
   
 
 

QUÍMICA 
Área Profesional: Proceso químico 

 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(QUIE0308) OPERACIONES AUXILIARES Y DE ALMACÉN EN INDUSTRIAS Y LABORATORIOS QUÍMICOS (RD 719/2011, de 20 de mayo) 
Competencia General: Realizar operaciones auxiliares elementales relacionadas con la recepción externa, almacenamiento y suministro interno de productos químicos, así como aquellas concernientes a tareas 
sencillas de  laboratorio y operaciones rutinarias de proceso químico, siguiendo instrucciones y, en su caso, bajo supervisión, respetando los procedimientos establecidos y conforme a los requerimientos de 
seguridad personal y ambiental normalizados por la empresa 

Nivel Cualificación profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados 

1 

QUI405_1 OPERACIONES 
AUXILIARES Y DE ALMACÉN EN 
INDUSTRIAS Y LABORATORIOS 
QUÍMICOS  
(RD 1179/2008 de 11 de julio de 2008) 

UC1310_1 
Realizar operaciones de limpieza y desinfección de 
materiales, equipos e instalaciones en las que se empleen 
productos químicos 

� Auxiliar de almacén de medicamentos  
� Auxiliar de laboratorio de desarrollo  
� Auxiliar de línea de producción  
� Auxiliar de procesos en industria química  
� Auxiliar de almacén de productos farmacéuticos y afines  
� Auxiliar de laboratorio de investigación y experimentación.  
� Auxiliar de limpieza y desinfección de instalaciones, aparatos y material de 

laboratorio.  
� Auxiliar de plantas químicas, de energía y servicios auxiliares.  
� Auxiliar de almacén de productos químicos.  
� Ayudante de plantas residuales.  
� Ayudante de planta de tratamiento de aguas. 

UC1311_1 
Realizar operaciones de almacén de productos químicos y 
relacionados 

UC1312_1 
Realizar operaciones auxiliares elementales en laboratorio 
y en los procesos de la industria química y afines. 

 

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas Máx. horas 

distancia 

MF1310_1 
Limpieza y desinfección en laboratorios e 
industrias químicas 

50   50 20 

MF1311_1 
Operaciones de almacén de productos químicos 
y relacionados 

80 
  

80 40 

MF1312_1 
Operaciones auxiliares elementales en 
laboratorio y en procesos en la industria química 
y afines 

90 
  

90 30 

MP0144 Prácticas profesionales no laborales  80   80  

  Duración total del certificado de profesionalidad 300 90 

 



  
 

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF1310_1 

No se precisan requisitos de acceso 

  • Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes  

• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto técnico o el título de 
grado correspondiente u otros títulos equivalentes  

• Técnico y Técnico superior de la familia profesional de química.  
• Certificado de profesionalidad de nivel 2 y de nivel3 de la familia 

profesional de química 

1 año 3 años 

MF1311_1   1 año 3 años 

MF1312_1   1 año 3 años 

Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca 

 

ESPACIO FORMATIVO 
Superficie m2 
15 alumnos 

Superficie m2 
25 alumnos 

 CERTIFICADO 
 DE PROFESIONALIDAD 

 QUE DEROGA 

 

Aula de gestión 45 60   

Laboratorio auxiliar de química 100 100  

Almacén de productos químicos 15 15  

 


