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OBJETIVOS: 

Preparar la muestra para el análisis, siguiendo procedimientos normalizados y 

adecuándola a la técnica que se ha de utilizar.  

Realizar ensayos de materiales o fisicoquímicos, siguiendo procedimientos 

normalizados y cumpliendo normas de calidad, prevención de riesgos y protección 

ambiental. 

Mantener la limpieza y el orden en el puesto de trabajo, cumpliendo las normas de 

buenas prácticas de laboratorio y los requisitos de salud laboral.  

Asegurar el cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental y prevención 

de riesgos laborales en todas las actividades que se realicen en el laboratorio.  

Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando 

los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y 

desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros 

profesionales en el entorno de trabajo.  

Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las 

causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.  

Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.  

Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 

ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 

entorno laboral y ambiental.  

Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» 

en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 



servicios.  

 

CONTENIDOS: 

• El laboratorio de ensayos fisicoquímicos. 

• Ubicación del técnico de laboratorio de ensayos en el mundo laboral. Relación con 

el perfil profesional. 

• Equipos, materiales e instalaciones en un laboratorio fisicoquímico. 

• Organización del trabajo en un laboratorio de ensayos. 

• Documentación técnica en el laboratorio: hojas de registro, cuaderno de laboratorio 

e informes. 

• Mantenimiento del laboratorio: instalaciones y equipos básicos. 

• Riesgos asociados a un laboratorio de ensayos fisicoquímicos. 

• Residuos en un laboratorio de ensayos fisicoquímicos. 

• Actitudes del personal de laboratorio. 

• Magnitudes físicas. Magnitudes fundamentales y derivadas. 

• Unidades fundamentales. 

• Sistemas de unidades 

• Patrones. 

• Medición y calibrado. Fundamentos. 

• Los errores en la medida. 

• Materia y materiales. 

• Fundamentos básicos sobre estructura interna de la materia y sus fuerzas de unión. 

• Enlaces:  metálico, covalente e iónico 

• Tipo de enlaces en sólidos, líquidos y gases. 

• Cambios de estado. Tipos. 

• Equilibrios de cambio de estado. Propiedades asociadas. Curvas de calentamiento. 

• Evaporación. Presión de vapor. 

• Calor latente de vaporación. 

• Puntos de ebullición. 

• Variación de la temperatura de ebullición con la presión. 

• Sublimación. 

• Calor latente de fusión. 

• Puntos de fusión. 



• Diagramas de fases. Punto crítico.  

• Grados de libertad. Regla de las fases de Gibbs. 

• Estado gaseoso. Ley general de los gases ideales. 

• Procesos de propiedad constante: Ley de Boyle-Mariotte,  Ley de Gay-Lussac y 

Ley de Charles 

• Densidad y peso específico. Definición y unidades. 

• Densidad relativa. Definición y unidades. 

• Densidad gravimétrica o aparente. Definición y unidades 

• Principio de Arquímedes. 

• Densidad de sólidos, líquidos. 

• Densidad de gases. 

• Desviación de los gases reales. Ecuación de Van der Waals 

• Variación de la densidad con la temperatura y presión. 

• Variación de la densidad de líquidos con la concentración. 

• Viscosidad. Definición y unidades. 

• Viscosidad cinemática. Definición y unidades. 

• Viscosidad absoluta o dinámica. Unidades. 

• Tipos de viscosidad. 

• Fluidos newtonianos, pseudoplásticos y dilatantes. 

• Viscosidad de líquidos y gases. Influencia de la temperatura. 

• Fluidez 

• Tensión superficial. Definición y unidades. 

• Cohesión. 

• Adhesión. 

• Meniscos y capilaridad 

• Ley de Jurin 

• Ecuación de Young y Laplace. 

• Variación de la tensión superficial con la temperatura  

• Disoluciones en estado gaseoso. líquido y sólido. 

• Disoluciones de gases en líquidos. Ley de Henry. 

• Presión de vapor en las disoluciones. Ley de Raoult. Disoluciones con solutos 

no volátiles. 

• Solubilidad de sólidos en líquidos. 



• Variación de la solubilidad con la temperatura. 

• Diagramas de solubilidad. 

• Punto de ebullición. 

• Punto de congelación. 

• Punto de solidificación. 

• Presión osmótica. Ecuación de Vant’t Hoff 

• Disoluciones de líquidos en líquidos. Ley de reparto. Coeficiente de reparto. 

• Diagramas de equilibrio vapor-líquido 

• Naturaleza y propagación de la luz. 

• Transmisión de la luz. 

• Refracción de la luz. Índice de refracción. Leyes de la refracción. 

• Ángulo límite. 

• Reflexión. Leyes de la reflexión. 

• Refractometría. Factores que influyen en el índice de refracción. 

• Refractómetros. 

• Polarimetría. Luz polarizada. 

• Sustancias ópticamente activas: Isomería óptica. 

• Índice de rotación específica de líquidos y disoluciones. Factores que lo afectan 

• Opacidad. Turbidimetría. Nefelometría 

• Propiedades térmicas. 

• Coeficiente de dilatación térmica. 

• Conductividad térmica. Coeficiente de conductividad térmica. 

• Calor específico de un material. 

• Dilatación térmica. Coeficiente de dilatación lineal. 

• Difusión. Coeficiente de difusión. 

• Potencia calorífica de combustibles. 

• Resistencia al choque térmico. 

• Propiedades eléctricas. 

• Conductividad eléctrica. 

• Resistividad. 

• Superconductividad. 

• Magnetismo. Campos magnéticos. 

• Ferromagnetismo. 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Caracterizar la materia identificando sus propiedades fisicoquímicas. 

Determinar propiedades físicas de la materia, aplicando pruebas estandarizadas. 

Determinar propiedades físicas de la materia, aplicando pruebas estandarizadas. 

Determinar propiedades coligativas de las disoluciones, aplicando procedimientos 

normalizados. 

Medir propiedades de líquidos, aplicando procedimientos normalizados. 

Medir propiedades ópticas, aplicando procedimientos normalizados. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 

1. Caracterizar la materia identificando sus propiedades fisicoquímicas. 

 

a) Identificar las instalaciones, equipos, materiales y documentación técnica 

del laboratorio de ensayos fisicoquímicos.  

b) Efectuar el mantenimiento de las instalaciones y de los equipos, 

comprobando su funcionamiento.  

c) Definir las propiedades físicas y fisicoquímicas de la materia, 

relacionándolas con su estructura y estado de agregación.  

d) Relacionar las propiedades físicas con los parámetros que hay que 

determinar en los ensayos de laboratorio.  

e) Definir las propiedades derivadas del diagrama de cambios de estado.  

f) Identificar las propiedades coligativas de las disoluciones.  

g) Identificarlas propiedades ópticas, relacionándolas con los parámetros 

que hay que medir.  

h) Aplicar la normativa de prevención de riesgos, de protección ambiental y 

de clasificación de residuos. 

 

2. Determinar propiedades físicas de la materia, aplicando pruebas estandarizadas...  

a) Identificar los principios que rigen las técnicas de determinación de las 

propiedades térmicas, eléctricas, magnéticas y de la densidad.  

b) Definir los parámetros físicos que se han de determinar en la materia, 



relacionándolos con sus propiedades.  

c) Comprobar si los equipos e instrumentos están disponibles, calibrados y 

limpios para la realización del ensayo.  

d) Preparar la muestra, de acuerdo con el tipo de prueba y el equipo que hay 

que utilizar.  

e) Realizar pruebas para determinar la densidad y el peso específico.  

f) Realizar pruebas para determinar propiedades térmicas, eléctricas y 

magnéticas.  

g) Registrar los resultados obtenidos con las unidades de medida 

apropiadas.  

h) Proceder a la limpieza y ordenación de los materiales y de los equipos. 

 

 

3. Determinar propiedades de la materia asociadas a los cambios de estado, 

aplicando procedimientos normalizados. 

a) Identificar los principios que rigen los cambios de estado de la materia, 

las técnicas de ensayo y los parámetros que hay que determinar. 

b) Relacionar los valores de las propiedades de cambio de estado de una 

sustancia con su pureza.  

c) Acondicionar la muestra según sus características y los parámetros que se 

van a determinar.  

d) Preparar la prueba, identificando cada una de sus etapas y seleccionado el 

equipo según el parámetro que se va a medir.  

e) Realizar pruebas para determinar puntos de fusión y purificación de 

sustancias por sublimación.  

f) Realizar ensayos de puntos de congelación, ebullición y determinación 

de calores de vaporización.  

g) Comprobar la influencia de la presión en la temperatura de ebullición.  

h) Registrar los resultados obtenidos en las unidades apropiadas. 

 

4. Determinar propiedades coligativas de las disoluciones, aplicando 

procedimientos normalizados.  

a) Identificar los principios que rigen las técnicas de ensayo en la aplicación 



de las propiedades coligativas.  

b) Identificar los parámetros que hay que medir en función, de las 

propiedades que se van a determinar. 

c) Preparar y acondicionado la muestra, de acuerdo con el ensayo que se va 

a realizar.  

d) Preparar los equipos, utilizando las instalaciones necesarias. 

e) Obtener pesos moleculares por aplicación de la presión osmótica, 

ebulloscopia y crioscopía.  

f) Determinar el punto de ebullición de disoluciones concentradas y aplicar 

las leyes correspondientes. 

g) Establecer cada una de las etapas del ensayo.  

h) Registrar los resultados obtenidos en las unidades de medida apropiadas. 

 

5. Medir propiedades de líquidos, aplicando procedimientos normalizados:  

a) Definir las propiedades de viscosidad, fluidez y tensión superficial.  

b) Definir los tipos de viscosidad, relacionándolos con los métodos de 

determinación.  

c) Definir los métodos de determinación de la tensión superficial, 

identificando sus unidades. 

d) Definir las ecuaciones de aplicación práctica, identificando los 

parámetros que se van a determinar. 

e) Preparar la muestra, de acuerdo con el tipo de prueba y con el equipo que 

hay que utilizar.  

f) Realizar ensayos para la determinación de viscosidades de líquidos, 

aplicando distintos métodos. 

g) Realizar ensayos para la determinación de la tensión superficial, 

aplicando distintos métodos.  

h) Registrar los resultados obtenidos en las unidades apropiadas. 

6. Medir propiedades ópticas, aplicando procedimientos normalizados:  

a) Aplicar los fundamentos de la refracción y reflexión de la luz.  

b) Relacionar la luz polarizada con las sustancias ópticamente activas.  

c) Caracterizar las constantes físicas (índice de refracción, refracción molar, 

reflectividad y rotación específica).  



d) Relacionar las características de los tipos de refractómetros y sus 

componentes con el recorrido óptico. 

e) Definir los componentes básicos de sacarímetros y polarímetros.  

f) Acondicionar la muestra según sus características y los parámetros que se 

van a medir.  

g) Determinar constantes físicas, utilizando refractómetros y polarímetros.  

h) Medir la opacidad y la turbidez, utilizando los equipos apropiados en 

cada caso. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN: 

El objetivo del proceso de evaluación de los alumnos consistirá en comprobar si al 

finalizar el módulo han alcanzado las cinco capacidades terminales. 

 

 Cada una de las capacidades terminales se han desglosado en elementos de 

capacidad que aparecen en las distintas Unidades de Trabajo, y a su vez, en cada una de 

dichas Unidades de Trabajo están recogidos distintos instrumentos de recogida de datos 

o actividades de evaluación que nos permitan decidir el grado de consecución de los 

elementos de capacidad de cada Unidad de Trabajo en cuestión. Con la información del 

grado de consecución de los elementos de capacidad en las distintas Unidades de 

Trabajo se determinará el grado de consecución de la capacidad terminal, teniendo en 

cuenta que la consecución de la capacidad terminal se le deberá exigir al alumno al 

finalizar el módulo. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán del tipo: 

 

  - Pruebas escritas sobre aspectos teóricos. 

   

  - Pruebas escritas sobre resolución de problemas. 

 

  - Cuaderno de datos primarios del laboratorio.  

 

- Trabajo en el laboratorio. 

 

  - Realización de propuestas de trabajo. 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Pruebas escritas 

 

Cada una de las pruebas escritas se valora sobre 10 puntos, siendo 5 puntos aprobado. 

Con todos los exámenes realizados para cada evaluación se obtendrá una media 

aritmética para determinar la nota de las pruebas escritas. Esta parte se supera 

alcanzando una puntuación superior o igual a 5 puntos, sobre una nota máxima de 10, y 

teniendo todos los exámenes superados, es decir con notas superior o igual a 5 puntos. 

 

Cuando alguna de las pruebas escritas esté suspensa, el alumno se podrá presentar a la 

recuperación de la evaluación. Los exámenes que se aprueben en la recuperación, tanto 

de evaluación, como final de junio, podrán tener una nota máxima de 10 puntos, siendo 

5 puntos aprobado. La nota de estas recuperaciones se utilizará para hacer la media 

aritmética con el resto de las pruebas que formen parte de cada evaluación, 

obteniéndose así la nota de las pruebas escritas.  

 

2. Cuaderno de laboratorio e informes de ensayo  

 

Todas las prácticas e informes se puntuarán sobre 10, la corrección se realizará sobre 

algunos de los apartados que deben estar incluidos, y que no tienen que ser 

necesariamente los mismos para cada práctica o informe. Siguiendo con el ejemplo que 

se indicaba en el apartado 3.2 la calificación se realizaría de la siguiente manera: 

 

Ejemplo de calificación de prácticas e informes: 

 

Práctica: Densidad de sólidos (puntuación máxima 10)  

Apartados que se evalúan: 

 

• Material y reactivos utilizados (puntuación máxima 2) 

• Toma de datos en tablas (puntuación máxima 2) 

• Cálculos correctos (puntuación máxima 2) 

• Conclusión de los métodos utilizados (puntuación máxima 2) 



• Identificación material (puntuación máxima 2) 

 

  

Con todas las notas correspondientes a cada una de las prácticas y los informes se 

calculará la media aritmética, nota que corresponderá a este apartado. 

  

El cuaderno de laboratorio e informes se superan si el alumno alcanza una nota media 

superior o igual a 5 puntos, sobre una nota máxima de 10, siempre y cuando se tengan 

entregadas todas las prácticas e informes con una calificación superior a 5 al menos en 

el 75 % de todo lo que corresponda a cada evaluación.  

 

Si el alumno no supera este apartado tendrá un examen de recuperación práctico, al que 

sólo accederá si previamente se han corregido todas las anotaciones realizadas por el 

profesor en las prácticas o informes, y la valoración máxima que podrá alcanzar en este 

examen será de 10 puntos, siendo 5 puntos aprobado.    

 

3. Actitud  

 

La nota global de actitud para cada evaluación se calificará de 0 a 10 puntos, 

valorándose los apartados que se indican en el punto 3.3. 

 

 

Calificaciones: 

 

Las calificaciones de todos los elementos de evaluación se darán con una cifra decimal. 

 

La nota de cada evaluación será la media ponderada de las calificaciones obtenidas 

durante la misma. La ponderación de las calificaciones de los instrumentos de 

evaluación será: 

 

Pruebas escritas                                                                           40% 

                                                    

Cuaderno de laboratorio e informes                     40% 



 

Actitud                                                       20% 

 

 

La nota final del módulo no será la media de las tres evaluaciones. Para obtener la nota 

final del módulo se tendrán en cuenta todas las calificaciones obtenidas por el alumno, 

ya sean las “iniciales”, las de “recuperación” o las de “recuperación extraordinaria”.  

 

Para la determinación de la nota media del módulo, y teniendo en cuenta que según la 

normativa no se pueden dar calificaciones con cifras decimales, se redondeará al valor 

entero superior cuando la primera cifra decimal sea 5 o mayor, y se redondeará 

manteniendo el mismo valor cuando la primera cifra decimal, sin redondear, sea inferior 

a 5. 

 

 

En cualquier caso para aprobar el módulo: 

- Se tendrán que tener aprobadas todas las pruebas escritas o sus 

recuperaciones. 

- Se tendrán que tener todas las prácticas e informes entregados y con una 

calificación superior a 5 al menos en el 75 %. 

 

Si al hacer la media ponderada de cada  evaluación, o la media aritmética de las tres 

evaluaciones para obtener la nota final del módulo, se obtuviera una nota inferior a 5 

puntos, debido a que alguna de los exámenes (pruebas escritas o examen práctico) se 

aprobaran en la recuperación, en la que la nota de aprobado es 4 puntos, en el boletín de 

notas figurará una calificación de 5 puntos, indicando que se ha superado el módulo. 

 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 



En el periodo entre la evaluación final ordinaria y extraordinaria se realizarán 

actividades de recuperación teórico – prácticas, atendiendo a las necesidades de los 

alumnos con el módulo pendiente; y de forma paralela, se prepararán actividades 

prácticas de profundización que integren las competencias adquiridas en todos los 

módulos del curso, dirigidas a los alumnos que hayan superado el módulo en la 

evaluación ordinaria. 

 

Los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria podrán presentarse 

a un examen extraordinario. Será una prueba única sobre todos los contenidos teórico – 

prácticos del módulo, que podría incluir un examen práctico de laboratorio o supuestos 

prácticos. 

 

 


