
RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2019/2020 

 

FAMILIA PROFESIONAL: QUÍMICA  

MÓDULO: QUÍMICA APLICADA 

CURSO: OPERACIONES DE LABORATORIO I  

 

OBJETIVOS: 

 - Seleccionar los parámetros de funcionamiento de equipos y servicios auxiliares del 

laboratorio, para poner en marcha los equipos. 

 - Determinar la concentración de los reactivos en las unidades adecuadas, para preparar 

mezclas y disoluciones. 

 - Comprobar el estado de operatividad de los equipos e instalaciones de laboratorio, 

para realizar el mantenimiento de primer nivel de los mismos. 

 - Identificar las partes de un plan de muestreo, relacionando los materiales utilizados 

con la naturaleza y la finalidad de la muestra, según los procedimientos establecidos 

para realizar tomas de muestras. 

 - Caracterizar las operaciones básicas de laboratorio, describiendo las transformaciones 

de la materia que conllevan, para preparar la muestra para el análisis. 

 - Caracterizar los productos y aplicar procedimientos normalizados para realizar 

ensayos de materiales o ensayos fisicoquímicos. 

 - Clasificar los materiales y los productos químicos, para almacenarlos en condiciones 

de orden y limpieza, cumpliendo normas de seguridad. 

 - Identificar la normativa asociada a la logística y cumplimentar la documentación 

requerida para gestionar el almacén del laboratorio. 

 - Seleccionar los materiales y equipos necesarios, los procedimientos establecidos y las 

normas de calidad, prevención de riesgos y protección ambiental, para realizar análisis 

químicos o microbiológicos. 

 

CONTENIDOS: 

- Teoría atómica-molecular. Configuración del átomo 

- Mol 

- Distribución electrónica 



- Sistema periódico sus propiedades 

- Enlace químico 

- Estado físico 

- Propiedades periódicas 

- El estado gaseoso. Principales leyes de los gases 

- Formulación y nomenclatura de los distintos tipos de sustancias inorgánicas 

- Conceptos generales de Química Orgánica, formulación y nomenclatura de las 

funciones orgánicas 

- Conceptos generales de Química Orgánica, principales funciones orgánicas, 

reacciones y propiedades de los compuestos orgánicos 

- El estado líquido. Propiedades 

- Mezclas y disoluciones 

- Proceso de la disolución. Soluto y disolvente 

- Solubilidad. Efecto de la temperatura 

- Propiedades de las disoluciones. Leyes de Raoult 

- Forma de expresar la concentración de las disoluciones 

- Tipos de reacciones 

- La ecuación química 

- Relaciones de masa en la ecuación química 

- Reactivo limitante 

- Velocidad de reacción 

- Factores que influyen en la velocidad de reacción 

- El estado de equilibrio y la constante 

- Principio de Le Chatelier 

- Energía de las reacciones químicas 

- Industrias químicas 

- Diagramas de flujo 

- Procesos continuos y discontinuos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Se evaluará según los siguientes criterios generales: 

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 

inorgánicos. 

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  inorgánica,  

aplicando  las técnicas correspondientes. 

Se  ha  determinado  el  número  de  moles  de  una  sustancia,  relacionándolos  con  

su  masa  o volumen. 

Se han identificado los riesgos específicos asociados a los compuestos químicos. 

Se han tenido en cuenta las medidas de prevención de riesgos en la manipulación de 

productos químicos. 

Se ha identificado la estructura de los compuestos orgánicos, relacionándola con las 

propiedades que les confiere. 

Se han reconocido los grupos funcionales orgánicos, determinando sus propiedades 

físicas y químicas. 

Se  han  relacionado  los  tipos  de  enlaces  que  forman  los  compuestos  orgánicos  

con  sus propiedades. 

Se ha aplicado la nomenclatura y formulación de los compuestos químicos 

orgánicos. 

Se han relacionado los tipos de reacciones orgánicas con sus características. 

Se han identificado grupos funcionales, siguiendo los procedimientos establecidos. 

Se han identificado los riesgos específicos asociados a los compuestos químicos 

orgánicos. 

Se han seleccionado las medidas de prevención de riesgos en la manipulación de 

compuestos orgánicos. 

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 de la disolución, comparándola con 

un patrón primario. 

Se han identificado y etiquetado las disoluciones preparadas. 

Se han determinado los reactivos, atendiendo a su naturaleza química y a su pureza. 

Se han clasificado las reacciones químicas en función de sus características. 

Se han determinado los factores que afectan al equilibrio químico de una reacción. 

Se han determinado los factores que afectan a la velocidad de reacción. 

Se han efectuado los cálculos estequiométricos en las reacciones químicas. 

Se ha determinado el calor de reacción o el generado en la preparación de disoluciones. 

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. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 

- Realizar cálculos numéricos utilizando con soltura los conceptos de mol y equivalente-

gramo 

- Relacionar la organización de los elementos químicos en la tabla periódica con las 

propiedades comunes características de los distintos grupos y con la estructura 

electrónica 

- Explicar las propiedades que confieren a los productos químicos los distintos tipos de 



enlace con que se unen 

- Realizar cálculos numéricos y estequiométricos con equilibrios gaseosos 

- Expresar mediante fórmulas distintos tipos de compuestos 

- Reconocer distintos tipos de compuestos químicos expresados según la fórmula 

correspondiente  

- Expresar mediante fórmulas distintos tipos de compuestos 

- Reconocer distintos tipos de compuestos químicos expresados según la fórmula 

correspondiente  

- Principales propiedades de los diferentes grupos funcionales  

- Reconocimiento de los diferentes tipos de macromoléculas, según su fórmula y sus 

propiedades 

- Preparación y normalización de disoluciones y reactivos de patrones primarios y 

secundarios 

- Realización de diluciones a partir de disoluciones patrón 

- Realización de cálculos numéricos de concentración de disoluciones 

- Interpretar el procedimiento escrito mediante la planificación de la experiencia a 

realizar en el laboratorio 

- Realizar los cálculos necesarios para obtener disoluciones expresadas en 

distintas unidades de concentración 

- Realizar la preparación de disoluciones de distinta concentración a partir de sustancias 

en distinto estado de agregación 

- Preparar disoluciones diluidas a partir de otra más concentrada 

- Seleccionar de los materiales de laboratorio aquellos que sean idóneos según la 

disolución a preparar 

- Limpieza y orden del puesto de trabajo 

- Mantener al día el cuaderno de laboratorio 

- Identificar los distintos tipos de reacciones  

- Ajustar distintos tipos de reacciones mediante el uso de ecuaciones químicas, 

realizando cálculos estequiométricos 

- Conceptos generales de química Industrial  

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN: 



 

A la hora de evaluar  se tendrá en cuenta la adquisición de los conocimientos teórico - 

prácticos y el desarrollo del trabajo experimental, la correcta utilización del material e 

instrumental empleado en el trabajo de laboratorio y la observancia de las normas de 

seguridad e higiene básicas en el desarrollo del mismo.  

Se realizarán tres evaluaciones coincidiendo con cada uno de los trimestres. En cada 

evaluación se hará una prueba escrita que versará sobre los contenidos teórico – 

prácticos desarrollados en el periodo a evaluar. Se valorará la adquisición de contenidos 

a través de preguntas y cuestiones, ejercicios, problemas, casos prácticos, etc. 

 

Debido a las peculiares características de los Ciclos Formativos, la asistencia de los 

alumnos a las clases teóricas y, en especial, a las actividades prácticas 

programadas es fundamental para la consecución de las capacidades terminales 

correspondientes a este módulo. Por esta razón a la hora de evaluar, se tendrá esto 

muy en cuenta, así como la puntualidad. Será imprescindible asistir al menos al 80 % 

de las actividades prácticas para superar la parte práctica del módulo, y por lo tanto el 

módulo en su globalidad. 

 

También se emplearán los siguientes instrumentos de evaluación: 

- Preguntas de clase. 

- Controles esporádicos. 

- Trabajos propuestos y entregados en tiempo y forma. 

- Realización de las prácticas pertinentes. 

- Elaboración diaria del cuaderno de laboratorio, y entrega en tiempo y forma 

siempre que sea requerido por el profesor 

- Capacidad de trabajo en grupo. 

- Interés del alumno en clase. 

- Asistencia a clase y puntualidad. 

  

El desarrollo de las actividades prácticas consistirá en realizar de forma individual, 

por parejas o en grupo, las actividades previamente explicadas por el profesor o a través 

de un guión de trabajo. El alumno irá documentando todo el proceso en su cuaderno de 

laboratorio, siguiendo las pautas y normas indicadas al inicio del curso. Además se 



podrán solicitar trabajos y/o cuestionarios específicos de determinados contenidos y/o 

procedimientos, así como informes de laboratorio. Se podrá realizar un examen de 

prácticas. 

 

De forma general y en síntesis, cada evaluación se realizará mediante una 

valoración en la que se tendrá en cuenta: 

- Adquisición de contenidos y destrezas de tipo teórico práctico reflejados en 

la prueba escrita. 

- Adquisición de habilidades de laboratorio y documentación de las mismas en 

el cuaderno de laboratorio 

- Presentación de trabajos específicos en tiempo y forma. 

- Adquisición de habilidades de tipo actitudinal en el desarrollo de la 

evaluación (puntualidad, participación, orden y saber estar en el laboratorio, 

cumplimiento de normas específicas de seguridad), en las clases teóricas y 

durante las prácticas de laboratorio. 

Para la superación del Módulo es imprescindible la elaboración y entrega, en 

tiempo y forma, del cuaderno de laboratorio y de todos los trabajos propuestos, así 

como la realización de las pruebas de conocimiento planteadas, y alguna realización 

experimental que se pueda plantear. 

 Pruebas escritas: 

Se realizará, al menos, una prueba de este tipo al final de cada trimestre o 

evaluación. 

Se considerarán superadas estas pruebas cuando la puntuación sea como 

mínimo de 5 puntos sobre 10.  

 

Toda prueba escrita tendrá su propuesta de recuperación, tras haber realizado 

las aclaraciones oportunas a los alumnos/as que no la hubieran superado. Los 

alumnos tendrán derecho a una única prueba de recuperación por evaluación. 

 

 Prácticas y cuaderno de laboratorio 

Se valorará el desempeño del alumno al realizar las prácticas de laboratorio: 

adquisición de destrezas, conocimiento de los procedimientos y uso de los 

materiales y equipos, cálculos realizados y resultados obtenidos, elaboración del 



cuaderno de laboratorio, observación de las medidas de seguridad y 

medioambientales. El trabajo de laboratorio en su conjunto tendrá una valoración de 

0 a 10. Será necesario superar el 5 para poder superar la evaluación.  

Será imprescindible presentar el cuaderno de laboratorio en tiempo y forma, 

de acuerdo con las fechas y normas indicadas previamente por el profesor, para 

poder superar la parte práctica, y por lo tanto la evaluación.  

 

 Puntualidad, asistencia a clase, actitudes,  destrezas y trabajos: 

Se valorará la constancia en el trabajo, la asistencia, la puntualidad como 

rutina, el seguimiento de las clases, el interés y la participación. Como instrumento 

podrán realizarse ejercicios y controles imprevistos sobre los contenidos explicados 

en la práctica diaria. 

 

 Obtención de la nota final del módulo 

La calificación final del módulo se calculará realizando la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones, que a su vez se obtuvieron a través de 

la media ponderada indicada anteriormente. 

En cualquier caso, para aprobar el Módulo: 

1. Se tendrá que tener aprobados todos las pruebas escritas o sus 

recuperaciones. 

2. Se tendrán que tener entregadas, y con una calificación superior a 5, el 

cuaderno de laboratorio y los trabajos solicitados. 

3. Se tendrán realizadas y documentadas en el cuaderno de laboratorio al 

menos el 80 % de las prácticas. 

CALIFICACIÓN 

La calificación se realizará efectuando una media ponderada de la siguiente forma: 

- Pruebas escritas: 50% 

- Trabajo de Laboratorio y  cuaderno de laboratorio: 40%  

- Puntualidad, asistencia a clase, actitudes,  destrezas y trabajos: 10%  

   

 

RECUPERACIÓN 

 



Para la recuperación de las pruebas escritas se realizarán otras, tras la primera y segunda 

evaluación, de similares características a la realizada en la evaluación normal.  

Habrá un examen final ordinario para la recuperación de la tercera evaluación y 

aquellas que no hayan sido recuperadas durante el curso, que será de similar a los 

anteriores. 

Para la recuperación de los apartados que suponen la entrega de documentación, será 

necesario que la misma sea facilitada en los plazos que se establezcan, en el caso del 

cuaderno de laboratorio el alumno deberá realizar las rectificaciones y modificaciones 

que se le indiquen tras la corrección del mismo. 

Para los alumnos que no superen los apartados referidos a la asistencia o su actitud 

frente al trabajo experimental, será necesario un cambio significativo en dichas 

conductas. En cualquier caso se intentará corregir los malos hábitos de trabajo y los 

errores cometidos en el desarrollo de las prácticas de laboratorio. Se procurará dejar 

alguna sesión de laboratorio para realizar alguna práctica perdida y se realizará alguna 

sesión de repaso, bien en clase o con tareas para casa,  

según los casos. Se podrá realizar un examen de prácticas. 

 

 

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. 

 

 


