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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 40 

UNIDAD FORMATIVA 
PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA TRATAMIENTO DE 
DATOS Y GESTIÓN EN EL LABORATORIO  (TRANSVERSAL) Especifica 

Código  UF0106 
Familia profesional QUÍMICA 
Área Profesional Análisis y control 
Certificado de profesionalidad ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE ENSAYOS NO 

DESTRUCTIVOS 
Nivel 

3 

Módulo formativo Calidad en el laboratorio 130 
Control de calidad y buenas prácticas en el laboratorio  
(Transversal) 

50 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Aplicación de las medidas de seguridad y medio ambiente en el 

laboratorio (Transversal) 

Duración 

40 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con las RP2 y RP3, en los temas de tratamiento de datos informáticos. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Aplicar programas informáticos a los resultados obtenidos, realizando el tratamiento estadístico de los datos correspondientes. 

CE1.1 Aplicar conceptos estadísticos básicos a los resultados obtenidos en el laboratorio. 
CE1.2 Realizar ensayos de significación, comparando la precisión y exactitud de dos o más muestras. 
CE1.3 Definir el concepto de bandas de confianza, explicando su aplicación. 
CE1.4 Utilizar programas informáticos de tratamiento estadístico de datos y de gestión de laboratorios. 
CE1.5 Identificar distintos dispositivos para controlar instrumentos de análisis mediante programas de ordenador, utilizando el más 
adecuado. 

 
Contenidos: 
1.  Aplicaciones informáticas en el laboratorio. 

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

2.  Empleo de los programas de gestión del laboratorio. 
-  Para tratamiento estadístico de datos. 
-  Software de gestión documental aplicada al laboratorio. 
-  Aplicación de una base de datos, para la gestión e identificación de productos químicos. 
-  Software técnico: programas para el control estadístico de procesos. 

3.  Organización informática del laboratorio. 
-  Gestión e identificación de productos químicos: Entradas (reactivos, recursos 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. 
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Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 

- Estar en posesión del título de Bachiller 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado superior. 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan 

cursar con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 
 


