
DEPARTAMENTO: FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA 

CICLO: TÉCNICO EN OPERACIONES UNITARIAS DE LABORATORIO 

MÓDULO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN EN EL LABORATORIO 

                                                                           

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

 

 Identificar la normativa asociada a la logística y cumplimentar la documentación requerida para 

gestionar el almacén del laboratorio empleando soluciones informáticas. 

 Clasificar los materiales y productos químicos, para almacenarlos en condiciones de orden y limpieza, 

cumpliendo normas de seguridad. 

 Clasificar los tipos de envases y etiquetas, en función de los requerimientos establecidos, para realizar el 

envasado y etiquetado de productos 

 Conocer y realizar supuestos prácticos de almacenamiento, recepción, expedición y control de 

productos, muestras o residuos de laboratorio cumpliendo la normativa de riesgos ambientales y 

laborales. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Normativa de almacenamiento. Tipos de salas de almacenamiento dentro y fuera de laboratorios. - 

Características generales de un almacén de productos químicos y microbiológicos. Áreas de distribución 

del almacén de productos químicos y microbiológicos. Normas básicas de organización. Tipos de 

almacenamiento. Tipos de armarios. Elementos de seguridad en un almacén de laboratorio químico y 

microbiológico. 

 Clasificación de los agentes químicos. Incompatibilidades entre productos. Clasificación de productos 

químicos en función de su peligrosidad. Clasificación de productos explosivos, comburentes e 

inflamables. Clasificación de productos tóxicos, corrosivos y nocivos. Clasificación de agentes 

biológicos. Cantidades máximas de almacenamiento. Código de colores para el almacenamiento de 

reactivos y disoluciones. 

 Materiales de embalaje. Tipos de envases. Sistemas de cerrado de envases. Tipos de cierres. Envases de 

seguridad. Envasado de productos peligrosos. Trasvase de productos. Incompatibilidades entre el 

envase y el producto químico. Limpieza y reutilización. Codificación. Técnicas de envasado. Técnicas de 

embalaje. 

 Tipos de etiquetado. Formas de etiquetado. Etiquetado: sistemas de generación y pegado de etiquetas. 

Clasificación y codificación de la etiqueta. Normas de seguridad en el etiquetado de productos. 

 Operaciones y comprobaciones generales. Comprobación de la ficha de seguridad. Documentación de 

entrada. Documentación de salida. Comprobaciones de los productos. Sistemas de codificación. 

Medición y pesaje de cantidades. Sistemas de protección de mercancías.  

 Código de colores para almacenamiento. Criterios de almacenamiento. Condiciones de 

almacenamiento. Condiciones de almacenamiento de sólidos, líquidos y gases. Condiciones de 

conservación. Aislamiento y confinamiento de productos. Documentos de almacenamiento. Apilado de 

materiales. Inventario 



 Conocimiento y uso de aplicaciones informáticas específicos de gestión de almacenes. 

 Medidas de seguridad en el almacenamiento: caídas de productos, desplomes y derrames. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Caracteriza las instalaciones de almacenamiento, interpretando la normativa establecida. 

 Clasifica los productos para su almacenaje, utilizando criterios de calidad y seguridad. 

 Realiza la recepción y expedición de productos y materiales, identificando la documentación 

asociada. 

 Realiza el almacenamiento de productos, justificando su distribución y organización en función de 

sus características. 

 Envasa y etiqueta los productos y muestras, relacionando los requerimientos establecidos con las 

características de los envases. 

 Es capaz de realizar las distintas operaciones relacionadas con el almacenamiento ajustándose a la 

normativa vigente en condiciones de orden, limpieza y seguridad 

 Emplea soluciones informáticas adecuadas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se seguirá el criterio de evaluación continua en los que se evalúe la consecución de los objetivos 

propuestos en las distintas unidades. Un 10% de faltas de asistencia injustificadas podrá provocar la 

pérdida del derecho a la evaluación continua y, por lo tanto, el alumno para superar el módulo deberá 

realizar y superar una prueba que incluya los contenidos de todo el módulo en la última evaluación. 

 La valoración del grado de consecución de los objetivos marcados vendrá determinada por los 

siguientes criterios: 

� Se realizarán, al menos, dos pruebas escritas. En caso de realización de exámenes parciales, éstos 

serán eliminatorios y compensan entre sí con nota superior a 4,00. No se guardarán para 

evaluaciones extraordinarias.  

 Se realizarán actividades sobre los contenidos de los diversos temas, y se reflejarán en el cuaderno 

o trabajos individuales que el alumno deberá presentar en la forma y tiempo que el profesor establezca. 

Para obtener la calificación de la evaluación se tendrá en cuenta: 

 Hasta el 80 % del valor total de la nota será valorando los conocimientos adquiridos por el alumno 

mediante la resolución de cuestionarios escritos individuales (exámenes) sobre todos los aspectos 

impartidos. Será una prueba teórico-práctica. La detección del alumno copiando supondrá una 

calificación de 0 en el examen. No se podrá acceder a las pruebas transcurridos diez minutos de su 

inicio. 

 Un 20 % del valor total de la nota comprenderá: 

a)  El trabajo realizado en clase, las tareas encomendadas por el profesor que deberán cumplir las 

características establecidas y ser entregadas en la fecha indicada. Los trabajos o tareas que se 

presentes con un día de retraso llevarán una penalización de 2 puntos; los entregados con dos días 

de retraso llevarán una penalización de 4 puntos. No serán recogidos trabajos o tareas 

presentados con más de dos días de retraso sin causa justificada; dichos trabajos serán valorados 



con un 0. 

b)  La actitud del alumnado durante el desarrollo de la asignatura: realización de tareas 

encomendadas, seriedad durante el desarrollo de las clases teóricas y prácticas, seguimiento de 

las normas, respeto y trato humano al profesor y al resto del alumnado, asistencia a clase, 

participación activa, colaboración en el mantenimiento del orden, cuidado y limpieza de los 

materiales disponibles. 

La negativa a participar en las actividades propuestas por el profesor o el departamento tendrá como 

consecuencia la tramitación de un parte de incidencia así como una evaluación negativa en el 

porcentaje actitudinal de la nota. 

Los dos aspectos mencionados deberán estar aprobados con un cinco sobre 10 para realizarse la 

media. 

La nota final de módulo se corresponde con la media aritmética de las dos evaluaciones, teniendo siempre 

en cuenta que aunque la evaluación es continua, para superar el módulo es necesario tener aprobadas 

cada una de las evaluaciones de forma independiente. 

 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN  

 

Los alumnos que no hayan superado el módulo por evaluaciones, podrán recuperar los contenidos 

pendientes mediante una prueba final en marzo. En dicha prueba recuperarán la o las evaluaciones 

pendientes. El alumno que no haya superado la materia en marzo y sea convocado en junio deberá realizar 

en dicho mes una prueba que englobará todos los contenidos desarrollados durante el curso. 

Cuando el alumno supera la materia en el examen de recuperación, la nota máxima será un 5. 

Así mismo, se arbitrarán medidas de recuperación a lo largo de todo el curso con respecto a los 

contenidos cubiertos a lo largo del mismo. 

La reclamación de la nota por parte del alumno se realizará exclusivamente en la prueba de 

evaluación final. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE AÑOS ANTERIORES 

 

Debido a que es el primer año que se imparte este segundo curso no hay alumnos con éste módulo 

pendiente 

 

 

Fdo. Jefe/a de Departamento 

 


