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DEPARTAMENTO: FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA 
 
CURSO: SLA1          MÓDULO: ANÁLISIS QUÍMICOS 

OBJETIVOS MÍNIMOS: 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 
 

1. La realización de análisis cualitativos y cuantitativos orgánicos e inorgánicos, 
aplicando las técnicas analíticas y los aparatos apropiados, así como la 
documentación necesaria.  

2. El análisis y evaluación de los resultados obtenidos y su registro en soporte 
informático.  

3. El tratamiento de residuos, manipulación y almacenamiento de productos 
orgánicos. 

4. Las actuaciones que deben observarse en la realización de análisis químicos, 
según el proceso y la calidad requerida, son relativas a: 

 La aplicación de las medidas de seguridad y aplicación de los 
equipos de protección individual en la ejecución del análisis. 

 La aplicación de criterios de calidad en cada fase del proceso. 

 La aplicación de la normativa de protección ambiental relacionada 
con los residuos, aspectos contaminantes y tratamiento de los 
mismos.  

o La detección de fallos o desajustes en la ejecución del análisis 
químico mediante la verificación y valoración de los resultados y 
reparación de útiles. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES: 

 
Los contenidos mínimos se dividen en dos bloques: 

 Análisis Inorgánico: 
o Conceptos básicos de química y formulación. 
o Concepto de equilibrio químico. Clases de equilibrio 
o Análisis cualitativo de cationes y aniones. 
o Concepto de volumetrías de neutralización, precipitación, 

complexometría y redox. 
o Análisis cuantitativo por volumetrías y gravimetrías. 

 Análisis Orgánico: 
o Formulación 
o Estructura de las principales funciones orgánicas. 
o Estudio de las propiedades físico-químicas de los distintos 

grupos funcionales. 
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o Obtención y reacción de las principales funciones orgánicas. 
o Análisis cualitativo de los principales grupos funcionales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Dado que la enseñanza tiene una parte teórica y otra práctica, del mismo modo 
será la evaluación. Se valorarán los conocimientos teóricos, así como su 
desarrollo y aplicación en el laboratorio. Se exigirá que ambas partes estén 
aprobadas para dar una evaluación positiva final. 

 A los criterios anteriormente mencionados, se añadirán otros aspectos como la 
actitud en el aula y en el laboratorio, asistencia a clase, cuaderno de prácticas, 
etc. 

 Se realizará al menos una prueba teórico- práctico por evaluación.  Ésta 
constarán de dos exámenes; uno escrito, consistente en la resolución de 
cuestiones teóricas y numéricas. El otro, supondrá la resolución de una o varias 
pruebas prácticas similares a las realizadas durante todo el trimestre. Además, 
los alumnos deberán entregar un cuaderno con el guión de las prácticas 
realizadas hasta ese momento. 

 Para calcular la calificación en las evaluaciones se hará de la forma    siguiente: 
 Examen teórico :  60% 
 Examen práctico:  10% 
 Informe de prácticas:  30% 

 Se realizará un examen final que versará sobre los contenidos  teórico-prácticos 
 del módulo. 

 Se realizará una recuperación al menos de la primera y segunda evaluación . 

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

 No realizará al examen a aquel alumno que acuda al mismo 10 o más minutos 
más  tarde de la hora de su convocatoria 

 Cuando el alumno supera la materia en el examen de recuperación, la nota 
máxima será un 5. 

 Para aprobar el módulo, el alumno deberá obtener una calificación al menos 
de 5 en cada evaluación. En caso contrario, se examinará en la convocatoria 
extraordinaria. 

 El Departamento de la familia Profesional de Química  considera que el alumno 
podrá perder el derecho a ser evaluado de forma continua, cuando acumule 
un número de faltas presenciales ( justificadas e injustificadas) superior a un 
10 % de  las horas del módulo. 
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 En el caso de que el alumno falte a las horas prácticas y supere el 10% de 
dichas horas en una evaluación, para aprobar la evaluación además de superar 
las pruebas teórico- prácticas propias de cada evaluación, deberá realizar  y 
superar un examen práctico propuesto por el profesor. 

 
 
 
 
 
 
 


