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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir,
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados
mismos de la evaluación.
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC), si
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos
estructurales.
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la
UC en competencias técnicas y sociales.
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes”
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia
profesional.
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales
(RPs) y criterios de realización (CRs).
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas.
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas.
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar,
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC,
en forma de capacidades de tipo actitudinal.
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Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de
cada candidatura.
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE
EVIDENCIA
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal
evaluador y el asesor.
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate,
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la
correspondiente GEC.
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC,
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de
competencia profesional.
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias
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indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras.
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias
profesionales se vean acreditadas.
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC052_3: Organizar y gestionar la actividad del laboratorio
aplicando los procedimientos y normas específicas.
1.1 Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
organización y gestión de la actividad del laboratorio aplicando los
procedimientos y normas específicas, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Planificar el trabajo en el laboratorio y archivar los documentos
generados siguiendo los sistemas de calidad establecidos.
1.1
1.2
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Organizar el trabajo diario de laboratorio en función de los objetivos fijados.
Efectuar análisis en el laboratorio respetando plazos y procedimientos
establecidos.
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1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Asignar tareas y responsabilidades a personas de acuerdo con sus
competencias demostradas.
Controlar que las tareas asignadas se realizan en tiempo y forma con arreglo a
la planificación.
Ajustar la implantación de instrucciones y procedimientos asociados a
certificaciones.
Actualizar documentos y registros a las últimas revisiones.
Archivar documentos y registros en el lugar previsto para ello.
Comunicar con los clientes internos y externos cumpliendo las normas
establecidas.

2. Informar y formar al personal a su cargo en el laboratorio, sobre las
materias relacionadas con su actividad y elaboración de las
instrucciones de trabajo.
2.1

Definir el plan de formación del personal de laboratorio sobre las materias
correspondientes a la actividad desarrollada.
2.2 Aplicar el plan de formación del personal de laboratorio sobre las materias
correspondientes a la actividad desarrollada.
2.3 Elaborar instrucciones escritas sobre las materias correspondientes a la
actividad.
2.4 Comprobar instrucciones escritas sobre las materias correspondientes a la
actividad a desarrollar.
2.5 Comprobar actualización de las instrucciones de trabajo sobre las materias
correspondientes a la actividad a desarrollar.
2.6 Actualizar las instrucciones de trabajo sobre las materias correspondientes a la
actividad a desarrollar.
2.7 Asegurar disponibilidad de las instrucciones de trabajo sobre las materias
correspondientes a la actividad a desarrollar.
2.8 Asegurar la conformidad de las instrucciones de trabajo de acuerdo con las
buenas prácticas de laboratorio.
2.9 Definir las responsabilidades del personal de laboratorio sobre las materias
correspondientes a la actividad desarrollada.
2.10 Especificar el acceso a la documentación sobre las materias correspondientes
a la actividad desarrollada.

3. Gestionar los recursos materiales del laboratorio controlando las
existencias y cumpliendo las normas adoptadas por el laboratorio
empleando herramientas informáticas.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
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Organizar los productos y materiales atendiendo a criterios de seguridad y
compatibilidad de sustancias.
Actualizar los inventarios con la periodicidad fijada.
Controlar el consumo de los productos y materiales en función de lo previsto
revisando los consumos según procedimientos.
Solicitar la reposición de productos y materiales cuando se alcance el stock
mínimo establecido.
Gestionar económicamente el laboratorio teniendo en cuenta criterios de
eficiencia y rentabilidad.
Utilizar herramientas informáticas en la gestión del laboratorio según el
desarrollo de la gestión empleando los programas seleccionados.
Comprobar el cumplimiento de las normas adoptadas en las actividades del
laboratorio.
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3.8

Mantener preventivamente los aparatos y medios auxiliares según los
procedimientos establecidos.

4. Controlar y verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y
salud en el trabajo en todas las actividades del laboratorio.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

4.8

Manipular productos peligrosos cumpliendo las normas contempladas en las
fichas de seguridad.
Controlar los puntos críticos en la puesta en marcha de los equipos e
instalaciones auxiliares y en los ensayos según los procedimientos
establecidos.
Mantener los instrumentos y equipos cumpliendo las normas de seguridad e
higiene.
Usar los instrumentos y equipos siguiendo sus instrucciones cumpliendo las
normas de seguridad e higiene.
Recoger en instrucciones los aspectos relacionados con orden y limpieza,
manipulación de materias/equipos cumpliendo las normas de seguridad e
higiene.
Verificar el cumplimiento por parte del personal de las normas de seguridad e
higiene de las instrucciones sobre aspectos relacionados con: orden y limpieza,
manipulación de materias/ equipos y uso de los EPI's.
Verificar el funcionamiento de los dispositivos de protección y detección de
riesgos con la frecuencia prevista y conforme a las instrucciones de uso.
Verificar las condiciones ambientales del área de trabajo que estén dentro del
rango admisible según las normas de seguridad, higiene industrial y ergonomía
y psicosociología aplicada.

5. Controlar y verificar el cumplimiento de la normativa medioambiental
para todas las actividades del laboratorio y responder en situaciones de
emergencia.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Asegurar la disponibilidad de las normas y medidas de protección
medioambiental cumpliendo las normas medioambientales aplicables para
todas las actividades del laboratorio.
Programar actividades formativas sobre medidas de protección
medioambiental mejorando el cumplimiento de las mismas.
Prever las acciones necesarias en situaciones de emergencia que garanticen
una actuación eficiente y segura.
Actualizar el botiquín del laboratorio periódicamente.
Comprobar que el material del botiquín permite actuar adecuadamente en caso
de accidente con la periodicidad fijada.
Actualizar el material de emergencias y las instrucciones de uso con la
periodicidad fijada.
Asegurar disponibilidad del material de emergencias y las instrucciones de uso
cumpliendo las normas de actuación en caso de emergencia.
Entrenar al personal para situaciones de emergencia en simulaciones
específicas de acuerdo con el plan de emergencia.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
GEC_QUI117_3
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de la UC052_3: Organizar y gestionar la actividad del laboratorio aplicando
los procedimientos y normas específicas Estos conocimientos se
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales
que aparecen en cursiva y negrita:
1. Planificación del trabajo en el laboratorio y archivar los documentos
generados siguiendo los sistemas de calidad establecidos.
-

-

Planificación del trabajo de laboratorio para conseguir mayor rendimiento y
efectividad.
Sistema de gestión de personal. Reparto de las tareas a realizar entre los
componentes del equipo.
Control de las tareas asignadas para que sean realizadas en tiempo y forma con
arreglo a la planificación.
Realización de distintas actividades y tareas planificadas en el laboratorio.
Utilización de equipos e instrumentación.
Cumplimiento de las BLP´S. Registro de informes utilizando los soportes
informáticos.
Procedimientos asociados a certificaciones.
Funcionamiento de equipos e instrumentación.
Normas aplicadas en el laboratorio.
Sistema de archivado de la documentación generada en el laboratorio.
Sistema de calidad establecido en el laboratorio.
Herramientas informáticas.
Manipulación y almacenaje de productos químicos.

2. Información y formación del personal a su cargo sobre las materias
relacionadas con su actividad y elaboración de las instrucciones de
trabajo.
-

-
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Conocimiento de las actividades y tareas planificadas en el laboratorio.
El funcionamiento de equipos e instrumentación.
Cumplimiento de las BLP´S.
Manipulación y almacenaje de productos químicos.
Elaboración de planes de formación.
Enseñanza didáctica al personal a su cargo, referente a las actividades del
laboratorio:
- Utilización de equipos e instrumentación.
- Cumplimiento de las BLP´S.
- Manipulación y almacenaje de productos químicos.
- Elaboración de informes.
Elaboración de instrucciones de trabajo, utilizando los soportes informáticos
adecuados.
Las normas aplicadas en el laboratorio.
Las instrucciones de trabajo.
Elaboración de planes de formación.
Elaboración de instrucciones de trabajo.
Herramientas informáticas específicas de laboratorio.
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3. Gestión de los recursos materiales del laboratorio controlando las
existencias y cumpliendo las normas adoptadas por el laboratorio
empleando herramientas informáticas.
-

-

Sistema de gestión del laboratorio.
Organización de los materiales y productos existentes en el laboratorio.
Elaboración en los soportes informáticos adecuados del stock de reactivos.
Cumplimiento de las BLP´S.
Manipulación y almacenaje de productos químicos.
Evaluación del consumo de reactivos y material auxiliar: guantes, mascarillas,
pipetas, vasos precipitado, tubos ensayo, etc.
Control en el ajuste y calibración de equipos, según el programa de calibración
establecido, ya que las características de medida de los equipos se degradan con
el paso del tiempo y el uso.
Aprovisionamiento de los materiales necesarios para la realización del trabajo
programado en el laboratorio.
Valoración de la idoneidad de los equipos utilizados para la obtención de los
resultados requeridos.
Normas aplicadas en el laboratorio.
Herramientas informáticas específicas del laboratorio.
Manipulación y almacenaje de productos químicos.

4. Control y verificación del cumplimiento de las normas de seguridad y
salud en el trabajo en todas las actividades del laboratorio.
-

-

Utilización de EPI’s: protección de ojos (gafas), piel (guantes), ropa (bata
laboratorio), pies, de las vías respiratorias y del oído.
Manipulación y almacenaje de productos químicos atendiendo a las fichas de
seguridad.
Manipulación correcta de residuos: evitar contacto directo, no sobrellenar los
envases.
Aplicación de las normas propias del laboratorio.
Mantenimiento correcto de los equipos, asegurando la seguridad e higiene en el
trabajo, ejemplo aparatos para crear ambiente estéril (campana de flujo laminar),
etc.
Control sobre los trabajadores del laboratorio para asegurar:
- Correcta utilización de EPI's.
- Adecuada manipulación de productos químicos, microbiológicos y residuos.
- Utilización de campana de gases.
- Correcto uso de las pipetas (no pipetear con la boca).
- Etc.
Elaborar instrucciones vinculadas a las normas de seguridad y salud en las
actividades del laboratorio.
Herramientas informáticas.
Manipulación y almacenaje de productos químicos.

5. Control y verificación del cumplimiento de la normativa medioambiental
para todas las actividades del laboratorio y respuesta en situaciones de
emergencia.
-
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-

Entrenar al personal en actuaciones frente a situaciones de emergencia.
Prestar primeros auxilios.
Actuaciones en la lucha contra-incendios.
Mantenimiento del material de emergencia
Normas aplicadas en el laboratorio. Aplicación de las normas y medidas de
protección medioambiental.
Herramientas informáticas.
Manipulación y almacenaje de productos químicos.

-

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-

Planificación y reparto del trabajo del laboratorio y utilización de EPI´s y equipos
para conseguir mayor rendimiento y efectividad.

-

Control de los trabajadores, tareas asignadas y calibración de equipos,
asegurando la seguridad e higiene en el trabajo, y el material de emergencia.

-

Cumplimiento de las BLP´S.

-

Utilización de los soportes informáticos para realizar informes, registros, etc.

-

Manipulación y almacenaje de productos químicos y residuos.

-

Formación y aplicación de las normas propias del laboratorio, asegurando
protección interna y medioambiental.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con el laboratorio deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Integrarse en el trabajo, demostrando compromiso e interés por éste.
Adaptarse a la cultura organizativa de la empresa.
Conocer la organización del laboratorio.
Interpretar y aceptar ordenes.
Trabajar de manera rigurosa.
Cumplir las normas medioambientales, de seguridad e higiene.
Gestionar el tiempo de trabajo con eficacia.
Utilizar los recursos disponibles del modo más idóneo.
Tratar con cuidado los equipos y materiales del laboratorio.

2. En relación con otros profesionales deberá:
2.1 Trabajar en equipo, coordinándose y colaborando con otros profesionales, para
crear un ambiente distendido.
2.2 Comunicarse eficazmente con compañeros, subordinados y superiores tratándoles
con respeto y actitud de diálogo, no de discusión.
2.3 Utilizar el lenguaje técnico y argot de la profesión.
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2.4 Respetar y valorar el trabajo de los compañeros.
2.5 Capacidad de liderazgo.

3. En relación con su comportamiento personal deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.
Respetar y cumplir los procedimientos normalizados.
Ejecutar las actividades de acuerdo a las instrucciones de trabajo recibidas.
Organizar su propio trabajo actuando de forma eficiente.
Valorar la constancia y el esfuerzo propio y ajeno en la realización del trabajo.
Preocuparse por las normas de seguridad.
Ser riguroso y metodológico en el trabajo.

Para la selección de las capacidades para una actividad profesional se tendrá en
cuenta la competencia profesional requerida por las actividades con arreglo a
criterios de conocimientos, iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad
entre otros, es decir, atendiendo al nivel requerido para la realización de la misma.
1.2

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC0052_3: Organizar y gestionar la actividad del laboratorio
aplicando los procedimientos y normas específicas, se tiene una situación
profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para organizar y gestionar la actividad del laboratorio
aplicando procedimientos y normas específicas Esta situación comprenderá al
menos las siguientes actividades:

GEC_QUI117_3
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1. Una situación habitual de trabajo en un laboratorio con un número definido
de pruebas analíticas y de laborantes.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de instrucciones escritas de pruebas analíticas con
diferentes revisiones.

-

Se dispondrá de equipos y herramientas técnicas para el desarrollo de la
prueba de evaluación.

-

Se dispondrá de manuales de seguridad, salud y medioambiente
relacionados con la actividad.

-

Se valorará la respuesta a las contingencias.

-

Se dispondrá de material fungible, reactivos y productos químicos
necesarios para la realización de la prueba.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Planificar la actividad del laboratorio

Formación del personal a su cargo
sobre materias relacionadas con el
trabajo
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Prevé el tiempo de realización de cada uno de los análisis.
- Prevé los medios materiales para la actividad prevista del
laboratorio.
- Distribuye los medios humanos para la actividad prevista
del laboratorio.
-Adapta los procedimientos a utilizar en forma de
instrucciones en función de la información disponible.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Suministra los procedimientos escritos, adaptados y
revisados.
- Conoce perfectamente las tareas planificadas en el
laboratorio.
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- Supervisa la actividad del laboratorio.
- Utiliza adecuadamente los equipos.
- Enseña de forma didáctica actividades propias del
laboratorio (manejo de instrumentos, elaboración de
informes, etc.).

Gestión de los materiales de
laboratorio controlando las
existencias y el control de los equipos

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Aprovisiona el laboratorio de los materiales necesarios
para el desempeño del trabajo programado.
- Optimiza el consumo de reactivos y material auxiliar.
- Evalúa el rendimiento del consumo de material y tiempo
con y el desarrollo del trabajo realizado.

Cumplimiento de las normas de
seguridad y medioambientales
aplicables al laboratorio

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Elimina los residuos alcalinos sin contaminación
medioambiental, mediante la neutralización de los residuos
previa a su evacuación por el alcantarillado.
- Elimina residuos biológicos mediante autoclave e
incineración.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

GEC_QUI117_3
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Escala A

5

Conoce, distribuye, coordina y supervisa constantemente las tareas. Controla los tiempos de
realización. Rentabiliza el funcionamiento de los equipos. Utiliza los EPI´s, los equipos y realiza la
limpieza de forma adecuada de los materiales y equipos utilizados. Enseña de forma didáctica
actividades propias del laboratorio. Aprovisiona el laboratorio de materiales y optimiza su consumo.
Manipula de forma correcta reactivos químicos. Comprueba el funcionamiento de los equipos de
protección. Reacciona ante una situación de emergencia. Elimina residuos sin contaminación
medioambiental.

4

Conoce y distribuye las tareas. Controla los tiempos de realización. Rentabiliza el
funcionamiento de los equipos. Utiliza los EPI´s, y los equipos. Limpia adecuadamente los
materiales y equipos utilizados. Enseña de forma didáctica actividades propias del
laboratorio. Aprovisiona el laboratorio de materiales y optimiza su consumo. Manipula
correctamente reactivos químicos. Comprueba el funcionamiento de los equipos de
protección. Reacciona ante una situación de emergencia. Elimina residuos sin contaminación
medioambiental.

3

Conoce y distribuye las tareas planificadas. Utiliza los EPI´s, los equipos y realiza la limpieza de los
materiales y equipos utilizados. Enseña actividades propias del laboratorio. Aprovisiona el
laboratorio de los materiales necesarios. Manipula reactivos químicos. Comprueba el funcionamiento
de los equipos de protección. Reacciona ante una situación de emergencia en el laboratorio. Elimina
residuos.

2

Distribuye las tareas a realizar entre los componentes del equipo. Conoce las tareas utiliza los EPI´s,
los equipos y realiza la limpieza de los materiales y equipos. Aprovisiona el laboratorio de los
materiales necesarios. Manipula reactivos químicos.

1

Distribuye las tareas a realizar entre los componentes del equipo. Conoce las tareas planificadas.
Realiza las tareas del laboratorio.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS.
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en organización y gestión de la actividad del laboratorio
aplicando los procedimientos y las normas , se le someterá, al menos, a
una prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional
estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar”
de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
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d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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Transversal en las siguientes cualificaciones:
QUI020_3
QUI021_3
QUI117_3

Ensayos Microbiológicos y Biotecnológicos.
Ensayos Físicos y Fisicoquímicos.
Análisis Químico.

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ANÁLISIS QUÍMICO
Código: QUI117_3

GEC_QUI117_3

NIVEL: 3

Hoja 21 de 74

1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0053_3: Organizar el plan de muestreo y realizar la toma de
muestras.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
organización del plan de muestreo y realización de la toma de muestras, y
que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Diseñar un plan de muestreo de acuerdo con los requisitos de control
de proceso o de calidad de los productos garantizando la
representatividad.
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1.1

Definir las especificaciones de los análisis solicitados en las sustancias,
materiales o productos a ensayar de forma correcta.
1.2 Establecer el momento y la frecuencia del muestreo para la realización de la
toma de muestras siguiendo los criterios adecuados.
1.3 Identificar el lugar preciso del muestreo utilizando diagramas u otros medios
equivalentes.
1.4 Fijar cada procedimiento de muestreo atendiendo a la representatividad, según
métodos estadísticos.
1.5 Definir la toma de la muestra, cumpliendo el protocolo.
1.6 Definir el transporte de la muestra, según el protocolo.
1.7 Definir la conservación de la muestra, según el protocolo.
1.8 Definir la custodia de la muestra, según el protocolo.
1.9 Fijar los procedimientos para tratar las muestras no utilizadas o los restos de
las mismas antes de su eliminación en las condiciones adecuadas.
1.10 Registrar la documentación consultada aplicable al muestreo utilizando el
soporte adecuado.

2. Seleccionar el método de muestreo más adecuado en función del tipo
de muestra, considerando los fines analíticos.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Evaluar los condicionantes de las muestras (cantidades mínimas, inestables u
otros condicionantes como ensayos “in situ”) considerando los fines analíticos.
Comprobar que los distintos métodos de muestreo estén validados utilizando
criterios contrastados y comprobando que está validado.
Seleccionar el método de muestreo más adecuado utilizando criterios
contrastados y comprobando que está validado.
Definir los factores del muestreo que influyen en la validación de los resultados
utilizando los manuales correspondientes.
Consultar la documentación aplicable al método seleccionado utilizando los
manuales correspondientes.

3. Obtener y codificar muestras para las determinaciones analíticas
empleando el material adecuado siguiendo los protocolos establecidos
y preservando su trazabilidad.
3.1

Preparar las hojas de registro, etiquetas y otros materiales necesarios para la
identificación de la muestra.
3.2 Preparar los equipos y materiales necesarios para el muestreo comprobando
que son adecuados.
3.3 Preparar las condiciones establecidas en el procedimiento de muestreo
utilizando el instrumental y condiciones adecuadas.
3.4 Tomar las muestras a partir de las sustancias, materiales o productos
utilizando criterios establecidos.
3.5 Identificar convenientemente las muestras preservando su trazabilidad.
3.6 Transportar convenientemente las muestras preservando su trazabilidad.
3.7 Conservar convenientemente las muestras preservando su trazabilidad.
3.8 Tomar las precauciones necesarias entre muestras de diferentes materiales
para evitar contaminaciones cruzadas.
3.9 Cerrar los contenedores que se abren para la obtención de la muestra
procediendo de manera adecuada.
3.10 Identificar los contenedores como muestreados procediendo de manera
adecuada.
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4. Preparar la documentación y los registros del proceso de muestreo
asegurando el total cumplimiento de los protocolos.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Extraer la información del plan, procedimiento e instrucciones de toma de
muestras en el lugar donde se efectúa el muestreo.
Documentar el procedimiento de muestreo cumplimentando sus registros
correspondientes.
Elaborar instrucciones para la identificación y manipulación de muestras y
equipos escribiendo los protocolos adecuados.
Identificar los factores que afectan a la incertidumbre registrándolos en cada
muestreo.
Registrar la identidad del personal responsable del muestreo y el acceso a los
datos del mismo, para ser comprobados posteriormente de manera pertinente.
Comprobar los registros de muestreo asegurando que son evidencias
suficientes según los requisitos del protocolo para superar una auditoría.

a) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC0053_3: Organizar el plan de muestreo y realizar la toma de
muestras. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Diseño de un plan de muestreo de acuerdo con los requisitos de control
de proceso o de calidad de los productos garantizando la
representatividad.
-

Planificación del trabajo de muestreo.
Conocimiento de todas las actividades y tareas planificadas en el muestreo y
toma de muestra y procedimientos asociados.
Conocimiento del funcionamiento de equipos e instrumentación.
Conocimiento de normas aplicadas en el muestreo y toma de muestra, sistema
de archivo de la documentación generada en el muestreo, sistema de calidad
establecido en el muestreo, herramientas informáticas.

2. Selección del método de muestreo más adecuado en función del tipo de
muestra, considerando los fines analíticos.
-

Evaluación de los condicionantes de las muestras según los fines analíticos.
Selección del método de muestreo.
Preparación de los equipos y materiales para el muestreo.

3. Obtención y codificación de muestras para las determinaciones
analíticas empleando el material adecuado, siguiendo los protocolos
establecidos y preservando su trazabilidad.
-
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Preparación de hojas de registro, etiquetas y otros materiales necesarios para la
identificación de la muestra.
Uso del instrumental y condiciones adecuadas en el muestreo.
Toma de muestra.
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-

Identificación, transporte y conservación conveniente de las
preservando su trazabilidad, y evitando contaminaciones cruzadas.

muestras,

4. Preparación de la documentación y los registros del proceso de
muestreo asegurando el total cumplimiento de los protocolos.
-

Elaboración de los registros correspondientes al muestreo.
Elaboración de las instrucciones para la identificación y manipulación de
muestras y equipos.
Identificación de los factores que afectan a la incertidumbre en el muestreo.
Identificación de la identidad del personal responsable del muestreo.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-

Planificación del trabajo de muestreo.
Elaboración de los registros correspondientes al muestreo.
Toma de muestra, identificación, transporte y conservación conveniente de las
muestras.
Funcionamiento de equipos e instrumentación para análisis “in situ”.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con la elaboración del plan de muestreo y la toma de muestras:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones y cambios.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar.
Gestionar el tiempo de trabajo.
Actuar de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o estrés.
Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria para aplicarlos en el plan de muestreo y la toma de muestras.
Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa.
Respetar y cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales en el laboratorio.
Interpretar y ejecutar las instrucciones sobre la elaboración del plan de
muestreo y la toma de muestras.

2. En relación con otros miembros del equipo y otros trabajadores de la
empresa:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
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Coordinarse y colaborar con otros miembros del equipo.
Coordinarse y colaborar con otros trabajadores de la empresa, tanto en
producción, en el almacén u otros.
Comunicarse eficazmente con compañeros.
Comunicarse eficazmente con otros departamentos de la empresa.
Comunicarse eficazmente con sus subordinados y superiores.
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3. En relación con otros aspectos:
3.1
3.2
3.3

1.2.

Mantener el orden y la limpieza.
Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las
personas.
Capacidad de argumentación profesional en los criterios adoptados ante
terceros.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC0053_3: Organizar el plan de muestreo y realizar la toma
de muestras, se tienen 2 situaciones profesionales de evaluación y se
concretan en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para organizar el plan de muestreo de una toma de
muestra puntual de agua potable, en un grifo de red, para realizar los ensayos
físico-químicos y microbiológicos. Esta situación comprenderá al menos las
siguientes actividades:
1. Se propondrá la realización de un plan de muestreo de un agua de
consumo en un grifo metálico (para que pueda ser flameado en el
proceso de desinfección previo a la toma de muestra), para la
determinación de:
a) Acidez y alcalinidad.
b) Aniones: Fluoruros (F-), Cloruros (Cl-), Nitratos (NO3-) y Sulfatos
(SO42-).
GEC_QUI117_3
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c) Trihalometanos, considerando que se trata de una muestra clorada.
d) Determinación de cloro libre residual, pH y conductividad “in situ”.
e) Recuento de aerobios totales a 22º C y 36ºC.
El candidato o candidata debe plantear el muestreo con las fases de
Identificación de muestra, transporte de muestras y entrega de
muestras, asegurando la cadena de custodia mediante los registros y
correspondientes etiquetas que él mismo diseñará y utilizará. Para ello
se le suministrarán los posibles medios necesarios para que las
muestras se puedan mantener a la temperatura adecuada de transporte,
dejando a la elección del candidato o candidata la selección de los
medios adecuados de todos los propuestos. El tiempo será distribuido
razonablemente entre la preparación del plan de muestreo, la
preparación de los correspondientes registros y etiquetas, la elección de
los envases correspondientes según los consejos de las tablas, y la
propia toma de muestra, teniendo en cuenta que las determinaciones a)
y b) se van a efectuar en las primeras 24 h del análisis, que la
determinación c) necesita de un tratamiento especial, para lo que es
aconsejable llevar a cabo la determinación d) in situ previamente para
asegurarse que la muestra contiene cloro libre residual, con lo que se
debe actuar según las recomendaciones de toma de muestra para este
parámetro.
Condiciones adicionales:
-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.

-

Se dispondrá de equipamientos, medios adecuados, material de muestreo
diverso y envases de todo tipo para permitir la elección adecuada en cada
situación. Para la determinación microbiológica de la muestra es
aconsejable disponer de envases asépticos que contengan tiosulfato en
cantidad suficiente para inhibir la presencia de cloro libre residual,
productos específicos para la conservación de muestras y ayudas técnicas
requeridas por la situación profesional de evaluación.

-

Se dispondrá de las medidas de seguridad necesarias y se valorará el uso
adecuado de ellas.

-

Se valorará la respuesta a las contingencias si se presentasen.
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 1.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios de evaluación
se especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Evaluación del tiempo de realización
de cada uno de los pasos en la toma
de muestras, para optimizar los
tiempos.

Cumplimiento de los requerimientos
establecidos para la toma de muestra
de agua potable para análisis físicoquímicos y microbiológicos.

Cumplimiento de los requerimientos
de las buenas prácticas de
laboratorio, registrando los datos
generados durante la toma de
muestra ,usando una forma directa,
precisa, legible y acompañando de
fecha y firma.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Interpretar el Plan de toma de muestras.
- Ajuste de las condiciones en la toma de muestra.
- Realizar el muestreo.
- Codificación de las muestras.
- Registro de las muestras en el soporte adecuado.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Seleccionar y utilizar el material de muestreo apropiado
para cada determinación.
- Seleccionar las condiciones de conservación y transporte
de las muestras para cada determinación.
- Conservar y transportar las muestras de manera
apropiada.
- Ejecutar las determinaciones in situ siguiendo los
protocolos establecidos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Identificar de forma directa, precisa y legible en los
soportes previstos los datos de fecha y hora de toma de
muestra, punto de toma de muestra, persona que realiza la
toma de muestra, condiciones ambientales y
observaciones a tener en cuenta, envases utilizados,
condiciones de conservación y conservantes utilizados si
procede.
- Registrar de forma directa, precisa y legible en los soportes
previstos los datos de las determinaciones in situ,
indicando la instrumentación utilizada, y añadiendo las
observaciones que se consideren pertinentes.
- Asignar codificaciones que aseguren la trazabilidad de los
registros con las muestras y los parámetros a analizar.
- Etiquetar todas las muestras, de manera precisa y legible,
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con las anotaciones suficientes para que se asegure la
trazabilidad.
- Mantener la cadena de custodia, indicando fecha y hora de
entrega.
- Firmar los registros.

Cumplimiento de las normas de
seguridad, salud y medioambiente.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Utilizar los EPI’s de manera que se respeten las normas de
seguridad, salud y medioambiente.
- Respetar los criterios de manipulación de los productos
químicos utilizados. (Disponer de las fichas de seguridad
de los productos utilizados en la conservación, así como
los reactivos a utilizar).
- Eliminar los residuos generados respetando el
medioambiente.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Escala A
5

Realiza las tareas completamente de forma correcta y en el tiempo en que lo haría un profesional
cualificado. Sigue el procedimiento establecido para realizar la toma de muestra, teniendo en cuenta
las circunstancias derivadas del grado de dificultad del ensayo con una actitud de paciencia,
pulcritud y seguridad en lo que tiene que hacer.

4

Realiza las tareas completamente en un tiempo no superior a un 20% de lo que emplearía un
profesional cualificado. Sigue el procedimiento establecido para realizar la toma de muestra,
teniendo en cuenta las circunstancias derivadas del grado de dificultad del ensayo con una
actitud de paciencia, pulcritud y seguridad en lo que tiene que hacer.

3

Sigue el procedimiento establecido para realizar la toma de muestra descuidando algunos aspectos
secundarios. No tiene en cuenta la homogeneización de la muestra, o algunos de los pasos
esenciales de la determinación, pero mantiene una actitud de paciencia, pulcritud y seguridad en lo
que tiene que hacer.

2

Sigue el procedimiento establecido para realizar la toma de muestra descuidando algunos aspectos
secundarios. No tiene en cuenta la homogeneización de la muestra, o algunos de los pasos
esenciales de la determinación. No mantiene una actitud de paciencia, pulcritud y seguridad en lo
que tiene que hacer.

1

No sigue el procedimiento establecido para realizar la toma de muestra y descuida aspectos
secundarios. No mantiene una actitud de paciencia, pulcritud y seguridad en lo que tiene que hacer.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para diseñar y realizar un muestreo representativo de
un producto sólido en polvo correspondiente a un lote distribuido en un
número “n” de sacos, con el fin de realizar ensayos físico-químicos y
microbiológicos. Esta situación comprenderá al menos las siguientes
actividades:
1. Se dispondrá de los correspondientes procedimientos e instrucciones
técnicas para llevar a cabo el ensayo propuesto.
2. En esta situación planteada se distinguen dos partes bien diferenciadas:
a) La primera corresponde al diseño del muestreo estadístico sobre la
muestra total “n”, si los procedimientos aportados no indican fórmula para
elegir la mejor cantidad de alícuotas, se propondrá √n como adecuado. Se
valorará la distribución aleatoria de los sacos elegidos.
En el diseño también se incluirá el planteamiento de muestreo en función
de los ensayos finales a realizar diferenciando el muestreo para ensayos
físico-químicos y el muestreo para ensayos microbiológicos.
Los parámetros físico-químicos permiten una homogeneización mecánica
y un cuarteo consecutivo, hasta conseguir una alícuota final mezcla. Para
ello se colocan sobre una superficie limpia las alícuotas tomadas de cada
uno de los “sacos” muestreados, se realiza una mezcla homogénea del
total, se hace un cuarteo o separación en cuatro partes trazando una cruz
intermedia, se descartan el extremo superior izquierdo y extremo inferior
derecho, de lo que queda se vuelve a hacer una mezcla homogénea y se
vuelve a cuartear, descartando de nuevo dos extremos, lo que queda se
mezcla de manera homogénea, y esto se guarda en el recipiente
adecuado considerándolo como muestra homogénea representativa del
lote.
El muestreo para los parámetros microbiológicos se hace con material
estéril o aséptico adecuado, consiguiéndose una muestra única, mezcla
de alícuotas, en un solo recipiente sin más manipulación.
b) La segunda parte corresponde a la ejecución en sí del muestreo.
3. El candidato o candidata debe plantear el diseño y realización del
muestreo haciendo un diagrama o instrucción técnica describiendo el
proceso e incluyendo la fase de identificación de muestra, asegurando la
cadena de custodia mediante los registros y correspondientes etiquetas
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que él mismo diseñará y utilizará. Para ello se le suministrarán los
posibles medios necesarios, dejando a la elección del candidato o
candidata la selección de los medios adecuados de todos los propuestos.
El tiempo será distribuido razonablemente entre la preparación del plan
de muestreo, la preparación de los correspondientes registros y
etiquetas, la elección de los envases correspondientes, y la propia toma
de muestra.
Condiciones adicionales:
-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.

-

Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas
requeridas por la situación profesional de evaluación.

-

Se valorará la respuesta a las contingencias en el caso en que se
produjeran.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 2.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Plan de muestreo.

Condiciones especificas del caso
para el muestreo para ensayos físicoquímicos.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Diseñar los formatos o soportes de registro a utilizar en
todo el proceso.
- Describir el proceso de muestreo, codificación, etiquetado,
de manera que resulte trazable.
- Describir la cadena de custodia.
- Diseñar el muestreo estadístico sobre la muestra total “n”,
valorando la elección aleatoria de los sacos.
- Diseñar el muestreo para parámetros físico-químicos,
indicando etapas y cantidad mínima de muestra final.
- Diseñar el muestreo para parámetros microbiológicos.
- Seleccionar el material adecuado a utilizar en cada caso.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Ejecutar el muestreo según lo previsto.
- Identificar de forma directa, precisa y legible en los
soportes previstos los datos de fecha y hora de toma de
muestra, punto de toma de muestra, persona que realiza la
toma de muestra, condiciones ambientales y
observaciones a tener en cuenta, envases utilizados.
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- Asignar codificaciones que aseguren la trazabilidad de los
registros con las muestras y los parámetros a analizar.
- Etiquetar la muestra final, de manera precisa y legible, con
las anotaciones suficientes para que se asegure la
trazabilidad.
- Mantener la cadena de custodia, indicando fecha y hora de
entrega.
- Firmar los registros.

Condiciones especificas del caso
para el muestreo para ensayos
microbiológicos.

Cumplimiento de las normas de
seguridad, salud y medioambiente.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Ejecutar el muestreo según lo previsto.
- Identificar de forma directa, precisa y legible en los
soportes previstos los datos de fecha y hora de toma de
muestra, punto de toma de muestra, persona que realiza la
toma de muestra, condiciones ambientales y
observaciones a tener en cuenta, envases utilizados.
- Asignar codificaciones que aseguren la trazabilidad de los
registros con las muestras y los parámetros a analizar.
- Etiquetar la muestra final, de manera precisa y legible, con
las anotaciones suficientes para que se asegure la
trazabilidad.
- Mantener la cadena de custodia, indicando fecha y hora de
entrega.
- Firmar los registros.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Utilizar los EPI’s de manera que se respeten las normas de
seguridad, salud y medioambiente.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
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Escala B

5

4

3

2

1

Realiza las tareas completamente de forma correcta y en el tiempo en que lo haría un profesional
cualificado. Realiza el diseño del plan de muestreo según lo establecido. Sigue el procedimiento
establecido para realizar el muestreo, teniendo en cuenta las circunstancias derivadas del grado de
dificultad del ensayo con una actitud de paciencia, pulcritud y seguridad en lo que tiene que hacer.
Los registros generados en el proceso son adecuados y se asegura la trazabilidad en todo el
proceso.
Realiza las tareas completamente en un tiempo no superior a un 20% de lo que emplearía un
profesional cualificado. Realiza el diseño del plan de muestreo según lo establecido. Sigue el
procedimiento establecido para realizar el muestreo, teniendo en cuenta las circunstancias
derivadas del grado de dificultad del ensayo con una actitud de paciencia, pulcritud y
seguridad en lo que tiene que hacer. Los registros generados en el proceso son adecuados y
se asegura la trazabilidad en todo el proceso.
Sigue el procedimiento establecido para realizar el muestreo descuidando algunos aspectos
secundarios. Realiza el diseño del plan de muestreo aunque no tiene en cuenta lo establecido. No
tiene en cuenta la homogeneización de la muestra, o algunos de los pasos esenciales del muestreo,
aunque los registros generados en el proceso son suficientes o al menos se asegura la trazabilidad,
y mantiene una actitud de paciencia, pulcritud y seguridad en lo que tiene que hacer.
Sigue el procedimiento establecido para realizar el muestreo descuidando algunos aspectos
secundarios. No realiza el plan de muestreo. No tiene en cuenta la homogeneización de la muestra,
o algunos de los pasos esenciales del muestreo. Los registros generados en el proceso no se
consideran suficientes o no se asegura la trazabilidad. Mantiene una actitud de paciencia, pulcritud
y seguridad en lo que tiene que hacer.
No sigue el procedimiento establecido para realizar el muestreo y descuida aspectos secundarios.
No se asegura la trazabilidad. No mantiene una actitud de paciencia, pulcritud y seguridad en lo que
tiene que hacer.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.

GEC_QUI117_3

Hoja 33 de 74

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en organizar el plan de muestreo y realizar la toma de muestra,
se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0341_3: Realizar análisis por métodos químicos, evaluando e
informando de los resultados.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
realización de análisis por métodos químicos, evaluando e informando de
los resultados, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Programar las analíticas a realizar, definiendo los métodos para
optimizar tiempo y recursos, y asegurando la trazabilidad de los
resultados.
1.1
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Definir los analitos o propiedades químicas a determinar teniendo en cuenta el
tipo de muestra y exigencias analíticas.
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1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Seleccionar los métodos analíticos según los analitos, la matriz en la que se
encuentra y la finalidad del control analítico correcto.
Establecer los tiempos requeridos para cada etapa analítica y para el análisis
total de cada muestra según el método a aplicar, la naturaleza y la estabilidad
de los analitos.
Definir los recursos necesarios: Material de laboratorio, productos químicos,
reactivos, disoluciones patrón, materiales de referencia, etc., previamente a los
análisis.
Registrar los recursos necesarios en la forma establecida.
Prever los recursos necesarios con la antelación adecuada, según lo
establecido.
Preparar las instrucciones escritas concretas para la realización de los análisis
incorporando las BPL (Buenas Prácticas de Laboratorio) e Indicando las
fuentes utilizadas para su elaboración.

2. Preparar en tiempo y forma los reactivos, muestras y equipos
necesarios para los análisis programados, en las condiciones
establecidas en los protocolos.
2.1

Seleccionar los reactivos, muestras y equipos necesarios para los análisis
cumpliendo las exigencias establecidas en el método analítico de aplicación.
2.2 Acopiar los reactivos, muestras y equipos necesarios para los análisis
cumpliendo las exigencias establecidas en el método analítico de aplicación.
2.3 Preparar los reactivos y patrones de referencia en las concentraciones
adecuadas teniendo en cuenta las calidades y cantidades requeridas para el
análisis cumpliendo las normas de seguridad establecidas.
2.4 Envasar los reactivos preparados considerando las condiciones de
conservación de los mismos.
2.5 Codificar y etiquetar los reactivos considerando las condiciones de
conservación de los mismos.
2.6 Examinar los equipos y aparatos necesarios para los análisis siguiendo
procedimientos normalizados de trabajo.
2.7 Limpiar los equipos y aparatos necesarios para los análisis siguiendo
procedimientos normalizados de trabajo.
2.8 Calibrar periódicamente los equipos y aparatos necesarios para los análisis
siguiendo procedimientos normalizados de trabajo, asegurando la fiabilidad de
las mediciones.
2.9 Registrar los datos de calibración y mantenimiento de los equipos y aparatos
usando los registros establecidos según las BPL.
2.10 Establecer la manipulación, toma de muestras y almacenamiento de la misma
siguiendo las BPL, evitando la contaminación o mezcla y el mayor grado
posible de homogeneidad y estabilidad.
2.11 Acondicionar la muestra para prevenir las posibles interferencias o minimizar
su influencia realizando las operaciones necesarias de preparación para el
análisis.
2.12 Tomar el número de alícuotas necesarias garantizando el número de réplicas
necesarias, guardando una alícuota como testigo y garantizando el número de
réplicas analíticas necesarias.

3. Realizar análisis químicos que permitan determinar los parámetros
requeridos siguiendo las buenas prácticas de laboratorio.
3.1
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Realizar las operaciones básicas necesarias en el proceso analítico sobre la
muestra ya acondicionada.
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3.2

Efectuar ensayos directos, reacciones específicas y pruebas de chequeo para
determinar la presencia de analitos inorgánicos y orgánicos según lo
establecido en los procedimientos normalizados de trabajo (PNT).
Cuantificar los analitos inorgánicos y orgánicos usando métodos de análisis
gravimétricos y volumétricos.
Realizar los análisis cualitativos y cuantitativos siguiendo procedimientos
escritos registrados en los protocolos y siguiendo las BPL.
Registrar los datos generados durante la elaboración del análisis
inmediatamente usando una forma directa, exacta, legible, acompañando de
fecha y firma.
Contrastar las determinaciones analíticas frente a un material de referencia
comprobando la trazabilidad.
Tratar y/o eliminar con posterioridad a la realización del análisis los residuos
generados siguiendo la metódica establecida y garantizando la seguridad
personal y medioambiental.

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4. Elaborar los informes correspondientes de los análisis realizados,
según los criterios normalizados en los protocolos para su transmisión
o registro.
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

Registrar los datos obtenidos del análisis y realizar los cálculos en las unidades
adecuadas usando los soportes previstos.
Expresar los datos necesarios para el cálculo de las incertidumbres
completando con ello los informes analíticos.
Aceptar o rechazar los resultados analíticos siguiendo los criterios establecidos
en los manuales.
Incluir un sistema de comprobación de datos (por ejemplo, tablas Excel
validadas) siguiendo los criterios establecidos en los manuales.
Redactar el informe técnico siguiendo las especificaciones definidas por el
cliente, indicando que cumple los principios de buenas prácticas de laboratorio.
Cumplimentar los documentos relativos al tratamiento de residuos usando los
soportes establecidos.
Registrar los documentos relativos al tratamiento de residuos usando los
soportes establecidos.
Conservar los documentos el tiempo que el laboratorio considere oportuno.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC0341_3: Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de
las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y
negrita:
1. Programación de las analíticas a realizar, definiendo los métodos
químicos para optimizar tiempo y recursos, asegurando la trazabilidad
de los resultados.
-
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Definir las propiedades químicas a determinar.
Seleccionar los métodos analíticos.
Normas y procedimientos normalizados de trabajo.
Establecer los tiempos de análisis.

Hoja 40 de 74

-

Definir los recursos necesarios (material de laboratorio, productos químicos,
reactivos, disoluciones patrón, materiales de referencia, etc.).
Registro de los recursos necesarios.
Solicitar los recursos necesarios.
Preparar instrucciones escritas concretas.
Normas en la prevención de riesgos laborales.

2. Preparación en tiempo y forma los reactivos, muestras y equipos
necesarios para los análisis programados, en las condiciones
establecidas en los protocolos.
-

Protocolos y/o procedimientos normalizados de trabajo.
Instrucciones técnicas.
Preparar muestras y alícuotas.
Manipulación, toma de muestra y acondicionamiento de muestras.
Preparar los reactivos de conservación de muestras.
Registros de datos de calibración y mantenimiento de equipos.

3. Realización de análisis químicos que permitan determinar los
parámetros requeridos siguiendo las buenas prácticas de laboratorio.
-

Determinar la presencia de analitos inorgánicos y orgánicos.
Realizar los análisis cualitativos y cuantitativos.
Realizar los controles de calidad del método.
Uso de puntos de control y material de referencia.
Registro de los datos brutos.
Estudio de los gráficos de control.

4. Elaboración de los informes correspondientes a los análisis realizados
según los criterios normalizados en los protocolos, para su transmisión
o registro.
-

Registro de los datos.
Registro de incidencias.
Justificación del método seguido.
Realizar los cálculos y conversión de unidades.
Uso de criterios de aceptación o rechazo de los resultados.
Registro y conservación de los documentos en diferentes soportes.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia
-
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Selección de los métodos analíticos.
Preparación de instrucciones escritas concretas.
Preparación y acondicionamiento de muestras y alícuotas.
Realización de los análisis cualitativos y cuantitativos, y sus controles.
Registro y conservación de datos del proceso (calibración, mantenimiento,
análisis, cálculos, etc.).
Aceptación o rechazo de los resultados.
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c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. Capacidades en relación con el trabajo:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.
Gestionar el tiempo de trabajo.
Ser meticuloso en cuanto a la resolución total de una tarea.
Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa.
Respetar y cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.
Interpretar y ejecutar las instrucciones de trabajo.

2. Capacidades en relación con sus compañeros:
2.1
2.2

Capacidad de coordinarse y colaborar con los miembros del equipo.
Capacidad de comunicarse eficazmente con compañeros
departamentos, con subordinados y superiores.

y

otros

3. Capacidades personales:
3.1
3.2
3.3

1.2.

Meticulosidad.
Organización.
Diligencia en el trabajo.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC0341_3: Realizar análisis por métodos químicos,
evaluando en informando de los resultados, se proponen 2 situaciones
profesionales de evaluación que se concretan en los siguientes términos:
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1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para realizar una determinación gravimétrica de
humedad por secado en estufa a 105ºC de un producto cárnico. Esta
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1.

Se dispondrá de los correspondientes procedimientos e instrucciones
técnicas para llevar a cabo el ensayo propuesto.

2.

La forma de preparar la muestra para este análisis quizá sea la fuente
de error potencial más grande, así que se deben tomar precauciones
para minimizar las pérdidas o ganancias de agua inadvertidas que
ocurren durante estos pasos. Es importante considerar la preparación
de la muestra, la homogeneización, su conservación y etiquetado.
También es importante controlar la homogeneización de la muestra en
la cápsula con arena previamente a la desecación.

3.

Mantenimiento de las condiciones de trabajo que aseguren exactitud y
precisión en el ensayo.

Condiciones adicionales:
-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.

-

Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas
requeridas por la situación profesional de evaluación.

-

Se valorará la respuesta a las contingencias.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 1.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. En la
situación profesional de evaluación número 1, los criterios se especifican en
el cuadro siguiente:
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Criterios de mérito
Tiempo de realización de cada uno de
los pasos del análisis químico.

Interpretación del procedimiento de
análisis e identificación de los equipos
necesarios.

Toma de las medidas para el análisis
químico.

Cumplir normas aplicadas en el
laboratorio
químico
y
los
procedimientos
asociados
a
certificaciones.

Aplicar
los
protocolos
y
reglamentaciones sobre bioseguridad
y buenas prácticas del laboratorio con
rigor.

Cumplir
los
requerimientos
establecidos para la determinación de
humedad en productos cárnicos.

Elaborar informes de los análisis
realizados.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Planifica y realiza las pruebas siguiendo el procedimiento y
fija un tiempo para cada parte de la prueba.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Interpretación del procedimiento de análisis químico.
- Identificación de los equipos necesarios.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Realización de las medidas anotando los resultados en las
unidades adecuadas.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Conserva los distintos tipos de reactivos de acuerdo a sus
características.
- Renueva los distintos tipos de reactivos con la
periodicidad establecida.
- Utiliza los EPI`S correctamente de acuerdo con las
indicaciones del fabricante.
- Aplica los procedimientos normalizados escritos.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Manipula correctamente los productos peligrosos y
gestionando adecuadamente sus residuos.
- Aplica los principios normativos básicos en lo relativo a
trazabilidad y etiquetado.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Selecciona la técnica de análisis en función del objetivo
propuesto.
- Determina, en función de la información de que dispone,
los tiempos necesarios para la realización de las analíticas.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A
- Redacta el informe técnico con rigurosidad y claridad.
- Actualiza la documentación en los registros.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
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Gestionar los materiales de
laboratorio controlando las
existencias, consumible, fungibles y el
control de los equipos.

Cumplir las normas de seguridad,
salud y medioambiente aplicables al
laboratorio químico

- Aprovisiona el laboratorio de los materiales necesarios
para el desempeño del trabajo programado.
- Optimiza el consumo de reactivos y material auxiliar.
- Evalúa el rendimiento del consumo de material y tiempo
con y el desarrollo del trabajo realizado.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Utiliza los EPI’s de manera que se respeten las normas de
seguridad, salud y medioambiente.
- Respeta los criterios de manipulación de los productos
químicos utilizados. (Disponer de las fichas de seguridad
de los productos utilizados en la conservación, así como
los reactivos a utilizar).
- Elimina los residuos generados respetando el
medioambiente.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Escala A

5

4

3

2

1

Planifica y realiza las tareas y cada paso siguiendo el procedimiento con minuciosidad, y en el
tiempo en que lo haría un profesional cualificado, Interpreta el procedimiento de análisis químico a
seguir, identifica y manipula los equipos y los productos químicos, teniendo en cuenta las
circunstancias derivadas del grado de dificultad del ensayo, con una actitud de pulcritud y seguridad
personal y ambiental en lo que tiene que hacer, y anota los resultados en las unidades adecuadas.
Planifica y realiza las tareas siguiendo el procedimiento, y en el tiempo no superior a un 20%
de lo que emplearía un profesional cualificado, Interpreta el procedimiento de análisis
químico a seguir e identifica y manipula los equipos y los productos químicos, teniendo en
cuenta las circunstancias derivadas del grado de dificultad del ensayo, con una actitud de
pulcritud y seguridad personal y ambiental, y anota los resultados en las unidades
adecuadas.
Sigue el procedimiento establecido para realizar el ensayo descuidando algunos aspectos
secundarios. No tiene en cuenta la homogeneización de la muestra, o algunos de los pasos
esenciales de la determinación, pero mantiene una actitud de seguridad personal y ambiental, y
anota los resultados en las unidades adecuadas.
Sigue el procedimiento establecido para realizar el ensayo descuidando algunos aspectos
secundarios. No tiene en cuenta la homogeneización de la muestra, o algunos de los pasos
esenciales de la determinación. No mantiene una actitud de seguridad personal y ambiental, y anota
los resultados en las unidades adecuadas.
No sigue el procedimiento establecido para realizar el ensayo y descuida aspectos secundarios. No
mantiene una actitud de seguridad personal y ambiental, y no anota los resultados en las unidades
adecuadas.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para realizar la determinación de DQO (demanda
química de oxígeno) en un agua residual, por el método del dicromato según
norma UNE 77004. Esta situación comprenderá al menos las siguientes
actividades:
1.

Se dispondrá de los correspondientes procedimientos, normas UNE e
instrucciones técnicas para llevar a cabo el ensayo propuesto.

2.

Evaluación de las interferencias, en particular la de los cloruros, según
el procedimiento. Es importante tener en cuenta la determinación
adicional de cloruros según la norma UNE 77041 Determinación de
cloruros por el método argentométrico. El resto de interferencias, no se
consideran importantes y habitualmente se asumen en el resultado
final de la DQO. En este ensayo no se tendrán en cuenta otras
probables interferencias a diferencia de los cloruros.

3.

Es necesario efectuar en paralelo un ensayo en blanco, así como un
ensayo de comprobación, o punto control, con una solución patrón.

4.

Este método implica la manipulación y ebullición de soluciones fuertes
de ácido sulfúrico y dicromato. Es necesario utilizar ropa protectora
adecuada, guantes y protección facial, y/o al menos gafas de
seguridad. En caso de salpicaduras, lavar inmediatamente con
abundante volumen de agua limpia. Es importante disponer de las
hojas de seguridad de todos los productos químicos y reactivos
utilizados, y respetar las normas de seguridad en todo momento.

5.

Los reactivos usados contienen mercurio, plata y sales de cromo. Los
reactivos utilizados deben ser manipulados o tratados antes de su
eliminación.

Condiciones adicionales:
-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.

-

Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas
requeridas por la situación profesional de evaluación.
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-

Por las características del ensayo, para la preparación de algunos
reactivos se necesitará más de una jornada de trabajo, pues por ejemplo
el reactivo de sulfato de plata-ácido sulfúrico necesita 1 o 2 días para su
disolución, y algunos reactivos necesitan de tratamientos previos,
habituales en el trabajo de laboratorio, como la desecación previa de
dicromato durante 2 horas a 105ºC, o la factorización diaria de la
disolución de sulfato de hierro (II) y amonio.

-

Se valorará la respuesta a las contingencias, poniéndole en situaciones
similares a las que se describen a continuación:
La muestra de ensayo contendrá cantidad superior a 1000 mg/l de
cloruros, lo que obligará a evaluar la interferencia y diluir la muestra para
ejecutar el ensayo, teniendo especial atención en el cálculo final del
volumen utilizado en la determinación.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 2.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación
se especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Tiempo de realización de cada uno de
los pasos del análisis químico, para
optimizar los tiempos.

Cumplimiento de los requerimientos
establecidos para la determinación de
DQO en agua residual.

Aplicar
los
protocolos
y
reglamentaciones sobre seguridad y
buenas prácticas del laboratorio con
rigor.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Planifica y realiza la prueba pruebas siguiendo el
procedimiento y fija un tiempo para cada parte de la
prueba.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Preparación de los reactivos necesarios para la
determinación.
- Realización de un ensayo de comprobación con una
solución patrón.
- Realización de un ensayo en blanco.
- Preparación de la muestra por dilución adecuándola al
ensayo.
- Determinación de los cloruros para evitar la interferencia
en el ensayo.
- Registra los resultados obtenidos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A
- Manipula correctamente los productos peligrosos y
gestiona adecuadamente sus residuos.
- Aplica los principios normativos básicos en lo relativo a
trazabilidad y etiquetado.
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El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
Elaboración de informes de los
análisis realizados.

Cumplimiento de las normas de
seguridad, salud y medioambiente en
análisis químicos.

Gestión de los materiales de
laboratorio controlando las
existencias, consumible, fungibles y el
control de los equipos.

- Redacta el informe técnico con rigurosidad y claridad.
- Actualiza la documentación en los registros.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Utiliza los EPI’s de manera que se respeten las normas de
seguridad, salud y medioambiente.
- Respeta los criterios de manipulación de los productos
químicos utilizados, disponiendo de las fichas de seguridad
de los productos utilizados.
- Elimina los residuos generados respetando el
medioambiente.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Aprovisiona el laboratorio de los materiales necesarios
para el desempeño del trabajo programado.
- Optimiza el consumo de reactivos y material auxiliar.
- Evalúa el rendimiento del consumo de material y tiempo
con y el desarrollo del trabajo realizado.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS.
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
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sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
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La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en “realizar análisis por métodos químicos, evaluando en
informando de los resultados”, se le someterá, al menos, a una prueba
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia
profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
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f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 1.En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0342_3: Aplicar técnicas instrumentales para el análisis
químico, evaluando e informando de los resultados”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ANÁLISIS QUÍMICO
Código: QUI117_3
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NIVEL: 3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación de
pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, el
referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto de
trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0342_3: Aplicar técnicas instrumentales para el análisis químico,
evaluando e informando de los resultados.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
aplicación de técnicas instrumentales para el análisis químico, evaluando
e informando de los resultados, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Seleccionar el método de trabajo y la técnica analítica instrumental
adecuada a la solicitud del análisis y la sustancia objeto de ensayo,
dentro de los métodos de análisis disponibles, acotando tiempos y
recursos en función de la información disponible.

GEC_QUI117_3

Hoja 54 de 74

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Determinar los parámetros analíticos, atendiendo a la finalidad del análisis.
Consultar la información adecuada, dependiendo de la sustancia química a
analizar.
Seleccionar métodos y técnicas instrumentales según la sustancia química a
analizar.
Definir el método y la técnica instrumental, teniendo en cuenta las exigencias
requeridas para el análisis.
Establecer los tiempos necesarios para el análisis de la muestra y para cada
una de sus etapas, atendiendo al método aplicado, a la naturaleza y la
estabilidad del analito.
Definir todos los recursos necesarios para el análisis, con la planificación
adecuada.
Registrar todos los recursos necesarios para el análisis, con la expresión
científica apropiada.
Solicitar todos los recursos necesarios para los análisis, con la antelación
adecuada.
Elabora las instrucciones necesarias para realizar el análisis, basándose en las
BPL’S y reglamentos aplicables e indicando de donde proviene la información
para su elaboración.

2. Preparar reactivos y muestras para las determinaciones analíticas,
según la técnica instrumental seleccionada y atendiendo al tipo de
material necesario.
2.1

Seleccionar los materiales necesarios para el análisis, dependiendo de los
requisitos del método analítico y de la técnica instrumental.
2.2 Preparar los materiales que serán utilizados en los análisis, dependiendo de
los requisitos del método analítico y de la técnica instrumental.
2.3 Preparar los reactivos en las concentraciones precisas, siguiendo las normas
de seguridad y las cantidades y calidades necesarias.
2.4 Determinar los factores necesarios para el cálculo de los resultados, realizando
las necesarias diluciones.
2.5 Envasar los reactivos, asegurando que se cumplan las condiciones de
conservación y caducidad establecidas propias de cada reactivo.
2.6 Codificar los reactivos, asegurando que se cumplan las condiciones de
conservación y caducidad establecidas propias de cada reactivo.
2.7 Etiquetar los reactivos, asegurando que se cumplan las condiciones de
conservación y caducidad establecidas propias de cada reactivo.
2.8 Someter a tratamiento las muestras y los blancos correspondientes, para
prevenir las posibles interferencias o minimizar la influencia de las mismas.
2.9 Acondicionar las muestras y las distintas alícuotas, tomando las alícuotas
necesarias para garantizar el número de réplicas analíticas, guardando una de
ellas como testigo.
2.10 Guardar una alícuota como testigo en las condiciones requeridas.

3. Verificar, ajustar y calibrar los equipos e instrumentos según el tipo de
análisis y la precisión requerida acorde al método analítico
seleccionado, conforme a las BPL’S y los reglamentos aplicables.
3.1
3.2
3.3
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Seleccionar equipos e instrumentos, identificando el fundamento fisicoquímico
del método analítico.
Controlar y ajustar la precisión, sensibilidad y límites de detección de los
equipos e instrumentos, adecuándolos para el análisis que se realiza.
Comprobar la estabilización de los instrumentos de análisis y el ajuste de los
dispositivos de medida, previamente a la realización del análisis.
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3.4

Comprobar la ubicación de los equipos, dependiendo del tipo de equipo y
técnica analítica.
3.5 Examinar los equipos utilizados en los análisis, siguiendo procedimientos
normalizados de trabajo, que aseguran el tratamiento periódico y la fiabilidad
de las mediciones.
3.6 Limpiar los equipos utilizados en los análisis, siguiendo procedimientos
normalizados de trabajo, que aseguran el tratamiento periódico y la fiabilidad
de las mediciones.
3.7 Calibrar los aparatos de análisis, siguiendo procedimientos normalizados de
trabajo, que aseguran el tratamiento periódico y la fiabilidad de las mediciones.
3.8 Elegir los parámetros a identificar en la calibración, basándose en el tipo de
muestra y análisis.
3.9 Verificar el equipo de medición, utilizando patrones y dependiendo de los
requerimientos del análisis.
3.10 Ajustar y calibrar el equipo de medición, utilizando patrones y dependiendo de
los requerimientos del análisis.

4. Realizar análisis instrumentales para la identificación y/o cuantificación
del analito estudiado, según el manual de procedimiento, desde la
inserción de la muestra hasta la lectura del valor.
4.15 Introducir la muestra en el equipo de forma precisa con el fin de evitar errores
en las medidas.
4.16 Hacer la lectura del instrumento de medida, utilizando la escala adecuada y
realizando la cantidad de muestras necesarias para determinar las
desviaciones existentes.
4.17 Obtener el principio lineal de relación entre las variables medibles y las que
están por determinar en el análisis, mediante un procedimiento trasladable a un
gráfico.
4.18 Comprobar que las lecturas se encuentran en los rangos determinados,
preparando si es necesario las muestras más diluidas o patrones con distinto
rango de concentración, cuando no entren dentro del rango adecuado.
4.19 Estudiar las discrepancias entre las lecturas, investigando el origen de éstas.
4.20 Subsanar los errores, investigando el origen de éstos.
4.21 Identificar el analito, teniendo en cuenta las pruebas en blanco y los falsos
positivos y negativos.
4.22 Validar resultados, teniendo en cuenta las pruebas en blanco y los falsos
positivos y negativos.
4.23 Obtener la cuantificación de los analitos, utilizando patrones de referencia.
4.24 Tratar y/o eliminar los residuos generados, con posterioridad a la realización
del análisis según los procedimientos establecidos en los protocolos, evitando
los riesgos personales y la contaminación del medioambiente.

5. Elaborar informes y evaluar resultados, utilizando para ello los
manuales de procedimiento.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
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Registrar los datos obtenidos, realizándolo en los soportes adecuados.
Calcular los datos obtenidos en las unidades apropiadas.
Expresar los datos necesarios en los informes analíticos, para el cálculo de las
incertidumbres.
Comprobar los datos, basándose en los criterios señalados en el manual de
procedimiento.
Aceptar o rechazar los resultados analíticos, basándose en los criterios
señalados en el manual de procedimiento.

Hoja 56 de 74

5.6
5.7
5.8
5.9

Redactar el informe técnico con la mayor claridad, ajustándolo a las
especificaciones del cliente y a las buenas prácticas del laboratorio reseñando
que el análisis cumple los requisitos de buenas prácticas de laboratorio.
Cumplimentar la documentación referente al tratamiento de residuos en los
soportes previstos conservando la documentación el tiempo que determine el
manual de procedimiento del laboratorio.
Registrar los documentos referentes al tratamiento de residuos en los soportes
previstos conservando la documentación el tiempo que determine el manual de
procedimiento del laboratorio.
Conservar y actualizar todos los registros y documentos, según los protocolos
establecidos.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC0342_3: Aplicar técnicas instrumentales para el análisis químico,
evaluando e informando de los resultados. Estos conocimientos se
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales
que aparecen en cursiva y negrita:
1. Selección del método de trabajo y la técnica analítica instrumental
adecuada a la solicitud del análisis y la sustancia objeto de ensayo,
dentro de los métodos de análisis disponibles, acotando tiempos y
recursos en función de la información disponible.
-

Interpretación de los procedimientos normalizados de trabajo referentes a
la utilización de las diferentes técnicas.
Cumplimiento de las BPL´S.
Utilización del material de forma correcta.
Selección del método analítico apropiado tras el conocimiento de la
naturaleza de la muestra y dependiendo de las disponibilidades del
laboratorio.
Aplicación de las técnicas analíticas:
- Espectroscopia (espectrofotometría visible y ultravioleta.
- Espectrofotometría de fluorescencia, etc.).
- Electroquímica (potenciometría como Karl-Fischer, pHmetro, etc.).
- Cromatografía (HPLC, GC, TLC, etc.).
- Evaluación de la idoneidad de la técnica analítica.
- Elaboración de informes.

2. Preparación de reactivos y muestras para las determinaciones
analíticas, según la técnica instrumental seleccionada y atendiendo al
tipo de material necesario.
-
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Interpretación de los procedimientos normalizados de trabajo referentes a
la utilización de reactivos.
Cumplimiento de las BLP´S.
Utilización del material de forma correcta.
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-

-

Selección de los reactivos necesarios para el objetivo propuesto, ya que
la calidad de los reactivos está relacionada con el grado de pureza:
- Grado Reactivo Analítico (RA / PA).
- Grado Reactivo Analítico (ACS).
- Grado HPLC (High Purity Liquid Chromatoghaphy). Cromatografía de
líquidos.
Conocimiento de las normas de seguridad de manejo de productos
químicos (fichas técnicas).
Interpretación de datos referentes a concentraciones-diluciones.
Selección de las técnicas analíticas (espectroscopia, electroquímica o
cromatografía) apropiadas para la realización del análisis dependiendo de
la muestra y de los requerimientos del cliente.

3. Verificación, ajuste y calibración de los equipos e instrumentos según el
tipo de análisis y la precisión requerida acorde al método analítico
seleccionado, conforme a las BPL’S y los reglamentos aplicables.
-

Interpretación de los procedimientos normalizados de trabajo referentes al
ajuste y calibración de equipos.
Fundamentos fisicoquímicos de los métodos analíticos a seguir.
Cumplimiento de las BPL´S.
Utilización del material de forma correcta, teniendo en cuenta las fichas de
seguridad de los productos químicos.
Utilización y mantenimiento de los instrumentos de medida (limpieza,
etc.).
Verificación, ajuste y calibración de equipos, según el programa de
calibración establecido, ya que las características de medida de los
equipos se degradan con el paso del tiempo y de uso.
Evaluación de la idoneidad de los equipos.

4. Realización de análisis instrumentales, para la identificación y/o
cuantificación del analito estudiado, según el manual de procedimiento,
desde la inserción de la muestra hasta la lectura del valor.
-
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Interpretación de los procedimientos normalizados de trabajo referentes a
las técnicas de análisis.
Cumplimiento de las BPL´S.
Utilización del material de forma correcta.
Identificación del analito, por ejemplo mediante HPLC.
Comparación del tiempo de retención con el de un patrón.
Comparación del espectro de absorción ultravioleta o espectro de masas.
Cuantificación del analito en HPLC, por ejemplo: Comparando la
respuesta del detector cuando pasa la muestra con la respuesta del
detector cuando pasan patrones de concentración conocida.
Introducción de las instrucciones necesarias para que el sistema de
integración computerizada aplique los algoritmos necesarios para obtener
el área del pico.
Eliminación de residuos (vertido, reutilización-reciclado, etc.), el método
dependerá de diferentes factores (volumen de residuos, periodicidad de
generación, facilidad de neutralización, etc.).
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5. Elaboración de informes y evaluación de resultados, utilizando para ello
los manuales de procedimiento.
-

Interpretación de los procedimientos normalizados de trabajo referentes a
la elaboración de informes.
Evaluación de los resultados del análisis.
Tratamiento de residuos, que por su volumen o facilidad de tratamiento se
efectúe en el laboratorio:
- Tratamiento y vertido en sales inorgánicas, oxidantes, etc.
- Incineración (éteres, aminas aromáticas, etc.).
- Recuperación (desechos metálicos, plomo, etc.).
- Elaboración de informes.
- Registro de informes.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-

Interpretación de los procedimientos normalizados de trabajo.
Cumplimiento de las BLP´S.
Utilización del material de forma correcta.
Selección de los reactivos apropiados necesarios para el objetivo
propuesto.
Conocimiento de las normas de seguridad de manejo de productos
químicos (fichas técnicas).
Selección de las técnicas analíticas (espectroscopia, electroquímica o
cromatografía) apropiadas para la realización del análisis dependiendo de
la muestra y de los requerimientos del cliente.
Elaboración de informes.
Tratamiento de residuos (vertido, reutilización-reciclado, etc.), el método
dependerá de diferentes factores (volumen de residuos, periodicidad de
generación, facilidad de neutralización, etc.).

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con el laboratorio deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
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Integrarse en el trabajo, demostrando compromiso e interés por éste.
Adaptarse a la cultura organizativa de la empresa.
Conocer la organización del laboratorio.
Interpretar y aceptar ordenes.
Trabajar de manera rigurosa.
Cumplir las normas medioambientales, de seguridad e higiene.
Gestionar el tiempo de trabajo con eficacia.
Utilizar los recursos disponibles del modo más idóneo.
Tratar con cuidado los equipos y materiales del laboratorio.
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2. En relación con otros profesionales deberá:
2.1 Trabajar en equipo, coordinándose y colaborando con otros
profesionales, para crear un ambiente distendido.
2.2 Comunicarse eficazmente con compañeros, subordinados y superiores
tratándoles con respeto y actitud de diálogo, no de discusión.
2.3 Utilizar el lenguaje técnico y argot de la profesión.
2.4 Respetar y valorar el trabajo de los compañeros.

3. En relación con su comportamiento personal deberá:
3.1 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.
3.2 Respetar y cumplir los procedimientos normalizados.
3.3 Ejecutar las actividades de acuerdo a las instrucciones de trabajo
recibidas.
3.4 Organizar su propio trabajo actuando de forma eficiente.
3.5 Valorar la constancia y el esfuerzo propio y ajeno en la realización del
trabajo.
3.6 Preocuparse por las normas de seguridad.
3.7 Ser riguroso y metodológico en el trabajo.

1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC0342_3: Aplicar técnicas instrumentales para el análisis
químico, evaluando e informando de los resultados, se tiene 1 situación
profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos:
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1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para aplicar técnicas instrumentales para el análisis
químico, informando de los resultados. Esta situación comprenderá al menos
las siguientes actividades:
1. Selección del método de análisis de una muestra, por ejemplo Guaraná,
cuyo objetivo es determinar la concentración de cafeína.
2. Preparación de una muestra para determinar mediante técnica
cromatográfica (HPLC) la concentración del analito, en este caso cafeína.
3. Utilización otras técnicas instrumentales:
- Técnica espectroscópica (UV/VIS).
- Técnica electroquímica.
Nota: Aunque sean análisis con técnicas diferentes, Cromatografía,
Espectroscopia y Electroquímica, se puede compatibilizar el trabajo
con los tres equipos, para poder realizar la evaluación completa en
una sesión.
4. Interpretación de los resultados de las distintas pruebas realizadas en
HPLC; UV/VIS y pHmetro.
5. Elaboración de informes sobre los resultados obtenidos de los diferentes
análisis: HPLC (informe completo):
- UV/VIS (indicando qué significan los valores obtenidos).
- pHmetro (indicando si es ácido o básico)
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de los manuales de procedimiento normalizado de trabajo
referente a los distintos equipos (balanza de precisión, HPLC, UV,
pHmetro, etc.).

-

Se dispondrá del material necesario para la elaboración de un vial
(muestra, disolvente, balanza de precisión, filtros, etc.), para analizar en el
HPLC.

-

Se dispondrá del vial del patrón debidamente etiquetado, para poder
realizar los cálculos de la riqueza del analito.
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-

Se dispondrá de viales ya preparados y perfectamente etiquetados para
analizar en UV/VIS, HPLC y pHmetro, con el fin de poder completar la
evaluación en la misma sesión, aunque se trate de estudios diferentes.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:

Criterios de mérito
Selección de la técnica instrumental
de química analítica adecuada a la
sustancia objeto de ensayo, dentro de
los métodos de análisis disponibles.

Preparación de reactivos y viales para
las determinaciones analíticas, según
la técnica instrumental seleccionada
siguiendo procedimiento.

Ajuste de equipos e instrumentos al
tipo de análisis instrumental químico y
la precisión requerida de acuerdo al
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Selecciona la técnica instrumental para el análisis en
función del objetivo propuesto.
- Determina, en función de la información de que dispone,
los tiempos necesarios para la realización de las
analíticas.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Prepara la fase móvil para el HPLC correctamente,
cumpliendo las BPL`S y los procedimientos de trabajo
según la técnica instrumental seleccionada.
- Utiliza el filtro adecuado para que la fase móvil no
ocasione ningún deterioro al HPLC utilizado.
- Calibra la balanza de precisión.
- Pesa la muestra en la balanza de precisión.
- Disuelve la muestra pesada con el disolvente adecuado
según los protocolos de trabajo utilizando el agitador
magnético.
- Enrasa el tubo de ensayo.
- Filtra la disolución a través de filtros para el HPLC
siguiendo procedimiento.
- Etiqueta adecuadamente los viales siguiendo
procedimiento.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Programa el equipo informático del HPLC con los
parámetros necesarios para el análisis: flujo, tiempo,
número de inyecciones (si tuviese inyección automática),
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método seleccionado.

Realización de análisis instrumentales
para la identificación y cuantificación
del analito objeto de la determinación,
siguiendo
el
procedimiento
establecido.

Elaboración de informes de los
análisis realizados siguiendo las
características de lo requerido.

peso de cada muestra, etc.
- Selecciona la columna adecuada para el tipo de analito
que desea cuantificar en función de la indicada en el
procedimiento analítico escrito.
- Prepara el UV/VIS para realizar un análisis, utilizando un
blanco.
- Calibra el pHmetro con las soluciones tampones de que
dispone el equipo.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Utiliza como primer vial disolvente como blanco.
- Ajusta el equipo para eliminar ruidos.
- Confecciona una recta de calibración con el patrón a
distintas concentraciones, que deben estar en el rango de
la cantidad que se espera cuantificar en la muestra
problema.
- Si el HPLC no tuviese asociado al soporte informático,
calcula la concentración de analito manualmente, y luego
la concentración de la disolución.
- Registra los resultados obtenidos.
- Aplica las medidas de seguridad personal y ambiental
previstas en el procedimiento.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A
- Redacta el informe técnico con claridad siguiendo
procedimiento.
- Describe la técnica utilizada.
- Describe la sensibilidad del instrumental utilizado.
- Informa del resultado del análisis en los términos
requeridos.
- Actualiza la documentación en los registros.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
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Escala A

5

4

3

2

1

Selecciona con justificación la técnica analítica adecuada a la sustancia objeto de ensayo, dentro de
los métodos de análisis disponibles. Determina con detalle el tiempo necesario para el análisis.
Ajusta y calibración de los equipos e instrumentos al tipo de análisis y precisión requerida de
acuerdo al método analítico seleccionado, eliminando por completo los ruidos. Prepara los reactivos
y las muestras. Identifica y cuantifica el analito con soltura, aplicando las medidas de seguridad
personal y ambiental previstas, según el procedimiento establecido. Redacta el informe técnico con
rigurosidad, claridad y en los términos requeridos, actualizando periódicamente la documentación
en los registros.
Selecciona la técnica analítica instrumental adecuada a la sustancia objeto de ensayo, dentro
de los métodos de análisis disponibles. Ajusta y calibrar los equipos e instrumentos al tipo de
análisis y precisión requerida de acuerdo al método analítico seleccionado, prepara los
reactivos y las muestras conforme a lo requerido. Identifica y cuantifica el analito, aplicando
las medidas de seguridad personal y ambiental previstas, según el procedimiento
establecido, Redacta el informe técnico resultante con rigurosidad y en los términos
requeridos, actualizando la documentación en los registros.
Selecciona la técnica analítica instrumental adecuada a la sustancia objeto de ensayo, dentro de los
métodos de análisis disponibles. Ajusta pero no calibra los equipos. Prepara los reactivos y las
muestras conforme a lo requerido. Identifica y cuantifica el analito según el procedimiento
establecido. Redacta el informe técnico con rigurosidad y claridad, actualizando la documentación en
los registros.
Selecciona la técnica analítica instrumental adecuada a la sustancia objeto de ensayo, dentro de los
métodos de análisis disponibles. No ajusta ni calibra los equipos. Prepara los reactivos y las
muestras conforme a lo requerido, pero con algún error secundario. Identifica el analito según el
procedimiento establecido, pero lo cuantifica erróneamente. Redacta el informe de resultados,
actualizando la documentación en los registros.
No selecciona la técnica analítica instrumental adecuada a la sustancia objeto de ensayo, dentro de
los métodos de análisis disponibles. No ajusta ni calibra los equipos. Prepara los reactivos y las
muestras con dificultades. No identifica el analito según el procedimiento establecido. No redacta el
informe de resultados, ni actualiza la documentación en los registros.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS.
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la aplicación de técnicas instrumentales para el análisis
químico, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación
y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada
con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN ANÁLISIS QUÍMICO

Algoritmo: Conjunto de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas
que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas
para realizar dicha actividad.
Alícuota: Parte que se toma de un volumen (alícuota líquida) o de una masa
(alícuota sólida) iniciales, para ser usada en una prueba industrial o de laboratorio,
cuyas propiedades físicas y químicas, así como su composición, representan las de
la sustancia original.
Ajustar: Acotar el rango de error a niveles aceptables.
Análisis: Estudio de una muestra para determinar su composición o naturaleza
química.
Análisis cualitativo: Es el análisis que busca información sobre la identidad o forma
de la sustancia presente.
Análisis cuantitativo: Es la determinación de la abundancia absoluta o relativa
(muchas veces expresada como concentración) de una, varias o todas las
sustancias químicas presentes en una muestra.
Analito: Es el componente (elemento, compuesto o ion) de interés analítico de una
muestra. Es la especie química que se analiza
Analito inorgánico: Es el que no posee enlaces carbono-hidrógeno. Por ejemplo
iones (aniones: cloruros, sulfatos, etc. y cationes: calcio, magnesio, sodio, etc.).
Analito orgánico: Es el que posee en su estructura molecular algún átomo de
carbono.
Blanco: Muestra que no contiene analito, pero tiene la misma matriz que la muestra
problema.
Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL): Sistema de calidad que establece las
condiciones bajo las cuales se planifican, realizan, controlan, registran, archivan e
informan los estudios realizados por un laboratorio. En un sentido más estricto el
propósito de las BPL es asegurar la calidad de los datos en los estudios realizados.
Las BPL son un conjunto de reglas, procedimientos operativos y prácticas
establecidas y promulgadas por un determinado organismo oficial, que se
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consideran obligatorias en un ámbito y buscan asegurar la calidad e integridad de
los datos obtenidos en determinados tipos de investigaciones o estudios. Estas
reglas son promulgadas por la OCDE, o la FDA (Food Drugs Administration).
Cuando se habla de BPL se indica un estándar de rigurosidad al planificar, realizar,
controlar, registrar e informar los resultados de los análisis.
Calibración: Procedimiento de comparación entre lo que indica un instrumento y lo
que "debiera indicar", de acuerdo a un patrón de referencia con valor conocido.
Codificar: Nombrar con una serie de números y/o letras (llamada código) los
elementos de un conjunto siguiendo un procedimiento, de tal manera que sean
identificados de forma única.
Conservación: Es la acción necesaria para mantener la integridad química de la
muestra en un posterior análisis. Se suelen usar diferentes sustancias preservantes.
La forma de conservación depende de las características de la muestra así las
matrices sólidas suelen enfriarse, mientras que las muestras de agua suelen
someterse a diversas técnicas de conservación más o menos específicas,
dependiendo de los analitos que se estudien. La conservación suele basarse en el
empleo de sustancias químicas como ácidos o bases para controlar el pH, ácido
ascórbico o tiosulfato que reducen el efecto del cloro residual y otros oxidantes en
las aguas, etc. Como se ha dicho un sistema de conservación frecuente es el
almacenamiento a baja temperatura, generalmente a 4ºC. Se aconseja que las
muestras se almacenen en la oscuridad y en frascos de color topacio.
Cromatografía: Conjunto de técnicas basadas en el principio de retención selectiva,
cuyo objetivo es separar los distintos componentes de una mezcla, permitiendo
identificar y determinar las cantidades de dichos componentes. En todas las técnicas
cromatográficas hay una fase estacionaria y una fase móvil. Una de las
características fundamentales en las cromatografías es que los componentes de la
mezcla que queremos separar, identificar y/o cuantificar, se separan cuando sus
velocidades de migración o de desarrollo son distintas.
Curva de calibración: Método de química analítica empleado para medir la
concentración de una sustancia en una muestra por comparación con una serie de
elementos de concentración conocida. Es una curva de referencia construida con
cantidades conocidas de una sustancia que se utiliza para determinar la cantidad de
esta sustancia presente en una muestra incógnita.
Custodia: Acción y efecto de guardar con cuidado y vigilancia. Cada uno de los
recipientes de muestreo debe ser codificado con información suficiente acerca del
lugar, fecha, hora, análisis y nombre de quien tomó la muestra. La cadena de
custodia deberá acompañar la muestra y deberá identificar a todas las personas
involucradas en el manejo de las muestras desde el momento de la recolección
hasta la entrega al laboratorio.
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Dilución: Disminución de las concentración de una sustancia o microorganismo
mediante la adición de un líquido.
Discrepancia: Dato o resultado no concordante.
Diseño de los equipos: Procedimiento por el cual se proyecta la realización
(fabricación) de un equipo para que realice determinadas funciones y/o se comporte
de determinada manera en unas determinadas condiciones que son características
de nuestro proceso o nuestro laboratorio.
Elución: Es una separación entre dos componentes, se produce por el flujo de una
fase móvil sobre otra inerte en una columna, es similar al desarrollo superficial de un
componente líquido sobre una fase sólida.
Ensayo químico: Procedimiento que permite medir la concentración o cualquier
otra propiedad de una sustancia.
EPI’s: Equipos de protección individual. Cualquier equipo destinado a ser llevado o
sujetado por el trabajador o trabajadora para que le proteja de uno o varios riesgos
que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier
complemento o accesorio destinado a tal fin.
Escala: Graduación empleada en diversos instrumentos para medir una magnitud.
Espectroscopia: Técnica de análisis para determinar la composición cualitativa y
cuantitativa de una muestra, basada en la interacción entre la radiación
electromagnética y la materia, con absorción o emisión de energía radiante.
Estabilidad: Situación donde se mantiene estable aquellas magnitudes o
propiedades que estamos observando.
Falso positivo o negativo: Resultados que obtenemos con nuestro método de
análisis, pero que no son reales, y pueden ser debidos a sustancias interferentes o
enmascarantes de las que estamos investigando o a errores.
GC: Gas Chromatography,o cromatografía de gases, es la técnica cromatográfica en
la que la muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de una columna
cromatográfica. La elución se produce por el flujo de una fase móvil de gas inerte. A
diferencia de los otros tipos de cromatografía, la fase móvil no interactúa con las
moléculas del analito; su única función es la de transportar el analito a través de la
columna.
HPLC: High Performance Liquid Chromatography, o cromatografía líquida de alta
eficacia, es un tipo de cromatografía en columna utilizada frecuentemente en
bioquímica y química analítica. Técnica utilizada para separar los componentes de
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una mezcla basándose en diferentes tipos de interacciones químicas entre las
sustancias analizadas y la columna cromatográfica.
Incertidumbre: Parámetro, asociado al resultado de una medida, que caracteriza el
intervalo de valores que pueden ser razonablemente atribuidos a la propiedad sujeta
a medida.
Interferencias: Sustancias que por sus características van a afectar en el ensayo
influyendo positiva o negativamente en el resultado.
Límites de detección: Cantidad o concentración mínima de sustancia que puede
ser detectada con fiabilidad por un método analítico determinado. Concentración
mínima obtenida a partir de la medida de una muestra que contiene el analito, que
se podría discriminar de la concentración obtenida a partir de la medida de un
“blanco”.
Material de referencia: Es un material o sustancia que tiene una o varias de sus
propiedades suficientemente bien establecidas que permiten su uso para calibrar un
aparato o instrumento, calibrar su método analítico o asignar valores a un material o
sistema.
Matriz: Hace referencia a las características particulares de la muestra y a su
posible clasificación.
Métodos analíticos: Conjunto de operaciones y técnicas aplicadas al análisis de
una muestra.
Métodos gravimétricos: Métodos de análisis que se basan en propiedades
químicas del analito, que se pueden cuantificar mediante diferencias de pesada
después de un tratamiento químico.
Métodos volumétricos: Métodos de análisis que se basan en propiedades
químicas del analito, que se pueden cuantificar mediante valoraciones volumétricas
ácido-base, redox, complexometría, etc.
Muestra: Parte representativa de la materia objeto del análisis.
Muestra testigo: Elemento de un conjunto que se conserva y observa de una
manera especial con el objeto de extrapolar estas observaciones al resto del
conjunto.
Parámetro: Variable que se debe tener en cuenta o fijar, para la realización de un
análisis, cultivo o experimento.
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Patrón de referencia: Muestra de analito de concentración conocida. No
necesariamente tiene que estar en la misma matriz que la muestra problema. Se
utilizan para calibrar la respuesta de los instrumentos.
Patrón de trabajo: Es el patrón que se utiliza corrientemente para calibrar o
controlar medidas materializadas, instrumentos de medida o materiales de
referencia.
Patrón de control: Es el patrón que se utiliza para asegurar que las medidas están
realizadas correctamente.
Patrón primario: Es el patrón designado o ampliamente reconocido como poseedor
de las más altas cualidades metrológicas y cuyo valor se acepta sin referirse a otros.
Patrón secundario: Es el patrón cuyo valor se establece por comparación con otro
primario de la misma magnitud.
Procedimiento Normalizado de Trabajo (PNT): Conjunto de operaciones que
deben realizarse, precauciones que han de tomarse y medidas que tienen que
aplicarse. Están escritos y aprobados, describiendo de forma específica las
actividades a realizar.
Protocolo: Procedimiento o conjunto de éstos, que indica una secuencia de
acciones estandarizadas.
Rango de análisis: Conjunto de números consecutivos donde se encuentra el valor
de la magnitud analizada.
Reactivo: Toda sustancia que interactúa con otra en una reacción química que da
lugar a otras sustancias de propiedades, características y conformación distinta,
denominadas productos de reacción o simplemente productos.
Réplicas analíticas: Análisis repetidos con el fin de comprobar la consistencia de el
valor obtenido.
Residuo: Elemento o componente que pierde utilidad y debe ser por tanto
descartado y en su caso convenientemente gestionado.
Sustancia química: Cualquier material con una composición química definida, sin
importar su procedencia.
Técnica analítica: Proceso científico estandarizado que ha demostrado ser útil para
proporcionar información acerca de la composición o naturaleza química de las
sustancias, se efectúa en una muestra material.

GEC_QUI117_3

Hoja 73 de 74

Técnica electroquímica: Técnica de análisis basada en la transformación entre la
energía eléctrica y la energía química, se introduce una señal eléctrica en el material
que se estudia y se obtiene información del mismo analizando la respuesta eléctrica
que genera.
Técnica instrumental: Procedimiento analítico para investigar un analito,
apoyándose principalmente en un equipo más o menos complejo que ha de realizar
una medida generalmente física y que está relacionada con el parámetro que
estamos determinando.
Técnica de cromatografía en capa fina (TLC): Técnica cromatográfica basada en
la preparación de una capa, uniforme, de un absorbente mantenido sobre una placa,
que puede ser de vidrio, aluminio u otro soporte. Los requisitos son un absorbente,
placas, un dispositivo que mantenga las placas durante la extensión, otro para
aplicar la capa de absorbente, y una cámara en la que se desarrollen las placas
cubiertas. La fase móvil es líquida y la fase estacionaria sólida. La fase estacionaria
será un componente polar y el eluyente será por lo general menos polar que la fase
estacionaria, de forma que los componentes que se desplacen con mayor velocidad
serán los menos polares.
Espectroscopia ultravioleta-visible (UV/VIS): Técnica instrumental que utiliza
radiación electromagnética de las zonas del espectro electromagnético: visible,
ultravioleta cercana (UV) e infrarroja cercana (NIR). La radiación absorbida por las
moléculas desde esta región del espectro provoca transiciones electrónicas que
pueden ser cuantificadas. Se utiliza para identificar algunos grupos funcionales de
moléculas, y además, para determinar el contenido y fuerza de una sustancia.
Verificar: Comprobar la validez de los resultados de un análisis realizado y de los
instrumentos utilizados.

GEC_QUI117_3

Hoja 74 de 74

