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1.CONTENIDOS MÍNIMOS:  

▪ Toma de muestras: – Problema analítico. – Muestra. Muestra representativa. – 

Plan de muestreo. – Consideraciones estadísticas: tamaño y número de 

muestras. – Tipos de muestreo. – Toma de muestras: técnicas de toma de 

muestras. – Manipulación, conservación, transporte y almacenamiento de la 

muestra. – Ensayos in situ. – Fuentes de error en la toma y manipulación de 

muestra.  

▪ Acondicionamiento de la muestra: – Molienda. – Homogeneización. – 

Disolución. – Mineralización.  

▪ Realización de operaciones mecánicas en la muestra: – Tamizado. – Filtración. 

– Decantación. – Centrifugación.  

▪ Realización de operaciones térmicas en la muestra: – Destilación. – 

Evaporación. – Secado. – Cristalización. – Liofilización  

▪ Realización de operaciones difusionales: – Extracción. – Adsorción. – 

Absorción. – Intercambio iónico. – Ósmosis. 

2.RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION 
RA1.- Toma de muestras aplicando procedimientos normalizados de trabajo.  
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los puntos de muestreo, el número de muestras y su tamaño. 
b) Se han preparado los equipos de muestreo y de ensayo in situ indicados en el 
procedimiento. 
c)Se han preparado los envases de recogida en función de la muestra y el parámetro 
que se ha de determinar. 
d)Se ha ejecutado la técnica de muestreo, siguiendo el procedimiento normalizado. 
e)Se han utilizado los materiales, utensilios y equipos codificados, controlando las 
condiciones de asepsia y evitando contaminaciones y alteraciones. 
f)Se ha realizado el registro, etiquetado, transporte y almacenamiento de la muestra 
siguiendo procedimientos que aseguren su trazabilidad. 
g)Se han dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se han 
comprobado las condiciones de seguridad. 
h)Se ha realizado el trabajo, cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de 
prevención de riesgos. 
i)Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los procedimientos 
.  
RA2.- Acondiciona muestras para el análisis, siguiendo procedimientos normalizados 
de trabajo.  
Criterios de evaluación 
a)Se han pesado y medido las sustancias y reactivos requeridos. 
b)Se han identificado los materiales empleados en operaciones unitarias. 
c)Se han descrito los fundamentos de las técnicas de pretratamiento. 



d)Se han preparado los equipos y las disoluciones precisas. 
e) Se ha realizado el tratamiento de la muestra siguiendo el procedimiento establecido. 
f)Se han definido las características fundamentales para el montaje de equipos. 
g)Se han trabajado evitando contaminaciones o alteraciones de muestra. 
h)Se han limpiado los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto. 
i)Se han tratado o almacenado los residuos, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 
j) Se ha realizado el trabajo cumpliendo las normas de calidad ambientales y de 
prevención de riesgos.  
 
RA3.- Realiza operaciones mecánicas sobre las muestras, aplicando los 
procedimientos establecidos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han explicado los fundamentos de las operaciones mecánicas de tratamiento de 
muestras. 
b) Se han descrito los equipos necesarios para las operaciones mecánicas. 
c) Se han seleccionado los medios y reactivos necesarios para el procedimiento. 
d) Se ha realizado la operación siguiendo el procedimiento establecido. 
e) Se ha trabajado evitando contaminaciones o alteraciones de la muestra. 
f) Se han limpiado los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto. 
g) Se han dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se  han 
comprobado las condiciones de seguridad. 
h) Se ha realizado el trabajo cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de 
prevención de riesgos. 
i) Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los procedimientos. 
 
RA4: Realiza operaciones térmicas sobre las muestras, aplicando los procedimientos 
normalizados. 
Criterios de evaluación. 
a) Se han aplicado los fundamentos de las operaciones térmicas de tratamiento de 
muestras. 
b) Se han caracterizado los equipos necesarios para las operaciones térmicas. 
c) Se han seleccionado los medios y reactivos necesarios para el procedimiento. 
d) Se han preparado los equipos y las disoluciones precisas. 
e) Se ha realizado el tratamiento de la muestra siguiendo el procedimiento establecido. 
f) Se ha trabajado evitando contaminaciones o alteraciones de muestra. 
g) Se han limpiado los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto. 
h) Se han dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se han 
comprobado las condiciones de seguridad. 
i) Se ha realizado el trabajo cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de 
prevención de riesgos. 
 
R5.- Realiza operaciones difusionales, siguiendo procedimientos normalizados de 
trabajo. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito los fundamentos de las operaciones difusionales de tratamiento de 
muestras. 
b) Se han caracterizado los equipos necesarios para las operaciones difusionales. 
c) Se han preparado los equipos y las disoluciones precisas. 



d) Se ha realizado el tratamiento de la muestra evitando contaminaciones o 
alteraciones de esta. 
e) Se han limpiado los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto. 
f) Se han recuperado los disolventes siguiendo los procedimientos establecidos. 
g) Se han tratado o almacenado los residuos, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 
h) Se ha realizado el trabajo cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de 
prevención de riesgos. 
i) Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los procedimientos. 
 

3.EVALUACION Y CALIFICACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
3.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
El objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es conocer si ha 
alcanzado los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los que está 
compuesto el módulo, con la finalidad de valorar si dispone de las competencias 
profesionales que acredita el Título. 
La evaluación se llevará a cabo en cinco momentos coincidiendo con las evaluaciones 
programadas en el centro: primera evaluación cualitativa, segunda evaluación 
cuantitativa, tercera evaluación cuantitativa, primera evaluación final y segunda 
evaluación final. 

3.1.1 Primera evaluación cualitativa 
Se desarrollará un informe por alumno/a donde se recojan los indicadores: interés 
hacia el módulo, asistencia, comportamiento, participación, tareas realizadas y nivel 
de conocimientos previos. Estos indicadores se puntuarán: 3 (muy bueno), 2 (bueno) 
y 1 (mejorable). Recogiendo un apartado de observaciones para cada ítem. 

MÓDULO MUESTREO Y 
OPERACIONES UNITARIAS EN EL 
LABORATORIO 

Puntuación  Observaciones 

Interés   

Asistencia   

Participación   

Comportamiento   

Tareas   

Nivel de conocimientos previos   

3.1.2 Evaluaciones cuantitativas 

a) Evaluación continua: 

 Evaluación de conceptos 
Se realizarán pruebas objetivas escritas, al menos una por evaluación. Las preguntas 

serán abiertas, también se pueden intercalar preguntas cerradas tipo test y supuestos 

teórico-prácticos. 

 Evaluación de contenidos procedimentales y aptitudinales. 
– Cuaderno-diario del profesor/a. 
– Presentación de los informes de las prácticas realizadas en el laboratorio. 
– Observación de la aptitud del alumno/a durante la realización de las prácticas 

en el laboratorio. Para evaluar este apartado utilizaremos la rúbrica indicada en 
el apartado siguiente. Los resultados se traducirán en una nota. 

 



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 carácter teórico-práctico. 

➢ Realización de actividades propuestas. 
➢ Seguimiento del alumno durante la realización de las prácticas en el 

laboratorio.  
➢ Realización de informes solicitados por la profesora. 

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. 
 
Durante la primera evaluación del módulo la carga procedimental de laboratorio es 
mucho menor que en las otras evaluaciones. 
Por lo que la calificación de los instrumentos de evaluación planteados anteriormente 
no se realizará con los mismos porcentajes. 
 

3.2 Criterios de calificación.  

La calificación del módulo se realizará sobre un máximo de 10 puntos, considerando 

a partir de 5 puntos el aprobado. 

Calificación 1ª evaluación 

Los contenidos procedimentales para la 1ª evaluación son del bloque 1 y programadas 

4 prácticas (evaluadas como actividad de aula) y un trabajo individual sobre un plan 

de muestreo que deberán presentar la última semana de noviembre. 

Además, se realizarán supuestos prácticos, ejercicios, problemas en el aula. La hoja 

de seguimiento del alumno será del trabajo en el aula. 

Criterios de calificación 1ª evaluación: 

• Pruebas escritas: 80%. 

• Presentación-exposición trabajo tendrá una ponderación del 15%, según tabla 
2 

• Seguimiento alumno en aula y/o laboratorio 5%, según tabla 1 
 

 

 

 

 

 



Seguimiento individual del Trabajo Diario-tabla 1 

 
Siempre 

(1,0) 

A veces 

(0.5) 

Nunca 

(0,0) 

alumno Realiza las Tareas propuestas 

 

 
  

Cumple las normas de laboratorio     

Participa activamente y muestra 

Interés por el módulo 

 
  

Muestra respecto hacia sus 

compañeros y hacia el profesor 

 
  

Seguimiento individual exposición trabajo Tabla 2 

 Excelente(3p) Satisfactorio(2p) Básico(1p) Escaso(0p) 

Expresión 
oral 

Utiliza un 
vocabulario 
adecuado y la 
exposición es 
coherente 

Falta vocabulario 
y tiene 
problemas para 
expresar 
correctamente 
sus ideas 

Maneja un 
vocabulario 
muy básico y 
tiene 
problemas 
para transmitir 
con claridad 

Vocabulario 
muy básico 
y no logra 
transmitir 
sus ideas 
con claridad 

Aspectos 
más 
relevantes 

Expone 
claramente el 
trabajo y 
aporta 
referencias a 
los 
conocimientos 
trabajados 

Expone 
claramente el 
trabajo pero no 
relaciona con los 
conocimientos 
trabajados 

Tiene 
dificultad para 
exponer el 
trabajo porque 
no entiende 
los 
conocimientos 
trabajados 

No expone 
el trabajo ni 
conoce los 
conceptos 
trabajados 
necesarios 
para su 
realización 

Recursos 
didácticos 

La exposición 
se acompaña 
de soportes 
audiovisuales 
de calidad 

Soporte 
audiovisual 
adecuado. 

Soporte 
audiovisual no 
adecuado 

Sin soporte 
visual 

Contenido 
trabajo 
escrito 

Muy bien 
estructurado y 
con todos los 
apartados 
solicitados 

Bien estructurado y 
con todos los 
apartados 
solicitados 

Estructurado 
suficiente y no 
están todos los 
apartados 
solicitados 

 
No está bien 
estructurado y 
no están 
todos los 
apartados 
solicitados. 

 

La calificación de la 2ª y 3ª evaluación se obtendrá a partir de la siguiente valoración:  

- Pruebas escritas y/o examen práctico 60% Exámenes de carácter teórico práctico 

de los contenidos de las evaluaciones correspondientes, (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. Seguimiento individual 15 %. desarrollo y realización 

correcta de las prácticas propuestas. Valoración realizada mediante una hoja de 



seguimiento para cada alumno de los siguientes aspectos: autonomía, normas de 

seguridad, manejo equipos, orden y limpieza y cumplimentación del cuaderno de 

laboratorio. 

En función de las anotaciones realizadas en dicha tabla (Tabla 3), 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. 
-Prácticas de laboratorio. Realización de informes 20% 
Los informes se entregarán vía on line a través de la plataforma Teams, La profesora 
determinará los informes que deberán entregar en cada evaluación realizando la 
media de dichos informes. 
Se valorará   para la obtención del 20% lo siguiente: 
 -Calidad contenido 70% 
 -Apartados solicitados 20% 
 -Presentación 10% 
-Observaciones del trabajo diario 5%. Se evaluará mediante la observación diaria 
del alumnado, donde se tendrá en cuenta la participación e interés mostrado hacia 
módulo, su comportamiento (muestra respecto hacia sus compañeros y hacia el 
profesor), cumplimiento de normas propias del laboratorio y el nivel realización de las 
tareas encomendadas (Tabla 1) 
 

Tabla 3. Seguimiento Trabajo Individual de Laboratorio 

 

 

Tabla Seguimiento 1 
No Aceptable 

(0,0) 

 

Regular 

(0.5) 

Bueno 

(1,0) 

Muy bueno 

(1,5) 

Alumno/a 

Autonomía No sabe que 

debe hacer  

Necesita 

ayuda 

constantem

ente 

Solicita ayuda 

puntualmente 

Es autónomo 

para la 

realización de 

la práctica. 

Seguimiento de las 

Medidas de 

Seguridad 

Nunca No siempre  Caso siempre Si, de forma 

correcta. 

Manejo Correcto 

de Equipos e 

Instrumentos 

No sabe cómo 

manejar el 

material y los 

equipos  

 

Maneja con 

fallos 

Tiene un 

manejo 

suficiente. 

Tiene un buen 

manejo 

Orden y Limpieza Nunca No siempre  Normalmente 

es ordenado y 

limpio 

Si, de forma 

correcta  

 Cuaderno de 

laboratorio 

No registra 

datos  

Registra a 

veces 

Registra datos  Registra datos 

de forma 

detallada. 



Seguimiento individual del Trabajo Diario-tabla 1 

 
Siempre 

(1,0) 

A veces 

(0.5) 

Nunca 

(0,0) 

alumno Realiza las Tareas propuestas 

 

 
  

Cumple las normas de laboratorio     

Participa activamente y muestra Interés por 

el módulo 

 
  

Muestra respecto hacia sus compañeros y 

hacia el profesor 

 
  

 

Resumen de la calificación de las evaluaciones 2ª y3ª cuantitativa se obtendrá: 

 

Apartado Procedimientos de 
evaluación 

porcentaje en la Nota Instrumentos de 
Evaluación 

1 Observaciones del Trabajo 
Diario 

5% Tabla 1 

2 Exámenes 
Teóricos – Prácticos 

60% Pruebas escritas 
teórico-prácticas 

3 Trabajo Práctico  
 

Individual 15% Tabla 3 

Informes 20% Evaluación de 
informes de 
prácticas. 

 

Solo se podrán aplicar los porcentajes cuando en cada uno de los apartados anteriores 
la calificación sea igual o superior a 4,5 sobre 10. En caso de no ser así, la calificación 
en la evaluación será siempre inferior a 5, teniendo que realizar las actividades de 
recuperación.  
Para obtener la nota del módulo se realizará la nota media de las calificaciones 
obtenidas en cada evaluación, siendo necesario para aprobar el módulo tener 
aprobadas todas las evaluaciones. El valor numérico se pondrá siguiendo las normas 
de redondeo. 

Contenidos conceptuales: 
Los aspectos que serán tenidos en cuenta a la hora de calificar a los alumnos/as en 
los exámenes serán los siguientes: 

➢ Conocimientos adquiridos.  
➢ Capacidad de interrelación conceptual.  
➢ Utilización adecuada de la terminología y expresión conceptual.  
➢ Capacidad de síntesis y elección de la información más relevante referente a 

cada cuestión. 
➢ Claridad en la estructuración de los esquemas o dibujos.  
➢ La contestación, o parte de la misma, que se aparte del ámbito de la cuestión 

planteada no será tenida en cuenta.  



➢ En una cuestión concreta los errores conceptuales percibidos en la respuesta 
afectarán de forma negativa a la calificación.  

➢ Para dar por correcto un ejercicio o supuesto práctico tiene que estar bien 
planteado, con el resultado correcto y con las unidades de medida 
correspondientes. Si está bien planteado pero el resultado es incorrecto el 
ejercicio valdrá la mitad. Si falta la unidad de medida puntuará también la mitad. 
Si el resultado es correcto, pero está mal planteado el ejercicio será tomado como 
no válido. 

Si el resultado de algún examen es inferior a 4,5 (sobre 10) no se realizará nota media, 

siendo la calificación inferior a 5 en dicho apartado.  

Cada una de las cuestiones enumeradas tendrá un valor en puntos, que se detallará 

en el propio examen. 

Contenidos procedimentales: 

La nota se obtendrá como suma de las notas obtenidas: en las observaciones del 

trabajo diario, trabajo individual durante las prácticas de laboratorio y realización de 

informes de las practicas:  

El carácter presencial del módulo hace que sea necesario realizar el 80 % de las 

prácticas de laboratorio, para tener evidencias de que el alumno/a ha cumplido con la 

parte procedimental, tal y como se recoge en el PCCF. En caso de no ser así la nota 

será inferior a 5 en el apartado contenidos procedimentales. 

Serán propuestos a la realización de un examen práctico de laboratorio en el periodo 

de recuperación, sobre las prácticas desarrolladas hasta la fecha de evaluación, todos 

aquellos alumnos/as que: 

- Realicen menos del 80 % de las prácticas correspondientes a la evaluación. 
- Obtengan una nota insuficiente en la valoración del apartado de seguimiento 

individual. 
 

3.3. Actividades de recuperación 

A) A lo largo de las evaluaciones:  

Si en alguna evaluación la nota es inferior a 5, los alumnos/as tendrán que realizar, 

después de la evaluación tras la entrega de los boletines, las siguientes actividades 

de recuperación: 

➢ Un examen de recuperación sobre los contenidos conceptuales no superados 
si la nota media del apartado dicho es inferior a 5.  

➢ Presentar los informes de prácticas completos (en la fecha indicada) y/o 
aprobar el examen práctico propuesto si la nota en el apartado 3 es inferior a 5.  
En el examen práctico se tendrá en cuenta: 

a) Realización del informe de la práctica a desarrollar, teniendo en cuenta los 

aspectos solicitados (título, objetivo, material y reactivos, esquema del 

procedimiento y observaciones).   

b) Realización correcta de la técnica elegida según el esquema realizado 

(siguiendo todas las pautas de trabajo).  



➢ Tener una actitud positiva en el laboratorio en la siguiente evaluación si la nota 
del apartado 3 es inferior a 5.  

 

B) Ordinaria final primera: 

La nota final del módulo se obtendrá aplicando los porcentajes expuestos por 
evaluación y realizando la nota media de las evaluaciones.  

• Examen Teórico Final: Se realizará un examen teórico final donde los 
alumnos/as podrán recuperar los contenidos teóricos de las evaluaciones 
que tengan pendientes, la nota de cada evaluación recuperada será 
utilizada para obtener la calificación final del módulo.  
• Examen Práctico Final: Los alumnos/as que no hayan superado el 
apartado 3 trabajo práctico deberán realizar un examen práctico de 
laboratorio.  

En el examen práctico se tendrá en cuenta:  
a. Realización del informe de la práctica a desarrollar, teniendo en 
cuenta todos los aspectos solicitados y que serán indicados en el propio 
examen (30 %).  
b. Desarrollo correcto de la práctica propuesta (desarrollo del 
procedimiento práctico siguiendo todas las pautas de trabajo necesarias 
para la correcta ejecución de la práctica y destreza en el uso de los 
equipos necesarios en el laboratorio de ensayos, cálculos y expresión 
correcta de los resultados obtenidos de acuerdo a norma y unidades). 
(70%).  

Para la obtención de la nota del examen práctico se aplicarán los porcentajes 
anteriores, debiendo sacar 5 o más de 5 para aprobar.  La nota máxima en este 
apartado 3 será de 5 puntos.  

 
C) Ordinaria Final segunda  
El alumnado suspenso en la convocatoria ordinaria final primera, deberá realizar un 
examen teórico-práctico y/o práctico de aquellas partes no superadas. Para aprobar 
en dicha convocatoria deberá sacar al menos un 5 en los exámenes.   
La nota final del módulo se obtendrá aplicando los porcentajes expuestos por 
evaluación y realizando la nota media de las evaluaciones.  
Durante el periodo de recuperación se proporcionará a los alumnos/as actividades que 
les permita repasar los contenidos pendientes.  
 

3.4. Promoción del alumno a 2º curso 

Según el artículo 31 de la Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de evaluación y 

acreditación académica, en las enseñanzas de Formación Profesional los alumnos de 

1º curso promocionarán: 

a). El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso 

promocionará a segundo curso.  

b). Los alumnos que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de 

primer curso, se procederán del modo siguiente:  



• Si la carga horaria es inferior o igual al 30% de las horas totales 
del primer curso, el alumno o alumna promocionará a segundo 
curso con pendientes.  

•  Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de 
primer curso es superior al 30% e inferior o igual al 50% de las 
horas totales de primer curso, el alumno o alumna podrá optar por 
repetir sólo los módulos profesionales no superados, o 
matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo 
curso utilizando la oferta en modalidad parcial.  

• Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es 
superior al 50% de las horas totales del primer curso, el alumno o 
alumna no promocionará y deberá repetir sólo los módulos 
profesionales no superados. 

El módulo “Muestreo y Operaciones unitarias de laboratorio” tiene una carga horaria 

inferior al 30%, por lo tanto, el alumno que no supere en la evaluación ordinaria 2 

puede promocionar de curso si no tiene más módulos suspensos.  

El módulo se evaluaría como módulo pendiente en el curso siguiente. 

 

4. ATENCIÓN NO PRESENCIAL DEL ALUMNADO POR MOTIVOS DEL COVID19. 

4.1. Medios de información y comunicación. 

Los medios de información y comunicación que se llevarán a cabo en los casos de 
alumnos confinados por Covid-19 será mediante el correo electrónica de educantabria 
que poseen todos los alumnos desde inicio del curso. 

En la plataforma Teams se dispondrá de un equipo del módulo “Muestreo y 
Operaciones Básicas de Laboratorio” en el que se dispondrán todos los materiales 
utilizados durante el curso. 

Se realizará comunicación profesora-alumno durante el horario lectivo a través de 
correo electrónico, plataforma teams..) 

4.2. Recursos educativos, herramientas digitales y plataformas. 

Las videoconferencias a través de Teams se realizarán para la impartición de las 
clases teóricas para aquellos alumnos confinados por motivos Covid-19.  

También se dispondrán de actividades teórico-prácticas para su realización durante 
los días de confinamiento (ejercicios, videos sobre las prácticas realizadas, supuestos 
teórico-prácticos.). 

4.3. Contenidos básicos e imprescindibles para la superación del curso escolar. 

Los contenidos teóricos serán los mismos para todos los alumnos ya que los 
confinados seguirán las clases on line. 

Los contenidos procedimentales se basarán en el contenido trabajado en las 
actividades teórico-prácticas durante los días de confinamiento si dicho confinamiento 
no supera los 10 días. 
Si el confinamiento fuese superior a los 10 días se realizará una prueba sobre las 
practicas siguientes: 
 
Práctica Nº7: Tamizado por vía seca. 
Práctica Nº8: Filtración a presión normal.  
Práctica Nº9: Precipitación de hidróxido de níquel. - filtración a vacío.  
Práctica Nº11: Sólidos sedimentables-índice de decantabilidad. 
Practica Nº14: Determinación de la proporción de agua en alimentos sólidos.  



Practica Nº15: Obtención de cristales de sulfato de cobre pentahidratado.  
Practica Nº17: Determinación del grado alcohólico de un vino.  
Practica Nº19: Destilación al vacío. Manejo del Rotavapor. 
Practica Nº21: Extracción Sólido-Líquido de grasas de varios productos.  

4.4. Evaluación y Calificación. 

Los exámenes teóricos–práctico programados serán realizados a los alumnos de 
manera no presencial en la misma fecha y hora que el resto del alumnado a través de 
la plataforma Teams. El profesor colgará el examen en la pestaña tareas de la 
plataforma Teams en el momento en el que se inicie el examen y los alumnos subirán 
el examen realizado en el momento en el que finalice el tiempo para la realización del 
examen. El alumno deberá estar conectado por videoconferencia con la cámara 
durante el tiempo que realiza el examen. 

Los exámenes prácticos se realizarán cuando el alumno se incorpore al centro y si no 
fuera posible se hará un examen con supuestos prácticos a resolver y con el mismo 
sistema descrito en el párrafo anterior. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


