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Objetivos Mínimos 
 

 Poner a punto una determinación analítica desarrollada en un método oficial, 
adaptada a nuestros equipos de análisis instrumental, saber interpretar los resultados 
y contrastarlos. 

 Preparar patrones y diluciones con rigor científico, hacer los cálculos con exactitud y 
obtener los valores finales con precisión y reiteración. 

 Tener unos conocimientos mínimos de los métodos instrumentales: métodos 
espectroscópicos, métodos potenciométricos, métodos cromatográficos, conocer sus 
principios y fundamentos para un buen trabajo. 

 Reconocer una correcta recepción de muestras a analizar, envases adecuados y 
etiquetado correcto.      

 Saber realizar un tratamiento informático de los valores obtenidos en cada análisis. 
 

 

 

 

Mínimos exigibles: 
 

Conocer el fundamento, los aparatos de análisis y las aplicaciones prácticas de los 
métodos potenciométricos de análisis a diferentes sustancias 

Conocer el fundamento, los aparatos de análisis y las aplicaciones prácticas de los 
métodos espectrocópicos de análisis a diferentes sustancias. 

Conocer el fundamento, los aparatos de análisis y las aplicaciones prácticas de los 
métodos cromatográficos de análisis a diferentes sustancias. 

Conocer las propiedades y composición química de las sustancias que utilizamos 
para las determinaciones analíticas. 

Conocer el fundamento químico y las reacciones fundamentales de los métodos de 
análisis cuantitativo tradicionales (ácido-base, redox, precipitación) 

Realizar correctamente los cálculos matemáticos que se requieran tanto para la 
preparación de reactivos como para la expresión final de resultados. 

Utilizar correctamente los aparatos de Análisis Instrumental 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criterios de Evaluación: 

 
 Se ha valorado el desarrollo teórico de los fundamentos de los métodos de 

análisis, así como el conocimiento teórico de los aparatos de análisis. 
 Se han valorado las características del análisis requerido de acuerdo a las 

exigencias de la calidad  
 Se han valorado los condicionantes de la muestra para seleccionar la técnica 
 Se ha desarrollado el fundamento de las determinaciones análiticas 

desarrrolladas durante el curso 
 Se han identificado los componentes del equipo de instrumental 

relacionandolos con su funcionamiento 
 Se ha comprobado la calibración del equipo con patrones adecuados 
 Se han seleccionado los reactivos teniendo en cuenta las propiedades y calidad 

del análisis. 
 Se han ejecutado correctamente las reacciones químicas  que tienen lugar en el 

análisis 
 Se han ejecutado correctamente los cálculos para la obtención de resultados                          

 
CRITERIOS DE CALIFICACICACIÓN 

  Dado que el módulo  tiene una parte teórica y otra práctica, del mismo modo se 
realizará  la evaluación. Se realizará al menos un examen por evaluación para 
valorar los conocimientos teóricos. Para valorar la parte práctica, se valorará el 
trabajo diario en el laboratorio y  se entregará un informe de las prácticas 
realizadas. Se exigirá que ambas partes estén aprobadas para dar resultado 
positivo en la  evaluación. 

 Para calcular la calificación en las evaluaciones se hará de la forma siguiente: 
 Parte teórica: 60%

 

 Parte práctica:  40% 

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

 Para calcular la nota final del módulo se realizará  lo siguiente: 
 La media aritmética de la primera y segunda evaluación será el 85% de la nota. 
 El 15% restante,  lo constituirá la nota obtenida del examen final práctico 

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

 Se realizará una recuperación de la primera evaluación y la posibilidad de una 
recuperación global a final de curso. La nota máxima obtenida en una recuperación 
será un 5. 

 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 (210 h) del módulo. 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

Plan de recuperación de cursos anteriores: 
 
No hay alumnos con asignaturas pendientes del año anterior 
 

 
 
 
 

Fdo. Jefe/a de Departamento 
 


