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1.- CONTENIDOS. 
1.-Organización del plan de muestreo: 

• Muestreo: Introducción y conceptos básicos. Implicaciones del muestreo 
en el conjunto del análisis. 

• Plan de muestreo. Plan de muestreo por variables y por atributos. 
• Muestreo simple, doble y múltiple. 
• Criterios para obtener una muestra representativa. Criterios de exclusión 

y rechazo de muestras. 
• Tipos de muestreo: muestreo probabilístico y no probabilístico 
• Curva característica de un plan de muestreo. Nivel de calidad aceptable 

(NCA). Uso de tablas 
• Normas oficiales para la realización de tomas de muestra.  
• Procedimiento normalizado de muestreo (PNM) y Buenas prácticas de 

Laboratorio (BPL). MIL-STD- 105D. 
• Requisitos básicos de muestreo. 
• Etiquetado y Registro de muestras. 
• Archivo de muestra. Destrucción de muestra caducada. 
• Tratamiento de residuos. 

2.-Toma de muestras: 
• Manipulación, conservación, transporte y almacenamiento de la muestra. 

Trazabilidad de la muestra 
• Preparación y calibrado de equipos de muestreo y  ensayos "in situ" 

relacionándolos con la naturaleza de la muestra. 
• Técnicas de toma de muestras. 
• Muestreo de sólidos, líquidos y gases. 
• Identificación de los equipos utilizados en el muestreo. 

3.-Preparación de los equipos de tratamiento de muestras: 
• Montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones. 
• Plan de mantenimiento de equipos y servicios auxiliares de laboratorio. 
• Técnicas de limpieza y desinfección del material. 
• Cumplimiento de normas de seguridad. 
• Incidencia del orden y limpieza en la ejecución de tareas. 
• Sistemas de calefacción y enfriamiento. 
• Generación y medida de presión y vacío en el laboratorio. 

4.-Preparación de muestras: 
• Operaciones básicas de laboratorio. Fundamentos, medidas y 

aplicaciones. 
• Operaciones de pretratamiento de muestras: Molienda. Mezclado. 

Disolución y Disgregación. 
• Operaciones de separación mecánica: Tamizado, Filtración, 

Centrifugación y Decantación 
• Operaciones de separación térmica: Evaporación, Secado, 

Cristalización, Destilación y Rectificación. 



• Operaciones de separación difusionales: Adsorción, Absorción de gases 
y Extracción. 

• El agua en el laboratorio. Uso y control. 
• Relación entre el tipo de muestra y el análisis. 
• Tratamiento de la muestra para el análisis. 
• Cumplimiento de normas de seguridad. 
• Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

2.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION 
RA 1. Organiza el plan de muestreo, justificando los procedimientos y recursos de cada una de 
sus etapas secuenciales. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha elaborado el procedimiento normalizado demuestreo teniendo en cuenta los 
indicadores de calidad. 

b) Se han explicado los procedimientos normalizadosde trabajo (PNT) y las instrucciones 
de aplicación paracada tipología de muestreo. 

c) Se ha establecido el número de muestras y el tamaño de las mismas para obtener una 
muestra representativa. 

d) Se ha establecido la técnica de muestreo teniendo en cuenta las determinaciones 
analíticas solicitadas. 

e) Se han identificado los materiales y equipos teniendo en cuenta la cantidad, estabilidad 
y el número de ensayos. 

f) Se han establecido criterios para decidir el momentoy la frecuencia de la toma de 
muestra y los tiempos máximos de demora hasta su análisis. 

g) Se han determinado los criterios de exclusión yrechazos de muestras. 
h) Se ha establecido la técnica de muestreo teniendo en cuenta las determinaciones 

analíticas solicitadas. 
RA 2. Toma la muestra, aplicando distintas técnicassegún la naturaleza y el estado de la 
misma. 
Criterios de evaluación 

a) Se han clasificado las diferentes técnicas de muestreo justificando sus ventajas e 
inconvenientes. 

b) Se han utilizado los materiales, utensilios y equiposcodificados, controlando las 
condiciones de asepsia. 

c) c)Se ha ejecutado la toma de muestra y su traslado,garantizando su representatividad, 
controlando las contaminaciones y alteraciones. 

d) d)Se han preparado los equipos de muestreo y deensayos “in situ” relacionándolos con 
la naturaleza de la muestra. 

e) e) Se ha preparado el envase en función de la muestray el parámetro que se ha de 
determinar. 

f) f) Se han descrito los procedimientos de registro, etiquetado, transporte y 
almacenamiento asegurando su trazabilidad. 

g) g) Se ha valorado la importancia del muestreo en la fiabilidad de los resultados del 
análisis. 

h) h) Se han aplicado las normas de seguridad en la toma, conservación, traslado y 
manipulación de la muestra. 

RA 3. Prepara los equipos de tratamiento de muestras y las instalaciones auxiliares del 
laboratorio, aplicando las normas de competencia técnica. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los equipos de preparación demuestras y sus aplicaciones. 
b) Se han enumerado los servicios auxiliares del laboratorio. 
c) Se han seleccionado los equipos y materiales acorde con las propiedades de la 

muestra que se ha de tratar. 
d) Se han descrito los procedimientos de preparaciónde equipos e instrumentos. 
e) Se ha organizado el montaje de los equipos e instalaciones ajustando las conexiones a 

los servicios auxiliares y teniendo en cuenta las normas de seguridad. 
f) Se ha preparado el material aplicando las normas delimpieza y orden. 
g) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los servicios auxiliares. 



h) Se han aplicado las operaciones de mantenimientode uso y puesta a punto de los 
servicios auxiliares delaboratorio. 

RA 4. Prepara la muestra relacionando la técnica con el análisis o ensayo que se va a realizar. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las operaciones básicas para eltratamiento de la muestra. 
b) Se han explicado los principios por los que se rigenlas operaciones básicas. 
c) Se han seleccionado las operaciones básicas deacuerdo con la muestra que se va a 

tratar. 
d) Se han aplicado las operaciones básicas necesariasque permitan la realización de 

ensayos y análisis posterior. 
e) Se ha tratado la muestra mediante procedimientosque aúnen varias operaciones 

básicas. 
f) Se han aplicado las normas de seguridad en la preparación de la muestra y normas de 

competencia técnica. 
3.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Para comprobar que el alumno ha alcanzado los criterios anteriores descritos 
se emplearán los siguientes procedimientos de evaluación: 
• Realización de pruebas escritas, al menos una por evaluación, tanto de 
carácter teórico como de problemas y cuestiones.  
• Seguimiento del alumno durante la realización de las prácticas en el 
laboratorio. 
• Realización de informes sobre las prácticas realizadas en el laboratorio 
químico. 
Al tratarse de un módulo con un alto componente de contenidos 
procedimentales, que sólo pueden adquirirse tras la asistencia continuada a 
clase, es imprescindible dicha asistencia.  
Las faltas de asistencia sólo se considerarán justificadas en los siguientes 
casos:  
• Por enfermedad, acompañadas del correspondiente certificado médico.  
• Por trabajo, adjuntando fotocopia del contrato laboral, con el horario del 
mismo.  
Se realizarán actividades de recuperación en cada una de las evaluaciones 
realizadas para aquellos alumnos que no hubiesen conseguido superarlas 
4.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
La calificación del módulose realizará sobre un máximo de 10 puntos, 
considerando a partir de 5 puntos el aprobado.  
La calificación se obtendrá a partir de la siguiente valoración:  

• Pruebas escritas y/o examen práctico 60% (en el caso de que se 
realicen varias pruebas escritas se obtendrá la calificación de este 
apartado con la media de las pruebas debiendo superar cada una de las 
partes para realizar dicha media). 

• Prácticas laboratorio 30 %. 
• Informes de las prácticas realizadas 10% 

Pruebas escritas y/o prueba práctica: Exámenes de carácter teórico práctico 
de los contenidos de las evaluaciones correspondientes. (60%)  
Prácticas de laboratorio: desarrollo y realización correcta de las prácticas 
propuestas (30%).   Valoración realizada mediante una hoja de seguimiento 
para cada alumno de los siguientes aspectos: autonomía, normas de 
seguridad, trabajo en equipo, manejo equipos, asistencia, orden y limpieza. 
Trabajo individual en el laboratorio: Se evaluará mediante la observación diaria, 
por parte del profesorado, del trabajo individual de cada uno de los alumnos/as 
de los grupos que tiene asignados, mediante la tabla que se adjunta.  



En función de las anotaciones realizadas en dicha tabla (Tabla 1), se obtendrá 
la calificación correspondiente a este apartado, aplicando el porcentaje 
correspondiente. Los alumnos que no superen el apartado correspondiente al 
trabajo individual serán convocados a un examen práctico. 
 
TABLA 1. SEGUIMIENTO TRABAJO INDIVIDUAL DE LABORATORIO 

Tabla Seguimiento 
NoAcepta
ble 
 (0,0) 

 
Regular 
(0.5) 

Bueno 
(1,5) 

Muy 
Bueno 
(2,5) 

Excelente 
(3,0) 

Alumno/a 

Autonomía No sabe 
cómo 
manejar el 
material y 
los equipos  

Manipul
a con 
fallos 

Tiene un 
manejo 
básico 

Tiene 
un buen 
manejo 

Tiene un 
manejo 
avanzado 

Actitud de 
Colaboración 
y Trabajo en 
Equipo 

Negativa y 
no 
colabora 

No 
siempre  

Actitud 
buena, 
colaboraci
ón 
adecuada 

Actitud 
muy 
buena, 
muy 
colabor
adora 

Mucho 
interés, 
muy 
colaborado
r 

Seguimiento 
de las 
Medidas de 
Seguridad 

Nunca No 
siempre  

Normalme
nte   

Si, de 
forma 
correcta 
con 
ayuda 

Si, de 
forma 
correcta 
sin ayuda 

Manejo 
Correcto de 
Equipos e 
Instrumentos 

No sabe 
cómo 
manejar el 
material y 
los equipos  

Lo 
maneja 
con 
fallos 

Tiene un 
manejo 
básico 

Tiene 
un buen 
manejo 

Tiene un 
manejo 
avanzado 

Orden y 
Limpieza 

Nunca No 
siempre  

Normalme
nte  

Si, de 
forma 
correcta  

Si, de 
forma 
correcta 
sin ayuda 

 Asistencia No asiste 
nunca 

 Asiste a 
40% 

 Asiste a 
más de 
85% 

 
Teniendo en cuenta el carácter presencial del módulo, para tener evidencias de 
que el alumno/a ha cumplido con la parte procedimental será necesario realizar 
el 80 % de las prácticas de laboratorio, correspondiente a cada bloque de 
contenidos. 
Entrega de cuaderno de prácticas en tiempo y forma (10 %).  
Periódicamente y de manera aleatoria se recogerán los cuadernos de prácticas 
de modo que al final de la evaluación todos los alumnos dispongan de una nota 
en este apartado.  
Para la obtención de la nota del cuaderno de práctica se valorarán los 
siguientes apartados: 

• La presentación, orden y limpieza (20%). 



• Contenido (50%). 
• Que el cuaderno este completo a fecha de presentación (30%). 

En cada una de las prácticas realizadas en el laboratorio y recogidas en el 
cuaderno deberá aparecer cada uno de los puntos siguientes: 

• Objetivo. 
• Materiales y reactivos. 
• Esquema Gráfico. 
• Procedimiento. 
• Cálculo y resultados. 
• Conclusiones y observaciones. 

Los contenidos programados para la 1ª evaluación son de los bloques 1, 2 y 3; 
y programadas 4 prácticas de laboratorio.  
Las 3 unidades primeras no se realizan prácticas de laboratorio pero si 
supuestos prácticos, ejercicios, problemas en el aula. La hoja de seguimiento 
del alumno será del trabajo en el aula. 
Los alumnos durante la 1ª evaluación realizarán un trabajo en grupo de 2 
personas que presentarán a finales de noviembre de 2019. Dicho trabajo 
tendrá una calificación del 30%  
Criterios de calificación 1ª evaluación: 

• Pruebas escritas: 60%. 
• Presentación trabajo tendrá una ponderación del 30%  
• Seguimiento alumno en aula y/o laboratorio 10% 

Será imprescindible que la calificación en los apartados: pruebas escritas, 
prácticas de laboratorio y trabajos sea como mínimo de 5 para poder realizar la 
media ponderada entre todos los apartados a lo largo del curso , siendo la nota 
meramente informativa. 
Examen Práctico de Laboratorio:Se convocará a la realización de un examen 
práctico a aquellos alumnos que no hayan superado el trabajo práctico de 
laboratorio en el apartado de Trabajo Individual y a todos aquellos alumnos/as 
que realicen menos del 80 % de las prácticas de laboratorio correspondientes a 
cada bloque contenidos. Para la evaluación del examen práctico se elaborará 
una plantilla en función de la práctica o prácticas a realizar, en la que se 
valoraran aspectos como:  
Desarrollo del procedimiento práctico siguiendo todas las pautas de trabajo 
necesarias para la correcta ejecución de la práctica. 
Destreza en el uso de los equipos necesarios en el laboratorio. 
Cálculos y expresión correcta de los resultados obtenidos de acuerdo a norma 
y unidades. 
De cada uno de los ejercicios escritos propuestos se realizará una 
recuperación, cuya nota se guardará para obtener la calificación final del curso.  
La nota obtenida en esta recuperación se guardará para obtener la calificación 
final del módulo. 
Para la primera evaluación ordinaria: 
Se realizará la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada uno de 
los bloques. 
Si algún alumno no hubiera adquirido algún RA, se le realizará una prueba 
teórico-práctica sobre los contenidos del bloque asociado a esta. 
Si algún bloque no se hubiera superado, deberá hacerlo en la segunda 
evaluación ordinaria. 



Los bloques superados se guardarán para la nota final de módulo, no 
debiéndose realizar ninguna prueba relativa a ellos en la segunda evaluación 
ordinaria 
5.-ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.- 
Habrá un examen de recuperación final en Junio en el cual, cada alumno se 
examinará de los resultados de aprendizaje no superados a lo largo del curso. . 
Los trabajos propuestos y prácticas son de obligada realización. Para poder 
superar el contenido práctico será obligada la realización de, al menos, el 80 % 
de las prácticas, así como la presentación de los correspondientes informes en 
tiempo y forma. Si esta condición no se cumple, se realizará un examen 
práctico en el taller que el alumno deberá aprobar, tanto en su parte 
manipulativa como en la elaboración del informe. 

Se considera aprobado el módulo en la 1ª Evaluación Ordinaria de Junio 
cuando la nota media sea igual o superior a cinco puntos (5,00).  
Evaluación final ordinaria 2 (junio), actividades, prueba criterios de 
evaluación  
Se realizarán una segunda prueba final ordinaria para aquellos alumnos que no 
hayan superado el módulo.  

Los alumnos que, tras la 1ª evaluación ordinaria de Junio, no superaran el 
módulo, deberán superar en la 2ªevaluación ordinaria de Junio una prueba 
teórico-práctica que incluirá los contenidos no superados. Se deberá obtener 
una nota media ponderada superior a cinco puntos (5,00) realizada entre las 
obtenida en las UT superadas en la primera evaluación final ordinaria y la 
calificación obtenida en la segunda evaluación final ordinaria 
Alumnado con el modulo pendiente 
Un alumno que tenga pendiente el módulo deberá presentarse al examen final 
del mismo en marzo del curso escolar matriculado, teniendo que aprobar un 
examen teórico y una prueba procedimental siguiendo un guion suministrado 
por el profesor. Si no supera esta prueba, puede presentarse en junio a la 
convocatoria extraordinaria. 
Para obtener el aprobado en el módulo deberá obtener un 5 o superior en 
ambas partes. 
 
Actividades de recuperación 
Cuando el alumno no haya superado satisfactoriamente una de las 
Evaluaciones, al terminar cada una de ellas dispondrá de una recuperación, en 
fecha determinada, que consistirá en el apartado de Conocimientos, en una 
prueba teórica y/o práctica. Para superarla, el alumno ha de obtener al menos 
una calificación de 5 puntos.  
El alumno suspenso en la convocatoria ordinaria de junio deberá presentarse a 
la convocatoria extraordinaria de finales del mes de Junio. Para conseguir 
superar el módulo deberá obtener una nota superior a 5. 
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