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BACHILLERATO TÉCNICO EN ANÁLISIS Y PROCESO QUIMICOFARMACEUTICO
¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?

El egresado de este título es capaz de organizar y realizar
ensayos físicos y fisicoquímicos, análisis químicos,
microbiológicos orientados al control de calidad de
materias, productos en proceso, productos terminados,
así como, realizar operaciones de fabricación de
productos de química básica, química transformadora, y
farmacéuticas, actuando según las normas de buenas
prácticas de laboratorio, buenas prácticas de
manufactura, seguridad y medioambiente, bajo la
supervisión del profesional del área.

- Actuar en todo momento de acuerdo a las buenas prácticas de
laboratorio (BPL), buenas prácticas de manufactura (BPM), de
seguridad y medioambiente.

Algunos datos generales sobre este título:

- Preparar equipos y muestras para control de calidad.
- Preparar materias químicas para el proceso.
- Realizar ensayos físicos y fisicoquímicos siguiendo procedimientos
establecidos.
- Realizar análisis por métodos químicos e instrumentales siguiendo
procedimientos establecidos.
- Realizar ensayos microbiológicos e informar los resultados.
- Conducir operaciones de mezcla y transformación en plantas
químicas.
- Realizar la fabricación de productos farmacéuticos y cosméticos.

Pertenece a la
Familia Profesional:
Industrias Alimentarias
y Químicas

2 3centros
educativos
centros educativos

- Realizar acondicionamiento de productos químicos y farmacéuticos.
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BACHILLERATO TÉCNICO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?

El egresado de este título es capaz de
supervisar, organizar, realizar y controlar las
operaciones de elaboración, envasado y
embalaje de alimentos, cumpliendo con las
buenas prácticas de manufactura, de seguridad
laboral y protección ambiental.

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?
- Organizar y controlar la recepción, almacenamiento y despacho de
materia prima, auxiliares y productos terminados en la industria
alimentaria.
- Realizar y controlar el proceso de elaboración de productos de
frutas hortalizas, cárnicos, lácteos, aceites y grasas, bebidas,
cacao, café y sucedáneos molinería y azúcar.
- Organizar y realizar las operaciones de envasado y embalaje de
productos alimentarios.

Algunos datos generales sobre este título:
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- Actuar en todo momento según las buenas prácticas de
manufactura, prevención de riesgos, seguridad, higiene y protección
ambiental.
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