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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 40 
UNIDAD FORMATIVA 

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 
MEDIOAMBIENTE EN EL LABORATORIO (TRANSAVERSAL)  

Código  UF0107  
Familia profesional QUÍMICA 
Área Profesional Análisis y control 
Certificado de profesionalidad Ensayos microbiológicos y biotecnológicos Nivel 3 
Módulo formativo  Calidad en el laboratorio (Transversal) Duración 130 

Control de calidad y buenas prácticas en laboratorio (Transversal) 50 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo Programas informáticos para tratamiento de datos y gestión en el 

laboratorio (Transversal) 

Duración 
40 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con las RP4 y RP5, en la UC0052_3 ORGANIZAR Y GESTIONAR LA ACTIVIDAD DEL 
LABORATORIO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS ESPECÍFICAS. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Evaluar los riesgos de los productos químicos y su manipulación, proponiendo medidas preventivas y su inclusión en los 
procedimientos normalizados de trabajo. 

CE1.1 Clasificar los productos químicos desde la óptica de su reactividad, identificando la simbología de seguridad. 
CE1.2 ldentificar la normativa de seguridad aplicable al envasado, etiquetado y transporte de productos químicos, explicando las 
medidas de seguridad aplicables. 
CE1.3 Relacionar los diversos equipos de protección individual (EPl) con los factores de riesgo. 
CE1.4 Explicar las medidas de seguridad relativas al mantenimiento de las instalaciones y equipos del laboratorio. 
CE1.5 Relacionar las reglas de orden y limpieza con los factores de riesgo. 
CE1.6 Describir en los procedimientos normalizados de trabajo las medidas preventivas para actuar ante riesgos químicos o biológicos, 
identificando la normativa aplicable. 

C2: Relacionar los factores de riesgo higiénicos derivados del trabajo en el laboratorio con sus efectos sobre la salud y con las técnicas y 
dispositivos de detección y /o medida. 

CE2.1 Clasificar contaminantes químicos y biológicos por naturaleza, composición y posibles efectos sobre organismo. 
CE2.2 Clasificar los contaminantes físicos y los derivados del microclima del laboratorio por su naturaleza y efectos sobre el organismo. 
CE2.3 Realizar mediciones de los contaminantes con dispositivos de medición directa relacionando el resultado de las medidas con los 
valores de referencia de la normativa aplicable. 
CE2.4 Describir los dispositivos de detección y/o medida homologados. 
CE2.5 Describir las medidas de protección individual y colectiva. 

C3: Analizar las medidas necesarias para la protección del medio ambiente en el laboratorio, proponiendo los sistemas, equipos y 
dispositivos necesarios para prevenir y controlar los riesgos. 

CE3.1 Identificar los aspectos esenciales de la normativa aplicables al análisis/ensayo. 
CE3.2 Utilizar los dispositivos de detección y medida necesarios para controlar los riesgos. 
CE3.3 Aplicar técnicas para la eliminación de pequeñas cantidades de sustancia en el laboratorio y seguir las normas establecidas para 
su gestión. 
CE3.4 Proponer materiales de cura y productos que deberían de formar parte del botiquín de urgencias del laboratorio. 
CE3.5 Describir la secuencia de actuación en caso de emergencia, identificando los EPI necesarios 
CE3.6 Identificar las zonas de riesgo en una representación en planta de un laboratorio proponiendo la señalización adecuada y 
la ubicación de los elementos de seguridad. 

 
Contenidos 

1.  Planificación de la acción preventiva. 
-  Identificación de peligros e identificación de riesgos asociados. Clasificación de los riesgos: higiénicos, de seguridad y ergonómicos. 
-  Análisis de riesgos. Determinación de la evitabilidad del riesgo. 
-  Evaluación de riesgos no evitables: Determinación de la tolerabilidad de los riesgos. Requisitos legales aplicables. 
-  Planificación de las acciones de eliminación de los riesgos evitables. 
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-  Planificación de acciones de reducción y control de riesgos. 
-  Planificación de acciones de protección (colectiva e individual). 
-  Plan de emergencias: Identificación de los escenarios de emergencia, organización del abordaje de la emergencia, organización de 

la evacuación, organización de los primeros auxilios. 
 
2.  Realización de la acción preventiva. 

-  Información y comunicación interna de los riesgos asociados a las diferentes actividades del laboratorio. 
-  Información y comunicación de las medidas de eliminación, reducción, control y protección de riesgos. 
-  Formación del personal en aspectos preventivos fundamentales de las diferentes 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 Protección 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 de 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. 
-  Análisis e investigación de incidentes incluyendo accidentes (terminología de la especificación Técnica Internacional OHSAS 

18001:2007, que acaba de modificar en este sentido el concepto de accidente). 
 
3.  Chequeo y Verificación de la acción preventiva. 

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

 
4.  Evaluación y propuestas de mejora de la acción preventiva. 

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

 
5.  Prevención de riesgos ambientales en el laboratorio. 

-  Residuos de laboratorio. 
-  Técnicas de eliminación de muestras como residuos. 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Criterios de acceso 

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: Ensayos microbiológicos y biotecnológicos 
 


