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DEPARTAMENTO: FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA 
 
CURSO: MLAB         MÓDULO: ENSAYOS FÍSICOS Y FÍSICO-QUÍMICOS 
 
OBJETIVOS MÍNIMOS: 

- Preparar materiales y equipos para la realizar ensayos físico-químicos  
 
- Realizar ensayos físico-químicos, aplicando técnicas y aparatos apropiados 

-  Anotar los distintos tipos de ensayos en el soporte adecuado. 

- Aplicar normas seguridad y de protección individual en ejecución de  ensayos 
 
- Aplicación de la normativa de protección ambiental relacionada con los 

residuos, contaminantes y tratamiento de los mismos 
 
- Conocer los distintos tipos de plásticos. 

- Conocer distintos tipos  aleaciones 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES: 
PREPARACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS 

- Preparación de la muestra para el ensayo físico-químico 
- Aplicación de normas de seguridad y salud laboral 

PREPARACION DE EQUIPOS PARA ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS 
- Manejo y uso de los equipos de ensayo 
- Mantenimiento básico 
- Calibrado de equipos 
- Riesgos asociados a los equipos de ensayo físico-químicos 
- Criterios de seguridad en las actividades de limpieza, funcionamiento y 

mantenimiento de equipos 
ANÁLISIS DE MUESTRAS MEDIANTE ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS 

- Aplicación de procedimientos normalizados de trabajo 
- Ejecución de ensayos 
- Caracterización de sustancias 
- Incidencia del orden y limpieza durante las fases del ensayo 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS 
- Registro de datos 
- Interpretación de gráficos 
- Tablas de datos y gráficos de propiedades físico-químicas 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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. 
 
Al final de curso se realizará un examen práctico  en el laboratorio. Para aprobar la 
asignatura la nota obtenida en este examen debe ser igual o superior a 5. 
 
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 
supera el 10% de las horas totales del módulo. Para superar la asignatura deberá 
superar a final de curso una prueba global teórica y otra práctica, debiendo aprobar 
cada una de ellas. 
 
Se realizará una recuperación por evaluaciones y la posibilidad de un 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. 
 Al menos una prueba escrita por evaluación (una por tema si se dispone de tiempo) 
que consistirá en una prueba con preguntas de teoría o problemas que podría 
completarse con una prueba práctica o con cuestiones relacionadas con las 
prácticas y ensayos realizados. 
     Entrega obligatoria en cada evaluación del cuaderno y fichas de laboratorio con 
los resultados obtenidos en los distintos ensayos y prácticas realizadas en cada 
evaluación. 
 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE CURSOS ANTERIORES: 

Presentación por parte de los alumnos con el módulo pendiente de todos los 
ejercicios, cuestiones y problemas entregados. Para presentarse al examen es 
obligatoria su presentación 
Examen teórico sobre contenidos mínimos – 50 % 
Examen práctico de determinación de, al menos, tres parámetros físico-químicos 

 
 
 

Fdo: Jefe de Departamento 
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DEPARTAMENTO: FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA 
 
CURSO: MLAB          MÓDULO: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL LABORATORIO 
 
OBJETIVOS MÍNIMOS: 
1. Mantener en condiciones de uso el laboratorio mediante la aplicación de las 

normas de Buenas Prácticas de Laboratorio. 

 

2. Almacenar y ordenar productos químicos, en condiciones de Seguridad. 

 

3. Utilizar sistemas de registro primario o electrónico de datos y archivar 

documentos. 

 

4. Analizar la aplicación de las normas de seguridad y ambientales en el desarrollo del 

trabajo de laboratorio. 

 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES: 
1. Normas de Buenas Prácticas en el Laboratorio 

- Organización y personal de laboratorio 

- Programa de Garantía de Calidad 

- Procedimientos Normalizados de Trabajo. 

2. Almacenamiento y conservación de registros y materiales 

- Registro de datos primarios. Archivos y recuperación de datos. Clasificación de 

documentación de laboratorio. 

- Utilización del registro electrónico de datos. Organización informática del laboratorio 

de análisis. 

- Realización y control de existencias de materiales y de muestras. Sistemas de 

clasificación, ordenación y almacenamiento de productos químicos. 

3. Seguridad en el laboratorio 

- Infraestructura del laboratorio. Características y dispositivos de seguridad. Vitrinas 

degases y seguridad de las redes de servicios. Prevención y extinción de incendios. Plan 

de emergencia del laboratorio. 

- Hábitos de trabajo y personales en operaciones de laboratorio. Uso de equipos de 

protección personal. Actuaciones en caso de accidente. 

- Sustancias químicas peligrosas. Clasificaciones, pictogramas e indicaciones de 

peligro. 

4. Prevención de riesgos ambientales en el laboratorio.. 

- Residuos de laboratorio. Instrucciones para eliminar pequeñas cantidades de 

productosquímicos. 

- Medida de contaminantes ambientales en el laboratorio mediante dispositivos de 

detección y medida. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Dado que éste módulo es eminentemente teórico se realizará al menos una 
prueba teórica por evaluación 
 
• Al criterio anteriormente mencionado, se añadirán otros aspectos como la actitud 
en el aula, asistencia a clase o actividades propuestas por el profesor, etc. 
 
Para calcular la calificación en las evaluaciones se hará de la forma siguiente: 
 
� La calificación de los exámenes de teoría representará el 80% de la nota final, 

el 10% corresponderá a la de actitud y el 10% a trabajos 

 
• Se realizará un examen final que versará sobre los contenidos  teóricos 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. 
 
• 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, aunque tenga alguna evaluación aprobada, 
se examinará de la materia correspondiente a las tres evaluaciones en la 
convocatoria extraordinaria 
 
PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Por decisión del departamento de química, perderán el derecho de evaluación 
aquellos alumnos que acumulen un 10 % de faltas no justificadas 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fdo: Jefe de Departamento 
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DEPARTAMENTO: FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA 
 
CURSO: MLAB          MÓDULO: PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS 
 
OBJETIVOS MÍNIMOS: 
1. Explicar las características de los microorganismos y utilizar técnicas de preparación y 

observación de muestras que permitan su identificación. 

 

 2. Aplicar técnicas básicas de manipulación de materiales y equipos del laboratorio de 

microbiología, para preparar materiales y prevenir riesgos, 

 

3. Preparar cultivos y realizar técnicas de siembra e incubación de microorganismos, 

 

4. Realizar ensayos y test de identificación de microorganismos en el laboratorio. 

 

5. Contrastar la fiabilidad de los resultados obtenidos en los ensayos microbiológicos, 

mediante comparación con patrones o registros gráficos. 
 

 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES: 
� Descontaminación del material de vidrio 

� Pruebas de esterilidad del equipo de laboratorio. 

� Observación de gérmenes vivos. 

� Preparación de colorantes 

� Tinción de Gram 

� Preparación de medios de cultivo  

� Métodos de siembra.  

�  Pruebas Bioquímicas 

� Recuento de microorganismos mediante la técnica del Número Más Probable 

� Preparación de las muestras para el análisis microbiológico. 

� Microbiología alimentaria 

� Análisis microbiológico de aguas. 

� Control microbiológico de superficies 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

. 

• 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. 
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• 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: 
 
� La calificación de los exámenes de teoría representará el 60% de la nota final, 

el 40% restante corresponderá a la calificación de prácticas. 

� En la calificación de prácticas se valorará la destreza técnica 40%, los informes 
de las prácticas (cuaderno o ficha de laboratorio) 30% y la actitud (interés por el 
trabajo, puntualidad y asistencia a clase) 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. 
 
• 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, aunque tenga alguna evaluación aprobada, 
se examinará de la materia correspondiente a las tres evaluaciones en la 
convocatoria extraordinaria 
 
• El reglamento de régimen interno del Centro considera que el alumno podrá 
perder el derecho a ser evaluado de forma continua, cuando acumule un número de 
faltas presenciales superior a un 10 % de  las horas del módulo. 
 
 
 
 

Fdo: Jefe de Departamento 



www larioja.org 
 
 
 
 

 

Gobierno 
de La Rioja 

Educac ión,  Cul tu ra y 
Deporte  
 

Dirección General de 
Personal y Centros 
Docentes 

Avda. de La Rioja, 6 
Apartado 1165 
26140 LARDERO 
Teléfono: 941 44 96 52 
Fax: 941 44 96 25 
www.ieslalaboral.edu.es 

 
 
 
 
DEPARTAMENTO: FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA 
 
CURSO: MLAB          MÓDULO: OPERACIONES BÁSICAS 
 
OBJETIVOS MÍNIMOS: 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 
- Tomar e identificar muestras representativas bajo los procedimientos 
especificados. 
- Montar y desmontar los aparatos propios del laboratorio. 
- Efectuar la separación de mezclas gaseosas, líquidas o sólidas empleando la 
técnica más apropiada. 
- Preparar muestras según la técnica de preparación acorde a las características 
de la muestra, el tipo de ensayo o análisis y el aparato empleado. 
- Formular productos mediante recetas. 
 
En resumen, se pretende que el alumno aprenda a tomar muestras y a 
acondicionar esas muestras para proceder a su análisis. 
 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES: 
 
1.- Preparar y mantener los materiales e instalaciones de servicios auxiliares 
del laboratorio listos para su uso. 
2.- Interpretar correctamente el procedimiento a seguir en la preparación de la 
muestra para un determinado ensayo o análisis seleccionando y utilizando la 
documentación complementaria pertinente. 
3.- Describir las técnicas fundamentales en la toma de muestra y aplicarlas en 
distintos estados físicos. 
4.- Separar mezclas de sustancias por medio de las operaciones básicas 
correspondientes, relacionando la operación realizada con el proceso que tiene 
lugar o la variable que se modifica. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se tendrán en cuenta las capacidades terminales exigidas por el módulo, así 
como los criterios de evaluación establecidos en los reales decretos 
correspondientes. Para tener una evaluación positiva es necesario cumplir los 
mínimos señalados por el Real Decreto que establece el Título. 
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5.1.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
• 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. 
 
• 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, aunque tenga alguna evaluación aprobada, 
se examinará de la materia correspondiente a las tres evaluaciones en la 
convocatoria extraordinaria 
 
• El reglamento de régimen interno del Centro considera que el alumno podrá 
perder el derecho a ser evaluado de forma continua, cuando acumule un número de 
faltas presenciales superior a un 10 % de  las horas del módulo. 
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PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Por decisión del departamento de química, perderán el derecho de evaluación 
aquellos alumnos que acumulen un 10 % de faltas no justificadas. 
 
5.3.- EVALUACIONES FINALES 
Los alumnos tienen dos evaluaciones por curso; una en junio y otra en 
septiembre. Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua 
realizarán un examen distinto al de aquellos que hayan mantenido la evaluación 
continua a lo largo del curso. 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Jefe de Departamento 
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. 
DEPARTAMENTO: FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA 
 
CURSO: MLAB          MÓDULO: QUÍMICA Y ANÁLISIS QUÍMICO 
 
OBJETIVOS MÍNIMOS: 

*Caracterizar diversos productos químicos mediante sus propiedades, 
fórmulas y nombres con objeto de su clasificación y de que su 

manipulación sea adecuada y segura. 

*Interpretar el procedimiento de análisis y preparar la realización de un análisis, 
utilizando la metódica correspondiente. 

*Preparar disoluciones de la concentración requerida, seleccionando los 

materiales, los productos necesarios, realizando los cálculos precisos y 

aplicando la técnica correcta. 

*Aplicar técnicas analíticas químicas de identificación y medida de la 

concentración de sustancias. 

*Aplicar técnicas instrumentales rutinarias en el laboratorio, siguiendo el 
procedimiento establecido y consultando las instrucciones de 

funcionamiento de los equipos. 
*Contrastar la fiabilidad de los resultados obtenidos en los ensayos químicos e 
instrumentales, mediante comparación con sustancias patrones o registros 
gráficos. 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES: 
1. Normas de Buenas Prácticas en el Laboratorio 

- Organización y personal de laboratorio 

- Programa de Garantía de Calidad 

- Procedimientos Normalizados de Trabajo. 

2. Almacenamiento y conservación de registros y materiales 

- Registro de datos primarios. Archivos y recuperación de datos. Clasificación de 

documentación de laboratorio. 

- Utilización del registro electrónico de datos. Organización informática del laboratorio 

de análisis. 

- Realización y control de existencias de materiales y de muestras. Sistemas de 

clasificación, ordenación y almacenamiento de productos químicos. 

3. Seguridad en el laboratorio 

- Infraestructura del laboratorio. Características y dispositivos de seguridad. Vitrinas de 
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gases y seguridad de las redes de servicios. Prevención y extinción de incendios. Plan 

de emergencia del laboratorio. 

- Hábitos de trabajo y personales en operaciones de laboratorio. Uso de equipos de 

protección personal. Actuaciones en caso de accidente. 

- Sustancias químicas peligrosas. Clasificaciones, pictogramas e indicaciones de 

peligro. 

4. Prevención de riesgos ambientales en el laboratorio.. 

- Residuos de laboratorio. Instrucciones para eliminar pequeñas cantidades de productos 

químicos. 

- Medida de contaminantes ambientales en el laboratorio mediante dispositivos de 

detección y medida. 
 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Observación directa 

• Destreza en el laboratorio 

• Limpieza y orden 
• Cumplimiento estricto y minucioso de las normas de Seguridad, 
Higiene y Medioambientales en dicho trabajo 

• Atención y participación en clase 

• Trabajos 

• Informes sobre las prácticas desarrolladas 
• Trabajos Bibliográficos 

• Pruebas objetivas 

• Escritas, orales y/o prácticas 
 

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. 
 

Al final de curso se realizará un examen práctico  en el laboratorio. Para 
aprobar la asignatura la nota obtenida en este examen debe ser igual o superior a 5. 
 

La nota final será la media aritmética de todos los exámenes   realizados, 
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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 supera el 10% de las horas totales del módulo. Para superar la 
asignatura deberá superar a final de curso una prueba global teórica y práctica. El 
contenido teórico y práctico podrá evaluarse conjuntamente o por separado. En este 
segundo caso deberá superarse (nota de 5 o más) cada una de las partes. 

Se realizará una recuperación por evaluaciones (salvo la tercera) 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. 
 
 
PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

El alumnado perderá el derecho a la evaluación continua cuando se dé al 
menos una de las siguientes circunstancias: 

• El número de faltas de asistencia n o justificadas alcance el 10 % de las 
horas totales del módulo. 

Se entiende como faltas de asistencia no justificadas, todas aquellas faltas que 
no se justifiquen con un documento oficial. 
 
 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO AL QUE NO SE LE PUEDE APLICAR LA 
EVALUACIÓN CONTINUA 

Para aquel alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua, 
la evaluación se realizará a partir de una prueba final específica, que incluirá 
una prueba práctica, que abarque los contenidos teórico-prácticos 
propios del módulo, valorada de 1 a 10, siendo necesario obtener como 
mínimo un 5  para aprobarla. 
 
 
 
 
 

Fdo: Jefe de Departamento 
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