Analisien eta kalitate kontrolaren
laborategiko goi mailako teknikariaren
Zure etorkizuneko bizibidea
Ziklo hezigarri hau amaitzen duzunean kalifikatuta
egongo zara hurrengo jarduera profesionalak
garatzeko:

Analisi kimikoa

Saiakuntza mikrobiologikoak eta
bioteknologikoak

• Laginketa plana antolatzea eta laginak hartzea.

• Laborategiko jarduera antolatu eta kudeatzea
berariazko prozedurak eta arauak aplikatuz.
• Laginketa plana antolatzea eta laginak hartzea.
• Saiakuntza mikrobiologikoak egitea eta emaitzen
berri ematea.
• Saiakuntza bioteknologikoak egitea eta emaitzen
berri ematea.
Saiakuntza fisikoak eta fisiko-kimikoak
• Laborategiko jarduera antolatu eta kudeatzea
berariazko prozedurak eta arauak aplikatuz.
• Laginketa plana antolatzea eta laginak hartzea.
• Saiakuntza fisikoak egitea, emaitzak ebaluatzea
eta horien berri ematea.
• Saiakuntza fisiko-kimikoak egitea, emaitzak
ebaluatzea eta horien berri ematea.

• Laborategiko jarduera antolatu eta kudeatzea
berariazko prozedurak eta arauak aplikatuz.
• Analisi kimikorako teknika instrumentalak
aplikatzea, emaitzak ebaluatzea eta horien berri
ematea.
• Metodo kimikoen bidezko analisiak egitea,
emaitzak ebaluatzea eta horien berri ematea.

Kimika

Formación
Profesional
Grado Superior

• Nekazaritzako elikagaien industrietako
laborategiko analista.

ZIKLOAREN MODULUAK

• Eraldatze industrietako laborategiko analista.

• Laginketa eta laginaren prestaketa.

• Prestakuntza, ikerketa eta garapen zentroetako
analista.

• Analisi kimikoak.

• Elikagai industrietako, ingurumen arloko
enpresetako eta industria bioteknologikoetako
analista mikrobiologikoa.

• Saiakuntza mikrobiologikoak.

• Edateko uren eta hondakin uren analista
mikrobiologikoa.

• Saiakuntza fisiko-kimikoak.
• Enpresa eta ekimena.
• Ingelesa I.
• Analisi instrumentala.

KONTUAN HARTU BEHAR DUZUNA

• Farmazia industriako kontrol mikrobiologikoko
analista.

• Saiakuntza fisikoak.

Profesional honek hainbat sektoretako enpresa
edo laborategitan lan eginen du, kalitatearen
kontrolerako eta ikerketarako gai eta produktuekin
saiakuntza fisiko eta fisiko-kimikoak, analisi
kimikoak eta instrumentalak egiten diren tokietan,
hain zuzen ere, bai eta ingurumenaren edo
elikaduraren arloko proba mikrobiologiko eta
bioteknologikoak egiten diren tokietan ere, besteak
beste.

• Lehengaien eta produktu bukatuen analista.

• Kalitatea eta segurtasuna laborategian.

• Kimika industrialeko laborategiko teknikaria.

• Lanerako prestakuntza eta orientazioa.

• Askotariko manufaktura industrietan kalitatea
kontrolatzeko teknikaria.

• Analisien eta kalitate kontrolaren laborategiaren
proiektua.

• Fabrikazio mekanikoko produktuen
saiakuntzetako teknikaria.

• Lantokietako prestakuntza.

• Saiakuntza bioteknologikoak.

Química

Técnico /a superior
en laboratorio de
análisis y de control
de calidad

• Eraikuntzako materialen saiakuntzetako
teknikaria.

Hauek dira jarduera eta lanpostu aipagarrienak:
• Laborategi publiko edo pribatuetako analista.
• Laborategi kimikoko analista.
• Laborategi mikrobiologikoko analista.
• Materialen laborategiko analista.
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Técnico /a superior en laboratorio
de análisis y de control de calidad
Tu futura profesión

Química

Cuando termines este ciclo formativo estarás
cualificado/a para desarrollar las siguientes
actividades profesionales:

Análisis químico

• Analista de laboratorio de materiales.

MÓDULOS DEL CICLO

• Organizar y gestionar la actividad del
laboratorio aplicando los procedimientos y
normas específicas.

• Analista de laboratorio de industrias
agroalimentarias.

• Muestreo y preparación de la muestra.

• Analista de laboratorio de industrias
transformadoras.

• Ensayos fisicoquímicos.

Ensayos microbiológicos y biotecnológicos
• Organizar y gestionar la actividad del
laboratorio aplicando los procedimientos y
normas específicas.

• Organizar el plan de muestreo y realizar la toma
de muestras.

• Organizar el plan de muestreo y realizar la toma
de muestras.

• Aplicar técnicas instrumentales para el análisis
químico, evaluando e informando de los
resultados.

• Realizar ensayos microbiológicos, informando
de los resultados.

• Realizar análisis por métodos químicos,
evaluando e informando de los resultados.

• Realizar ensayos biotecnológicos, informando
de los resultados.
Ensayos físicos y fisicoquímicos
• Organizar y gestionar la actividad del
laboratorio aplicando los procedimientos y
normas específicas.
• Organizar el plan de muestreo y realizar la toma
de muestras.
• Realizar los ensayos físicos, evaluando e
informando de los resultados.
• Realizar los ensayos fisicoquímicos, evaluando
e informando de los resultados.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?
Desarrollarás tu actividad profesional en
empresas o laboratorios de distintos sectores
donde sea necesario realizar ensayos físicos,
fisicoquímicos, análisis químicos e instrumental
en materias y productos orientados al control de
calidad e investigación, así como en aquellos en
que sea preciso realizar pruebas microbiológicas
y biotecnológicas en áreas ambientales o de
alimentación, entre otras.

Goi Mailako
Lanbide
Heziketa

• Análisis químicos.

• Analista de centros de formación, investigación
y desarrollo.

• Ensayos microbiológicos.

• Analista microbiológico de industrias
alimentarias, empresas medioambientales e
industrias biotecnológicas.

• Inglés I.

• Analista microbiológico de aguas potables y
residuales.
• Analista de control microbiológico de la
industria farmacéutica.
• Analista de materias primas y acabados.
• Técnico de laboratorio de química industrial.
• Técnico en control de calidad en industrias de
manufacturas diversas.

Kimika

Analisien eta
kalitate kontrolaren
laborategiko
goi mailako
teknikariaren

• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Análisis instrumental.
• Ensayos físicos.
• Ensayos biotecnológicos.
• Calidad y seguridad en el laboratorio.
• Formación y orientación laboral.
• Proyecto de laboratorio de análisis y
de control de calidad.
• Formación en centros de trabajo.

• Técnico de ensayos de productos de fabricación
mecánica.
• Técnico de ensayos de materiales de
construcción.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes son los siguientes:
• Analista de laboratorios de titularidad pública
o privada.
• Analista de laboratorio químico.
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• Analista de laboratorio microbiológico.
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• Analista de laboratorio microbiológico.
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