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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

DEPARTAMENTO: QUIMICA 

CICLO FORMATIVO:  GRADO MEDIO OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO: QUIMICA APLICADA GRUPO:  1º 

RA1  20% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Caracteriza los 
elementos y 
compuestos 
químicos, 
relacionando sus 
propiedades con 
el tipo de enlace. 

a) Se han determinado el número de moles de una sustancia, relacionándolos 
con su masa o volumen 

10 

b) Se han detectado los criterios de ordenación de los elementos químicos, 
atendiendo a su naturaleza. 

10 

c) Se han determinado las configuraciones electrónicas de los elementos e 
iones. 

10 

d) Se ha relacionado la configuración electrónica de un elemento con el 
periodo, bloque y grupo al que pertenece la tabla periódica 

10 

e) Se han aplicado la nomenclatura y la formulación de los compuestos 
químicos inorgánicos. 

10 

f) Se han descrito los tipos de enlaces químicos y sus propiedades. 10 

g) Se han clasificado los productos y compuestos químicos en función de sus 
propiedades. 

10 

h) Se han identificado los elementos constituyentes de una muestra 
inorgánica, aplicando las técnicas correspondientes. 

10 

i) Se han identificado los riesgos específicos asociados a los compuestos 
químicos. 

10 

j) Se han tenido en cuenta las medidas de prevención de riesgos en la 
manipulación de productos químicos. 

10 

RA 2 20% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Clasifica los 
compuestos 
orgánicos, 
reconociendo sus 
propiedades y 
comportamiento 
químico. 

a) Se ha identificado la estructura de los compuestos orgánicos, relacionándola 
con las propiedades que les confiere 

10 

b) Se han reconocido los grupos funcionales orgánicos, determinando sus 
propiedades físicas y químicas 

20 

c) Se han relacionado los tipos de enlaces que forman los compuestos 
orgánicos con sus propiedades.  

10 

d) Se ha aplicado la nomenclatura, formulación e isomería de los compuestos 
químicos orgánicos. 

10 

e) Se han relacionado los tipos de reacciones orgánicas con sus características. 10 

f) Se han identificado los elementos constituyentes de una muestra orgánica 
mediante análisis elemental, aplicando las técnicas correspondientes. 

10 

g) Se han identificado grupos funcionales, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

10 

h) Se han identificado los riesgos específicos asociados a los compuestos 
químicos orgánicos. 

10 

i) Se han seleccionado las medidas de prevención de riesgos en la 
manipulación de materiales y productos necesarios. 

10 

RA 3  20% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 
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DEPARTAMENTO: QUIMICA 

CICLO FORMATIVO:  GRADO MEDIO OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO: QUIMICA APLICADA GRUPO:  1º 

Prepara mezclas 
y disoluciones 
con la 
concentración 
requerida, 
seleccionando 
los compuestos 
orgánicos. 

a) Se han diferenciado las disoluciones de otros tipos de mezclas. 10 

b) Se han calculado las masas y las concentraciones de los reactivos implicados 
en la preparación de una disolución. 

20 

c) Se han medido masas y volúmenes con exactitud, precisión y limpieza. 10 

d) Se han seleccionado los materiales volumétricos y los reactivos necesarios 
en la determinación de disoluciones de concentración requerida. 

10 

e) Se ha preparado la disolución con la precisión requerida, a partir de los 
procedimientos normalizados de laboratorio. 

10 

f) Se ha expresado la concentración de las disoluciones en distintas unidades. 10 

g) Se han identificado y etiquetado las disoluciones preparadas. 10 

h) Se ha comprobado la concentración deseada en la disolución, comparándola 
con un patrón primario 

10 

i) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos y de protección 
ambiental en todo el proceso de preparación de disoluciones. 

10 

RA 4  20% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Define las 
reacciones 
químicas 
describiendo sus 
aplicaciones 
analíticas 

a) Se han determinado los reactivos, atendiendo a su naturaleza química y a su 
pureza. 

5 

b) Se han clasificado las reacciones químicas en función de sus características.  5 

c) Se han ajustado y efectuado los cálculos estequiométricos en las reacciones 
químicas.  

10 

d) Se ha determinado el calor de reacción o el generado en la preparación de 
disoluciones 

10 

e) Se ha distinguido la espontaneidad en distintas reacciones químicas. 5 

f) Se han determinado los factores que afectan a la velocidad de reacción. 10 

g) Se han determinado los factores que afectan al equilibrio químico de una 
reacción y calculado los valores de las constantes de equilibrio 

10 

h) Se ha distinguido entre ácido, base y anfolito, y calculado el pH de distintas 
disoluciones 

5 

i) Se han elegido los disolventes adecuados para la disolución de distintas 
sales, y calculado la solubilidad molar de sales de distinta estequiometría. 

10 

j) Se han ajustado reacciones de oxidación-reducción en medio ácido y en 
medio básico. 

10 

k) Se han calculado el número de equivalentes y los gramos depositados en los 
cátodos de cubas electrolíticas conectadas en serie 

5 

l) Se han construido pilas galvánicas a partir de los potenciales normales. 5 

m) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos y de protección 
ambiental en todas las reacciones químicas. 

10 

RA 5  20% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Caracteriza los 
procesos básicos 

a) Se han reconocido las estructuras organizativa y funcional de la industria 
química, sus características y el impacto ambiental que produce. 

20 



IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

 
3 

DEPARTAMENTO: QUIMICA 

CICLO FORMATIVO:  GRADO MEDIO OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO: QUIMICA APLICADA GRUPO:  1º 

de producción 
química, 
distinguiendo la 
reacción que los 
produce. 

b) Se han definido los principales productos de la industria química, 
relacionando sus características con sus materias primas. 

20 

c) Se han identificado y descrito los procesos de fabricación más comunes en la 
industria química, relacionándolos con las transformaciones químicas en 
que se basan. 

10 

d) Se ha valorado la importancia de la eficiencia energética en los procesos de 
la industria química.  

10 

e) Se ha valorado la calidad como factor para obtener productos finales 
concordantes con las especificaciones. 

10 

f) Se ha definido la combinación de operaciones básicas y de reacción química 
en diversos procesos químicos mediante esquemas básicos y diagramas de 
flujo. 

10 

g) Se ha identificado la simbología de equipos e instrumentos utilizada en los 
diagramas de proceso de química industrial 

5 

h) Se han identificado las características y diferencias entre proceso continuo y 
discontinuo y sus aplicaciones 

5 

i) Se han identificado los principales equipos de proceso químico y sus 
elementos constituyentes, relacionándolos con sus aplicaciones.  

5 

j) Se ha obtenido alguna sustancia tipo mediante operaciones sencillas, 
relacionándolas con el proceso industrial correspondiente. 

5 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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DEPARTAMENTO:  LABORATORIO DE ANALISIS 

CICLO FORMATIVO: TÉCNICO OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO: MUESTREO Y OPERACIONES UNITARIAS DE LABORATORIO GRUPO:  1º TOL 

RA1  20 %(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Toma muestras 
aplicando 
procedimientos 
normalizados de 
trabajo 

a) Se han identificado los puntos de muestreo, el 
número de muestras y su tamaño.                                             

5 
 

b) Se han preparado los equipos de muestreo y de 
ensayo in situ indicados en el procedimiento. 

5 

c) Se han preparado los envases de recogida, en 
función de la muestra y el parámetro que se ha de 
determinar. 

5 

d) Se han utilizado los materiales, utensilios y 
equipos codificados, controlando las condiciones 
de asepsia y evitando contaminaciones y 
alteraciones. 

15 

 

e) Se han utilizado los materiales, utensilios y 
equipos codificados, controlando las condiciones 
de asepsia y evitando contaminaciones y 
alteraciones. 

15 

f) Se ha realizado el registro, etiquetado, transporte 
y almacenamiento de la muestra, siguiendo 
procedimientos que aseguren su trazabilidad. 

5 

g) Se han dispuesto los equipos de protección 
individual necesarios y se han comprobado las 
condiciones de seguridad. 

20 

h) Se ha realizado el trabajo, cumpliendo las normas 
de calidad, ambientales y de prevención de 
riesgos. 

10 

i) Se ha valorado el orden y limpieza en la 
realización de los procedimientos. y alteraciones 

20 

RA 2  20%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Acondiciona 
muestras para el 
análisis siguiendo 
procedimientos 
normalizados de 
trabajo 

a) Se han aplicado los fundamentos de las técnicas de 
pretratamiento. 

20 
 

b) Se han esquematizado y secuenciado las 
operaciones a realizar. 

5 

c) Se han identificado los equipos necesarios. 10 

d) Se han preparado los equipos y las disoluciones 
precisas. 

10 

e) Se ha realizado el tratamiento de la muestra 
siguiendo el procedimiento establecido. 

10 
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DEPARTAMENTO:  LABORATORIO DE ANALISIS 

CICLO FORMATIVO: TÉCNICO OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO: MUESTREO Y OPERACIONES UNITARIAS DE LABORATORIO GRUPO:  1º TOL 

f) Se ha trabajado evitando contaminaciones o 
alteraciones de la muestra. 

10 

g) Se han limpiado los equipos y se ha realizado el 
mantenimiento previsto. 

10 

h) Se han dispuesto los equipos de protección 
individual necesarios y se han comprobado las 
condiciones 
i) de seguridad. 

10 

j) Se han tratado o almacenado los residuos, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

5 

k) Se han preparado los equipos de muestreo y de 
ensayo in situ indicados en el procedimiento. 

10 

RA 3 20%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Realiza operaciones 
mecánicas sobre las 
muestras, aplicando 
los procedimientos 
establecidos 

a) Se ha seleccionado la operación mecánica 
necesaria en función de las características de la 
mezcla. 

5 
 

 

b) Se han aplicado los fundamentos de las 
operaciones mecánicas de tratamiento de 
muestras. 

10 

c) Se han esquematizado y secuenciado las 
operaciones a realizar. 

10 

d) Se han identificado los equipos necesarios para las 
operaciones mecánicas. 

5 

e) Se han seleccionado los medios y reactivos 
necesarios para el procedimiento. 

10 

f) Se ha realizado la operación siguiendo el 
procedimiento establecido y obtenido las gráficas 
pertinentes,expresando los resultados en las 
unidades requeridas.  

10 

g) Se ha trabajado evitando contaminaciones o 
alteraciones de la muestra. 

10 

h) Se han limpiado los equipos y se ha realizado el 
mantenimiento previsto. 

10 

i) Se han dispuesto los equipos de protección 
individual necesarios y se han comprobado las 
condicionesde seguridad. 

10 

j) Se ha realizado el trabajo, cumpliendo las normas 
de calidad, ambientales y de prevención de 
riesgos. 

10 

k) Se ha valorado el orden y limpieza  en la realización 
de los procedimientos. 

10 

RA 4  20%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 
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DEPARTAMENTO:  LABORATORIO DE ANALISIS 

CICLO FORMATIVO: TÉCNICO OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO: MUESTREO Y OPERACIONES UNITARIAS DE LABORATORIO GRUPO:  1º TOL 

Realiza operaciones 
térmicas sobre las 
muestras, aplicando 
los procedimientos 
normalizados 

a) Se han aplicado los fundamentos de las 
operaciones térmicas de tratamiento de muestras. 

  10 

b) Se han esquematizado y secuenciado las 
operaciones a realizar. 

10 

c) Se han caracterizado los equipos necesarios para 
las operaciones térmicas. 

10 

d) Se han seleccionado los medios y reactivos 
necesarios para el procedimiento. 

10 

e) Se han preparado los equipos, los montajes y las 
disoluciones precisas, respetando los parámetros 
de solidez, simplicidad, simetría y estanqueidad. 

10 

f) Se ha realizado el tratamiento de la muestra 
siguiendo el procedimiento establecido y se han 
expresado correctamente los resultados. 

10 

g) Se ha trabajado evitando contaminaciones o 
alteraciones de la muestra. 

10 

h) Se han limpiado los equipos y se ha realizado el 
mantenimiento previsto. 

10 

i) Se han dispuesto los equipos de protección 
individual necesarios y se han comprobado las 
condiciones de seguridad. 

10 

j) Se ha realizado el trabajo cumpliendo las normas 
de calidad, ambientales y de prevención de 
riesgos. 

10 

RA 5 20 %(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

 

a) Se han aplicado los fundamentos de las 
operaciones difusionales de tratamiento de 
muestras. 

10 

b) Se han esquematizado y secuenciado las 
operaciones a realizar. 

5 

c) Se han caracterizado los equipos necesarios para 
las operaciones difusionales. 

5 

d) Se han preparado los equipos y las disoluciones 
precisas. 

10 

e) Se ha realizado el tratamiento de la muestra, 
evitando contaminaciones o alteraciones de la 
misma. 

5 

f) Se ha determinado la ecuación que mejor se 
ajusta a los datos experimentales expresando 
correctamente los resultados. 

10 

g) Se han limpiado los equipos y se ha realizado el 
mantenimiento previsto. 

10 
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DEPARTAMENTO:  LABORATORIO DE ANALISIS 

CICLO FORMATIVO: TÉCNICO OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO: MUESTREO Y OPERACIONES UNITARIAS DE LABORATORIO GRUPO:  1º TOL 

h) Se han recuperado los disolventes, siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

5 

i) Se han tratado o almacenado los residuos, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

10 

j) Se ha realizado el trabajo cumpliendo las normas 
de calidad, ambientales y de prevención de 
riesgos. 

20 

k) Se ha valorado el orden y limpieza en la 
realización de los procedimientos. 

20 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

DEPARTAMENTO: QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO: OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO: SERVICIOS AUXILIARES DE LABORATORIO (SAL) GRUPO:  1º 

RA1  20%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

1. Caracteriza los 
equipos e 
instalaciones 
auxiliares de un 
laboratorio, 
describiendo la 
función que realizan.  
 

a) Se han identificado los principales servicios auxiliares que 

conforman un laboratorio.  
20 

b) Se ha valorado la importancia de los equipos e instalaciones 

auxiliares en un laboratorio. 
20 

c) Se han identificado los instrumentos, equipos, instalaciones 

auxiliares y sus elementos constituyentes.  
20 

d) Se ha definido la funcionalidad de los equipos e instalaciones 

auxiliares.  
20 

e) Se ha identificado la simbología utilizada en los diagramas de 

los equipos e instalaciones que constituyen los servicios 

auxiliares.  

10 

f) Se han identificado la normativa y medidas de seguridad, las 

medidas de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental en el laboratorio.  

10 

RA 2 20 %(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

2. Opera con equipos e 
instalaciones de agua 
para el laboratorio, 
controlando los 
parámetros de 
funcionamiento 
establecidos.  
 

a) Se han valorado las necesidades del agua requeridas en el 

laboratorio.  
10 

b) Se han identificado los usos del agua como servicio auxiliar 

para el laboratorio químico.  
20 

c) Se han relacionado los problemas asociados por el uso del 

agua en el laboratorio con la necesidad de su tratamiento.  
10 

d) Se han caracterizado las impurezas presentes en el agua, 

relacionándolas con los procesos de purificación requeridos 

para su uso, expresando cada parámetro de medida con sus 

unidades correspondientes.  

10 
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DEPARTAMENTO: QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO: OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO: SERVICIOS AUXILIARES DE LABORATORIO (SAL) GRUPO:  1º 

e) Se han caracterizado los diferentes equipos de tratamiento de 

aguas y sus elementos constituyentes, en función de los 

requerimientos del proceso.  

10 

f) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha, 

seguimiento y parada en los equipos e instalaciones de 

tratamiento de aguas.  

10 

g) Se ha organizado el área de trabajo para la ejecución del 

mantenimiento por medios propios o ajenos.  
10 

h) Se han realizado los trabajos de mantenimiento básico en los 

equipos e instalaciones auxiliares de tratamiento de aguas. 
10 

i) Se han seguido las normas de orden, de limpieza, de 

prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.  
10 

RA 3  20%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

3. Opera con 
instalaciones de 
suministro de gases, 
cumpliendo la 
normativa vigente.  
 

a) Se han identificado los gases más comunes requeridos en los 

procesos de un laboratorio químico, relacionándolos con su 

funcionalidad.  

20 

b) Se han determinado los parámetros que se deben controlar 

en los gases utilizados en el laboratorio y sus unidades 

correspondientes.  

20 

c) Se han definido los diferentes equipos de suministro de gases 

y sus elementos constituyentes, en función de los 

requerimientos del proceso.  

20 

d) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha, 

seguimiento y parada en los equipos e instalaciones de 

suministro de gases.  

10 

e) Se ha organizado el área de trabajo para la ejecución del 

mantenimiento por medios propios o ajenos.  
10 
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DEPARTAMENTO: QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO: OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO: SERVICIOS AUXILIARES DE LABORATORIO (SAL) GRUPO:  1º 

f) Se han realizado los trabajos de mantenimiento básico en los 

equipos e instalaciones auxiliares de suministro de gases.  
10 

g) Se han seguido las normas de orden, de limpieza, de 

prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.  
10 

RA 4  20%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

4. Opera con 
instalaciones de 
producción de vacío, 
siguiendo los 
procedimientos 
normalizados de 
trabajo.  
 

a) Se han determinado los parámetros que se han de controlar 

en las instalaciones de vacío utilizadas en el laboratorio, con sus 

unidades correspondientes. 

20 

b) Se han definido los diferentes equipos de vacío y los 

elementos constituyentes, en función de los requerimientos del 

proceso.  

20 

c) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha, 

seguimiento y parada en los equipos e instalaciones de 

producción de vacío.  

20 

d) Se ha organizado el área de trabajo para la ejecución del 

mantenimiento por medios propios o ajenos.  
20 

e) Se han realizado los trabajos de mantenimiento básico en los 

equipos e instalaciones auxiliares de producción de vacío.  
10 

f) Se han seguido las normas de orden, de limpieza, de 

prevención de riesgos laborales y de protección ambiental. 
10 

RA 5  20%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

5. Opera con sistemas 
de calefacción y 
refrigeración, 
relacionando las 
condiciones 
ambientales con las 
requeridas para el 
desarrollo de los 

a) Se han descrito los distintos mecanismos de transmisión de 

calor.  
10 

b) Se han identificado los equipos e instalaciones de producción 

y transmisión de calor.  
10 

c) Se han caracterizado los equipos, instalaciones y elementos 

constituyentes para la producción de calor.  
10 
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DEPARTAMENTO: QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO: OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO: SERVICIOS AUXILIARES DE LABORATORIO (SAL) GRUPO:  1º 

procesos en el 
laboratorio.  

 

d) Se han identificado los equipos e instalaciones de producción 

de frío.  
10 

e) Se han caracterizado los equipos, instalaciones y elementos 

constituyentes para la producción de frío.  
10 

f) Se han determinado los parámetros que se han de controlar 

en las instalaciones de frío y calor.  
10 

g) Se han realizado las operaciones de puesta en marcha, 

seguimiento y parada en los equipos e instalaciones de 

producción de calor y frío.  

10 

h) Se ha organizado el área de trabajo para la ejecución del 

mantenimiento por medios propios o ajenos. 
10 

i) Se han realizado los trabajos de mantenimiento básico en los 

equipos e instalaciones de producción de calor y frío.  
10 

j) Se han seguido las normas de orden, de limpieza, de 

prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.  
10 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

DEPARTAMENTO: QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO: OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO:  SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN EN EL LABORATORIO (SOL) GRUPO:  1º 

RA1  20%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Realiza actuaciones en 
casos de riesgo o 
emergencia simulada, 
seleccionando la 
normativa de 
prevención de riesgos 
relativa a las 
operaciones de 
laboratorio. 

a) Se ha seleccionado la normativa de prevención de riesgos 

aplicable en el laboratorio. 
10 

b) Se han identificado los riesgos asociados a las operaciones de 

laboratorio y los daños derivados de los mismos. 
15 

c) Se han definido las áreas de riesgo en el laboratorio mediante las 

señalizaciones adecuadas. 
10 

d) Se han descrito las técnicas básicas de primeros auxilios que se 

deben aplicar en caso de accidente en el laboratorio. 
10 

e) Se ha comprobado el contenido básico, que por normativa debe 

tener un botiquín. 
10 

f) Se ha interpretado la información de la ficha de seguridad de los 

productos químicos. 
15 

g) Se han descrito las características del fuego, así como los medios 

de extinción en función del tipo de fuego. 
10 

h) Se han interpretado los planes de emergencia aplicados al 

laboratorio. 
10 

i) Se han simulado las acciones que se deben realizar en caso de 

emergencia, indicando los equipos y medios utilizados. 
10 

RA 2  20%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

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

 

a) Se han aplicado las normas de seguridad en la realización de los 

PNT. 

10 

b) Se han identificado los puntos críticos en la puesta en marcha, 

funcionamiento y parada de los equipos de laboratorio. 
10 

c) Se ha definido la vestimenta, los comportamientos y las actitudes 

susceptibles de disminuir el riesgo químico en el laboratorio. 
10 

d) Se han seleccionado los equipos de protección individual y de 

protección colectiva, según el riesgo que se va a cubrir. 
15 

e) Se ha comprobado el buen estado de los equipos de protección 

individual y colectiva. 
10 
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DEPARTAMENTO: QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO: OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO:  SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN EN EL LABORATORIO (SOL) GRUPO:  1º 

f) Se han clasificado los productos químicos en función de sus 

efectos nocivos. 
10 

g) Se han identificado los pictogramas y las frases de peligro H y 

prudencia P de los productos químicos 
15 

h) Se han aplicado las medidas de prevención y protección en las 

operaciones con equipos presurizados y gases a presión. 
10 

i) Se han aplicado las medidas de prevención y protección en las 

operaciones con radiaciones ionizantes y no ionizantes. 
10 

RA 3  20%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Identifica los posibles 
contaminantes 

ambientales en el 
laboratorio, 

seleccionando la 
normativa establecida. 

a) Se ha identificado la normativa de protección ambiental aplicable 

en el laboratorio. 
15 

b) Se han relacionado los efectos sobre el organismo de los 

contaminantes con su naturaleza y composición. 
10 

c) Se han identificado los efectos sobre la salud que pueden 

provocar los diferentes tipos de contaminantes. 
15 

d) Se han identificado las concentraciones mínimas permitidas de 

cada uno de los contaminantes. 
15 

e) Se han caracterizado los principales sistemas de detección de 

contaminantes. 
15 

f) Se han caracterizado los equipos de medida de contaminantes y 

su localización en el laboratorio. 
15 

g) Se ha medido la concentración de los posibles contaminantes del 

laboratorio 
5 

h) Se han identificado las técnicas de minimización de emisión de 

contaminantes. 
10 

RA 4  20%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

 
 
 
 
 
Gestiona los residuos del 
laboratorio, 

a) Se ha identificado la normativa relativa al tratamiento de residuos 

producidos en el laboratorio. 
10 

b) Se han identificado los residuos producidos en el laboratorio. 15 

c) Se han seleccionado los procedimientos para recuperar 

productos químicos utilizados en el laboratorio. 
10 
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DEPARTAMENTO: QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO: OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO:  SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN EN EL LABORATORIO (SOL) GRUPO:  1º 

identificando sus 
características y 
peligrosidad. 

d) Se han aplicado los procedimientos para minimizar el uso de 

reactivos químicos en el laboratorio. 
15 

e) Se han aplicado las técnicas de eliminación de residuos. 10 

f) Se han aplicado los procedimientos de almacenamiento, 

manipulación y transporte de residuos de laboratorio. 
10 

g) Se ha aplicado el plan de recogida selectiva de los residuos 

generados en el laboratorio. 
10 

h) Se han identificado los efectos, riesgos y posibles áreas donde se 

puede producir una fuga de productos químicos. 
10 

i) Se han aplicado técnicas de tratamiento de fugas en casos 

simulados. 
10 

RA 5  10%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%10(3) 

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

a) Se han descrito los objetivos de las normas de competencia 

técnica, explicando su campo de aplicación en los diferentes tipos 

de laboratorio y teniendo en cuenta los documentos de referencia 

ENAC. 

20 

b) Se ha valorado la importancia de las buenas prácticas de 

laboratorio (BPL) para conseguir un sistema de calidad en el 

laboratorio. 

20 

c) Se han interpretado de forma correcta y precisa los 

procedimientos de operación y utilización de los equipos según las 

BPL. 

20 

d) Se han seguido los procedimientos de control de calidad de los 

equipos y ensayos. 
10 

e) Se han identificado los documentos básicos del sistema de 

calidad asignados a cada proceso. 
10 

f) Se han seleccionado los procedimientos para certificar la calidad 

del laboratorio. 
10 

g) Se ha diferenciado certificación y acreditación de un laboratorio. 10 

RA 6  10%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

 
 
 
 

a) Se ha organizado la documentación y bibliografía del laboratorio. 10 

b) Se ha seleccionado la documentación asociada a la actividad del 

laboratorio. 
20 
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DEPARTAMENTO: QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO: OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO:  SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN EN EL LABORATORIO (SOL) GRUPO:  1º 

Registra la 
documentación del 
laboratorio, valorando 
su utilidad en la 
organización del 
laboratorio 

c) Se han aplicado técnicas de registro de datos en los soportes 

apropiados. 
20 

d) Se han utilizado sistemas informáticos para la comunicación y 

tratamiento de datos y resultados. 
10 

e) Se han utilizado sistemas informáticos para organizar la 

documentación del laboratorio. 
10 

f) Se ha respetado la evidencia de los resultados obtenidos en el 

análisis. 
10 

g) Se han generado informes siguiendo el procedimiento 

establecido. 
10 

h) Se han aplicado los protocolos de confidencialidad del 

laboratorio. 
10 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

DEPARTAMENTO: QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO: OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO: TÉCNICAS BÁSICAS DE MICROBIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA (TBMB) GRUPO:  1º 

RA1 15%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Caracteriza 
microorganismos 
según su estructura 
y comportamiento, 
interpretando las 
técnicas de 
detección de los 
mismos. 

a) Se ha definido el concepto de las células procariotas a partir de la 
estructura bacteriana. 

15 

b) Se han clasificado los microorganismos según su forma y su tamaño. 30 

c) Se ha descrito el metabolismo y reproducción de las bacterias. 10 

d) Se han caracterizado los microorganismos procariotas. 15 

e) Se han caracterizado los virus. 10 

f) Se han identificado técnicas de nutrición y respiración de 
microorganismos para el enriquecimiento y crecimiento. 

10 

g) Se han valorado los peligros asociados a las bacterias patógenas. 5 

h) Se han identificado microorganismos con aplicaciones bacterianas en el 
campo de la química, la agricultura y ganadería, la industria y la 
medicina. 

5 

RA 2 15%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Caracteriza 
instalaciones y 
equipos para 
ensayos 
microbiológicos, 
relacionándolos con 
su uso o aplicación. 

a) Se han caracterizado las instalaciones de un laboratorio de 
microbiología. 

2,5 

b) Se han seleccionado los aparatos e instrumentos de uso más frecuente 

en un laboratorio de microbiología. 30 

c) Se han identificado los protocolos de trabajo establecidos para el 

manejo de muestras microbiológicas. 2,5 

d) Se ha realizado el mantenimiento de equipos y materiales de 

laboratorio. 60 

e) Se han identificado las barreras de contención de microorganismos, 

para proteger al personal y evitar su difusión. 2,5 

f) Se han aplicado los procedimientos de eliminación de los residuos de 

ensayos microbiológicos. 2,5 



IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

 
17 

DEPARTAMENTO: QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO: OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO: TÉCNICAS BÁSICAS DE MICROBIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA (TBMB) GRUPO:  1º 

RA 3  20%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Maneja el 
microscopio para la 
identificación de 
microorganismos 
en muestras 
biológicas, 
describiendo su 
funcionamiento. 

a)  Se han identificado los tipos de lupas y microscopios que se utilizan 

según el tipo de muestra. 10 

b) Se han descrito las partes del microscopio que se utiliza en la 

identificación de microorganismos en muestras biológicas. 20 

c)  Se ha manejado el microscopio en el estudio de muestras biológicas 

estándar, aplicando diferentes aumentos, contraste y resoluciones. 20 

d)   Se han observado los microorganismos mediante el microscopio, para 

su identificación y clasificación. 15 

e)   Se han seleccionado diferentes técnicas de observación microscópica, 

para aplicar según el tipo demuestra. 20 

f)   Se ha realizado la puesta a punto y el mantenimiento del microscopio. 
5 

g)   Se han descrito las aplicaciones de la microscopía. 
5 

h)  Se ha valorado la importancia de los accesorios aplicados a la 

microscopía (fotografía y TIC, entre otros). 5 

RA 4  15%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Prepara muestras 
microbiológicas, 
relacionándolas con 
las técnicas que se 
van a utilizar. 

 
a)  Se han definido las condiciones de asepsia y limpieza requeridas. 10 

b) Se ha preparado el material utilizado en la toma de muestras, en 

condiciones de limpieza y esterilidad establecidas. 5 

c)  Se han aplicado diferentes técnicas de toma de muestra, según su 

origen. 10 

d) Se ha realizado el transporte, conservación y almacenamiento de la 

muestra en condiciones que preserven su identidad y autenticidad. 5 

e) Se han aplicado métodos físicos y químicos de desinfección y 
esterilización, para la realización de los ensayos. 

20 

f)  Se han preparado los medios de cultivo y sus constituyentes. 
30 

g)  Se han preparado las muestras para su observación en el microscopio, 

en fresco y mediante fijación. 20 
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DEPARTAMENTO: QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO: OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO: TÉCNICAS BÁSICAS DE MICROBIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA (TBMB) GRUPO:  1º 

RA 5  15%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Aplica técnicas de 
observación y 
registra los datos de 
los ensayos, 
aplicando los 
procedimientos 
establecidos. 

a) Se han realizado diversos tipos de tinciones para la identificación de 

microorganismos. 
10 

b) Se ha realizado la siembra e inoculación para la identificación de 

microorganismos. 
15 

c) Se ha realizado la incubación para la identificación de microorganismos. 15 

 
d) Se ha realizado el crecimiento y aislamiento en medios de cultivo. 

15 

 
e) Se ha realizado la observación de las colonias identificando su 

morfología. 
15 

f) Se ha realizado el recuento de microorganismos siguiendo el 

procedimiento. 
15 

g) Se han utilizado sistemas comerciales de identificación de 

microorganismos 
2,5 

h) Se han realizado antibiogramas para determinar la actividad, 

resistencia y sensibilidad de un microorganismo frente a diversos 

antibióticos. 

2,5 

i) Se han registrado los datos obtenidos de los ensayos en los soportes 

apropiados. 
10 

RA 6 10 %(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Caracteriza ensayos 
en biomoléculas, 
interpretando las 
técnicas de ensayo. 

 
a) Se han clasificado las biomoléculas esenciales. 

20 

b) Se han descrito las estructuras de las biomoléculas. 20 

c) Se han identificado las funciones de las biomoléculas. 25 

d) Se han preparado los reactivos para los ensayos con biomoléculas. 10 

e) Se han seleccionado y puesto a punto los equipos para la realización de 

ensayos. 
10 

f) Se han realizado los ensayos de identificación de biomoléculas, 

aplicando procedimientos normalizados. 
10 

g) Se han aplicado las normas de protección ambiental y de seguridad en 

la realización de los ensayos. 
5 

RA 7 10 %(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 
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DEPARTAMENTO: QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO: OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO: TÉCNICAS BÁSICAS DE MICROBIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA (TBMB) GRUPO:  1º 

Aplica técnicas 
bioquímicas en la 
determinación de 
proteínas y ácidos 
nucléicos, siguiendo 
los procedimientos 
establecidos. 

 
a) Se ha preparado la muestra, los materiales y los reactivos conforme al 

material biológico que se va a extraer. 
10 

b) Se han caracterizado los materiales y los reactivos necesarios para la 

extracción. 
10 

c) Se ha realizado el calibrado y mantenimiento de equipos. 10 

d) Se han descrito las fases del proceso de extracción de proteínas y ácidos 

nucléicos. 
10 

e) Se ha determinado la concentración de proteínas y ácidos nucléicos. 10 

f)    Se ha determinado la presencia de antígenos y anticuerpos. 10 

g)  Se han identificado las fuentes de contaminación en la extracción de 

proteínas y ácidos nucléicos. 
10 

h)  Se ha efectuado el registro, etiquetaje y conservación de los productos 

extraídos. 
10 

i)   Se han aplicado las pautas de prevención frente a riesgos biológicos. 10 

j)  Se han aplicado las condiciones de asepsia, manipulación y eliminación 
de residuos 

10 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

DEPARTAMENTO: QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO: OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN EN EL LABORATORIO (ADL) GRUPO:  1º 

RA1  20%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Caracteriza las 

instalaciones de 

almacenamiento, 

interpretando la 

normativa establecida. 

 

a. Se han caracterizado las medidas de seguridad que debe reunir el 

almacén, de acuerdo con la normativa. 

10 

b. Se han identificado los diferentes tipos de salas de almacenamiento. 15 

c. Se han seleccionado las características generales de un almacén de 

productos químicos y microbiológicos. 
15 

d. Se han identificado las áreas en que se divide el almacén de 

productos químicos y microbiológicos. 
15 

e. Se han identificado las normas básicas que hay que aplicar en la 

organización del almacén de productos químicos y 

microbiológicos. 

10 

f. Se han identificado los diferentes tipos de almacenamiento que se 

pueden encontrar en un laboratorio. 
15 

g. Se han caracterizado los diferentes tipos de armarios. 10 

h. Se han identificado los elementos de seguridad básicos en un 

almacén. 
10 

RA 2 20 %(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Clasifica los productos 

para su almacenaje, 

utilizando criterios de 

calidad y seguridad. 

a. Se han identificado los modos de clasificar los productos químicos 

en su almacenamiento en el laboratorio. 
15 

b. Se han clasificado los productos peligrosos en función de su grado 

de riesgo. 
15 

c. Se han identificado los criterios de clasificación de los agentes 

biológicos para su almacenamiento. 
15 
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DEPARTAMENTO: QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO: OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN EN EL LABORATORIO (ADL) GRUPO:  1º 

d. Se han identificado los criterios de clasificación de las muestras, 

para su almacenamiento. 
15 

e. Se han relacionado los criterios de almacenamiento de productos 

químicos con sus incompatibilidades. 
15 

f. Se han identificado las cantidades máximas de producto 

almacenado 
15 

g. Se han relacionado las normas de seguridad que se deben aplicar 

con las características del producto. 
10 

RA 3  20%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Realiza la recepción y 

expedición de productos 

y materiales, 

identificando la 

documentación 

asociada. 

 

a. Se ha identificado la documentación que acompaña al producto 
15 

b. Se ha comprobado que el producto recepcionado se corresponde 

con el solicitado. 
15 

c. Se ha obtenido la ficha de seguridad de todos los productos que 

constituyen el lote que se ha de recepcionar o expedir. 
15 

d. Se ha cumplimentado la documentación relacionada con la 

recepción y la expedición. 
15 

e. Se han descrito los diferentes sistemas de codificación. 15 

f. Se han descrito los sistemas de protección de los productos en 

función de sus características. 
15 

g. Se han aplicado las normas de seguridad en las operaciones de 

recepción y expedición de productos químicos. 
10 

RA 4  20%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Realiza el 

almacenamiento de 

productos, justificando 

su distribución y 

 

a.  Se ha identificado el código de colores para el almacenamiento de 

reactivos y disoluciones. 

10 

b. Se han identificado los criterios que se deben aplicar en el 

almacenamiento de productos químicos. 
10 
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DEPARTAMENTO: QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO: OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN EN EL LABORATORIO (ADL) GRUPO:  1º 

organización en función 

de sus características. 

c.    Se han colocado los productos químicos en el lugar establecido. 10 

d.  Se han asegurado las condiciones de almacenamiento, de acuerdo 

con las características del producto. 
10 

e.  Se han seguido las condiciones de conservación del producto, de 

acuerdo con la información de la etiqueta. 
10 

f. Se han descrito el apilado y el paletizado como sistemas de 

manipulación mecánica de productos. 
10 

g. Se ha realizado un inventario de los productos del almacén del 

laboratorio. 
10 

h. Se han registrado las entradas y salidas de existencias, actualizando 

los archivos correspondientes. 
10 

i.   Se han detectado los productos caducados o que presenten alguna 

circunstancia para su retirada. 
10 

j. Se han utilizado sistemas informáticos de control de almacén. 5 

k. Se han aplicado las medidas de seguridad que se deben seguir 

durante el almacenamiento de productos químicos. 
5 

RA 5  20%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Envasa y etiqueta los 

productos y muestras, 

relacionando los 

requerimientos 

establecidos con las 

características de los 

envases. 

 

a. Se han clasificado los diferentes tipos de envases. 
15 

b. Se han identificado los diferentes tipos de adhesivos utilizados en 

el cierre, precintado y etiquetado de los envases. 
15 

c. Se han realizado las operaciones limpieza y esterilización de 

envases. 
15 

d. Se han determinado las variables que se deben controlar y medir en 

las operaciones de envasado. 
15 

e. Se han identificado las distintas formas de etiquetado de productos, 

de acuerdo con su peligrosidad, riesgo químico, reactividad, 

caducidad y almacenamiento. 

15 
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DEPARTAMENTO: QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO: OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN EN EL LABORATORIO (ADL) GRUPO:  1º 

f. Se han caracterizado los diferentes materiales de embalaje en 

función de su comportamiento para contener productos 

químicos. 

15 

g. Se han aplicado las normas de seguridad en las operaciones de 

envasado, y etiquetado y embalaje de productos químicos. 
10 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

DEPARTAMENTO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO: OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL GRUPO:  1º 

RA 1     10% 
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 en Operaciones de Laboratorio. 
b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la 
actividad profesional relacionada con el perfil del título. 
c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales 
relacionados con el perfil profesional del Técnico en Operaciones de 
Laboratorio. 
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. 
e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, 
actitudes y formación propia para la toma de decisiones. 
f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de 
búsqueda de empleo. 
g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores 
profesionales relacionados con el título. 

 

14% 
 
14% 
 
14% 
 
 
14% 
 
 
16% 
 
14% 
 
14% 

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 en Operaciones de 
Laboratorio. 
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse 
en una situación real de trabajo. 
c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz 
frente a los equipos ineficaces. 
d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad 
de roles y opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los 
miembros de un grupo como un aspecto característico de las 
organizaciones. 
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 
g) Se han determinado procedimientos para la resolución del 
conflicto. 

 

14% 
 
 
 

14% 
 

14% 
 

16% 
 
 

14% 
 
 

14% 
14% 

RA 3  30% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Ejerce los derechos y 
cumple las obligaciones 
que se derivan de las 
relaciones laborales,  

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.  
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en 
las relaciones entre empresarios y trabajadores. 
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la 
relación laboral. 

10% 
10% 

 
 

10% 
 

10% 
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reconociéndolas en los 
diferentes contratos de 
trabajo. 

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, 
identificando las medidas de fomento de la contratación para 
determinados colectivos. 
e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente 
para la conciliación de la vida laboral y familiar. 
f) Se han identificado las características definitorias de los nuevos 
entornos de organización del trabajo. 
g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales 
elementos que lo integran. 
h) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, 
suspensión y extinción de la relación laboral. 
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un 
convenio colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con 
el título de Técnico en Operaciones de Laboratorio.  
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los 
procedimientos de solución de conflictos. 

 

RA 4     20% 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. 
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema 
de Seguridad Social. 
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la 
Seguridad Social. 
d) Se han identificado las obligaciones de empresario o empresaria y 
trabajador o trabajadora dentro del sistema de Seguridad Social. 
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización 
de un trabajador o trabajadora y las cuotas correspondientes a 
trabajador o trabajadora y empresario. 
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, 
identificando los requisitos. 

 

16% 
 
16% 
 
16% 
 
16% 
 
20% 
 
 
20% 
 

RA 5 10 %  CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100% 

Evalúa los riesgos 
derivados de su actividad, 
analizando las condiciones 
de trabajo y los factores 
de riesgo presentes en su 
entorno laboral. 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los 
ámbitos y actividades de la empresa. 
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del 
trabajador. 
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños 
derivados de los mismos. 
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los 
entornos de trabajo del Técnico en Operaciones de Laboratorio. 
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 
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 de Operaciones de Laboratorio 

14% 
 
 
 

14% 
 

14% 
 

16% 
 
 

14% 
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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 en 
Operaciones de Laboratorio. 

14% 
    14% 

RA 6 10 %  100% 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. 
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. 
c) Se han determinado las formas de representación de los 
trabajadores en la empresa en materia de prevención de riesgos. 
d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la 
prevención de riesgos laborales. 
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. 
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de 
trabajo relacionado con el sector profesional del Técnico en 
Operaciones de Laboratorio. 
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una 
pequeña y mediana empresa. 
 

14% 
 
 

14% 
 
 

14% 
 

16% 
 
 

14% 
 
 

14% 
 
 
 

14% 

RA 7 10 %  100% 100% 

Aplica las medidas de 
prevención y protección, 
analizando las situaciones 
de riesgo en el entorno 
laboral del Técnico en 
Operaciones de 
Laboratorio. 

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. 
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de 
señalización de seguridad. 
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de 
emergencia. 
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos o 
heridas en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa 
gravedad. 
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. 
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia 
de la salud del trabajador o trabajadora y su importancia como 
medida de prevención. 

 
16% 
 
 
16% 
 
16% 
16% 
 
20% 
 
 
20% 

 
 
 
 

 

 

 


