
RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2019/2020 

 

FAMILIA PROFESIONAL: QUÍMICA  

MÓDULO: OPERACIONES BÁSICAS EN LA INDUSTRIA QUIMICA  

CURSO: QUÍMICA INDUSTRIAL 1 DUAL 

 

OBJETIVOS: 

 

a) Esquematizar e interpretar diagramas de flujo de procesos de producción y/o 

depuración químico-industrial como conjunto de operaciones unitarias, y 

relacionarlo con el sistema de regulación y control. 

b) Relacionar las operaciones de transporte, disgregación y tratamiento de sólidos con 

su incorporación en el proceso químico. 

c) Seleccionar la técnica de separación mecánica o difusional adecuada a la 

separación de una mezcla. 

d) Definir los criterios de elección y condiciones de instalación y puesta en 

funcionamiento de los instrumentos de medida industrial. 

e) Establecer los sistemas de control de un proceso químico, mediante condiciones 

establecidas. 

f) Realizar, analizar y controlar operaciones de separación mecánica y difusional de 

productos químicos a escala de laboratorio, analizando los resultados obtenidos y 

extrayendo conclusiones sobre su aplicación al proceso industrial 

 

 

 

CONTENIDOS: 

 

- Sistema Internacional de Unidades y sus relaciones con el Sistema Sajón. 

- Propiedades de la materia (sólidos, líquidos y gases). 

− Fundamento de los balances de materia y energía. 

− Presentación y agrupación de las operaciones más comunes en una planta 

química 

− Descripción de los diagramas empleados en la industria química. 

- Principio físico y relación con las características de la materia que se procesa. 

- Técnicas, equipos e instrumentos en las operaciones de: 

▪ Transporte de sólidos. 

▪ Disgregación de sólidos: Trituración y molturación. 

▪ Análisis granulométrico. 

▪ Tamizado. 

- Principios físicos y su relación con las características de la materia que se 

procesa. 

- Técnicas, equipos e instrumentación en las operaciones de: 

• Filtración. 

• Sedimentación. 



• Centrifugación. 

• Decantación. 

- Principios físicos y su relación con las características de la materia a procesar. 

- Técnicas, equipos e instrumentación en las operaciones de: 

▪ Evaporación. 

▪ Cristalización. 

▪ Secado. 

 

- Principios físicos y su relación con las características de la materia a procesar. 

- Técnicas, equipos e instrumentación en las operaciones de: 

▪ Destilación. 

▪ Rectificación. 

- Principios físicos y su relación con las características de la materia a procesar. 

- Técnicas, equipos e instrumentación en las operaciones de extracción. 

- Principios físicos y su relación con las características de la materia a procesar. 

- Técnicas, equipos e instrumentación en las operaciones de extracción. 

- Principios físicos y su relación con las características de la materia a procesar. 

- Técnicas, equipos e instrumentación en las operaciones de humidificación. 

- Principios físicos y su relación con las características de la materia a procesar. 

- Técnicas, equipos e instrumentación en las operaciones de intercambio 

iónico. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

 - Secuencia las operaciones básicas de procesos químicos, caracterizándolas y 

relacionándolas con las propiedades del producto. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las operaciones básicas. 

b) Se han caracterizado los equipos, su régimen y condiciones de trabajo. 

c) Se han determinado las propiedades y calidades de la materia que se ha de procesar. 

d) Se han analizado las secuencias de operaciones que deben realizarse en el proceso de 

fabricación. 

e) Se ha definido la simbología de equipos e instrumentos. 

f) Se han interpretado los esquemas básicos y diagramas de flujo del proceso químico. 

g) Se han descrito los procesos de fabricación química más comunes. 

 

2. Controla operaciones de separación mecánica en planta química relacionándolas con 

sus principios de funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las técnicas de separación mecánica. 

b) Se han relacionado los principios asociados a las técnicas de separación mecánica 

con los constituyentes de una mezcla. 

c) Se han descrito los equipos de separación mecánica y sus elementos constructivos. 

d) Se han realizado cálculos numéricos mediante los balances de materia y energía 

correspondientes. 

e) Se han evaluado los resultados obtenidos (identificación de los productos, 

rendimiento del proceso, entre otros). 

f) Se ha analizado el proceso de transferencia correspondiente y calculado su 

rendimiento 



 

3. Controla las operaciones difusionales relacionando las variables del proceso con las 

características del producto que se ha de obtener. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las técnicas de separación difusional. 

b) Se han relacionado los principios asociados a las técnicas de separación difusional 

con los constituyentes de una mezcla. 

c) Se ha analizado el proceso de transferencia correspondiente y calculado su 

rendimiento. 

d) Se han realizado cálculos numéricos mediante los balances de materia y energía 

correspondientes. 

e) Se han evaluado los resultados obtenidos (identificación de los productos, 

rendimiento del proceso, entre otros). 

f) Se han descrito los equipos de separación difusional y sus elementos constructivos. 

g) Se han consultado datos de tablas, curvas y gráficos para la realización de los 

distintos balances. 

 

4. Organiza operaciones de separación mecánica y difusional, analizando 

procedimientos de puesta en marcha y parada: 

a) Se ha organizado la puesta en marcha de los equipos e instalaciones de separación. 

b) Se ha asegurado el correcto funcionamiento de los equipos e instalaciones. 

c) Se han verificado las condiciones de seguridad del área de trabajo para la realización 

del mantenimiento. 

d) Se han supervisado las condiciones del área de trabajo para la realización del 

mantenimiento en los equipos e instalaciones de separación por agentes externos. 

e) Se ha valorado el orden y la limpieza y seguridad de los equipos y de las 

instalaciones de separación. 

f) Se ha determinado la secuencia y prioridad de los trabajos de mantenimiento de 

equipos y de las instalaciones de separación. 

g) Se han verificado las operaciones de mantenimiento. 

h) Se ha determinado la secuencia de operaciones para la parada de los equipos e 

instalaciones de separación mecánica. 

i) Se han validado los registros de datos y de las contingencias surgidas en las 

operaciones de separación. 

 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 

 

− Manejo de cambio de unidades y soltura en el empleo de unidades 

inglesas. 

− Manejo de los balances de materia, con y sin reacción química, tanto en 

la vertiente de su planteamiento como en su resolución. 

− Destreza en el manejo de los conceptos y cálculos que conciernen a las 

distintas Operaciones Básicas que confluyen en un proceso químico. 

− En todos los casos, resolución de ejercicios de aplicación teórico-

práctico con datos numéricos. 

 



 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN: 

 Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán del tipo: 

 

• Pruebas escritas sobre aspectos teóricos y sobre resolución de problemas 

 

• Realización de memorias, trabajos e informes. 

 

• Cuaderno de laboratorio 

 

• Observación y anotación del comportamiento académico y profesional del 

alumno 

 

Autoevaluación: Al final del periodo docente se realizará una encuesta de satisfacción 

del alumnado con la labor del profesor, el estado del equipamiento y el 

aprovechamiento de las instalaciones del IES. 

 

• Pruebas escritas: 

 

Se deberán realizar al menos dos pruebas de este tipo a lo largo de cada trimestre 

o evaluación. 

 

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

resolución de problemas  se considerará  superada estas pruebas cuando la puntuación 

sea de 5 puntos sobre 10.  

 

Toda prueba escrita tendrá su propuesta de recuperación tras haber realizado las 

aclaraciones oportunas a los alumnos/as que no la hubieran superado. 

 

Dichas recuperaciones no tendrán que consistir forzosamente en la repetición de 

unas pruebas del mismo tipo o grado de dificultad, por lo contrario, se tenderá a realizar 

adaptaciones según las características de los alumnos/as. 

 

Con el fin de no emplear más horas que las estrictamente necesarias para las 

recuperaciones, las pruebas de recuperación podrán agruparse en una sola sesión, 

realizando los alumnos/as solo aquellas que les afecten.  

 

Los alumnos tendrán derecho a una única prueba de recuperación. Aquellos que 

por motivos justificados documentalmente no pudieran presentarse a la primera prueba, 

en la recuperación se les puntuará de 0 a 10 considerándose superada la prueba a partir 

de 5 puntos. 

 

Los alumnos que no se presentaran a la prueba de recuperación por causas que 

justifiquen documentalmente podrán solicitar por escrito la realización de una prueba de 

recuperación extraordinaria, siendo el equipo de profesores, en reunión del 



Departamento quien decidirá, en función de la repercusión de la no realización de la 

recuperación en su evaluación global,  la conveniencia de realizar dicha recuperación 

extraordinaria o no y teniendo en cuenta que se trata de una situación excepcional. 

 

• Cuaderno de laboratorio, informes, memorias y trabajos: 

 

Deberán ajustarse a las instrucciones establecidas y comunicadas por escrito al 

alumno/a que incluirán las fechas de entrega; en el caso del cuaderno de laboratorio, 

este deberá estar siembre actualizado... 

 

Todos estos 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 lo complete o repita según el caso. En la segunda parte del segundo trimestre los 

informes no se devolverán aunque tengan calificación inferior a 5. 

 

Para “admitir” un trabajo deberá tener todos los apartados  cumplimentados. 

 

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

las memorias son documentos de evaluación del alumno/a por lo cual no se les 

devolverá al finalizar el curso. 

 

• Actitudes,  destrezas y trabajo práctico: 

 

 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 la 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 evaluación será continua a lo largo de todo el curso académico. Las 

calificaciones de la primera y segunda evaluación no promediarán, sino que se realizará 

una media pondera de todas y cada una de las calificaciones parciales. La aportación 

porcentual de las calificaciones medias de los instrumentos de evaluación citados 

anteriormente será: 

 

Pruebas escritas                                                                                 40% 

Informes, memorias, trabajos                 40%  



Actitudes, destrezas, trabajo práctico                20%  

  

En cualquier caso para aprobar el módulo: 

1. Se tendrá que tener aprobadas todas las pruebas escritas o sus recuperaciones. 

2. Se tendrán que tener entregadas y con una calificación superior a 5 al menos el 

85 % de los informes en el cuaderno, trabajos y/o memorias. 

 

 

Por otra parte, una vez terminado sin incidencias relevantes el periodo de 

formación en la empresa en el segundo curso lectivo del Ciclo Formativo, ésta 

remitirá al centro un informe detallado  de valoración de la estancia del alumno en 

términos de:  

1º Competencias profesionales adquiridas, no adquiridas o no demostradas, 

2º Una evaluación global del alumno en términos  de: 

− Insatisfactorio (se entenderá como un 3 a efectos del cálculo de la 

calificación final) 

− Suficiente (se entenderá como un 6 a efectos del cálculo de la calificación 

final) 

− Notable (se entenderá como un 8  a efectos del cálculo de la calificación 

final) 

− Excelente (se entenderá como un 10 a efectos del cálculo de la 

calificación final) 

La calificación final del módulo en la convocatoria ordinaria se calculará 

teniendo en cuenta la calificación parcial del módulo en el centro educativo y la 

evaluación de la empresa, de la siguiente manera: 

La calificación final del módulo en convocatoria ordinaria, será la media de 

la calificación parcial en el centro y de la calificación de la empresa indicada 

anteriormente. 

Si el alumno abandona la empresa por causas ajenas a la misma, no cumple 

el programa formativo ni el tiempo mínimo de permanencia en la empresa (1000 

horas en total), o es expulsado de la empresa por faltas reiteradas de asistencia, 

puntualidad o mal comportamiento, se aplicará lo indicado en el Convenio y Anexo 

a tres partes firmados, no pudiendo el alumno superar el módulo en la 

convocatoria ordinaria. 

 

 

 

 


