
IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

 
1 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

1º LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD 

DEPARTAMENTO: QUIMICA 

CICLO FORMATIVO:  GRADO SUPERIOR LABORATORIO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD 

MÓDULO: MUESTREO Y PREPARACIÓN E LA MUESTRA GRUPO:  1º 

RA1  30% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Organiza el plan 
de muestreo 
justificando los 
procedimientos  
y recursos  de 
cada una de las  
etapas 
secuenciales: 

a) Se ha elaborado el procedimiento normalizado de muestreo teniendo en 
cuenta los indicadores de calidad. 

15 

b) Se han explicado los procedimientos normalizados de trabajo (PNT)  y las 
instrucciones de aplicción para cada tipología de muestreo 

15 

c) Se ha establecido el número de muestras y el tamaño 
de las mismas para obtener una muestra representativa 

20 

d) Se ha establecido la técnica de muestreo teniendo en 
cuenta las determinaciones analíticas solicitadas 

10 

e) Se han identificado los materiales y equipos teniendo 
en cuenta la cantidad, estabilidad y el número de ensayos 

20 

f) Se han establecido criterios para decidir el momento y la frecuencia de la 
toma de muestra y los tiempos máximos de demora hasta su análisis. 

10 

g) Se han determinado los criterios de exclusión y rechazos de mues 10 

  

RA 2 20% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Toma la muestra 
aplicando 
distintas técnicas 
según naturaleza 
y el estado de la 
misma 

a) Se han clasificado las diferentes técnicas de muestreo 
justificando sus ventajas e inconvenientes. 

20 

b) Se han utilizado los materiales, utensilios y equipos codificados, 
controlando las condiciones de asepsia. 

10 

c) Se ha ejecutado la toma de muestra y su traslado, garantizando 
su representatividad, controlando las contaminaciones y alteraciones. 

5 

d) Se han preparado los equipos de muestreo y de ensayos 
«in situ» relacionándolos con la naturaleza de la muestra. 

5 

e) Se ha preparado el envase en función de la muestra y 
el parámetro que se ha de determinar. 

15 

f) Se han descrito los procedimientos de registro, etiquetado, 
transporte y almacenamiento asegurando su trazabilidad. 

15 

g) Se ha valorado la importancia del muestreo en la fiabilidad 
de los resultados del análisis 

15 

h) Se han aplicado las normas de seguridad en la toma, 
conservación, traslado y manipulación de la muestra 

15 

RA 3  20% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Prepara los 
equipos de 
tratamiento de 
muestras y las 
instalaciones 

a) Se han identificado los equipos de preparación de muestras y sus 
aplicaciones. 

5 

b) Se han enumerado los servicios auxiliares del laboratorio. 20 

c) Se han seleccionado los equipos y materiales acorde con las propiedades de 
la muestra que se ha de tratar. 

20 
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DEPARTAMENTO: QUIMICA 

CICLO FORMATIVO:  GRADO SUPERIOR LABORATORIO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD 

MÓDULO: MUESTREO Y PREPARACIÓN E LA MUESTRA GRUPO:  1º 

auxiliares del 
laboratorio 
aplicando las 
normas de 
competencia 
técnica. 

d) Se han descrito los procedimientos de preparación d equipos e 
instrumentos. 

20 

e) Se ha organizado el montaje de los equipos e instalaciones ajustando las 
conexiones a los servicios auxiliares y teniendo en cuenta las normas de 
seguridad. 

5 

f) Se ha preparado el material aplicando las normas de 
limpieza y orden. 

20 

g) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los servicios auxiliares 5 

h) Se han aplicado las operaciones de mantenimiento de 
uso y puesta a punto de los servicios auxiliares de laboratorio. 

5 

  

RA 4  30% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Prepara la 
muestra 
relacionando la 
técnica con el 
analisis o ensayo 
que se va a 
realizar. 

a) Se han identificado las operaciones básicas para el tratamiento 
de la muestra 

20 

b) Se han explicado las leyes por la que se rigen las operaciones 
básicas. 

20 

c) Se han seleccionado las operaciones básicas de 
acuerdo con la muestra que se va a tratar. 

10 

d) Se han aplicado las operaciones básicas necesarias 
que permitan la realización de ensayos y análisis posterior 

10 

e) Se ha tratado la muestra mediante procedimientos que 
aúnen varias operaciones básicas. 

20 

f) Se han aplicado las normas de seguridad en la preparación 
de la muestra y normas de competencia 

20 

  

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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DEPARTAMENTO:   QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO:   ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD 

MÓDULO:   ANÁLISIS QUÍMICOS (ANQUI) GRUPO:  1º 

RA 1 10 %  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 

Clasifica materiales y 
reactivos para el análisis 
químico reconociendo 
sus propiedades y 
comportamiento 
químico 

 
a. Se han identificado los reactivos atendiendo a su naturaleza 

química y a su pureza.  
b. Se han descrito las reacciones químicas relacionándolas con sus 

aplicaciones analíticas.  
c. Se ha definido el concepto de equilibrio químico, describiendo los 

factores que afectan al desarrollo del mismo.  
d. Se han seleccionado pruebas de identificación de analitos, 

relacionándolas con sus propiedades químicas.  
e. Se han explicado las características y reacciones que tienen lugar 

en un análisis químico.   
f. Se han aplicado las operaciones básicas necesarias en los procesos 

analíticos.   
g. Se han aplicado criterios de orden y limpieza en la preparación de 

equipos y materiales. 

 
 
20 
 
20 
 
20 
 
10 
 
15 
 
10 
 
  5  
 

RA 2 30 %  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100%) 

Prepara disoluciones 
justificando cálculos de 
masas y 
concentraciones. 

 
a. Se han calculado las masas y concentraciones de los reactivos 

implicados en una reacción dada aplicando las leyes químicas.  
b. Se ha expresado las disoluciones en distintas unidades de 

concentración. 
c. Se han seleccionado los materiales volumétricos y los reactivos 

necesarios en la determinación de disoluciones de concentración 
requerida.  

d. Se han identificado las reacciones que tienen lugar.  
e. Se han calibrado los aparatos y materiales según normas 

estandarizadas y de calidad.  
f. Se ha valorado la disolución frente a un reactivo de referencia 

normalizado.  
g. Se han aplicado las normas de calidad, salud laboral y protección 

ambiental en todo el proceso de preparación de disoluciones. 

 
 
20 
 
20 
 
 
15 
15 
 
10 
 
15 
 
  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA 3 30 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 100% 
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DEPARTAMENTO:   QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO:   ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD 

MÓDULO:   ANÁLISIS QUÍMICOS (ANQUI) GRUPO:  1º 

Aplica técnicas de 
análisis cuantitativo 
justificando los tipos de 
reacciones que tienen 
lugar y sus aplicaciones 
en dichos análisis. 

 
a. Se han enunciado los fundamentos de las diferentes técnicas de 

análisis químico cuantitativo.  
b. Se ha seleccionado la técnica apropiada al tipo de muestra, 

cantidad, concentración y matriz.  
c. Se ha planificado el trabajo secuenciando y determinando etapas 

críticas.  
d. Se han elegido correctamente los reactivos indicadores, 

relacionando su uso con las reacciones que tienen lugar.  
e. Se han realizado análisis gravimétricos y volumétricos, 

relacionando estos métodos con las técnicas fisicoquímicas en 
que se fundamentan.  

f. Se han determinado los puntos de equivalencia de una 
valoración por distintos métodos gráficos.  

g. Se han utilizado pruebas de contraste y pruebas en blanco 
asociándolas a los errores analíticos y a la minimización de estos. 

h. Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los análisis 

 
 
10 
 
20 
 
10 
 
15 
 
 
20 
 
10 
 
10 
  5 
 

RA 4 10%  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 

Analiza funciones 
orgánicas describiendo 
el tipo de reacción que 
tiene lugar. 

 
a. Se han identificado las reacciones características de los 

diferentes grupos funcionales 
b. Se han identificado los grupos funcionales de una muestra 

teniendo en cuenta sus propiedades.  
c. Se han identificado los elementos constituyentes de una 

muestra mediante análisis elemental aplicando las reacciones 
correspondientes.  

d. Se ha tratado la muestra previamente al análisis usando técnicas 
de separación.  

e. Se han preparado los derivados analíticos de la muestra para 
determinar su estructura.  

f. Se han aplicado técnicas de ensayos orgánicos para la 
identificación de los diferentes constituyentes de las muestras.  

g. Se ha valorado el poder orientativo de las observaciones previas 
al análisis para determinar las características físicas de un 
producto.   

h. Se han aplicado normas de seguridad y salud laboral relacionadas 
con las sustancias orgánicas. 

 
 
20 
 
20 
 
 
10 
 
10 
 
10 
 
10 
 
 
10 
 
10 
 
 
 
 
 
 

RA 5 20 %  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 
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DEPARTAMENTO:   QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO:   ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD 

MÓDULO:   ANÁLISIS QUÍMICOS (ANQUI) GRUPO:  1º 

Valora resultados 
obtenidos del análisis 
determinando su 
coherencia y validez. 

 
a. Se han establecido los criterios de aceptación o rechazo de los 

resultados obtenidos.  
b. Se han analizado los datos obtenidos en relación con los criterios 

previamente definidos de aceptación o rechazo de los 
resultados.  

c. Se han obtenido la concentración final del analito a partir de las 
gráficas y los cálculos correspondientes.  

d. Se han registrado los datos en los soportes adecuados, indicando 
las referencias necesarias.  

e. Se han deducido las cifras significativas que debe de incluir el 
resultado final.  

f. Se han evaluado los resultados obtenidos, utilizando tablas, 
patrones o normas establecidas.  

g. Se han utilizado programas de tratamiento de datos a nivel 
avanzado.  

h. Se han elaborado informes siguiendo especificaciones.  
i. Se han considerado acciones preventivas y correctoras de la 

evaluación de los resultados.  
j. Se ha valorado la importancia del análisis químico y la fiabilidad 

de los resultados analíticos.  
k. Se ha respetado la evidencia de los resultados obtenidos en el 

análisis. 

 
 
10 
 
 
10 
 
10 
 
10 
 
10 
 
10 
 
  5 
10 
 
  5 
 
10 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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DEPARTAMENTO:   QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO:   LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE LA CALIDAD 

MÓDULO:   ENSAYOS FÍSICO QUÍMICOS (ENSFQ) GRUPO:  1ºLACC 

RA 1  % 25 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

P 

O 

 Prepara las 
condiciones del 
análisis 
relacionando la 
naturaleza de la 
muestra con el 
tipo de ensayo.  

condiciones del análisis 
relacionando la 
naturaleza de la 
muestra con el tipo de 
ensayo. 

a) Describe los principios de la Termodinámica.  25 

b) Caracteriza los estados de la materia. 14 

c) Identifica los tipos de ensayos fisicoquímicos. 14 

d) Define las constantes fisicoquímicas de las sustancias. 14 

e) Relaciona el valor de constantes fisicoquímicas con 

su pureza. 
3 

f) Acondiciona la muestra para el análisis, siguiendo el 

protocolo.  
10 

g) Interpreta diagramas de cambios de estado. 4 

h) Establece las constantes fisicoquímicas de las 
disoluciones, comparándolas con las sustancias 

puras. 

7 

i) Planifica el proceso analítico identificando sus 
etapas y riesgos. 

5 

j) Separa los residuos generados, según sus 
características. 

4 

RA 2  % 15 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

 

Prepara equipos 
para ensayos 
fisicoquímicos 
relacionándolos 
con los 
parámetros que 
hay que medir.  

 
 
 

a) Indica la función de los componentes del equipo. 13 

b) Selecciona el equipo según el parámetro a medir. 5 

c) Efectúa el mantenimiento de los equipos. 6 

d) Calibra el equipo valorando la incertidumbre 
asociada. 

11 

e) Prepara los montajes necesarios para el ensayo. 8 

f) Valora el porqué de mantener los equipos 

funcionales. 
12 

g) Evalúa los riesgos asociados a la utilización de los 
equipos. 

8 

h) Aplica la normativa de P.R.L. y protección ambiental. 20 

i) Aplica las medidas de seguridad en la limpieza, 
funcionamiento y mantenimiento básico de los 
equipos. 

6 

j) Aplica las normas de seguridad en la toma, 
conservación, traslado y manipulación de la 

muestra. 
11 

RA 3  % 30 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

 

Analiza muestras 

a) Identifica las leyes que rigen cada tipo de ensayo. 40 

b) Analiza el procedimiento normalizado de trabajo del 

ensayo. 
8 

c) Establece la secuencia de ejecución del ensayo. 10 
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DEPARTAMENTO:   QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO:   LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE LA CALIDAD 

MÓDULO:   ENSAYOS FÍSICO QUÍMICOS (ENSFQ) GRUPO:  1ºLACC 

aplicando 
ensayos fisico- 
químicos.  

 

d) Ensaya el número de muestras adecuado. 4 

e) Aplica las normas en la ejecución del ensayo. 4 

f) Deja el equipo limpio y en condiciones de uso. 10 

g) Separa los residuos generados, para su gestión 

posterior. 
5 

h) Registra los datos aplicado programas informáticos. 10 

i) Mantiene una actitud ordenada y metódica. 9 

RA 4  % 30 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Evalua los 
resultados 
comparándolos 
con los 
estándares 
establecidos 

a) Establece los cálculos necesarios para obtener el 
resultado. 

30 

b) Utiliza programas informáticos de tratamientos de 
datos para la obtención del resultados. 

5 

c) Considera las unidades adecuadas para cada 
variable. 

12 

d) Expresa el resultado considerando el valor medio y la 
precisión.  

25 

e) Maneja tablas de propiedades fisicoquímicas. 2 

f) Contrasta el resultado con patrones de referencia o 

tablas.  
3 

g) Comprueba si la sustancia ensayada cumple la 
normativa o las especificaciones dadas por el 

fabricante. 

2 

h) Obtiene conclusiones de la identificación o 

caracterización . 
4 

i) Presenta los informes en forma y tiempo establecido. 15 

j) Considera la importancia de la calidad en el 
proceso. 

2 
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DEPARTAMENTO: QUIMICA 

CICLO FORMATIVO:  GRADO SUPERIOR LABORATORIO Y ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD 

MÓDULO: ENSAYOS MICROBIOLOGICOS GRUPO:  1º 

RA1  25% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Prepara 
muestras y 
medios de 
cultivo 
relacionándolos 
con la técnica de 
análisis 
microbiológico. 

h) Se han clasificado los microorganismos en diferentes familias en función de 
sus características 

20 

i) Se han clasificado los medios de cultivo describiendo sus propiedades. 15 

j) Se han identificado las condiciones de asepsia y esterilización que hay que 
seguir en el proceso de análisis. 

15 

k) Se ha sometido la muestra a las operaciones de preparación y 
homogenización. 

10 

l) Se han efectuado las diluciones necesarias según la carga microbiana 
esperada en la muestra. 

10 

m) Se han preparado los medios de cultivo y el material de forma apropiada 
para su esterilización en autoclave, efectuando el control de esterilidad. 

10 

n) Se han utilizado los equipos de protección individual y colectiva para 
prevenir riesgos asociados al trabajo en microbiología. 

10 

o) Se han esterilizado los residuos para su posterior eliminación. 10 

RA 2 25% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Prepara los 
equipos 
identificando sus 
componentes y 
su 
funcionamiento 

i) Se ha identificado el material y los equipos propios de un laboratorio de 
microbiología. 

15 

j) Se han descrito los componentes y los principios de funcionamiento de los 
equipos. 

15 

k) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento necesarias 
para su correcto funcionamiento. 

15 

l) Se ha calibrado el equipo valorando la incertidumbre asociada a la medida. 5 

m) Se ha valorado la necesidad del mantenimiento para conservar los equipos 
en perfectas condiciones de uso. 

5 

n) Se han evaluado los riesgos asociados a la utilización de los equipos. 15 

o) Se han adoptado las medidas de seguridad laboral en la limpieza, 
funcionamiento y mantenimiento básico de los equipos. 

15 

p) Se ha valorado la necesidad de un trabajo ordenado y metódico en la 
preparación de los equipos. 

15 

RA 3  25% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Efectúa ensayos 
microbiológicos 
aplicando las 
técnicas 
analíticas 
correspondientes 

i) Se han descrito los tipos y características de los microscopios. 15 

j) Se han descrito las técnicas de tinción y observación.  15 

k) Se han observado preparaciones microscópicas para el estudio y tipificación 
microbiológica 

15 

l) Se han descrito las etapas de ejecución del ensayo, caracterizando los 
distintos tipos de recuento 

10 

m) Se han aplicado distintas técnicas de siembra y aislamiento, incubando las 
muestras sembradas y considerando los parámetros de incubación 
apropiados al tipo de microorganismo. 

10 
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DEPARTAMENTO: QUIMICA 

CICLO FORMATIVO:  GRADO SUPERIOR LABORATORIO Y ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD 

MÓDULO: ENSAYOS MICROBIOLOGICOS GRUPO:  1º 

n) Se han aplicado distintas técnicas de recuento teniendo en cuenta la carga 
microbiológica esperada 

10 

o) Se han aplicado pruebas de identificación y caracterización bacteriana. 10 

p) Se han aplicado Procedimientos Normalizados Trabajos a los distintos 
ensayos 

5 

q) Se han relacionado las bacterias patógenas con el tipo de toxina y las 
enfermedades que pueden producir 

5 

r) Se han utilizado las bacterias como marcadores de calidad sanitaria. 5 

RA 4  25% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Evalúa los 
resultados 
comparándolos 
con los 
estándares 
establecidos. 

g) Se han ejecutado los cálculos para obtener el recuento microbiano 10 

h) Se han utilizado bases de datos informatizadas para la identificación 
bacteriana. 

10 

i) Se han interpretado correctamente las tablas de Número Más Probable. 10 

j) Se han representado curvas de calibración para recuento 10 

k) Se ha expresado el resultado empleando la notación correcta 10 

l) Se ha considerado la importancia de los resultados obtenidos y su posible 
repercusión. 

10 

m) Se ha consultado normativa aplicable, determinando si la sustancia 
analizada cumple la normativa vigente o los criterios microbiológicos de 
referencia. 

10 

n) Se han reflejado los resultados en un informe técnico de la forma 
establecida en el laboratorio 

10 

o) Se ha interpretado correctamente las variables asociadas a un programa de 
muestreo de dos o tres clases. 

10 

p) Se ha considerado la importancia de asegurar la trazabilidad en todo el 
proceso. 

10 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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DEPARTAMENTO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO:   LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD 

MÓDULO:   Formación y Orientación Laboral GRUPO:  1º 

RA 1 15% CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 

Selecciona 
oportunidades de 
empleo, identificando 
las diferentes 
posibilidades de 
inserción, y las 
alternativas de 
aprendizaje a lo largo de 
la vida. 

a. Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de 
inserción laboral para el Técnico Superior en Laboratorio de 
análisis y control de calidad. 

15% 

b. Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la 
actividad profesional relacionada con el perfil del título.  

15% 

c. Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales 
relacionados con el perfil Técnico Superior en Laboratorio de 
análisis y control de calidad.  

15% 

d. Se ha valorado la importancia de la formación permanente como 
factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias 
del proceso productivo.  

15% 

e. Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, 
actitudes y formación propia para la toma de decisiones. 

15% 

f. Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de 
búsqueda de empleo.  

15% 

g. Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores 
profesionales relacionados con el título. 

10% 

RA 2 10% CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 

Aplica las estrategias 
del trabajo en equipo, 
valorando su eficacia y 
eficiencia para la 
consecución de los 
objetivos de la 
organización. 

a. Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones 
de trabajo relacionadas con el perfil del Técnico Superior en 
Laboratorio de análisis y control de calidad.  

15% 

b. Se han identificado los equipos de trabajo que pueden 
constituirse en una situación real de trabajo.  

10% 

c. Se han determinado las características del equipo de trabajo 
eficaz frente a los equipos ineficaces. 

10% 

d. Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de 
diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros de un 
equipo.  

20% 

e. Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los 
miembros de un grupo como un aspecto característico de las 
organizaciones. 

15% 

f. Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.  15% 

g. Se han determinado procedimientos para la resolución del 
conflicto. 

15% 

RA 3 30% CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 

a. Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.  10% 
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DEPARTAMENTO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO:   LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD 

MÓDULO:   Formación y Orientación Laboral GRUPO:  1º 

Ejerce los derechos y 
cumple las obligaciones 
que se derivan de las 
relaciones laborales, 
reconociéndolas en los 
diferentes contratos de 
trabajo. 

b. Se han distinguido los principales organismos que intervienen en 
las relaciones entre empresarios y trabajadores.  

5% 

c. Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la 
relación laboral.  

10% 

d. Se han clasificado las principales modalidades de contratación, 
identificando las medidas de fomento de la contratación para 
determinados colectivos.  

15% 

e. Se han valorado las medidas establecidas por la legislación 
vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar. 

10% 

f. Se han identificado las características definitorias de los nuevos 
entornos de organización del trabajo. 

5% 

g. Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales 
elementos que lo integran.  

15% 

h. Se han identificado las causas y efectos de la modificación, 
suspensión y extinción de la relación laboral.  

15% 

i. Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un 
convenio colectivo aplicable a un sector profesional relacionado 
con el título de Técnico Superior en Laboratorio de análisis y 
control de calidad.  

10% 

j. Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y 
los procedimientos de solución de conflictos. 

5% 

RA 4 12,5% CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 

Determina la acción 
protectora del sistema 
de la Seguridad Social 
ante las distintas 
contingencias cubiertas, 
identificando las 
distintas clases de 
prestaciones 

a. Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial 
para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

10% 

b. Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el 
sistema de Seguridad Social.  

10% 

c. Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la 
Seguridad Social. 

10% 

d. Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador 
dentro del sistema de seguridad social.  

15% 

e. Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de 
cotización de un trabajador y las cuotas correspondientes a 
trabajador y empresario.  

15% 

f. Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad 
Social, identificando los requisitos.  

15% 

g. Se han determinado las posibles situaciones legales de 
desempleo en supuestos prácticos sencillos 

10% 

h. Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una 
prestación por desempleo de nivel contributivo básico. 

15% 

RA 5 12,5% CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 

Evalúa los riesgos 
derivados de su 

a. Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos 
los ámbitos y actividades de la empresa.  

15% 
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actividad, analizando las 
condiciones de trabajo y 
los factores de riesgo 
presentes en su entorno 
laboral. 

b. Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del 
trabajador.  

15% 

c. Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los 
daños derivados de los mismos. 

15% 

d. Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en 
los entornos de trabajo del Técnico Superior en Laboratorio de 
análisis y control de calidad. 

15% 

e. Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.  15% 

f. Se han determinado las condiciones de trabajo con significación 
para la prevención en los entornos de trabajo relacionados con el 
perfil profesional del Técnico Superior en Laboratorio de análisis 
y control de calidad. 

10% 

g. Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con 
especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, relacionados con el perfil profesional del Técnico 
Superior en Laboratorio de análisis y control de calidad 

15% 

RA 6 10% CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 

Participa en la 
elaboración de un plan 
de prevención de 
riesgos en la empresa, 
identificando las 
responsabilidades de 
todos los agentes 
implicados. 

a. Se han determinado los principales derechos y deberes en 
materia de prevención de riesgos laborales.  

15% 

b. Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención 
en la empresa, en función de los distintos criterios establecidos 
en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.  

15% 

c. Se han determinado las formas de representación de los 
trabajadores en la empresa en materia de prevención de riesgos.  

12,5% 

d. Se han identificado los organismos públicos relacionados con la 
prevención de riesgos laborales.  

12,5% 

e. Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan 
preventivo en la empresa que incluya la secuenciación de 
actuaciones a realizar en caso de emergencia.  

15% 

f. Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro 
de trabajo relacionado con el sector profesional del Técnico 
Superior en Laboratorio de análisis y control de calidad.  

15% 

g. Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en un 
laboratorio. 

15% 

RA 7 10% CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 

Aplica las medidas de 
prevención y 
protección, analizando 

a. Se han definido las técnicas de prevención y de protección que 
deben aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar 
sus consecuencias en caso de que sean inevitables.  

20% 
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las situaciones de riesgo 
en el entorno laboral 
del Técnico Superior en 
Laboratorio de análisis y 
control de calidad. 

b. Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de 
señalización de seguridad. 

15% 

c. Se han analizado los protocolos de actuación en caso de 
emergencia.  

15% 

d. Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en 
caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.  

15% 

e. Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que 
han de ser aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos 
de daños y la composición y uso del botiquín. 

20% 

f. Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia 
de la salud del trabajador y su importancia como medida de 
prevención. 

15% 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 


