Más información:

www.fp.larioja.org

Formación
profesional
Prepárate
para el empleo

Química
IES La Laboral
Lardero

Técnico Superior
en Laboratorio
de Análisis y de
Control de Calidad

Técnico Superior en
Laboratorio de Análisis
y de Control
de Calidad

¿Qué voy a aprender y hacer?
•R
 ealizar ensayos y análisis para caracterizar las
propiedades físicas, químicas, microbiológicas
y biotecnológicas de un producto.
•D
 eterminar la técnica analítica más adecuada al
tipo de producto.
•O
 rganizar el plan de muestreo y realizar la
toma de muestra.
•P
 reparar y mantener en las condiciones establecidas los materiales y equipos necesarios
para la determinación analítica de la muestra.

Química

Duración del estudio:
2.000 horas

 nalista de centros de formación, investigación
A
y desarrollo.
 nalista microbiológico de industrias alimenA
tarias, empresas medioambientales, industrias
biotecnológicas.
 nalista microbiológico de aguas potables y
A
residuales.
 nalistas de control microbiológico de la IndusA
tria Farmacéutica.
Analista de materias primas y acabados.
Técnico de laboratorio de química industrial.

•P
 reparar la muestra, previa al análisis, mediante las operaciones básicas de laboratorio.

 écnico en control de calidad en industrias de
T
manufacturas diversas.

•E
 valuar los datos obtenidos del análisis y registrarlos en los soportes establecidos.

 écnico de ensayos de productos de fabricación
T
mecánica.

•A
 plicar las tecnologías de la información y comunicación propias del laboratorio.

T
 écnico de ensayos de materiales de construcción.

Al finalizar mis estudios,
¿en qué puedo trabajar?
Analista de laboratorio químico.
Analista de laboratorio microbiológico.
Analista de laboratorio de materiales.
 nalista de laboratorio de industrias agroaliA
mentarias.

¿Cuáles son las salidas profesionales?
En empresas o laboratorios 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 que sea preciso realizar
pruebas microbiológicas y biotecnológicas en
áreas ambientales o de alimentación.

A
 nalista de laboratorio de industrias transformadoras.
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