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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: 

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

ο La aplicación de criterios de calidad en cada fase del proceso. 
ο 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. 
o Obtención y reacción de las principales funciones orgánicas. 
o Análisis cualitativo de los principales grupos funcionales. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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• 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, se examinará 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 
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DEPARTAMENTO: FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA 
 
CURSO: SLA1          MÓDULO: ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

Preparación de las muestras y medios de cultivo: 
— Manipulación de muestras y material de microbiología. 
— Métodos de descontaminación y controles de esterilidad. 
— Clasificación, selección y preparación de medios de cultivo. 
— Preparación de la muestra. 
— Esterilización y preparación de medios. 
— Valoración de la importancia de las normas de seguridad biológica. 
— Cumplimiento de normas de seguridad y salud laboral. 
 
Preparación de equipos para ensayos microbiológicos: 
— Materiales y aparatos del laboratorio de microbiología 
— Puesta en funcionamiento de los equipos. 
— Mantenimiento básico. 
— Regulación de parámetros y calibrado de equipos. 
— Riesgos asociados a los equipos de ensayos microbiológicos. 
— Seguridad en las actividades de limpieza, funcionamiento y mantenimiento de 
equipos. 
 
Ejecución de ensayos microbiológicos: 
— Examen microscópico: observación de microorganismos vivos y teñidos. 
— Técnicas de siembra: inoculación y aislamiento. 
— Crecimiento e incubación de microorganismos. 
— Técnicas de recuento de microorganismos. 
— Determinación de la sensibilidad de un microorganismo a agentes antimicrobianos: 
antibiograma. 
— Pruebas de identificación bacteriana. 
— Microorganismos marcadores (indicadores e índices). 
— Microbiología alimentaria. Técnicas para el análisis microbiológico de alimentos. 
— Microbiología de muestras atmosféricas. Técnicas para el análisis microbiológico 
del aire y superficies. 
— Calidad sanitaria de aguas. Principales grupos de microorganismos en aguas 
superficiales y residuales. Aguas potables. Técnicas para el análisis microbiológico de 
aguas. 
— Pruebas microbiológicas de contaminación ambiental, de biotoxicidad, biodeterioro, 
biodegradación y biorremediación. 
— Ensayos mediante técnicas microbiológicas rápidas. 
— Tratamiento de los residuos para su eliminación. 
— Condiciones de asepsia en el análisis microbiológico. 
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— Cumplimiento de normas de seguridad y salud laboral. 
Evaluación de resultados de los ensayos microbiológicos: 
— Normativa básica aplicada al análisis microbiológico. 
— Criterios microbiológicos de referencia. 
— Bases de datos informatizadas para la identificación de microorganismos. 
— Registro de datos. 
— Representación de curvas de calibrado. 
— Cálculo de los resultados. 
— Aseguramiento de la trazabilidad. 
— Interpretación de resultados 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Observación directa 

• Atención y participación en clase 

 Trabajos 

• Informes sobre resúmenes y  las casos prácticos desarrolladas 

 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, 
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 
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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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DEPARTAMENTO: FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA 
 
CURSO: SLA1          MÓDULO: ENSAYOS FÍSICOS-QUÍMICOS 
 
OBJETIVOS MÍNIMOS: 

- Preparar materiales y equipos para la realizar ensayos físico-químicos 
- Realizar ensayos físico-químicos, aplicando técnicas y aparatos apropiados 
- Analizar y evaluar de los resultados obtenidos en los ensayos y su registro en 

soporte informático 
- Aplicar normas seguridad y de protección individual en ejecución de  ensayos 
- Aplicar criterios de calidad en cada fase del proceso 
- Aplicación de la normativa de protección ambiental relacionada con los 

residuos, contaminantes y tratamiento de los mismos. 
- Detección de fallos o desajustes en jecución de ensayos mediante valoración 

de los resultados y actuación sobre los equipos cuando sea necesario 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES: 
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PREPARACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS 

- Estado de la materia y sus propiedades 
- Disoluciones 
- 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 
- Aplicación de normas de competencia técnica 
- Incidencia del orden y limpieza durante las fases del ensayo 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS 
- Registro de datos 
- Manejo de programas informáticos de tratamiento de datos 
- Interpretación de gráficos 
- Cumplimentación de boletines de análisis 
- Aseguramiento de la calidad 
- Rigurosidad en la presentación de informes 
- Tablas de datos y gráficos de propiedades físico-químicas 

 
 
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. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO: FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA 
 
CURSO: SLA1          MÓDULO: MUESTREO Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 
 
OBJETIVOS MÍNIMOS: 

- Organizar un plan de muestreo 
- Preparar la muestra, previa al análisis, mediante las operaciones básicas del 

laboratorio 
- Realizar ensayos y análisis para  caracterizar las propiedades físicas, 

químicas, microbiológicas y biotecnológicas actuando bajo normas de 
competencia técnica 

- Asegurar el cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental y 
prevención de riesgos laborales en todas las actividades que se realizan en el 
laboratorio. 

- Mantener la limpieza y orden en el lugar de trabajo cumpliendo las normas de 
competencia técnica y de salud laboral 

MÍNIMOS EXIGIBLES: 
ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE MUESTREO 

- Plan de muestreo 
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- Nivel de calidad aceptable (NCA) 
- Prevención de errores en la manipulación de muestras 
- Procedimiento normalizado de muestreo 
- Normas oficiales para la realización de la toma de muestras 
- Tratamiento de residuos 
- Implicaciones del muestreo en el conjunto del análisis 

TOMA DE MUESTRAS 
- Manipulación, conservación, transporte y almacenamiento de la muestra 
- Preparación del material y equipos de muestreo 
- Manejo y mantenimiento de material y equipos de muestreo 
- Limpieza, desinfección y esterilización 
- Técnicas de toma de muestras 
- Tipos de muestreo 
- Aparatos utilizados en el muestreo 
- Establecimiento de puntos de muestreo 

PREPARACION DE LOS EQUIPOS DE TOMA DE MUESTRAS 
- Montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones 
- Plan de mantenimiento de equipos y servicios auxiliares del laboratorio 
- Técnicas de limpieza y desinfección del material 
- Cumplimiento de normas de seguridad 
- Incidencia del orden y limpieza en la ejecución de tareas 

PREPARACIÓN DE MUESTRAS 
- Operaciones básicas de laboratorio 
- Relación entre el tipo de muestra y el análisis 
- Tratamiento de la muestra para el análisis 
- Cumplimiento de normas de seguridad 
- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental 

 
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. 
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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: 

Entrega mensual de los ejercicios de cada tema (8 meses – 8 temas) 
Examen trimestral: primer trimestre: temas 1,2 y 3. Segundo trimestre: temas, 4, 5 
y 6. Tercer trimestre temas 7 y 8.  
Examen práctico final con tres prácticas de las realizadas durante el curso.  

 
Fdo: Jefe de Departamento 

 
 
 


