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OBJETIVOS: 

1.- Aplicar sistemas de gestión de calidad en el laboratorio reconociendo las diferentes 

normas de calidad. 

2.- Tratar los resultados del análisis aplicando herramientas estadísticas. 

3.- Aplicar normas de competencia técnica en los laboratorios de análisis y ensayos 

relacionándolas con la fiabilidad del resultado. 

4.- Aplicar las medidas de seguridad analizando factores de riesgos en el laboratorio 

5.- Aplicar sistemas de gestión ambiental, analizando factores de riesgo e impacto 

ambiental. 

 

CONTENIDOS: 

1. - APLICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LACALIDAD. 

- Principios básicos de la calidad. Terminología. 

- Referencias normativas de los sistemas de calidad. Normalización. Normas de 

calidad ISO 9000. Infraestructura de la calidad. Organismos. 

- Campo voluntario. La certificación y la acreditación de laboratorios. Normas de 

aplicación. Requisitos de gestión y técnicos. Calidad de los productos. 

- Campo reglamentario (Directivas-RD). Seguridad, salud pública y medio 

ambiente. Las buenas prácticas de laboratorio (BPL): garantía de calidad, 

auditorias, su implantación. 

- Documentos de los sistemas de calidad. Manual de calidad. Procedimientos e 

instrucciones de trabajo. Registros e informes. 

- Auditorías externas e internas y evaluación de la calidad. Ejercicios de 

intercomparación de laboratorios. 

- Informatización del laboratorio, impacto en la calidad, sistemas LIMS. 

2.- TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS ANALÍTICOS. 



- La estadística y el control de calidad. Quimiometría y Cualimetría. 

- La distribución normal. Aplicaciones en el control de parámetros de calidad, 

seguridad y medioambiental. 

- Expresión de los resultados analíticos. Incertidumbre. Propagación de la 

incertidumbre en el trabajo de laboratorio. Identificación de puntos débiles. Mejora 

continua. Aplicaciones en el control de parámetros de calidad, seguridad y 

medioambiental. 

- Aplicación de intervalos de confianza de la media para muestras grandes y 

muestras pequeñas. Aplicaciones en el control de parámetros de calidad, seguridad y 

medioambiental. 

- Ensayos resignificación. Evaluación de datos anómalos. Análisis de la varianza 

ANOVA. Aplicaciones en el control de parámetros de calidad, seguridad y 

medioambiental. 

- Evaluación de la recta de regresión. Incertidumbre. Límites de detección LD y 

cuantificación LC. Aplicaciones en el control de parámetros de calidad, seguridad y 

medioambiental. 

- La calidad en las medidas analíticas y en el control. Gráficos de control. Capacidad 

de proceso. Aplicaciones en el control de parámetros de calidad, seguridad y 

medioambiental. 

- Organización de la información. Programas de tratamiento estadístico de datos. 

Hoja de cálculo. Técnicas de elaboración de informes. 

3.- APLICACIÓN DE NORMAS DE COMPETENCIA TÉCNICA EN LOS 

LABORATORIOS DE ANÁLISIS Y ENSAYO. 

- La calidad en el ámbito del laboratorio. Metrología química. 

- Normas de competencia técnica. ISO17025. Requisitos técnicos. 

- Trazabilidad e incertidumbre de las medidas. 

- Materiales de referencia (MR). Tipos organismos y bancos de datos. 

- Calibración. Certificado de calibración. 

- Aseguramiento de la calidad de los materiales de ensayo. Calidad en el muestreo 

y en los resultados analíticos. 

- Certificación de parámetros, matrices y técnicas analíticas. Validación de 

métodos. 

- Elaboración de procedimientos e instrucciones de trabajo, registros e informes 



de ensayo, en el contexto del sistema de calidad implantado. Formatos. 

4.- APLICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

- Normativa sobre prevención de riesgos laborales. Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Documentos técnicos sobre prevención de 

riesgos en el laboratorio: Notas Técnicas de Prevención (NTP). 

- Diseño y organización de los laboratorios. Instalaciones en el laboratorio; gases, 

productos, equipos. 

- Prevención del riesgo de trabajo con productos químicos. Normativa. 

Manipulación y trasvase de productos químicos. Envasado y etiquetado de 

productos peligrosos. 

- Actuación en caso de fugas y derrame de productos químicos. 

- Almacenamiento de productos químicos. 

- Elementos de seguridad en el laboratorio. Técnicas de seguridad. 

- Planificación de medidas preventivas. Sistemas de prevención de riesgos 

laborales en el laboratorio. Elementos de actuación y prevención ante a 

accidentes. 

- Equipos de protección personal. 

- Análisis de riesgos. Factores de riesgo en el laboratorio. Principales fuentes de 

accidentes en el laboratorio. 

- El fuego y agentes extintores. 

- Plan de emergencia. 

- Primeros auxilios. 

- Reglas de orden y limpieza. 

5.- APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL. 

- Clasificación de contaminantes en el laboratorio. 

- Técnicas de protección y prevención ambiental. 

- Actuaciones frente a emergencias ambientales. Plan de emergencia. 

- Medida de contaminantes ambientales en el laboratorio. 

- Legislación ambiental aplicada al laboratorio. 

- Sistemas de gestión ambiental. Normas. 

- Gestión de residuos. Tratamiento y eliminación de residuos del laboratorio. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 



Los criterios que se tendrán en cuenta para la evaluación del mismo son: 

- Realización de pruebas escritas sobre las unidades de trabajo. 

- Meticulosidad en todo su trabajo. Orden y limpieza. 

- Interés científico acorde con el trabajo que se va a realizar. 

- Mantenimiento de equipos. 

- Realización de pruebas prácticas. 

- Empleo de la documentación necesaria para elaborar su trabajo personal. 

- Actitud de orden e interés por el trabajo 

- Trabajo cuidadoso  para evitar todo tipo de errores. 

- Colaboración en trabajos en grupo. 

- Presentación adecuada y en fecha, axial como  exposición en clase de trabajos en 

grupo 

 -  Participación en las visitas, discusiones y debates, analizando el punto de vista y 

aportaciones personales del alumno a las cuestiones planteadas. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 

- Conoce y aplica las normas de calidad utilizables en un laboratorio. 

- Conoce y diferencia los procesos de normalización, certificación y acreditación 

- Conoce los parámetros estadísticos aplicables a los resultados de ensayos y sabe 

usarlos sacando conclusiones. 

- Conoce y aplica las normas de seguridad asociadas a su ámbito de trabajo.  

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN: 

El alumno será evaluado por medio de pruebas escritas. En ellas se incluirán 

preguntas de carácter teórico, ejercicios y supuestos prácticos. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Como ha quedado indicado, la evaluación se realizará a través de pruebas escritas. El 

alumno realizará dos pruebas dentro del periodo correspondiente a cada evaluación.  Se 



considerarán superadas cuando la puntuación sea, como mínimo, de 5 puntos sobre 10. 

En ellas se incluirán problemas y supuestos prácticos. La nota correspondiente a la 

evaluación será la media aritmética de las calificaciones obtenidas. Para poder aprobar 

la calificación en cada una de las pruebas no podrá ser inferior a cuatro. 

 Toda prueba escrita tendrá su propuesta de recuperación. La puntuación máxima a 

alcanzar será de 10 puntos, considerándose aprobada a partir de 5 puntos. 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

 En el caso en que un alumno obtenga una calificación negativa en alguna de las 

pruebas escritas podrá realizar otra prueba escrita de recuperación. Estas se calificarán 

de 0 a 10, considerándose aprobadas si la nota es igual o superior a 5. 

  

 Aquellos alumnos que tengan, tras las correspondientes recuperaciones, 

suspensas una o más evaluaciones deberán realizar una prueba final. 

 

 

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. 

 

 


