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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

PARTE ESPECÍFICA: BIOLOGÍA 

1. CONTENIDOS 

Contenidos comunes. 

 Utilización de las características básicas del trabajo científico, por medio de la observación, 
el planteamiento de problemas, discusión de los mismos, experimentación y formulación de 
conjeturas, para comprender mejor los fenómenos naturales y resolver los problemas que 
se plantean. 

 Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de la información para obtener 
información útil sobre cuestiones científicas que se planteen, valorando su contenido. 

 Desarrollo de destrezas de investigación mediante realización de experiencias sencillas de 
laboratorio con una utilización cuidadosa de los materiales y respetando las normas de 
seguridad. 

 Trabajo de equipo, con el fin de potenciar la reflexión, el diálogo, el contraste de opiniones 
y la obtención de conclusiones, para así poder desarrollar capacidades de cooperación 
entre el alumnado. 

 Valoración del conocimiento científico en la mejora de la vida de las personas y en el 
desarrollo tecnológico. 

 Valoración crítica de los retos sociales, éticos y personales que se plantean en la 
actualidad ante los avances científicos. 

 Reconocimiento del papel de los científicos y científicas en el desarrollo de las Ciencias y la 
Tecnología. 

La base molecular y físico-química de la vida. 

 De la Biología descriptiva a la moderna Biología molecular experimental. La importancia de 
las teorías y modelos como marco de referencia de la investigación. 

 Los componentes químicos de la célula. Tipos, estructura, propiedades y funciones. 

 Bioelementos y oligoelementos. 

 Los enlaces químicos y su importancia en Biología. 

 Moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales. 

 Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis. 

 Moléculas orgánicas: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. 

 Biocatalizadores. 

 Exploración e investigación experimental de algunas características de los componentes 
químicos fundamentales de los seres. 

Morfología, estructura y funciones celulares. 

 La célula: unidad de estructura y función. La teoría celular. 

 Aproximación práctica a diferentes métodos de estudio de la célula. 

 Morfología celular. Estructura y función de los orgánulos celulares. Modelos de 
organización en procariotas y eucariotas. Células animales y vegetales. 

 La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las 
estructuras donde se desarrollan. 
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 Las membranas y su función en los intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. Los 
procesos de endocitosis y exocitosis. 

 Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo. 

 La respiración celular, su significado biológico. Orgánulos celulares implicados en el 
proceso respiratorio. Aplicaciones de las fermentaciones. 

 La fotosíntesis. Fases, estructuras celulares implicadas y resultados. La quimiosíntesis. 

 El ciclo celular. La división celular. La mitosis en células animales y vegetales. La meiosis. 
Importancia en la evolución de los seres vivos. 

 Planificación y realización de investigaciones o estudios prácticos sobre problemas 
relacionados con las funciones celulares. 

La herencia. Genética molecular. 

 Aportaciones de Mendel al estudio de la herencia. 

 La teoría cromosómica de la herencia. 

 La herencia del sexo. Herencia ligada al sexo. Genética humana. 

 La genética molecular o química de la herencia. Identificación del ADN como portador de la 
información genética. Concepto de gen. 

 Los procesos de replicación, transcripción y traducción genéticas en procariotas y 
eucariotas. Características e importancia del código genético y las pruebas experimentales 
en que se apoya. 

 La genómica, la proteómica, las técnicas básicas de la ingeniería genética y su aplicación 
en el conocimiento de los seres vivos y en la biotecnología. 

 Organismos modificados genéticamente. 

 Alteraciones en la información genética; las mutaciones. Los agentes mutagénicos. 
Mutaciones y cáncer. Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de 
nuevas especies. 

El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. 

 Estudio de la diversidad de microorganismos. Sus formas de vida. Bacterias y virus. 

 Interacciones con otros seres vivos. Intervención de los microorganismos en los ciclos 
biogeoquímicos. Los microorganismos y las enfermedades infecciosas. 

 Introducción experimental a los métodos de estudio y cultivo de los microorganismos. 

 Utilización de los microorganismos en la investigación científica, en los procesos 
industriales y medioambientales: Importancia social y económica. 

La inmunidad y sus aplicaciones. 

 El concepto actual de inmunidad. El cuerpo humano como ecosistema en equilibrio. 

 Tipos de respuesta inmunitaria: específica e inespecífica. El sistema inmunitario. 

 Las defensas internas inespecíficas. 

 La inmunidad específica. Características y tipos: celular y humoral. 

 Concepto de antígeno y de anticuerpo. Estructura y función de los anticuerpos. 

 Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. Memoria inmunológica. 

 La inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas. 

 Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias, inmunodeficiencias y cáncer. 
El sida y sus efectos en el sistema inmunitario. 
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 Anticuerpos monoclonales como producto de la ingeniería genética. 

 El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. Importancia social de la donación de 
órganos. 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2.1. Analizar el carácter abierto de la Biología mediante el estudio de interpretaciones e 
hipótesis sobre algunos conceptos básicos como la composición celular de los 
organismos y la naturaleza del gen, valorando los cambios producidos a lo largo del 
tiempo y la influencia del contexto histórico en su desarrollo como ciencia. 

Se trata de evaluar la capacidad del aspirante para analizar las explicaciones científicas sobre 
distintos fenómenos naturales aportadas en diferentes contextos históricos, identificar y discutir 
algunas controversias y comprender su contribución a los conocimientos científicos actuales. 
Se puede valorar este criterio respecto a evidencias experimentales o a conceptos clave (como 
ADN, gen, infección o virus), de los que son objeto de estudio en este curso, analizando las 
distintas interpretaciones posibles en diferentes etapas del desarrollo de esta ciencia. También 
han de describir algunas técnicas instrumentales que han permitido el gran avance de la 
experimentación biológica, así como utilizar diversas fuentes de información, incluidas las 
tecnologías de la información y comunicación para valorar críticamente los problemas actuales 
relacionados con la Biología. 

2.2. Diseñar y realizar investigaciones en equipo, contemplando algunas características 
esenciales del trabajo científico: planteamiento preciso del problema, formulación de 
hipótesis contrastables, diseño y realización de experiencias y análisis y comunicación 
de resultados, tanto oralmente como por escrito. 

Se trata de comprobar la progresión del aspirante en el desarrollo de destrezas científicas 
como la observación, el planteamiento de problemas, la experimentación, el contraste de 
hipótesis diferentes entre los diferentes miembros del grupo y la comunicación de resultados 
mediante la elaboración de informes escritos o exposiciones orales. También se evaluará el 
desarrollo de las actitudes propias del trabajo científico como rigor, precisión, objetividad, auto-
disciplina, cuestionamiento de lo obvio, creatividad y capacidad de observación, para constatar 
el avance no sólo en el terreno conceptual, sino también en el metodológico y actitudinal. Y si 
ha desarrollado las actitudes adecuadas para desempeñar un trabajo en el laboratorio en 
equipo, con orden, rigor y seguridad. 

2.3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y 
relacionarlas con sus respectivas funciones biológicas en la célula. Explicar las razones 
por las cuales el agua y las sales minerales son fundamentales en los procesos 
biológicos y relacionar las propiedades biológicas de los oligoelementos con sus 
características fisicoquímicas. 

Se pretende evaluar si el aspirante es capaz de identificar los principales componentes 
moleculares que forman las estructuras celulares, conoce sus principales características físico-
químicas y las relaciona con su función. También se ha de evaluar si reconoce la importancia 
del agua en el desarrollo de la vida y el papel de ciertos iones imprescindibles en procesos 
biológicos como la ósmosis y la regulación del pH. Asimismo, se valorará si los estudiantes 
pueden diseñar y realizar experiencias sencillas para identificar la presencia en muestras 
biológicas y en productos utilizados en la vida cotidiana de estos principios inmediatos. 

2.4. Explicar la teoría celular y su importancia en el desarrollo de la Biología, y los 
modelos de organización celular procariota y eucariota -animal y vegetal-, identificar sus 
orgánulos y describir su función. 

Se valorará si el aspirante diferencia la estructura celular procarionte de la eucarionte (vegetal 
o animal), y ambas, de las formas acelulares como los virus, haciendo estimaciones de sus 
tamaños relativos. Asimismo, se valorará si reconoce los diferentes orgánulos, indica sus 
funciones y los relaciona entre sí. 
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2.5. Explicar las características del ciclo celular y las modalidades de división del núcleo 
y del citoplasma, justificar la importancia biológica de la mitosis y la meiosis, describir 
las ventajas de la reproducción sexual y relacionar la meiosis y la fecundación con la 
variabilidad genética de las especies. 

Se trata de averiguar si el aspirante identifica y describe el ciclo celular y los detalles más 
significativos de la división nuclear y la citocinesis. Asimismo, ha de ser capaz de identificar en 
distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de la mitosis y de la meiosis e indicar 
los acontecimientos básicos que se producen en cada una de ellas reconociendo sus 
diferencias más significativas tanto respecto a su función biológica como a su mecanismo de 
acción y a los tipos celulares que la experimentan. 

2.6. Diferenciar los mecanismos de síntesis de materia orgánica respecto a los de 
degradación, y los intercambios energéticos y de oxidación-reducción a ellos asociados. 
Explicar el significado biológico de la respiración celular y diferenciar la vía aerobia de la 
anaerobia. Enumerar los diferentes procesos que tienen lugar en la fotosíntesis y 
justificar su importancia como proceso de biosíntesis, individual para los organismos 
pero también global en el mantenimiento de la vida en la Tierra, analizando su 
contribución al balance global de los gases atmosféricos. 

Este criterio evalúa si el aspirante identifica de una forma global los procesos metabólicos 
celulares de intercambio de materia y energía, reconoce y describe las diferentes etapas sin 
necesidad de detallar cada ruta metabólica. Ha de tener en cuenta la función que realizan las 
enzimas, las estructuras celulares donde se desarrollan, los productos iniciales y finales y el 
balance energético. En el catabolismo debe diferenciar la vía anaerobia y aerobia, los 
conceptos de respiración y fermentación y describir algunas aplicaciones industriales de las 
fermentaciones. En la fotosíntesis debe reconocer su finalidad, diferenciar la fase lumínica de la 
oscura y valorar su importancia en el mantenimiento de la vida. 

2.7. Describir los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios según la 
hipótesis mendeliana y la posterior teoría cromosómica de la herencia, aplicándolos a la 
resolución de problemas relacionados con ésta. Reconocer y describir el papel del ADN 
como portador de la información genética y relacionarla con la síntesis de proteínas, la 
naturaleza del código genético y su importancia en el avance de la genética, las 
mutaciones y su repercusión en la variabilidad de los seres vivos, en la evolución y en la 
salud de las personas. 

Se pretende que el aspirante analice los trabajos de investigación que llevaron a conocer la 
naturaleza molecular del gen, comprenda el actual concepto de gen y lo relacione con las 
características del ADN, su duplicación, transcripción y síntesis de proteínas. Debe señalar las 
diferentes características del proceso de expresión génica en procariotas y eucariotas, así 
como identificar los procedimientos básicos de la ingeniería genética y su aplicación. Además 
ha de describir el concepto de mutación, los distintos tipos de mutaciones, sus causas y su 
trascendental influencia en la diversidad y en la evolución de los seres vivos, valorando los 
riesgos que implican algunos agentes mutagénicos. 

2.8. Explicar las características estructurales y funcionales de los microorganismos, 
resaltando sus relaciones con otros seres vivos, su función en los ciclos 
biogeoquímicos, valorando las aplicaciones de la Microbiología en la investigación, la 
industria alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio ambiente, así como el 
poder patógeno de algunos de ellos y su intervención en las enfermedades infecciosas. 

Con este criterio se pretende valorar si el aspirante conoce la heterogeneidad de los grupos 
taxonómicos incluidos en los llamados microorganismos y son capaces de reconocer los 
representantes más importantes, como son las bacterias y los virus. También deben reconocer 
la existencia de microorganismos patógenos y relacionarlos con las numerosas enfermedades 
infecciosas que provocan en los seres vivos y en el ser humano en particular. Asimismo se 
valorará el interés medioambiental de este grupo, y sus aplicaciones en investigación genética 
y en biotecnología, fundamentalmente en la industria alimentaria, farmacéutica, y en la lucha 
contra la contaminación. 
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2.9. Analizar los mecanismos de autodefensa de los seres vivos, conocer el concepto 
actual de inmunidad y explicar las características de la respuesta inmunitaria y los 
principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad. 
 
Se trata de evaluar si el aspirante explica cómo actúan las defensas externas e internas contra 
la infección y, por lo tanto, como puede prevenirse ésta. Debe identificar las características de 
la inmunidad y del sistema inmunitario, interpretar el mecanismo de acción de la respuesta 
inmunitaria y la función de los tipos celulares implicados. También se ha de evaluar si identifica 
la utilización de técnicas para incrementar o estimular la respuesta inmunitaria como los sueros 
y vacunas. A su vez, ha de identificar las principales alteraciones inmunitarias en el ser 
humano, entre ellas el SIDA, y valorar el problema del trasplante de órganos desde sus 
dimensiones médicas, biológicas y éticas. 
 
2.10. Valorar positivamente los principios democráticos y los derechos y libertades 
individuales y colectivas, y rechazar situaciones de injusticia y desigualdad y cualquier 
forma de discriminación por razones de sexo, origen, creencia o cualquier otra 
circunstancia social o personal. 
 
Con este criterio se pretende evaluar que el aspirante muestra predisposición para la 
cooperación y el trabajo en equipo, manifestando actitudes y comportamientos democráticos, 
igualitarios y favorables a la convivencia. Asimismo, se pretende valorar en qué medida 
reconocen e identifican situaciones de injusticia, desigualdad o contrarias a la convivencia 
pacífica y proponen desde una perspectiva solidaria, democrática y dialogante posibles 
soluciones a los mismos. 

3. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La prueba de valorará de 0 a 10 puntos, con dos decimales.  

Se compone de cuatro ejercicios, con tres apartados cada uno; el tercer apartado constará de 
dos alternativas entre las que la persona aspirante deberá elegir 1. En caso de contestar a las 
dos el tribunal leerá y valorará únicamente la primera. 

Todos los bloques incluirán cuestiones de aplicación que demuestren la comprensión de los 
conceptos y no solo su reproducción  memorística. 

Cada ejercicio tendrá un valor de 2,5 puntos: los apartados primero y segundo  tendrán un 
valor de 1 punto cada uno de ellos mientras que el valor del tercer apartado será de 0,5 puntos. 

 

La duración de la prueba será de 2 horas. 


