
DEPARTAMENTO: FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA 

CICLO: OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO: MUESTREO Y OPERACIONES UNITARIAS DE LABORATORIO 

                                                                           

 

OBJETIVOS MÍNIMOS 

 

 Tomar e identificar muestras representativas bajo los procedimientos normalizados de trabajo 

identificando las partes del plan de muestreo. 

 Acondicionar muestras según la técnica de preparación acorde a las características de la muestra, el tipo 

de ensayo o análisis y el aparato empleado siguiendo procedimientos normalizados de trabajo. 

 Caracterizar las operaciones básicas de laboratorio, describiendo las transformaciones de la materia que 

conllevan, para preparar la muestra para el análisis. 

 Realizar operaciones mecánicas, térmicas y difusionales, sobre las muestras, aplicando los 

procedimientos establecidos. 

 Reconocer y cumplir las normas de seguridad, calidad y ambientales, y las buenas prácticas de 

laboratorio, para mantener la limpieza y el orden en el puesto de trabajo. 

 Utilizar los equipos de protección individual. 

 Conocer y saber operar así como montar y desmontar el material y aparatos propios del laboratorio. 

 Efectuar la separación de mezclas gaseosas, líquidas o sólidas empleando la técnica más apropiada. 

 Transportar, almacenar y conservar las muestras en condiciones que garanticen su representatividad y 

trazabilidad. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

 Conocer los distintos procedimientos de toma de muestras. Etapas implicadas en la resolución de un 

problema analítico. Plan de muestreo. Consideraciones estadísticas. Normas. 

 Preparar y mantener los materiales e instalaciones de servicios auxiliares del laboratorio listos para su 

uso. 

 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. 

 Conocer las técnicas fundamentales en la toma de muestra y aplicarlas en distintos estados físicos. 

Acondicionamiento de la muestra. Operaciones mecánicas, térmicas y difusionales. 

 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 

 Conocer las normas de seguridad e higiene personal y ambiental 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Se ha procedido de manera adecuada la toma de muestra siguiendo la normativa específica. 

 Se ha acondicionado las muestras para el análisis, siguiendo los procedimientos normalizados de 

trabajo. 

 Se ha realizado operaciones mecánicas, térmicas y difusionales aplicando los procedimientos 

establecidos. 



 Se ha transportado/conservado la muestra de forma adecuada. 

 Se conocen y se han aplicado los fundamentos teóricos de separación de sustancias. 

 Se sabe hacer los cálculos necesarios para cada momento. 

 Se ha mantenido el orden y limpieza en el laboratorio. 

 Se han seguido las normas de seguridad e higiene personal y ambiental. 

 Se ha participado activamente en el desarrollo de las prácticas. 

 Se han montado/ desmontado los aparatos necesarios y se han guardado limpios. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Se seguirá el criterio de evaluación continua en los que se evalúe la consecución de los objetivos 

propuestos en las distintas unidades. Un 10% (aprox. 20h) de faltas de asistencia injustificadas podrá 

provocar la pérdida del derecho a la evaluación continua y, por lo tanto, el alumno para superar el módulo 

deberá realizar y superar una prueba que incluya los contenidos de todo el módulo, teóricos y prácticos, 

en la última evaluación. 

Además, al ser una enseñanza con gran contenido práctico se establece que la ausencia a un 20% 

(aprox. 40h)  de las clases (justificadas o no justificadas) supondrá la realización en la convocatoria de 

junio de un examen práctico que recoja contenidos de todo el curso.  

- Se realizarán, al menos, tres pruebas escritas (una por evaluación). En caso de realización de 

exámenes parciales, éstos serán voluntarios y eliminatorios y compensan entre sí con nota superior 

a 4,50. No se guardarán para evaluaciones extraordinarias.  

- Las actividades se reflejarán en el cuaderno o trabajos individuales que el alumnado deberá 

presentar en la forma y tiempo que el docente establezca. 

Para obtener la calificación de la evaluación se tendrá en cuenta: 

 Hasta el 70 % del valor total de la nota mediante la resolución de cuestionarios escritos 

individuales (exámenes) teórico-prácticos, correspondiendo el 50% a exámenes de teoría y el 20% a 

exámenes prácticos. La detección del alumnado copiando supondrá una calificación de 0 en el 

examen. No se podrá acceder a la prueba pasados diez minutos de su comienzo. 

 Un 10 % del valor total de la nota comprenderá la valoración de las prácticas de laboratorio, así 

como la anotación de todas ellas en el cuaderno de laboratorio. El cuaderno deberá cumplir las 

características explicadas por el profesor y ser entregado en la fecha indicada. Si un alumno no acude a 

una práctica tendrá una nota de 0 en dicha práctica. Se tendrá muy en cuenta para la valoración de 

este apartado el cumplimiento exhaustivo de las normas de seguridad así como el orden y la limpieza 

en la ejecución de las tareas.  

 Un 10 % de la nota vendrá determinada por la actitud del alumnado durante el desarrollo de la 



asignatura: realización de tareas encomendadas, seriedad durante el desarrollo de las clases teóricas y 

prácticas, seguimiento de las normas en el laboratorio, respeto y trato humano al profesor y al resto 

del alumnado, participación activa, colaboración en el mantenimiento del orden, cuidado y limpieza de 

los materiales disponibles. 

El último 10% corresponderá a la asistencia y puntualidad a clase. 

La negativa a participar en las actividades propuestas por el docente o el departamento tendrá como 

consecuencia la tramitación de un parte de incidencia así como una evaluación negativa en el 

porcentaje actitudinal de la nota. 

Los tres aspectos mencionados deberán estar aprobados con un cinco sobre 10 para realizarse la 

media. 

La nota final de módulo se corresponde con la media aritmética de las tres evaluaciones, teniendo siempre 
en cuenta que aunque la evaluación es continua, para superar el módulo es necesario tener aprobadas 
cada una de las evaluaciones de forma independiente. La nota que figurará en el boletín en caso de existir 
decimales será: unidad y hasta 49 centésimas, la misma unidad ej: 6,49= 6, en el caso que sobrepase el 
medio punto aparecerá la nota una unidad por encima ej: 6,5=7. Hasta dos decimales se tendrán en cuenta 
en todas las medias aritméticas. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN  

 

El alumnado que no haya superado el módulo por evaluaciones podrá recuperar los contenidos 
pendientes mediante una prueba final en junio. En caso de que el alumnado tenga pendiente una única 
evaluación deberá recuperar dicha evaluación; en caso de tener pendiente dos o tres evaluaciones el 
alumnado realizará una prueba de todos los contenidos desarrollados durante el curso. El alumnado que 
no haya superado la materia en la convocatoria ordinaria de junio y sea convocado en la segunda ordinaria 
deberá realizar una prueba que englobará todos los contenidos desarrollados durante el curso, al mismo 
tiempo que tendrá que asistir durante el mes de junio a tutorías prácticas en las que desarrollará algunos 
de los protocolos realizados durante el curso en cuanto a contenido práctico, así mismo podría exigirse un 
trabajo escrito que recoja todo lo realizado en estas tutorías. 
 
Cuando el alumnado 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 y 
prácticas ya cubiertas a lo largo del mismo. 
 
La reclamación de la nota por parte del alumnado se realizará exclusivamente en la prueba de evaluación 
final. 
 

Si algún punto no es tratado en esta programación se seguirá el Reglamento de Régimen Interno del 

Centro, así como los criterios propuestos por el Departamento y el Claustro de profesores. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE AÑOS ANTERIORES 

 

No hay alumnos de cursos anteriores 

 

Fdo. Jefa de Departamento 


