
RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2019/2020 

 

FAMILIA PROFESIONAL: QUÍMICA                                                   

MÓDULO: REGULACION Y CONTROL DEL PROCESO QUÍMICO 

CURSO: QUÍMICA INDUSTRIAL 1 

 

OBJETIVOS: 

 

- Identificar los parámetros de control de los equipos e instalaciones analizando su 

funcionamiento y aplicaciones para garantizar la eficacia y seguridad de los mismos.  

-  Identificar los parámetros de control de los equipos auxiliares y de cogeneración 

describiendo sus principios de funcionamiento para asegurar que éstos aportan las 

condiciones necesarias al proceso productivo. 

- Analizar las operaciones del proceso químico relacionando los principios 

fundamentales con el funcionamiento de los equipos para coordinar la puesta en marcha 

del proceso. 

- Identificar las variables del proceso relacionándolas con las características del 

producto final para controlar el proceso de fabricación.  

- Analizar la documentación y los datos relacionándolos con su registro de acuerdo a los 

protocolos de calidad para garantizar la trazabilidad del proceso. 

- Reconocer productos relacionando sus propiedades con las características del proceso 

para validar la calidad de los mismos.  

- Identificar los subproductos y residuos relacionando sus características con los 

tratamientos de los diferentes contaminantes para controlar el reciclaje de productos, 

ahorro energético y la minimización de residuos y deshechos.  

- Identificar las desviaciones del proceso químico relacionando sus consecuencias con 

las variaciones de calidad y seguridad en el producto para resolver situaciones no 

previstas.  

- Analizar sistemas de gestión de calidad describiendo sus principios para valorar la 

importancia de los mismos.  

 

CONTENIDOS: 

 

-  Estados de agregación de la materia 

 - Propiedades fisicoquímicas del estado sólido, líquido y gaseoso 

 - Magnitudes fundamentales y derivadas. Unidades. 

 - Cambios de estado 

 - Medidas sobre sólidos: Masa, volumen, densidad, otros 

 - Medidas sobre líquidos: Volumen, densidad, viscosidad, tensión superficial, otros. 

 - Medidas sobre gases: Densidad, opacidad, humedad, poder calorífico, otros. 

 - Calorimetría de sólidos, líquidos y vapores.  

 - Toma de muestras. Terminología y representatividad. 

 -Tipos de inspección. Inspección por muestreo. Inspección por variables y por 

atributos.  Nivel de calidad aceptable. 

 - Normativa de muestreo e inspección. 

 - Técnicas de toma de muestra. 

 - Medida de presión. Unidades. Aparatos y equipos de medida. 

 - Medida de nivel. Unidades. Aparatos y equipos de medida. 

- Medida de caudal. Unidades. Aparatos y equipos de medida. 



- Medida de temperatura. Unidades. Aparatos y equipos de medida. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

. Determinar los parámetros fisicoquímicos de control de proceso químico, 

relacionándolos con la calidad del producto final.  

 

a) Describir las medidas fisicoquímicas más frecuentes en la industria química.  

b) Explicar las principales normas de calidad utilizadas en la industria química.  

c) Contrastar el resultado obtenido con los valores de referencia.  

d) Expresar los resultados obtenidos con la precisión y unidades requeridas.  

e) Realizar un tratamiento estadístico de los datos obtenidos.  

f) Representar gráficamente los datos.  

g) Registrar los datos en el soporte establecido.  

h) Identificar los tipos de análisis en continuo más comunes en la industria química.  

 

- Organizar planes de muestreo relacionándolos con la calidad en la industria química.  

 

a) Elaborar el procedimiento normalizado de muestreo. 

b) Clasificar las diferentes técnicas de muestreo.  

c) Elegir la técnica de muestreo teniendo en cuenta las características de la muestra.  

d) Explicar los procedimientos normalizados de trabajo (PNT) y las instrucciones de 

aplicación para cada tipología de muestreo. 

e) Establecer el número de muestras que han de tomarse de acuerdo al plan de muestreo.  

f) Identificar los materiales y equipos de muestreo teniendo en cuenta la cantidad y 

estabilidad.  

g) Seleccionar los equipos de muestreo relacionándolos con la naturaleza de la muestra.  

h) Determinar los criterios de exclusión y rechazos de muestras.  

i) Establecer el procedimiento de tratamiento de los residuos sobrantes del muestreo.  

j) Aplicar las normas de seguridad en la toma, conservación, traslado y manipulación de 

la muestra.  

 

- Medir variables de proceso químico, valorando los resultados obtenidos.  

a) Describir las técnicas de calibración de los instrumentos de medida.  

b) Determinar las unidades de medida de las diferentes variables.  

c) Determinar las características generales de los instrumentos de medida (campo de 

medida, división de escala, sensibilidad, exactitud, precisión y otras).  

d) Analizar los tipos de errores de los medidores.  

e) Clasificar los instrumentos de medida en función del tipo de respuesta.  

f) Clasificar los diferentes instrumentos de acuerdo con el parámetro a medir y el medio 

en que se desarrolla la medida.  

g) Verificar con la frecuencia establecida, el buen funcionamiento de los medidores para 

asegurar una correcta medida.  

h) Aplicar técnicas de registro de datos de la variable medida.  

i) Verificar que las variables a controlar se encuentran dentro de los rangos establecidos.  

j) Determinar la secuencia y prioridad de los trabajos de mantenimiento de los 

instrumentos de medida.  

 

- Regular lazos de control en procesos químicos analizando sus elementos y los 



procedimientos de regulación.  

a) Definir la simbología de los instrumentos y lazos de control.  

b) Identificar los elementos (primarios, convertidores, transmisores, elementos finales 

de control, controladores, alarmas, entre otros) analógicos y digitales que forman parte 

de un lazo de control abierto y de un lazo de control cerrado.  

c) Clasificar los diferentes tipos de control (todo-o-nada, PID, entre otros) en función de 

las características del proceso.  

d) Identificar la arquitectura general del sistema de control.  

e) Seleccionar los elementos finales de control en función de sus características.  

f) Determinar los puntos de consignas de control en función de las características del 

proceso y de los objetivos de producción.  

g) Relacionar las variables controladas con a las consignas establecidas.  

h) Tomar las medidas correctoras ante incidencias ajustando las consignas y el sistema 

de control.  

i) Verificar con la frecuencia establecida el buen funcionamiento del sistema de control.  

j) Determinar la secuencia y la prioridad de los trabajos de mantenimiento del sistema 

de control.  

 

-.Programar controladores lógicos (PLC), justificando la secuencia de actuación.  

 

a) Determinar las características generales de los PLC's.  

b) Definir la convección de símbolos y colores de los PLC's.  

c) Definir los principios básicos de lógica y lenguaje de programación.  

d) Identificar las aplicaciones de los PLC's en el control industrial.  

e) Programar secuencias básicas de control industrial.  

f) Comprobar la correcta secuencia de las operaciones de calibrado de los instrumentos 

de medida.  

g) Verificar, con la frecuencia establecida, el buen funcionamiento de los PLC's 

introduciendo las correcciones oportunas en función de las desviaciones observadas.  

h) Valorar el orden y la limpieza y seguridad de los PLC's.  

i) Determinar la secuencia y la prioridad de los trabajos de mantenimiento de los PLC's.  

 

- Optimizar procesos químicos reconociendo y aplicando sistemas de control avanzado.  

 

a) Analizar la capacidad de los sistemas de control avanzados para optimizar el proceso, 

prever anomalías, solucionarlas y minimizar el impacto ambiental del proceso.  

b) Clasificar los sistemas de regulación avanzada (cascada, partición, multivariable, 

distribuido).  

c) Analizar los sistemas de control digital (SCADA) en proceso químico.  

d) Describir las características de las salas de control.  

e) Valorar el orden y la limpieza y seguridad de las salas de control. 

f) Aplicar técnicas de optimización de procesos (optimización off-line, en tiempo real, 

redes neuronales, sistemas expertos).  

g) Aplicar técnicas de control predictivo y adaptativo para la regulación de un proceso 

industrial.  

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 

 

• Manejo de cambio de unidades y dominio de los aparatos de medida de longitudes. 

•   Medida de temperatura, presión y caudal por los diferentes métodos. 

•   Fundamentos, equipos y realización de ensayos fisicoquímicos. 



•   Características de los fluidos y régimen de circulación. 

•   Aplicación del teorema de Bernouilli. 

•   Transporte de fluidos, conocimiento de accesorios y bombas. 

•   Producción de calor y tipos de transmisión. Utilización de intercambiadores de 

calor. 

•   Fundamentos generales sobre la producción de frío. 

•   En todos los casos resolución de ejercicios de aplicación teórico / práctico con 

datos 

    numéricos. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN: 

 

El objetivo del proceso de evaluación de los alumnos/as consistirá en comprobar 

si al finalizar el módulo han alcanzado los objetivos indicados en los apartados 

anteriores 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán del tipo: 

 

• Pruebas escritas sobre aspectos teóricos y resolución de problemas 

 

Se realizará, al menos, una prueba de este tipo al final de cada periodo lectivo. 

Tanto en las que traten sobre cuestiones teóricas como las que traten sobre 

resolución de problemas se considerarán superadas estas pruebas cuando la puntuación 

sea de 5 puntos sobre 10, no haciendo media si la nota es inferior a 4,5. 

Las penalizaciones por faltas excesivas de ortografía, caligrafía deficiente o 

ilegible y falta de orden y limpieza en la presentación de exámenes se indicarán en cada 

caso. 

Las calificaciones obtenidas en cada examen podrán ser modificadas tras la 

correspondiente revisión a solicitud del alumno, si bien la calificación final podrá ser 

mayor o menor que la calificación inicial. 

Con el fin de no emplear más horas que las estrictamente necesarias para las 

recuperaciones, las pruebas de recuperación podrán agruparse en una sola sesión a 

realizar durante la primera quincena del mes de marzo, realizando los alumnos/as solo 

aquellas que les afecten; dichas recuperaciones no tendrán que consistir forzosamente 

en la repetición de unas pruebas del mismo tipo o grado de dificultad, por lo contrario, 

se tenderá a realizar adaptaciones según las características de los alumnos/as.  

Además de las pruebas escritas programadas, se podrán realizar controles y 

pruebas sin previo aviso en cualquier momento del periodo lectivo. 

 

• Realización de memorias, trabajos e informes 

 

Deberán ajustarse a las instrucciones establecidas y comunicadas por escrito al 

alumno/a que incluirán las fechas de entrega. 

Los informes tendrán una valoración de 0 a 10; por norma general los informes 

que tengan una puntuación inferior a 5 puntos se devolverán al alumno/a para que lo 

complete o repita según el caso, durante el primer y el segundo trimestre del curso, 

debiendo ser devuelta al profesor en el plazo de tiempo indicado. 

Las memorias tendrán una valoración de 0 a 10. Por norma general las memorias 

que tengan una puntuación inferior a 5 puntos se devolverán al alumno/a para que la 



complete o repita según el caso en un plazo que se le indicará al alumno/a. 

Para “admitir” una memoria, deberá tener todos los apartados cumplimentados. 

Para su calificación se considerará que una memoria entregada con todos los 

apartados cumplimentados tendrá una calificación de 10 puntos reduciéndose esta 

calificación en función del número de “deméritos” encontrados en su corrección y de la 

importancia de ellos. 

• Destrezas y trabajo práctico 

 

Se refiere a la realización de ensayos en el laboratorio y/o trabajos propuestos 

que se realicen en el aula o en laboratorio.  

Se evaluarán destrezas, seguimiento de los procedimientos, cumplimiento de las 

normas de seguridad e higiene, interés, iniciativa, orden y limpieza en el puesto de 

trabajo, responsabilidad, actitud activa o pasiva, calidad del trabajo en cuanto a la 

exactitud y precisión de los resultados.  

Su valoración influirá en la calificación global con un valor de 1 a 10, realizando 

su evaluación a partir de la observación en el aula o laboratorio 

• Cuaderno de laboratorio 

Es de uso obligatorio, se trata de un cuaderno donde se recogerán todo lo 

ocurrido en el laboratorio, debe estar siempre disponible, pudiendo el profesor recogerlo 

en cualquier momento. 

El alumno que acuda a las sesiones sin él no podrá entrar a la citada sesión, 

obteniendo una calificación negativa en la misma, y no siendo recuperable. 

• Asistencia y puntualidad 

Se considera como condición indispensable para superar el módulo, y dado su 

carácter práctico, un mínimo de asistencia del 85% tanto en las sesiones prácticas como 

en la teóricas. Se tendrán en cuenta circunstancias excepcionales; en todo caso las faltas 

a exámenes se justificarán por escrito 

No se permitirá la entrada en el aula o laboratorio después de 10 minutos del 

comienzo de la sesión 

 

• Obtención de la nota final del módulo 

 

La aportación porcentual de las calificaciones medias de los instrumentos de 

evaluación citados anteriormente será: 

 

• Parte teórica (40%) 

o Pruebas escritas ......................................................................  30% 

o Informes, memorias, trabajos .................................................  10% 

• Parte práctica (60%) 

o Destrezas y trabajo práctico ...................................................  20 % 

o Cuaderno de laboratorio .........................................................  40 % 

  

En cualquier caso, para obtener la calificación de apto en el módulo, tras el periodo 

de estancia en el instituto y pendiente de la calificación global tras el periodo realizado 

en la empresa, es necesario: 

1. Tener aprobadas todos las pruebas escritas o sus recuperaciones. 

2. Tener entregadas, y con una calificación superior a 5, al menos el 80 % de los 



informes, trabajos y/o memorias 

3. Tener una asistencia superior al 85 % 

 

 

 

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. 

 

En caso de no haber superado la asignatura en la evaluación ordinaria, los alumnos 

tendrán una evaluación extraordinaria. Será una prueba única sobre los contenidos 

teórico prácticos desarrollados a lo largo del curso, que podría incluir una prueba 

práctica de laboratorio o un supuesto práctico. 

 

 

 


