
DEPARTAMENTO: FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA 

 

CURSO:     SLA2                     MÓDULO:CALIDAD Y SEGURIDAD EN EL LABORATORIO 

                                                                           

 

Objetivos Mínimos 

 

Clasificar y seleccionar los materiales y reactivos, identificando sus condiciones de 

manipulación y conservación, para organizar el aprovisionamiento y almacenaje. 

Analizar e interpretar los datos obtenidos, identificando las técnicas de presentación de 

resultados, para evaluar la validez de estos últimos.  

Describir las medidas de protección ambiental y de prevención de riesgos laborales, 

identificando la normativa aplicable a los procedimientos de trabajo, para asegurar el 

cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental. 

Reconocer diferentes programas informáticos de tratamiento de datos y de gestión, 

relacionándolos con el procesado de resultados analíticos, para aplicarlos a las actividades 

del laboratorio. 

Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en 

cada caso la responsabilidad asociada, para efectuar consultas. 

Conocer y aplicar lo que es un sistema de gestión de la calidad  

Conocer y aplicar diferentes normas de competencia técnica en los laboratorios. 

 
 

 

 

Mínimos exigibles: 
 

Conocer la correcta manipulación, conservación, manejo, almacenamiento y 

.eliminación de los diferentes reactivos usados en un laboratorio 

Conocer las medidas de seguridad aplicables a cada proceso. 

Saber expresar correctamente un valor o serie de valores aplicando las herramientas 

estadísticas a su alcance. 

Conocer la normativa vigente en materia de riesgos laborales y protección ambiental. 

 Conocer la normativa aplicable vigente en materia de de gestión de la calidad y de 

competencia técnica en laboratorios 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Criterios de Evaluación: 

· Se ha identificado los riesgos y sus factores asociados a la actividad del laboratorio. 

Se han determinado normas de seguridad aplicables en el laboratorio. 

Se han identificado las normas y procedimientos ambientales aplicables al 

laboratorio. 

Se han identificado los aspectos ambientales asociados a la actividad del laboratorio..  

Se ha aplicado medidas preventivas según el riesgo específico de cada actividad, 

proponiendo sistemas alternativos en función del nivel de riesgo. 

Se ha identificado los efectos sobre la salud que pueden producir las distintas clases 

de contaminantes 

Se han identificado los objetivos de las normas de competencia técnica (BPL, UNE -

EN ISO / EC17025), explicando su campo de aplicación. 

Se han aplicado las normas de competencia técnica en la determinación de los 

parámetros de ensayo. 

Se ha relacionado el sistema de gestión de calidad con el aseguramiento de la 

competencia técnica. 

Se han identificado los parámetros estadísticos asociados a los ensayos. 

Se ha calculado la incertidumbre de los resultados. 

Se han evaluado los resultados de un análisis extrapolando los datos a la resultante 

estadística. 

Se ha utilizado soporte informático en la búsqueda, tratamiento y presentación de los 

datos. 

Se han explicado los diferentes métodos de calibración de determinación de 

parámetros (recta de calibración, adición estándar, patrón interno, y otros) 

Se ha aplicado ensayos de significación comparando la precisión de dos muestras e 

interpretando los resultados obtenidos. 

Se ha determinado el número mínimo de medidas que hay que realizar en un ensayo 

o análisis, aplicando conceptos estadísticos. 

                
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se realizará al menos un examen teórico-práctico (por práctico se entiende la realización 

de algún trabajo) por evaluación. Para aprobar la evaluación, la nota obtenida debe ser igual o 

superior a 5 en todos los exámenes de la evaluación. 

 

La nota final será la media aritmética de todos los exámenes   realizados, siempre que 

estén todos aprobados y una variación de más menos un 10%, en función del trabajo diario 

realizado a lo largo del curso. 

 

Se perderá el derecho a la evaluación continua si el número de faltas de asistencia 

(justificadas e injustificadas) supera el 10% de las horas totales del módulo. Para superar la 

asignatura deberá superar a final de curso una prueba global teórica.  

En el caso de perder la evaluación continua, el alumno para poder presentarse al 

examen final deberá entregar  todos los trabajos y actividades propuestos durante el curso 
 

Se realizará una recuperación por evaluaciones (salvo la segunda) y la posibilidad de 



una recuperación global a final de curso. La nota máxima obtenida en una recuperación será 

un 5. 

 

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

de recuperación, no aplicándose en este caso la norma de la nota máxima de 5. 

No se permitirá la entrada de ningún alumno una vez comenzado un examen por lo que 

el alumno que incurra en tal circunstancia se le considerará no presentado con todas sus 

consecuencias. 

 

 
 

 
 
 

Plan de recuperación de cursos anteriores: 

 
No hay alumnos con el módulo pendiente del año anterior 
 

 
 
 

 
Fdo. Jefe/a de Departamento 
 


