
RESUMEN SOBRE MODIFICACIONES EN PROGRAMACIONES 1º LACC,
TERCER TRIMESTRE CURSO 2019/2020

MÓDULO ANÁLISIS QUÍMICO

Contenidos 3er
Trimestre (materia de

ampliación)

Actividades a
realizar

Metodología  Instrumentos de
evaluación// Criterios

de calificación
Unidad 10: 
Solubilidad.
Unidad 11: 
Volumetrías de 
precipitación.
Unidad 12: 
Formación de 
complejos.
Unidad 13: 
Reacciones 
Redox. 
Unidad 14: 
Volumetrías 
Redox.
Unidad 15: 
Análisis 
gravimétrico.

● Esquema del tema.
● Ejercicios de 

asimilación con 
ejercicios resueltos
o con soluciones.

● Ejercicios de 
afianzamiento y 
profundización.

● Actividades de 
evaluación: 
examen escrito.

● Aprendizaje 
autónomo del 
alumno/a con el 
material disponible a 
través de la 
plataforma Moodle.

● Videos relacionados.
● Clases virtuales para 

explicaciones y 
resolución de dudas.

● Envío de 
instrucciones a través
de correo electrónico.

● Comunicación diaria 
para resolución de 
dudas a través del 
correo electrónico.

● Corrección de 
ejercicios y face back 
a través de la 
plataforma y/o a 
través de correo 
electrónico.

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN:

1. Realización y entrega 
de ejercicios.

2. Asistencia a clases 
virtuales, 
participación, 
pregunta de dudas.

3. Realización 
exámenes de 
evaluación.

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN:
 
Durante la 3ª Evaluación 

30% Entrega de 
ejercicios*.

70%

Exámenes 
intermedios 
(hasta un 30%)
Examen final 
(mínimo un 40%)

  *  Es  obligatorio  la
entrega  de  las  tareas.
Las  tareas  entregadas
fuera  del  plazo
establecido,  se
penalizará  con  un  20%
en su calificación y las no
entregadas  en  dos
semanas  se
considerarán  no
entregadas..

 
PORCENTAJES 
CÁLCULO NOTA FINAL:

1ª Ev. 30%
2ª Ev. 50%
3ª Ev. 20%

Nota: Imprescindible la 
entrega del 80% de los 
Informes de prácticas (1ª 



y 2ª Ev) y del 95% de los 
ejercicios (3ª Ev.).

Contenidos
recuperables 1º y 2º

Trimestre

Actividades a
realizar

Metodología Criterios de
calificación

Unidades 1 al 12. 1. Realización de 
ejercicios de 
refuerzo.

2. Actividades de 
evaluación: 
exámenes escritos 
sobre cuestiones 
teóricas y examen 
sobre contenidos 
prácticos, un 
supuesto práctico.

3. Entrega de 
informes de 
ensayo de las 
prácticas 
realizadas en ese 
periodo (al menos 
el 80%).

● Aprendizaje 
autónomo del 
alumno/a con el 
material disponible a 
través de la 
plataforma Moodle.
● Videos 
relacionados.
● Clases virtuales 
para explicaciones y 
resolución de dudas.
● Envío de 
instrucciones a través
de correo electrónico.
● Comunicación 
diaria para resolución
de dudas a través del
correo electrónico.
● Corrección de 
ejercicios y face back 
a través de la 
plataforma y/o a 
través de correo 
electrónico.

Para aquellos 
alumnos/as que tengan 
que recupera el primer 
y/o segundo trimestre, se
tendrán en cuenta los 
criterios de calificación 
anteriormente expuestos 
para esos trimestres. 

Contenidos
pendientes para
próximo curso

Módulo de 2º en
el que se integra

● Unidad 13: Pilas 
electrolíticas. Ecuación 
de Nerst.

● Unidad 16. Formulación
orgánica.

● Prácticas no realizadas 
Unidades 10 a la 15.

Se integrará en el 
Módulo de Análisis 
Instrumental, 
principalmente.

MÓDULO FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL



Contenidos 3er
Trimestre (materia

de ampliación)

Actividades a
realizar

Metodología  Instrumentos de
evaluación// Criterios

de calificación

·       Unidad 1: La 
Prevención de 
riesgo 
Profesionales

·       Unidad 2: La 
gestión de la 
prevención

·       Unidad 3: 
Factores de 
riesgo

·       Unidad 4: 
Primeros auxilios

 ·       Ejercicios de 
asimilación con 
ejercicios 
resueltos o con 
soluciones.

·       Ejercicios de 
afianzamiento y 
profundización.

·       Actividades de 
evaluación: 
cuestionario tipo 
test por escrito 
on line.

·       Aprendizaje autónomo 
del alumno/a con el 
material disponible a 
través de la plataforma 
Moodle.

·       Videos relacionados.
·       Envío de instrucciones 

a través de correo 
electrónico.

·       Comunicación diaria 
para resolución de 
dudas a través del 
correo electrónico.

·       Corrección de ejercicios
y face back a través de
la plataforma y/o a 
través de correo 
electrónico.

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN:

1. Realización y 
entrega de 
ejercicios.

2. Participación en la 
plataforma, 
pregunta de dudas.

3. Realización 
exámenes de 
evaluación.

 CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN:

 Durante la 3ª Evaluación 

40% Entrega de 
ejercicios*.

60% Examen final 
(mínimo un 
40%)

*Es obligatoria la entrega 
de ejercicios.

PORCENTAJES 
CÁLCULO NOTA FINAL:

1ª Ev. 40%

2ª Ev. 40%

3ª Ev. 20%

Nota: Imprescindible la 
entrega del 95% de los 
ejercicios (3ª Ev.).



Contenidos
recuperables 1º y

2º Trimestre

Actividades a
realizar

Metodología Criterios de
calificación

Unidades 5 al 12.
1. Realización de 

ejercicios de 
refuerzo.

2. Actividades de 
evaluación: 
exámenes 
escritos sobre 
cuestiones 
teóricas y 
examen sobre 
contenidos 
prácticos, un 
supuesto 
práctico.

3. Entrega de 
esquemas de 
cada unidad 
impartida durante
ese trimestre o 
trimestres no 
superados.

·       Aprendizaje autónomo 
del alumno/a con el 
material disponible a 
través de la plataforma 
Moodle.

·       Videos relacionados.
·       Envío de instrucciones a

través de correo 
electrónico.

·       Comunicación diaria 
para resolución de dudas
a través del correo 
electrónico.

·       Corrección de ejercicios 
y face back a través de 
la plataforma y/o a través
de correo electrónico.

Contenidos
pendientes para
próximo curso

RESULTADOS
DE

APRENDIZAJE
(C. T.)

Módulo de 2º en el que
se integra

·       Dentro el bloque 
de  PRP quedaría 
pendiente la UD.4
sobre primeros 
auxilios para otro 
curso.

 CT3 (solo una
pequeña parte) EIE (se realizaría un taller 

sobre primeros auxilios que 
nos sirve para aprender los 
primeros auxilios básicos, 
así como repasar todos los 
conceptos aprendidos 
durante el módulo de FOL 
en 1º)

MÓDULO Ensayos Microbiológicos

Contenidos 3er Actividades a Metodología  Instrumentos de



Trimestre (materia de
ampliación)

realizar evaluación// Criterios
de calificación

Análisis de Agua
Análisis de 
alimentos

● Cuestiones y 
ejercicios 
relacionados con 
los temas, de 
asimilación, de 
afianzamiento y 
profundización

● Examen escrito

● Aprendizaje 
autónomo del 
alumno/a con el 
material disponible a
través de la 
plataforma Moodle.

● Explicación de los 
contenidos más 
complicados a 
través del correo o 
archivos subidos en 
la plataforma.

● Videos relacionados.
● Envío de 

instrucciones a 
través de correo 
electrónico.

● Comunicación diaria
para resolución de 
dudas a través del 
correo electrónico.

● Corrección de 
ejercicios y dudas a 
través de la 
plataforma y/o a 
través de correo 
electrónico.

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN:
1. Realización y 

entrega de 
ejercicios.

2. Realización 
exámenes de 
evaluación.

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN:
 
Durante la 3ª Evaluación 

30% Entrega de 
ejercicios*.

70%

Exámenes 
intermedios 
(hasta un 30%)
Examen final 
(mínimo un 40%)

*Es obligatoria la entrega
de ejercicios.
 
PORCENTAJES 
CÁLCULO NOTA FINAL:

1ª Ev. 30%
2ª Ev. 50%
3ª Ev. 20%

Nota: Imprescindible la 
entrega del 80% de los 
Informes de prácticas (1ª 
y 2ª Ev) y del 95% de los 
ejercicios (3ª Ev.).

Contenidos
recuperables 1º y 2º

Trimestre

Actividades a
realizar

Metodología Criterios de
calificación

● Realización de 
ejercicios de 
refuerzo.

● Actividades de 
evaluación: 
exámenes 
escritos sobre 
cuestiones 
teóricas y 
examen sobre 
contenidos 
prácticos, un 
supuesto 
práctico.

● Entrega de 
informes de 
ensayo de las 
prácticas 

● Aprendizaje 
autónomo del 
alumno/a con el 
material disponible a
través de la 
plataforma Moodle.

● Explicación de los 
contenidos más 
complicados a 
través del correo o 
archivos subidos en 
la plataforma.

● Videos relacionados.
● Envío de 

instrucciones a 
través de correo 
electrónico.

● Comunicación diaria



realizadas en 
ese periodo (al 
menos el 80%).

para resolución de 
dudas a través del 
correo electrónico.

● Corrección de 
ejercicios y dudas a 
través de la 
plataforma y/o a 
través de correo 
electrónico.

Contenidos
pendientes para
próximo curso

● Dentro del módulo 
de Ensayos 
Biotecnológicos: 
Prácticas de análisis de
agua, análisis de 
alimentos, análisis de 
superficie,y análisis 
ambiental.

MÓDULO ENSAYOS FISICOQUÍMICOS

Contenidos 3er
Trimestre (materia de

ampliación)

Actividades a
realizar

Metodología  Instrumentos de
evaluación// Criterios

de calificación

Unidad 2. Determinación de la
Viscosidad. (La Unidad 6 se 
dio en la 2ª evaluación, por 
ser el 2º trimestre más largo y
dicha Unidad más extensa)

 

● Comprensión 
lectora de la unidad
2 de viscosidad (es 
la U2 porque la U6 
se impartió en el 2º 
trimestre)

● Visualización de los
vídeos explicativos 
subidos a la 
plataforma.

● Relación 1 de 
problemas de 
viscosidad.

● Relación 2 de 
problemas de 
viscosidad.

● Plataforma Moodle 
(unidades de trabajo, 
relación de 
problemas, subir 
tareas, vídeos 
explicativos, etc,...) .

● Correo electrónico 
para: Resolución de 
dudas, envío de 
instrucciones, 
corrección de 
ejercicios, etc.

● Google Drive; 
compartir vídeos, 
tareas, etc.

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN:

● Realización y entrega 
de tareas enviadas.

● Realización de 
exámenes de 
evaluación..

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN:
 
Durante la 3ª Evaluación 

60% .Entrega de 
Tareas*



Unidad 3. Determinación de la
Tensión Superficial.

 

 

 

 

 

Unidad 4. Determinaciones 
Polarimétricas.

 

 

 

 

 

 

● Examen (prueba 
escrita): teoría y 
problemas

● Realización de una 
presentación donde
resuma la unidad 
una vez leída.

● Visualización de los
vídeos explicativos 
subidos a la 
plataforma.

● Vídeo donde 
realicen y expliquen
una práctica de 
viscosidad con 
materiales que 
tengan en casa

● Relación de 
ejercicios de 
tensión superficial

● Informe práctico 
dándole los datos 
para que lo 
resuelvan, añadan 
conclusiones, 
gestión de 
residuos, etc… 
(informe práctico 
pero sin poder 
realizar la práctica 
en el laboratorio).

● Examen (prueba 
escrita): teoría y 
problemas

● Realización de una 
presentación donde
resuma la unidad 
una vez leída.

● Visualización de los
vídeos explicativos 
subidos a la 
plataforma.

● Relación de 
ejercicios de 
Polarimetría

● Examen (prueba 
escrita): teoría y 
problemas

40% Exámenes

 * Es obligatorio la entrega 
de las tareas. Las tareas 
entregadas fuera del plazo 
establecido, se penalizará 
con un 20% en su 
calificación. 

PORCENTAJES 
CÁLCULO NOTA FINAL:

1ª Ev. 40 % 
2ª Ev. 40 %
3ª Ev. 20 %

Nota:  Es  imprescindible  la
entrega  del  80  %  de  los
informes  de  prácticas
realizadas durante la 1ª y 2ª
evaluación y el 95 % de las
tareas de la 3ª eval.



Unidad 5. Determinaciones 
Refractométricas.

 

● Realización de una 
presentación donde
resuma la unidad 
una vez leída.

● Visualización de los
vídeos explicativos 
subidos a la 
plataforma.

● Relación de 
ejercicios de 
Refractometría

● Examen (prueba 
escrita): teoría y 
problemas

Contenidos
recuperables 1º y 2º

Trimestre

Actividades a
realizar

Metodología Criterios de
calificación

Conceptos Básicos de 
Metrología Dimensional.

Unidad 1. Determinación de la
densidad.

Unidad 6. Determinaciones 
Calorimétricas.

1. Realización de 
problemas de 
refuerzo

2. Actividades de 
evaluación

- Exámenes 
escritos sobre 
cuestiones 
teóricas

- exámenes 
sobre 
contenidos 
prácticos

3. Entrega de 
informes de las 
prácticas 
realizadas en ese 
periodo (al menos 
el 80% de los 
informes)

● Plataforma Moodle 
(unidades de trabajo, 
relación de 
problemas, subir 
tareas, vídeos 
explicativos, etc,...) .

● Correo electrónico 
para: Resolución de 
dudas, envío de 
instrucciones, 
corrección de 
ejercicios, etc.

● Google Drive; 
compartir vídeos, 
tareas, etc.

Contenidos
pendientes para
próximo curso

● Prácticas 
correspondientes a la 
3ª evaluación que no se
hayan podido realizar 
en el laboratorio 
(Viscosidad, Tensión 
Superficial, Polarimetría
y Refractometría)



MÓDULO MPM (Muestreo)

Contenidos 3er
Trimestre (materia de

ampliación)

Actividades a
realizar

Metodología  Instrumentos de
evaluación// Criterios

de calificación
● Operaciones 

difusionales: 
Extracciones Sólido- 
Líquido y Líquido-
Líquido, Adsorción, 
absorción e intercambio
iónico.

● Tareas 
consistentes en 
resolución de 
ejercicios 
prácticos, 
cuestionarios sobre
temas de 
operaciones 
difusionales y 
búsqueda de 
información en 
internet.

● Las tareas 
realizadas por los 
alumnos se reenvían 
al profesor a través 
del correo corporativo
del instituto o a través
de la plataforma 
Edmodo.

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN:

1. Realización de 
tareas 
propuestas.

2. Examen

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN:
 
Durante la 3ª Evaluación 

60% Tareas 
realizadas a lo 
largo del 
trimestre.

40% Examen

 
PORCENTAJES 
CÁLCULO NOTA FINAL:

1ª Ev. 45%
2ª Ev. 35%
3ª Ev. 20%

Contenidos
recuperables 1º y 2º

Trimestre

Actividades a
realizar

Metodología Criterios de
calificación

Operaciones mecánicas y 
operaciones térmicas

Tareas : Repaso de 
casos prácticos 
mediante realización 
de ejercicios

Las tareas se reenvían a
través de correo 
electrónico o plataforma 
Edmodo

60%: realización de 
tareas.
40%: Examen

Contenidos
pendientes para
próximo curso

● No quedan 
contenidos pendientes.


