
RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2019/2020 

 

FAMILIA PROFESIONAL: QUÍMICA  

MÓDULO: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN EN EL LABORATORIO   

CURSO: OPERACIONES DE LABORATORIO 2 

 

OBJETIVOS: 

Identificar la normativa asociada a la logística y cumplimentar la documentación 

 requerida para gestionar el almacén del laboratorio. 

Clasificar los materiales y los productos químicos, para almacenarlos en condiciones de 

 orden y limpieza, cumpliendo normas de seguridad. 

Clasificar los tipos de envases y etiquetas, en función de los requerimientos establecidos, 

para realizar el envasado y etiquetado de los productos. 

Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 

respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 

autonomía. 

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

relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 

preventivas que se van a adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar 

 daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio 

ambiente 

 

CONTENIDOS: 

− Normativa de almacenamiento.  

− Salas de almacenamiento dentro y fuera del laboratorio.  

− Características generales de un almacén de productos químicos y 

microbiológicos.  

− Distribución del almacén.  

− Normas básicas de organización: reducción de existencias, separación de 

productos, aislamiento y confinamiento.  

− Tipos de almacenamiento: estantes, baldas y armarios.  

− Tipos de armarios: para productos inflamables, corrosivos, de seguridad, 



frigoríficos y microbiológicos.  

− Elementos de seguridad en un almacén de laboratorio. 

− Clasificación de los agentes químicos: sólidos (polvos, fibras, humos y humos 

metálicos), líquidos y gases. 

− Clasificación de productos químicos en función de su peligrosidad. 

− Clasificación de productos explosivos, comburentes e inflamables.  

− Clasificación de productos tóxicos, corrosivos y nocivos.  

− Clasificación de agentes biológicos. 

− Incompatibilidades entre productos.  

− Cantidades máximas de almacenamiento. 

− Operaciones y comprobaciones generales. 

− Comprobación de la ficha de seguridad. 

− Documentación de entrada. 

− Documentación de salida.   

− Registros de entrada y salida. 

− Comprobación de los productos. 

− Sistemas de codificación. 

− Medición y pesaje de cantidades. 

− Sistemas de protección de mercancías. 

− Aplicaciones informáticas. 

− Código de colores para almacenamiento. 

− Criterios de almacenamiento: etiquetas adecuadas, ficha de seguridad, registro, 

clasificación de  productos en función del riesgo, stock, caducidad, tamaño y 

utilidad, entre otros. 

− Condiciones de almacenamiento: Orden y limpieza. 

−  Sólidos: temperatura, humedad, nivel y altura entre otros. 

−  Líquidos: temperatura, presión de vapor. 

−  Gases: presión máxima y relación presión temperatura, entre otros. 

− Condiciones de conservación. 

− Aislamiento y confinamiento de productos. 

− Señalización. 

− Documentos de almacenamiento. 



− Apilado de materiales: productos a granel, bidones, cajas, sacos, tubos, garrafas, 

botellas y material de vidrio entre otros. 

− Inventario. 

− Aplicaciones informáticas (hoja de cálculo y programas específicos de gestión 

de almacenes). 

− Medidas de seguridad en el almacenamiento: caídas de productos, desplomes y 

derrames, entre otros. 

− Materiales de embalaje. 

− Tipos de envases: materiales, propiedades, clasificación, formatos: primarios, 

secundarios y terciarios. 

− Sistemas de cerrado de envases. Tipos de cierres.  

− Envases de seguridad. 

− Envasado de residuos peligrosos.  

− Transvase de productos. 

− Incompatibilidades entre el envase y el producto químico. 

− Limpieza y reutilización. 

− Etiquetado: sistemas de generación y pegado de etiquetas.  

− Clasificación y codificación de la etiqueta 

− Etiquetas ecológicas. Etiquetas públicas. 

– Máquinas de etiquetar. 

– Productos adhesivos para etiquetas. 

– Codificación. 

– Técnicas y máquinas de envasado. 

– Técnicas y máquinas de embalaje. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Caracteriza las instalaciones de almacenamiento, interpretando la 

normativa establecida. 

2. Clasifica los productos para su almacenaje, utilizando criterios de 

calidad y seguridad 

3. Realiza la recepción y expedición de productos y materiales, 

identificando la documentación asociada. 

4. . Realiza el almacenamiento de productos, justificando su distribución y 



organización en función de sus características. 

5. Envasa y etiqueta los productos y muestras, relacionando los 

requerimientos establecidos con las características de los envases. 

 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 

Caracterización de instalaciones de almacenamiento: 

− Normativa de almacenamiento.  

− Características generales de un almacén de productos químicos y 

microbiológicos. 

− Normas básicas de organización. 

− Tipos de almacenamiento: estantes, baldas y armarios.  

− Tipos de armarios. 

− Elementos de seguridad en un almacén de laboratorio. 

 

Clasificación de productos químicos: 

− Clasificación de los agentes químicos. 

− Clasificación de productos químicos en función de su peligrosidad. 

− Incompatibilidades entre productos. 

 

Realización de recepción y expedición: 

− Operaciones y comprobaciones generales. 

− Documentación de entrada. 

− Documentación de salida.   

− Registros de entrada y salida. 

− Sistemas de codificación. 

 

Realización del almacenamiento de productos  

− Código de colores para almacenamiento. 

− Criterios de almacenamiento.  

− Condiciones de almacenamiento. 



− Señalización. 

− Apilado de materiales. 

− Inventario. 

− Aplicaciones informáticas (hoja de cálculo y programas específicos de 

gestión de almacenes). 

− Medidas de seguridad en el almacenamiento. 

 

Envasado y etiquetado de productos químicos  

− Materiales de embalaje. 

− Tipos de envases. 

− Limpieza y reutilización. 

− Etiquetado: sistemas de generación y pegado de etiquetas.  

− Clasificación y codificación de la etiqueta. 

− Codificación. 

− Técnicas de envasado. 

− Técnicas de embalaje. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN: 

Para comprobar el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes alcanzado 

durante todo el periodo de aprendizaje, se hará mediante un sistema de evaluación que 

permita valorar el dominio de los mismos al inicio, durante y al final del proceso 

instructivo. 

En la evaluación se motiva, se utilizarán criterios conceptuales, habilidades y 

actitudes. 

• Conceptos: (conocimientos) a través de un control de conocimiento tipo, tanto 

preguntas cortas. 

• Habilidades: realización de casos prácticos sencillos en los que se deberán de 

aplicar los conocimientos adquiridos. 

• Actitudes: (participación, asistencia, puntualidad, comportamiento), se 

llevarán a cabo a través de la observación directa y diálogos personalizados. 

La información para la evaluación nos vendrá dada por diferentes fuentes: 

• La observación de la participación de los alumnos cuando se llevan a cabo las 



actividades en el aula: debates, exposiciones, juegos, resolución de casos. 

• El registro de los trabajos, ejercicios o apuntes ya sean individuales o en 

grupo. 

• La resolución de cuestionarios o controles cuando se consideren necesario 

para obtener información, no sólo sobre el progreso de los alumnos sino 

también sobre la organización del propio proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PRUEBAS ESCRITAS 

Se deberán realizar al menos una prueba de este tipo a lo largo de cada 

evaluación. Se considerará superada cuando la puntuación sea de 5 sobre 10. 

PRUEBAS PRÁCTICAS 

Se prevé la realización de una prueba práctica a lo largo de cada evaluación 

siempre que la marcha del curso lo permita. Se considerará superada cuando la 

puntuación sea de 5 sobre 10. 

CUADERNO DE LABORATORIO 

Su elaboración deberá ajustarse a las instrucciones establecidas y comunicadas 

por escrito al alumno. Su evaluación será continua, orientando a los alumnos sobre su 

correcta cumplimentación. Los errores detectados se indicarán en dicho cuaderno para 

información del alumno y para facilitar la evaluación trimestral, si bien esta no se basará 

únicamente en las anotaciones realizadas en dicho cuaderno. 

Al finalizar cada trimestre se le asignará una puntuación de 0 a 10. La corrección 

para dicha asignación se hará partiendo de 10 y se irán descontando puntos en función 

de los errores, falta de datos o incumplimiento de las instrucciones previamente 

indicadas. 

Para “admitir” un trabajo deberá tener todos los apartados cumplimentados. 

Las pruebas escritas, el cuaderno de laboratorio, los informes, los trabajos y 

las memorias son documentos de evaluación del alumno/a por lo cual no se les 

devolverá al finalizar el curso. 

 

ACTITUDES, DESTREZAS Y TRABAJO PRÁCTICO 

Este apartado se refiere a la realización de ensayos en el laboratorio y/o trabajos 

propuestos que se realicen en el aula o en el laboratorio. Se evaluarán destrezas, 

seguimiento de los procedimientos, cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, 



interés, iniciativa, orden y limpieza en el puesto de trabajo, responsabilidad, actitud 

activa o pasiva, calidad del trabajo en cuanto a la exactitud y precisión de los resultados. 

Su valoración influirá en la calificación global con un valor de 1 a 10 y su 

evaluación se realizará a partir de la observación en el aula y laboratorio. 

 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

Se considera como condición indispensable para superar el módulo, y dado su 

carácter práctico, un mínimo de asistencia del 85% tanto en las sesiones prácticas 

como en la teóricas. Se tendrán en cuenta circunstancias excepcionales. En todo caso, 

las faltas a exámenes se justificarán por escrito. No se permitirá la entrada en el aula o 

laboratorio después de 10 minutos del comienzo de la sesión. 

 

OBTENCIÓN DE LA NOTA FINAL DEL MÓDULO 

La aportación porcentual de las calificaciones medias de los instrumentos de 

evaluación (si durante el transcurso de la misma no ha sido posible realizar examen 

práctico) será: 

 

 

 

 

 

La aportación porcentual de las calificaciones medias de los instrumentos de 

evaluación (si durante el transcurso de la misma se ha realizado examen práctico) será: 

 

 

 

 

Estos porcentajes se podrán modificar a lo largo del curso con la debida 

justificación y antelación a los alumnos. 

La calificación final se obtendrá mediante el siguiente protocolo: 

• Para los alumnos que tengan las dos evaluaciones con calificación positiva 

(mayor o igual a 5), la nota final será la media aritmética de estas 

Pruebas escritas 40% 

Cuaderno de laboratorio (informes) 40% 

Trabajos 10% 

Actitud, destreza y trabajo práctico 10% 

Pruebas escritas 40% 

Pruebas prácticas 20% 

Cuaderno de laboratorio (informes, trabajos) 20% 

Trabajos 10% 

Actitud, destreza y trabajo práctico 10% 



calificaciones. 

• Los alumnos que tengan una evaluación no superada, realizarán al final del 

curso, un examen de recuperación de esa evaluación. Si en esta prueba el 

alumno obtiene una calificación positiva, se considerará superada, su nota 

final será la media aritmética de las calificaciones positivas. 

• Los alumnos con 2 evaluaciones suspensas realizarán al final del curso un 

examen global de la asignatura. La calificación final dependerá de la marcha 

final del alumno durante el curso y de esta prueba global. 

 

 

En cualquier caso para aprobar el módulo: 

• Se tendrán que tener aprobadas todas las pruebas escritas o sus 

recuperaciones. 

• Es requisito imprescindible la entrega del cuaderno (informe o trabajos) 

en tiempo y forma. 

• Se tendrán que tener entregadas y con una calificación superior a 5 al 

menos el 85% de los informes en el cuaderno, trabajos y/o memorias. 

 

 SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

Dichas recuperaciones no tendrán que consistir forzosamente en la repetición de 

unas pruebas del mismo tipo o grado de dificultad, por lo contrario, se tenderá a realizar 

adaptaciones según las características de los alumnos/as. 

Los alumnos tendrán derecho a una única prueba de recuperación. Aquellos que 

por motivos justificados documentalmente no pudieran presentarse a la primera prueba, 

en la recuperación se les puntuarán de 0 a 10 considerándose superada la prueba a partir 

de 5 puntos. 

 

Se contemplarán dos situaciones distintas: 

1. Alumnos con calificación negativa en alguna evaluación. 

Para recuperar una evaluación no superada se realizarán pruebas teórico-

prácticas, en el período de tiempo posterior a cada evaluación o al final del curso. Será 

obligatoria la entrega del cuaderno de laboratorio (informes o trabajos prácticos) 

de cada evaluación para su recuperación. Los exámenes de recuperación se evaluarán 



con una puntuación de 0 a 10, teniendo que sacar un 5 como mínimo para superar la 

recuperación, obteniéndose una nota máxima de 10. 

 

2. Alumnos con calificación negativa en la evaluación final ordinaria. 

Los alumnos con calificación negativa en la evaluación final ordinaria disponen 

de una evaluación extraordinaria que constará en una prueba escrita única sobre los 

contenidos teórico-prácticos y o supuesto práctico (si procede), calificándose con el 

50% cada uno de ellos. La calificación en la evaluación extraordinaria será la media 

aritmética, redondeada a números enteros, de las partes que constituyan el examen de 

junio, siempre y cuando se obtenga en las mismas un mínimo de 5 sobre 10. 

 

 

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. 

 

 

 


