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01 CARACTERÍSTICAS 

TÍTULO: Técnico en operaciones de laboratorio

PERFIL PROFESIONAL: Preparar muestras y realizar 
ensayos físicos, análisis químicos, pruebas microbiológicas, 
siguiendo procedimientos y métodos analíticos 
establecidos respetando las normas de seguridad y 
medioambientales prescritas.

DURACIÓN:Total 2000 horas
Dos curso académicos con u  trimestre de prácticas en un Centro de 
trabajo a partir del mes de Abril del segundo curso escolar

02 ÁREAS 
QUE COMPRENDE
PRIMER CURSO

o Química aplicada                                                               9 horas
o Muestreo y operaciones unitarias de laboratorio                     6 horas
o Pruebas fisicoquímicas                                                       6 horas
o Seguridad y organización en el laboratorio                             3 horas 
o Principios de mantenimiento electromecánico                  3 horas 
o Formación y Orientación Laboral                         3 horas

SEGUNDO CURSO:

o Servicios auxiliares en el laboratorio                          2 horas
o Técnicas básicas de microbiología y bioquímica             8 horas
o Operaciones de análisis químico               8 horas
o Ensayos de materiales                            6 horas
o Almacenamiento y distribución en el laboratorio             3 horas
o Empresa e iniciativa emprendedora                                    3 horas
o Formación en Centros de Trabajo                     400  horas

03 MODO DE ACCESO

• Estar en posesión del título de Educación Secundaria o equivalente a 
efectos académicos
• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado 
medio (se requerirá tener, al menos, diecisiete años, cumplidos en el 
año de realización de la prueba).

 

04 SALIDAS 
PROFESIONALES

• Auxiliar, operador o técnico de laboratorios de química, industrias 
químicas, industrias alimentarias, sector medioambiental, industria 
transformadora, industria farmacéutica, materias primas y producto 
acabado, control y recepción de materias, centros de formación e 
investigación, control de calidad de materiales, metalurgia y 
galvanotecnia, ensayos de productos de fabricación mecánica y 
microbiología alimentaria, medioambiental, farmacéutica y de aguas.
• Operador de mantenimiento de servicios auxiliares, equipamiento y 
almacén.
• Muestreador y ensayos de campo.


