
RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2019/2020 

 

FAMILIA PROFESIONAL: QUÍMICA  

MÓDULO: SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN EN EL LABORATORIO   

CURSO: OPERACIONES DE LABORATORIO 1 

 

OBJETIVOS: 

Reconocer las normas de seguridad, calidad y medioambiente, y las buenas prácticas 

de laboratorio, para mantener la limpieza y el orden en el puesto de trabajo. 

Reconocer y clasificar las situaciones de riesgo en todas las actividades que se 

realicen en el laboratorio, para asegurar el cumplimiento de las normas y medidas de 

protección ambiental y de prevención de riesgos laborales. 

Clasificar los residuos derivados de los procesos del laboratorio para tratarlos, 

envasarlos, etiquetarlos y gestionarlos. 

Clasificar los productos químicos para almacenarlos con orden y limpieza 

cumpliendo las normas de seguridad. 

Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional. 

 

CONTENIDOS: 

- Introducción a la prevención de riesgos. Normativa. 

- Riesgos principales de un laboratorio.  

- Accidentes de laboratorio: quemaduras (térmicas, químicas y eléctricas), 

inhalación de productos químicos, ingestión de productos químicos, 

traumatismos y heridas. 

- Primeros auxilios en accidentes de laboratorio. Valoración primaria y 

secundaria. Botiquín de primeros auxilios. 

- El riesgo químico. Peligrosidades asociadas al riesgo químico. Clasificación de 

sustancias y preparados: explosivos, comburentes, inflamables, tóxicos, 

corrosivos, sensibilizantes, irritantes, carcinogénicos, mutagénicos, tóxicos para 

la reproducción y peligrosos para el medio ambiente. 

- Pictogramas de seguridad. 

- Fichas de seguridad 



- Etiquetado de reactivos químicos. 

- Frases H Y P 

- Almacén de reactivos. 

- Incompatibilidades químicas. 

- Planes de Emergencia. Activación de un plan de emergencia. Actuaciones ante 

una emergencia. Punto de reunión. Zona de concentración. 

- El riesgo de incendio 

- La química del fuego. Factores. Clasificación del fuego. 

- Prevención y extinción de incendios: dispersión, enfriamiento, sofocación e 

inhibición. 

- Medios de protección contra incendios. Mantas ignífugas. Extintores. 

- El riesgo de explosión. 

- El riesgo con recipientes a presión. Manipulación de botellas de gases a presión. 

- Riesgo eléctrico asociado al laboratorio. 

- Cortes y quemaduras. 

- Manipulación de cargas. 

- Riesgos con radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

- Prevención y protección contra los riesgos. 

- Conceptos de seguridad laboral: peligro y riesgo, accidente e incidente. 

- Normas de obligado cumplimiento para el trabajo de laboratorio. 

- Vestimenta y hábitos en el trabajo.  

- Equipos de protección individual (EPI´S). Gafas, guantes y bata. Protección 

auditiva. Protección de vías respiratorias. Requisitos y condiciones de uso de los 

EPI.  

- Equipos de protección colectiva: lavaojos, duchas de emergencia, ventilación 

alarmas, manta ignífuga, iluminación de seguridad, campanas, vitrinas y 

extintores. 

- Clasificación de los riesgos laborales. 

- Normativa sobre prevención de riesgos laborales.  

- El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

- Concepto de higiene laboral.  

- Normas de protección ambiental. 

- Medidas de control de contaminantes. 



- Medida de contaminantes ambientales en el laboratorio: medidas en el origen, 

medidas en el medio de propagación y medidas sobre el receptor.  

- Clasificación general de contaminantes: químicos, físicos, biológicos. 

- Evaluación de la exposición a agentes químicos: exposición máxima permisible. 

- Efectos sobre la salud de los contaminantes: corrosivos, irritantes, 

neumoconióticos, asfixiantes, anestésicos y narcóticos, sensibilizantes, 

cancerígenos, mutágenos, teratógenos y sistémicos.  

- Vías de entrada de contaminantes en el organismo.  

- Emisión de contaminantes a la atmósfera, las aguas residuales y los residuos 

sólidos.  

- Contaminantes físicos: ruido y radiaciones. 

- Contaminantes biológicos: clasificación, medición y vías de entrada.  

- Técnicas de protección y prevención medioambiental. 

-  Planes de emergencia por contaminación ambiental 

- Normativa sobre residuos. 

- Efectos y riesgos de las fugas. Tratamiento de fugas. Procedimientos generales para 

sustancias inflamables, ácidos y bases. Procedimientos para mercurio. 

- Vertidos en el laboratorio. Vertidos a la red. 

-Conceptos generales sobre residuos: definiciones y clasificación.  

-RSU´ s y asimilables a urbanos, y Residuos Peligrosos 

-Gestión de los residuos 

-Recogida selectiva 

-Almacenamiento y etiquetado de residuos: almacenamiento temporal o final. 

-Tratamiento, recuperación y eliminación de residuos. 

-Minimización de residuos. 

- Transporte interno de residuos. 

-Plan de recogida selectiva de residuos en el laboratorio. 

- Documentos de gestión de residuos. 

Concepto de calidad. 

-Control de calidad y gestión de calidad. 

-Normas de calidad: normas ISO, normas EN, normas UNE. 

-Organismos de normalización. 

-Certificación y acreditación: ISO 9000, ISO 17025. 



-Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL). 

- Buenas prácticas ambientales. 

-Auditorías y evaluación de Calidad. 

- Responsabilidades según el sistema de calidad. 

-Información de laboratorio. 

-Registros de laboratorio: mantenimiento, compras existencias. 

-Procedimientos Normalizados de Trabajo. 

-Elaboración de informes: metodología y estructura. 

-Sistemas informáticos de gestión, tratamiento y comunicación de datos. 

-Curvas de calibración. Ecuación de regresión. Mínimos cuadrados. 

-Confidencialidad en el tratamiento de resultados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Las competencias profesionales del módulo propuestas se evaluarán según los 

siguientes criterios de evaluación: 

 

1. Realiza actuaciones en casos de riesgo o emergencia simulada, seleccionando la 

normativa de prevención de riesgos relativa a las operaciones de laboratorio: 

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

laboratorio 

3. Identifica los posibles contaminantes ambientales en el laboratorio, seleccionando la 

normativa establecida. 

4. Gestiona los residuos del laboratorio, identificando sus  características y peligrosidad 

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

trabajo 

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

del laboratorio. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 

1. Realización de actuaciones en casos de riesgo o emergencia simulada: 

– Normativa de prevención de riesgos. 

– Accidentes en el laboratorio. 

– Primeros auxilios en caso de accidente en el laboratorio. 



– Manipulación de cargas. 

– Ficha de seguridad (FDS).  

– Planes de emergencia. 

– Características del fuego. Prevención y medios de extinción. 

– Explosiones. 

2. Aplicación de normas de seguridad: 

– Normas de obligado cumplimiento para el trabajo en el laboratorio. 

– Vestimenta y hábitos de trabajo. 

– Equipos de protección individual (EPI).  

– Equipos de protección colectiva. 

– Clasificación de sustancias y preparados. 

– Pictogramas.  

– Frases de peligro H y prudencia P. 

– Aplicación de normas de seguridad en el laboratorio.  

3. Identificación de contaminantes ambientales: 

– Normas de protección ambiental. 

– Medida de contaminantes ambientales en el laboratorio. 

– Evaluación de la exposición a agentes químicos.  

– Efectos sobre la salud de los contaminantes. 

– Identificación de los contaminantes. 

– Tipos de contaminantes. 

– Contaminación de la atmósfera de un laboratorio. 

4. Gestión de los residuos del laboratorio:  

– Normativa sobre residuos. 

– Efectos y riesgos de las fugas. 

– Tratamiento de fugas. 

– Clasificación general de los residuos. 

– Clasificación de los residuos químicos. 

– Gestión de residuos. 

– Almacenamiento de residuos. 

– Recogida selectiva en el laboratorio. Pautas de un plan de recogida selectiva. 

5. Aplicación de protocolos de gestión de calidad: 

– Normas de calidad. 



– Buenas prácticas en el laboratorio. 

– Documentos del sistema de calidad. 

– Auditoría y evaluación de calidad. 

6. Registro de documentación del laboratorio: 

– Información de laboratorio. 

– Documentación de la actividad del laboratorio. 

– Metodología de elaboración de un informe. 

– Sistemas informáticos de gestión de datos. 

– Sistemas informáticos de tratamiento y comunicación de datos 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN: 

Mínimos exigibles. 

 

- Entrega en tiempo y forma de todos los trabajos propuestos. 

- Realización y dominio de todas las actividades desarrolladas. 

- Aplicación de los contenidos de la unidad de trabajo que sean de tipo 

procedimental. 

 

Para la superación del módulo es imprescindible el desarrollo de los trabajos 

propuestos así como de las pruebas de conocimientos planteadas y realizaciones 

experimentales. 

 

La evaluación de la consecución de las capacidades terminales se efectuará 

según las consideraciones y actividades desarrolladas en cada unidad anteriormente, 

considerando independientemente: 

 

- Pruebas escritas. 

-Trabajos efectuados. 

-Resolución de casos prácticos. 

-Cuaderno de datos primarios del laboratorio. 

-Actitudes, destrezas y trabajo práctico. 

 



Se seguirá un proceso de evaluación continua con al menos tres pruebas escritas 

parciales, y evaluación de la parte práctica y los trabajos y/o informes solicitados. 

Los alumnos que hayan superado cada una de las evaluaciones mediante la 

evaluación continua tendrán superado el módulo. Los alumnos que no superen una o 

más evaluaciones mediante el proceso de evaluación continua, tendrán derecho a una 

evaluación final ordinaria, y en caso de no superar esta, tendrán derecho a la 

evaluación extraordinaria.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para obtener la calificación final se hará la media de las calificaciones parciales de las 

tres evaluaciones. Estas se obtendrán haciendo una media ponderada, de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

• Pruebas escritas: 40 % 

• Prácticas, cuaderno de laboratorio: 40 % 

• Trabajos, cuestionarios y actitudes: 20 % 

 

• Pruebas escritas: 

Se realizará al menos una prueba escrita a lo largo de cada evaluación o trimestre. Se 

considerarán superadas estas pruebas cuando la puntuación sea de 5 puntos sobre 10. 

La recuperación será única por evaluación reuniendo todos los contenidos de ésta. 

• Parte práctica: 

Se calificará el cuaderno de prácticas y las habilidades y destrezas mostradas en el 

desarrollo de las mismas. Para superar la parte práctica será imprescindible haber 

presentado el cuaderno cumplimentado en la fecha fijada por el profesor y en 

forma. Además, el cuaderno estará siempre disponible para ser revisado por el profesor, 

durante el desarrollo de las prácticas. Para aprobar la parte práctica, el alumno tendrá 

que haber realizado y documentado al menos el 80 % de las prácticas. De no ser así 

la parte práctica estará suspensa. 

• Trabajos, cuestionarios y actitudes: 

A lo largo de cada evaluación se realizarán trabajos y cuestionarios teórico – prácticos 

sobre los contenidos y procedimientos estudiados, como forma de reforzar el estudio, y 

de hacer seguimiento de la evolución de los alumnos. 



Desde el punto de vista actitudinal, se valorará si el alumno trae el material de 

laboratorio con regularidad (bata, gafas de laboratorio, cuaderno y guiones de prácticas, 

espátula, propipeta, guantes de seguridad, etc.), la participación activa tanto en clases 

teóricas como prácticas, asistencia y puntualidad, comportamiento, respeto a las normas 

de seguridad, correcta manipulación de reactivos químicos y material de laboratorio, 

para ello todo esto se llevará a cabo a través de la observación directa y diálogos 

personalizados. 

La calificación de cada evaluación se obtendrá haciendo la media ponderada de las 

tres partes. Si no se alcanza el 5 en la parte práctica, o en las pruebas escritas, el 

alumno no podrá aprobar la evaluación y tendrá que recuperar la parte pendiente. 

Las pruebas escritas, los informes, los trabajos, y los cuadernos son documentos 

de evaluación del alumno/a por lo cual no se les devolverá al finalizar el curso. 

 

• Obtención de la nota final: 

La calificación al final del modulo será entre 0 y 10, siendo el mínimo estipulado para 

superarlo 5 puntos. La nota final del curso se calculará haciendo una media de las tres 

evaluaciones. Si la calificación de alguna de las evaluaciones es inferior a 5 la 

calificación final será “suspenso”. 

 

RECUPERACIÓN 

Se realizará una prueba escrita de recuperación de los contenidos teóricos después de 

cada una de las evaluaciones. Las prácticas de laboratorio se recuperarán 

cumplimentando debidamente el cuaderno de prácticas y realizando las prácticas 

pendientes o superando un examen de prácticas. 

Los alumnos que no superen una o más evaluaciones podrán presentarse a un examen 

final ordinario, de contenidos teórico – prácticos. Para poder presentarse al examen final 

deberán presentar el cuaderno de prácticas cumplimentado. 

Los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria podrán 

presentarse a un examen extraordinario de todos los contenidos teórico – prácticos del 

módulo. Para poder hacer este examen deberán presentar el cuaderno de laboratorio 

cumplimentado. 

Si el profesor lo cree necesario, podrá pedir al alumno otros trabajos o informes 

pendientes, de entrega obligada, antes de realizar los exámenes finales en la 



convocatoria ordinaria o extraordinaria. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 

En el periodo entre la evaluación final ordinaria y extraordinaria se realizarán 

actividades de recuperación teórico – prácticas, atendiendo a las necesidades de los 

alumnos con el módulo pendiente; y de forma paralela, se prepararán actividades 

prácticas de profundización que integren las competencias adquiridas en todos los 

módulos del curso, dirigidas a los alumnos que hayan superado el módulo en la 

evaluación ordinaria. 

 

Los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria podrán presentarse 

a un examen extraordinario. Será una prueba única sobre todos los contenidos teórico – 

prácticos del módulo, que podría incluir un examen práctico de laboratorio o supuestos 

prácticos. 

 

 

 


