
DEPARTAMENTO: FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA 

 

CURSO:     MLAB  2                          MÓDULO: OPERACIONES DE ANÁLISIS QUÍMICO 

                                                                           

 

Objetivos Mínimos 

 

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

llevar a cabo el montaje de los equipos y al 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 en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mínimos exigibles: 

 

Identificar las técnicas para el análisis químico, describiendo sus principios 

básicos. 

Realizar análisis volumétricos, aplicando el procedimiento establecido. 

Realizar determinaciones gravimétricas, siguiendo el procedimiento 
normalizado de trabajo. 

Aplicar técnicas electroquímicas, utilizando los procedimientos establecidos 

de trabajo. 

Aplicar técnicas espectrofotométricas, siguiendo los procedimientos 

establecidos de trabajo. 

Aplicar técnicas de separación, utilizando el procedimiento establecido de 

trabajo. 
 
 

 
 

 

 

 

Criterios de Evaluación: 

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

  Se ha identificado el análisis cuantitativo del cualitativo. 

  Se han preparado los reactivos en la concentración adecuada. 

  Se ha comprobado la calibración de los aparatos 

  Se han seleccionado las técnicas e limpieza del material. 

  Se han identificado los datos y las diversas operaciones, secuenciando y 
organizando su trabajo bajo la supervisión del jefe inmediato. 

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

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

Se ha descrito el procedimiento general de una volumetría. 

Se han diferenciado los distintos tipos de volumetrías. 

Se han seleccionado los materiales y reactivos necesarios para su 
determinación. 

Se han determinado los puntos de equivalencia de la valoración. 

Se han aplicado las indicaciones de los métodos analíticos establecidos en 

la determinación del parámetro y producto. 

Se ha comunicado cualquier resultado que no corresponda con las 

previsiones. 

Se ha aplicado las normas de calidad, salud laboral  y protección 

ambiental.  

Se han caracterizado los distintos tipos de gravimetrías. 

Se han caracterizado las formas de separar un precipitado. 

Se han descrito los fundamentos de potenciometrías y conductimetrías. 

Se ha descrito el procedimiento general que hay que seguir en 
potenciometrías y conductimetrías. 

Se han tratado o almacenado los residuos, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

Se ha descrito el fundamento de una espectrofotometría ultravioleta o 

visible. 



Se ha descrito el procedimiento que hay que seguir en una determinación 
espectrofotométrica. 

Se ha descrito el fundamento de las técnicas de separación. 

Se ha descrito el procedimiento de separación. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Se realizará al menos un examen teórico-práctico  por evaluación. Para aprobar la 

evaluación, la nota obtenida debe ser igual o superior a 5 en todos los exámenes de la 

evaluación. 

 

La nota final será la media aritmética de todos los exámenes   realizados, siempre que 

estén todos aprobados y una variación de más menos un 10%, en función del trabajo diario 

realizado en el laboratorio a lo largo del curso. 

 

Se perderá el derecho a la evaluación continua si el número de faltas de asistencia 

(justificadas e injustificadas) supera el 10% de las horas totales del módulo. Para superar la 

asignatura deberá superar a final de curso una prueba global teórica.  

Se realizará una recuperación por evaluaciones (salvo la segunda) y la posibilidad de 

una recuperación global a final de curso. La nota máxima obtenida en una recuperación será 

un 5. 

 

Si un alumno no puede realizar el examen en la fecha prevista, lo realizará en la prueba 

de recuperación, no aplicándose en este caso la norma de la nota máxima de 5. 

No se permitirá la entrada de ningún alumno una vez comenzado un examen por lo que 

el alumno que incurra en tal circunstancia se le considerará no presentado con todas sus 

consecuencias. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Plan de recuperación de cursos anteriores: 

 
No hay alumnos con el módulo pendiente 
 

 
 
 

 
Fdo. Jefe/a de Departamento 
 


