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5. Requisitos mfnimos de espacios e instalaciones 
para impartir estas ensefianzas 

De conformidad con el articulo 39 del Real Decre
to1004/1991. de 14 de junio. el ciclo formativo de for
maciôn profesional de grado superior: Animaciôn de Acti
vidades Fisicas y Deportivas. requiere. para la imparticiôn 
de las enseıianzas definidas en el presente Real Decreto. 
105 siguientes espacios minimos que incluyen 105 esta
blecidos en el articulo 32.1.a) del citado Real Decreto 
1004/1991. de 14 de junio. 

Espacio formativo 

Gimnasio ........................... . 
Pista polideportiva ................ . 
Aula ................................. . 
Piscina ( 1) .......................... . 

Superficie 

m' 

90 
44 x 22 

60 
25 

Grado de 
utilizaci6n 

Porcentaje 

20 
40 
30 
10 

(1) Espacio 0 instalaci6n no necesariamente ubicada en əl centro. 

EI «grado de utilizaciôn» expresa en tanto por ciento 
la ocupaciôn en horas del espacio prevista para la impar
ticiôn de las enseıianzas minimas. por un grupo de alum
nos. respecto de la duraciôn total de estas ensefianzas 
y por tanto. tiene sentido orientativo para el que definan 
las administraciones educativas al establecer el curriculo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaciôn». 
105 espacios formativos establecido's pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos. u otras etapas educativas, 

En todo caso. las actividades de aprendizaje asociadas 
a los espacios formativos (con la ocupaciôn expresada 
por el grado de utilizaciôn) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que 105 diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

6. Convalidaciones, correspondencias y acceso a 
estudios universitarios 

6.1 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaciôn con la formaciôn profesional ocupa
cional. 

Juegos y actividades fisicas recreativas. 
Actividades fisico-deportivas individuales. 
Actividades fisico-deportivas de equipo. 
Actividades ffsico-deportivas con implementos. 
Primeros auxilios y socorrismo acuatico, 
Actividades fisicas para personas con discapacidades. 
Ürganizaciôn y gestiôn de una pequeıia empresa de 

actividades de tiempo libre y socioeducativas. 

6.2 Môdulos profesionales que pueden ser objeto de 
correspondencia con la practica laboral. 

Juegos y actividades fisicas recreativas. 
Actividades fisico-deportivas individuales. 
Actividades fisico-deportivas de equipo. 
Actividades ffsico-deportivas con implementos. 
Actividades fisicas para personas con discapacidades. 
Formaciôn y orientaciôn laboral. 
Formaciôn en centro de trabajo. 

6.3 Acceso a estudios universitarios. 

Maestro (todas las especialidades). 
Diplomado en Fisioterapia. 

Diplomado en Educaciôn Social. 
Diplomado en Trabajo Social. 
Diplomado Social. 
Diplomado Universitario en Enfermeria. 
Tecnico en Empresas y Actividades Turisticas. 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Fisica y el 

Deporte. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
2751 REAL DECRETO 2197/1995, de 28 de 

diciembre. por el que se establece el certi
ficado de profesionalidad de la ocupaci6n de 
analista de laboratorio. 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el 
que se establecen directrices sobre 105 certificados de 
profesionalidad y 105 correspondientes contenidos mini
mos de formaciôn profesional ocupacional. ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse 105 cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
teristicas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial, su significa
do, su alcance y validez territorial. y, entre otras pre
visiones, las vias de acceso para su obtenciôn. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su razôn de ser en la necesidad de garantizar, 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaciôn, 105 objetivos que se reCıaman de 105 certi
ficados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos 
podrian considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva politica activa de empleo. como ayuda 
a la colocaciôn y a la satisfacciôn de la demanda de 
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la pla
nificaciôn y gestiôn de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo, como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaciôn 
profesional ocupacional. coherente ademas con la situa
ciôn y requerimientos del mercado laboral, Y. para por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaciôn e integraciôn 
entre las enseıianzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaciôn profesional reglada. la formaciôn pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaciôn del certificado de profesionalidad como, 
un acto de Gobierno de la Naciôn y resultante de su 
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales, y, respetando el reparto de compe
tencias, permite la adecuaciôn de los contenidos mini
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Autônoma competente en formaciôn pro
fesional ocupacional. sin perjuicio. en cualquier caso. de 
la unidad del sistema por relaciôn a las cualifıcaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naciôn de los certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaciôn de analista 
de laboratorio. perteneciente a la familia profesional de 
Industrias Quimicas y contiene las menciones configu
radoras de la referida ocupaci6n. tales como las unidades 
de competencia que conforman su perfil profesional. y 
los contenidos mfnimos de formaciôn idôneos para la 
adquisiciôn de la competencia profesional de la misma 
ocupaciôn. junto con las especificaciones necesarias 
para el desarrollo de la acciôn formativa; todo ello de 
acuerdo al Real Decreto 797/1995. varias veces citado. 
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En su virtud, en base al artfculo 1, apartado 2, del 
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional, 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 28 de diciembre de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Estabfecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de analista de laboratorio. de 
la familia profesional de Industrias Qufmicas, que tendra 
caracter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

Artfculo 2. Especificaciones def certificado de profesio
nalidad. 

1. Los datos generales de la ocupaci6n. y de su perfil 
profesional figuran en el anexo 1. 

2. EI itinerario formativo, su duraci6n y la relaei6n 
de los m6dulos que 10 integran, asf eomo las caractə
rfsticas fundamentales de cada uno de los m6dulos figu
ran en el anexo II, apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorado y los requisitos 
de acceso del alumnado a 105 m6dulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo II, apartado 3. 

4. Los requisitos basicos de instalaciones, equipos 
y maquinaria, herramientas y utillaje, figuran en t>J anexo 
II. apartado 4. 

Artfculo 3. Aereditaci6n def contrato de aprendizaje. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaci6n 
a una, varias 0 todas las unidades de competencia que 
conforman el perfil profesional de la ocupaci6n, a las 
que se refiere el presente Real Decreto, segün el ambito 
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el objeto 
del contrato, de eonformidad con 105 artfculos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo. 

Disposici6n transitoria unica. Pfazo de adecuaci6n de 
centros. 

Los centros autorizados para disponer la Formaci6n 
Profesional Ocupacional a traves del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional, regulado por el Real 
Deereto 631/1993, de 3 de mayo, deberan adeeuar 
la impartici6n de las especialidades formativas homo
logadas a 105 requisitos de instalaciones, equipos y 

maquinaria. herramientas y utillaje. recogidos en el anexo 
II, apartado 4, de este Real Decreto, en el plazo de un 
ano, comunicandolo inmediatamente a la Administraci6n 
competente. 

Disposiei6n final primera. Habilitaci6n normativa. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Seguridad Soeial 
para dictar euantas disposieiones sean precisas para 
desarrollar el presente Real Deereto. 

Disposiei6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publieaei6n en el «Boletin Oficial del 
Estado ... 

Dado en Madrid a 28 de dieiembre de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Trabajo y Seguridad Socia!. 
JOSE ANTONIO GRINAN MARTlNEZ 

ANEXO I 

1. Referente oeupacional 

1. Datos de la ocupaci6n: 

1.1 Denominaei6n: analista de laboratorio. 
1.2 Familia profesional de: Industrias Qufmieas. 

2. Perfil profesional de la oeupaci6n: 

2.1 Competencia general: organizar y gestionar la 
actividad del laboratorio, desarrollar los metodos y rea
lizar los ensayos y analisis ffsicos, qufmieos y mierobio-
16gieos para el eontrol de calidad 0 investigaei6n de 
materiales y sustaneias, actuando bajo normas de buə
nas praetieas en ellaboratorio, de seguridad y medioam
bientales. 

2.2 Unidades de competencia: 

1. «Organizar y gestionar la aetividad de laborato
rio». 

2. «Organizar/realizar ensayos ffsicos y fisicoqufmi
eos de identifieaei6n y medida ... 

3. «Organizar /realizar analisis por metodos qufmi
eos e instrumentales ... 

4. «Organizar/realizar ensayos y determinaeiones 
mierobioI6gieas ... 

5. «Cumplir y hacer cumplir las normas de buenas 
practicas en el laboratorio, de seguridad e higiene y pro
teeei6n medio-ambiental ... 

2.3 Realizaciones profesionales y eriterios de ejə
cuei6n. 

Unidad de competeneia 1: organizar y gestionar la actividad de laboratorio. 

1.1 

REAUZACIONES PAOFESIONAlES 

Interpretar 105 planes de calidad 1.1.1 
y elaborar la relaci6n y 5ecuencia 
de ejecuci6n de 105 controles de 1. 1.2 
calidad en las distintas fases de 
un proceso. 

1.1.3 

CAITERIOS DE EJECUCIQN 

Asegurando el cumplimiento de la normativa referente a: buenas prac
ticas de laboratorio, seguridad e higiene y protecei6n medio-ambiental. 
Interpretando los objetivos. earaeterfstieas y requerimientos del segui
miento de planes de eontrol de calidad de producto/proceso industrial 
y de ealidad interna de laboratorio. 
Elaborando/actualizando por eserito y elasifieando, segun la codifiea
ei6n estableeida, la documentaci6n de consulta rapida (fiehas) relativa 
al desarrollo y aplicaci6n de metod05. identificaci6n de muestras y 
reactivos, operaciones de puesta en marcha, mantenimiento y calibrado 
de equipos. 
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1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

REALlZACIONES PAQFESIQNALES 

Elaborar la relaci6n de tecnicas 
y metodos de analisis que se van 
a realizar en ellaboratorio. 

Coordinar y organizar las tareas 
dellaboratorio de control de cali
dad en funci6n de la optimiza
ci6n del producto/proceso pra
ductivo. 

Coordinar y organizar la actua
ci6n del personal y los trabajos 
que se realizan en su area de 
responsabilidad. 

Optimizar. poner a punto y ca li
brar los equipos existentes en el 
laboratorio para la realizaci6n de 
las diferentes secuencias de los 
distintos analisis: ffsicos. ffsi
co-qufmicos. qufmicos y micra
biol6gicos. 

Clasificar. poner al dfa y distribuir 
la documentaci6n tecnica para 
su uso en ellaboratorio. 

1.2.1 

1.2.2 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 

1.4.4 

1.4.5 

1.5.1 

1.5.2 

1.5.3 

1.5.4 

1.6.1 

1.6.2 
1.6.3 

Gestionar los recursos del laba- 1.7.1 
ratorio y controlar las existen-
cias. 

Recoger datos. efectuar ciılculos 
y redactar informes tecnicos de 
anəlisis y control. 

1.7.2 

1.7.3 

1.7.4 

1.7.5 

1.8.1 

1.8.2 

1.8.3 
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CRITERIQS DE EJECUCION 

Organizando las tareas que componen el trabajo habitual de control 
de calidad segun establezcan las demandas de producci6n en cuanto 
a la prioridad y periodicidad de las operaciones. 
Consultando la documentaci6n relativa a metodos oficiales de anəlisis 
y bibliograffa tecnica complementaria. 
Relacionəndose con los responsables de los distintos departamentos 
de producci6n para tener un seguimiento continuö de los controles 
de calidad a efectuar. 
Elaborando la relaci6n de magnitudes y/o parəmetros que. segun el 
producto/proceso productivo. se deben medir en el laboratorio. 
Estableciendo la diferenciaci6n entre tareas habituales de control de 
calidad y aquellas otras especiales que establezcan las demandas de 
producci6n. 
Elaborando adecuadamente las instrucciones correspondientes a la rea
Iizaci6n de tareas individuales para que de ellas se interprete que dicho 
trabajo y su calidad. forma parte de la labor del equipo e influye en 
la calidad del resultado final. 
Elaborando propuestas para aumentar la productividad del laboratorio 
relacionando esta con el grado de adecuaci6n de cada persona a las 
funciones de responsabilidad asignadas. 
Distribuyendo y coordinando las tareas a realizar por su equipo para 
obtener la məxima calidad en la realizaci6n del trabajo global. 
Proponiendo mejoras para sin;ıplificar. facilitar 0 hacer mas seguro el 
trabajo del personal a su cargo. 
Proponiendo acciones formativas para que las personas a su cargo 
inicien 0 actualicen sus conocimientos sobre tecnicas y metodos de 
reciente implantaci6n 0 sobre nuevas aplicaciones de las məs utilizadas 
en el laboratorio. 
Consultando las especificaciones tecnicas. datos del fabricante. sobre 
instalaci6n. uso y mantenimiento de los equipos e instrumentos del 
laboratorio. 
Elaborando fichas tecnicas de control de cada equipo de anəlisis con 
objeto de controlar su mantenimiento. 
Elaborando patrones de calibraci6n. disoluciones y muestras de refə
rencia para proceder e:1 calibrado de los aparatos. 
Elaborando informes que requieren especiales procedimientos en la 
agrupaci6n y relaci6n de 105 datos (tabulaciones. grƏficos. tratamiento 
estadfstico). 
Archivando e identificando la documentaci6n tecnica de forma que 
su accesibilidad y consulta sea rəpida y sencilla. 
Actualizando la documentaci6n tecnica disponible. 
Clasificando y codificando 105 documentos cientffico tecnicos. segun 
el sistema establecido. 
Interpretando y transmitiençlo al personal de su ərea de responsabilidad 
de forma adecuada. las instrucciones escritas relativas a 105 sistemas 
de ordenaci6n y almacenamiento de 105 productos y materiales. segun 
105 criterios de disponibilidad. alterabilidad. compatibilidad y peli-
grosidad. . 
Elaborando listas de material y reactivos a incorporar a las existencias 
dellaboratorio para responder a demandas especfficas. 
Incluyendo en 105 pedidos de material los datos necesarios para una 
perfecta identificaci6n. 
Realizando el inventario. en el que se especifica la identificaci6n y 
ubicaci6n de los reactivos y materiales del laboratorio. procediendo 
a la ordenaci6n de 105 mismos y elaborando 105 documentos escri
tos/informatizados que permiten la consulta puntual de los datos actua
lizados de existencias. 
Realizando las actuaciones de gesti6n de los recursos materiales con 
criterios econ6micos y cumpliendo 105 requisitos de las normas de 
buenas prəcticas de laboratorio. 
Colaborando con el Jefe de laboratorio en la selecci6n del formato 
y procedimiento aplicado al registro. manipulaci6n y comunicaci6n de 
105 datos analfticos. 
Realizando la ordenaci6n. actualizaci6n. archivo e identificaci6n de la 
informaci6n de forma adecuada para que el acceso a la misma sea 
rəpida y sencilla. 
Elaborando documentos en 105 que se especifican los datos esenciales 
que deben incluirse en los informes tecnicos generales. 
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1.9 

REAUZACIONES PAOFE$IDNAlES 

Relacionarse con otros departa- .1.9.1 
mentos de la empresa seglin sus 
necesidades y dar soporte tec-
nico a ventas, a requerimiento 
de dicho departamento. 

1.9.2 

1.9.3 
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CRITERIOS DE EJF:CUCION 

Participando en reuniones interdepartamentales para la coordinaci6n 
e informaci6n de aspectos generales de la empresa, conociendo de 
esta forma los datos sobre: situaci6n financiera, polftica y gesti6n de 
ventas, compras, recursos humanos (organigrama, selecci6n. adapta
ci6n a distintos puestos de trabajo y formaci6n del personal), seguridad 
e hiı;ıiene y protecci6n del medio ambiente. 
Partıcipando en reuniones interdepartamentales para la coordinaci6n 
e informaci6n de aspectos tecnicos de la empresa, conociendo e inter
pretando de esta forma 105 datos sobre modificaciones del sistema 
productivo (maquinaria e instrumentaci6n, horario y redistribuci6n del 
personal), realizaci6n de tareas de mantenimiento. registro y comu
nicaci6n de las actividades de cada departamento. 
Participando, cuando ha sido requerido, en equipos de trabajo inter
departamentales de la misma empresa 0 de otras entidades plıblicas 
o privadas para el desarrollo de proyectos, implantaci6n de inno
vaciones. 

Unidad de competencia 2: organizar/realizar ensayos fisicos y fisioqufmicos de identificaci6n y medida. 

2.1 

2.2 

2.3 

REAlIZACIONES PROFESIONAlES 

Seleccionar la tecnica mas ada- 2.1.1 
cuada al tipo de producto seglın 
105 requerimientos del ensayo. 

2.1.2 

2.1.3 

Identifıcar los puntos criticos que 2.2.1 
inciden en la calidad del proceso. 2.2.2 

2.2.3 

Tomar, codificar y preparar la 2.3.1 
muestra adecuando sus condi-
ciones al ensayo. 2.3.2 

2.3.3 

2.3.4 

2.4 Ajustar la instrumentaci6n utili- 2.4.1 
zada al tipo de analisis y preci-
si6n requerida. 2.4.2 

2.4.3 

12.4.4 

CRITERIOS DE EJECUCION 

Estudiando e interpretando correctamente 105 objetivos y caracterfs
ticas del ensayo, sea para contro!. certificaci6n e investigaci6n y con
siderando en cada caso 105 requerimientos demandados en la calidad 
del ensayo, los materiales y productos necesarios, las condiciones fisi
co-qufmicas de las muestras, la periodicidad de las determinaciones 
y el plazo de ejecuci6n. 
Estudiando 105 metodos de posible aplicaci6n, y seglın 105 medios 
disponibles en el laboratorio, concluyendo en 105 procedimientos a 
utilizar en 105 ensayos. 
Consultando la documentaci6n adecuada al objetivo de 105 ensayos; 
normas oficiales para 105 de certificaci6n y las monograffas en 105 
de control. 

Identificando 105 posibles riesgos y evaluando su gravedad. 
Determinando las fases de operaci6n que puedan controlarse para 
eliminar 105 riesgos 0 para reducir al mfnimo su posible aparici6n (punto 
critico de control, PCC). 
Estableciendo medidas preventivas de control eficaces y especificando 
criterios indicativos de si una operaci6n crftica esta bajo control. 

Realizando el muestreo bajo normas de control de calidad que garan
ticen la representatividad de la muestra seleccionada. 
Realizando las operaciones necesarias para adaptar la muestra a las 
condiciones del ensayo y para garantizar la adecuada conservaci6n. 
Etiquetando y registrando la muestra seglın los c6digos establecidos 
en los documentos y soportes destinados a tal efecto. 
Complementando los datos generales con otros mas especfficos cuan
do los casos 10 requieren (sistema no habitual de muestreo 0 ensayo, 
alterabilidad 0 caracteristicas fisico-quimicas especiales de la muestra, 
condiciones no habituales en el uso de la instrumentaci6n). 

Seleccionando los equipos, instrumentos y reactivos mas adecuados 
para la realizaci6n del ensayo. 
Preparando y acoplando el equipo y los materiales seglın el proce
dimiento establecido en los documentos tecnicos, comprobando su 
buen funcionamiento general y especifico (respuesta instrumental en 
las condiciones concretas requeridas para cada tipo de muestra). 
Preparando 105 patrones 0 acondicionando las muestras de referencia 
adecuadas para la comparaci6n 0 comprobaci6n de la fiabilidad de 
105 resultados, (en todos los ca sos. 105 patrones han recibido el mismo 
tratamiento fisico-quimico previo que las muestras a ensayar). 
Calibrando los equipos con 105 patrones adecuados. 
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2.5 

2.6 

REAUZACIONES PROFESIONAlES 

Realizar/supervisar el analisis 2.5.1 
obteniendo 105 parametros 2.5.2 
correspondientes, mediante el 
ensayo. 2.5.3 

2.5.4 

2.5.5 

2.5.6 

Recoger datos, efectuar calculos, 2.6.1 
interpretar valores, registrarlos e 
informatizarlos y comunicar 2.6.2 
resultados, con objeto de que se 
tomen las medidas oportunas. 

2.6.3 
2.6.4 
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CRITERIOS DE EJECUCION 

Introduciendo de forma adecuada la muestra en el equipo. 
Realizando la lectura instrumental de la magnitud.o propiedad ensayada 
en las unidades y forma adecuadas. 
Obteniendo el resultado de la medida de forma directa 0 indirecta, 
segun se registre la lectura inmediatamente 0 a traves de grMicas 
o tablas que incluyen las lectura 0 medidas de patrones. 
Realizando varias lecturas para una misma muestra y en distintas 
concentraciones. . 
Determinando las causas de posibles desviaciones entre diferentes 
lecturas (precisi6n) y entre 105 valores certificados y experimentales 
(exactitud), corrigiendo, en su caso, 105 defectos origen de las 
discrepancias. 
Realizando el ensayo en el plazo previsto y procediendo a la limpieza, 
ordenaci6n y almacenamiento de 105 equipos y materiales empleados, 
de forma que se impida su deterioro 0 alteraci6n. 

Realizando 105 calculos necesarios para obtener 105 resultados en las 
unidades apropiadas. 
Comprobando la fiabilidad general del resultado mediante su com
paraci6n con 105 obtenidos sobre otras muestras de caracterısticas 
y procedencia similares. 
Registrando los datos en 105 soportes adecuados. 
Comunicando 105 resultados por informe escrito a la persona, depar
tamento 0 entidad demandante del ensayo. 

Unidad de competencia 3: organizar/realizar analisis por metodos quimicos e instrumentales . 

3.1 

3.2 

3.3 

REAUZACIONES PROFEsıONALES 

. 1 

Seleccionar 0 definir la met6dica 3.1.1 
analftica de acuerdo con 105 
requerimientos expresados en la 
solicitud del analisis. 

3.1.2 

3.1.3 

Tomar, codificar y preparar la 3.2.1 
muestra para su analisis y con-
trol. 3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

Adaptar la instrumentaci6n uti- 3.3.1 
lizada al tipo de analisis y pre-
cisi6n requerida. 3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

CRITERIOS DE EJECUcıON 

Estudiando e interpretando correctamente 105 objetivos y caracteris
ticas del analisis, sea para control, certificaci6n e investigaci6n y con
siderando en cada caso 105 requerimientos demandados en la calidad 
del analisis, 105 materiales y productos necesarios, las condiciones fisi
co-quimicas de las muestras, la periodicidad de las determinaciones 
y el plazo de ejecuci6n. 
Estudiando 105 metodos de posible aplicaci6n, y segun 105 medios 
disponibles en el laboratorio, elaborando 105 procedimientos a utilizar 
en 105 analisis. 
Consultando la documentaci6n adecuada al objetivo de 105 analisis; 
normas oficiales para 105 de certıficaci6n y las monograffas en 105 
de control. 

Realizando el muestreo bajQ normas de control de calidad que garan
ticen la representatividad de la muestra seleccionada. 
Realizando las operaciones necesarias para adaptar la muestra a las 
condiciones del.analisis y para garantizar la adecuada conservaci6n. 
Realizando las operaciones de tratamiento quimico adecuadas a la 
metodologia analftica empleada que son necesarias para garantizar 
la fiabilidad del resultado analitico. 
Etiquetando y registrando la muestra segun 105 c6digos establecidos 
en los documentos y soportes destinados a tal efecto. 
Complementando 105 datos generales con otros mas especificos cuan
do 105 casos 10 requieren (sistema no habitual de muestreo 0 ensayo, . 
alterabilidad 0 caracteristicas fisico-quimicas especiales de la muestra, 
condiciones no habituales en el uso de la instrumentaci6n). 

Seleccionando 105 equipos, instrumentos y reactivos adecuados para 
realizar el analisis. 
Preparando y acoplando el equipo y 105 materiales segun el proce
dimiento establecido en 105 documentos tecnicos, comprobando su 
buen funcionamiento general y analitico (sensibilidad, repetitividad y 
selectividad de la respuesta). 
Preparando 105 patrones 0 acondicionando las muestras de referencia 
adecuadas para la comparaci6n 0 comprobaci6n de la fiabilidad de 
105 resultados. 
Calibrando los equipos con 105 patrones adecuados, garantizando la 
fiabilidad de la respuesta instrumentaL 
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3.4 

3.5 

3.6 

REAUZACIONES PROFEsıONALES 

Preparar reactivos y valorar diso- 3.4.1 
luciones que entraıien dificultad 
y/o responsabilidad. 3.4.2 

3.4.3 
3.4.4 

3.4.5 

Realizarlsupervisar analisis de 3.5.1 
identificaci6n 0 medida. 3.5.2 

3.5.3 

3.5.4 

3.5.5 

3.5.6 

Recoger datos. efectuar caıculos. 3.6.1 
interpretar valores. registrarlos 
y/o informatizarlos y comunicar 3.6.2 
resultados. con objeto de que se 
tomen las medidas oportunas. 

3.6.3 
3.6.4 
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CRlTERIOS DE EJECUCION 

Seleccionando el material adecuado a la cantidad (volumen) de diso-
luci6n 0 reactivo a preparar y a la precisi6n necesaria. -
Realizando los calculos de acuerdo con la concentraci6n de la disoluci6n 
o reactivo a obtener. teniendo en cuenta las unidades apropiadas y 
el error admisible. 
Valorando adecuadamente las disoluciones. 
Etiquetando y registrando la disoluci6n y/o reactivos en 105 documentos 
y soportes destinados a tal efecto. 
Observando las debidas precauciones en la manipulaci6n de reactivos 
y productos. 

Introduciendo de forma adecuada la muestra en el equipo. 
Realizando la lectura del instrumento en las unidades y forma 
adecuadas. 
Obteniendo el resultado de la medida de forma directa 0 indirecta. 
segun se registre la lectura inmediatamente 0 a traves de grıificas 
o tablas que incluyen las lecturas 0 medidas de patrones. 
Realizando varias lecturas para una misma muestra y en distintas 
concentraciones. 
Determinando las causas de posibles desviaciones entre diferentes 
lecturas (precisi6n) y entre los valores certificados y experimentales 
(exactitud). corrigiendo. en su caso. los defectos origen de las 
discrepancias. 
Realizando los analisis en el plazo previsto y procediendo a la limpieza. 
ordenaci6n y almacenamiento de los equipos y materiales empleados. 
de forma que se impida su deterioro 0 alteraci6n. 
Realizando los calculos necesarios para obtener 105 resultados en las 
unidades apropiadas. 
Comprobando la fiabilidad general del resultado mediante su com
paraci6n con 105 obtenidos sobre otras muestras de caracteristicas 
y procedencia similares. 
Registrando 105 datos en 105 soportes adecuados. 
Informando de 105 resultados mediante informe escrito. 

Unidad de competencia 4: organizar/realizar ensayos y determinaciones microbiol6gicas. 

4.1 

4.2 

4.3 

REALlZACIQNE$ PROFESIQNALES 

Seleccionar el metodo mas ada
cuado en funci6n de las nece
sidades de identificaci6n 0 
recuento microbiol6gico y de las 
caracterfsticas de la muestra. 

Tomar. preparar para su trans
porte y codificar muestras para 
su determinaci6n microbiol6-
gica. 

Preparar. esterilizar y controlar 
medios de cultivo y material de 
laboratorio. sembrar. incubar y 
controlar el crecimiento micro
biol6gico. 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 
4.3.2 

4.3.3 

4.3.4 

4.3.5 

CRITERIOS DE EJECUCION 

Estudiando e interpretando correctamente 105 objetivos y caracterfs
ticas del ensayo microbiol6gico requerido. sea para contro!. certificaci6n 
e investigaci6n. considerando en cada caso los requerimientos deman
dados en la calidad de la determinaci6n 0 ensayo. los materiales y 
productos necesarios. las condiciones fisicoqufmicas de las muestras. 
la periodicidad de las determinaciones y el plazo de ejecuci6n. 
Estudiando los metodos existentes segun 105 medios microbiol6gicos 
disponibles en el laboratorio. para elaborar 105 metodos a utilizar en 
los ensayos. 
Consultando la documentaci6n adecuada al objetivo de los analisis; 
normas oficiales para los de certificaci6n y las monograffas en 105 
de control. 

Realizando el muestreo bajo normas de control de calidad que garan
tizan la representatividad de la muestra seleccionada. 
Realizando las operaciones necesarias para adaptar la muestra a las 
condiciones del ensayo y para garantizar la adecuada conservaci6n 
y transporte. 
Etiquetando y registrando la muestra segun los c6digos establecidos 
en los documentos y soportes destinados a tal efecto. 

Esterilizando todo el material a utilizar en 105 ensayos microbiol6gicos. 
Siguiendo las prescripciones de componentes. proporciones y proca
dimientos para la preparaci6n de cultivos microbiol6gicos. 
Distribuyendo los medios de cultivo en 105 soportes especificados y 
en la forma establecida en el procedimiento. 
Efectuando la correcta manipulaci6n de 105 cultivos para evitar con
taminaciones indeseadas y utilizando el equipo de protecci6n ade
cuado. 
Controlando el tiempo y temperatura de incubaci6n de acuerdo con 
105 parametros especificados en 105 procedimientos. 
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REALlZACIONES PROFESIONALES 

4.4 Realizar identificaci6n y/o re- 4.4.1 
cuento de microorganismos. 

4.5 

4.4.2 
4.4.3 

4.4.4 

4.4.5 

Registrar datos, realizar calculos, 4.5.1 
evaluar resultados y, en caso 
necesario transmitirlos. 4.5.2 

4.5.3 
4.5.4 
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CRITERIQS DE EJECUCION 

Preparando correctamente la muestra para su observaci6n al micros
copio. 
Preparando el microscopio para el analisis microbiol6gico a realizar. 
Siguiendo los procedimientos especificados en los test de identificaci6n 
bioqufmica Y/o serol6gica. 
Utilizando el material adecuado al tipo de recuento y microorganismos 
a recontar. 
Esterilizando tanto 'el material desechable como el instrumental de 
laboratorio que 10 requiera, utilizados en estos analisis. 

Realizando los calculos necesarios para obtener los resultados en las 
unidades apropiadas. 
Registrando los resultados en los soportes establecidos, en las unidades 
adecuadas y con la precisi6n requerida. 
Informando a la persona adecuada de los resultados an6malos. 
Realizando los estudios estadfsticos correspondientes a la evaluaci6n 
del error estandar asociado al metodo y al material empleado. 

Unidad de competencia 5: cumplir y hacer cumplir las normas de buenas practicas en el laboratorio, de seguridad 
e higiene y protecci6n medio-ambiental. 

5.1 

REALlZACiONES PROFESIONALES 

Cumplir y hacer cumplir las nor- 5.1.1 
mas de buenas practicas en el 
laboratorio. 

5.1.2 

5.1.3 

5.1.4 

5.2 Aplicar las principales medidas 5.2.1 
de seguridad en el laboratorio. 

5.3 

5.4 

Controlar la actividad en las dis
tintas zonas, segun el riesgo 
especffico, de acuerdo con las 
normas de seguridad e higiene 
en el trabajo. 

Coordinar la actividad de res
puesta frente a situaciones de 
emergencia. 

5.2.2 

5.2.3 

5,2,4 

5.2.5 

5.3.1 

5.3.2 

5.3.3 

5.3.4 

5.4.1 

5.4.2 

CRITERIQS DE EJECUCiON 

Comprobando que todo el personal del laboratorio a su cargo conoce 
el programa de garantıa de calidad del mismo. 

Verificando que se dispone de la relaci6n de procedimientos norma
lizados para asegurar la calidad. 
Comprobando que las normas de buenas practicas en el laboratorio 
se han aplicado en la elaboraci6n de los procedimientos normalizados 
de operaci6n, en cuanto a recepci6n, manipulaci6n, muestreo, alma
cenamiento, identificaci6n, etc. 
Comprobando el cuırıplimiento de las normas en el trabajo del 
laboratorio. 

Verificando que los procedimientos de ensayo y analisis incluyen la 
descripci6n del equipo/s de protecci6n individual que debe ser utilizado, 
ası como las reglas de orden y limpieza que afecten a la seguridad 
y a la protecci6n del medio ambiente. 
Verificando el funcionamiento y estado de mantenimiento de los dis
positivos y sistemas de prevenci6n de riesgos y protecci6n frente al 
accidente. 
Comprobando el cumplimiento de las normas de seguridad en la mani
pulaci6n de productos nocivos, t6xicos y peligrosos. 
Aplicando y haciendo aplicar las medidas de seguridad en las ope
raciones de limpieza y mantenimiento de uso de equipos y material. 
Detectando los principales puntos a vigilar en la puesta en marcha 
de los equipos, en los ensayos y analisis a realizar. 

Verificando que los servicios auxiliares del laboratorio (extracci6n y 
suministro de gases, compresorəs, filtrado de aire) funcionan correc
tamente en la zona de trabajo, segun las condiciones especfficas de 
utilizaci6n. 
Asegurando la inexistencia y la prevenci6n de riesgo de contaminaci6n 
en ellaboratorio, mediante la comprobaci6n de los ensayos ambientales 
y la formaci6n del personal a su cargo. 
Verificando que las metodologıas incluyen la descripci6n de los equipos 
de protecci6n individual que debe emplearse en las zonas especiales 
del laboratorio. . 
Comprobando que se observan las normas de higiene y aseo prescritas 
en los procedimientos y se mantienen actitudes de limpieza, orden 
y cuidado. 

Realizando una evaluaci6n inicial urgente de los riesgos que puede 
implicar para las personas, instalaciones y el laboratorio, la situaci6n 
de emergencia producida. 
Comunicando la situaci6n al jefe del laboratorio, actuando segun sus 
instrucciones, dando a su vez 6rdenes concretas al personal a su cargo. 
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REALlZAC10NES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCıON 

5.4.3 Aetuando de forma rapida y eficaz para deducir 105 efectos de la situa
ei6n y prevenir posibles riesgos derivados de ella. 

5.4.4 Comprobando que el botiqufn dellaboratorio dispone del material sufi-

5.5 Verificar el respeto a las medidas 5.5.1 
de protecci6n medio ambiental 
relacionadas con el analisis y 
control de calidad. 5.5.2 

5.5.3 

1. Itinerario formativo. 

Organizaci6n det laboratorio 
f--

I 
Tecnicas instrumental.s da ana. 
iisi. f--

J 

ciente para realizar primeros auxilios, empleandose 105 medios 0 pra
ductos adecuados para neutralizar la fuente de la emergencia. 

Reeabando informaci6n sobre las normas (legislaci6n e instrucciones 
internas) relativas a las medidas de protecci6n del medio ambiente. 

Transmitiendo las medidas de protecci6n medioambiental, aplicables 
a todas las facetas del trabajo de control, fundamentalmente en 105 
aspectos concretos de: minimizaci6n y eliminaci6n de vertidos, empleo 
de metodos alternativos de menor incidencia medioambiental que las 
existentes. 
Verificando mediante ensayos 0 analisis que 105 residuos vertidos cum
plen las normas de calidad referidas a protecci6n ambiental. 

ANEXOII 

II. Referente formativo 

T ..... ica. de an"isis ffsico V T6cnicas de an"iıis quimico 
fiaicoqufmico 

I 

T6cnica de ınali.iı microbio- Aplicaei6n de 1. normativ. de bu. 
I6gico na. pr6ct;cas de laboratorio. de 

Segurided e Higiene V de oontrol 
Medioambiental 

1.1. Duraci6n: conocimientos practieos, treseientas 
sesenta horas; conocimientos te6ricos, ciento sesenta 
horas; evaluaciones, veinte horas; duraci6n total. quinien
tas cuarenta horas. 

6. Aplicaci6n de la normativa de buenas practicas 
de laboratorio, de Seguridad e Higiene y de Control 
Medioambiental. 

2. M6dulos formativos. 
1.2. M6dulos que 10 comporien: 

1. Organizaci6n dellaboratorio. 
M6dulo 1: organizaci6n del laboratorio (asociado a 

la UC: «Organizar y gestionar la actividad de laboratorio). 
2. Tecnicas de analisis ffsico y ffsico-qufmico. Objetivo general del m6dulo: organizarjcoordinar la 

actividad del laboratorio, tanto en 10 referido a su per
sonal, equipos y materiales como a la elaboraci6n de 
105 informes correspondientes. 

3. Tecnicas de analisis qulmico. 
4. Tecnicas instrumentales de analisis. 
5. Tecnicas de analisis microbiol6gico. 

08JEHv'OS ESPECIFICOS 

1.1 Interpretar normativa referente a 1.1.1 
organizaci6n y personaj de laba-
ratorio. 1.1.2 

1 1.1.3 

1.1.4 
1.2 Comprobar que ellaboratorio tie-

ne aparatos correctamente ubi-
1.2.1 

cados, en cantidad suficiente, en 1.2.2 
perfecto estado y conveniente-
mente calibrados para 105 ana- 1.2.3 
lisis correspondientes. 

Duraci6n: cien horas. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Describir los procedimientos de toma de muestras para su analisis 
en ellaboratorio. 
Elaborar la secuencia de tecnicas y metodos de analisis, incluidos en 
un programa de garantıa de calidad. 
Definir los equipos, aparatos y materiales adecuados para desarrollar 
105 diferentes ensayos. 
Distribuir el personaj de laboratorio conforme a un organigrama previo. 

Realizar el mantenimiento de 105 aparatos para que esten limpios y 
en buen estado de funcionamiento. 
Registrar datos de mantenimiento, estandarizaci6n y calibraci6n de 
105 aparatos. . 
Elaborar patrones de calibraci6n y realizar los grƏficos correspon
dientes. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.3 Asegurar la disponibilidad de ins- 1.3.1 
trumental y reactivos necesarios 1.3.2 
para la realizaci6n de 105 diferen-
tes analisis. 

1.4 Integrar ellaboratorio en el orga- 1.4.1 
nigrama de la empresa/organis-
mo y transmitir 105 resultados de 1.4.2 
105 ensayos y analisis efectua-
dos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIDN 

Redactar partes de entrada-salida de materiales. 
Realizar el control informatico de existencias, caducidades y otras carac
terfsticas de productos y reactivos. 

Redactar informes tecnicos de analisis para la ordenaci6n y el control 
de la informaci6n recogida y su posterior divulgaci6rı .. 
Elaborar el formato. y redactar el informe tecnico segun 105 proce
dimientos tecnicos indicados en las buensa practicas de laboratorio. 

1.4.3 Conocer la relaci6n de laboratorio con 105 distintos departamentos 
de la empresa/organismo en funci6n de distintos procesos de fabri
caci6n. 

Contenidos te6rico-practicos: 
Sistemas de calidad. Normalizaci6n. Manual de cali

dad. Los certificados de calidad. 

Elaborar un procedimiento normalizado de trabajo, 
de acuerdo con 105 protocolos de un estudio determi
nado. 

Elaborar fichas de mantenimiento y control de equi
pos e instrumentos. 

Elementos de estadfstica. Procedimientos de mues
treo. Controles secuenciales y continuos. GrƏficas de con
trol. Muestreo de materiales a granel. Elaborar fichas de productos y reactivos. 

Procedimientos normalizados de trabajo relativos a 
aparatos, reactivos y preparaci6n de informes. 

Manejar aparatos e instrumentos conforme a las Nor
mas de Seguridad e Higiene. 

Tecnicas de analisis. 
Tecnicas de calibrado. Control y medida de la pre

cisi6n y exactitud. 
Organizaci6n de la informaci6n. Utilizaci6n de pro

gramas informaticos de tratamiento estadistico de datos. 
Elaboraci6n de informes tecnicos. 

Infrormatizar inventarios, fichas e informes que se ori
ginen en eııaboratorio. 

M6dulo 2. Tecnicas de analsis fisico y fisicogufmico 
(asociado a la UC ccOrQanizar/realizar ensayos fısicos y 
fisicoquimicos de identıficaci6n y medida»). 

Relaciones humanas. Relaciones laborales. 
Normativa vigente respecto a 105 principios de buenas 

practicas de laboratorio. 

Objetivo general del m6dulo: efectuar las operaciones 
de toma de muestras, su preparaci6n y puesta a punto 
de instrumentos y equipos para la realizaci6n de analisis 
fisicos y fisicoqufmicos. Normativa vigente de Seguridad e Higiene en ellabo

ratorio. Duraci6n: cien horas . 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Obtener muestras representati- 2.1.1 
yas de acuerdo con 105 proce-
dimientos de muestreo norma- 2.1.2 
lizados. 

2.1.3 

Preparar la muestra para el ana- 2.2.1 
lisis fisico y fisicoqufmico. 

2.2.2 

Preparar la instrumentaci6n 2.3.1 
apropiada para el analisis ffsico 
y fisicoqufmico a realizar. 2.3.2 

2.3.3 

Interpretar y realizar ensayos ffsi- 2.4.1 
cos y fisicoqufmicos en el labo
ratorio, para la medida de pro- 2.4.2 
piedades de materiales e iden- 2.4.3 
tificaci6n de sustancias. 
Recoger datos e interpretarlos, 2.5.1 
elaborando posteriormente el 
informe correspondiente. 2.5.2 

2.5.3 

Contenidos te6rico-practicos: 

... ~CRITERIOS DE EVAlUACION 

Tomar muestras en 105 puntos de muestreo establecidos con la fre
cuencia que se requiere en 105 procedimientos de calidad. 
Codificar e identificar la muestra con 105 datos necesarios y segun 
procedimiento establecidos. 
Comprobar que la muestra lIega al laboratorio en las condiciones 6pti
mas para su analisis. 
Caracterizar 0 diferenciar la muestra en funci6n de sus caracteristicas 
fisicoqufmicas. 
Realizar 105 tratamientos fisicoqufmicos necesarios para proceder al 
analisis de la muestra. 
Poner a punto y calibrar 105 aparatos correspondientes de acuerdo 
con 105 procedimientos normalizados de trabajos. 
Establecer el rango de medida segun el analisis a realizar. 
Comprobar la repetibilidad de 105 resultados obtenidos con varias mues
tras que permita la obtenci6n de resultados fiables. 
Describir 105 procedimientos de 105 principales ensayos fisicos y fisi
coquimicos en ellaboratorio. 
Realizar analisis fisicos y fisicoqufmicos de diferentes muestras. 
Identificar 0 caracterizar una sustancia, en funci6n de 105 resultados 
obtenidos en un ensayo determinado. 
Aplicar conceptos estadisticos e informaticos basicos a 105 resultados 
obtenidos en un ensayo. 
Realizar grƏficos y diagramas que representen la tendencia de 105 resul
tados obtenidos en un ensayo. 
Redactar informes segun normas establecidas. 

Sistema de analisis de riesgos y control de puntos 
crfticos. 

Propiedades ffsicas y fisicoqufmicas de la materia. 
Operaciones basicas de laboratorio. 
Tecnicas de ensayo fisicos y fisicoqufmicos. 

Procedi.mientos de muestreo. Plan de muestreo 
secuencial. Muestreo de materiales a granel. 

Equipos e instrumentos utilizados en la realizaci6n 
de ensayos fisicos y fisicoqufmicos: electricos (ponten-
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ci6metros, conductivfmetro, etc.), 6pticos (refract6me
tros, polarfmetros, etc.). Tecnicas de calibrado. 

Manejar tablas de datos y grƏficos de propiedades 
ffsicas y fisicoqufmicas. 

Programas informaticos de tratamiento estadfstico de 
datos. Redacci6n de informes. 

M6dulo 3. Tecnicas de. analisis qufmico (asociado 
a la UC «Organizar/realizar analisis por metodos quf
micos e instrumentalesıı). Tomar e identificar distintas muestras segun 105 pro

cedimientos establecidos. Objetivo general del m6dulo: efectııar las operaciones 
de toma de muestras y su preparaci6n, puesta a punto 
de la instrumentaci6n necesaria para la realizaci6n de 
analisis qufmicos cualitativos y cuantitativos, que con
lIeva la idenlificaci6n 0 medici6n de sustancias qufmicas. 

Determinar 105 parametros y propiedades ffsicas y 
fisicoqufmicas (densidades, puntos de fusi6n, poder calo
rffico, grados BRIX, fndices de refracci6n, etc.), de dis
tintas sustancias, utilizando 105 equipos adecuados. Duraci6n: cien horas. 

3.1 

3.2 

3.3 

OBJETlVQS ESPECIFICOS 

Obtener muestras representati
yas de acuerdo con 105 proce
dimientos de muestreo norma
lizados. 

Preparar muestras y reactivos 
para el analisis qufmico. 

Preparar la instrumentaci6n 
apropiada para el analisis qufmi
co a realizar. 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.2.1 
3.2.2 
3.2.3 

3.3.1 

3.3.2 

3.4 Interpretar y realizar ensayos quf- 3.4.1 
micos en el laboratorio. 

4.3.2 

3.4.3 

3.5 Recoger datos e interpretarlos, 3.5.1 
elaborando posteriormente el 
informe correspondiente. 3.5.2 

3.5.3 

Contenidos te6rico-practicos: 

CAITEAIQS DE EVALUACIQN 

Tomar muestras en 105 puntos de muestreo establecidos con la fre
cuencia que se requiere en 105 procedimientos de calidad. 
Codificar e identificar la muestra con 105 datos necesarios y segun 
procedimientos establecidos. 
Comprobar que la muestra lIega al laboratorio en las condiciones 6pti
mas para su analisis. 
Preparar disoluciones y/o reactivos de concentraci6n determinada. 
Valorar disoluciones y reactivos de analisis, utilizando patrones. 
Realizar 105 tratamientos qufmicos a la muestra, previos a la realizaci6n 
del analisis. 
Seleccionar el material a utilizar en funci6n del tipo de analisis: cua
litativo y cuantitativo. 
Elaborar la secuencia de sustancias a determinar y de instrumental 
a utilizar en funci6n de sus caracterfsticas qufmicas. 
Realizar determinaciones cualitativas de sustancias qufmicas mediante 
reacciones qufmicas caracterfsticas. 
Realizar mediante gravimetrfas, volumetrfas y complexometrfas la deter
minaci6n cuantitativa de sustancias qufmicas. 
Detectar las posibles interferencias de otras sustancias que pueden 
modificar 105 resultados del analisis. 
Aplicar conceptos estadfsticos e informƏticos basicos a los resultados 
obtenidos en un analisis. 
Comprobar la fiabilidad general del resultado del analisis, mediante 
su comparaci6n con los obtenidos sobre otras muestras de caracte
rfsticas similares. 
Redactar informes segun normas establecidas. 

Valorar y normalizar reactivos y productos. 
Conceptos generales de Qufmica. Preparaci6n de 

disoluciones. Acidez-Basicidad. Oxidaci6n-Reducci6n. 
Equilibrio qufmico. Valoraciones. 

Manejar y emplear el material de vidrio de acuerdo 
con su funci6n. 

Manejar instrumentaci6n basica: pH-metro, centrffu
gas, banos termostaticos, etc. Analisis qufmico cualitativo y cuantitativo: determi

naci6n de sustancias por reacciones qufmicas caracte
rfsticas. Gravimetrfas. Volumetrfas. 

Operaciones qufmicas basicas: destilaci6n, extrac
ci6n, humidificacion, etc. 

Procedimientos de muestreo. Plan de muestreo 
secuencial. Muestreo de materias a granel. 

Instrumental de laboratorio: utilizaci6n segun su fun
ci6n. Errores. 

Programas informaticos de tratamiento estadfstico de 
datos. Redacci6n de informes. 

Preparar disoluciones, expresando la concentraci6n 
de diversas formas. 

QBJETIVQS E$PECIFıcos 

Determinar sustancias por metodos anaHticos de for
ma rapida: reacciones, caracterfsticas, test de identifi
caci6n, etc. 

M6dulo 4. Tecnicas instrumentales de analisis (aso
ciado a la UC .. Organizar/realizar analisis por metodos 
qufmicos e instrumentalesıı). 

Objetivo general del m6dulo: analizar sustancias 0 
elementos qufmicos empleando tecnicas instrumentales 
para su identificaci6n y cuantificaci6n. 

Duraci6n: cien horas. 

CRITERIQS DE EVALUACION 

4.1 Distinguir las tecnicas instru- 4.1.1 
mentales que se van a utilizar en 
funci6n de las sustancias a ana- 4.1.2 
lizar. 

Conocer 'əs caracterfsticas qufmicas de la sustancia 0 elemento objeto 
del analisis. 

4.1.3 

Emplear 105 reactivos adecuados a la tecnica instrumental que se va 
a utilizar. 
Utilizar la tecnica instrumental apropiada, en funci6n tanto de la sen
sibilidad de la misma como de la exactitud requerida en el analisis. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

4.2 Preparar la muestra a analizar 
dependiendo de la tecnica ins-
trumental que se va a analizar. 

4.3 Realizar analisis instrumentales 
con los equipos y tecnicas ade-
cuadas. 

4.4 Interpretar. evaluar y registrar los 
resultados obtenidos en los ami-
lisis. 

Contenidos te6rico-practicos: 

4.2.1 
4.2.2 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

4.4.1 

4.4.2 

4.4.3 
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CRITERIQS DE EVALUACION 

Homogeneizar la muestra para que su analisis sea representativo. 
Realizar el tratamiento fisicoqufmico (disoluci6n. secado. trituraci6n. 
etc.) previo a la utilizaci6n de la tecnica correspondiente. 
Elaborar un nılmero suficiente de muestras para conseguir la fiabilidad 
del resultado. conservando siempre la cantidad suficiente para poder 
repetir el analisis. 
Utilizar patrones estandar normalizados de calidad certificada para rea
lizar calibraciones. 
Analizar las muestras controlando todas las variables del equipo segıln 
sus caracterfsticas. 
Realizar varios analisis sobre una misma muestra y en distintas con
centraciones. para garantizar la fiabilidad de los resultados. 
Verificar que el resultado del analisis esta dentro de los valores con
siderados normales. dependiendo de las caracterfsticas del mismo. 
Realizar los calculosnecesarios para obtener el resultado final con 
las unidades y precisi6n establecidas. 
Registrar los resultados obtenidos en los documentos establecidos. 
comunicando posibles anomalfas. 

Operaciones basicas de laboratorio: homogeneiza
ci6n. filtraci6n. pulverizaci6n. 

Preparar muestras s61idas 0 Ifquidas para proceder 
a su posterior analisis instrumental. 

Interpretar registros diversos: espectros. cromatogra
mas. etc. 

Preparaci6n de disoluciones. Acidez-basicidad. Oxida
ci6n-reducci6n. Equilibrio qufmico. Valoraciones. 

Manejar los equipos de analisis instrumental: instruc
ci6n. Fundamento tecnico. regulaci6n de variables. Lec
tura del analisis. Tratamiento de muestras s6lidas. Desecaci6n. Calci

naci6n. Desmineralizaci6n. 
M6dulo 5. Tecnicas de analisis microbiol6gico (aso

ciado a la UC «Organizarjrealizar ensayos y determina
ciones microbioI6gicas»). 

Analisis instrumentaL. Tecnicas instrumentales. ana
Ifticas y preparativas. Metodos eıectricos. 

Metodos 6pticos. Tecnicas espectrosc6picas y espec
trofotometricas. Tecnicas cromatogrMicas. Autoanaliza
dores. 

Objetivo general del m6dulo: efectuar la toma de 
muestras. su preparaci6n. y analisis microbiol6gicos para 
la idenfificaci6n 0 recuento de microorganismos presen
tes en materias primas. productos. envases y utensilios. 

Calibraci6n de aparatos. Errores. Sensibilidad. 
Programas informaticos de tratamiento estadfstico de 

datos. Redacci6n de informes. Duraci6n: cien horas. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

OBJETIVOS ESPEcıFICOS 

Obtener muestras representati- 5.1.1 
vas de acuerdo con los proce
dimientos de muestreo norma- 5.1.2 
lizados. 

5.1.3 

Preparar muestras para su ana- 5.2.1 
lisis microbiol6gico. 

Desinfectar yjo esterilizar tanto 
el instrumental comb los medios 
de cultivo que se van a utilizar 
en los analisis microbiol6gicos. 

Realizar el analisis microbiol6gi
co en funci6n del microorganis
mo a detectar y del tipo de 
analisis. 

5.2.2 
5.2.3 

5.3.1 

5.3.2 

5.3.3 
5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

Efectuar analisis de recuento e 5.5.1 
identificaci6n de microorganis-
mos. 5.5.2 

CR1TERIQS DE EVALUACION 

Tomar muestras en los puntos de muestreo establecidos con la fre
cuencia que se requiere en los procedimientos de calidad. 
Codificar e identificar la muestra con los datos necesarios. 

Comprobar que la muestra IIega al laboratorio en las condiciones 6pti
mas para su ana!isis. 
Homogeneizar la muestra para adaptarla a las condiciones del analisis 
y ııarantizar su adecuada conservaci6n y transporte. 
Etıquetar y codificar la muestra segıln las normas establecidas. 
Elaborar la suspensi6n Ifquida de concentraci6n conocida. a partir de 
la cual se realizara las correspondientes diluciones. 
Preparar todo el instrumental y medios de cultivo para su esterilizaci6n 
en autoclave. 
Manejar y controlar el autoclave dependiendo del material a esterilizar. 

Utilizar metodos de desinfecci6n qufmica en superficies de trabajo. 
Distinguir el analisis. segıln sea de recuento 0 de identificaci6n de 
microorganismos 
Elegir la tecnica de siembra adecuada al microorganismo a analizar 
asf como el medio de cultivo especffico. 
Determinar los parametros de incubaci6n en funci6n del microorga
nismo objeto del analisis. 
Preparar correctamente la muestra para su observaci6n al microscopio 
e identificaci6n morfol6gica del microorganismo. 
Aplicar tecnicas de recuento de colonias. determinando si sus valores 
estan dentro de los permitidos por las normas. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS CRITERros DE EVALUACION 

5.6 Recoger datos e interpretarlos, 
elaborando posteriormente el 
informe correspondiente. 

Contenidos te6rico-practicos: 

5.5.3 Efectuar pruebas bioqufmicas y sistemas multipruebas (test) para iden
tificar germenes determinados. 

5.5.4 Esterilizar todo el material desechable, asi como el instrumental uti
lizado en estos analisis. 

5.6.1 

5.6.2 
5.6.3 

Realizar los calculos necesarios para obtener los resultados en las uni
dades apropiadas. 
Utilizar los catalogos de germenes asociados a los test de identifıcaci6n. 
Redactar informes segun normas establecidas. 

Conceptos generales de microbiologfa. 

Homogeneizar y elaborar diluciones. 
Practicar distintas tecnicas de siembra. 
Manejar autoclave, contador de colonias y estufas 

de cultivo. Material y aparataje basico. Metodos de desinfecci6n 
yesterilizaci6n. Realizar recuentos de microorganismos. 

Preparaci6n de la muestra para el analisis microbia-
16gico: toma de muestras. Conservaci6n. Preincubaci6n. 
Homogeneizaci6n. 

Efectuar pruebas bioquimicas y sistemas multiprue
bas (test). 

Interpretar resultados de pruebas bioqufmicas para 
identificar microorganismos. Crecimiento de microorganismos: medios de cultivos. 

Tecnicas de siembra. 
Tipos de microorganismos. Caracterfsticas generales M6dulo 6. Aplicaci6n de la normativa de buenas 

practicas de laboratorio de seguridad e higiene y de con
trol medioambiental (asociado a la UC «Cumplir y hacer 
cumplir las normas de buenas practicas en ellaboratorio, 
de seguridad e higiene yambientales»). 

de las principales familias. 
Microscopio 6ptico. Tinciones. 
Recuento total de bacterias. Hongos y levaduras. 
Aislamiento e identificaci6n por pruebas bioqufmicas 

Y/o serol6gicas. 
Tomar, preparar y conservar muestras para analisis. 
Esterilizar y desinfectar instrumentos y medios de 

cultivo. 

Objetivo general del m6dulo: conocer, interpretar y 
aplicar la normativa referida a: buenas practicas de labo
ratorio, seguridad e higiene y control medioambiental. 

Duraci6n: cuarenta horas. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Conocer los principios de buenas 6.1.1 
practicas de laboratorio. 

Analizar las medidas de seguri
dad asociados a los riesgos en 
la manipulaci6n de sustancias 
qufmicas. 

Analizar las medidas de seguri
dad relativas a los procedimien
tos y metodos de trabajo en el 
laboratorio. 

Aplicar las medidas de protec
ci6n del medio ambiente en el 
trabajo de laboratorio. 

Actuar con eficacia en caso de 
emergencia y accidentes. 

6.1.2 

6.1.3 

6.2.1 

6.2.2 

6.2.3 

6.3.1 

6.3.2 

6.3.3 
6.1.1 

6.4.2 

6.4.3 

6.5.1 
6.5.2 
6.5.3 
6.5.4 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Describir los objetivos de las buenas practicas de laboratorio y su 
aplicaci6n. 
Conocer la aplicaci6n que tienen las BPL en aparatos, materiales y 
reactivos. 
Elaborar la relaci6n de procedimientos normalizados de trabajo en el 
laboratorio. 
Relacionar las medidas de seguridad con las propiedades de las 
materias. 
Clasificar los productos qufmicos desde el punto de vista de los riesgos 
y la peligrosidad. 
Identificar la normativa de seguridad aplicable al envasado, etiquetado 
y transporte de materias qufmicas. 
Identificar los riesgos propios de la utilizaci6n incorrecta del instru
mental y equipos de laboratorio. 
Identificar los dispositivos utilizados para la prevenci6n de riesgos en 
las operaciones dellaboratorio. 
Relacionar las reglas de orden y limpieza con los factores de riesgo. 
Identificar los riesgos de contaminaci6n medioambiental en el laba
ratorio. 
Asegurar que todos los vertidos procedentes dellaboratorio se someten 
al tratamiento correcto (diluci6n, contenedores, etc.). 
Comprobar que todos los residuos s6lidos, dependiendo de su natu
raleza, sufren el tratamiento correcto. 
Identificar correctamente los sistemas de control y seguridad. 
Relacionar las emergencias con los planes de actuaci6n. 
Establecer la secuencia de operaciones a realizar en caso de accidentes. 
Verificar que todos los sistemas de extinci6n de incendios, duchas 
y lava ojos, botiquin, etc., se encuentran en perfecto estado. 

Principios de buenas practicas de laboratorio. 
Riesgos comunes en la industria quimica: mecanicos, 

Legislaci6n y normativa de seguridad e higiene refe
rida a la expedici6n y manipulaci6n de productos qui
micos. 

Equipos de protecci6n individual. 
Sistemas de alarma. electricos y quimicos. 
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Factores de riesgo: medidas de prevenci6n y protec
ci6n. Las condiciones de trabajo y la seguridad. 

Riesgos qulmicos. Las intoxicaciones. Las sustancias 
t6xicas y corrosivas. Primeros auxilios. 

Contaminantes del ambiente de trabajo: fisicos, qui
micos y biol6gicos. 

Detectores de seguridad. 
Normativa medioambiental. Residuos s6lidos: carac

teristicas y tratamiento. Analisis de aguas. Aguas resi
duales. 

Dispositivos de detecci6n y medida de riesgos 
medioambientales. 

Sistemas y medidas de protecci6n y respuesta ante 
una emergencia. Planes de emergencias. 

Principios de seguridad en materia de incendios. Los 
extintores: sus tipos e idoneidad ante los distintos ori
genes del fuego. 

Distribuci6n de un almacen segun sus criterios de 
seguridad y en funci6n de la peligrosidad de las sus
tancias. 

Comprobaci6n del perfecto estado del material de 
primeros auxilios. 

3. Requisitos personales. 
3.1. Requisitos del profesorado. 
Nivel academico: titulaci6n universitaria (preferente

mente Quımico 0 Ingeniero tecnico Industrial, especia
lidad en quimica industrial), 0 en su defecto, capacitaci6n 
equivalente en la ocupaci6n relacionada con el curso. 

Experiencia profesional: debera tener tres aiios de 
experiencia en la ocupaci6n. 

Nivel pedag6gico: sera necesario tener formaci6n 
metodol6gica 0 experiencia docente. 

3.2. Requisitos de acceso al alumnado: 
Nivel academico: formaci6n profesional de segundo 

grado (especialidad relacionada con la ocupaci6n), 0 
nivel de conocimientos equivalente. 

Experiencia profesional: es necesar:o tenər cui1öci~ 
rnientos de tıknicas analiticas de laboratorio. 

Condiciones fısicas: no padecer defectos ffsicos que 
le impidan el desarrollo normal del curso. 

4. Requisitos materiales. 
4.1 Instalaciones. 
Aula de clases te6ricas: superficie, 2 metros cuadra

dos por alumno; mobiliario, el habitual de tipo docente 
para 15 plazas ademas de los elementos auxiliares de 
encerado, mesa y silla de profesor, y medios audiovi
suales. 

Instalaciones para practicas: laboratorio. 
Superficie de 50 metros cuadrados, con buena ven

tilaci6n, con extractores de humos y ventiladores ada
sados en todas las ventanas. 

Mesas de laboratorio y taburetes para alumnos, dota
das con lIaves de seguridad de gas, bases electricas 
(torretas), ası como provistas de piletas laterales, estan
terıas auxiliares. 

Camparıa extractora de gases. 
Armarios para reactivos. Zona reservada para aniılisis 

microbiol6gico. 
Vitrinas para vidrio. 
EI acondicionamiento electrico debera cumplir las nor

mas de baja tensi6n, y estar preparado de forma que 
permita la realizaci6n de las practicas. 

lIuminaci6n: natural 0 artifıcial, segun reglamento de 
luminotecnia vigente. 

Condiciones ambientales: en torno a 20° C. 
Ventilaci6n: normal con temperatura ambiente ade

cuada. 

Otras instalaciones: un almacen apropiado para con
tener reactivos quimicos; aseos higienicos-sanitarios en 
numero adecuado. 

Los centros deberan reunir las condiciones higienicas, 
acusticas, de habitabilidad y de seguridad exigidas por 
la legislaci6n vigente. 

4.2. Equipo y maquinaria: agitadores de vibraci6n 
para tubos, agitadores magneticos con calefacci6n, apa
rato para determinar puntos de fusi6n, autoclave elec
tr6nico automƏtico, aparatos para determinar acidez 
volatil, balanza analitica de precisi6n, bıilanzas digitales 
monoplato, baiio de arena, baiios termostaticos, baterıa 
de mantas calefactoras, bomba de vado, conductivime
tro, contador de colonias, centrıfugas de cabezales inter
cambiables, cromat6grafo de gases, cromat6grafo de 
liquidos (HPlC), destilador de agua, equipo para filtraci6n 
de aguas, equipo de purifıcaci6n de agua, equipo KJEl
DAHl para determinaci6n de nitr6geno, estufas de cul
tivos, estufas de esterilizaci6n, estufa de desecaci6n de 
vidrio, espectrofot6metro UV. visible, espectrofot6metro 
de absorci6n at6mica (con camara de grafıto), frigorifico 
con congelador, homogeneizador stomacher, hornos de 
mufla electrico, jarra de cultivos anaerobios, mantas cale
factoras individuales, microscopios 6pticos, ordenadores 
e impresoras, pH-metros digitales, placas calefactoras 
circulares, polarımetro digital, refract6metro ABBE con 
iluminaci6n, rotavapor con equipo de vidrio, triturador-ha
mogeneizador de s6lidos, unidad de ext. SOXHlER auta
matica, viscosırpetros para liquidos transparentes, vis
cosimetros para liquidos opacos, botiquın completo para 
laboratorio, extintor de incendios, conjunto de elementos 
de detecci6n del fuego. 

4.3 Herramientas y utillaje. 
En este apartado se incluyen tanto el material de 

vidrio (pipetas, buretas, tubos de ensayo) como el mate
rial no inventariable (pinzas, mecheros, placas Petri, 
guantes de ıatex). 

Estos materiales se encuentran perfectamente deter
minados para el desarrol!o de la Gcüpaci6n de «Analista 
de labo:;atorio». 

4.4. Material de consumo: 
En este apartado se incluyen tanto los reactivos quı

micos necesarios para la relizaci6n de los analisis como 
los medios de cultivo espedficos para determinaciones 
microbiol6gicas, asi como todo el material consumible 
de limpieza, didactico. 

Estos materiales se encuentran pelfectamente deter
minados para el desarrollo de la ocupaci6n de «Analista 
de laboratorio». 

2752 CORRECCION de errores de la Orden de 18 
de enero de 1996 para la aplicaci6n y desarro-
110 del Real Decreto 1300/1995, de 21 de 
julio, sobre incapacidades laborales del Sis
tema de la Seguridad Social. 

Advertidos errores en la transcripci6n en el «Boletın 
Ofıcial del Estado» numero 23, de fecha 26 del presente 
mes, de la Orden de 18 de enero de 1996 para la apli
caci6n y desarrollo del Real Decreto 1300/1995, 
de 21 de julio, sobre incapacidades laborales del Sistema 
de la SeguridadSocial, se seiialan las siguientes correc
ciones: 

En la pagina 2533, articulo 3, numero 1, aparta
do a), Iınea novena, donde dice: « ... Real Decreto legis
lativo 1/1994, de 20 de julio ... », debe decir: « ... Real 
Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio ... ». 

En la j>agina 2537, disposici6n adicional segunda, 
numero 1, Ifnea cuarta, donde dice: «... de la lev de 
la Seguridad Social ... », debe decir: « ... de la lev General 
de la Seguridad Social ... ». 


