
DEPARTAMENTO: FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA 

CICLO: OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO: SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN EN EL LABORATORIO 

                                                                           

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

 

 Conocer  las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

 Conocer los riesgos en el laboratorio 

 Conocer como aplicar los primeros auxilios en caso de accidente 

 Conocer la gestión de residuos de laboratorio 

 Conocer las normas de protección ambiental 

 Conocer los equipos de protección personal y colectivo 

 Identificar los riesgos / daños asociados  a las operaciones de laboratorio 

 Organizar la documentación del laboratorio 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Conoce  las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

 Conoce los riesgos en el laboratorio 

 Conoce como aplicar los primeros auxilios en caso de accidente 

 Conoce la gestión de residuos de laboratorio 

 Conoce las normas de protección ambiental 

 Conoce los equipos de protección personal y colectivo 

 Identifica los riesgos / daños asociados  a las operaciones de laboratorio 

 Organiza la documentación del laboratorio 

 

 

 

 

 

CRITEROS DE EVALUACIÓN 

 

 Realiza actuaciones en caso de riesgo o emergencia simulada, seleccionando la normativa 

de prevención de riesgos relativa a las operaciones de laboratorio. 

 Aplica normas de seguridad, relacionándolas con los factores de riesgo del laboratorio. 

 Identifica los posibles contaminantes ambientales en el laboratorio, seleccionando la 

normativa establecida . 

 Aplica protocolos de gestión de calidad, relacionándolos con los procedimientos de trabajo . 

 Realiza la documentación del laboratorio, valorando la utilidad en la organización del 

laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 La evaluación será continua, por lo que para tener derecho a la misma, dado el carácter 

presencial del módulo, se aplicará lo acordado en el Departamento y tal como aparece en el 

ROF, según el cual será imprescindible no superar un índice de absentismo establecido en el 

mismo durante el desarrollo del curso, 10 %. Para este módulo de 100 horas suponen unas 10 

horas. 

 En el caso de superar el 10 % de faltas de asistencia sobre el total de horas lectivas (10 % de 

100 horas totales ≈ 10 o más horas) el alumno perderá el derecho a la evaluación continua. 

Para aprobar el módulo deberá superar a final de curso una prueba global teórica 

Dado que éste módulo es eminentemente teórico se realizará al menos una prueba teórica por 

evaluación 

 

• Al criterio anteriormente mencionado, se añadirán otros aspectos como la actitud en el aula, 

asistencia a clase o actividades propuestas por el profesor, etc. 

 

Para calcular la calificación en las evaluaciones se hará de la forma siguiente: 

 

 La calificación de los exámenes de teoría representará el 80% de la nota final, el 10% 

corresponderá a la de actitud respecto al trabajo y al estudio y el 10%  referentes a la 

convivencia y autonomía personal 

Referente a la actitud respecto al trabajo y estudio: 

 Asiste regular y puntualmente a clase.  

 Mantiene una actitud y comportamiento adecuado en clase.  

 Trae a clase el material necesario para la realización de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje.  

 Participa activa y positivamente en las tareas y actividades que se desarrollan en clase y en 

las actividades complementarias y extraescolares.  

 Muestra interés por el estudio y realiza las tareas cumpliendo los plazos.  

Referente a la convivencia y autonomía personal: 

 Cumple las normas de convivencia del centro.  

 Trata con corrección al profesorado, personal de administración y servicios, y a sus 

compañeros/as.  

 Se comporta adecuadamente según los lugares y trabajos.  

 Escucha de manera interesada y tiene actitud dialogante pidiendo el turno de palabra para 

intervenir.  

 Se relaciona y convive de manera participativa en una sociedad democrática, plural y 

cambiante aceptando que puede haber diferentes puntos de vista sobre cualquier tema.  

 Es autónomo en la toma de decisiones y es capaz de dar razón de los motivos del propio 

comportamiento, asumiendo el riesgo que comporta toda decisión.  



 Trabaja en equipo, sumando el esfuerzo individual para la búsqueda del mejor resultado 

posible. 

 Cuida el material y recursos del instituto y de sus compañeros/as.  

 

• Se realizará un examen final que versará sobre los contenidos  teóricos del módulo. 

 

• Se realizará una recuperación al menos de la primera y segunda evaluación . 

 

• Si un alumno no puede realizar el examen en la fecha prevista, lo realizará en la prueba de 

recuperación de la evaluación. 

 

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

 

• Para aprobar el módulo, el alumno deberá obtener una calificación al menos de 5 en cada 

evaluación. En caso contrario, aunque tenga alguna evaluación aprobada, se examinará de la 

materia correspondiente a las tres evaluaciones en la convocatoria extraordinaria 

 

• No se permitirá la entrada a un examen cuando hayan transcurrido 10 minutos desde el comienzo 

del mismo 

 

 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE AÑOS ANTERIORES 

 

No hay alumnos de cursos anteriores 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Jefe/a de Departamento 
 


