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-Título de ciclo formativo de grado
medio de Formación profesional.
-Título de Bachiller.
-Prueba
formativos

de
de

acceso
grado

a

ciclos

superior

de

Formación profesional.
-Prueba de acceso a la Universidad
para mayores de 25 años.
-Título universitario.

Real Decreto de Título 1395/2007

MODALIDAD
PRESENCIAL Y DISTANCIA

Ocupaciones y puestos de trabajo
más relevantes
-Analista de laboratorios de titularidad pública o
privada.

1er curso:

-Analista de laboratorio químico.
-Analista de laboratorio microbiológico.
.Analista de laboratorio de materiales.
-Analista
de
alimentarias.

laboratorio

de

-Analista de
formadoras.

laboratorio

de

Módulos del CFGS de Laboratorio de
Análisis y de Control de Calidad y carga
horaria semanal

industrias

industrias

agro-

trans-

-Analista de centros de formación, investigación y
desarrollo.
-Analista microbiológico de industrias alimentarias,
empresas
medioambientales,
industrias
biotecnológicas.
-Analista microbiológico de aguas potables y residuales.
-Analistas de control microbiológico de la Industria
Farmacéutica.
-Analista de materias primas y acabados.
-Técnico de laboratorio de química industrial.
-Técnico en control de calidad en industrias de
manufacturas diversas.

-Muestreo y preparación de la muestra
-Análisis químicos
-Ensayos fisicoquímicos
-Ensayos microbiológicos
-Inglés técnico para laboratorio de
análisis y de control de calidad
-Formación y orientación laboral

5h
9h
5h
5h
3h
3h

2º curso:
-Análisis instrumental
-Ensayos físicos
-Ensayos biotecnológicos
-Calidad y seguridad en el laboratorio
-Empresa e iniciativa emprendedora

11h
6h
6h
4h
3h

-Proyecto de laboratorio de análisis y control
de calidad
(carga horaria total del módulo: 30h)

-Formación en centros de trabajo
(carga horaria total del módulo: 400h)

-Técnico de ensayos de productos de fabricación
mecánica.
-Técnico de ensayos de materiales de construcción.

Aprenderás a ...
Organizar y coordinar las actividades de
laboratorio y el plan de muestreo,
realizando todo tipo de ensayos y
análisis sobre materias y productos en
proceso y acabados, orientados a la
investigación y al control de calidad,
interpretando los resultados obtenidos,
y actuando bajo normas de buenas
prácticas en el laboratorio.

ENTORNO PROFESIONAL
Este profesional ejerce su actividad en
empresas o laboratorios de distintos
sectores donde sea necesario realizar
ensayos físicos, fisicoquímicos, análisis
químicos e instrumental en materias y
productos orientados al control de
calidad e investigación, así como en
aquellos que sea preciso realizar
pruebas microbiológicas y biotecnológicas en áreas ambientales o de
alimentación, entre otras.
ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.carm.es/educacion
http://www.llegarasalto.com
http://www.iesjuancarlosi.es

Duración: 2000h
de formación teórico-práctica
-1er curso: 965h
-2º curso: 1035h
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