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1. CONTENIDOS 
1-Aplicación de sistemas de gestión de calidad: 
Concepto de calidad. Evolución. 
Normalización, certificación y acreditación. Concepto y entidades. Acreditación de 
laboratorio. 
Normas de calidad: ISO. 
Sistemas de calidad en el laboratorio. 
Documentos de los sistemas de calidad. Manuales, procedimientos, instrucciones, 
formatos, etc. 
Auditorías y evaluación de la calidad. 
Herramientas de calidad. Gráficos de control. Interpretación de gráficos. 
2-Tratamientos de los resultados analíticos: 
Expresión de los resultados analíticos. Incertidumbre e intervalos de confianza. 
Estadística aplicada. Evaluación del error. Análisis de distribución de datos. 
Tratamiento de pequeñas series de datos. 
Ensayos de significación. Aplicación de test estadísticos. 
Evaluación de la recta de regresión. 
Organización de la información. Programas de tratamiento estadístico de datos. 
Microsoft Office Excel, etc. 
Técnicas de elaboración de informes. 
3-Aplicación de normas de competencia técnica en los laboratorios de análisis y 
ensayos: 
Normas de competencia técnicas. Principios de Buenas Prácticas de Laboratorio, UNE-
EN ISO/EC 17025. 
Trazabilidad de las mediciones. Calibración. Materiales de referencia. 
Aseguramiento de la calidad de los materiales de ensayo. Certificados de calibración. 
Certificación de parámetros, matrices y técnicas analíticas. 
4-Aplicación de medidas de seguridad: 
Técnicas de seguridad. Planificación de medidas preventivas. 
Análisis de riesgos. Detección, evaluación y ordenación de riesgos. Medidas de 
seguridad. 
Equipos de protección personal. Utilización. 
Prevención del riesgo del trabajo con productos químicos. Envasado y etiquetado de 
productos. Señalización de seguridad. Normativa. Manipulación de productos químicos. 
Sistemas de prevención de riesgos laborales en el laboratorio. Prevención, detección y 
protección frente al riesgo de incendio, explosión y eléctrico. 
Plan de emergencia. Seguridad en las instalaciones. 
Reglas de orden y limpieza. 
5-Aplicación de medidas de protección ambiental: 



Clasificación de contaminantes en los laboratorios. Criterios. Criterios de valoración. 
Efectos sobre la salud de las personas, técnicas de medición y valoración de 
contaminantes químicos, físicos y biológicos. 
Técnicas de prevención y protección ambiental. 
Actuación frente a emergencias ambientales. Plan de emergencias. 
Medida de contaminantes ambientales en el laboratorio. Equipos de detección y medida. 
Legislación ambiental. 
Sistemas de gestión ambiental. 
Gestión de residuos 
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2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA 1. Aplica sistemas de gestión de calidad en el laboratorio reconociendo las 
diferentes normas de calidad. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las distintas normas de calidad aplicables en laboratorio. 
b) Se han explicado las ventajas de la normalización y certificación de calidad. 
c) Se han relacionado los elementos del sistema de calidad con la actividad del 
laboratorio. 
d) Se ha conseguido un trabajo bien hecho a través de las normas de calidad. 
e) Se han descrito los documentos empleados en un sistema de gestión de calidad. 
f) Se han documentado los procedimientos de la actividad del laboratorio. 
g) Se han identificado los tipos de auditoria relacionándolos con la evaluación de la 
calidad. 
 
RA 2. Trata los resultados del análisis aplicando herramientas estadísticas. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los parámetros estadísticos asociados a los ensayos. 
b) Se ha calculado la incertidumbre de los resultados. 



c) Se han evaluado los resultados de un análisis extrapolando los datos a la resultante 
estadística. 
d)  Se ha utilizado soporte informático en la búsqueda, tratamiento y presentación de los 
datos. 
e) Se han explicado los diferentes métodos de calibración de determinación de 
parámetros (recta de calibración, adición estándar, patrón interno, y otros) 
f) Se ha aplicado ensayos de significación comparando la precisión de dos muestras e 
interpretando los resultados obtenidos. 
g) Se ha determinado el número mínimo de medidas que hay que realizar en un ensayo 
o análisis, aplicando conceptos estadísticos. 
h) Se ha valorado la necesidad de determinar la incertidumbre para cada resultado 
obtenido. 
 
RA 3. Aplica normas de competencia técnica en los laboratorios de análisis y 
ensayos relacionándolas con la fiabilidad del resultado. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los objetivos de las normas de competencia técnica (BPL, UNE-
EN ISO/EC17025), explicando su campo de aplicación. 
b) Se han aplicado las normas de competencia técnica en la determinación de los 
parámetros de ensayo. 
c) Se han determinado los controles de equipos y ensayos y periodicidad de los mismos 
a partir del plan de calidad. 
d) Se han elaborado procedimientos normalizados de trabajo, para su aplicación en las 
operaciones de muestreo y análisis. 
e) Se han descrito los procedimientos para certificar los diferentes parámetros, matrices 
y técnicas analíticas. 
f) Se ha relacionado el sistema de gestión de calidad con el aseguramiento de la 
competencia técnica. 
g) Se han aplicado los planes de control de calidad comparando con muestras de valor 
conocido en programas inter-intralaboratorios. 
 
RA 4. Aplica las medidas de seguridad analizando factores de riesgo en el 
laboratorio. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado los riesgos y sus factores asociados a la actividad del laboratorio. 
b) Se han determinado normas de seguridad aplicables en el laboratorio. 
c) Se ha identificado las zonas de riesgo proponiendo medidas de señalización 
adecuadas. 
d) Se han identificado las compatibilidades entre reactivos evitando riesgos en su 
manipulación y almacenamiento. 
e) Se ha detectado los puntos críticos que se deben vigilar en la puesta en marcha de los 
equipos. 
f) Se han almacenado los productos químicos según su estabilidad o agresividad, 
identificándolos con su pictograma. 
g) Se ha identificado la normativa de seguridad aplicable al envasado, etiquetado, 
transporte y almacenamiento de productos químicos. 
h) Se han interpretado los planes de emergencia aplicados en laboratorio. 
i) Se han identificado los equipos de protección individual. 



 
RA 5. Aplica sistemas de gestión ambiental, analizando factores de riesgo e 
impacto ambiental. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las normas y procedimientos ambientales aplicables al 
laboratorio. 
b) Se han identificado los aspectos ambientales asociados a la actividad del laboratorio. 
c) Se han relacionado las reglas de orden y limpieza con los factores de riesgos. 
d) Se han clasificado los contaminantes químicos, físicos y biológicos por su naturaleza, 
composición y posibles efectos sobre el organismo. 
e) Se ha aplicado criterios adecuados para recuperar productos químicos utilizados en el 
laboratorio minimizando residuos. 
f) Se han identificado los parámetros que intervienen en la minimización del impacto 
producido por los residuos. 
g) Se ha identificado los requisitos normativos referentes al tratamiento de los residuos 
generados en los laboratorios. 
h) Se ha aplicado medidas preventivas según el riesgo específico de cada actividad, 
proponiendo sistemas alternativos en función del nivel de riesgo. 
i) Se han identificado los efectos sobre la salud que pueden producir las distintas clases 
de contaminantes. 
 
 
 

 
 
 

3. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  
 
La evaluación del proceso de aprendizaje se realizará de forma continua, mediante 
pruebas parciales en función de los bloques temáticos (Seguridad, Calidad, 
Estadística…). Pueden incluir pruebas escritas, exposiciones orales, controles prácticos 
con problemas de estadística o pruebas prácticas de informática, así como trabajos 
específicos sobre temas. La actitud en el grupo y ante el trabajo, el interés, la atención y 
el comportamiento serán elementos considerados en la evaluación.  
 
 

4. CRITERIOS DE CALIFICACION 
 
Criterios de calificación de los exámenes escritos:  
 
Los exámenes escritos podrán constar de problemas, ejercicios, desarrollo de casos 
supuestos, preguntas de desarrollo, preguntas cortas y trazado de gráficos, sin descartar 
la posible realización de exámenes tipo test.  
 
Cada pregunta, problema, etc., tendrá un valor en puntos, que se expondrá en el propio 
examen. La calificación del examen será de 0 a 10. Para superar el examen será 
necesario obtener una calificación igual o superior a 5 puntos. En los exámenes tipo test 
se expresará si las preguntas respondidas erróneamente restan en la calificación, y en 
que proporción.  



 
Criterios de calificación de los exámenes informáticos  
 
Los exámenes informáticos se calificarán en dos apartados:  

 
1º.- Elaboración de los ficheros  
2º.- Resultado de los problemas propuestos  
 
Cualquier tipo de trabajo específico que se proponga será calificado de 0 a 10. Debe 
presentarse antes de la fecha prevista como tope. Su no presentación supondrá 
evaluación negativa y obligación de realizar las actividades de recuperación.  

 
Un resultado inferior a 5 puntos en alguno de los dos apartados supondrá una 
calificación negativa; este caso, la calificación del examen se corresponderá con la nota 
suspensa. Si la calificación es superior a 5 puntos en ambas partes, se realizará la media 
aritmética para obtener la calificación del examen.  
 
Una vez cumplidas las anteriores condiciones, las calificaciones se establecerán de las 
siguientes maneras:  
 
- Pruebas escritas: 70 %  
- Prácticas de Informática y Trabajos presentados: 20 %  
- EL BUEN HACER EN CLASE: 10%  
 
Para una evaluación superada las calificaciones de las pruebas escritas, prácticas 
informáticas y trabajos deben ser mayor o igual que 5. Para ello, y teniendo en cuenta el 
carácter presencial del módulo, para tener evidencias de que el alumno ha cumplido con 
la parte procedimental será necesario realizar el 80% de las actividades de aula. 
 
Se calificarán con un valor de un 10% de la nota final, la actitud respetuosa, 
participativa y colaboradora del alumnado en clase, así como su puntualidad y 
asistencia.  
 

 
 
El alumnado que no haya superado los diferentes elementos evaluables deberá realizar 
actividades de recuperación, que consistirán en trabajos prácticos, trabajos escritos y 
otras actividades complementarias, evaluables con exámenes de recuperación. El 
examen de recuperación es en junio, NO PUDIENDO HACER LAS FCTS en marzo si  
N0 aprobara el módulo 
 
La nota del examen de suficiencia se disminuirá entre un 10 o 20%, debido a que dicho 
examen es de recuperación. 
 
 
Instrucciones para el alumnado con el módulo pendiente 
 
 
En el examen extraordinario de junio, el alumno se examinará mediante una prueba 
escrita y otra teórico-práctico que versará sobre los contenidos mínimos del módulo (en 



este caso se ponderará cada parte el 50% de la nota final). Si supera las partes recibirá la 
calificación máxima de 5. 
 

4.-EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE. 

 
Se realizará un seguimiento de la programación, al término de cada evaluación. 
Igualmente, de forma trimestral se recabará la opinión del alumnado respecto al proceso 
de enseñanza y práctica docente, para lo que se podrá utilizar los indicadores de logro 
 
Para la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente se irán 
recogiendo datos a diario: en el aula y en el centro, en las reuniones de departamento, en 
las reuniones de evaluación y en los claustros de revisión y análisis de los resultados de 
cada evaluación y entrevistas con los padres y a los alumnos. 
Se analizarán: 
-Los resultados de evaluación que tendrán en cuenta no sólo el número de aprobados 
sino también las expectativas iniciales y los resultados de las evaluaciones iniciales o 
previas, ponderando la subida o el descenso respecto a los rendimientos anteriores, a fin 
de tomar medidas correctoras si el resultado fuera malo. 
-La adecuación a la metodología seguida de los materiales y recursos didácticos, así 
como de la distribución de espacios y tiempos.  
-Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima del aula y 
del centro. Se valorará el seguimiento y atención en las clases por parte del alumnado en 
general, se cuantificará la realización de tareas en casa y se analizarán los casos de 
comportamiento disruptivo. 
-Eficacia de las medidas de atención a la diversidad, valorando la realización de las 
actividades de repaso por parte del alumnado y la idoneidad de las adaptaciones 
curriculares significativas (cuyo seguimiento se hará caso por caso). 
-Grado de satisfacción del alumnado y el profesorado con el sistema de trabajo, a través 
de opiniones orales o escritas. 
 
Así mismo se evaluarán los indicadores de logro. La información recogida incluirá, al 
menos, los siguientes elementos:  
-Los resultados de la evaluación que, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
realicen los alumnos.  
- La contribución de la práctica docente a los siguientes aspectos:  
o El desarrollo personal y social del alumno.  
o El rendimiento del alumno.  
o La convivencia en el aula y en el centro.  
- La organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro.  
- La contribución de la práctica docente al desarrollo de planes y proyectos aprobados 
por el centro.  
- La coordinación y relación entre los diferentes integrantes de la comunidad educativa: 
profesorado, familias y alumnado. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

5 OBJETIVOS EXPRESADOS EN TERMINOS DE APRENDIZAJE 
 
Conocer los sistemas de Calidad, las normas internacionales de Calidad y las 
herramientas estadísticas propias del trabajo del laboratorio y planificar la actividad del 
laboratorio siguiendo sistemas de calidad establecidos.  
 
Informar y formar al personal a su cargo sobre las materias propias del laboratorio y 
asociadas a la seguridad y la calidad.  
 
Aplicar las normas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito del laboratorio, 
siguiendo las Buenas Prácticas de Laboratorio.  
 
Conocer y cumplir la normativa medioambiental aplicable en el campo de los 
Laboratorios.  
 
Responder adecuadamente en situaciones de emergencia.  
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asociadas a la seguridad y la calidad.  
 
Aplicar las normas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito del laboratorio, 
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