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DEPARTAMENTO: FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA 

CICLO DE GRADO MEDIO: TÉCNICO EN OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN EN EL LABORATORIO 

CURSO: 2º       

                                                                     

1.- RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS QUE INTEGRAN Y CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DEL 

MÓDULO PROFESIONAL 

 Unidad 1: Caracterización de instalaciones de almacenamiento químico. 

 Unidad 2: Caracterización de instalaciones de almacenamiento microbiológico. 

 Unidad 3: Clasificación de productos con seguridad y calidad. 

 Unidad 4: Envasado de productos químicos. 

 Unidad 5: Etiquetado de productos químicos. 

 Unidad 6: Recepción y expedición de productos y materiales. 

 Unidad 7: Almacenamiento de productos: distribución y organización. 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

 

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

gestionar el almacén del laboratorio. 

 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. 

 Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando en la tolerancia y respeto, y 

toma de decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 

 Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con 

las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y 

aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños a uno mismo, en las demás personas, en el 

entorno y en el medio ambiente. 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

- Identificar los tipos de salas de almacenamiento dentro y fuera del laboratorio. 

- Establecer las características generales de un almacén de productos químicos. 

- Conocer la distribución del almacén identificando las áreas en las que se divide. 

- Identificar las normas básicas de organización de aplicación en la organización de productos químicos. 

- Conocer las medidas de seguridad que debe reunir el almacén de elementos microbiológicos  

atendiendo a los grupos de agentes utilizados. 
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- Establecer las características generales de un almacén de productos microbiológicos. 

- Identificar las normas básicas de organización de aplicación en la organización de productos 

microbiológicos. 

- Identificar los diferentes tipos de almacenamiento que se pueden encontrar en un laboratorio de 

microbiología. 

- Identificar los modos de clasificación de productos químicos en su almacenamiento en el laboratorio. 

- Relacionar los criterios de almacenamiento de productos químicos con sus incompatibilidades. 

- Clasificar los productos peligrosos en función de su grado de riesgo. 

- Identificar los criterios de clasificación de los agentes biológicos para su almacenamiento. 

- Identificar los criterios de clasificación de las muestras, para su almacenamiento. 

- Identificar las cantidades máximas de producto almacenado. 

- Materiales de embalaje. 

- Tipos de envases: materiales, propiedades. Clasificación, formatos, primarios, secundarios y terciarios 

- Sistemas de cerrado de envases. Tipos de cierres. Envases de seguridad. 

- Envasado de productos peligrosos. 

- Formas de etiquetado según producto y almacén. 

- Etiquetado: sistemas de generación y pegado de etiquetas. 

- Clasificación y codificación de la etiqueta. 

- Operaciones y comprobaciones generales. 

- Comprobación de la ficha de seguridad. 

- Documentación de entrada. 

- Documentación de salida. 

- Sistemas de codificación. 

- Medición y pesaje de cantidades. 

- Conservar los productos en las condiciones adecuadas en cada caso. 

- Reconocer los productos que deben ser retirados. 

- Realizar inventario de los productos de almacén de laboratorio. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Caracteriza los diferentes tipos de almacenamiento de un laboratorio, describiéndolos y conociendo 

sus peculiaridades. 

 Conoce los distintos sistemas de seguridad y normativa de productos que se almacenan en un 

laboratorio. 
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 Conoce los distintos tipos de señales, pictogramas etc…relacionados con el almacenaje de productos 

químicos. 

 Define los tipos de productos, las diferentes formas de almacenamiento de los mismos, así como sus 

codificaciones. 

 Realiza diferenciación de los diversos tipos de embalajes, empaquetamientos, etiquetados…etc de 

los distintos productos de almacén. 

 Se han realizado diferentes croquis, tanto de almacenes, como de laboratorios y de etiquetas. 

 Se han descrito todos los sistemas de codificación y almacenamiento de productos químicos. 

 Se ha realizado inventarios y comprobaciones de entradas y salidas de material de los almacenes 

propuestos. 

 

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. Esto implica que la asistencia a clase es obligatoria. Un 10% de 

faltas de asistencia injustificadas, que suponen 9h,  podrá provocar la pérdida del derecho a la 

evaluación continua y, por lo tanto, el alumnado para superar el módulo deberá realizar y superar una 

prueba que incluya los contenidos de todo el módulo en la última evaluación (mayo-junio).  

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

criterios: 

Se realizarán, al menos, dos pruebas escritas parciales voluntarias y eliminatorias y que compensarán 

entre sí con nota superior a 4,5, para asegurar que se superan los conocimientos de todas las UNIDADES 

DE TRABAJO DE ESTE MÓDULO FORMATIVO, de cara a un posible futuro proceso de ACREDITACIÓN 

LABORAL si el alumnado no titulara en FP. En caso de que en alguno de estos exámenes parciales no se 

supere la calificación de 4,5 o parte del alumnado no se hubiera presentado a cualquiera de ellos, el 

alumnado deberá realizar la prueba escrita final de evaluación de todo el bloque de contenidos 

explicado hasta ese momento. No se guardarán calificaciones obtenidas en los exámenes parciales para 

la evaluación segunda ordinaria, en la que habrá que presentarse con toda la materia.  

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

trabajos individuales que el alumnado deberá presentar en la forma y tiempo que el profesor 

establezca. 

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

Hasta el 70 % del valor total de la nota será valorando los conocimientos adquiridos por el alumnado 

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

impartidos. Será una prueba teórico-práctica podrá contener preguntas cortas y de desarrollo, 
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preguntas tipo test, preguntas de verdadero o falso, de rellenar huecos, supuestos prácticos etc. En las 

pruebas de evaluación se podrá penalizar la puntuación por la realización de faltas de ortografía hasta 

un total de 0,5 puntos. La detección del alumnado copiando supondrá una calificación de 0 en el 

examen. Así mismo, los temas 6 y 7 en lugar de prueba escrita, conllevarán la realización de una 

presentación tanto en formato informático como su exposición oral, de los contenidos de ambas 

unidades a partir de material teórico suministrado por la misma docente. Este trabajo se coevaluará 

entre todo el grupo a partir de una rúbrica precisa y específica elaborada por la docente para tal fin, y 

cuya codificación nos dará la nota final obtenida por cada uno de los alumnos y alumnas que componen 

el grupo y que contará lo mismo que si se hiciera una prueba escrita. De hecho, el alumnado que se 

niegue a realizar dicho trabajo será evaluado con un 0 y tendrá que realizar una prueba escrita de los 

contenidos en la recuperación de marzo. 

Un 30 % del valor total de la nota comprenderá: 

a) 20%  El trabajo realizado en clase, las tareas y/o trabajos encomendadas por la profesora 

que, como ya se ha mencionado, deberán cumplir las características establecidas y ser entregadas en la 

fecha indicada. Los trabajos o tareas que se presenten 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) 10%  La actitud del alumnado durante el desarrollo de la asignatura evaluada respecto a: 

realización de tareas encomendadas, seriedad durante el desarrollo de las clases, seguimiento de las 

normas, respeto y trato humano a la profesora y al resto del alumnado, 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 profesorado 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. 

La nota final del 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. La nota que figurará en el boletín en 

caso de existir decimales será: unidad y hasta 49 centésimas, la misma unidad ej: 6,49= 6, en el caso que 

sobrepase el medio punto aparecerá la nota una unidad por encima ej: 6,5=7. Hasta dos decimales se 

tendrán en cuenta en todas las medias aritméticas. 
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PLAN DE RECUPERACIÓN  

El alumnado que no haya superado el módulo por evaluaciones, podrán recuperar los contenidos 

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

pendientes. El alumnado 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. En 

este mes podrá asistir a tutorías propuestas por la docente e incluso se le podría exigir algún trabajo 

escrito necesario para la realización del examen. 

Cuando el alumnado supera la materia en el examen de recuperación se le otorgará la calificación 

obtenida en el mismo. 

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 para asegurar la superación de todas las unidades de trabajo. 

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

evaluación final. 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE AÑOS ANTERIORES 

No hay alumnado con este módulo pendiente. 

 

Fdo. Jefe/a de Departamento 

 


