
RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2019/2020 

 

FAMILIA PROFESIONAL: QUÍMICA  

MÓDULO: OPERACIONES DE ANÁLISIS QUÍMICO   

CURSO: OPERACIONES DE LABORATORIO 2 

 

OBJETIVOS: 

Seleccionar los medios necesarios, siguiendo los procedimientos de trabajo, para llevar 

a cabo el montaje de los equipos y la puesta a punto de las instalaciones.  

Determinar la concentración de los reactivos en las unidades adecuadas, para preparar 

mezclas y disoluciones.  

Seleccionar los materiales y equipos necesarios, los procedimientos establecidos y las 

normas de calidad, prevención de riesgos y protección ambiental, para realizar análisis 

químicos o microbiológicos.  

Reconocer las normas de seguridad, calidad y ambientales, y las buenas prácticas de 

laboratorio, para mantener la limpieza y el orden en el puesto de trabajo.  

Reconocer y clasificar las situaciones de riesgo en todas las actividades que se realicen 

en el laboratorio, para asegurar el cumplimiento de las normas y medidas de protección 

ambiental y de prevención de riesgos laborales.  

Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 

respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 

autonomía.  

Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan 

en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las 

incidencias de su actividad.  

Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, 

a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del 

proceso.  

Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 

relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 

preventivas que se van a adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar 

daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.  



Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal 

y al «diseño para todos».  

Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del 

trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

 

CONTENIDOS: 

1. Identificación de técnicas para análisis químico: 

- Tipos de análisis. Análisis cualitativo y cuantitativo. Escalas de trabajo. 

- Exactitud, precisión, sensibilidad y selectividad en análisis químicos. 

- Limpieza del material. 

- Calibración de aparatos volumétricos. 

- Medidas de masas y volúmenes. 

- Valoración de disoluciones. Patrones. Reactivos indicadores. 

- Planificación en la realización de los análisis químicos para rentabilizar el tiempo. 

Incidencia del orden y limpieza durante las fases del proceso. 

- Parámetros instrumentales. Curvas de calibrado. Rango de linealidad. 

- Interpolación. Manejo de aplicaciones informáticas. 

- Metodología de elaboración de informes. Confidencialidad en el tratamiento de los 

resultados. 

- Cumplimiento de normas de calidad, salud laboral y protección ambiental. 

2. Realización de volumetrías: 

- Procedimiento general. Cálculos. 

- Volumetrías ácido-base. 

- Curvas de valoración: punto de equivalencia. Indicadores. 

- Volumetrías redox. Indicadores. 

- Volumetrías complexométricas. 

- Volumetrías de precipitación. 

- Aplicaciones de las diferentes volumetrías. 

3. Realización de determinaciones gravimétricas: 

- Tipos de gravimetrías. Cálculos. 

- Conceptos generales de gravimetría: envejecimiento de precipitados, coprecipitación. 

- Técnicas de separación de precipitados. 

- Aplicaciones de los análisis gravimétricos. 



4. Aplicación de técnicas electroquímicas: 

- Potenciometría. Procedimiento y cálculos. 

- Conductimetría. Procedimiento y cálculos. 

- Cuidados de los electrodos. 

- Aplicaciones. 

5. Aplicación de técnicas espectrofotométricas: 

- Radiaciones electromagnéticas. Espectro visible. Energía e intensidad de una radiación 

luminosa. 

- Transmitancia y absorbancia. 

- Ley de Beer. 

- Espectrofotometría. Colorimetría. 

- Aplicaciones de los métodos ópticos. 

6. Aplicación de técnicas de separación: 

- Cromatografía. Tipos: de columna, de capa fina y de papel. 

- Electroforesis. 

- La elución. Obtención de datos sobre identidad y composición de sustancias por 

comparación con patrones. 

- Aplicaciones de las técnicas de separación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

1. Identifica las técnicas para el análisis químico, describiendo sus principios básicos. 

a) Se han relacionado los tipos de análisis con las escalas de trabajo. 

b) Se ha diferenciado el análisis cualitativo del cuantitativo. 

c) Se han preparado los reactivos en la concentración indicada. 

d) Se ha comprobado la calibración de los aparatos. 

e) Se han seleccionado las técnicas de limpieza del material. 

f) Se han identificado los datos y las diversas operaciones, secuenciando y 

organizando su trabajo bajo la supervisión del jefe inmediato. 

g) Se ha utilizado la hoja de cálculo para obtener los resultados del análisis. 

h) Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los análisis. 

2. Realiza análisis volumétricos, aplicando el procedimiento establecido. 

a) Se ha descrito el procedimiento general de una volumetría. 



b) Se han diferenciado los distintos tipos de volumetrías.  

c) Se han seleccionado los materiales y reactivos necesarios para su 

determinación. 

d) Se han determinado los puntos de equivalencia de la valoración. 

e) Se han aplicado las indicaciones de los métodos analíticos establecidos en la 

determinación del parámetro y producto. 

f) Se han anotado los volúmenes consumidos durante el análisis y se ha realizado 

el cálculo indicado en el procedimiento. 

g) Se ha expresado el resultado en las unidades adecuadas y se ha registrado en 

los soportes establecidos. 

h) Se ha comunicado cualquier resultado que no corresponda con las previsiones. 

i) Se han aplicado las normas de calidad, salud laboral y protección ambiental. 

3. Realiza determinaciones gravimétricas, siguiendo el procedimiento normalizado de 

trabajo. 

a) Se han caracterizado los distintos tipos de gravimetrías. 

b) Se han caracterizado las formas de separar un precipitado. 

c) Se han seleccionado los materiales y reactivos necesarios para su 

determinación. 

d) Se han seguido las indicaciones del procedimiento. 

e) Se ha obtenido la concentración final del analito en las unidades adecuadas, a 

partir de los cálculos correspondientes. 

f) Se han registrado los datos en los soportes adecuados, indicando las 

referencias necesarias. 

g) Se ha respetado la evidencia de los resultados obtenidos en el análisis. 

h) Se han aplicado las normas de calidad, salud laboral y protección ambiental. 

4. Aplica técnicas electroquímicas, utilizando los procedimientos establecidos de 

trabajo. 

a) Se han descrito los fundamentos de las potenciometrías y conductimetrías. 

b) Se ha descrito el procedimiento general que hay que seguir en las 

potenciometrías y conductimetrías. 

c) Se han seleccionado los materiales y reactivos necesarios para su 

determinación. 

d) Se han calibrado los equipos. 



e) Se han aplicado las indicaciones del procedimiento. 

f) Se ha obtenido la concentración final del analito a partir de las gráficas y los 

cálculos correspondientes. 

g) Se han registrado los datos en los soportes adecuados, indicando las 

referencias necesarias. 

h) Se han tratado o almacenado los residuos, siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

i) Se han aplicado las normas de calidad, salud laboral y protección ambiental. 

5. Aplica técnicas espectrofotométricas, siguiendo los procedimientos establecidos de 

trabajo. 

a) Se ha descrito el fundamento de una espectrofotometría ultravioleta o visible. 

b) Se ha descrito el procedimiento que hay que seguir en una determinación 

espectrofotométrica. 

c) Se han seleccionado los materiales y los reactivos necesarios para su 

determinación. 

d) Se han calibrado los equipos. 

e) Se han preparado las diluciones apropiadas de los patrones. 

f) Se han aplicado las indicaciones del procedimiento. 

g) Se ha obtenido la concentración final del analito a partir de las gráficas y los 

cálculos correspondientes. 

h) Se han registrado los datos en los soportes adecuados, indicando las 

referencias necesarias. 

i) Se han tratado o almacenado los residuos, siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

j) Se han aplicado las normas de calidad, salud laboral y protección ambiental. 

6. Aplica técnicas de separación, utilizando el procedimiento establecido de trabajo. 

a) Se ha descrito el fundamento de las técnicas de separación. 

b) Se ha descrito el procedimiento de separación. 

c) Se han seleccionado los materiales y reactivos necesarios para la 

determinación. 

d) Se ha preparado la columna o se ha elegido el soporte indicado en el 

procedimiento. 

e) Se han preparado los patrones. 



f) Se han aplicado las indicaciones del procedimiento. 

g) Se han aplicado métodos de revelado. 

h) Se ha detectado el analito por comparación con los patrones. 

i) Se han registrado los datos en los soportes adecuados, indicando las referencias 

necesarias. 

j) Se han aplicado las normas de calidad, salud laboral y protección ambiental. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 

Realizar el montaje de los equipos y la puesta a punto de las instalaciones auxiliares 

de un laboratorio, seleccionado los recursos y medios necesarios y siguiendo los 

procedimientos de trabajo. 

Preparar las mezclas y disoluciones necesarias, cumpliendo normas de calidad, 

prevención de riesgos y seguridad ambiental. 

Realizar análisis químicos o microbiológicos, siguiendo procedimientos establecidos 

y cumpliendo normas de calidad, prevención de riesgos y protección ambiental. 

Mantener la limpieza y el orden en el puesto de trabajo, cumpliendo las normas de 

buenas prácticas de laboratorio y los requisitos de salud laboral. 

Asegurar el cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental y 

prevención de riesgos laborales en todas las actividades que se realicen en el 

laboratorio. 

 

Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 

organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo 

con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando 

las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 

ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 

entorno laboral y ambiental. 

Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para 

todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 



prestación de servicios. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN: 

El objetivo del proceso de evaluación del alumnado consistirá en comprobar si al 

finalizar el módulo han alcanzado las “Competencias profesionales, personales y 

sociales” y los “Resultados de aprendizaje”.  

 

 A la hora de evaluar no hay que basarse únicamente en los conocimientos 

teóricos aprendidos, hay que tener en cuenta también: las habilidades prácticas 

adquiridas en el desarrollo del trabajo experimental, la correcta utilización del material e 

instrumental empleado en el trabajo de laboratorio y el seguimiento de las normas de 

seguridad e higiene básicas en el desarrollo del mismo. 

 

 Debido a las peculiares características de los Ciclos Formativos, la asistencia de 

los alumnos a las clases teóricas y, en especial, a las actividades prácticas programadas 

es fundamental para la consecución de las competencias correspondientes a este 

módulo. Por esta razón a la hora de evaluar, se tendrá esto muy en cuenta, así como la 

puntualidad. Las reiteradas faltas de asistencia (falta justificada o no al 15% del total de 

horas del Módulo) podrán dar lugar a la pérdida de la evaluación continua. 

Los instrumentos de evaluación serán del tipo: 

 

a) Pruebas escritas sobre aspectos teóricos. 

b) Pruebas escritas sobre resolución de problemas. 

c) Cuaderno de datos primarios del laboratorio. 

d) Realización de controles de problemas, informes, u otros trabajos. 

e) Destrezas y trabajo en el laboratorio. 

f) Asistencia y puntualidad 

 

El curso se dividirá en dos evaluaciones, a celebrar cada una de ellas, siempre que 

el calendario lo permita, antes del correspondiente período de vacaciones.  

 

Las evaluaciones no superadas tendrán su correspondiente recuperación. 

 



Para la superación del Módulo es imprescindible la elaboración y entrega, en 

tiempo y forma, del cuaderno de laboratorio y todos los trabajos propuestos, así 

como la realización y superación de las pruebas de conocimiento planteadas. 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los elementos de calificación serán los siguientes: 

 

• Pruebas escritas: 

 

Se realizará, al menos, una prueba de este tipo al final de cada trimestre o 

evaluación. 

Tanto en las pruebas que traten sobre cuestiones teóricas como las que traten 

sobre resolución de problemas se considerarán superadas cuando la puntuación sea 

de 5 puntos sobre 10.  

 

• Cuaderno de laboratorio 

 

 Deberá ajustarse a las características y elaboración indicadas, estas instrucciones 

se darán por escrito al alumno, junto con las normas de uso del laboratorio. 

 Su evaluación será continua, orientando a los alumnos/as sobre su correcta 

cumplimentación.  

 Al finalizar cada trimestre se le asignará una puntuación de 0 a 10 puntos, 

utilizando unos criterios particulares para cada práctica. 

 Con el fin de valorar la importancia de las entregas en tiempo y forma, si el 

alumno no entrega el cuaderno de laboratorio en el día acordado, se fijará otra fecha y, 

en todo caso, la nota máxima de calificación será de 5. 

 Los errores detectados por el profesorado en la evaluación continua se indicarán 

en el cuaderno de laboratorio del alumno para información del mismo y además se le 

informará de los aspectos valorados en cada práctica y su calificación, que permitirá la 

evaluación trimestral. 

 Se realizarán al menos dos correcciones en cada trimestre. 

  



• Informes y trabajos  

 

 Los informes y trabajos tendrán una valoración de 0 a 10. Por norma general, los 

informes que tengan una puntuación inferior a 5 puntos se devolverán al alumno/a para 

que los complete o repita según el caso. En la segunda parte del segundo trimestre los 

informes no se devolverán aunque tengan calificación inferior a 5. 

 

 Los informes y trabajos entregados fuera del plazo establecido y aquellos que se 

hayan tenido que repetir o completar tendrán una calificación de 0 a 8. 

 Los informes y trabajos deberán ajustarse a las fechas de entrega y a las 

instrucciones establecidas y comunicadas por escrito al alumno. 

Las pruebas escritas, los informes, los trabajos, y el cuaderno de laboratorio son 

documentos de evaluación del alumno/a, por lo cual no se les devolverá al finalizar el 

curso.  

 

• “Controles” sobre resolución de problemas: 

 

 De forma habitual se realizarán exámenes sobre resolución de problemas. Este 

tipo de exámenes se podrán realizar sin aviso previo. 

 Dichos exámenes tratarán sobre el tipo de problemas tratados en sesiones 

anteriores o sobre los cálculos asociados a la práctica que se esté realizando y 

consistirán en la resolución de uno o varios problemas. En algunos casos se podrán 

utilizar apuntes. 

 

• Destrezas y trabajo en el laboratorio: 

 

  Se refiere a la realización de ensayos en el laboratorio y/o trabajos propuestos 

que se realicen en el aula o en laboratorio. Se evaluarán destrezas, seguimiento de los 

procedimientos, cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, interés, iniciativa, 

orden y limpieza en el puesto de trabajo, responsabilidad, actitud activa o pasiva, 

calidad del trabajo en cuanto a la exactitud y precisión de los resultados. Su valoración 

influirá en la calificación global con un valor de 1 a 10. Su evaluación se realizará a 

partir de la observación en el aula o laboratorio.  



 

Asistencia y puntualidad: 

 

Se considera como condición indispensable para superar el módulo, y dado su 

carácter práctico, un mínimo de asistencia del 85% tanto en las sesiones prácticas 

como en las teóricas. Se tendrán en cuenta circunstancias excepcionales. En todo caso, 

las faltas a exámenes se justificarán por escrito. No se permitirá la entrada en el aula o 

laboratorio después de 10 minutos del comienzo de la sesión. 

 

 

 

Obtención de la nota final del módulo 

 

La aportación porcentual de las calificaciones medias de los instrumentos de 

evaluación citados anteriormente será: 

Pruebas escritas        40% 

Cuaderno de laboratorio      40% 

Controles y realización de informes, trabajos…   10% 

Destrezas y trabajo en el laboratorio     10%  

  

Este criterio se utilizará para cada una de las evaluaciones. Se informará 

trimestralmente de la calificación global obtenida a partir de las calificaciones de los 

distintos instrumentos de evaluación aplicados en el trimestre en cuestión. 

Dicha calificación global trimestral se obtendrá mediante la suma ponderada de las 

medias obtenidas en el trimestre para cada uno de los instrumentos de evaluación (las 

calificaciones de cada uno de los instrumentos de evaluación serán la “inicial” o la 

correspondiente a la “recuperación”). 

Si al aplicar el procedimiento para la obtención de las calificaciones trimestrales, 

dichas calificaciones son superiores a 5, pero se incumple alguna de condiciones 

mínimas que se enumeran a continuación, la calificación de la evaluación trimestral será 

de 4: 

1. Mínimo de asistencia del 85 % tanto en las sesiones prácticas como en las 

teóricas,  dado su carácter práctico. 



2. Aprobar todas las pruebas escritas o sus recuperaciones. 

3. Tener entregadas todas las prácticas, informes y/o trabajos y, al menos el 75% 

de   ellos con una calificación superior a 5. 

 

• Obtención de la calificación final del módulo: 

La calificación final se obtendrá mediante el siguiente protocolo: 

• Para los alumnos/as que tengan las dos evaluaciones con calificación positiva 

(mayor o igual a 5): la calificación final del curso se obtendrá mediante la suma 

ponderada de las medias obtenidas durante el primer y segundo trimestre para 

cada uno de los instrumentos de evaluación (las calificaciones de cada uno de 

los instrumentos de evaluación será la “inicial” o la correspondiente a la 

“recuperación”). 

• Para los alumnos/as que tengan una o dos evaluaciones no superadas por pruebas 

parciales realizarán al final del curso (mes de marzo), un examen de 

recuperación de esa/s evaluaciones, que llamaremos “Prueba final de marzo”. 

Los contenidos de esta prueba serán individualizados. Si en esta prueba el 

alumno/a obtiene una calificación positiva, se considerará superada y su nota se 

incorporará al resto de calificaciones de los distintos instrumentos de evaluación 

y con todas ellas se calculará la nota final. 

• En cualquier caso para aprobar el módulo será necesario: 

-Mínimo de asistencia del 85 % tanto en las sesiones prácticas como en las 

teóricas  durante el curso. 

-Aprobar la Prueba Final de Marzo. 

-Tener entregadas todas las prácticas, informes y/o trabajos y, al menos el 75% 

de ellos con una calificación superior a 5. 

 

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 

 Para la recuperación de las pruebas escritas de la primera evaluación se 

realizarán otras, generalmente en enero, de similares características a las realizadas en 

dicha evaluación. Habrá un examen final ordinario (Prueba final de Marzo) para la 

recuperación de la segunda evaluación y/o la primera si no ha sido recuperada durante el 

curso, que será similar a las anteriores. 



Para la recuperación de los apartados que suponen la entrega de documentación, 

será necesario que la misma sea facilitada en los plazos que se establezcan, en el caso 

del cuaderno de laboratorio, el alumno deberá realizar las rectificaciones y 

modificaciones que se le indiquen tras la corrección del mismo. 

 Para los alumnos que no superen los apartados referidos a las destrezas y trabajo 

en el laboratorio, será necesario un cambio significativo en dichas conductas. En 

cualquier caso, se intentará corregir los malos hábitos de trabajo y los errores cometidos 

en el desarrollo de las prácticas de laboratorio. Se procurará dejar alguna sesión de 

laboratorio para realizar alguna práctica perdida y se realizará alguna sesión de repaso, 

bien en clase o con tareas para casa, según los casos. 

 

 Los alumnos/as que no aprueben en la evaluación final ordinaria del mes de 

marzo tendrán que realizar un plan de recuperación a lo largo del período marzo-junio y 

al finalizar, realizarán una “Prueba extraordinaria de junio”. 

  

 El citado plan será presencial e individualizado. Los alumnos/as dispondrán de 

varias horas a la semana para la recuperación. El horario será establecido en el momento 

oportuno. 

Los alumnos/as con un número significativo de faltas deberán superar además, una 

prueba práctica de similares características a las actividades realizadas durante el curso, 

pudiendo ayudarse de su cuaderno de laboratorio para la realización de la misma. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO: 

En el periodo entre la evaluación final ordinaria y extraordinaria se realizarán 

actividades de recuperación teórico – prácticas, atendiendo a las necesidades de los 

alumnos con el módulo pendiente; y de forma paralela, se prepararán actividades 

prácticas de profundización que integren las competencias adquiridas en todos los 

módulos del curso, dirigidas a los alumnos que hayan superado el módulo en la 

evaluación ordinaria. 

 

Los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria podrán presentarse 

a un examen extraordinario. Será una prueba única sobre todos los contenidos teórico – 

prácticos del módulo, que podría incluir un examen práctico de laboratorio o supuestos 



prácticos. 

 

 

 


