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CRÉDITO FORMATIVO

Mantenimiento de elementos mecánicos en industrias de
proceso

Código

019113

Familia profesional

Química

Título
Módulo profesional

Duración

33

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines

Nivel

3

Mantenimiento electromecánico en industrias de proceso

Duración

99

Mantenimiento de instalaciones neumáticas e hidráulicas en
industrias de proceso

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Mantenimiento de instalaciones y equipos eléctricos en
industrias de proceso

33
Duración
33

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identifica los materiales que constituyen los equipos e instalaciones de la industria de proceso, relacionándolos con
sus características y su utilización.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los distintos tipos de materiales usados en las instalaciones y equipos industriales.
b) Se ha determinado el uso de estos materiales en función de su uso y posibles alteraciones por corrosión, fatiga
u otros.
c) Se ha analizado las propiedades físicas (resistencia, límite elástico, ductilidad, entre otras) de los materiales.
d) Se han identificado los problemas de conservación y mantenimiento de las instalaciones y de los elementos
susceptibles de desgastes o daños.
e) Se han descrito los tipos y mecanismos de corrosión que se produce en los equipos e instalaciones de la industria.
f) Se han identificado los factores que influyen en la corrosión de los materiales.
g) Se han establecido los mecanismos de prevención contra la corrosión.
h) Se han descrito los principales mecanismos de degradación en materiales no metálicos.
2. Analiza los elementos mecánicos de equipos, máquinas e instalaciones, reconociendo la función que realizan.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Se han identificado los grupos mecánicos y electromecánicos de las máquinas.
Se han analizado las técnicas de mecanizado más frecuentes.
Se ha descrito la función que realizan los mecanismos que constituyen los grupos mecánicos de las máquinas.
Se han clasificado los grupos mecánicos por la transformación que realizan los distintos mecanismos.
Se han identificado las partes o puntos críticos de los elementos y piezas donde pueden aparecer desgastes.
Se han descrito las técnicas de lubricación de los elementos mecánicos.
Se ha analizado el plan de mantenimiento, las instrucciones de mantenimiento básico o de primer nivel,
siguiendo la documentación técnica de las máquinas y elementos mecánicos.
h) Se han descrito las medidas de prevención y seguridad de las máquinas.
3. Caracteriza acciones de mantenimiento de elementos mecánicos, justificando su necesidad.
Criterios de evaluación:
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a) Se ha establecido el plan de mantenimiento y de conservación de los elementos mecánicos de los equipos e
instalaciones.
b) Se han analizado las condiciones del área de trabajo, para la realización de los trabajos de mantenimiento de los
elementos mecánicos, mediante los ensayos establecidos.
c) Se han identificado los criterios establecidos para autorizar los permisos de los trabajos de mantenimiento.
d) Se han descrito las operaciones de verificación de los trabajos de mantenimiento de los elementos mecánicos.
e) Se ha descrito la correcta señalización de equipos e instalaciones (aislamientos eléctricos, aislamiento físico,
equipos de emergencias, medios de comunicación, entre otros), para la ejecución de los trabajos de
mantenimiento.
f) Se han descrito las señales de disfunción más frecuentes de los elementos mecánicos de los equipos e
instalaciones.
g) Se han determinado las operaciones de mantenimiento de primer nivel.
h) Se han analizado las modificaciones derivadas del mantenimiento, para la optimización del proceso.
i) Se ha supervisado el correcto registro de los documentos relativos al mantenimiento y conservación de los
elementos mecánicos de equipos e instalaciones.

CONTENIDOS
1. IDENTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES COMPONENTES DE EQUIPOS E INSTALACIONES

procedimentales

- Identificación de distintos tipos de materiales usados en las instalaciones y equipos de
la industria química.
- Usos de estos materiales y posibles alteraciones por corrosión, fatiga u otros.
- Interpretación de las propiedades físicas (resistencia, límite elástico, ductilidad…) de
los materiales.
- Descripción de los tipos y mecanismos de corrosión que se producen en los equipos e
instalaciones de la industria.
- Identificación de los factores de la corrosión de materiales metálicos y no metálicos y
de los mecanismos de prevención.

conceptuales

- Materiales y propiedades. Tipos de materiales.
- Propiedades físicas y fisicoquímicas.
- Corrosión de los metales. Tipos de corrosión.
- Oxidación. Propagación de la oxidación.
- Degradación de los materiales no metálicos.

actitudinales

- Valoración de los problemas de conservación y mantenimiento de equipos e
instalaciones.
- Rigor en el cumplimiento de normas de seguridad y salud laboral.
- Interés en la aplicación de criterios de calidad en cada fase del proceso.
- Interés por el orden y limpieza en equipos e instalaciones de su sección.

2. CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS MECÁNICOS
procedimentales

- Identificación de los grupos mecánicos y electromecánicos de las máquinas.
- Análisis de las técnicas de mecanizado más frecuentes.
- Descripción de la función que cumplen los mecanismos que constituyen los grupos
mecánicos de las máquinas.
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- Clasificación de los grupos mecánicos por la transformación que realizan los distintos
mecanismos.
- Identificación de las partes o puntos críticos de los elementos y piezas donde pueden
aparecer desgastes.
- Aplicación de las técnicas de lubricación de los elementos mecánicos.

conceptuales

- Principios de mecánica. Cinemática y dinámica de las máquinas.
- Elementos de las máquinas y mecanismos.
- Elementos de unión.
- Elementos de transmisión.
- Técnicas de lubricación: lubricación por niebla.

actitudinales

- Rigor en el cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene.
- Utilización de la ropa adecuada a la hora trabajar con máquinas.
- Autonomía en la resolución de problemas eventuales.

3. CARACTERIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS MECÁNICOS

procedimentales

- Establecimiento del plan de mantenimiento y de conservación de los elementos
mecánicos de los equipos e instalaciones.
- Identificación de la señalización del área para el mantenimiento.
- Supervisión del mantenimiento específico los elementos mecánicos.
- Preparación de la documentación de las intervenciones.
- Identificación de las señales de disfunción más frecuentes de los elementos mecánicos
equipos e instalaciones.
- Determinación de las operaciones de mantenimiento de primer nivel asociadas a la
optimización del proceso.
- Supervisión del correcto registro de documentos relativos al mantenimiento y
conservación de los elementos mecánicos equipos e instalaciones.

conceptuales

- Funciones y objetivos del mantenimiento.
- Tipos de mantenimiento.
- Organización del mantenimiento de primer nivel.
- Operaciones de verificación de los trabajos de mantenimiento de los elementos
mecánicos.
- Señalización de equipos e instalaciones (aislamientos eléctricos, aislamiento físico,
equipos de emergencias, medios de comunicación...), para la ejecución de los
trabajos de mantenimiento de los elementos mecánicos.

actitudinales

- Rigor en el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de elementos
mecánicos.
- Motivación por la aplicación de criterios de calidad en cada fase del proceso.
- Interés por el cumplimiento de la normativa de protección ambiental relacionada
con los residuos, aspectos contaminantes y tratamiento de los mismos.
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CRÉDITO FORMATIVO

Mantenimiento de instalaciones neumáticas e hidráulicas en
industrias de proceso

Código

019123

Familia profesional

Química

Título
Módulo profesional

Duración

33

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines

Nivel

3

Mantenimiento electromecánico en industrias de proceso

Duración

99

Mantenimiento de elementos mecánicos en industrias de
proceso

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Mantenimiento de instalaciones y equipos eléctricos en
industrias de proceso

33
Duración
33

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Caracteriza instalaciones hidráulicas y neumáticas, valorando su intervención en los procesos industriales.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado la estructura y componentes que configuran las instalaciones hidráulicas y neumáticas.
b) Se han analizado los planos y las especificaciones técnicas relativas a las instalaciones hidráulicas y neumáticas.
c) Se han clasificado por su tipología y su función los distintos elementos que constituyen las instalaciones
hidráulicas y neumáticas.
d) Se ha explicado la secuencia de funcionamiento de los sistemas neumáticos e hidráulicos.
e) Se han descrito las distintas áreas de aplicación de las instalaciones hidráulicas y neumáticas en los procesos
industriales.
f) Se ha analizado el plan de mantenimiento, las instrucciones de mantenimiento básico o de primer nivel,
siguiendo la documentación técnica de las instalaciones hidráulicas y neumáticas.
g) Se han descrito las medidas de prevención y seguridad de las máquinas.
2. Caracteriza acciones de mantenimiento de las instalaciones hidráulicas y neumáticas, justificando su necesidad.
Criterios de evaluación:
a) Se ha establecido el plan de mantenimiento y de conservación de las instalaciones hidráulicas y neumáticas.
b) Se han analizado las condiciones del área de trabajo, para la realización de los trabajos de mantenimiento de las
instalaciones hidráulicas y neumáticas, mediante los ensayos establecidos.
c) Se han identificado los criterios establecidos para autorizar los permisos de los trabajos de mantenimiento.
d) Se han descrito las operaciones de verificación de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones hidráulicas
y neumáticas.
e) Se ha descrito la correcta señalización de equipos e instalaciones (aislamientos eléctricos, aislamiento físico,
equipos de emergencias, medios de comunicación, entre otros), para la ejecución de los trabajos de
mantenimiento.
f) Se han descrito las señales de disfunción más frecuentes de las instalaciones hidráulicas y neumáticas.
g) Se han determinado las operaciones de mantenimiento de primer nivel.
h) Se han analizado las modificaciones derivadas del mantenimiento, para la optimización del proceso.
i) Se ha supervisado el correcto registro de los documentos relativos al mantenimiento y conservación de las
instalaciones hidráulicas y neumáticas.
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CONTENIDOS
1. CARACTERIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS HIDRÁULICAS Y NEUMÁTICAS

procedimentales

- Interpretación de la documentación y los esquemas neumáticos.
- Manejo de la simbología utilizada en neumática.
- Análisis de las distintas secciones que componen las instalaciones neumáticas.
- Interpretación de la documentación técnica y los esquemas hidráulicos.
- Manejo de la simbología utilizada en hidráulica.
- Clasificación de los distintos elementos que constituyen las instalaciones hidráulicas.
- Análisis del plan de mantenimiento y de las instrucciones de mantenimiento básico o
de primer nivel.

conceptuales

- Fundamentos de neumática.
- Instalaciones neumáticas: características, campo de aplicación.
- Fundamentos de hidráulica.
- Instalaciones de hidráulica: características, campo de aplicación.
- Distintos funcionamientos del sistema hidráulico y características.
- Descripción de las distintas áreas de aplicación de las instalaciones hidráulicas y
neumáticas en el proceso químico.
- Normativa de seguridad e higiene en instalaciones hidráulicas y neumáticas.

actitudinales

- Rigor en el cumplimiento de las medidas de prevención y seguridad de las máquinas.
- Rigurosidad en el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo.
- Valoración de las medidas de seguridad de los EPI en la ejecución operativa.
- Valoración de la necesidad del mantenimiento de aparatos y equipos en buenas
condiciones de uso.

2. CARACTERIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS

procedimentales

- Establecimiento del plan de mantenimiento y de conservación de las instalaciones
hidráulicas y neumáticas.
- Identificación de la señalización del área para el mantenimiento.
- Supervisión del mantenimiento específico las instalaciones hidráulicas y neumáticas.
- Preparación de la documentación de las intervenciones.
- Identificación de las señales de disfunción más frecuentes de las instalaciones
hidráulicas y neumáticas.
- Determinación de las operaciones de mantenimiento de primer nivel asociadas a la
optimización del proceso.
- Supervisión del correcto registro de documentos relativos al mantenimiento y
conservación de las instalaciones hidráulicas y neumáticas.

conceptuales

- Funciones y objetivos del mantenimiento.
- Tipos de mantenimiento.
- Organización del mantenimiento de primer nivel.
- Operaciones de verificación de los trabajos de mantenimiento las instalaciones
hidráulicas y neumáticas.
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- Señalización de equipos e instalaciones (aislamientos eléctricos, aislamiento físico,
equipos de emergencias, medios de comunicación...), para la ejecución de los trabajos
de mantenimiento de las instalaciones hidráulicas y neumáticas.

actitudinales

- Rigor en el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo las instalaciones
hidráulicas y neumáticas.
- Motivación por la aplicación de criterios de calidad en cada fase del proceso.
- Interés por el cumplimiento de la normativa de protección ambiental relacionada
con los residuos, aspectos contaminantes y tratamiento de los mismos.
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CRÉDITO FORMATIVO

Mantenimiento de instalaciones y equipos eléctricos en
industrias de proceso

Código

01933

Familia profesional

Química

Título
Módulo profesional

Duración

33

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines

Nivel

3

Mantenimiento electromecánico en industrias de proceso

Duración

99

Mantenimiento de elementos mecánicos en industrias de
proceso

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Mantenimiento de instalaciones neumáticas e hidráulicas en
industrias de proceso

33
Duración
33

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identifica las máquinas eléctricas, relacionándolas con su finalidad dentro del proceso.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido los principios eléctricos y electromagnéticos.
b) Se han analizado las instalaciones eléctricas aplicadas a los equipos e instalaciones de los procesos industriales.
c) Se ha detallado el principio físico de los distintos tipos de dispositivos de seguridad de protección de líneas y
receptores eléctricos.
d) Se han identificado las máquinas eléctricas utilizadas en los equipos e instalaciones.
e) Se han clasificado las máquinas eléctricas por su tipología y su función.
f) Se ha definido el principio de funcionamiento y las características de los transformadores monofásicos y
trifásicos.
g) Se ha explicado el principio de funcionamiento y características de las máquinas eléctricas (generadores de c.c,
motores c.c y c.a y alternadores).
h) Se ha identificado la tipología de las redes de distribución eléctrica de baja y alta tensión.
i) Se ha definido la simbología eléctrica.
j) Se ha analizado el plan de mantenimiento, las instrucciones de mantenimiento básico o primer nivel de las
máquinas y dispositivos eléctricos, siguiendo su documentación técnica.
2. Caracteriza acciones de mantenimiento de las máquinas eléctricas, justificando su necesidad.
Criterios de evaluación:
a) Se ha establecido el plan de mantenimiento y de conservación de las máquinas eléctricas
b) Se han analizado las condiciones del área de trabajo, para la realización de los trabajos de mantenimiento de las
máquinas eléctricas, mediante los ensayos establecidos.
c) Se han identificado los criterios establecidos para autorizar los permisos de los trabajos de mantenimiento.
d) Se han descrito las operaciones de verificación de los trabajos de mantenimiento de las máquinas eléctricas.
e) Se ha descrito la correcta señalización de equipos e instalaciones (aislamientos eléctricos, aislamiento físico,
equipos de emergencias, medios de comunicación, entre otros), para la ejecución de los trabajos de
mantenimiento.
f) Se han descrito las señales de disfunción más frecuentes de las máquinas eléctricas.
g) Se han determinado las operaciones de mantenimiento de primer nivel.
h) Se han analizado las modificaciones derivadas del mantenimiento, para la optimización del proceso.
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i)

Se ha supervisado el correcto registro de los documentos relativos al mantenimiento y conservación de las
máquinas eléctricas.

CONTENIDOS
1. IDENTIFICACIÓN DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS

procedimentales

- Análisis de las instalaciones eléctricas aplicadas a los equipos e instalaciones de los
procesos industriales.
- Identificación de las máquinas eléctricas utilizadas en los equipos e instalaciones.
- Clasificación de las máquinas eléctricas por su tipología y su función: generadores de
CC, motores de CC y CA, y alternadores.
- Análisis del plan de mantenimiento y las instrucciones de mantenimiento básico o de
primer nivel de las máquinas y dispositivos eléctricos.
- Identificación de los equipos de maniobra en alta y baja tensión: seccionadores e
interruptores.
- Identificación de las redes de baja y alta tensión: subestaciones.
- Utilización de equipos de protección: sistemas de protección ininterrumpida (SAI).
- Interpretación de armarios de maniobra.
- Utilización de la simbología eléctrica.

conceptuales

- Principios de electricidad. Corriente continua y alterna.
- Principios de magnetismo y electromagnetismo de los dispositivos de seguridad de
protección de líneas y receptores eléctricos.
- Componentes electromagnéticos. Relés.
- Funcionamiento de las máquinas eléctricas, estáticas y rotativas. Tipología y
características.
- Normativa de seguridad e higiene en máquinas eléctricas.
- Principio de funcionamiento y características de los transformadores monofásicos y
trifásicos.

actitudinales

- Rigor en el cumplimiento de las medidas de prevención y seguridad de las máquinas
eléctricas.
- Interés por el mantenimiento de aparatos y equipos en buenas condiciones de uso.
- Valoración de las medidas de seguridad de los EPI en la ejecución operativa.

2. CARACTERIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS

procedimentales

- Establecimiento del plan de mantenimiento y de conservación de las máquinas
eléctricas.
- Identificación de la señalización del área para el mantenimiento.
- Supervisión del mantenimiento específico las máquinas eléctricas.
- Preparación de la documentación de las intervenciones.
- Identificación de las señales de disfunción más frecuentes de las máquinas eléctricas
- Determinación de las operaciones de mantenimiento de primer nivel asociadas a la
optimización del proceso.
- Supervisión del correcto registro de documentos relativos al mantenimiento y
conservación de las máquinas eléctricas
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conceptuales

- Funciones y objetivos del mantenimiento.
- Tipos de mantenimiento.
- Organización del mantenimiento de primer nivel.
- Operaciones de verificación de los trabajos de mantenimiento las máquinas eléctricas.
- Señalización de equipos e instalaciones (aislamientos eléctricos, aislamiento físico,
equipos de emergencias, medios de comunicación...), para la ejecución de los trabajos
de mantenimiento de las máquinas eléctricas.

actitudinales

- Rigor en el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo las máquinas
eléctricas.
- Motivación por la aplicación de criterios de calidad en cada fase del proceso.
- Interés por el cumplimiento de la normativa de protección ambiental relacionada
con los residuos, aspectos contaminantes y tratamiento de los mismos.
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CRÉDITO FORMATIVO

Organización y gestión de procesos biofarmacéuticos

Código

138712

Familia profesional

Química

Título

Duración

69

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines

Nivel

3

Módulo profesional

Organización y gestión de la fabricación de productos
farmacéuticos, biotecnológicos y afines

Duración

99

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Normativa de autorización, farmacovigilancia y confidencialidad

Duración

30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Define la organización y áreas funcionales de una empresa farmacéutica o biotecnológica, reconociendo los
mecanismos de relación internos y externos.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Se han identificado los diferentes tipos de empresas del sector.
Se han caracterizado las áreas funcionales de una industria farmacéutica o biotecnológica.
Se han establecido los criterios para diseñar la organización de las empresas del sector.
Se ha reconocido el personal adscrito a las distintas áreas y su función.
Se ha elaborado un organigrama explicativo de las relaciones organizativas y funcionales internas de la empresa.
Se ha elaborado un organigrama explicativo de las relaciones organizativas y funcionales externas de la empresa.
Se ha descrito el flujo de información interna y externa relativa a la planificación, calidad y seguridad de los
procesos.
h) Se han explicado los mecanismos de relación entre los departamentos como parte imprescindible de la
optimización de procesos, aumento de la calidad y mejora de la coordinación global del proceso.

2. Caracteriza las normas de correcta fabricación y buenas prácticas de distribución, relacionándolas con la seguridad y
trazabilidad del producto obtenido.
Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido la importancia de establecer normas y guías para la correcta fabricación y buenas prácticas de
distribución, en el sector farmacéutico y biotecnológico.
b) Se ha reconocido el objetivo y alcance de las normas de correcta fabricación (NCF) y la guía de fabricación como
elemento fundamental de la documentación del lote.
c) Se han identificado los principios de calidad establecidos por las NCF y las responsabilidades de producción y de
la unidad de calidad.
d) Se ha planificado la periodicidad de las auditorías internas y de las revisiones de calidad del producto.
e) Se ha especificado la cualificación y la responsabilidad del personal.
f) Se han evaluado las medidas para minimizar los riesgos de contaminación y contaminación cruzada.
g) Se han definido las instalaciones, áreas y servicios auxiliares, así como su higiene y mantenimiento.
h) Se han descrito los equipos de proceso y los procedimientos de mantenimiento, limpieza y calibración.
i) Se ha comprobado la validación de los sistemas informáticos, los procedimientos de funcionamiento y
mantenimiento, así como el sistema de copias de seguridad.
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j)

Se ha descrito la recepción, cuarentena, toma de muestras, análisis y almacenamiento de materias primas, así
como los controles de producción, en proceso y de laboratorio.
k) Se ha descrito el envasado, etiquetado, almacenamiento y distribución del producto.
l) Se ha regulado el rechazo, reutilización de materiales y la retirada del mercado.
m) Se han definido la gestión de reclamaciones, las investigaciones asociadas y la retirada del mercado.
3. Aplica la guía de fabricación de un proceso farmacéutico o biotecnológico, siguiendo las normas de correcta
fabricación.
Criterios de evaluación:
a) Se han elaborado, revisado, aprobado y distribuido los documentos empleados en la fabricación de productos
intermedios o principios activos.
b) Se ha definido el control de emisión, revisión, sustitución y retirada de documentos.
c) Se ha definido el período de conservación de los documentos.
d) Se han hecho anotaciones, o correcciones en los registros, siguiendo los procedimientos.
e) Se han archivado los registros siguiendo procedimientos.
f) Se ha elaborado el método patrón para la elaboración de un intermedio o una sustancia activa.
g) Se ha hecho el registro de producción de un lote.
h) Se ha cubierto un registro del laboratorio de control.
i) Se ha comprobado si un lote cumple las especificaciones para ser liberado.
j) Se han registrado las incidencias y desviaciones durante el proceso de fabricación.
4. Organiza las actividades de un área de trabajo, analizando los requerimientos planteados y las posibilidades de
mejora.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado, en la planificación, las prioridades de producción.
b) Se han detectado los puntos del proceso donde se producen tiempos muertos y se han identificado los errores
más frecuentes.
c) Se han definido criterios de optimización de la productividad y seguridad.
d) Se han determinado las actividades de recepción y referenciado de los materiales.
e) Se ha fijado la secuencia de las operaciones en todos y cada uno de los componentes de los sistemas de
fabricación.
f) Se ha elaborado la información necesaria para la preparación del personal de producción.
g) Se ha establecido el flujo de información entre el área de producción y los demás departamentos.
h) Se ha valorado el aumento de la automatización del proceso.
i) Se ha propuesto la implantación de innovaciones.

CONTENIDOS
1. DEFINICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y ÁREAS FUNCIONALES DE UNA EMPRESA FARMACÉUTICA O
BIOTECNOLÓGICA

procedimentales

- Interpretación y elaboración del organigrama de una empresa farmacéutica,
biotecnológica o afín.
- Realización e interpretación de diagramas de procesos.
- Elaboración de hojas de instrucciones para la producción.
- Elaboración de propuestas para la optimización de procesos.
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conceptuales

- Clasificación de los laboratorios farmacéuticos y sus aspectos generales.
- Estructura básica de las industrias farmacéuticas y biotecnológicas.
- Funciones y relaciones funcionales de los diferentes departamentos. Organización de
recursos humanos. Grupos de trabajo.
- Diagramas de procesos. Simbología.
- Sistemas de documentación.

actitudinales

- Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión.
- Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el
modo de superarlas.
- Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización
de las tareas de la profesión.

2. CARACTERIZACIÓN DE LAS NORMAS DE CORRECTA FABRICACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS DE DISTRIBUCIÓN
DE MEDICAMENTOS Y DE PRINCIPIOS ACTIVOS

procedimentales

- Interpretación de la documentación de las normas de correcta fabricación y de las
guías de fabricación.
- Interpretación de normas y protocolos analíticos, farmacotoxicológicos y clínicos
relativos a la realización de pruebas de medicamentos.
- Utilización de herramientas de calidad para la elaboración de gráficos y diagramas.
- Utilización de aplicaciones informáticas para manejo de información y simulación del
proceso.
- Identificación de los controles de producción y en proceso: muestreos.
- Identificación y descripción del tipo de envasado y etiquetado.
- Realización de controles de laboratorio, de cambios y de validación: análisis de
sustancias activas e intermedios, controles de estabilidad, caducidad y reanálisis,
validación de métodos analíticos y documentación de validación.

conceptuales

- Normas de correcta fabricación: guía de fabricación y documentación de las mismas.
- Gestión de la calidad. Auditorías. Calidad del producto. Seguimiento de los planes de
calidad.
- Personal. Formación. Consultores.
- Riesgos de contaminación y contaminación cruzada.
- Edificaciones e instalaciones. Diseño. Higiene y mantenimiento. Agua, aguas
residuales y residuos.
- Equipos de proceso y sistemas informáticos.
- Gestión de documentación. Fabricación por lotes. Documentación del lote.
Trazabilidad del proceso. Aseguramiento de la trazabilidad.
- Gestión de materias primas. Recepción y cuarentena. Almacenamiento.
- Controles de producción y en proceso: muestreo. Control de la contaminación.
- Operaciones de acondicionamiento y etiquetado. Almacenamiento y distribución.
- Controles de laboratorio y validación: certificados de análisis, validación de métodos
analíticos.
- Rechazo y reutilización de materiales. Devoluciones.
- Reclamaciones y retiradas del mercado.
- Fabricantes y laboratorios contratados. Agentes intermedios, brókers,
comercializadores, distribuidores, re-envasadores y re-etiquetadores.
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actitudinales

- Actitud positiva y de confianza en la propia capacidad para alcanzar resultados de
forma satisfactoria para todas y todos.
- Predisposición a considerar positivamente las necesidades de formación que
aparecen en una situación de cambio.
- Disposición e iniciativa personal para aportar ideas y acordar procedimientos que
debe seguir el grupo de trabajo.

3. APLICACIÓN DE LA GUÍA DE FABRICACIÓN

procedimentales

- Selección de la documentación y aplicación de las normas de correcta fabricación de
la empresa.
- Interpretación y elaboración de registros de producción de lotes y de control: fecha,
lote, equipos, desviaciones, resultados del análisis final para liberación del lote.
- Interpretación y elaboración de registros del laboratorio de control y validación.
- Elaboración de informes y registro de datos/resultados, según procedimientos y
formatos establecidos.
- Análisis y revisión del protocolo de producción de lotes: revisión de las
especificaciones y liberación de lotes.

conceptuales

- Fabricación por lotes. Documentación del lote. Trazabilidad del proceso.
- Gestión de la documentación: sistemas de documentación. Especificaciones.
- Registros de uso y limpieza de equipos.
- Registros de materias primas, intermedios, materiales de envasado y etiquetado de
sustancias activas.
- Método patrón (registros maestros de producción y control). Fórmula patrón.
Instrucciones de producción.
- Protocolo de producción (registros de producción de lotes y de control).

actitudinales

- Racionalización de las repercusiones y discriminación entre efectos positivos y
negativos de nuestra actividad profesional.
- Valoración del orden y limpieza, tanto durante las fases del proceso como en la
presentación del producto.
- Disposición a la planificación de las propias tareas y a la autoevaluación de lo
conseguido.

4. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE UN ÁREA DE TRABAJO

procedimentales

- Realización del estudio y organización del trabajo en planta de fabricación de
productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines.
- Elaboración de hojas de instrucciones para la producción.
- Identificación y corrección de errores para la optimización del proceso.
- Planificación y control de la producción continua y discontinua.
- Elaboración de propuestas de implantación de innovaciones para mejorar el proceso
productivo.

conceptuales

- Métodos de trabajo. Programación del trabajo.
- La gestión de las áreas de una empresa farmacéutica, biotecnológica o afín:
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• Análisis de las tareas.
• Descripción de los puestos de trabajo.
- Coordinación de procesos.
- Organización y optimización de procesos.

actitudinales

- Confianza en la capacidad personal para progresar y llegar a un buen nivel en la
profesión.
- Disposición e iniciativa personal para la innovación en los medios materiales y en la
organización de los procesos.
- Sensibilidad ante las demandas de atención por parte de compañeras y compañeros
y corrección en nuestra respuesta.
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CRÉDITO FORMATIVO

Normativa de autorización, farmacovigilancia y
confidencialidad

Código

138722

Familia profesional

QUÍMICA

Título

Duración

30

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines

Nivel

3

Módulo profesional

Organización y gestión de la fabricación de productos
farmacéuticos, biotecnológicos y afines

Duración

99

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Organización y gestión de procesos biofarmacéuticos

Duración

69

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Caracteriza la normativa sobre autorización, farmacovigilancia de medicamentos y obligación de confidencialidad de
los procedimientos de una empresa, analizando sus fundamentos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos.
b) Se ha descrito el procedimiento de autorización y registro de los laboratorios fabricantes de medicamentos y de
las industrias de fabricación de principios activos farmacéuticos y afines.
c) Se han analizado los protocolos para la realización de pruebas con medicamentos.
d) Se han descrito los procedimientos de farmacovigilancia de medicamentos.
e) Se han caracterizado las distintas formas de proteger la propiedad industrial.
f) Se han descrito las ventajas e inconvenientes de cada tipo de protección de la propiedad industrial.
g) Se ha caracterizado la información confidencial.
h) Se ha descrito cómo proteger la información confidencial de una empresa.
i) Se han descrito los límites de la obligación de confidencialidad y secreto.

CONTENIDOS
1. CARACTERIZACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE AUTORIZACIÓN, FARMACOVIGILANCIA DE
MEDICAMENTOS Y OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

procedimentales

- Evaluación de la documentación en los procedimientos de autorización, registro y
condiciones de dispensación de los medicamentos.
- Manejo de la documentación relativa a la autorización y farmacovigilancia de
medicamentos.
- Análisis de normas y protocolos analíticos, farmacotoxicológicos y clínicos relativos a
la realización de pruebas de medicamentos y aseguramiento de la trazabilidad.
- Análisis del cumplimiento de la confidencialidad de los procedimientos de la empresa.
- Manejo e interpretación de la legislación relativa al tema.

conceptuales

- Procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los
medicamentos.
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- Farmacovigilancia de medicamentos. Agentes. Modificación, suspensión y revocación
de autorizaciones.
- Patentes. Marcas. Modelos de utilidad. Secretos industriales.
- Información confidencial. Formas de protección de la propiedad industrial. Obligación
de confidencialidad de los procedimientos de la empresa: límites. Derechos y deberes.
- Legislación estatal y europea.

actitudinales

- Valoración positiva de las iniciativas (o aportaciones) que nos presentan.
- Iniciativa personal para la comunicación con las y los miembros del equipo.
- Responsabilidad y flexibilidad (tolerancia, adaptación) con los cambios que nos
vengan impuestos por la empresa.
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CRÉDITO FORMATIVO

Aseguramiento de la calidad en el proceso de fabricación de
productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines

Código

138813

Familia profesional

Química

Título
Módulo profesional

Duración

40

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines

Nivel

3

Control de calidad de productos farmacéuticos, biotecnológicos
y afines

Duración

Toma de muestras

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Ensayos de calidad de productos farmacéuticos, biotecnológicos
y afines

160
30

Duración

90

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Aplica sistemas de control de calidad en los procesos de fabricación y acondicionamiento de productos
farmacéuticos, biotecnológicos y afines, garantizando su funcionamiento y trazabilidad.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los factores de las instalaciones que se deben controlar, para garantizar la calidad de los
productos.
b) Se ha identificado la influencia de los parámetros de calidad en la obtención de productos finales.
c) Se han interpretado las normas y protocolos de fabricación y análisis propios del sector de producción.
d) Se han identificado los parámetros de control en el proceso de fabricación del producto.
e) Se han identificado los equipos de medida, comprobando su calibración y mantenimiento.
f) Se han analizado los controles de las diferentes operaciones de acondicionado, para asegurar el desarrollo del
proceso.
g) Se ha comprobado la trazabilidad del producto.
h) Se han elaborado los informes técnicos de producción y control de proceso, incluyendo el tratamiento de datos.
i) Se ha comprobado la aplicación de la normativa de prevención de riesgos y protección ambiental en el control
del proceso.
2. Interpreta planes de ensayos y análisis de procesos de fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y
afines, relacionándolos con criterios de aseguramiento de la calidad.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los sistemas de comprobación de la calidad de materias primas, productos intermedios y
finales.
b) Se han definido los métodos de determinación de los parámetros representativos de los productos y del proceso.
c) Se han identificado las técnicas y equipos necesarios para la determinación de los parámetros de control de
calidad.
d) Se han identificado los puntos de toma de muestras para ensayos y análisis.
e) Se ha elaborado un procedimiento normalizado de trabajo (PNT), que establece los criterios del plan de ensayos
y análisis, en el proceso y en laboratorio.
f) Se han determinado los ensayos y análisis en línea, y los que deben ser realizados en el laboratorio.
g) Se ha relacionado el plan de análisis y sus resultados con los riesgos medioambientales.
h) Se han elaborado documentos de registro de resultados.
-17-

CONTENIDOS
1. APLICACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD

procedimentales

- Evaluación de la calidad. Inspección y auditorias.
- Evaluación de la calidad en las instalaciones.
- Evaluación del control del producto en proceso.
- Inspección de los equipos de medida y control del proceso.
- Inspección de operaciones de limpieza y desinfección.
- Calibración y mantenimiento de equipos de medida y control del proceso.
- Acondicionamiento y almacenamiento de productos.
- Evaluación del control de materiales de acondicionado.
- Realización de informes técnicos de producción y control del proceso y tratamiento
de datos.
- Aplicación de normativa de prevención de riesgos y protección medioambiental.

conceptuales

- Elementos de calidad.
- Parámetros de control.
- Anomalías de proceso.
- Trazabilidad.
- Documentos asociados al control de calidad en el proceso.
- Normas de productos acabados en función de sus propiedades.

actitudinales

- Valoración de la importancia del control de calidad en el proceso de fabricación de
productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines.
- Disposición e iniciativa ante las inspecciones y auditorias de calidad.
- Respeto por las normas de protección ambiental en los procesos biotecnológicos,
farmacéuticos y afines.

2. INTERPRETACIÓN DEL PLAN DE ENSAYOS Y ANÁLISIS DE PROCESOS DE FABRICACIÓN

procedimentales

- Establecimiento de los puntos y las frecuencias de muestreo.
- Establecimiento de los ensayos a realizar en línea y en el laboratorio.
- Elaboración de procedimientos normalizados de trabajo (PNT).
- Tratamiento de resultados.
- Realización de informes técnicos.

conceptuales

- Planes de análisis y control.
- Parámetros más representativos del proceso de producción.
- Sistemas de control de calidad en producción y en el laboratorio.
- Riesgos medioambientales y protección ambiental.

actitudinales

- Valoración de la importancia de la planificación de los ensayos y análisis en el control
de calidad del proceso.
- Participación solidaria en tareas de equipo, adecuando nuestro esfuerzo al requerido
por el grupo.
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- Valoración positiva de las medidas de protección del medio ambiente.

-19-

CRÉDITO FORMATIVO

Toma de muestras

Código

138823

Familia profesional

Química

Título
Módulo profesional

Duración

30

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines

Nivel

3

Control de calidad de productos farmacéuticos, biotecnológicos
y afines

Duración

Aseguramiento de la calidad en el proceso de fabricación de
productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Ensayos de calidad de productos farmacéuticos, biotecnológicos
y afines

160
40

Duración
90

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Toma muestras según el plan de muestreo, utilizando los procedimientos y recursos de cada etapa.
Criterios de evaluación:
a) Se ha definido el procedimiento normalizado de muestreo.
b) Se han distinguido los métodos de muestreo, manual o automático de una sustancia en proceso o producto final.
c) Se ha establecido la frecuencia y las condiciones que deben ser especificadas en un procedimiento de toma de
muestras.
d) Se han identificado los equipos e instrumental para la toma de muestras, según el estado y condiciones físicas
de la materia.
e) Se han establecido el número de muestras y el tamaño de las mismas, para obtener una muestra representativa.
f) Se ha efectuado la toma de muestras y su traslado, garantizando su representatividad, controlando las
contaminaciones y alteraciones.
g) Se han descrito los procedimientos de registro, etiquetado, transporte y almacenamiento, asegurando su
trazabilidad.
h) Se han aplicado técnicas de muestreo según normativa de prevención de riesgos y protección ambiental.

CONTENIDOS
1. TOMA DE MUESTRAS

procedimentales

- Establecimiento del número y tamaño de muestras.
- Establecimiento de condiciones de manipulación, conservación, transporte y
almacenamiento para distintas muestras.
- Interpretación de procedimientos normalizados de muestreo.
- Tratamiento de muestras para ensayos.
- Aplicación de las normas de prevención de riesgos y protección ambiental en el
muestreo.

conceptuales

- Toma de muestras.
- Tipos de muestreo.
- Métodos de muestreo manual y automático.
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- Equipos de muestreo.
- Plan de muestreo: programas de muestreo.

actitudinales

- Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas de muestreo y
preparación de la muestra.
- Valoración de la importancia del muestreo en el control de calidad del proceso de
fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines.
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CRÉDITO FORMATIVO

Ensayos de calidad de productos farmacéuticos,
biotecnológicos y afines

Código

138833

Familia profesional

Química

Título
Módulo profesional

Duración

90

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines

Nivel

3

Control de calidad de productos farmacéuticos, biotecnológicos
y afines

Duración

Aseguramiento de la calidad en el proceso de fabricación de
productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Toma de muestras

Duración

160
40
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Realiza ensayos físicos y fisicoquímicos, para controlar la calidad de los productos, aplicando técnicas estandarizadas.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido las propiedades físicas y fisicoquímicas más importantes, y sus unidades de medida.
b) Se han identificado los principales parámetros físicos y fisicoquímicos que intervienen en el proceso de
fabricación.
c) Se ha manipulado correctamente el material en la realización de ensayos físicos con aparatos simples,
respetando las medidas de seguridad.
d) Se han analizado las características organolépticas que deben ser consideradas en la verificación de materias
primas y productos acabados, en función de su estado físico y forma de presentación.
e) Se ha seleccionado el método de ensayo basándose en la precisión y exactitud de la medida.
f) Se han realizado ensayos físicos y fisicoquímicos, utilizando procedimientos normalizados de ensayo.
g) Se han realizado los ensayos, aplicando la normativa de prevención de riesgos y protección medioambiental.
h) Se ha realizado un informe técnico interpretando los resultados.
2. Realiza análisis químico cuantitativo, para controlar la calidad de los productos en proceso, aplicando técnicas
estandarizadas.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Se han enunciado los fundamentos de las diferentes técnicas analíticas.
Se ha preparado la muestra en función de la técnica analítica que se va a emplear.
Se han identificado los principales parámetros químicos del proceso.
Se han seleccionado las técnicas analíticas, relacionándolas con el tipo de muestra y el rango de medida.
Se han realizado análisis de muestras, aplicando técnicas analíticas gravimétricas y volumétricas.
Se han efectuado análisis de muestras, aplicando técnicas instrumentales.
Se han realizado los ensayos, aplicando la normativa de prevención de riesgos y protección medioambiental.
Se ha realizado un informe técnico interpretando los resultados.

3. Realiza ensayos microbiológicos y biotecnológicos.
Criterios de evaluación:
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a) Se han diferenciado las variables que hay que considerar en la toma de muestras de productos estériles y no
estériles.
b) Se han identificado los equipos empleados en la toma de muestras de productos estériles, así como los envases
para su conservación.
c) Se ha establecido el método de verificación de la eficacia de esterilización en función del procedimiento de
esterilización, verificando sus puntos críticos.
d) Se han definido los tipos de pruebas de seguridad y las clases de sustancias sobre las que se realizan ensayos de
esterilidad.
e) Se ha evaluado la eficacia de antioxidantes y antimicrobianos en los productos finales.
f) Se ha valorado la influencia sobre la estabilidad del producto, de los agentes conservantes, antioxidantes y
esterilizantes, así como de los envases en contacto con el mismo.
g) Se han realizado análisis microbiológicos y ensayos biotecnológicos, según la normativa de prevención de riesgos
y protección ambiental.
h) Se ha elaborado un informe técnico interpretando los resultados.

CONTENIDOS
1. REALIZACIÓN DE ENSAYOS FÍSICOS Y FISICOQUÍMICOS
procedimentales

- Realización de ensayos sobre formas sólidas, semisólidas, líquidas y otras.
- Verificación de caracteres organolépticos.
- Aplicación de normativa de prevención de riesgos y protección medioambiental.
- Realización de informes técnicos e interpretación de resultados.

conceptuales

- Propiedades físicas y fisicoquímicas y sus unidades de medida.
- Ensayos físicos y fisicoquímicos de productos en planta y en laboratorio.

actitudinales

- Actitud ordenada y metódica durante la realización de ensayos físicos y
fisicoquímicos.
- Valoración del orden y limpieza durante la realización de ensayos físicos y
fisicoquímicos.
- Participación solidaria en tareas de equipo, adecuando nuestro esfuerzo al requerido
por el grupo.
- Rigor en la realización de informes técnicos.
- Valoración positiva de las medidas de protección del medio ambiente.
- Disposición e iniciativa ante la utilización de equipos de protección individual: EPI.

2. REALIZACIÓN DE ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO

procedimentales

- Limpieza de material de laboratorio.
- Preparación de disoluciones y mezclas.
- Preparación de muestras para análisis.
- Análisis de muestras mediante técnicas analíticas gravimétricas y volumétricas.
- Análisis de muestras mediante técnicas analíticas instrumentales.
- Identificación de compuestos orgánicos y formación de derivados.
- Aplicación de normativa de prevención de riesgos y protección medioambiental.
- Descripción del procedimiento de ensayo.
- Realización de informes técnicos e interpretación de resultados.
-23-

conceptuales

- Parámetros químicos que deben ser controlados en el análisis y control de fabricación
y producto terminado.
- Técnicas generales de manipulación de materia y materiales en el laboratorio.
- Operaciones básicas de preparación de muestras para el análisis.
- Métodos gravimétricos de análisis.
- Métodos volumétricos de análisis.
- Técnicas analíticas instrumentales.

actitudinales

- Actitud ordenada y metódica durante la realización de análisis químicos clásicos e
instrumentales.
- Valoración del orden y limpieza durante la realización de análisis químicos clásicos e
instrumentales.
- Participación solidaria en tareas de equipo, adecuando nuestro esfuerzo al requerido
por el grupo.
- Rigor en la realización de informes técnicos.
- Valoración positiva de las medidas de protección del medio ambiente.
- Reconocimiento y valoración de la utilidad de las fichas de seguridad de productos
químicos.
- Disposición e iniciativa ante la utilización de equipos de protección individual: EPI.

3. REALIZACIÓN DE ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS Y BIOTECNOLÓGICOS

procedimentales

- Toma y preparación de muestras de productos biológicos.
- Realización de ensayos de eficacia de los métodos de esterilización.
- Realización de ensayos de eficacia de agentes de conservación antimicrobiana.
- Verificación de viabilidad de insertos y vectores en librerías genómicas y
microorganismos modificados genéticamente.
- Identificación de ADN, para asegurar la trazabilidad en la industria.
- Aplicación de normativa de prevención de riesgos y protección medioambiental.
- Realización de informes técnicos e interpretación de resultados.

conceptuales

- Análisis microbiológico en muestras.
- Ensayos biotecnológicos en muestras.
- Controles de esterilidad.
- Clases de sustancias sobre las que se realizan pruebas de esterilidad.
- Agentes de estabilización y de conservación.
- Sistemas antioxidantes.
- Agentes antimicrobianos.

actitudinales

- Actitud ordenada y metódica durante la realización de análisis microbiológicos y
biotecnológicos.
- Valoración del orden y limpieza durante la realización de análisis microbiológicos y
biotecnológicos.
- Valoración de los controles de esterilidad durante la realización de análisis
microbiológicos y biotecnológicos.
- Participación solidaria en tareas de equipo, adecuando nuestro esfuerzo al requerido
por el grupo.
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- Rigor en la realización de informes técnicos.
- Valoración positiva de las medidas de protección del medio ambiente.
- Disposición e iniciativa ante la utilización de equipos de protección individual: EPI.

-25-

CRÉDITO FORMATIVO

Operaciones básicas de separación de materias primas y
productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines

Código

138913

Familia profesional

Química

Título
Módulo profesional

Duración

90

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines

Nivel

3

Operaciones básicas en la industria farmacéutica, biotecnológica
y afines

Duración

Operaciones básicas de galénica industrial

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Operaciones con reactores en los procesos de fabricación
farmacéutica

198
48

Duración

60

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Caracteriza las operaciones difusionales y asegura el correcto funcionamiento de los equipos de preparación de
materias primas y productos, relacionándolas con su función en el proceso productivo.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado las operaciones difusionales en la producción de materias primas y productos.
b) Se han descrito los principales principios fisicoquímicos de las diferentes operaciones básicas.
c) Se han seleccionado los equipos utilizados en las operaciones difusionales, y se han descrito sus elementos
constructivos.
d) Se ha establecido la secuencia de puesta en marcha y parada de los equipos.
e) Se ha verificado el correcto funcionamiento de los equipos, detectando las posibles desviaciones con respecto al
programa de trabajo.
f) Se ha comprobado el cumplimiento del plan de mantenimiento de los equipos.
g) Se han asegurado la limpieza, la desinfección y el orden en el área de fabricación.
h) Se han realizado los balances de materia y energía.
2. Determina las operaciones de separación mecánica de preparación de materias primas y productos, relacionándolas
con sus propiedades.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido las técnicas de separación mecánica en la producción de materias primas y productos.
b) Se han descrito los principios fisicoquímicos de las diferentes operaciones mecánicas.
c) Se han definido los equipos e instalaciones y sus elementos constituyentes, para las operaciones básicas
mecánicas.
d) Se ha establecido la secuencia de puesta en marcha y parada de los equipos.
e) Se ha verificado el correcto funcionamiento de los equipos, detectando las posibles desviaciones con respecto al
programa de trabajo.
f) Se ha asegurado la limpieza, la desinfección y el orden en el área de fabricación.
g) Se han preparado los equipos para las operaciones de mantenimiento.
h) Se han realizado los balances de materia y energía.
3. Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos
asociados a los equipos de separaciones básicas.
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Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen los equipos de separaciones básicas.
b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se deben adoptar en la
ejecución de las operaciones de separación.
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de los productos y equipos de
trabajo empleados.
d) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.
e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones
realizadas.

CONTENIDOS
1. CARACTERIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE SEPARACIÓN POR DIFUSIÓN

procedimentales

- Aplicaciones industriales de las operaciones difusionales.
- Interpretación de los diagramas de fases.
- Cálculos asociados.
- Descripción de los equipos y elementos constructivos utilizados en las operaciones
difusionales.
- Realización de las operaciones de puesta en marcha, conducción y parada de los
equipos.
- Verificación del correcto funcionamiento de los equipos: detección y registro de las
anomalías.
- Ejecución y cumplimiento del mantenimiento: pruebas de presión, vacío,
estanqueidad, vaporizado…
- Ejecución de los procedimientos de orden, limpieza y desinfección en el área de
fabricación, obteniendo el registro correspondiente.
- Realización de los balances de materia y energía y cálculos del rendimiento.

conceptuales

- Operaciones de separación difusional: extracción, evaporación, destilación,
cristalización, secado…
- Principios fisicoquímicos de las diferentes operaciones difusionales. Parámetros.
- Tipos de asociación de equipos: serie y paralelo.

actitudinales

- Respeto a las normas y procedimientos de trabajo.
- Participación solidaria en tareas de equipo.
- Sensibilización sobre los riesgos personales, materiales y ambientales.
- Autonomía y espíritu crítico en la ejecución de las tareas.

2. DETERMINACIÓN DE LAS OPERACIONES DE SEPARACIÓN MECÁNICA

procedimentales

- Interpretación de los diagramas de fases.
- Cálculos asociados.
- Descripción de los equipos e instalaciones de separación mecánica.
- Realización de las operaciones de puesta en marcha, conducción y parada de los
equipos.
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- Verificación del correcto funcionamiento de los equipos: detección y registro de las
anomalías.
- Ejecución de los procedimientos de orden, limpieza y desinfección en el área de
fabricación, obteniendo el registro correspondiente.
- Preparación y ejecución del mantenimiento.
- Realización de los balances de materia y energía, y cálculos del rendimiento.

conceptuales

- Operaciones de separación mecánica en la producción de materias primas y
productos: sedimentación, filtración, centrifugación, precipitación, decantación,
separaciones magnéticas…
- Aplicaciones industriales de las operaciones mecánicas.
- Principios fisicoquímicos de las diferentes operaciones. Parámetros.

actitudinales

- Disposición e iniciativa ante nuevas tareas.
- Compromiso con los plazos establecidos en la ejecución de una tarea.
- Curiosidad por descubrir la evolución histórica de la actividad técnica y de los medios
y procedimientos que se han renovado.
- Valoración de una presentación cuidadosa en los esquemas y diagramas realizados.

3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LAS OPERACIONES DE SEPARACIÓN

procedimentales

- Identificación de los riesgos inherentes a los equipos e instalaciones de separación.
- Identificación de las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de los
productos y equipos de trabajo empleados.
- Análisis de los riesgos asociados.
- Establecimiento de las medidas preventivas asociadas a los riesgos identificados.
- Valoración del orden y la limpieza de instalaciones y equipos de separación como
primer factor de prevención de riesgos.
- Identificación y clasificación de los residuos generados para su retirada selectiva.
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental en las operaciones de separación realizadas.

conceptuales

- Medidas de seguridad y medios de prevención.
- Protección de equipos y personal.
- Señalización y seguridad de equipos.
- Fichas de seguridad.

actitudinales

- Valoración de las medidas de seguridad individual en las tareas prácticas.
- Actitud ordenada en el cumplimiento de las normas incluidas en las fichas de
seguridad de los productos.
- Rigor en la limpieza y recogida selectiva de los residuos generados.
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CRÉDITO FORMATIVO

Operaciones básicas de galénica industrial

Código

138923

Familia profesional

Química

Título
Módulo profesional

Duración

48

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines

Nivel

3

Operaciones básicas en la industria farmacéutica, biotecnológica
y afines

Duración

Operaciones básicas de separación de materias primas y
productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Operaciones con reactores en los procesos de fabricación
farmacéutica

198
90

Duración
60

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Determina operaciones de galénica de preparación de materias primas y productos, relacionándolas con su función
en el proceso productivo.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)

Se han clasificado las operaciones básicas en la producción de materias primas y productos.
Se han descrito los principios fisicoquímicos de las diferentes operaciones básicas.
Se han definido los diferentes parámetros que inciden en el proceso de fabricación.
Se han caracterizado los sistemas dispersos.
Se han definido los equipos e instalaciones y sus elementos constituyentes para las operaciones básicas y de
galénica industrial.
f) Se ha establecido la secuencia de puesta en marcha y parada de los equipos.
g) Se ha verificado el correcto funcionamiento de los equipos.
h) Se han asegurado la limpieza, la desinfección y el orden en el área de fabricación.
i) Se han detectado las posibles desviaciones con respecto al programa de trabajo.
j) Se han realizado los cálculos numéricos mediante los balances de materia y energía.
2. Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados
a los equipos de galénica industrial.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen los equipos de galénica.
b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se deben adoptar en la
ejecución de las operaciones de galénica.
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de los productos y equipos de
trabajo empleados.
d) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.
e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones
realizadas.
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CONTENIDOS
1. DETERMINACIÓN DE LAS OPERACIONES DE GALÉNICA

procedimentales

- Clasificación de las operaciones básicas de galénica industrial: granulación,
disgregación, molienda y tamizado, liofilización, mezclado y dosificación.
- Descripción de los equipos e instalaciones y elementos constructivos utilizados en las
operaciones básicas y de galénica industrial: tamices, equipos de liofilización y
mezcladoras.
- Establecimiento de las operaciones de puesta en marcha y parada.
- Verificación del correcto funcionamiento de los equipos: detección y registro de las
anomalías.
- Ejecución de los procedimientos de orden, limpieza y desinfección en el área de
fabricación, obteniendo el registro correspondiente.
- Ejecución del mantenimiento de primer nivel.
- Detección y registro de las desviaciones con respecto al programa de trabajo.
- Realización de los balances de materia y energía y cálculos del rendimiento.

conceptuales

- Principios fisicoquímicos de las diferentes operaciones básicas.
- Compresión y recubrimiento.
- Parámetros que afectan al proceso de fabricación: fluidez, granulometría, índice de
mezcla…
- Sistemas dispersos homogéneos. Estabilidad y caracterización.
- Agitación. Tipos de agitadores.

actitudinales

- Actitud rigurosa, rápida y limpia en la ejecución de la tarea.
- Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el
modo de superarlas.
- Disposición e iniciativa personal para aportar ideas y acordar procedimientos que se
deben trabajar en grupo.

2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LAS OPERACIONES DE GALÉNICA
INDUSTRIAL

procedimentales

- Identificación de los riesgos inherentes a los equipos e instalaciones de galénica.
- Identificación de las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de los
productos y equipos de trabajo empleados.
- Análisis de los riesgos asociados.
- Establecimiento de las medidas preventivas asociadas a los riesgos identificados.
- Valoración del orden y la limpieza de instalaciones y equipos de galénica como primer
factor de prevención de riesgos.
- Identificación y clasificación de los residuos generados para su retirada selectiva.
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental en las operaciones de galénica realizadas.

conceptuales

- Medidas de seguridad y medios de prevención.
- Protección de equipos y personal.
- Señalización y seguridad de equipos.
- Fichas de seguridad.
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actitudinales

- Valoración de las medidas de seguridad individual en las tareas prácticas.
- Rigor en la limpieza y recogida selectiva de los residuos generados.
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CRÉDITO FORMATIVO

Operaciones con reactores en los procesos de fabricación
farmacéutica

Código

138933

Familia profesional

Química

Título
Módulo profesional

Duración

60

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines

Nivel

3

Operaciones básicas en la industria farmacéutica, biotecnológica
y afines

Duración

Operaciones básicas de separación de materias primas y
productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Duración

Operaciones básicas de galénica industrial

198
90
48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Opera reactores, controlando las variables implicadas.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Se han definido los principios de reacción química.
Se han clasificado las reacciones químicas más comunes para los procesos de fabricación farmacéutica.
Se ha establecido un balance de materia y de energía, para calcular el rendimiento.
Se han descrito los diferentes tipos de reactores y sus elementos constituyentes.
Se han determinado las condiciones iniciales de reacción.
Se ha seleccionado el catalizador en función de su influencia en el rendimiento de la reacción.
Se ha determinado la vida útil del catalizador.
Se ha establecido la secuencia de puesta en marcha y parada de los equipos de reacción.
Se ha verificado el correcto funcionamiento del reactor.
Se han descrito las técnicas de recuperación/regeneración del catalizador.
Se han asegurado la limpieza, la desinfección y el orden en el área de fabricación.
Se han detectado las posibles desviaciones con respecto al programa de trabajo.

2. Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados
a los equipos de reacción.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen los equipos de reacción.
b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se deben adoptar en la
ejecución de las operaciones de reacción.
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de los productos y equipos de
trabajo empleados.
d) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.
e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones
realizadas.
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CONTENIDOS
1. OPERACIONES CON REACTORES

procedimentales

- Clasificación de las reacciones químicas de los procesos de fabricación farmacéutica.
- Realización de los balances de materia y de energía en reacciones.
- Cálculo del rendimiento de la reacción.
- Cálculos de la vida útil del catalizador.
- Descripción de los reactores químicos y los elementos que los constituyen.
- Establecimiento de las operaciones de puesta en marcha y parada de los equipos de
reacción. Mantenimiento de primer nivel.
- Verificación del correcto funcionamiento del reactor, detección y registro de las
anomalías.
- Ejecución de los procedimientos de orden, limpieza y desinfección en el área de
fabricación, obteniendo el registro correspondiente.
- Detección y registro de las desviaciones con respecto al programa de trabajo.

conceptuales

- Principios de reacción química.
- Cinética química. Equilibrio químico.
- Condiciones iniciales de reacción.
- Catalizadores químicos. Tipos y principios de funcionamiento.
- Técnicas de regeneración de catalizadores.

actitudinales

- Actuación siguiendo las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales y
ambientales asociadas a los equipos de reacción.
- Integración en el equipo de trabajo.
- Coordinación con los compañeros y compañeras, respetando sus opiniones.
- Valoración del interés y la autonomía en las tareas encomendadas.

2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LAS OPERACIONES CON REACTORES

procedimentales

- Identificación de los riesgos inherentes a los equipos e instalaciones de reacción.
- Identificación de las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de los
productos y equipos de trabajo empleados.
- Análisis de los riesgos asociados.
- Establecimiento de las medidas preventivas asociadas a los riesgos identificados.
- Valoración del orden y la limpieza de instalaciones y equipos de reacción como primer
factor de prevención de riesgos.
- Identificación y clasificación de los residuos generados para su retirada selectiva.
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental en las operaciones de reacción realizadas.

conceptuales

- Medidas de seguridad y medios de prevención.
- Protección de equipos y personal.
- Señalización y seguridad de equipos.
- Fichas de seguridad.
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actitudinales

- Valoración de las medidas de seguridad individual en las tareas prácticas.
- Actitud ordenada en el cumplimiento de las normas incluidas en las fichas de
seguridad de los productos.
- Rigor en la limpieza y recogida selectiva de los residuos generados.
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CRÉDITO FORMATIVO

Organismos de interés biotecnológico

Código

139014

Familia profesional

Química

Título
Módulo profesional

Duración

30

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines

Nivel

3

Principios de biotecnología

Duración

Técnicas para la identificación de metabolitos,
biomacromoléculas y procesos metabólicos

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Técnicas de modificación genética en procesos biotecnológicos
Bioinformática

165
75

Duración

30
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Determina los organismos de interés biotecnológico, identificando sus propiedades y aplicaciones biotecnológicas.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las propiedades estructurales, bioquímicas y fisiológicas que caracterizan y distinguen a los
microorganismos.
b) Se han clasificado los principales microorganismos empleados en los procesos de producción biotecnológica.
c) Se han reconocido las propiedades estructurales, bioquímicas y fisiológicas de las células vegetales y animales.
d) Se han identificado las propiedades estructurales, bioquímicas y fisiológicas de los virus que infectan tanto a los
microorganismos como a los vegetales y los animales.
e) Se han clasificado los principales virus empleados en los procesos de producción biotecnológica.
f) Se han clasificado los vegetales y animales utilizados en los procesos de producción de productos
biotecnológicos.
g) Se han descrito los principales componentes y accesorios de los diferentes tipos de lupas y microscopios.
h) Se han aplicado diferentes técnicas de observación con lupas y microscopios, para la identificación, clasificación
y cuantificación de microorganismos.

CONTENIDOS
1. DETERMINACIÓN DE ORGANISMOS DE INTERÉS BIOTECNOLÓGICO

procedimentales

- Manejo de materiales de laboratorio utilizados en microscopía.
- Aislamiento, selección y seguridad de los microorganismos de interés biotecnológico.
- Identificación de virus que infectan a microorganismos, vegetales y animales.
- Identificación de las partes fundamentales del microscopio óptico.
- Aplicación de las normas de uso y mantenimiento del microscopio óptico.
- Identificación, clasificación y cuantificación de los microorganismos mediante lupas y
microscopio.

conceptuales

- Taxonomía. Clasificación de especies.
- Propiedades y clasificación de los microorganismos procariotas.
- Propiedades y clasificación de los microorganismos eucariotas.
- Microorganismos de interés biotecnológico.
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- Propiedades de las células vegetales.
- Propiedades de las células animales.
- Propiedades y clasificación de los virus.
- Virus de interés biotecnológico.
- Células vegetales y animales de interés biotecnológico.
- Tipos de lupas.
- Tipos de microscopios. Microscopio óptico. Microscopio electrónico.

actitudinales

- Valoración de la importancia de las normas de seguridad biológica.
- Capacidad para el trabajo en grupo.
- Disposición a la planificación de las propias tareas y a la autoevaluación de lo
conseguido.
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CRÉDITO FORMATIVO

Técnicas para la identificación de metabolitos,
biomacromoléculas y procesos metabólicos

Código

139024

Familia profesional

Química

Título
Módulo profesional

Duración

75

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines

Nivel

3

Principios de biotecnología

Duración

Organismos de interés biotecnológico

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Técnicas de modificación genética en procesos biotecnológicos

165
30

Duración

Bioinformática

30
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Aplica técnicas cromatografías para identificar metabolitos celulares, describiendo sus características.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)

Se ha reconocido la estructura y propiedades de los nucleótidos, aminoácidos, lípidos y azúcares.
Se han identificado las aplicaciones biotecnológicas de nucleótidos, aminoácidos, lípidos y carbohidratos.
Se han clasificado las vitaminas y las principales coenzimas que se producen en los seres vivos.
Se han identificado los principales alcoholes, ácidos orgánicos y sustancias antioxidantes de origen biológico que
poseen importancia biotecnológica.
e) Se han clasificado los principales antibióticos sobre la base de su función y su origen microbiológico.
f) Se han identificado los equipos, componentes y principales accesorios de los diferentes sistemas
cromatográficos.
g) Se ha seleccionado la técnica cromatográfica apropiada para separar e identificar un metabolito.
h) Se han aplicado distintos tipos de cromatografías para la separación de diferentes metabolitos presentes en
muestras biológicas estándar.
2. Aplica técnicas de extracción y separación para identificar macromoléculas celulares, describiendo sus características.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Se han clasificado las macromoléculas presentes en los organismos.
Se ha definido la composición, las propiedades físico-químicas, y las funciones de los ácidos nucleicos.
Se han identificado las aplicaciones biotecnológicas de los ácidos nucleicos.
Se ha definido la composición, las propiedades fisicoquímicas, y las funciones de las proteínas.
Se han descrito las aplicaciones biotecnológicas de las proteínas.
Se han definido la composición, las propiedades fisicoquímicas y las funciones de los polisacáridos.
Se han enumerado las aplicaciones biotecnológicas de los polisacáridos.
Se han clasificado las operaciones de extracción, purificación y cuantificación de macromoléculas.
Se han aplicado operaciones de extracción, purificación y cuantificación de material genético, proteínas y
polisacáridos.
j) Se han identificado los equipos, componentes y accesorios, de los diferentes sistemas de electroforesis utilizados
para separar e identificar macromoléculas.
k) Se han aplicado distintos tipos de electroforesis para la separación de diferentes macromoléculas presentes en
muestras biológicas estándar.
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3. Identifica los procesos metabólicos, relacionándolos con el desarrollo celular.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Se ha caracterizado el metabolismo primario y el secundario.
Se han reconocido los fundamentos de la regulación metabólica.
Se han descrito las bases de los procesos de replicación, transcripción y traducción del ADN.
Se ha definido el concepto de “transporte” y el papel de la membrana celular.
Se han descrito los fundamentos del metabolismo energético.
Se han identificado los procesos de biosíntesis y degradación de los principales metabolitos celulares (azúcares,
aminoácidos, lípidos y nucleótidos).
g) Se han clasificado los equipos y técnicas para realizar ensayos enzimáticos.
h) Se han medido actividades enzimáticas claves en el metabolismo celular, utilizando distintas células.

CONTENIDOS
1. APLICACIÓN DE TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE METABOLITOS CELULARES

procedimentales

- Aplicaciones biotecnológicas de los nucleótidos, aminoácidos, lípidos y carbohidratos.
- Identificación de alcoholes, ácidos orgánicos y sustancias antioxidantes que tienen
importancia biotecnológica.
- Identificación de componentes y accesorios de los diferentes equipos
cromatográficos.
- Selección de la técnica cromatográfica adecuada para la identificación cualitativa y
cuantitativa de un metabolito.
- Aplicación de las diferentes técnicas cromatográficas para la separación de los
diferentes metabolitos presentes en una muestra biológica.

conceptuales

- Definición de la Bioquímica.
- Estructura y propiedades de azúcares, lípidos, nucleótidos y aminoácidos.
- Las vitaminas y coenzimas. Tipos, características y estructura.
- Nomenclatura, estructura y función de alcoholes, ácidos orgánicos y sustancias
antioxidantes.
- Los antibióticos. Origen, clasificación, estructura y mecanismo de actuación.
- Terminología de las técnicas cromatográficas.
- Equipos y técnicas cromatográficas.
- La cromatografía en capa fina. Tipos y soportes.
- La cromatografía de líquidos de baja presión. Tipos.
- Los cromatógrafos de líquidos de alta presión y sus detectores acoplados (HPLC).
- Los cromatógrafos de gases y sus detectores acoplados.

actitudinales

- Disposición e iniciativa personal para la innovación en los medios materiales y en la
organización del trabajo.
- Pulcritud y orden en la realización del ensayo.
- Interés por el cumplimiento de normas de seguridad asociadas a los productos a
manipular instrumental a utilizar.
- Participación solidaria en tareas de equipo.
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2. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
MACROMOLÉCULAS CELULARES

procedimentales

- Aplicaciones biotecnológicas de los ácidos nucleicos.
- Aplicaciones biotecnológicas de las proteínas.
- Aplicaciones biotecnológicas de los polisacáridos.
- Identificación del material, reactivos y aparatos para la extracción, purificación y
cuantificación de material genético, proteínas y polisacáridos.
- Extracción, purificación y cuantificación de macromoléculas.
- Gestión y eliminación de residuos.
- Identificación de elementos y reactivos en los equipos de electroforesis.
- Separaciones electroforéticas de las macromoléculas presentes en muestras
biológicas estándar.
- Aplicación de las técnicas de tinción.
- Identificación de proteínas por Western-blot.
- Identificación de ADN/ARN por Southern blot y Northern-blot.
- Aplicación de las normas de asepsia y seguridad, y salud laboral y ambiental.

conceptuales

- Clasificación de las biomacromoléculas:
• Concepto de monómero y polímero.
• Oligonucleótidos.
• ADN y ARN.
- Composición, propiedades fisicoquímicas y funciones de los ácidos nucleicos.
- Composición, propiedades fisicoquímicas y funciones de las proteínas. Estructura.
- Composición, propiedades físico-químicas y funciones de los polisacáridos.
- Técnicas de extracción, purificación y cuantificación de polisacáridos. Tratamiento con
disolventes, con ácidos y álcalis.
- Técnicas de extracción, purificación y cuantificación de proteínas: lisis celular,
precipitación, filtración, tinción…
- Técnicas de extracción, purificación y cuantificación de ácidos nucleicos. Tinción.
Espectrofotometría UV y fluorescencia.
- Tipos de electroforesis.
- Electroforesis de proteínas. Matrices y patrones.
- Electroforesis de ácido nucleicos. Matrices y patrones.

actitudinales

- Interés por la seguridad en las actividades de limpieza, funcionamiento y
mantenimiento de equipos.
- Implicación en las tareas encomendadas.
- Tolerancia y responsabilidad ante los cambios que se impongan.
- Disponibilidad, rigor, orden y limpieza en la realización de las actividades.

3. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS METABÓLICOS

procedimentales

- Reconocimiento de los fundamentos de la regulación metabólica.
- Identificación de equipos y reactivos para ensayos enzimáticos.
- Realización de ensayos de actividad enzimática: efecto del pH, temperatura y fuerza
iónica.
- Realización de ensayos espectrofotométricos.
- Realización de ensayos con sustratos marcados radiactivamente.
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conceptuales

- El metabolismo celular. Metabolismo primario y secundario:
• Catabolismo y anabolismo.
• Aerobiosis y anabiosis.
• Rutas metabólicas.
- La regulación metabólica. Fundamentos.
- La replicación, la transcripción y la traducción del ADN.
- Código genético.
- Síntesis de proteínas.
- La membrana celular y el transporte.
- Ósmosis. Endocitosis. Exocitosis.
- Fundamentos del metabolismo energético:
• Glicólisis.
• Ciclo de Krebs.
- Fotosíntesis.
- Biosíntesis y degradación de los principales metabolitos celulares (aminoácidos,
lípidos, azúcares y nucleótidos).
- Técnicas de determinación de actividades enzimáticas:
• Conceptos de velocidad máxima y constante de Michais-Menten (Km).
• Conceptos de sustrato y producto final.
• Conceptos de inhibición enzimática.

actitudinales

- Actitud positiva, participativa y cooperante en el trabajo en grupo.
- Valoración de la iniciativa y autonomía.
- Reconocimiento del aporte positivo que nos hacen las y los demás al trasladarnos
sus experiencias profesionales y/o personales.
- Valoración del orden, limpieza y eliminación de residuos en las actividades prácticas.
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CRÉDITO FORMATIVO

Técnicas de modificación genética en procesos biotecnológicos

Código

139034

Familia profesional

Química

Título
Módulo profesional

Duración

30

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines

Nivel

3

Principios de biotecnología

Duración

Organismos de interés biotecnológico

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Técnicas para la identificación de metabolitos,
biomacromoléculas y procesos metabólicos

165
30

Duración

Bioinformática

75
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Aplica técnicas de modificación genética, identificando sus ventajas para la mejora de la producción.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Se han clasificado las enzimas utilizadas para la manipulación in vitro del material genético.
Se han utilizado diferentes enzimas para manipular el material genético.
Se han descrito los conceptos de gen y de cromosoma en los organismos procariotas y eucariotas.
Se han descrito los procedimientos para la identificación de genes (hibridación, PCR y secuenciación).
Se ha utilizado un PCR para la amplificación de un gen a partir de un ADN estándar.
Se han descrito los métodos de transformación genética de los organismos procariotas y eucariotas.
Se han transformado genéticamente distintas bacterias estándar mediante procedimientos naturales y
artificiales.
Se han reconocido los vectores utilizados para la clonación de genes y la creación de librerías genéticas.
Se han preparado vectores de clonación a partir de bacterias.
Se han identificado los sistemas de expresión de genes, para su aplicación en procesos biotecnológicos.
k) Se han analizado los niveles de producción de una bacteria transformada con un sistema de expresión de un
gen testigo estándar.
Se han reconocido los métodos de mutagénesis in vivo e in vitro y los sistemas de selección de los mutantes
generados.
Se han aplicado técnicas de mutagénesis sobre bacterias transformadas con sistemas de expresión basados en
genes testigo estándar.
Se han descrito los fundamentos básicos de la ingeniería de proteínas y metabólica.

CONTENIDOS
1. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN GENÉTICA

procedimentales

- Realización de ensayos de manipulación genética con enzimas.
- Procedimientos para la identificación de genes.
- Amplificación de un fragmento de ADN por PCR.
- Ensayos de transformación genética de bacterias estándar mediante procedimientos
naturales y artificiales.
- Identificación de los sistemas de expresión de genes para su aplicación en procesos
biotecnológicos.
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- Preparación de vectores de clonación a partir de bacterias.
- Análisis de los niveles de producción de una bacteria transformada con un sistema de
expresión de un gen testigo estándar.
- Selección de los mutantes generados en la mutagénesis.
- Aplicación de las técnicas de mutagénesis (química, física, dirigida, al azar, in vivo e in
vitro).

conceptuales

- Enzimas utilizadas en ingeniería genética. Tipos y clasificación.
- Conceptos de “gen” y de “cromosoma” en organismos procariotas y eucariotas.
- Hibridación de ADN.
- Métodos de amplificación del ADN (PCR).
- Métodos de transformación genética.
- Competencia natural.
- Vectores para la clonación de genes y creación de librerías genéticas.
- Vectores de expresión y células hospedadoras.
- Expresión transitoria y permanente.
- Métodos de mutagénesis.
- Métodos de la ingeniería de proteínas.
- Concepto de “ingeniería metabólica”.

actitudinales

- Actitud rigurosa, rápida y limpia en la ejecución de las actividades prácticas.
- Implicación en las actividades propuestas.
- Capacidad para el trabajo en grupo.
- Cumplimiento de las normas de seguridad y medioambientales en la manipulación de
los equipos, materiales y productos utilizados en las actividades del laboratorio.
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CRÉDITO FORMATIVO

Bioinformática

Código

139044

Familia profesional

Química

Título
Módulo profesional

Duración

30

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines

Nivel

3

Principios de biotecnología

Duración

Organismos de interés biotecnológico

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Técnicas para la identificación de metabolitos,
biomacromoléculas y procesos metabólicos
Técnicas de modificación genética en procesos biotecnológicos

165
30

Duración

75
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Aplica las técnicas básicas de la bioinformática, identificando sus aplicaciones en los procesos biotecnológicos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los programas informáticos necesarios para el procesamiento de la información de interés
en biotecnología.
b) Se han caracterizado los procedimientos de instalación de los programas informáticos de acuerdo con las guías
correspondientes y con las instrucciones recibidas.
c) Se han identificado las principales bases de datos de interés en biotecnología y las herramientas de navegación.
d) Se han descrito las principales técnicas de bioinformática para el análisis genómico.
e) Se han descrito las principales técnicas de bioinformática para el análisis proteómico.
f) Se han reconocido los algoritmos y las estrategias básicas para realizar cálculos estadísticos sobre conjuntos de
datos biológicos.
g) Se han identificado los procedimientos para el almacenamiento de la información relevante en bases de datos,
estableciendo copias de seguridad.

CONTENIDOS
1. APLICACIÓN DE TÉCNICAS BÁSICAS DE BIOINFORMÁTICA

procedimentales

- Identificación y selección de programas informáticos de interés en biotecnología.
- Instalación de los programas informáticos según las guías e instrucciones
correspondientes.
- Identificación de las bases de datos usadas en biotecnología.
- Utilización de herramientas y programas de navegación por Internet.
- Utilización de las técnicas bioinformáticas para el análisis genómico:
• Alineamiento y comparación de secuencias de genes.
• Predicción de genes.
• Realización de árboles filogenéticos.
- Utilización de las técnicas bioinformáticas para el análisis proteínico:
• Comparación y anotación de proteínas.
• Predicción de la estructura de las proteínas.
• Alineamiento de secuencias de proteínas.
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- Utilización de algoritmos y estrategias en cálculos estadísticos.
- Almacenamiento de la información y transferencia de datos.
- Realización de copias de seguridad.

conceptuales

- Concepto de “bioinformática”.
- Herramientas de navegación. Programas de navegación por Internet.
- Tipos de formato de la información.
- Dispositivos de almacenamiento de la información.

actitudinales

- Responsabilidad y flexibilidad frente a los cambios.
- Compromiso con los plazos establecidos en la ejecución de las tareas.
- Actitud positiva hacia las iniciativas que se presenten.
- Confianza en la capacidad personal para progresar y llegar a un buen nivel.
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CRÉDITO FORMATIVO

Normas de seguridad en la industria farmacéutica,
biotecnológica y afines

Código

139112

Familia profesional

Química

Título

Duración

69

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines

Nivel

3

Módulo profesional

Seguridad en la industria farmacéutica, biotecnológica y afines

Duración

99

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Normas de protección ambiental en la industria farmacéutica,
biotecnológica y afines

Duración

30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Caracteriza los tipos de riesgos, relacionándolos con el proceso productivo en las industrias farmacéutica,
biotecnológica y afines.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Se han identificado los contaminantes químicos según su naturaleza y composición.
Se han valorado los riesgos de los productos químicos y los factores determinantes de su peligrosidad.
Se han clasificado los contaminantes físicos derivados del microclima del lugar de trabajo.
Se han descrito las posibles vías de entrada de los agentes biológicos.
Se han clasificado los agentes biológicos según su naturaleza y grupos de riesgo, de acuerdo con la normativa.
Se han definido los principales puntos que hay que vigilar en la puesta en marcha de los equipos, en los ensayos
que hay que efectuar y en el proceso.
g) Se han identificado los riesgos propios de los equipos y líneas que trabajan a presión o a vacío.
h) Se han descrito los principales riesgos asociados a las plantas de producción biotecnológica.
i) Se han descrito los riesgos propios de los equipamientos, de las máquinas y de las instalaciones presentes en un
laboratorio o en una planta de producción biotecnológica.
j) Se han identificado las principales fuentes de radiaciones ionizantes y los efectos biológicos de las radiaciones.
2. Caracteriza las instalaciones de seguridad, equipos y dispositivos de prevención de riesgos, interpretando la
normativa de seguridad.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)

Se han clasificado los distintos tipos de dispositivos de seguridad.
Se han identificado las instalaciones de seguridad de una planta de procesos.
Se han determinado los elementos de seguridad asociados a los riesgos de los equipos.
Se han clasificado los equipos de protección individual según el tipo de riesgo.
Se han identificado las principales señalizaciones de seguridad en las instalaciones, relacionándolas con el factor
de riesgo.
f) Se han identificado los pictogramas y frases de riesgo y prudencia.
g) Se han interpretado fichas de seguridad en la manipulación de productos.
h) Se han reconocido las instalaciones y medios de prevención de incendios.
i) Se ha realizado el cálculo de la carga de fuego de las áreas de trabajo.
j) Se han identificado los sistemas de protección radiológica.
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3. Aplica las medidas de seguridad, atendiendo a los procedimientos y métodos de trabajo.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Se han aplicado las normas de seguridad en la manipulación de sustancias en las distintas operaciones.
Se han utilizado fichas de seguridad en la manipulación de productos.
Se han aplicado las normas de seguridad de las instalaciones con riesgo químico o biológico.
Se han identificado las medidas de seguridad en la limpieza de máquinas y equipos.
Se han aplicado las normas de seguridad en el mantenimiento de equipos e instalaciones.
Se ha realizado un análisis de riesgos.
Se han descrito los métodos de extinción para los distintos tipos de fuego.

4. Define actuaciones ante situaciones de emergencia en un proceso farmacéutico, biotecnológico y afín,
relacionándolas con los requerimientos de seguridad.
Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito la estructura de un plan de emergencia.
b) Se ha realizado una evaluación del riesgo de una instalación de elaboración de productos farmacéuticos,
biotecnológicos y afines.
c) Se han descrito las acciones frente a las posibles emergencias que se pueden dar.
d) Se han definido las funciones de las y los miembros de los distintos equipos de emergencia.
e) Se han descrito las instrucciones y consignas del plan de emergencia.
f) Se han definido las condiciones de evacuación en caso de emergencia.
g) Se ha descrito la actuación ante un incendio, explosión y otros.
h) Se ha descrito la actuación ante un derrame o fuga de un producto peligroso.
i) Se ha descrito la actuación ante una persona accidentada.

CONTENIDOS
1. CARACTERIZACIÓN DE LOS TIPOS DE RIESGOS

procedimentales

- Clasificación de los productos químicos.
- Clasificación de los agentes biológicos según su naturaleza.
- Identificación de riesgos en diferentes tipos de procesos, equipos y ensayos.
- Identificación de riesgos de equipos y líneas de trabajo a presión o en vacío.
- Identificación de riesgos en plantas y equipos de producción biotecnológica.
- Clasificación de los detectores de radiación según su uso.

conceptuales

- Contaminantes químicos.
- Factores determinantes de la peligrosidad de los productos químicos.
- Contaminantes físicos.
- Agentes biológicos.
- Grupos de riesgo de los agentes biológicos.
- Vías de entrada en el organismo de los agentes biológicos.
- Radiaciones ionizantes. Fuentes.
- Efectos biológicos de las radiaciones. Tipos.
- Magnitudes y unidades radiológicas.
-46-

- Detectores de radiación.

actitudinales

- Valoración de la importancia de la identificación de los riesgos del proceso de
fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines.
- Comprensión de la relación entre los diferentes tipos de contaminantes y los efectos
que producen en el organismo.

2. CARACTERIZACIÓN DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS
procedimentales

- Prevención de los riesgos industriales.
- Interpretación de fichas de seguridad de productos químicos.
- Utilización de EPI específicos de aislamiento biológico.
- Utilización de EPI específicos de riesgo radiológico.

conceptuales

- Dispositivos e instalaciones de seguridad.
- Elementos de protección en una instalación de producción.
- Equipos de protección individual: EPI.
- Equipos de protección colectiva.
- Señalizaciones de seguridad en las instalaciones.
- Protección radiológica.
- Características del fuego.
- Equipos contra incendios.

actitudinales

- Valoración positiva de las iniciativas de prevención de riesgos industriales.
- Disposición e iniciativa ante la utilización de equipos de protección individual: EPI.
- Respeto ante las señalizaciones de seguridad en las instalaciones.

3. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
procedimentales

- Manipulación de sustancias peligrosas.
- Interpretación de fichas de seguridad de productos químicos.
- Identificación de áreas con riesgo químico, físico y biológico.
- Extinción de incendios.

conceptuales

- Seguridad en instalaciones biotecnológicas, farmacéuticas y afines.
- Procedimientos normalizados de trabajo para la reducción de riesgos.
- Señalización de seguridad biológica.

actitudinales

- Planificación metódica de las tareas a realizar.
- Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia
ante las dificultades.
- Valoración del orden y limpieza.
- Reconocimiento y valoración de la utilidad de las fichas de seguridad de productos
químicos.
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4. DEFINICIÓN DE ACTUACIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA

procedimentales

- Clasificación de emergencias.
- Descripción de las instrucciones y consignas del plan de emergencia.
- Acciones frente a posibles emergencias.
- Actuaciones ante derrames y fugas de productos peligrosos.
- Actuaciones ante incendios y explosiones.
- Actuaciones de primeros auxilios.

conceptuales

- Plan de emergencia.
- Funciones, denominación y composición de los equipos de emergencia.
- Plan de evacuación.

actitudinales

- Disposición e iniciativa ante los planes de emergencia y evacuación.
- Participación solidaria en tareas de equipo, adecuando nuestro esfuerzo al
requerido por el grupo.
- Interés por conocer deferentes formas de organización técnica y asumir, si procede,
la especialización en una parte, sin desvincularse del resto.
- Actitud ordenada y metódica durante las actuaciones de emergencia.
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CRÉDITO FORMATIVO

Normas de protección ambiental en la industria farmacéutica,
biotecnológica y afines

Código

139122

Familia profesional

Química

Título

Duración

30

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines

Nivel

3

Módulo profesional

Seguridad en la industria farmacéutica, biotecnológica y afines

Duración

99

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Normas de seguridad en la industria farmacéutica,
biotecnológica y afines

Duración

69

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Aplica medidas de protección ambiental, relacionándolas con la normativa.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las normas de protección ambiental.
b) Se han descrito los puntos críticos de los equipos de producción o de depuración que puedan afectar al medio
ambiente.
c) Se han descrito los procesos susceptibles de producir contaminación, así como el tipo de contaminación que
producen.
d) Se han realizado medidas de contaminantes in situ en la planta.
e) Se han determinado las condiciones del agua efluente.
f) Se han determinado las condiciones de la calidad del aire.
g) Se han gestionado los residuos.
h) Se ha valorado la importancia de aplicar medidas de protección ambiental.
i) Se ha descrito el programa de vigilancia de la contaminación atmosférica.

CONTENIDOS
1. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

procedimentales

- Medición de contaminantes físicos, químicos y biológicos en vertidos y emisiones.
- Interpretación de valores de referencia de los contaminantes químicos, físicos y
biológicos.
- Gestión de residuos.
- Gestión de los residuos radiactivos.
- Control de la contaminación radiológica.

conceptuales

- Tipos de contaminación en los procesos productivos.
- Normativa de protección ambiental en los procesos biotecnológicos, farmacéuticos y
afines.
- Programa de vigilancia de la contaminación atmosférica.
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actitudinales

- Respeto por las normas de protección ambiental en los procesos biotecnológicos,
farmacéuticos y afines.
- Disposición e iniciativa para aplicar procedimientos de gestión de residuos.
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CRÉDITO FORMATIVO

Operación con equipos e instalaciones de presión, vacío,
calefacción, refrigeración y suministro de aire y otros
gases

Código

139214

Familia profesional

Química

Título
Módulo profesional

Resto de créditos
formativos que completan
el módulo

Duración

60

Técnico Superior en Fabricación de Productos
Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines

Nivel

3

Áreas y servicios auxiliares en la industria farmacéutica,
biotecnológica y afines

Duración

Tratamiento y distribución de agua en los procesos de
fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y
afines
Operación con equipos e instalaciones de transporte de
materiales en la planta farmacéutica
Procesos de limpieza, sanitización y desinfección

165
45

Duración

30
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Caracteriza las áreas de una planta de producción de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines,
relacionándolas con los requisitos de calidad, ambientales e higiénicos.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las diferentes áreas que conforman las industrias farmacéuticas, biotecnológica y afines.
b) Se han definido las exigencias técnicas y los factores ambientales que se deben aplicar en todas las áreas.
c) Se ha relacionado la necesidad del mantenimiento de las condiciones higiénico-sanitarias establecidas en las
áreas de producción, con la calidad final del producto.
d) Se han identificado los servicios auxiliares, relacionándolos con su funcionalidad en el proceso.
e) Se han descrito los instrumentos, equipos, instalaciones auxiliares y sus elementos constituyentes.
f) Se ha valorado la importancia de los equipos e instalaciones auxiliares en la fabricación de productos
farmacéuticos, biotecnológicos y afines.
g) Se ha identificado la simbología utilizada en los locales y los diagramas de los equipos e instalaciones.
h) Se han identificado las medidas de prevención de riesgos y de protección ambiental.
2. Opera con instalaciones de suministro de aire y otros gases, cumpliendo la normativa vigente.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido las características necesarias de aire para la climatización de zonas y áreas, relacionándolas con
las necesidades de fabricación de productos farmacéuticos, estériles y afines.
b) Se han descrito las técnicas de limpieza del aire en las áreas de fabricación.
c) Se ha descrito el tratamiento y el proceso para el acondicionamiento del aire, relacionándolo con la calidad
requerida en el proceso.
d) Se han identificado los gases más comunes requeridos en los procesos de fabricación de productos farmacéuticos
y afines, relacionándolos con su funcionalidad.
e) Se han determinado los parámetros que se deben controlar en el aire y otros gases para el proceso de
producción.
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f)

Se han definido los diferentes equipos de suministro de gases y sus elementos constituyentes, en función de los
requerimientos del proceso.
g) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha, seguimiento y parada de los equipos e instalaciones de
suministro de gases.
h) Se ha comprobado el cumplimiento del plan de mantenimiento de los equipos e instalaciones.
i) Se han seguido las normas de orden, limpieza, prevención de riesgos y protección ambiental.
3. Opera con equipos de presión y vacío, siguiendo los procedimientos normalizados de trabajo.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)

Se ha identificado la normativa vigente en equipos de presión.
Se han clasificado los equipos de presión.
Se han determinado los parámetros que se han de controlar en las instalaciones de presión y vacío.
Se han definido los diferentes equipos de presión y vacío y sus elementos constituyentes, en función de los
requerimientos del proceso.
e) Se han controlado las operaciones de puesta en marcha, seguimiento y parada de los equipos e instalaciones de
vacío.
f) Se ha comprobado que los equipos hayan pasado las inspecciones periódicas reglamentarias.
g) Se ha comprobado el cumplimiento del plan de mantenimiento de los equipos e instalaciones.
h) Se han seguido las normas de orden, limpieza, prevención de riesgos y protección ambiental.
4. Maneja sistemas de producción de calor y frío, relacionando las condiciones ambientales con las requeridas para el
desarrollo de los procesos.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Se han identificado los equipos e instalaciones de producción de calor.
Se han definido los equipos, instalaciones y los elementos constituyentes para la producción de calor.
Se han identificado los equipos e instalaciones de producción de frío.
Se han definido los equipos, instalaciones y los elementos constituyentes para la producción de frío.
Se han realizado los cálculos numéricos de rendimiento energético.
Se han determinado los parámetros que se han de controlar en las instalaciones de frío y calor.
Se han realizado las operaciones de puesta en marcha, seguimiento y parada de los equipos e instalaciones.
Se ha comprobado el cumplimiento del plan de mantenimiento de los equipos e instalaciones.
Se han valorado las operaciones de optimización del rendimiento energético de los procesos, analizando los
equipos y líneas de distribución de los sistemas de calefacción y refrigeración.
Se han seguido las normas de orden, limpieza, prevención de riesgos y protección ambiental.

CONTENIDOS
1. CARACTERIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN

procedimentales

- Descripción de los espacios que conforman una planta de producción de productos
farmacéuticos, biotecnológicos y afines.
- Identificación de los factores ambientales a controlar para garantizar la calidad de los
productos.
- Análisis de las técnicas de limpieza y/o desinfección en función de la calidad final del
producto.
- Definición de los procedimientos para mantener el nivel de limpieza exigido.
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- Justificación de la importancia de la iluminación en zonas de producción con controles
visuales.
- Identificación y justificación de las necesidades de servicios auxiliares en la producción
de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines.
- Descripción de los equipos e instalaciones auxiliares.
- Interpretación de planos, diagramas y esquemas de los espacios, equipos e
instalaciones auxiliares.
- Identificación de las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

conceptuales

- La planta de producción de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines.
- Áreas. Aspectos generales sobre instalaciones, edificios y espacios.
- Condiciones ambientales. Climatización, esterilidad, humedad, presión, iluminación,
hábitos de trabajo en zonas especiales y otros.
- Mantenimiento y control de las condiciones higiénico-sanitarias.
- Calidad final del producto Nivel de limpieza exigido.
- Técnicas de limpieza y/o desinfección de las instalaciones.
- Servicios auxiliares en una planta de producción de productos farmacéuticos y afines.
- Instrumentos, equipos e instalaciones auxiliares. Importancia en la fabricación.
- Diagramas y esquemas de los espacios, equipos e instalaciones auxiliares.
- Normativa y medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

actitudinales

- Valoración del mantenimiento y control de las condiciones higiénico-sanitarias como
parte esencial de la elaboración de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines.
- Interés por el cuidado del medio ambiente en las tareas de limpieza y/o desinfección.
- Valoración de la necesidad de suministros auxiliares en condiciones, plazos y
momentos para una correcta producción.
- Valoración de la importancia de las medidas de seguridad y prevención de riesgos
laborales.

2. OPERACIONES CON LAS INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AIRE Y OTROS GASES

procedimentales

- Identificación de las necesidades higiénicas del aire de climatización en la fabricación
de productos farmacéuticos, estériles y afines.
- Análisis de los requerimientos reglamentarios y normativos en la composición del aire
de climatización en zonas limpias.
- Interpretación de esquemas de sistemas industriales de acondicionamiento y
esterilización de aire.
- Identificación de los componentes y sus funciones en una instalación de climatización
de aire.
- Definición de las etapas del proceso de acondicionamiento del aire.
- Realización de medidas de control para la determinación de las condiciones
ambientales e higiénicas del aire.
- Descripción de la utilidad del aire comprimido y otros gases en la fabricación de
productos farmacéuticos, estériles y afines.
- Descripción de los equipos e instalaciones de tratamiento, transporte y distribución
de aire y otros gases.
- Identificación de los instrumentos de medida y control en instalaciones de aire
comprimido y otros gases.
- Puesta en marcha, seguimiento y parada de instalaciones y equipos de distribución de
aire y otros gases.
-53-

- Planificación y control de las tareas de mantenimiento en instalaciones y equipos de
aire y otros gases, siguiendo manuales y documentación técnica.

conceptuales

- Composición, características y propiedades del aire. Zonas limpias. Clasificación:
grados A, B, C y D.
- Climatización del aire. Estado higrométrico.
- Esterilización del aire. Técnicas de limpieza del aire. Filtración HEPA/ULPA. Impulsión
del aire (turbulento/laminar). Tasa se renovación o recirculación del aire.
- Parámetros a controlar (flujo, presión, temperatura, humedad, ausencia de
partículas…)
- Proceso de acondicionamiento del aire. Humidificación/Deshumidificación.
Calefacción/Enfriamiento. Impulsión. Filtración. Centrifugación. Renovación.
- Control ambiental. Extracción localizada.
- Gases en la industria farmacéutica. Gases inertes, criogénicos, para esterilización,
para acondicionamiento de aerosoles, para instrumentación y control…
- El aire comprimido.
- Parámetros de control en las instalaciones de aire y otros gases. Presión. Relación
entre presión, volumen y temperatura.
- Instalaciones de tratamiento, transporte y distribución de aire y otros gases. Equipos
y elementos de distribución, regulación y control.
- Equipos e instalaciones. Operaciones de puesta en marcha, seguimiento y parada.
- Mantenimiento de los equipos e instalaciones de suministro de aire y otros gases.
- Normas de orden, limpieza, prevención de riesgos y protección ambiental.

actitudinales

- Valoración de la importancia de la limpieza del aire de climatización en la producción
de estériles.
- Atención en la realización de pruebas y mediciones, ajustándose a los protocolos
establecidos.
- Respeto por las normas de uso de instalaciones y de los recursos.
- Atención en el cumplimiento de las normas de seguridad, prevención y medio
ambiente.

3. OPERACIONES CON LOS EQUIPOS DE PRESIÓN Y VACÍO

procedimentales

- Descripción y clasificación de los equipos a presión y vacío.
- Identificación de elementos constituyentes en esquemas e instalaciones tipo de
presión y vacío.
- Determinación de parámetros de control en instalaciones de presión y vacío.
- Análisis del reglamento de equipos a presión y sus ITC (instrucciones técnicas
complementarias).
- Verificación del cumplimiento de las inspecciones periódicas reglamentarias en
equipos a presión.
- Planificación y control de las operaciones de puesta en marcha y parada en equipos e
instalaciones de producción de vacío.
- Planificación y control de las tareas de mantenimiento de primer nivel en equipos e
instalaciones de producción de vacío.

conceptuales

- Equipos a presión y vacío. Elementos constituyentes. Elementos constructivos,
instalaciones auxiliares, redes de distribución…
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- Tipos de equipos de presión (características, principio de funcionamiento…)
- Esquemas de instalaciones de presión y vacío: elementos de control y regulación,
simbología.
- Parámetros de control en instalaciones de presión y vacío.
- Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
Inspecciones periódicas reglamentarias.
- Equipos e instalaciones de producción de vacío. Puesta en marcha y parada.
- Mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalaciones de producción de vacío.
- Procedimiento de orden y limpieza en las instalaciones de producción de vacío.
- Normativa de seguridad, prevención y ambiental.

actitudinales

- Valoración de la importancia del cumplimiento de las inspecciones periódicas
reglamentarias en equipos a presión.
- Aplicación de los procedimientos de orden y limpieza en las instalaciones de
producción de vacío.
- Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el
modo de superarlas.
- Interés por el cuidado del medio ambiente en las tareas de mantenimiento de equipos
e instalaciones de producción de vacío.

4. MANEJO DE LOS SISTEMAS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

procedimentales

- Identificación y descripción de los equipos de generación de calor.
- Identificación y descripción de los diferentes tipos de equipos de refrigeración
industrial.
- Interpretación a partir de esquemas de las partes principales de una instalación de
generación de calor, indicando las funciones de cada parte, así como la de sus
accesorios y elementos de regulación y control.
- Realización de balances de materia y energía.
- Cálculo de la eficiencia energética.
- Realización de las operaciones de puesta en marcha y parada de los sistemas de
calefacción y refrigeración.
- Elaboración de instrucciones de operación y control de equipos e instalaciones de
producción de calor y frío.
- Planificación y control de las tareas de mantenimiento de primer nivel de los equipos
e instalaciones de producción de calor y frío.

conceptuales

- Sistemas de generación de calor. Equipos e instalaciones. Generadores de calor.
Cambiadores de calor. Calderas de vapor.
- Vapor industrial y vapor farmacéutico.
- Sistemas de refrigeración. Equipos e instalaciones.
- Elementos de regulación y control. Instrumentos de medida. Dispositivos de
seguridad.
- Principios físicos. Conceptos y unidades de calor y temperatura.
- Balances de materia y energía. Eficiencia energética. Técnicas de recuperación de
energía. Circuitos internos.
- Procedimientos y técnicas de operación y control.
- Funcionamiento de los equipos.
- Puesta en marcha y parada de los sistemas de calefacción y refrigeración de un
laboratorio.
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- Mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalaciones de producción de calor
y frío.
- Procedimientos de orden y limpieza en los equipos de generación de calor y frío.
- Normativa de seguridad, prevención y ambiental.

actitudinales

- Valoración de la importancia de la optimización da la eficiencia energética en procesos
de generación de calor y frío.
- Rigurosidad con los procedimientos de orden y limpieza en los equipos de generación
de calor y frío.
- Planificación metódica de las tareas a realizar, con previsión de las dificultades y el
modo de superarlas.
- Cumplimiento de las normas de seguridad y ambientales asociadas a los equipos de
calefacción y refrigeración.
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CRÉDITO FORMATIVO

Tratamiento y distribución de agua en los procesos de
fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y
afines

Código

139224

Familia profesional

QUÍMICA

Título
Módulo profesional

Duración

45

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines

Nivel

3

Áreas y servicios auxiliares en la industria farmacéutica,
biotecnológica y afines

Duración

Operación con equipos e instalaciones de presión, vacío,
calefacción, refrigeración y suministro de aire y otros gases

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Operación con equipos e instalaciones de transporte de
materiales en la planta farmacéutica

165
60

Duración

Procesos de limpieza, sanitización y desinfección

30
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Opera con equipos e instalaciones de purificación de agua, relacionándolos con las necesidades del proceso.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido las técnicas de obtención de agua con calidad farmacéutica, para su uso en la fabricación de
productos farmacéuticos, productos estériles y afines.
b) Se han determinado los posibles tratamientos del agua, relacionándolos con la calidad requerida.
c) Se han caracterizado las impurezas presentes en el agua, relacionándolas con los procesos de purificación
requeridos para su uso.
d) Se han definido los diferentes equipos de tratamiento y purificación de aguas y sus elementos constituyentes en
función de los requerimientos del proceso.
e) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha, seguimiento y parada de los equipos e instalaciones de
tratamiento de agua.
f) Se han realizado los trabajos de mantenimiento básico de los equipos e instalaciones auxiliares.
g) Se han seguido las normas de orden, limpieza, prevención de riesgos y protección ambiental.

CONTENIDOS
1. OPERACIONES CON LOS EQUIPOS E INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUA

procedimentales

- Identificación de los diferentes usos del agua en los procesos de fabricación de
productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines.
- Descripción de los distintos tipos de agua con calidad farmacéutica según
farmacopeas.
- Selección y preparación de los equipos y material para el análisis de aguas.
- Realización de ensayos de caracterización de agua.
- Evaluación de los resultados de los análisis, relacionándolos con la calidad del agua
requerida para la fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines.
- Determinación del proceso de purificación según el tipo de agua a tratar y la calidad
de agua requerida.
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- Interpretación de esquemas de instalaciones industriales para la elaboración de agua
purificada.
- Descripción de los procedimientos de tratamientos de aguas.
- Identificación de los equipos e instalaciones para el tratamiento de aguas.
- Realización de operaciones de puesta en marcha, seguimiento y parada de los equipos
e instalaciones de tratamiento de aguas siguiendo procedimientos normalizados de
trabajo.
- Realización del mantenimiento de primer nivel de los equipos de tratamiento de agua
según manuales y especificaciones técnicas.
- Interpretación de la legislación y la normativa aplicable a los tratamientos de agua
para procesos de fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines.

conceptuales

- El agua en la naturaleza: ciclo del agua.
- Necesidad del agua en los procesos de fabricación de productos farmacéuticos,
biotecnológicos y afines.
- Tipos de aguas.
- Ensayos de medida directa de las características de agua:
• Ensayos fisicoquímicos.
• Ensayos microbiológicos.
- Determinación de parámetros. Instrumentos de medida.
- Agua con calidad farmacéutica según farmacopeas.
- Agua de calidad farmacéutica, agua purificada (PW), agua altamente purificada
(HPW), agua para inyección (WFI) y agua para hemodiálisis, entre otros.
- Técnicas de obtención para su uso en la fabricación de productos farmacéuticos,
productos estériles y afines. Intercambio iónico y ósmosis inversa.
- Purificación del agua. Esquemas de instalaciones industriales para la elaboración de
agua purificada.
- Tratamientos de aguas.
- Biología aplicada al tratamiento de aguas:
• DBO.
• Microorganismos: tipos, clasificación, requerimientos nutricionales.
• Ecología microbiana.
• Control microbiano.
• Microorganismos indicadores.
- Procedimiento de tratamientos de aguas:
• Tratamientos físicos.
• Tratamientos químicos.
• Tratamientos microbiológicos.
- Planta de tratamiento de aguas. Equipos e instalaciones de tratamiento de aguas.
Puesta en marcha, seguimiento y parada.
- Mantenimiento de primer nivel de los equipos de tratamiento de aguas.
- Procedimientos de orden, limpieza en los equipos e instalaciones de tratamiento de
aguas.
- Normativa de seguridad, prevención y ambiental.

actitudinales

- Valoración de la importancia del agua y de la necesidad de un consumo responsable,
tanto en la vida personal, como en los procesos industriales.
- Cumplimiento de las normas de seguridad, prevención y medioambientales en la
manipulación de los equipos, materiales y productos utilizados en la purificación de
agua.
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CRÉDITO FORMATIVO

Operación con equipos e instalaciones de transporte de
materiales en la planta farmacéutica

Código

139234

Familia profesional

Química

Título
Módulo profesional

Duración

30

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines

Nivel

3

Áreas y servicios auxiliares en la industria farmacéutica,
biotecnológica y afines

Duración

Operación con equipos e instalaciones de presión, vacío,
calefacción, refrigeración y suministro de aire y otros gases

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Tratamiento y distribución de agua en los procesos de
fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines
Procesos de limpieza, sanitización y desinfección

165
60

Duración

45
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Maneja equipos de transporte de materiales, analizando las características de la instalación en función de los
productos transportados.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Se han definido las operaciones de transporte en función de la materia que se ha de transportar.
Se han determinado las propiedades que caracterizan a los fluidos y a los sólidos.
Se han identificado los equipos, instalaciones y sus elementos constituyentes en el transporte de sólidos y fluidos.
Se han determinado los parámetros que se han de controlar en las instalaciones de transporte de materias.
Se han minimizado los riesgos de contaminación cruzada.
Se han realizado las operaciones de puesta en marcha, seguimiento y parada en los equipos e instalaciones.
Se han supervisado los trabajos de mantenimiento básico de los equipos e instalaciones auxiliares de gases.
Se han seguido las normas de orden, limpieza, prevención de riesgos y protección ambiental.

CONTENIDOS
1. MANEJO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE MATERIALES

procedimentales

- Determinación de propiedades estáticas características de los fluidos.
- Realización de ejercicios de fluidodinámica.
- Clasificación de los distintos regímenes de circulación, en función de principios y
parámetros.
- Selección de bombas atendiendo a la relación: demanda del circuito/oferta de la
bomba.
- Descripción de los equipos de impulsión de gases.
- Interpretación y realización de esquemas y diagramas de flujo de circuitos típicos.
- Identificación de accesorios en conducción de tuberías.
- Identificación de las distintas propiedades de materiales sólidos.
- Clasificación de materiales sólidos, atendiendo a sus propiedades
- Selección del sistema de transporte en función de las características del sólido.
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- Interpretación de los esquemas de instalaciones de transporte y distribución de
sólidos.
- Planificación de las operaciones de puestas en marcha, seguimiento y parada en
sistemas de transporte de materiales.
- Verificación de las condiciones higiénicas de los equipos e instalaciones, para evitar
contaminaciones.
- Identificación de situaciones de peligro en el transporte de materiales.

conceptuales

- Estática de fluidos.
- Dinámica de fluidos. Regímenes de operación. Pérdida de carga.
- Sistemas de impulsión de líquidos.
- Instalaciones de transporte de líquidos. Bombas. Válvulas.
- Sistemas de impulsión de gases. Compresores.
- Equipos e instalaciones de suministro de gases.
- Transporte de sólidos. Características de los sólidos.
- Sistemas de transporte de sólidos.
- Equipos de transporte de sólidos.
- Simbología, representación y nomenclatura de máquinas y equipos de transporte de
materias.
- Simbología y representación de elementos de tubería.
- Parámetros de control en las instalaciones de transporte de materias.
- Puesta en marcha, seguimiento y parada.
- Mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalaciones de suministro de gases.
- Contaminación cruzada. Procedimientos de orden y limpieza en las instalaciones y
equipos de suministro de aire y gases.
- Normativa de seguridad, prevención y ambiental.

actitudinales

- Autonomía en la toma de decisiones para la fijación de aparatos, parámetros y otros
elementos de los circuitos, correlacionando la oferta y la demanda.
- Valoración de la importancia de la aplicación de procedimientos de orden y limpieza
en los equipos de transporte de materiales para evitar contaminaciones cruzadas.
- Planificación metódica de las tareas a realizar, con previsión de las dificultades y el
modo de superarlas.
- Aplicación de las normas de seguridad, prevención y medio ambiente.
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CRÉDITO FORMATIVO

Procesos de limpieza, sanitización y desinfección

Código

139244

Familia profesional

Química

Título
Módulo profesional

Duración

30

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines

Nivel

3

Áreas y servicios auxiliares en la industria farmacéutica,
biotecnológica y afines

Duración

Operación con equipos e instalaciones de presión, vacío,
calefacción, refrigeración y suministro de aire y otros gases

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Tratamiento y distribución de agua en los procesos de
fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines
Operación con equipos e instalaciones de transporte de
materiales en la planta farmacéutica

165
60

Duración

45
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Determina los procesos de sanitización, limpieza y desinfección en una planta de producción, relacionándolos con
los requerimientos del proceso.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido los conceptos de “sanitización”, “limpieza” y “desinfección”.
b) Se han descrito las técnicas de sanitización, limpieza y desinfección de los locales, equipos e instalaciones
auxiliares.
c) Se han descrito los productos de limpieza, sanitizantes y desinfectantes utilizados en los diferentes procesos.
d) Se han definido los niveles de desinfección y la capacidad de los desinfectantes.
e) Se han establecido las etapas del programa de limpieza, sanitización y desinfección.
f) Se han cumplimentado las actuaciones e incidencias en el soporte adecuado.
g) Se ha definido la normativa de limpieza, sanitización y desinfección.

CONTENIDOS
1. DETERMINACIÓN DE LOS PROCESOS DE SANITIZACIÓN, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

procedimentales

- Clasificación de productos según su capacidad de higienización.
- Elección de productos de limpieza y/o desinfección en función del nivel de limpieza
preciso.
- Descripción de técnicas de limpieza y desinfección.
- Análisis de normativa relacionada con la limpieza, sanitización y desinfección.
- Planificación de la limpieza y desinfección en función del nivel de desinfección
requerido.
- Realización de tareas de limpieza, sanitización y desinfección de instalaciones y
superficies.
- Revisión y cumplimentación de registros de control de limpieza y desinfección.

conceptuales

- Conceptos básicos de limpieza, sanitización y desinfección.
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- Tipos de productos de limpieza, sanitización y desinfectantes:
• Sanitizantes.
• Productos detergentes.
• Desinfectantes. Capacidad de desinfección.
- Técnicas de limpieza, sanitización y desinfección de instalaciones.
- Procesos de limpieza, sanitización y desinfección. Compatibilidad química.
- Normativa de limpieza, sanitización y desinfección.
- Niveles de desinfección requeridos.
- Plan de limpieza y desinfección.
- Control de limpieza y desinfección. Documentación y registros.

actitudinales

- Valoración de la importancia de los procesos de limpieza y desinfección para
garantizar la calidad higiénico-sanitaria de los productos.
- Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el
modo de superarlas.
- Valoración de las medidas de seguridad individuales en el manejo de productos de
limpieza y desinfección.
- Interés por el cuidado del medio ambiente en las tareas de limpieza, sanitización y
desinfección.
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CRÉDITO FORMATIVO

Técnicas de cultivo de microorganismos y células

Código

139312

Familia profesional

Química

Título

Duración

40

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines

Nivel

3

Módulo profesional

Técnicas de producción biotecnológica

Duración

120

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Procesos de producción biotecnológica

Duración

80

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Aplica técnicas de cultivo de microorganismos para la producción, siguiendo los procedimientos normalizados.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las instalaciones, equipamientos, materiales y operaciones básicas para el trabajo con los
microorganismos.
b) Se han reconocido los reactivos, y se han preparado medios de cultivo para el aislamiento y cultivo de los
microorganismos.
c) Se han cultivado microorganismos en diferentes medios de cultivo, para que sirvan como inóculos en los
procesos de fermentación a escala industrial.
d) Se han reconocido las principales técnicas de conservación de los microorganismos para su uso industrial.
e) Se han conservado distintos microorganismos, utilizando los procedimientos más adecuados en función de sus
características y comprobando posteriormente su viabilidad.
f) Se han descrito las principales técnicas para la identificación y validación de los microorganismos que van a ser
utilizados a escala industrial.
g) Se han reconocido las técnicas microbiológicas específicas que han de utilizarse para trabajar a escala industrial
con microorganismos manipulados genéticamente.
2. Aplica técnicas de cultivo de células animales y vegetales para la producción, siguiendo procedimientos normalizados.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las instalaciones, equipamientos, materiales y operaciones básicas para el trabajo con células
animales y vegetales.
b) Se han reconocido los diferentes medios para el cultivo de células animales y vegetales.
c) Se han descrito los diferentes tipos de cultivo en función del origen de las células utilizadas.
d) Se han realizado cultivos de células, observando su tasa de crecimiento y sus posibilidades de escalado a nivel
industrial.
e) Se han reconocido las principales técnicas de conservación de las células animales y vegetales para su uso
industrial.
f) Se ha realizado la conservación de células, comprobando posteriormente su viabilidad.
g) Se han descrito las técnicas para la caracterización de células animales y vegetales.
h) Se han descrito las principales técnicas instrumentales para la visualización y cuantificación de las células
animales y vegetales en los cultivos.
i) Se han cuantificado las células de un cultivo.
j) Se han reconocido las principales técnicas para el cultivo de células animales y vegetales que han sido
manipuladas genéticamente.
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CONTENIDOS
1. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE CULTIVO DE MICROORGANISMOS

procedimentales

- Reconocimiento de instalaciones, equipamientos y materiales para manejar
microorganismos.
- Reconocimiento de operaciones básicas para manejar microorganismos.
- Aislamiento y cultivo de los microorganismos.
- Cultivo de microorganismos manipulados genéticamente.

conceptuales

- Técnicas para la identificación de los microorganismos.
- Diseño de medios de cultivo.
- Cultivos aerobios y anaerobios.
- Métodos de conservación de los microorganismos.
- Morfología y estructura de los microorganismos.
- Definición de Organismo Genéticamente Manipulado (OGM).
- Técnicas específicas para la identificación de los OGM.

actitudinales

- Valoración de la importancia de la correcta asepsia y calibración de los equipos.
- Orden, limpieza y método en las actividades del laboratorio.
- Cumplimiento de las normas de asepsia, seguridad, salud laboral y ambientales,
especialmente en lo referente a los agentes biológicos y los organismos modificados
genéticamente.
- Capacidad para el trabajo en grupo.
- Autonomía e iniciativa.

2. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE CULTIVO DE CÉLULAS ANIMALES Y VEGETALES

procedimentales

- Reconocimiento de instalaciones, equipamientos y materiales para manejar células
animales y vegetales.
- Realización de operaciones básicas para manejar células animales y vegetales.
- Realización de cultivos primarios y líneas celulares.
- Utilización de técnicas instrumentales para la visualización de las células animales y
vegetales.
- Cuantificación de células animales y vegetales.
- Cultivo de células animales y vegetales manipuladas genéticamente.

conceptuales

- Definición de “célula”.
- Estructura de la célula animal y vegetal.
- Diseño de medios para el cultivo de células animales y vegetales.
- Cultivo celular.
- Tipos de cultivo celular.
- Métodos de conservación de las células animales y vegetales.
- Técnicas para la caracterización de células animales y vegetales.
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actitudinales

- Valoración de la importancia de la correcta asepsia, esterilización y calibración de los
equipos.
- Orden, limpieza y método en las actividades del laboratorio.
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CRÉDITO FORMATIVO

Procesos de producción biotecnológica

Código

139322

Familia profesional

Química

Título

Duración

80

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines

Nivel

3

Módulo profesional

Técnicas de producción biotecnológica

Duración

120

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Técnicas de cultivo de microorganismos y células

Duración

40

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Prepara las instalaciones y los equipos para procesos de producción biotecnológica, relacionándolos con su uso o
aplicación.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)

Se han reconocido las instalaciones de que consta una planta de producción biotecnológica.
Se han identificado los equipamientos de uso más frecuente en una planta de producción biotecnológica.
Se han identificado los protocolos de trabajo establecidos para el manejo de muestras biológicas.
Se han identificado los principales materiales, materias primas y reactivos utilizados en una planta de producción
biotecnológica.
e) Se han identificado las barreras de contención de microorganismos, para proteger al personal y evitar su difusión.
f) Se han aplicado métodos físicos y químicos de desinfección y esterilización a las instalaciones y equipos.
g) Se han aplicado los procedimientos de eliminación de los residuos biológicos.
h) Se ha realizado el mantenimiento de equipos y materiales de la planta de producción biotecnológica.
i) Se ha establecido un diagrama detallado del proceso.
2. Caracteriza los biorreactores, relacionándolos con los procesos de producción biotecnológica.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los principios generales de las operaciones de producción biotecnológica con biorreactores.
b) Se han identificado los componentes básicos, dispositivos auxiliares e instrumentos de medida y control de los
biorreactores.
c) Se han diferenciado los principales modelos y configuraciones de los biorreactores que se utilizan en los procesos
de producción biotecnológica.
d) Se han reconocido las operaciones básicas para la puesta en marcha de un biorreactor.
e) Se han identificado las características de los distintos tipos de biorreactores desde la perspectiva del tamaño,
control, rendimiento y economía del proceso.
f) Se ha realizado un proceso de producción biotecnológica, utilizando un biorreactor.
g) Se ha realizado el cálculo del rendimiento, balance de materiales y economía del proceso productivo a partir de
los datos de sus operaciones.
3. Caracteriza los procesos de biocatálisis, relacionándolos con la producción biotecnológica.
Criterios de evaluación:
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a) Se han reconocido los fundamentos de la enzimología, identificando los principales aspectos estructurales y
funcionales de las enzimas.
b) Se han reconocido los fundamentos de los procesos de biotransformación mediante catálisis enzimática o
celular.
c) Se han clasificado los tipos de enzimas, relacionándolos con sus usos industriales.
d) Se han descrito los principios fundamentales de la cinética enzimática.
e) Se han identificado las operaciones para la inmovilización de enzimas y células.
f) Se han descrito los conceptos fundamentales de la ingeniería de medios de reacción.
g) Se han descrito las principales técnicas para la mejora de los biotacalizadores, incluyendo las técnicas de
ingeniería de proteínas.
h) Se ha realizado un proceso de producción biotecnológica, utilizando un biocatalizador.
i) Se ha realizado el cálculo del rendimiento, balance de materiales y economía del proceso productivo a partir de
los datos de sus operaciones.
4. Reconoce los procesos de producción biotecnológica, relacionándolos con los métodos de separación y purificación
de los productos finales.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los principios generales de las operaciones de procesado de productos biológicos.
b) Se han descrito los procesos de producción de distintas moléculas de bajo peso molecular, de interés
farmacéutico, mediante procesos fermentativos.
c) Se han identificado los diferentes procesos de producción de proteínas recombinantes, clasificándolos en
función de los distintos tipos de cultivos celulares utilizados.
d) Se han identificado los procesos de producción de anticuerpos y vacunas mediante cultivos celulares.
e) Se han descrito los procesos de producción de polisacáridos de interés industrial, utilizando cultivos de bacterias
y hongos.
f) Se han descrito los sistemas de producción de biomateriales por fermentación.
g) Se han descrito los principales procesos industriales en los que se utilizan biocatalizadores.
h) Se ha realizado el cálculo del rendimiento, balance de materiales y economía de las operaciones de procesado
de los productos biotecnológicos.

CONTENIDOS
1. PREPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS PARA PROCESOS DE PRODUCCIÓN BIOTECNOLÓGICA

procedimentales

- Manejo (manipulación) de muestras biológicas.
- Eliminación de los residuos biológicos.
- Identificación de materiales, materias primas y reactivos para la producción
biotecnológica.
- Mantenimiento de equipos y materiales de la planta de producción biotecnológica.

conceptuales

- Instalaciones de las plantas de producción biotecnológica.
- Equipamientos de las plantas de producción biotecnológica.
- Barreras de contención de microorganismos.
- Métodos de desinfección y esterilización de instalaciones y equipos.
- Diagrama de los procesos biotecnológicos.

actitudinales

- Valoración del orden y limpieza en la ejecución de las tareas.
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- Respeto y cuidado del material y los equipos.
- Autonomía e iniciativa en el desarrollo de las actividades.
- Cumplimiento de normas de seguridad ambiental y salud laboral en las actividades
que impliquen exposición a agentes biológicos.
2. CARACTERIZACIÓN DE BIORREACTORES
procedimentales

- Realización de operaciones básicas para la puesta en marcha de un biorreactor.
- Cálculo del rendimiento, balance de materiales y economía del proceso productivo.

conceptuales

- Principios generales de las operaciones de producción con biorreactores.
- Tipos de operación.
- Definición de biorreactor.
- Componentes básicos de los biorreactores. Dispositivos auxiliares. Instrumentos de
medida y control de los biorreactores.
- Modelos y configuraciones de los biorreactores.
- Cambio de escala.

actitudinales

- Valoración del orden y limpieza en la ejecución de las tareas.
- Respeto y cuidado del material y los equipos.
- Criterios de seguridad en las actividades de limpieza, funcionamiento y
mantenimiento de equipos.

3. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS DE BIOCATÁLISIS

procedimentales

- Realización de diferentes métodos de inmovilización de biocatalizadores.
- Aplicaciones de biocatalizadores en el procesado de diferentes productos: lácteos,
detergentes, etc.
- Cálculo del rendimiento, de balance de materiales y economía.
- Realización de diferentes técnicas para la mejora de biocatalizadores.

conceptuales

- Fundamentos de la enzimología.
- Estructura y función de las enzimas.
- Fundamentos de las biotransformaciones.
- Catálisis enzimática y celular.
- Tipos de enzimas y sus orígenes.
- Selección de enzimas para uso industrial.
- Principios fundamentales de la cinética química.
- Definición de biocatalizadores inmovilizados.
- Ingeniería de medios de reacción.

actitudinales

- Valoración del orden y limpieza en la ejecución de las tareas.
- Respeto y cuidado del material y los equipos.
- Actitud positiva ante nuevos métodos de trabajo y normativa a cumplir.
- Criterios de seguridad en las actividades de limpieza, funcionamiento y
mantenimiento de equipos.
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4. RECONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN BIOTECNOLÓGICA

procedimentales

- Producción de biomoléculas de interés farmacéutico mediante procesos
fermentativos.
- Producción de proteínas recombinantes.
- Producción de anticuerpos y vacunas.
- Producción de biomateriales.
- Producción de sustancias de interés farmacéutico mediante biocatalizadores.
- Cálculo del rendimiento, balance de materiales y economía del proceso integrado de
separación y purificación.

conceptuales

- Principios generales de las operaciones de procesado de productos biológicos.
- Clasificación de biomoléculas de interés farmacéutico.
- Definición de proteína recombinante. Métodos de producción de proteínas
recombinantes.
- Definición de anticuerpo y vacuna. Métodos de producción de anticuerpos y vacunas.
- Polisacáridos. Métodos de producción de polisacáridos.
- Métodos de producción de sustancias de interés farmacéuticos mediante
biocatalizadores.

actitudinales

- Valoración del orden y limpieza en la ejecución de las tareas.
- Respeto y cuidado del material y los equipos.
- Actitud positiva ante nuevos métodos de trabajo y normativa a cumplir.
- Criterios de seguridad en las actividades de limpieza, funcionamiento y
mantenimiento de equipos.
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CRÉDITO FORMATIVO

Técnicas de producción de formas farmacéuticas

Código

139413

Familia profesional

Química

Título

Duración

80

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines

Nivel

3

Módulo profesional

Técnicas de producción farmacéutica y afines

Duración

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Técnicas de producción de productos estériles
Procesos de fabricación de productos farmacéuticos y afines

Duración

140
30
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Caracteriza los productos farmacéuticos y afines, relacionándolos con los criterios de clasificación y su aplicación.
Criterios de evaluación:
a) Se ha definido la disposición externa que se da a las sustancias medicamentosas para facilitar su administración
(en adelante, formas farmacéuticas), tanto de los medicamentos como de los productos afines.
b) Se han clasificado los productos farmacéuticos y afines de acuerdo con sus acciones farmacológicas y/o usos
terapéuticos y su uso externo o interno.
c) Se han descrito las distintas presentaciones de los medicamentos industriales, fórmulas magistrales y preparados
oficinales.
d) Se ha establecido la vía de administración de los productos farmacéuticos.
e) Se han definido los productos utilizados en la fabricación farmacéutica.
f) Se han definido las propiedades fisicoquímicas de un principio activo.
g) Se han determinado los principales factores que afectan a la estabilidad de un medicamento.
2. Caracteriza los procedimientos y técnicas de producción de formas farmacéuticas sólidas, relacionándolas con las
normas de correcta fabricación.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Se han clasificado las diferentes formas sólidas.
Se han definido los compuestos que constituyen una forma sólida.
Se han determinado los parámetros que influyen en la formulación de un comprimido o forma sólida.
Se han descrito las propiedades que caracterizan una forma sólida.
Se han determinado las tecnologías de formulación de formas sólidas para la administración por distintas vías.
Se han definido las diferentes operaciones para la elaboración de formas sólidas farmacéuticas.
Se ha establecido el diagrama de flujo en la formulación de una forma sólida.
Se han definido las plantas, salas y equipos para la formulación de formas sólidas.
Se han aplicado las técnicas de producción en la elaboración de una forma sólida.

3. Caracteriza los procedimientos y técnicas de producción de formas líquidas, semisólidas y otras, relacionándolas con
las normas de correcta fabricación.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado las diferentes formas líquidas, semisólidas y otras.
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b)
c)
d)
e)

Se han determinado los parámetros que influyen en la formulación de formas líquidas, semisólidas y otras.
Se han descrito las propiedades que caracterizan una forma líquida, semisólida y otras.
Se han determinado las tecnologías de formulación de formas líquidas, semisólidas y otras.
Se han descrito los procesos para la elaboración de formas líquidas y semisólidas, siguiendo las normas de
correcta fabricación.
f) Se ha establecido el diagrama de flujo en la formulación de una forma líquida y de otras formas farmacéuticas.
g) Se han definido los espacios y los equipos para la formulación de formas líquidas, semisólidas y otras.
h) Se han establecido los protocolos de elaboración.
i) Se ha elaborado una forma líquida y una semisólida.

CONTENIDOS
1. CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y AFINES

procedimentales

- Determinación de las propiedades fisicoquímicas de un principio activo.
- Identificación de productos utilizados en la fabricación farmacéutica.
- Identificación de los factores de inestabilidad en los medicamentos.
- Descripción de distintas presentaciones de medicamentos magistrales, oficinales,
industriales...
- Determinación de las propiedades fisicoquímicas de un principio activo.

conceptuales

- Concepto de “formulación”. Definición de “formas farmacéuticas”.
- Concepto de “medicamento”. Clasificación de los medicamentos.
- Biotecnología en la producción de medicamentos.
- Medicamentos basados en plantas medicinales.
- Productos sanitarios.
- Homeopatía.
- Productos veterinarios.
- Clasificación según el Código ATC.
- Vías de administración de las formas farmacéuticas.
- Principios activos.
- Excipientes.
- Concepto de “preformulación”.

actitudinales

- Disposición e iniciativa ante nuevas actividades técnicas.
- Planificación metódica de las tareas a realizar.
- Compromiso con los plazos de ejecución de las tareas establecidas.
- Disposición favorable para trabajar en equipo.

2. CARACTERIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE FORMAS FARMACEÚTICAS
SÓLIDAS

procedimentales

- Determinación de parámetros de formulación de las formas farmacéuticas sólidas.
- Caracterización de formas sólidas.
- Identificación de las operaciones llevadas a cabo en la elaboración de formas sólidas
farmacéuticas.
- Elaboración de diagramas de procesos de formas sólidas.
- Elaboración de formas sólidas farmacéuticas.
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conceptuales

- Definición de las formas farmacéuticas sólidas.
- Clasificación de formas sólidas. Vías de administración.
- Definición de los compuestos constituyentes de las formas sólidas:
• Comprimidos.
• Granulados
• Tabletas
• Supositorios
• Cápsulas. Tipos de cápsulas. Características generales.
- Tecnologías de formulación de formas sólidas. Etapas de elaboración de formas
sólidas.
- Definición de las características de las salas y los equipos e instalaciones en una planta
farmacéutica.
- Clasificación de plantas farmacéuticas: horizontal y vertical.

actitudinales

- Disposición e iniciativa ante nuevas actividades técnicas.
- Planificación metódica de las tareas a realizar.
- Compromiso con los plazos de ejecución de las tareas establecidas.
- Disposición favorable para trabajar en equipo.
- Fidelidad en el seguimiento de los protocolos establecidos.
- Rigor en el uso de la terminología.

3. CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODECIMIENTOS Y TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE FORMAS FARMACEUTICAS
LÍQUIDAS, SEMISÓLIDAS Y OTRAS

procedimentales

- Determinación de parámetros de formulación.
- Descripción de las propiedades de las formas liquidas, semisólidas, etc.: viscosidad,
densidad, homogeneidad, concentración, olor, sabor, turbidez, pH...
- Elaboración de diagramas de procesos de la formulación de formas líquidas y otras
formas farmacéuticas.
- Elaboración de procedimientos normalizados de trabajo de elaboración de productos.
- Elaboración de formas líquidas.
- Elaboración de formas semisólidas.
- Descripción de las características de los equipos e instalaciones para la elaboración de
formas líquidas y otras formas farmacéuticas.

conceptuales

- Definición de las formas farmacéuticas líquidas, semisólidas y otras formas
farmacéuticas.
- Clasificación de formas líquidas. Vías de administración:
• Soluciones orales, jarabes y otras formas farmacéuticas.
• Emulsiones orales.
- Clasificación de formas farmacéuticas semisólidas:
• Suspensiones para aplicación tópica. Cremas. Nuevas formas de dosificación.
Administración transdérmica. Microemulsiones. Liposomas. Caracterización.
- Tecnologías de formulación. Etapas y elaboración de formas líquidas y otras formas
farmacéuticas.

actitudinales

- Disposición e iniciativa ante nuevas actividades técnicas.
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- Planificación metódica de las tareas a realizar.
- Compromiso con los plazos de ejecución de las tareas establecidas.
- Disposición favorable para trabajar en equipo.
- Valoración del orden y limpieza en el trabajo de laboratorio.
- Fidelidad en el seguimiento de los protocolos establecidos.
- Rigor en el uso de la terminología.
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CRÉDITO FORMATIVO

Técnicas de producción de productos estériles

Código

139423

Familia profesional

Química

Título

Duración

30

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines

Nivel

3

Módulo profesional

Técnicas de producción farmacéutica y afines

Duración

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Técnicas de producción de formas farmacéuticas
Procesos de fabricación de productos farmacéuticos y afines

140

Duración

80
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Determina las técnicas de producción para productos estériles, relacionándolas con las normas de correcta
fabricación.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Se han clasificado las técnicas de producción de productos estériles.
Se han definido los métodos de esterilización de productos, envases y formas preparadas.
Se han descrito las técnicas de control de la esterilidad.
Se han definido los procedimientos normalizados de actuación en la fabricación de estériles.
Se han definido las características de las salas y de los equipos para la formulación de productos estériles.
Se ha determinado el método de trabajo en las instalaciones de fabricación de estériles.
Se han descrito los diferentes procesos aplicados en la fabricación de formas estériles.

CONTENIDOS
1. DETERMINACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS ESTÉRILES

procedimentales

- Esterilización de productos, envases y formas preparadas.
- Elaboración de procedimientos normalizados de trabajo en la fabricación de
productos estériles.
- Descripción de las características y principios de actuación en fabricación de estériles.
- Confección de diagrama de fabricación aséptica y por esterilización.
- Descripción de la simbología de los equipos y sus elementos.

conceptuales

- Definición de “esterilización”.
- Clasificación de las técnicas básicas de fabricación de productos estériles.
- Métodos de esterilización.
- Control en la fabricación de productos estériles.
- Áreas especiales de producción.
- Equipos e instalaciones de elaboración de productos estériles.

actitudinales

- Disposición e iniciativa ante nuevas actividades técnicas.
- Planificación metódica de las tareas a realizar.
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- Compromiso con los plazos de ejecución de las tareas establecidas.
- Fidelidad en el seguimiento de los protocolos establecidos.
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CRÉDITO FORMATIVO

Procesos de fabricación de productos farmacéuticos y afines

Código

139433

Familia profesional

Química

Título

Duración

30

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines

Nivel

3

Módulo profesional

Técnicas de producción farmacéutica y afines

Duración

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Técnicas de producción de formas farmacéuticas
Técnicas de producción de productos estériles

Duración

140
80
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Fabrica productos farmacéuticos y afines, controlando las variables implicadas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha interpretado la información técnica del producto, identificando las calidades, formas y unidades que se
deben obtener.
b) Se han establecido los planes de producción, régimen, condiciones de los equipos y tiempos de fabricación.
c) Se han definido los recursos necesarios en la zona de fabricación, para el desarrollo óptimo del proceso.
d) Se ha verificado el correcto funcionamiento de los equipos e instalaciones.
e) Se han asegurado la limpieza, la desinfección y el orden en el área de fabricación.
f) Se ha organizado la puesta en marcha y parada de los equipos e instalaciones, siguiendo las normas de correcta
fabricación.
g) Se ha controlado el flujo de circulación de materiales, asegurando los parámetros de calidad.
h) Se ha determinado la secuencia de trabajo y la prioridad de los trabajos de mantenimiento de los equipos e
instalaciones.
i) Se ha cumplimentado la guía de fabricación, garantizando la trazabilidad del proceso.
j) Se ha actuado cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y de salud ambiental.

CONTENIDOS
1. FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y AFINES

procedimentales

- Interpretación de la información técnica del producto farmacéutico y afines.
- Interpretación del diagrama de flujo del proceso de fabricación.
- Planificación de recursos necesarios en la zona de fabricación.
- Identificación de equipos e instalaciones.
- Verificación del correcto funcionamiento de equipos e instalaciones.
- Realización de las operaciones de limpieza y desinfección.
- Redacción del PNT de la puesta en marcha y parada de los equipos e instalaciones.
- Preparación del plan de mantenimiento de los equipos e instalaciones en la
producción de formas farmacéuticas.
- Cumplimentación de la guía de fabricación según la PNT correspondiente.
- Verificación de la trazabilidad del proceso.
- Utilización de medidas de protección individual y colectiva.
- Utilización de medidas de protección para el medio ambiente.
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conceptuales

- Secuenciación de las fases del proceso de fabricación.
- Normas de correcta fabricación.
- Puesta en marcha y parada de una línea de fabricación de productos farmacéuticos.
- Inspección en la conducción de una línea de fabricación de formas farmacéuticas y
afines.
- Riesgos laborales asociados a la fabricación de productos farmacéuticos y afines.
- Riesgos para la salud ambiental asociados a la fabricación de productos farmacéuticos
y afines.

actitudinales

- Valoración del cumplimiento de las normas de calidad, salud laboral y protección
ambiental.
- Planificación correcta del trabajo a realizar.
- Compromiso con los plazos establecidos.
- Precisión y meticulosidad en el desarrollo del trabajo.
- Fidelidad en el seguimiento de los protocolos establecidos.
- Rigor en el uso de la terminología.
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CRÉDITO FORMATIVO

Parámetros de control en el proceso biofarmacéutico.
Instrumentos de medida

Código

139512

Familia profesional

Química

Título

Duración

30

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines

Nivel

3

Módulo profesional

Regulación y control en la industria farmacéutica, biotecnológica
y afines

Duración

80

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Sistemas de control de los procesos de fabricación farmacéutica,
biotecnológica y afines

Duración

50

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Define los parámetros de control del proceso, analizando los requerimientos del mismo.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Se han identificado los parámetros de control del proceso de fabricación.
Se han relacionado los parámetros de presión, temperatura, caudal y nivel con las leyes que los rigen.
Se han identificado las unidades de medida de los parámetros de control.
Se han realizado los cálculos necesarios para obtener los parámetros en las diferentes unidades de medida.
Se han determinado las posibles relaciones existentes entre los diferentes parámetros utilizados en el control
industrial.
Se ha valorado la necesidad de realizar medidas de parámetros para garantizar la calidad del producto final,
la prevención de riesgos y la protección ambiental.

2. Maneja los instrumentos de medida, relacionándolos con los parámetros controlados.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado las características generales de los instrumentos de medida.
b) Se han clasificado los instrumentos de medida en función del parámetro de control, del tipo de respuesta y
su función en el proceso productivo.
c) Se han identificado las señales normalizadas de control.
d) Se han realizado montajes sencillos para medir variables de proceso.
e) Se ha verificado el correcto funcionamiento de los medidores.
f) Se han calibrado los instrumentos de medida con la frecuencia y el rango establecidos.
g) Se han aplicado técnicas de registro de datos, relacionándolas con la trazabilidad del proceso de producción.
h) Se ha justificado la necesidad de medir variables mediante analizadores en línea.
i) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos y protección ambiental.

CONTENIDOS
1. DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL DEL PROCESO
procedimentales

- Clasificación de los parámetros de control.
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- Cálculo de parámetros y aplicación de factores de conversión.
- Relación entre las variables.
- Medición de parámetros relacionados con la garantía de la calidad, la prevención de
riesgos y la protección del ambiente.

conceptuales

- Principales parámetros de control: presión, temperatura, caudal, nivel, velocidad y
otros.
- Parámetros de control de tipo fisicoquímico básicos (masa, volumen, densidad,
humedad, pH y otros).
- Leyes que rigen la medición de presión, temperatura, caudal y nivel.
- Presión: unidades.
- Temperatura: unidades.
- Caudal: unidades.
- Nivel: unidades.
- Velocidad: unidades.
- Parámetros fisicoquímicos: unidades.
- Presión: factores de conversión.
- Temperatura: factores de conversión.
- Caudal: factores de conversión.
- Nivel: factores de conversión.
- Velocidad: factores de conversión.

actitudinales

- Interés por descubrir las relaciones causa-efecto que afectan al control del proceso
biofarmacéutico.
- Predisposición a aprovechar positivamente las oportunidades de formación que
aparecen en una situación de cambio.
- Sensibilidad ante las demandas de información por parte de compañeros y
compañeras y tendencia al intercambio de experiencias profesionales.

2. MANEJO DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA

procedimentales

- Clasificación de instrumentos de medida:
• por su función (sensores, transmisores, indicadores registradores, transductores,
convertidores, reguladores, y otros).
• por su respuesta (lineal y pendular).
- Identificación de señales normalizadas de control.
- Realización de montajes (reales o mediante simulación informática), para medición
de variables en proceso.
- Verificación práctica de medidores.
- Calibración de instrumentos de medida.
- Establecimiento del plan de calibración y frecuencias.
- Aplicación de herramientas informáticas a un sistema de gestión y trazabilidad del
proceso de producción biofarmacéutico.

conceptuales

- Características generales de los instrumentos de medida.
- Transmisores de presión.
- Medidores de caudal por presión diferencial, de área variable, de velocidad,
electromagnéticos, de desplazamiento positivo, de caudal másico, ultrasonidos y
otros.
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- Indicadores, interruptores y transmisores de nivel.
- Indicadores locales de temperatura:
• Termopares.
• Termorresistencias.
• Termistores.
- Pirómetros de radiación: ópticos y de radiación total.
- Interruptores de temperatura o termostatos.
- Medidores de velocidad.
- Respuesta de los instrumentos de medida.
- Técnicas de registro de datos.
- Analizadores en línea.
- Normas de prevención de riesgos y de protección ambiental.

actitudinales

- Planificación metódica de las tareas a realizar, con previsión de las dificultades y el
modo de superarlas.
- Valoración y actitud de mejora en los diferentes niveles de habilidad manual en el
manejo y calibración de instrumentos.
- Flexibilidad y adaptación a los cambios tecnológicos y organizativos propuestos por
los sistemas de mejora continua.
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CRÉDITO FORMATIVO

Sistemas de control de los procesos de fabricación
farmacéutica, biotecnológica y afines

Código

139522

Familia profesional

Química

Título

Duración

50

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines

Nivel

3

Módulo profesional

Regulación y control en la industria farmacéutica, biotecnológica
y afines

Duración

80

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Parámetros de control en el proceso biofarmacéutico.
Instrumentos de medida

Duración

30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Aplica los sistemas de control básico, describiendo sus elementos y su importancia en el proceso industrial.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Se han definido las características de un lazo de control.
Se han clasificado los elementos que forman parte de un lazo de control.
Se han descrito los diferentes tipos de control básico.
Se ha definido la simbología gráfica utilizada en la instrumentación de control de procesos industriales.
Se han descrito los elementos finales de control en función de sus características.
Se han determinado los puntos de consigna en función de las características del proceso.
Se ha caracterizado la arquitectura general del sistema de control básico.
Se han realizado lazos de control sencillos para controlar las variables del proceso.
Se han descrito los esquemas de control básico asociados a diferentes procesos biofarmacéuticos.
Se ha justificado la importancia de los sistemas de control en el aseguramiento de la calidad, eficiencia
energética, prevención de riesgos y protección ambiental.

2. Caracteriza los sistemas de control avanzado, justificando su importancia en la optimización de los procesos.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)

Se han descrito las limitaciones de los sistemas de control básico.
Se han clasificado los diferentes tipos de control avanzado.
Se han descrito las características de las salas de control.
Se ha justificado la importancia del control avanzado como herramienta de optimización de procesos químicos.
Se ha valorado la capacidad de los sistemas de control avanzado para adelantarse a las anomalías y proponer
actuaciones que las minimicen.
f) Se ha valorado la capacidad de los sistemas de control avanzado en la sostenibilidad de los procesos.
g) Se han descrito los sistemas de control distribuido, relacionándolos con la organización de la producción.
h) Se han descrito los esquemas de control avanzado asociados a diferentes procesos.

3. Realiza programaciones básicas de controladores lógicos programables (PLC), simulando operaciones de producción.
Criterios de evaluación:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Se han descrito las características de una instalación electromecánica.
Se ha descrito la estructura básica de un PLC.
Se ha descrito la simbología básica asociada a los PLC.
Se han definido los principios básicos de lógica.
Se han definido los lenguajes de programación de los PLC.
Se han simulado secuencias básicas de control industrial utilizando PLC.
Se han definido las aplicaciones más significativas de los PLC en los procesos de fabricación.
Se ha valorado la importancia de los PLC en los sistemas de seguridad.
Se han aplicado las normas de prevención de riegos y protección ambiental.

CONTENIDOS
1. APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL BÁSICO

procedimentales

- Determinación de puntos de consigna.
- Descripción de la arquitectura general del sistema de control básico.
- Realización de lazos de control real o simulado de las variables de un proceso sencillo.
- Relación entre los sistemas de control y el aseguramiento de la calidad, la eficiencia
energética, la prevención de riesgos y la protección ambiental.
- Descripción de los sistemas de alarma y vigilancia y de comunicación en industria
biofarmacéutica.

conceptuales

- Lazos de control. Lazos de control básico. Control manual y control automático. Punto
de consigna. Lazo abierto y lazo cerrado (feedback). Dinámica del proceso: respuesta
según variables; clases de procesos; resistencia; capacitancia, tiempo muerto y
retraso.
- Elementos de un lazo de control.
- El controlador.
- Elementos medidores. Elementos transmisores. Elementos convertidores. Elementos
finales. Indicadores y registros. Alarmas. Enclavamientos.
- Tipos de control básico.
- Sistemas electrónicos de control (analógicos) en industria bio-farmacéutica. Sistemas
neumáticos. Sistemas electrónicos: descripción, componentes, cableado.
- Control de 2 posiciones.
- Control proporcional: ganancia.
- Control con acción integral.
- Control con acción derivativa.
- Control con acciones proporcional y derivativa PID.
- Simbología de instrumentos y lazos. Terminología en instrumentación y control:
rango, error, tolerancia, exactitud, precisión, fiabilidad, repetibilidad, linealidad.
Calibración.
- Elementos finales de control (válvulas de control, actuadores, dampers, motores,
otros).
- Paneles de control.
- Esquemas de control básico de los principales procesos bio-farmacéuticos.
- Control básico de reactores, destiladores, hornos, calderas y otros equipos. Variables
de control. Lazos típicos: proceso discontinuo, proceso continuo. Desviaciones
usuales: sobrerreacción, disparos, otras.
- Normas y estándares (ISA, IEEE y otros).
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actitudinales

- Establecimiento de pautas de compromiso ético con los valores de eficiencia
energética y conservación medioambiental.
- Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización
del control del proceso.
- Participación solidaria en tareas de equipo, adecuando el esfuerzo al requerido por el
grupo.

2. CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL AVANZADO

procedimentales

- Descripción de las limitaciones de los sistemas de control básicos.
- Descripción de las características de las salas de control.
- Valoración de las ventajas de los sistemas de control avanzado en la minimización de
anomalías.
- Relación de los sistemas de control avanzado con la sostenibilidad de los procesos.
- Aplicación de sistemas de control distribuido a la organización de la producción en
industria bio-farmacéutica.
- Descripción de esquemas de control avanzado de los principales procesos biofarmacéuticos (columnas de destilación, reactores, hornos, calderas, control de
mezclas, etc.)

conceptuales

- Control anticipativo (feed-forward).
- Control en cascada.
- Control de relación (ratio).
- Control de rango partido.
- Sistemas de control distribuido.
- SCADA.
- Control por restricciones, inferencial, multivariable.
- Sistemas expertos.
- Optimización de procesos.
- Programación lineal. Optimización no lineal. Ordenadores aplicados a la optimización
de procesos.

actitudinales

- Interés por elaborar una estrategia propia de desarrollo vocacional y profesional.
- Iniciativa ante nuevos sistemas de control avanzado que puedan optimizar el proceso.
- Interés por la exploración de soluciones técnicas en respuesta a problemas
relacionados con el control de procesos industriales.

3. REALIZACIÓN DE PROGRAMACIONES BÁSICAS DE CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES (PLC)

procedimentales

- Descripción de los parámetros más frecuentes de control de sistemas eléctricos en
industria farmacéutica, biotecnológica y afines.
- Reconocimiento de parámetros de medida e instrumentos.
- Representación de convenciones, símbolos y colores asociados a los PLC.
- Simulación de secuencias básicas de control industrial mediante PLC.
- Descripción del uso de los PLC en regeneraciones, arranques, paradas, otras.
- Aplicación de los PLC a los sistemas de alarma y de seguridad.
- Aplicación práctica, real o simulada, de normas de prevención de riesgos y protección
ambiental.
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conceptuales

- Elementos de una instalación electromecánica.
- Estructura de un PLC.
- PLC. Principios de funcionamiento.
- Principios de lógica.
- Lenguajes de programación de Controladores Lógicos Programables.
- Aplicaciones de los PLC en el control industrial.

actitudinales

- Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas de programación y
perseverancia en la corrección de errores.
- Confianza en la propia capacidad para alcanzar resultados de forma satisfactoria para
todos.
- Autonomía para desenvolverse en situaciones que no son las habituales o en
situaciones de emergencia, adoptando las medidas necesarias.
- Disposición e iniciativa personal para la innovación en los medios materiales y en la
organización de los procesos.
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CRÉDITO FORMATIVO

Operaciones de acondicionado de productos farmacéuticos,
biotecnológicos y afines

Código

139612

Familia profesional

Química

Título

Duración

33

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines

Nivel

3

Módulo profesional

Acondicionamiento y almacenamiento de productos
farmacéuticos, biotecnológicos y afines

Duración

66

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Recepción, expedición y almacenamiento de productos
farmacéuticos, biotecnológicos y afines

Duración

33

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Define las operaciones de acondicionado, relacionándolas con el aseguramiento de la estabilidad, seguridad y eficacia
del producto final.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Se han determinado los tipos de acondicionado.
Se ha identificado la normativa relativa al acondicionado de productos.
Se ha valorado la importancia del acondicionado en el aumento de la seguridad de conservación del producto.
Se han determinado las funciones del acondicionado.
Se han determinado los riesgos de alteraciones mecánicas que pueden sufrir los productos.
Se han determinado los riesgos de alteraciones ambientales y biológicas que pueden sufrir los productos.
Se ha valorado la importancia de presentar la información relativa al producto.

2. Caracteriza los principales tipos de envases, relacionándolos con las características de los productos.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Se han descrito las características del acondicionamiento primario y secundario.
Se ha comprobado que no hay interacción entre el material del envase primario y el producto.
Se han descrito los diferentes tipos de cierres utilizados en el acondicionamiento primario.
Se han clasificado los envases en función del tipo de cierre.
Se han evaluado las principales características del sistema de cierre seleccionado.
Se han descrito las características y la información que deben recoger los envases utilizados en el
acondicionamiento primario y secundario.
g) Se han descrito los símbolos y siglas.
h) Se ha identificado la información que debe recoger el prospecto de los medicamentos.
i) Se han descrito los sistemas de acondicionamiento especiales.
3. Opera los equipos e instalaciones de dosificación y acondicionamiento primario y secundario de productos
farmacéuticos y afines, asegurando el desarrollo óptimo de todo el proceso.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los tipos de equipos e instalaciones utilizadas en las diferentes operaciones de dosificación.
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b) Se han descrito los tipos de equipos e instalaciones utilizadas en las diferentes operaciones de
acondicionamiento.
c) Se han explicado los procedimientos normalizados de trabajo de los diferentes equipos e instalaciones.
d) Se ha interpretado la guía de acondicionamiento según el lote que se debe fabricar y la información del proceso.
e) Se han descrito los sistemas de alimentación del material de acondicionamiento en la línea de envasado.
f) Se han identificado los sistemas de impresión y codificación de productos.
g) Se han efectuado las operaciones de limpieza y mantenimiento de los equipos con la frecuencia establecida para
evitar contaminaciones cruzadas.
h) Se ha realizado la puesta en marcha y parada de los equipos.
i) Se ha verificado el correcto funcionamiento de los equipos, registrando las anomalías y desviaciones producidas.
j) Se han seguido las normas de prevención de riesgos y de protección ambiental.

CONTENIDOS
1. DEFINICIÓN DE LAS OPERACIONES DE ACONDICIONADO
procedimentales

- Identificación de los diferentes tipos de acondicionamiento.
- Reconocimiento de la información relativa al producto.

conceptuales

- Tipos de acondicionado.
- Normativa relativa al acondicionado de productos.
- Importancia del acondicionado en la seguridad del producto.
- Protección pasiva: inviolabilidad del envase.
- Funciones del acondicionamiento: contención, protección, conservación, transporte,
información.
- Acondicionamiento como protección frente a riesgos físicos o mecánicos. Protección
frente a impactos, caídas, compresión etc.
- Acondicionamiento como protección frente a riesgos ambientales y riesgos
biológicos. Protección frente a la temperatura, humedad, luz, gases, olores,
microorganismos, insectos, animales y otros.
- Acondicionamiento como información. Publicidad en los productos farmacéuticos.
Normativa.

actitudinales

- Establecimiento de pautas de compromiso ético con los valores de conservación y
defensa de patrimonio medioambiental y cultural de la sociedad.
- Valoración positiva de las iniciativas (o aportaciones) que nos presentan.
- Valoración del orden y limpieza, tanto durante las fases del proceso como en la
presentación del producto.

2. CARACTERIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE ENVASES

procedimentales

- Descripción de los diferentes tipos de acondicionamiento: primario y secundario.
- Determinación de las características de los cierres:
• Ensayo de hermeticidad, resistencia y compatibilidad con el contenido.
• Facilidad de dosificación.
• Resistencia a la apertura por parte de niños.
- Descripción de símbolos y siglas utilizados en el embalaje de medicamentos.
- Descripción de los sistemas de acondicionamiento especiales.
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- Identificación de la información que debe recoger el prospecto de los
medicamentos.

conceptuales

- Características del acondicionamiento primario y secundario: flujo de producto,
envases y materiales. Normas de correcta fabricación (NCF).
- Tipos de envases primarios en función del estado del medicamento (polvo, granel,
comprimidos, soluciones…):
• Botellas, frascos, viales, cartuchos, jeringas, bolsas…
• Tubos y láminas de plástico, metálicos o con capas de varios materiales.
• Blisters, botellas de plástico, vidrio y otros.
- Compatibilidad con el contenido.
- Tipos de envases primarios en función del cierre:
• Recipiente hermético.
• Recipiente sellado.
• Recipiente con cierre inviolable.
- Tipos de envases secundarios: cajas, estuches...
- Información del envase primario e información en el envase secundario:
• Número de lote.
• Fecha de caducidad.
• Código de barras.
- Acondicionamientos especiales:
• Radiofármacos.
• Productos para lentes de contacto.
• Medicamentos veterinarios.

actitudinales

- Actitud positiva y de confianza en la propia capacidad para alcanzar resultados de
forma satisfactoria para todos.
- Planificación metódica de las tareas a realizar, con previsión de las dificultades y el
modo de superarlas.

3. OPERACIONES DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES DE DOSIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO

procedimentales

- Ejecución de los procedimientos normalizados de trabajo de los diferentes equipos e
instalaciones.
- Realización del mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalaciones: ajustes,
planes de revisión, calibración.
- Realización de los procedimientos de orden y limpieza en los equipos de
acondicionado primario.
- Ejecución de la puesta en marcha y parada de los equipos.
- Verificación del correcto funcionamiento de los equipos.

conceptuales

- Equipos de dosificación: parámetros. Sistemas auxiliares (vasitos dosificadores,
jeringuillas).
- Equipos de acondicionamiento: parámetros. Equipos auxiliares (aire, presión, vacío...)
- Contaminación cruzada.
- Dosificación y acondicionamiento de productos estériles.
- Procedimientos normalizados de trabajo de los diferentes equipos e instalaciones.
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- Guía de acondicionamiento: guía de fabricación, hojas de ruta, procedimientos de
trabajo…
- Sistemas de impresión y codificación: etiquetadora. Contadores.
- Etiquetas inteligentes.
- Normativa de prevención de riesgos y protección ambiental: equipos normalizados
de protección individual.

actitudinales

- Planificación metódica de las tareas a realizar, con previsión de las dificultades y el
modo de superarlas.
- Valoración del orden y limpieza, tanto durante las fases de dosificación y
acondicionamiento como en la presentación del producto.
- Compromiso con los plazos establecidos en la ejecución de la dosificación y
acondicionamiento de productos.
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CRÉDITO FORMATIVO

Recepción, expedición y almacenamiento de productos
farmacéuticos, biotecnológicos y afines

Código

139622

Familia profesional

Química

Título

Duración

33

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines

Nivel

3

Módulo profesional

Acondicionamiento y almacenamiento de productos
farmacéuticos, biotecnológicos y afines

Duración

66

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Operaciones de acondicionado de productos farmacéuticos,
biotecnológicos y afines

Duración

33

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Caracteriza las instalaciones de almacenamiento, interpretando la normativa establecida.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Se han descrito las medidas de seguridad que debe reunir el almacén de acuerdo con la normativa.
Se han identificado los diferentes modelos de organización de un almacén.
Se han identificado los diferentes tipos de salas de almacenamiento.
Se han descrito las características generales de un almacén de productos farmacéuticos y afines.
Se han identificado las áreas en que se divide el almacén convencional de productos farmacéuticos y afines.
Se han identificado las normas básicas que hay que aplicar en la organización del almacén de productos
farmacéuticos y afines.
g) Se han caracterizado los diferentes tipos de armarios.
h) Se han identificado los elementos de seguridad básicos en un almacén.

2. Caracteriza las operaciones de recepción y expedición de productos y materiales, comprobando la documentación
asociada.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la documentación que acompaña al producto.
b) Se ha obtenido la ficha de seguridad de todos los productos que constituyen el lote que se ha de recepcionar o
expedir.
c) Se ha comprobado que el producto recepcionado corresponde con el solicitado.
d) Se ha cumplimentado la documentación relacionada con la recepción y la expedición.
e) Se han descrito los diferentes sistemas de retractilado, impresión y codificación.
f) Se han descrito los sistemas de protección de los productos en función de sus características.
g) Se han clasificado los productos por lotes para su posterior almacenamiento.
h) Se han aplicado las normas de seguridad en las operaciones de recepción y expedición de productos
farmacéuticos.
3. Realiza el almacenamiento de productos, justificando su distribución y organización en función de sus características.
Criterios de evaluación:
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a) Se han identificado los criterios que se deben aplicar en el almacenamiento de productos.
b) Se han asegurado las condiciones de almacenamiento de los distintos lotes farmacéuticos y afines de acuerdo
con las características del producto.
c) Se han colocado los productos farmacéuticos en el lugar establecido.
d) Se han seguido las condiciones de conservación del producto, de acuerdo con la información de la etiqueta.
e) Se han detectado los productos caducados o que presenten alguna circunstancia para su retirada.
f) Se ha realizado una gestión de stocks de los productos del almacén.
g) Se han utilizado sistemas informáticos de control de almacén.
h) Se han registrado las entradas y salidas de existencias, actualizando los archivos correspondientes.
i) Se han aplicado las medidas de prevención y protección ambiental que se deben seguir durante el
almacenamiento de productos farmacéuticos y afines.
j) Se han identificado los criterios que se deben aplicar en la distribución de medicamentos y de principios activos.

CONTENIDOS
CARACTERIZACIÓN DE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO
procedimentales

- Caracterización de los diferentes tipos de armarios.
- Identificación de los elementos de seguridad básicos en un almacén de laboratorio.

conceptuales

- Normativa de almacenamiento: manipulación de productos. Fichas de seguridad.
- Modelos de organización del almacén: almacén organizado y almacén caótico.
- Salas de almacenamiento.
- Tipos de almacenamiento: Sistemas automáticos.
- Características generales de un almacén de productos farmacéuticos y afines:
elementos constructivos. Necesidades ambientales, estructurales e higiénicas
- Criterios de almacenamiento: contaminación cruzada.
- Normas básicas de organización:
• Control de existencias.
• Separación de productos.
• Aislamiento y confinamiento.

actitudinales

- Planificación metódica de las tareas a realizar, con previsión de las dificultades y el
modo de superarlas.
- Valoración del orden y limpieza, tanto durante las fases del proceso como en la
presentación del producto.
- Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización
de las tareas de almacenamiento.

2. CARACTERIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE RECEPCIÓN Y EXPEDICIÓN
procedimentales

- Realización de las operaciones y comprobaciones generales: terminología. Unidades
adecuadas.
- Cumplimentación de los registros de entrada y salida.
- Obtención de la ficha de seguridad de todos los productos.

conceptuales

- Documentación de entrada y salida.
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- Sistemas de retractilado, impresión y codificación: marcaje de producto. Número de
lote. Fecha de caducidad.
- Sistemas de protección de los productos.
- Clasificación por lotes: control del lote. Trazabilidad.
- Normativa de seguridad en las operaciones de recepción y expedición de productos
farmacéuticos.

actitudinales

- Actitud positiva y de confianza en la propia capacidad para alcanzar resultados de
forma satisfactoria para todos.
- Compromiso con los plazos establecidos en las operaciones de recepción y
expedición.
- Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización
de las tareas de recepción y expedición.

3. REALIZACION DEL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS BIOTECNOLÓGICOS Y AFINES

procedimentales

- Detección de productos caducados o que presenten alguna circunstancia para su
retirada.
- Actualización del inventario: necesidades materiales, humanas y otras.
- Utilización de aplicaciones informáticas (hoja de cálculo y programas específicos de
gestión de almacenes).
- Aplicación de las medidas de seguridad en el almacenamiento: leyes, reglamentos,
directivas, normativas internas, otros…

conceptuales

- Normativa de distribución de medicamentos y principios activos.
- Criterios de almacenamiento: Ordenación y condiciones.
- Clasificación de productos en función del riesgo, stock, caducidad, tamaño, utilidad,
etc.
- Condiciones de almacenamiento: iluminación, temperatura, humedad, presión,
protección contra incendios…
- Almacenamiento de sólidos, líquidos y gases.
- Apilado de materiales: estabilidad, presiones excesivas.
- Apilado de productos a granel, bidones, cajas, sacos, tubos, garrafas, botellas y
material de vidrio.
- Condiciones de conservación. Contaminantes químicos, físicos y biológicos.
- Gestión de stocks de los productos del almacén: modos operativos.
- Documentos de almacenamiento.

actitudinales

- Planificación metódica de las tareas a realizar, con previsión de las dificultades y el
modo de superarlas.
- Valoración del orden y limpieza, tanto durante las fases del almacenamiento.
- Compromiso con los plazos establecidos en la ejecución del almacenamiento.
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CRÉDITO FORMATIVO

Orientación profesional y trabajo en equipo

Código

139813

Familia profesional

Química

Título

Duración

30

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines

Nivel

3

Módulo profesional

Formación y orientación laboral

Duración

99

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Marco normativo de las relaciones laborales
Prevención de riesgos

Duración

30
39

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y la
adaptación a las exigencias del proceso productivo.
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil profesional del Título.
c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con el perfil.
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral asociados al titulado o a la
titulada.
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con el Título.
g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma de
decisiones.
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de
la organización.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)

Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil.
Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de trabajo.
Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz, frente a los equipos ineficaces.
Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos por los y las
miembros de un equipo.
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los y las miembros de un grupo como un aspecto
característico de las organizaciones.
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.
g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto
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CONTENIDOS
1. PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL Y APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA

procedimentales

- Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera
profesional.
- Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Título.
- Definición y análisis del sector profesional del Título.
- Planificación de la propia carrera:
• Establecimiento de objetivos laborales, a medio y largo plazo, compatibles con
necesidades y preferencias.
• Objetivos realistas y coherentes con la formación actual y la proyectada.
- Establecimiento de una lista de comprobación personal de coherencia entre plan de
carrera, formación y aspiraciones.
- Cumplimentación de documentos necesarios para la inserción laboral (carta de
presentación, currículum vitae…), así como la realización de testes psicotécnicos y
entrevistas simuladas.

conceptuales

- Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo.
- El proceso de toma de decisiones.
- Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del
sector.
- Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. Europass, Ploteus.

actitudinales

- Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral
y profesional del titulado o titulada.
- Responsabilización del propio aprendizaje. Conocimiento de los requerimientos y de
los frutos previstos.
- Valoración del autoempleo como alternativa para la inserción profesional.
- Valoración de los itinerarios profesionales para una correcta inserción laboral.
- Compromiso hacia el trabajo. Puesta en valor de la capacitación adquirida.

2. GESTIÓN DEL CONFLICTO Y EQUIPOS DE TRABAJO

procedimentales

- Análisis de una organización como equipo de personas.
- Análisis de estructuras organizativas.
- Análisis de los posibles roles de sus integrantes en el equipo de trabajo.
- Análisis de la aparición de los conflictos en las organizaciones: compartir espacios,
ideas y propuestas.
- Análisis de los distintos tipos de conflicto, intervinientes y sus posiciones de partida.
- Análisis de los distintos tipos de solución de conflictos, la intermediación y buenos
oficios.
- Análisis de la formación de los equipos de trabajo.

conceptuales

- La estructura organizativa de una empresa como conjunto de personas para la
consecución de un fin.
- Clases de equipos en la industria del sector según las funciones que desempeñan.
- Análisis de la formación de los equipos de trabajo.
- La comunicación como elemento básico de éxito en la formación de equipos.
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- Características de un equipo de trabajo eficaz.
- Definición de conflicto: características, fuentes y etapas del conflicto.
- Métodos para la resolución o supresión del conflicto: mediación, conciliación y
arbitraje.

actitudinales

- Valoración de la aportación de las personas en la consecución de los objetivos
empresariales.
- Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de
la organización.
- Valoración de la comunicación como factor clave en el trabajo en equipo.
- Actitud participativa en la resolución de conflictos que se puedan generar en los
equipos de trabajo.
- Ponderación de los distintos sistemas de solución de conflictos.
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CRÉDITO FORMATIVO

Marco normativo de las relaciones laborales

Código

139823

Familia profesional

Química

Título

Duración

30

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines

Nivel

3

Módulo profesional

Formación y orientación laboral

Duración

99

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Orientación profesional y trabajo en equipo
Prevención de riesgos

Duración

30
39

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los
diferentes contratos de trabajo.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios o empresarias
y trabajadores o trabajadoras.
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento de la
contratación para determinados colectivos.
e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar.
f) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.
g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo integran.
h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de conflictos.
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector
profesional relacionado con el Título.
j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del trabajo.
2. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de la
ciudadanía.
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de la Seguridad Social.
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social.
d) Se han identificado las obligaciones de la figura de empresario o empresaria y trabajador o trabajadora dentro
del sistema de la Seguridad Social.
e) Se han identificado, en un supuesto sencillo, las bases de cotización de un trabajador o trabajadora, y las cuotas
correspondientes a la figura de trabajador o trabajadora y empresario o empresaria.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de la Seguridad Social, identificando los requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel contributivo básico.
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CONTENIDOS
1. CONDICIONES LABORALES DERIVADAS DEL CONTRATO DE TRABAJO

procedimentales

- Análisis de fuentes del derecho laboral y clasificación según su jerarquía.
- Análisis de las características de las actividades laborales reguladas por el TRLET.
- Formalización y comparación, según sus características, de las modalidades de
contrato más habituales.
- Interpretación de la nómina.
- Análisis del convenio colectivo de su sector de actividad profesional.

conceptuales

- Fuentes básicas del derecho laboral: Constitución, Directivas comunitarias, Estatuto
de los Trabajadores, Convenio Colectivo.
- El contrato de trabajo: elementos del contrato, características y formalización,
contenidos mínimos, obligaciones del empresario o la empresaria, medidas generales
de empleo.
- Tipos de contrato: indefinidos, formativos, temporales, a tiempo parcial.
- La jornada laboral: duración, horario, descansos (calendario laboral y fiestas,
vacaciones, permisos).
- El salario: tipos, abono, estructura, pagas extraordinarias, percepciones no salariales,
garantías salariales.
- Deducciones salariales: bases de cotización y porcentajes, IRPF.
- Modificación, suspensión y extinción del contrato.
- Representación sindical: concepto de “sindicato”, derecho de sindicación,
asociaciones empresariales, conflictos colectivos, la huelga, el cierre patronal.
- El convenio colectivo. Negociación colectiva.
- Nuevos entornos de organización del trabajo: externalización, teletrabajo...

actitudinales

- Valoración de necesidad de la regulación laboral.
- Interés por conocer las normas que se aplican en las relaciones laborales de su sector
de actividad profesional.
- Reconocimiento de los cauces legales previstos como modo de resolver conflictos
laborales.
- Rechazo de prácticas poco éticas e ilegales en la contratación de trabajadores o
trabajadoras, especialmente, en los colectivos más desprotegidos.
- Reconocimiento y valoración de la función de los sindicatos como agentes de mejora
social.

2. SEGURIDAD SOCIAL, EMPLEO Y DESEMPLEO
procedimentales

- Análisis de la importancia de la universalidad del sistema general de la Seguridad
Social.
- Resolución de casos prácticos sobre prestaciones de la Seguridad Social

conceptuales

- El sistema de la Seguridad Social: campo de aplicación, estructura, regímenes,
entidades gestoras y colaboradoras.
- Principales obligaciones de empresarios o empresarias y trabajadores o trabajadoras
en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.
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- Acción protectora: asistencia sanitaria, maternidad, incapacidad temporal y
permanente, lesiones permanentes no invalidantes, jubilación, desempleo, muerte y
supervivencia.
- Clases, requisitos y cuantía de las prestaciones.
- Sistemas de asesoramiento de los trabajadores y de las trabajadoras respecto a sus
derechos y deberes.

actitudinales

- Reconocimiento del papel de la Seguridad Social en la mejora de la calidad de vida de
la ciudadanía.
- Rechazo hacia las conductas fraudulentas, tanto en cotización como en las
prestaciones de la Seguridad Social.
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CRÉDITO FORMATIVO

Prevención de riesgos

Código

139833

Familia profesional

Química

Título

Duración

39

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos,
Biotecnológicos y Afines

Nivel

3

Módulo profesional

Formación y orientación laboral

Duración

99

Resto de créditos
formativos que
completan el módulo

Orientación profesional y trabajo en equipo
Marco normativo de las relaciones laborales

Duración

30
30

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes
en su entorno laboral.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)

Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la empresa.
Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador o trabajadora.
Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos.
Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo asociados al perfil
profesional del Título.
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de trabajo
relacionados con el perfil profesional.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales relacionados con el perfil profesional del Título.

2. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las
responsabilidades de todas y todos los agentes implicados.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función de los distintos
criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y de las trabajadoras en la empresa, en
materia de prevención de riesgos.
d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa, que incluya la secuenciación
de actuaciones que se deben realizar en caso de emergencia.
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el sector profesional
del titulado o titulada.
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una pequeña o mediana empresa.
3. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral asociado al
Título.
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Criterios de evaluación:
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección individual y colectiva que deben aplicarse para evitar
los daños en su origen y minimizar sus consecuencias, en caso de que sean inevitables.
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de personas heridas, en caso de emergencia donde existan
víctimas de diversa gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del accidente
ante distintos tipos de daños, y la composición y uso del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud de los trabajadores y de las
trabajadoras, y su importancia como medida de prevención.

CONTENIDOS
1. EVALUACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES

procedimentales

- Análisis y determinación de las condiciones de trabajo.
- Análisis de factores de riesgo.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psicosociales.
- Identificación de los ámbitos de riesgo en la empresa.
- Establecimiento de un protocolo de riesgos según la función profesional.
- Distinción entre accidente de trabajo y enfermedad profesional.

conceptuales

- El concepto de “riesgo profesional”.
- La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad
preventiva.
- Riesgos específicos en el entorno laboral asociado al perfil.
- Daños a la salud del trabajador o de la trabajadora que pueden derivarse de las
situaciones de riesgo detectadas.

actitudinales

- Importancia de la cultura preventiva en todas las fases de la actividad preventiva.
- Valoración de la relación entre trabajo y salud.
- Interés en la adopción de medidas de prevención.
- Valoración en la transmisión de la formación preventiva en la empresa.

2. PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA EMPRESA

procedimentales

- Proceso de planificación y sistematización como herramientas básicas de prevención.
- Análisis de la norma básica de PRL.
- Análisis de la estructura institucional en materia PRL.
- Elaboración de un plan de emergencia en el entorno de trabajo.
- Puesta en común y análisis de distintos planes de emergencia.

conceptuales

- El desarrollo del trabajo y sus consecuencias sobre la salud e integridad humanas.
- Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
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- Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.
- Agentes intervinientes en materia de PRL y salud, y sus diferentes roles.
- Gestión de la prevención en la empresa.
- Representación de los trabajadores y de las trabajadoras en materia preventiva
(Técnico Básico o Técnica Básica en PRL).
- Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
- Planificación de la prevención en la empresa.
- Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.

actitudinales

- Valoración de la importancia y necesidad de la PRL.
- Valoración de su posición como agente de PRL y Salud Laboral.
- Valoración de los avances para facilitar el acceso a la SL por parte de las instituciones
públicas y privadas.
- Valoración y traslado de su conocimiento a los planes de emergencia del colectivo al
que pertenece.

3. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN LA EMPRESA

procedimentales

- Identificación de diversas técnicas de prevención individual.
- Análisis de las obligaciones empresariales y personales en la utilización de medidas de
autoprotección.
- Aplicación de técnicas de primeros auxilios.
- Análisis de situaciones de emergencia.
- Realización de protocolos de actuación en caso de emergencia.
- Vigilancia de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras.

conceptuales

- Medidas de prevención y protección individual y colectiva.
- Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
- Urgencia médica / Primeros auxilios. Conceptos básicos.
- Tipos de señalización.

actitudinales

- Valoración de la previsión de emergencias.
- Valoración de la importancia de un plan de vigilancia de la salud.
- Participación activa en las actividades propuestas.
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