéricos. 
CE4.1 Analizar los resultados obtenidos determinando su coherencia y validez, si están en las unidades adecuadas, si hay que 
despreciar algún resultado anómalo o dar valores medios de una serie de resultados sobre el mismo parámetro. recuento, utilizando 
tablas de valores o probabilidad, en función de las normas o recomendaciones establecidas. 
CE4.2 Interpretar los resultados obtenidos en el recuento, utilizando tablas de valores o probabilidad, en función de las normas o 
recomendaciones establecidas. 
CE4.3 Registrar los resultados obtenidos en los soportes adecuados, analizando los resultados y realizando el informe correspondiente.  
CE4.4 Aplicar conceptos estadísticos básicos a los resultados obtenidos en el laboratorio 
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Contenidos 

1. Conceptos generales de microbiología. 
-  Estructura microbiana celular. 
-  Diferentes tipos de microoganismos. 
-  Características de las principales familias de microorganismos. 
-  Crecimiento microbiano. 

2. Observaciones de muestras al microscopio. 
-  Fundamentos de la microscopía óptica. Manejo y mantenimiento del microscopio óptico compuesto. 
-  Preparaciones microscópicas y observaciones diversas. 
-  Preparaciones en fresco, tinciones, tipos de colorantes y tipos de tinciones. 

3. Condiciones generales para el cultivo de microorganismos. 
-  Disponibilidad de nutrientes adecuados. 
-  Consistencia adecuada del medio. 
-  Presencia (o ausencia) de oxígeno y otros gases. 
-  Condiciones adecuadas de humedad. 
-  Luz ambiental. 
-  pH. 
-  Temperatura. 
-  Esterilidad del medio. 

4. Recuento, aislamiento e identificación de microorganismos. 
-  Métodos basados en la formación de colonias en medio sólido (procedimientos clásicos, automatización). 
-  Técnicas que emplean filtros de membrana. 
-  Técnica del número más probable 
-  Métodos basados en el recuento directo de células microbianas o en la estimación de la masa celular. 
-  Pruebas basadas en la medición de la actividad metabólica microbiana. 
-  Pruebas basadas en la determinación de componentes de las células microbianas. 
-  Temperaturas de incubación. 
-  Técnicas de recuento. 
-  Técnicas de identificación. Pruebas bioquímicas (Métodos API). 

5. Análisis microbiológicos para actividades biológicas. 
-  Análisis de biodegradación, biodeterioro y biorremediación. 
-  Análisis inmunológicos y análisis de actividad microbiana. 
-  Antibiogramas, producción de vitaminas, determinación de actividad enzimática. 

6. Control de calidad en análisis microbiológicos. 
-  Criterios de calidad. 
-  Trazabilidad, aseguramiento de calidad y cálculos asociados. 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Criterios de acceso 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
– Estar en posesión del título de Bachiller 
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las 

correspondientes pruebas de acceso a ciclos de grado superior 
– Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
– Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que 

permitan cursar con aprovechamiento la formación 
 
Además se debe haber superado la UF0224: Preparación de reactivos y muestras para análisis microbiológico 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las 
exigencias solicitadas para el propio certificado de profesionalidad: Ensayos microbiológicos y biotecnológicos 
 




