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CICLOS 
FORMATIVOS

LA LABORAL

LABORATORIO DE ANÁLISIS 
Y CONTROL DE CALIDAD

grado superior

05 ACCESO A ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS

Diplomado en Enfermería
Ingeniero técnico en Mineralogía y Metalurgia.
Ingeniero técnico en Recursos energéticos
Ingeniero técnico Textil.
Ingeniero técnico en Química Industrial.
Licenciado en Químicas

06 EMPRESAS 
COLABORADORAS

ISOLACK
TOBEPAL
ANODIAL ESPAÑOLA S.L
ARLUY
BARPIMO
EMBUTIDOS PALACIOS
EUROSALQUI
RIVERCAP S.A
Y muchas más…

LL
LA LABORAL
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01 CARACTERÍSTICAS 
TÍTULO: Técnico superior de laboratorio de análisis y control de calidad.

PERFIL PROFESIONAL: Organizar y coordinar las actividades de 
laboratorio y el plan de muestreo, realizando todo tipo de ensayos y 
análisis sobre materias y productos en proceso y acabados, 
orientados a la investigación y al control de calidad, interpretando los 
resultados obtenidos, aplicando la legislación vigente de protección 
ambiental y de prevención de riesgos laborales.

DURACIÓN: 2.000 horas
Dos cursos académicos con un trimestre  de prácticas en un Centro 
de trabajo a partir del mes de  Abril del segundo curso escolar.

02 ÁREAS 
QUE COMPRENDE
PRIMER CURSO:
o Muestreo y preparación de la muestra                    6 horas
o Análisis químicos                                      10 horas
o Ensayos fisicoquímicos                                  5 horas
o Ensayos microbiológicos                                4 horas 
o Formación y orientación laboral                      3 horas
o Inglés técnico                                             2 horas

SEGUNDO CURSO:

o Ensayos biotecnológicos                              5 horas
o Análisis instrumental                                  11 horas
o Ensayos físicos                                              6 horas
o Calidad y seguridad en el laboratorio                  5 horas
o Empresa e iniciativa emprendedora                  3 horas
o Formación en centros de trabajo                  400 horas
o Proyecto de laboratorio de análisis y de control de calidad

03 MODO DE ACCESO
Estar en posesión del título de bachillerato o titulación equivalente, 
Técnico Superior o titulación Universitaria.

PRUEBA DE ACCESO

Tener 19 años de edad, o cumplirlos en el año de realización de la 
prueba.
Tener 18 años de edad, o cumplirlos en el año de realización de la 
prueba, y estar en posesión del Título de Técnico que pertenezca a la 
misma Familia Profesional que el Ciclo Formativo de Grado Superior 
al que se desee acceder.
La prueba constará de una parte General y otra Específica, 
relacionadas con materias de bachillerato. Se eximirá de la parte 
específica a los que provengan de un ciclo de grado medio de la misma 
Familia Profesional.

 

04 SALIDAS 
PROFESIONALES

En empresas o laboratorios donde sea necesario realizar ensayos 
físicos, fisicoquímicos, análisis químicos e instrumental en materias y 
productos orientados al control de calidad e investigación, así como en 
aquellos que sea preciso realizar pruebas microbiológicas y 
biotecnológicas en áreas ambientales o de alimentación.

Los puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

o Analista de materias primas y productos acabados. 
o Analista de laboratorio (físico, químico, instrumental, microbiológico). 
o Analista de control de calidad. 


