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CAPACIDADES TERMINALES del estudiante 

- Actuar con criterios de seguridad e higiene en sus actividades en el puesto de trabajo. 

- Responder adecuadamente en condiciones de emergencia simuladas. 

- Planificar las actuaciones a realizar para llevar a cabo los ensayos u operaciones de proceso de 

acuerdo con los procedimientos establecidos o según el manual de calidad de la empresa. 

- Obtener productos químicos aplicando operaciones de formulación y transformación realizando 

de forma autónoma los ensayos correspondientes. 

- Comportarse de forma responsable en el centro de trabajo e integrarse en el sistema de 

relaciones técnico-sociales de la empresa. 

ACTIVIDADES FORMATIVO-PRODUCTIVAS, realizadas en el Centro 

- Preparación de productos con las materias y os instrumentos adecuados. 

- Realización de análisis físico-químicos y químicos con ayuda de la instrumentación 

correspondiente. 

- Manejo de equipos apropiados a la operación básica a realizar. 

- Utilización de medios informáticos en el registro de datos. 

- Preparación, puesta a punto y mantenimiento de equipos e instalaciones. 

- Actuación según las normas de seguridad e higiene establecidas por el Departamento en el que 

el alumno desarrolla sus prácticas. 

- Interpretación y puesta en marcha de las instrucciones recibidas y responsabilidad en el puesto 

de trabajo.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, fijados por la Institución Educativa 

- Utilización de las prendas y equipos de protección individual necesarias, relacionándolas con los 

riesgos físicos y químicos. 

- Aplicación de las normas de seguridad, higiene y ambientales establecidas en el laboratorio o 

planta. 

- Realización de operaciones de laboratorio básicas y planta. 

- Realización, toma y preparación de muestras de acuerdo con la metódica descrita. 

- Preparación y manejo de maquinaria, equipos e instrumental. 

- Realización de ensayos y/o análisis para el control de calidad según métodos normalizados. 

- Elaboración del informe técnico o analítico según las instrucciones recibidas. 

- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones que recibe y responsabilizarse del 

trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con las personas adecuadas en cada 

momento.  

- Seguimiento de los procedimientos y normas internas de relaciones laborales establecidas, y 

mostrar en todo momento una actitud de respeto a la estructura de mando de la empresa.   

 


