IES JUAN CARLOS I

Operaciones de
Laboratorio

C/ Reina Sofía 1, 30007
Murcia

Ciclo Formativo de Grado Medio

Teléfonos: 968 20 16 94
656 279 282

Familia de Química
Real Decreto de Título 554/2012
Currículum de Región de Murcia
OD 7916/2015

REQUISITOS DE ACCESO
-Título

de

Graduado

en

www.iesjuancarlosi.es

Enseñanza

Secundaria Obligatoria (ESO).
-Título

de

Formación

profesional

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

de

acceso
de

grado

a

MODALIDAD
PRESENCIAL

ciclos

medio

de

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

Ocupaciones y puestos de trabajo
más relevantes

Módulos del CFGM de Operaciones de
Laboratorio y carga horaria semanal

Aprenderás a ...

1er curso:
-Auxiliar, operador o técnico de
laboratorios de...
Química, industrias químicas, industrias
alimentarias, sector medioambiental,
industria
transformadora,
industria
farmacéutica, materias primas y producto
acabado, control y recepción de materias,
centros de formación e investigación,
control de calidad de materiales,
metalurgia y galvanotecnia, ensayos de
productos de fabricación mecánica y
microbiología
alimentaria,
medioambiental, farmacéutica y de aguas.
-Operador de mantenimiento de...
Servicios auxiliares, equipamiento
almacén.
-Muestreador y ensayos de campo.

y

-Química aplicada
-Muestreo y operaciones unitarias de
laboratorio
-Pruebas fisicoquímicas
-Seguridad y organización en el
laboratorio
-Principios de mantenimiento
electromecánico
-Inglés técnico para operaciones de
laboratorio
-Formación y orientación laboral

7h
6h
5h
3h
3h
3h
3h

REALIZAR ENSAYOS DE MATERIALES,
ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS,QUÍMICOS
Y BIOLÓGICOS...
manteniendo operativos los equipos y
las
instalaciones
de
servicios
auxiliares, cumpliendo las normas de
calidad y prevención de riesgos
laborales y de protección ambiental.

2º curso:
-Servicios auxiliares en el laboratorio
-Técnicas básicas de microbiología y
bioquímica
-Operaciones de análisis químico
-Ensayos de materiales
-Almacenamiento y distribución en el
laboratorio
-Empresa e iniciativa emprendedora

2h
8h
9h
5h
3h
3h

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

ENTORNO PROFESIONAL
Este profesional ejerce su actividad en
empresas y laboratorios de distintos
sectores, donde sea preciso realizar
ensayos físicos, fisicoquímicos, químicos y microbiológicos, y mantener
operativos los equipos e instalaciones
auxiliares orientados al control de
calidad.
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: 960h
-2º curso: 1040h
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