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DESCRIPCIÓN

Conseguirlo nunca había sido tan rápido: calidad, pudiendo seguir ampliado sus
conocimientos en análisis, calidad, certificación, certificado y control. La presente formación
se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF0052_3 Calidad en el Laboratorio
certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va
dirigido a la acreditación de las Competencias Profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del
correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias
que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio
de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales
adquiridas por experiencia laboral).
Explora de forma fácil y rápida el ámbito de certificados de profesionalidad, con el que
podrás MF0052_3 Calidad en el Laboratorio (Online). MF0052_3 Calidad el
Laboratorio (Online) está dirigido a los profesionales del mundo químico y a todas
aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con la calidad en los
laboratorios. Desarrolla su actividad profesional en empresas de cualquier tamaño, públicas
y privadas, por cuenta propia o ajena, de distintos sectores en el control de calidad o en las
dedicadas a servicios de inspección externos, así como en centros de investigación.
Si quieres adquirir formación el ámbito de: calidad. MF0052_3 Calidad el Laboratorio
(Online) aborda los siguientes objetivos: - planificar el trabajo del laboratorio siguiendo los
sistemas de calidad establecidos.
Euroinnova le ofrece la oportunidad de realizar el CURSO ONLINE MF0052_3 Calidad en
el Laboratorio (Online), descubrirá las claves para detectar y solucionar los posibles
problemas que pudiera experimentar en planificar el trabajo del laboratorio siguiendo los
sistemas de calidad establecidos. Entre el material entregado en este CURSO ONLINE se
adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías
telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios.

OBJETIVOS

Entre los objetivos que persigue este Curso de Calidad en el Laboratorio se encuentran los
siguientes: Planificar el trabajo del laboratorio siguiendo los sistemas de calidad
establecidos. Informar y formar al personal a su cargo sobre las materias relacionadas con
su actividad. Gestionar los recursos materiales del laboratorio y controlar las existencias.
Aplicar y controlar las actividades del laboratorio siguiendo las normas de seguridad y salud
en el trabajo. Controlar el cumplimiento de la normativa medioambiental y responder en
situaciones de emergencia.
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A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso online está dirigido a los profesionales del mundo químico y a todas aquellas
personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con la calidad en los
laboratorios.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación va dirigida a la acreditación de las Competencias Profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a
optar a la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad. Dicho certificado se
obtendrá a través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las distintas
Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009
de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).
Esta formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF0052_3 Calidad en
el Laboratorio certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia en él
incluidas.

SALIDAS LABORALES

Una vez adquiridos los conocimientos que ofrece este Curso de Calidad en el Laboratorio,
podrás desarrollar tu actividad profesional en empresas de cualquier tamaño, públicas y
privadas, por cuenta propia o ajena, de distintos sectores en el control de calidad. También
podrás trabajar en empresas dedicadas a servicios de inspección externos, así como en
centros de investigación, pudiendo desempeñar funciones en el laboratorio y con tu equipo
de campo a pie de obra, en estructuras o instalaciones. Asimismo podrás depender, en su
caso, funcional y jerárquicamente de un superior y pudiendo tener a tu cargo personal de
nivel inferior.
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 DURACIÓN
 130 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Módulo Formativo MF0052_3 Calidad en el Laboratorio,
regulada en el Real Decreto 1696/2011, de 18 de Noviembre, por el que establece el
correspondiente Certificado de Profesionalidad. De acuerdo a la Instrucción de 22 de marzo
de 2022, por la que se determinan los criterios de admisión de la formación aportada por las
personas solicitantes de participación en el procedimiento de evaluación y acreditación de
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales
de formación. EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una entidad participante del fichero de
entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF0107 Aplicación de las
Medidas de Seguridad y Medio Ambiente en
el Laboratorio
Manual teórico: UF0106 Programas
Informáticos para Tratamiento de Datos y
Gestión en el Laboratorio
Manual teórico: UF0105 Control de Calidad y
Buenas Prácticas en el Laboratorio
Paquete SCORM: UF0106 Programas
Informáticos para Tratamiento de Datos y
Gestión en el Laboratorio
Paquete SCORM: UF0105 Control de Calidad
y Buenas Prácticas en el Laboratorio
Paquete SCORM: UF0107 Aplicación de las
Medidas de Seguridad y Medio Ambiente en
el Laboratorio

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. CALIDAD EN EL LABORATORIO

UNIDAD FORMATIVA 1. CONTROL DE CALIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD EN UN LABORATORIO

Elaboración de un procedimiento normalizado de trabajo, de acuerdo con los1.
protocolos de un estudio determinado.
Garantía de calidad.2.
Procedimientos normalizados de trabajo.3.
Normas y Normalización.4.
Certificación y Acreditación.5.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL LABORATORIO

Principios básicos de calidad.1.
Manuales y sistemas de calidad en el laboratorio (lSO 9000, ISO 17025, BPL, etc.).2.
Manejo de manuales de calidad y reconocer procedimientos normalizados de trabajo.3.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS ESTADÍSTICAS Y DOCUMENTALES PARA EL
ANÁLISIS, CONTROL Y CALIDAD DE PRODUCTOS EN EL LABORATORIO

Técnicas de documentación y comunicación.1.
Técnicas de elaboración de informes2.
Materiales de referencia.3.
Calibración. Conceptos sobre calibración de instrumentos (balanza, pHmetro,4.
absorción atómica, pipetas, etc.).
Calibrar equipos y evaluar certificados de calibración5.
Control de los equipos de inspección, medición y ensayo6.
Ensayos de significación. Evaluación de la recta de regresión: residuales y bandas de7.
confianza.
Realizar ensayos de significación y construir una recta de regresión8.
Gráficos de control por variables y atributos. Interpretación de los gráficos de control.9.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN FUNCIÓN DE LOS MEDIOS Y RECURSOS
DISPONIBLES, SIGUIENDO CRITERIOS DE CALIDAD, RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SEGURIDAD.

Relaciones humanas y laborales.1.
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UNIDAD FORMATIVA 2. PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA TRATAMIENTO DE DATOS Y GESTIÓN EN
EL LABORATORIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. APLICACIONES INFORMÁTICAS EN EL LABORATORIO.

Aspectos materiales y lógicos del ordenador.1.
Software de ofimática: conceptos básicos.2.
Conceptos básicos de gestión documental aplicado al laboratorio químico: Edición,3.
revisión, archivo, control de obsoletos, teneduría documental de archivos.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EMPLEO DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN DEL LABORATORIO.

Para tratamiento estadístico de datos.1.
Software de gestión documental aplicada al laboratorio.2.
Aplicación de una base de datos, para la gestión e identificación de productos3.
químicos.
Software técnico: programas para el control estadístico de procesos.4.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ORGANIZACIÓN INFORMÁTICA DEL LABORATORIO.

Gestión e identificación de productos químicos: Entradas (reactivos, recursos1.
bibliográficos y normativos), transformaciones (seguimiento de reactivos y muestras)
y salidas ( residuos y gestión de los mismos).
Redacción de informes, archivando la documentación del análisis.2.

UNIDAD FORMATIVA 3. APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN EL
LABORATORIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA.

Identificación de peligros e identificación de riesgos asociados. Clasificación de los1.
riesgos: higiénicos, de seguridad y ergonómicos.
Análisis de riesgos. Determinación de la evitabilidad del riesgo.2.
Evaluación de riesgos no evitables: Determinación de la tolerabilidad de los riesgos.3.
Requisitos legales aplicables.
Planificación de las acciones de eliminación de los riesgos evitables.4.
Planificación de acciones de reducción y control de riesgos.5.
Planificación de acciones de protección (colectiva e individual).6.
Plan de emergencias: Identificación de los escenarios de emergencia, organización del7.
abordaje de la emergencia, organización de la evacuación, organización de los
primeros auxilios.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA.

Información y comunicación interna de los riesgos asociados a las diferentes1.
actividades del laboratorio.
Información y comunicación de las medidas de eliminación, reducción, control y2.
protección de riesgos.
Formación del personal en aspectos preventivos fundamentales de las diferentes3.
actividades del laboratorio. Riesgo químico: preparación, manipulación, transporte,
riesgo eléctrico, Interpretación de procedimientos e instrucciones de prevención de
riesgos.
Formación y adiestramiento en el uso y mantenimiento de los Equipos de Protección4.
Colectiva (cabinas de aspiración) e Individual (máscaras de polvo, de filtro de carbón
activo, etc.).
Formación y adiestramiento en el Plan de Emergencias del Laboratorio (uso de5.
extintores, uso de bocas de incendio equipadas, uso de absorbentes químicos,
conocimientos básicos sobre primeros auxilios).
Consulta y participación de los trabajadores en las actividades preventivas.6.
Análisis e investigación de incidentes incluyendo accidentes (terminología de la7.
especificación Técnica Internacional OHSAS 18001:2007, que acaba de modificar en
este sentido el concepto de accidente).

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CHEQUEO Y VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA.

Control y seguimiento de los planes de acción establecidos: análisis de causas de1.
incumplimiento y replanificación en su caso.
Auditorias internas y externas de prevención.2.
Control de la documentación y los registros.3.
Vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a riesgos.4.
Análisis de los indicadores de incidentes.5.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA DE LA ACCIÓN PREVENTIVA.

Evaluación de la eficacia y efectividad del sistema de gestión preventivo por la1.
dirección.
Propuestas de objetivos de mejora en prevención.2.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PREVENCIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES EN EL LABORATORIO.

Residuos de laboratorio.1.
Técnicas de eliminación de muestras como residuos.2.
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