
 

 
 

DEPARTAMENTO: FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA 

CICLO: OPERACIONES DE LABORATORIO 
MÓDULO: PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS 

OBJETIVOS MÍNIMOS  

! Caracterizar la materia, identificando sus propiedades físico-químicas 
! Determinar las propiedades físicas de la materia, aplicando pruebas 

estandarizadas 
! Determinar propiedades de la materia asociadas a los cambios de estado, 

aplicando procedimientos normalizados 
! Determinar propiedades coligativas de las disoluciones, aplicando 

procedimientos normalizados 
! Medir propiedades de líquidos, aplicando procedimientos normalizados 
! Medir propiedades ópticas, aplicando procedimientos normalizados 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

1º) El laboratorio de ensayos físicos y físico-químicos 

" El laboratorio de ensayos 

" Ubicación del técnico de operaciones de laboratorio en el mundo laboral. 
Relación con el perfil profesional. 

" Organización del trabajo en un laboratorio de ensayos 

" Hojas de registro y cuaderno de laboratorio 

" Introducción a la caracterización y control de materiales y productos 

" Métodos de organización del trabajo en el laboratorio de ensayos 

" Actitud de trabajo en el laboratorio de ensayos. 

2) Magnitudes físicas y su medida. Unidades 

" Magnitudes físicas. Magnitudes fundamentales y derivadas. 



" Unidades fundamentales. 

" Patrones 

" Medición y calibrado 

" Errores en la medida 

" Cuestiones y problemas 

3) Metrología 

" Metrología 

" Sistema métrico 

" Campos metrológicos 

" Calibración 

" Fuentes de error en la medida 

" Equipos e instrumentos de medida. 

" El calibre o pie de rey 

" Micrómetro o palmer 

" Goniómetro 

" Esferómetro 

" Relojes comparadores 

" Otros equipos de medida 

" Patrones de calibración 

" Ejemplos de calibración 

4) Estadística básica aplicada al laboratorio 

" Expresión de datos experimentales 

" Evaluación del error experimental 

" Análisis de distribución de datos 

" Estadística aplicada a la toma de muestra 

" Muestra representativa (porcentaje de error) 

" Estudio del proceso analítico 

" Procedimientos para el descarte de datos  

5) Tratamiento de datos 

" Comparación de series de datos 

" Sistemas de representación gráfica 

6) Densidad, viscosidad y tensión superficial 

" Densidad y peso específico. 



" Densidad relativa 

" Principio de Arquímedes. 

" Densidad de sólidos y líquidos 

" Densidad de gases 

" Variación de la densidad con la temperatura y la presión. 

" Viscosidad. Definición 

" Tensión superficial. Definición y unidades. 

7) Puntos de fusión y ebullición. Calor latente 

" Cantidad de calor 

" Calor específico 

" Cambios de estado 

" Fusión y solidificación 

" Calor latente de fusión 

" Puntos de fusión 

" Vaporización y condensación 

" Evaporación. Presión de vapor 

" Calor latente de vaporización 

" Punto de ebullición 

" Variación de la temperatura de ebullición con la presión 

" Ley de Raoult. Ascenso ebulloscópico y descenso crioscópico. 

8) Índice de rotación específica. Índice de polarización 

" Naturaleza de la luz 

" Propagación de la luz 

" Refracción de la luz 

" Leyes de refracción 

" Índice de refracción 

" Refractometría 

" Factores que influyen en el índice de refracción 

" Refractómetros 

" Luz polarizada 

" Polarimetría 

" Sustancias ópticamente activas 

" Índice de rotación específica de líquidos y disoluciones 



" Factores que influyen en el índice de rotación específica 

" Polarímetro 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Los criterios de evaluación irán directamente relacionados con la consecución de los 
objetivos marcados y las adquisición de los conocimientos mínimos exigibles. Entre 
ellos encontramos:  

" Identifica las instalaciones, equipos, materiales y documentación técnica 
del laboratorio de ensayos fisicoquímicos. 

" Efectúa el mantenimiento de las instalaciones y de los equipos, 
comprobando su funcionamiento. 

" Define las propiedades físicas y fisicoquímicas de la materia, 
relacionándolas con su estructura y estado de agregación. 

" Relaciona las propiedades físicas con los parámetros que hay que 
determinar en los ensayos de laboratorio. 

" Define las propiedades derivadas del diagrama de cambios de estado.  

" Identifica las propiedades coligativas de las disoluciones. 

" Identifica las propiedades ópticas, relacionándolas con los parámetros que 
hay que medir.  

" Aplica la normativa de prevención de riesgos, de protección ambiental y 
de clasificación de residuos.  

" Identifica los principios que rigen las técnicas de determinación de las 
propiedades térmicas, eléctricas, magnéticas y de la densidad. 

" Define los parámetros físicos que se han de determinar en la materia, 
relacionándolos con sus propiedades.  

" Comprueba si los equipos e instrumentos están disponibles, calibrados y 
limpios para la realización del ensayo. 

" Prepara la muestra, de acuerdo con el tipo de prueba y el equipo que hay 
que utilizar. 

" Realiza pruebas para determinar la densidad y el peso específico.  

" Realiza pruebas para determinar propiedades térmicas, eléctricas y 
magnéticas. 

" Registra los resultados obtenidos con las unidades de medida apropiadas.  

" Procede a la limpieza y ordenación de los materiales y de los equipos. 

" Identifica los principios que rigen los cambios de estado de la materia, 
las técnicas de ensayo y los parámetros que hay que determinar.  



" Relaciona los valores de las propiedades de cambio de estado de una 
sustancia con su pureza. 

" Acondiciona la muestra según sus características y los parámetros que se 
van a determinar. 

" Prepara la prueba, identificando cada una de sus etapas y seleccionado el 
equipo según el parámetro que se va a medir. 

" Realiza pruebas para determinar puntos de fusión y purificación de 
sustancias por sublimación.  

" Realiza ensayos de puntos de congelación, ebullición y determinación de 
calores de vaporización.  

" Comprueba la influencia de la presión en la temperatura de ebullición. 

" Registra los resultados obtenidos en las unidades apropiadas. 

" Identifica los principios que rigen las técnicas de ensayo en la aplicación 
de las propiedades coligativas. 

" Identifica los parámetros que hay que medir en función, de las 
propiedades que se van a determinar. 

" Prepara y acondiciona la muestra, de acuerdo con el ensayo que se va a 
realizar. 

" Prepara los equipos, utilizando las instalaciones necesarias. 

" Obtiene pesos moleculares por aplicación de la presión osmótica, 
ebulloscopia y crioscopía. 

" Determina el punto de ebullición de disoluciones concentradas y se han 
aplicado las leyes correspondientes.  

" Establece cada una de las etapas del ensayo. 

" Registra los resultados obtenidos en las unidades de medida apropiadas. 
" Define las propiedades de viscosidad, fluidez y tensión superficial. 

" Define los tipos de viscosidad, relacionándolos con los métodos de 
determinación. 

" Define los métodos de determinación de la tensión superficial, 
identificando sus unidades. 

" Define las ecuaciones de aplicación práctica, identificando los 
parámetros que se van a determinar. 

" Prepara la muestra, de acuerdo con el tipo de prueba y con el equipo que 
hay que utilizar. 

" Realiza ensayos para la determinación de viscosidades de líquidos, 
aplicando distintos métodos.  

" Realiza ensayos para la determinación de la tensión superficial, 
aplicando distintos métodos. 



" Se aplican los fundamentos de la refracción y reflexión de la luz. 

" Se relaciona la luz polarizada con las sustancias ópticamente activas. 

" Se caracterizan las constantes físicas (índice de refracción, refracción 
molar, reflectividad y rotación específica). 

" Se relacionan las características de los tipos de refractómetros y sus 
componentes con el recorrido óptico.  

" Se definen los componentes básicos de sacarímetros y polarímetros. 

" Se determinan constantes físicas, utilizando refractómetros y 
polarímetros. 

" Se mide la opacidad y la turbidez, utilizando los equipos apropiados en 
cada caso. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se realizará, al menos, un examen teórico-práctico por evaluación. Para aprobar la 
evaluación, la nota obtenida en él o los exámenes teórico-prácticos debe ser igual o 
superior a 5 (resultado del examen único o como media aritmética de los exámenes 
realizados). Para poder realizar la media de exámenes deberá obtenerse una nota igual o 
superior a 4 en cada examen.  

La nota de evaluación será el resultado de la suma porcentual que se refleja en la 
tabla siguiente: 

Criterios de calificación e instrumentos de evaluación 
 Criterios 

de 
calificación 

Procedimientos e instrumentos de 
evaluación 

Criterios de 
calificación 

relativos 

Criterios 
evaluación 
comunes 

20 % 

Actitud hacia el profesor y sus 
compañeros 5 % 

Expresión escrita y oral 5 % 
Manejo de las TIC 5 % 
Asistencia y puntualidad 5 % 

Criterios 
evaluación 

propios 
80 % 

Examen o exámenes teórico-prácticos 50 % 
Ejecución de las prácticas y ensayos 20 % 
Trabajos y tareas 10 % 

Pérdida evaluación continua 10 % faltas injustificadas (20 h) ó 20 % faltas de 
asistencia (40 h) 

 

Para poder presentarse al examen por la pérdida de evaluación continua deberán 
entregar todos los trabajos y actividades propuestas durante el curso que el profesor 
haya propuesto  



Toda evaluación por debajo de 4 puntos supondrá ir a la prueba de recuperación 
en mayo.  

Se realizará una recuperación al menos de la primera y segunda evaluación y la 
posibilidad de recuperación a final del curso. La nota máxima en una recuperación será 
de 5.  

A fin de garantizar la igualdad de oportunidades, es imprescindible que todos los 
alumnos a los que va dirigido el examen, lo realicen a la misma hora, con los mismos 
tiempos límite y en las mismas condiciones de dificultad. Tan solo aquellos alumnos 
con necesidades educativas especiales, debidamente justificadas, tendrán un tratamiento 
específico, acorde con su situación.  

En consecuencia, el alumno que, por estar ausente, no realice un examen o prueba de 
evaluación programada previamente, será calificado con un cero en la misma.  

La simple nota escrita de su padre, madre o tutor legal, como justificante de la falta, 
podrá no ser tenida en consideración. Deberá presentar un justificante oficial, que dé 
todas las garantías, en el que sin lugar a dudas se ponga de manifiesto de forma 
inequívoca la imposibilidad del alumno de realizar el examen a la hora a la que estaba 
programado. En este caso, la calificación de cero quedará cancelada. El profesor no 
estará obligado, en ningún caso, a realizarle un examen alternativo. No obstante, le 
informará si ha de realizar algún trabajo o prueba de evaluación especial para ser 
calificado y en todo caso cuál va a ser el procedimiento de evaluación sustitutorio del 
examen o prueba no realizada.  

 

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

El alumno perderá el derecho a realizar el examen pasados 10 minutos del inicio de la 
prueba. 

El principio de igualdad debe regir la realización de exámenes y otras pruebas objetivas 
que persigan hacer una evaluación de la situación real del alumno en relación a las 
competencias que haya tenido que adquirir. Por ello, hemos de tomar medidas 
contundentes para evitar que algún alumno adopte actitudes fraudulentas y engañosas 
que tergiversen la realidad en la que se encuentra en relación con los contenidos de los 
que se examina.  

A tal fin, se calificará el examen con un cero a aquellos alumnos que sean sorprendidos 
copiando a otros compañeros, haciendo uso de chuletas o de cualquier material que no 
haya sido permitido explícitamente por su profesor examinante.  

Así mismo, si los alumnos tienen el móvil, deberán mantenerlo apagado. Tampoco se 
permitirá el intercambio ni préstamo de materiales entre los alumnos.  

PLAN DE RECUPERACIÓN 



Los alumnos que no hayan superado el módulo por evaluaciones, podrán recuperar los 
contenidos pendientes mediante una prueba final en mayo. En dicha prueba recuperarán 
la o las evaluaciones pendientes. El alumno que no haya superado la materia en la 
convocatoria primera ordinaria deberá realizar en la convocatoria segunda ordinaria una 
prueba que englobará todos los contenidos desarrollados durante el curso.  

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

Así mismo, se arbitrarán medidas de recuperación a lo largo de todo el curso con 
respecto a los contenidos cubiertos a lo largo del mismo.  

La reclamación de la nota por parte del alumno se realizará exclusivamente en la prueba 
de evaluación final.  

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE AÑOS ANTERIORES 

No hay alumnos de cursos anteriores 

 

El jefe de departamento 

 


