
 
· Determinar la concentración de los reactivos en las unidades adecuadas, para preparar mezclas y 

disoluciones. 
· Clasificar los materiales y los productos químicos, para almacenarlos en condiciones de orden y 

limpieza, cumpliendo normas de seguridad. 
· Reconocer 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. 
· Reconocer y clasificar las situaciones de riesgo en todas las actividades que se realicen en el 

laboratorio, para asegurar el cumplimiento de las normas y medidas de protección ambiental y de 
prevención de riesgos laborales. 

· Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías 
de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo 
las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones 
profesionales y laborales. 

· Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y 
tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 

· Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su 
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 

· Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos 
con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van a 
adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás 
personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

Objetivos Mínimos 

 
· Caracterizar los elementos y compuestos químicos. 
· Clasificar las funciones orgánicas. 
· Preparar mezclas y disoluciones. 
· Definir reacciones químicas identificando todo aquello que interviene y caracteriza a cada 
reacción. 
· Caracterizar los procesos de producción química. 
· Elaborar informes de prácticas de las tareas desarrolladas en el laboratorio. 

Mínimos exigibles: 

· Se han detallado los criterios de ordenación de los elementos químicos, atendiendo a su 
naturaleza. 
· Se ha aplicado la nomenclatura y la formulación de los compuestos químicos 
· Se han descrito los tipos de enlaces químicos y sus propiedades. 
· Se han clasificado los productos y compuestos químicos en función de sus propiedades. 
· Se han identificado los elementos constituyentes de una muestra, aplicando las técnicas 
correspondientes. 
· Se ha determinado el número de moles de una sustancia, relacionándolos con su masa o 
volumen.. 
· Se han tenido en cuenta las medidas de prevención de riesgos en la manipulación de 
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productos químicos. 
· Se han calculado las masas y las concentraciones de los reactivos implicados en la 
preparación de una disolución. 
· Se han medido masas y volúmenes con exactitud, precisión y limpieza. 
· Se ha expresado la concentración de las disoluciones en distintas unidades. 
· Se han seleccionado los materiales volumétricos y los reactivos necesarios en la 
determinación de disoluciones de concentración requerida. 
· Se ha preparado la disolución con la precisión requerida, a partir de los procedimientos 
normalizados de laboratorio. 
· Se ha comprobado la concentración deseada en la disolución, comparándola con un patrón 
primario. 
· Se han identificado y etiquetado las disoluciones preparadas. 
· Se han aplicado las normas de prevención de riesgos y de protección ambiental en todo el 
proceso de preparación de disoluciones.. 
· Se han clasificado las reacciones químicas en función de sus características. 
· Se han determinado los factores que afectan a las reacciones químicas (equilibro, calor de 
Reacción, velocidad, …) 
· Se han aplicado las normas de prevención de riesgos y de protección ambiental en todas las 
reacciones químicas. 
· Se han identificado los procesos de fabricación más comunes en la industria química, 
relacionándolos con las transformaciones químicas en que se basan. 
· Se ha identificado la simbología utilizada en los diagramas de proceso de química industrial. 
· Se ha definido la combinación de operaciones básicas y de reacción química en diversos 
procesos químicos. 
· Se ha valorado la importancia de la eficiencia energética en los procesos de la industria 
química. 
· Se han definido los principales productos de la industria química. 
· Se han identificado los principales equipos de proceso químico y sus elementos 
constituyentes, relacionándolos con sus aplicaciones. 
· Se ha obtenido alguna sustancia tipo mediante operaciones sencillas, relacionándolas con el 
proceso industrial correspondiente. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Se realizará al menos un examen teórico-práctico por evaluación. Para aprobar la evaluación, la nota 
media obtenida debe ser igual o superior a 5. 

 
La nota de la evaluación será la media ponderada: 70% exámenes (teóricos y prácticos), 15% trabajo 
de prácticas e informes y 15% puntualidad en las entregas. 

 
La nota del módulo será la media de las tres evaluaciones. 

 
Se perderá el derecho a la evaluación continua si el número de faltas de asistencia (justificadas e 
injustificadas) supera el 10% de las horas totales del módulo. Para superar la asignatura deberá 
superar al final de curso una prueba global teórica siendo necesario presentar una serie de tareas 
igualmente. 

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

 
No se permitirá la entrada de ningún alumno una vez comenzado un examen por lo que el alumno 
que incurra en tal circunstancia se le considerará no presentado con todas sus consecuencias. 



 

 

 
 

 

 
Se colgarán actividades en Google Classroom para recuperar la asignatura. Los alumnos podrán 
preguntar dudas en la plataforma. 

 
Para aprobar la asignatura hay que entregar las actividades y sacar un cinco en el examen. La nota 
será 50% las actividades y 50% el examen. 

Plan de recuperación de cursos anteriores: 


