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OBJETIVOS: 

Realizar tomas de muestras, teniendo en cuenta su naturaleza y finalidad, aplicando 

los procedimientos establecidos. 

Preparar la muestra para el análisis, siguiendo procedimientos normalizados y 

adecuándola a la técnica que se ha de utilizar. 

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. 

Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 

empresa y tener iniciativa en su actividad profesional. 

 

CONTENIDOS: 



- El método analítico. 

- Clasificación de los métodos analíticos. 

- Problema analítico.  

- Analito y matriz de la muestra. 

- El muestreo en el conjunto del análisis.  

- Muestra representativa. 

- La toma de muestra. Terminología. Representatividad. 

- Requisitos básicos del muestreo. Requerimientos normativos. 

- Plan de muestreo.  

- Tipos de muestreo. 

- Nivel de calidad aceptable (NCA). 

- Consideraciones estadísticas: Tamaño y número de muestras. 

- Establecimiento de puntos de muestreo. 

- Procedimiento normalizado de muestreo. 

- Muestreo de sólidos, líquidos, gases. 

- Toma de muestras sólidas: 

o Sedimentos. 

o Suelo y sólidos compactos 

o Material particulado 

o Metales 

o Sólidos en movimento 

- Toma de muestras de líquidos. 

o Sistemas abiertos 

o Sistemas cerrados  

- Toma de muestras de gases 

o Sistema muestreador S.A.S. 

- Normas oficiales para la realización de tomas de muestras. 

- Manipulación, etiquetado, conservación, transporte, almacenamiento y registro de 

muestra. 

- Fuentes de error en la toma y manipulación de muestra. 

- Estabilidad y homogeneidad de muestras. 

- Técnicas de toma de muestras. Normas oficiales para  toma de muestras. 

- Ensayos in situ. 



- Material del laboratorio. 

- Uso, limpieza y mantenimiento del material, aparatos y equipos del laboratorio. 

- Mantenimiento de material y equipos de muestreo. 

- Mantenimiento de equipos e instalaciones en la preparación de muestras. 

- Fundamento de los distintos aparatos de muestreo. 

- Aparatos básicos: sondas, envases, palas, bolsas, cuchillas... 

- Concepto de operación básica. Ejemplos. 

- Fundamento de la clasificación de las operaciones básicas. 

- Fundamentos de: 

     - Molienda. 

     - Homogeneización. 

     - Disolución. 

- Mineralización 

- Importancia y ventajas de la molienda. 

- Disolventes. Características. 

- Mezclado de productos. Dosificación. 

- Fundamentos de la clasificación de las operaciones básicas de separación. 

- Fundamentos de: 

     - Tamizado. 

     - Filtración. 

     - Centrifugación. 

     - Sedimentación. 

- Tamices. Características. Normalización. 

- Fenómenos de solubilidad - precipitación. 

- Conceptos de solubilidad, saturación, sobresaturación y precipitación. 

- Factores que modifican la solubilidad - precipitación. 

- Curvas de solubilidad. 

- Fundamento de las operaciones básicas de separación: 

     - Destilación. 

     - Evaporación 

     - Secado 

     - Cristalización. 

- Liofilización. 



- Conceptos de punto de ebullición, presión de vapor, calor latente, calor sensible, 

azeótropo, punto de rocío, punto de burbuja... 

- Cambios de fase. Curvas de cambios de fase. 

- Gráficas temperatura / composición. 

- Ley de Raoult. 

- Mecanismo de secado. 

- Concepto de estado cristalino. Cristales. 

- Mecanismo de la cristalización. 

- Factores que influyen en la cristalización: Nucleación y crecimiento de los cristales. 

- El fenómeno de la difusión. Ejemplos. 

- Fundamentos de las operaciones difusionales: 

     - Extracción. 

     - Absorción. 

     - Adsorción. 

- Ósmosis. 

- Conceptos de portador, disolvente, extracto, refinado, miscibilidad... 

- El disolvente en la extracción. Características. 

- Ley de Henry. Mecanismo fisicoquímico de la extracción. 

- Fisicoquímica de la absorción. 

- Mecanismo fisicoquímico de la adsorción. 

- Variables que influyen en las separaciones difusionales. 

- Fundamento de Intercambio iónico. Resinas. Regeneración. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

La enseñanza del módulo de Muestreo y Operaciones Unitarias de Laboratorio  

en el ciclo formativo tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes resultados de 

aprendizaje: 

a) Toma muestras, aplicando procedimientos normalizados de trabajo... 

b) Acondiciona muestras para el análisis, siguiendo procedimientos normalizados 

de trabajo. 

c) Realiza operaciones mecánicas sobre las muestras, aplicando los procedimientos 

establecidos.. 

d) Realiza operaciones térmicas sobre las muestras, aplicando los procedimientos 



normalizados.. 

e)  Realiza operaciones difusionales, siguiendo procedimientos normalizados de 

trabajo... 

Los criterios de evaluación serán el referente para valorar tanto el grado de 

consecución de los objetivos como el de adquisición de las competencias básicas. Los 

criterios de evaluación que se establecen se corresponden con los bloques de contenidos 

que se indican para cada curso, más aquellos que los profesores consideren oportunos, 

de acuerdo también con el desarrollo de actividades prácticas y valores a los que se 

pretenda dar prioridad. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 

1.1.- Tomar muestras, aplicando procedimientos normalizados de trabajo. 

1.1.1.-  Identificar los puntos de muestreo, el número de muestras y su tamaño. 

1.1.2.- Preparar los equipos de muestreo y de ensayo in situ indicados en el 

procedimiento. 

1.1.3.- Preparar los envases de recogida, en función de la muestra y el parámetro 

que se ha de determinar. 

1.1.4.- Ejecutar la técnica de muestreo siguiendo el procedimiento normalizado.  

1.1.5.- Utilizar los materiales, utensilios y equipos codificados, controlando las 

condiciones de asepsia y evitando contaminaciones y alteraciones. 

1.1.6.- Realizar el registro, etiquetado, transporte y almacenamiento de la muestra, 

siguiendo procedimientos que aseguren su trazabilidad. 

1.1.7.- Utilizar los equipos de protección individual necesarios y comprobar las 

condiciones de seguridad. 

1.1.8.- Realizar el trabajo cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de 

prevención de riesgos. 

1.1.9.- Valorar el orden y limpieza en la realización de los procedimientos. 

1.2.- Acondicionar muestras para el análisis, siguiendo procedimientos 

normalizados de trabajo. 

1.2.1. Aplicar los fundamentos de las técnicas de pretratamiento. 

1.2.2.- Identificar los equipos necesarios. 

1.2.3.- Preparar los equipos y las disoluciones precisas. 

1.2.4.- Realizar el tratamiento de la muestra siguiendo el procedimiento establecido. 



1.2.5.- Trabajar evitando contaminaciones o alteraciones de la muestra. 

1.2.6.- Limpiar los equipos y realizar el mantenimiento previsto. 

1.2.7.- Utilizar los equipos de protección individual necesarios y comprobar las 

condiciones de seguridad. 

1.2.8.- Tratar o almacenar los residuos, siguiendo los procedimientos establecidos. 

1.2.9.- Realizar el trabajo cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de 

prevención de riesgos. 

1.3.- Realizar operaciones mecánicas sobre las muestras, aplicando los 

procedimientos establecidos. 

1.3.1.-  Aplicar los fundamentos de las operaciones mecánicas de tratamiento de 

muestras. 

1.3.2.- Identificar los equipos necesarios para las operaciones mecánicas. 

1.3.3.- Seleccionar los medios y reactivos necesarios para las operaciones 

mecánicas. 

1.3.4.-  Realizar la operación siguiendo el procedimiento establecido. 

1.3.5- Trabajar evitando contaminaciones o alteraciones de la muestra. 

1.3.6.- Limpiar los equipos y realizar el mantenimiento preventivo. 

1.3.7.- Utilizar los equipos de protección individual necesarios y comprobar las 

condiciones de seguridad. 

1.3.8.- Realizar el trabajo cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de 

prevención de riesgos. 

1.3.9.- Valorar el orden y  limpieza en la realización de los procedimientos. 

1.4.- Realizar operaciones térmicas sobre las muestras, aplicando los 

procedimientos normalizados. 

1.4.1.-  Aplicar los fundamentos de las operaciones térmicas de tratamiento de 

muestras. 

1.4.2.- Caracterizar los equipos necesarios para las operaciones térmicas. 

1.4.3.- Seleccionar los medios y reactivos necesarios para las operaciones térmicas. 

1.4.4.-  Preparar los equipos y las disoluciones precisas 

1.4.5.- Realizar el tratamiento de la muestra siguiendo el procedimiento establecido. 

1.4.6 - Trabajar evitando contaminaciones o alteraciones de la muestra. 

1.4.7.- Limpiar los equipos y realizar el mantenimiento previsto. 

1.4.8.- Utilizar los equipos de protección individual necesarios y comprobar las 



condiciones de seguridad. 

1.4.9.- Realizar el trabajo cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de 

prevención de riesgos. 

1.5. Realizar operaciones térmicas difusionales, siguiendo procedimientos 

normalizados de trabajo. 

1.5.1.-  Aplicar los fundamentos de las operaciones difusionales de tratamiento de 

muestras. 

1.5.2.- Caracterizar los equipos necesarios para las operaciones difusionales. 

1.5.3.- Preparar los equipos y las disoluciones precisas. 

1.5.4.-  Realizar el tratamiento de la muestra, evitando contaminaciones o 

alteraciones de la muestra. 

1.5.5.- Limpiar los equipos y realizar el mantenimiento previsto. 

1.5.6.- Recuperar los disolventes, siguiendo los procedimientos establecidos. 

1.5.7.- Tratar o almacenar los residuos, siguiendo los procedimientos establecidos. 

1.5.8.- Realizar el trabajo cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de 

prevención de riesgos. 

1.5.9.- Valorar el orden y  limpieza en la realización de los procedimientos. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN: 

PRUEBAS ESCRITAS: 

Tendrá que aprobarse la prueba práctica y teórica por separado con una puntuación 

igual o superior a 5 a no ser que se indique lo contrario por parte del profesor. 

Cuando alguna de las pruebas esté suspensa, el alumno podrá presentarse a su 

recuperación, la puntuación máxima que se podrá alcanzar en las pruebas de 

recuperación será de 10 puntos considerándose aprobada a partir de 5 puntos. 

Aquellos alumnos que por motivos justificados documentalmente no pudieran 

presentarse a la primera prueba, en la recuperación se les puntuarán de 0 a 10 

considerándose superada la prueba a partir de 5 puntos. 

Estas pruebas se calificarán con una cifra decimal. 

CUADERNO DE LABORATORIO: 

Al finalizar cada trimestre se le asignará una puntuación de 0 a 10 puntos. Todas las 



prácticas e informes se puntuarán sobre 10, la corrección se realizará sobre algunos 

de los apartados que deben estar incluidos, y que no tienen que ser necesariamente 

los mismos para cada práctica o informe. Se considerará aprobado cuando la 

puntuación sea de 5 puntos sobre 10. 

La puntuación máxima que se podrá alcanzar en la recuperación será de 10 puntos 

considerándose aprobada a partir de 5 puntos. 

Estas pruebas se calificarán con una cifra decimal. 

PRUEBA PRÁCTICA: 

Para la calificación de la prueba práctica se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 

-Realización de operaciones, ensayos y análisis en forma y tiempo 

-Aplicación de las normas, procedimientos o instrucciones correctamente 

-Cumplimiento de las normas de seguridad y salud en laboratorio 

-Preparación, manejo y mantenimiento de materiales y aparatos empleados en 

operaciones, ensayos y análisis 

-Limpieza de materiales, instrumentos, aparatos y superficies de trabajo 

-Cumplimiento de las normas estancia y mantenimiento del laboratorio (material 

recogido en los lugares correspondientes, productos ordenados en el almacén, pilas 

y piletas limpias, etc. 

-Resultado del ensayo 

La nota deberá ser igual o superior a 5 para aprobar el módulo. 

 

TRABAJOS, CUESTIONARIOS Y PNT o MEMORIAS: 

Para la calificación se considerará que un trabajo, una memoria o PNT entregados 

con todos los apartados cumplimentados adecuadamente tendrán una calificación de 

10 puntos, reduciéndose esta calificación en función del número de “deméritos” 

encontrados en su corrección y de la importancia de ellos. 

Los trabajos tendrán una valoración de 0 a 10. Por norma general los trabajos que 

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

complete o repita según el caso. En el tercer trimestre los trabajos no se devolverán 



aunque tengan calificación inferior a 5. 

Las memorias o los PNT tendrán una valoración de 0 a 10 y deben ser entregados en 

tiempo y forma. Por norma general las memorias o PNT que tengan una puntuación 

inferior a 5 puntos se devolverán al alumno/a para que la complete o repita según el 

caso. En el tercer trimestre las memorias o PNT no se devolverán aunque tengan 

calificación inferior a 5. 

Estas pruebas se calificarán con una cifra decimal. 

 

ACTITUDES, DESTREZAS Y TRABAJO PRÁCTICO: 

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

corrección para dicha asignación se hará partiendo de una puntuación de 10 y se irá 

descontando puntos en función del incumplimiento de los distintos criterios de 

evaluación enunciados en el apartado 3.3.  Por ejemplo, los retrasos inferiores a 1 

hora supondrán un demérito 0,5 puntos y los superiores a 1 hora supondrán un 

demérito de 1,0 punto. 

Esta prueba se calificará con una cifra decimal. 

 

CALIFICACIONES 

Las calificaciones de todos los elementos de evaluación se darán con una cifra 

decimal. 

La aportación porcentual de las calificaciones medias de los instrumentos de 

evaluación será: 

Pruebas escritas con contenidos teóricos, teórico-prácticos y problemas 40 % 

Cuaderno de laboratorio 40 % 

Cuestionarios, memorias, PNT, trabajos 10 % 

 Actitudes, destrezas y trabajo práctico 10 % 

  

La nota final del módulo no será la media de las notas trimestrales (evaluaciones 



parciales) sino que se calculará obteniendo, para cada uno de los instrumentos de 

evaluación citados, el valor medio de todas las calificaciones obtenidas por el 

alumno (calificación de la prueba, de su recuperación o de la recuperación 

extraordinaria) y sumando las medias de cada uno de los instrumentos de evaluación 

afectadas por un valor de ponderación. 

 

Para la determinación de la nota media del módulo, y teniendo en cuenta que según 

la normativa no se pueden dar calificaciones con cifras decimales, se redondeará al 

valor entero superior cuando la primera cifra decimal sea 5 o mayor, y se redondeará 

manteniendo el mismo valor cuando la primera cifra decimal, sin redondear, sea 

inferior a 5. 

En cualquier caso para aprobar el módulo (nota igual o superior a 5 puntos): 

• Se tendrán que tener aprobadas todas las pruebas escritas y prácticas o sus 

recuperaciones  

• Se tendrán que tener entregados y con calificación superior a 5 al menos el 

75 % de los cuestionarios, memorias, PNT y trabajos. 

• El cuaderno de laboratorio deberá contener todos los análisis, operaciones 

y/o ensayos realizados con todos los apartados completos y con al menos del 75 % 

con calificación igual o superior a 5 puntos. 

 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 

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. 

 



 


