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La presente programación tiene como destino el módulo profesional denominado “Muestreo y 
Operaciones Unitarias de Laboratorio”. Este módulo pertenece al Ciclo Formativo de Grado Medio 
de“Técnico en Operaciones  de Laboratorio”, perteneciente a la Familia Profesional de“Química”.........52

En lo referente a nuestra programación debemos tener en cuenta el Real Decreto 554/2012  por las que 
se establece el título de Técnico en Operaciones  de Laboratorio, las correspondientes enseñanzas 
mínimas ,  y la organización en forma de ciclo formativo de grado medio, de 2.000 horas de duración, 
quedando constituido por los objetivos generales y los módulos profesionales.......................................52

El  D. 436/2008, de 2 de septiembre de 2008 por el que se establecen las enseñanzas correspondientes 
al Título de F. P. de Técnico en Operaciones  de Laboratorio, desarrolla el currículo de este Título en 
Andalucía, y determina el horario lectivo de cada módulo profesional y la organización en dos cursos  
escolares necesarios para completar el ciclo formativo............................................................................52

Este módulo profesional tiene una duración de 192 horas que se realizan íntegramente en el centro 
educativo, según Orden de 30 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Título de Técnico en Operaciones de Laboratorio, en Andalucía...............................................................52

Para elaborar la programación partimos de las directrices generales que se desarrollan en el Proyecto 
Educativo del centro, entre las que destacamos:......................................................................................52

1.Las características del centro educativo y su entorno socioeconómico.................................................52

2.Los objetivos generales del centro.........................................................................................................52

3.Las líneas generales de actuación pedagógica........................................................................................52

4.La atención a la diversidad.....................................................................................................................52

5.La Evaluación en Formación Profesional................................................................................................52

6.El plan lector...........................................................................................................................................52

7.El plan de autoevaluación del centro......................................................................................................52

Dentro de la finalidad del actual sistema de Formación Profesional Específica y considerándose como 
algo muy relevante está el proporcionar la competencia necesaria para el ejercicio cualificado de una 
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profesión, junto con comprender la organización y características del sector productivo 
correspondiente, su legislación laboral básica y los derechos y obligaciones que de ella se derivan, y los 
mecanismos por los que se accede a un empleo.......................................................................................53

El perfil profesional de este Ciclo Formativo, incluye las competencias profesionales a cuya adquisición 
se han de enfocar tanto la estructura y organización de estas enseñanzas profesionales, como los 
objetivos, contenidos, criterios de evaluación y orientaciones metodológicas.........................................53

Al introducir nuestro sistema educativo este nuevo modelo de enseñanza, se afronta un cambio 
cualitativo pasando de un sistema que tradicionalmente proporcionaba una formación, a otro que 
además de formación, acredite competencia profesional.........................................................................53

De las competencias profesionales, personales y sociales (CPPS) de este título, la formación del módulo 
“Muestreo y operaciones unitarias de laboratorio” contribuye a alcanzar las siguientes:........................53

CPPS a).......................................................................................................................................................53

Realizar el montaje de los equipos y la puesta a punto de las instalaciones auxiliares de un laboratorio, 
seleccionando los recursos y medios necesarios y siguiendo los procedimientos de trabajo...................53

CPPS b).......................................................................................................................................................53

Poner en marcha los equipos, verificando su operatividad y la de los servicios auxiliares, y la 
disponibilidad de material y productos, según los procedimientos establecidos......................................53

CPPS c).......................................................................................................................................................53

Realizar el mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalaciones auxiliares, comprobando qu 
están en las condiciones idóneas de operación.........................................................................................53

CPPS e).......................................................................................................................................................53

Realizar tomas de muestras, teniendo en cuenta su naturaleza y finalidad, aplicando los procedimientos 
establecidos...............................................................................................................................................53

CPPS f).......................................................................................................................................................53

Preparar la muestra para el análisis, siguiendo procedimientos normalizados y adecuándola a la técnica 
que se ha de utilizar...................................................................................................................................53

CPPS j)........................................................................................................................................................53

Almacenar los productos en condiciones de orden y limpieza, cumpliendo las normas de seguridad para 
evitar riesgos de incendio, explosión y contaminación.............................................................................53

CPPS K).......................................................................................................................................................53

Realizar el envasado y etiquetado de los productos, siguiendo normas de seguridad y ambientales.......53

CPPS l)........................................................................................................................................................53

Tratar , envasar, etiquetar y gestionar los residuos, siguiendo normas de seguridad y ambientales........53
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CPPS m).....................................................................................................................................................53

Mantener la limpieza y el orden en el puesto de trabajo, cumpliendo las normas de buenas prácticas de 
laboratorio y los requisitos de salud laboral..............................................................................................53

CPPS n).......................................................................................................................................................53

Asegurar el cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental y prevención de riesgos 
laborales en todas las actividades que se realicen en el laboratorio.........................................................53

CPPS ñ).......................................................................................................................................................53

Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los 
procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación...........................53

CPPS o).......................................................................................................................................................53

Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando 
el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de 
trabajo.......................................................................................................................................................53

CPPS p).......................................................................................................................................................53

Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las 
provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.................................................................53

CPPS q).......................................................................................................................................................54

Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en el ámbito de su trabajo......................................................................................................54

CPPS r).......................................................................................................................................................54

Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el 
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental....................54

Los objetivos pueden definirse como “los resultados de aprendizaje que pretendemos alcanzar con 
nuestros/as alumnos/as al final de la etapa, ciclo, curso, unidad didáctica, sesión y tareas, mediante 
actividades de enseñanza y aprendizaje”..................................................................................................54

En la presente Programación Didáctica, partiendo del diseño de las Enseñanzas de la Formación 
Profesional, los objetivos se organizan en tres niveles:    .........................................................................54

1.Objetivos Generales del Ciclo Formativo a alcanzar por el Módulo........................................................54

2.Objetivos Específicos del Módulo, expresados como resultados de aprendizaje...................................54

3.Objetivos Didácticos de cada Unidad de Trabajo, relacionados con losCriterios de Evaluación.............54

3.1.OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO..................................................................................54
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Los Objetivos Generales(OG)del Ciclo Formativo expresan, de forma general, los resultados de 
aprendizaje que han de adquirir los/as alumno/a y que  son  los enumerados a continuación:...............54

OG a...........................................................................................................................................................54

Seleccionar los medios necesarios, siguiendo los procedimientos de trabajo, para llevar a cabo el 
montaje de los equipos y la puesta a punto de las instalaciones..............................................................54

OG b...........................................................................................................................................................54

Seleccionar los parámetros de funcionamiento de equipos y servicios auxiliares del laboratorio, para 
poner en marcha los equipos....................................................................................................................54

OG e...........................................................................................................................................................54

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.......54

OG f...........................................................................................................................................................54

Caracterizar las operaciones básicas de laboratorio, describiendo las transformaciones de la materia que
conllevan, para preparar la muestra para el análisis.................................................................................54

OG k...........................................................................................................................................................54

 Clasificar los tipos de envases y etiquetas, en función de los requerimientos establecidos, para realizar 
el envasado y etiquetado de productos.....................................................................................................54

OG l............................................................................................................................................................54

Clasificar los residuos derivados de los procesos del laboratorio para tratarlos, envasarlos, etiquetarlos y 
gestionarlos...............................................................................................................................................54

OG m..........................................................................................................................................................54

Reconocer las normas de seguridad, calidad y ambientales, y las buenas prácticas de laboratorio, para 
mantener la limpieza y el orden en el puesto de trabajo..........................................................................54

OG ñ...........................................................................................................................................................54

Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 
información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las 
posibilidades de mejora profesional y personal para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 
laborales....................................................................................................................................................54

OG o...........................................................................................................................................................54

 Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y tomar 
decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía..................................54

OG p...........................................................................................................................................................54
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 Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el desarrollo
de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad..............54

OG q...........................................................................................................................................................55

Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y 
a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso............................................55

3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO...............................................................................................55

Los objetivos específicos del módulo se expresan como resultados de aprendizajes (RA)  y están 
relacionados con los criterios de evaluación. Estos resultados de aprendizaje se recogen en la normativa 
específicada en los puntos anteriores y para el módulo de Muestreo y Operaciones Unitarias de 
Laboratorio son los siguientes:..................................................................................................................55

RA 1...........................................................................................................................................................55

Toma muestras, aplicando procedimientos normalizados de trabajo.......................................................55

RA 2...........................................................................................................................................................55

Acondiciona muestras para análisis, siguiendo procedimientos normalizados de trabajo........................55

RA 3...........................................................................................................................................................55

Realiza operaciones mecánicas sobre las muestras, aplicando los procedimientos establecidos.............55

RA 4...........................................................................................................................................................55

Realiza operaciones térmicas sobre las muestras, aplicando los procedimientos normalizados...............55

RA 5...........................................................................................................................................................55

Realiza operaciones difusionales, siguiendo procedimientos normalizados de trabajo............................55

En la siguiente tabla se relacionan los resultados de aprendizaje con los objetivos generales del ciclo, 
implicados en el módulo de Muestreo y Operaciones Unitarias de Laboratorio: .....................................55

OG vs RA....................................................................................................................................................55

RA 1...........................................................................................................................................................55

RA 2...........................................................................................................................................................55

RA 3...........................................................................................................................................................55

RA 4...........................................................................................................................................................55

RA 5...........................................................................................................................................................55

OG a...........................................................................................................................................................55

X.................................................................................................................................................................55

  X...............................................................................................................................................................55
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X.................................................................................................................................................................55

        X.........................................................................................................................................................55

OG b...........................................................................................................................................................55

      X...........................................................................................................................................................55

       X..........................................................................................................................................................55

     X............................................................................................................................................................55

    X.............................................................................................................................................................55

OG e...........................................................................................................................................................55

X.................................................................................................................................................................55

      .............................................................................................................................................................55

       ............................................................................................................................................................55

OG f...........................................................................................................................................................55

X.................................................................................................................................................................55

        X.........................................................................................................................................................55

     X............................................................................................................................................................55

     X............................................................................................................................................................55

        OG k....................................................................................................................................................55

X.................................................................................................................................................................55

X.................................................................................................................................................................55

X.................................................................................................................................................................55

X.................................................................................................................................................................55

OG l............................................................................................................................................................55

X.................................................................................................................................................................55

X.................................................................................................................................................................55

X.................................................................................................................................................................55

X.................................................................................................................................................................55

   OG m.......................................................................................................................................................55

X.................................................................................................................................................................55



C.F.G.M. Técnico en Op. de  Laboratorio.
Módulo de Muestreo y O.U.L.

X.................................................................................................................................................................55

X.................................................................................................................................................................55

X.................................................................................................................................................................55

  OG ñ.........................................................................................................................................................55

X.................................................................................................................................................................55

X.................................................................................................................................................................55

X.................................................................................................................................................................55

X.................................................................................................................................................................55

  OG o.........................................................................................................................................................55

X.................................................................................................................................................................55

X.................................................................................................................................................................55

X.................................................................................................................................................................55

X.................................................................................................................................................................55

X.................................................................................................................................................................55

  OG p.........................................................................................................................................................55

X.................................................................................................................................................................55

X.................................................................................................................................................................55

X.................................................................................................................................................................55

X.................................................................................................................................................................55

X.................................................................................................................................................................55

   OG q........................................................................................................................................................55

X.................................................................................................................................................................55

X.................................................................................................................................................................55

X.................................................................................................................................................................55

X.................................................................................................................................................................55

X.................................................................................................................................................................55

3.3.OBJETIVOS DIDÁCTICOS.......................................................................................................................55

En el ámbito de las Unidades de Trabajo que integran el módulo profesional, los objetivos didácticos 
permiten precisar el tipo y el grado de los aprendizajes que deben adquirir los/as alumnos/as con 
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respecto a determinados contenidos, constituyendo concreciones de los enunciados generales que 
establecen las capacidades terminales. Esta concreción se realiza considerando el contexto 
socioeconómico, el/la alumno/a, el centro educativo, los medios disponibles en el mismo y las distintas 
directrices marcadas en el proyecto educativo del centro........................................................................55

La formulación de los objetivos didácticos se hará teniendo como referente tanto las capacidades 
terminales que se van a desarrollar en las Unidades de Trabajo como los contenidos a las que están 
referidas. Como se comentó anteriormente, cada capacidad terminal  viene acompañado de sus criterios
de evaluación correspondientes que proporcionan indicadores para su concreción. Los objetivos 
didácticos se establecerán previo análisis de los contenidos que integran cada Unidad de Trabajo. De 
esta forma, los objetivos didácticos de cada Unidad de Trabajo serán desarrollados en las mismas 
partiendo de las premisas establecidas en este punto. Estos objetivos didácticos estarán directamente 
relacionados con los criterios de evaluación de cada Unidad de Trabajo..................................................56

Los contenidos se definen como “el conjunto de saberes, técnicas y formas culturales, cuya asimilación y
adquisición por el alumnado es esencial para alcanzar y desarrollar los resultados de aprendizaje 
establecidos y, por lo tanto, la adquisición de la competencia profesional”.............................................56

El modelo formativo debe caracterizarse por la integración de los ámbitos del conocimiento en la 
formación de futuros profesionales, estructurándose en torno al saber, al saber hacer y al valorar. Por 
tanto, esta diferenciación será uno de factores determinantes a la hora de secuenciar los contenidos de 
nuestro Módulo profesional......................................................................................................................56

4.1.CONTENIDOS BÁSICOS.........................................................................................................................56

Según establece el RD 554/2012, los contenidos de nuestro Módulo profesional son los que a 
continuación se detallan, relacionándolos con las Unidades de Trabajo (UT) en las que se desarrollan...56

Bloque 1.....................................................................................................................................................56

Toma de muestras.....................................................................................................................................56

UT..............................................................................................................................................................56

1.1..............................................................................................................................................................56

Problema analítico.Etapas.........................................................................................................................56

1  ...............................................................................................................................................................56

1.2..............................................................................................................................................................56

Muestra. Muestra representativa. Características de una muestra para el análisis. Representatividad y 
homogeneidad...........................................................................................................................................56

1.................................................................................................................................................................56

1.3..............................................................................................................................................................56

Consideraciones estadísticas. Tamaño y número de muestras..................................................................56

1.................................................................................................................................................................56
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1.4..............................................................................................................................................................56

Plan de muestreo por variables y por atributos.........................................................................................56

2.................................................................................................................................................................56

1.5..............................................................................................................................................................56

Tipos de muestreo. Simple, doble y múltiple.............................................................................................56

2.................................................................................................................................................................56

1.6..............................................................................................................................................................56

Toma de muestras. Técnicas de toma de muestras. Equipos y preparción de material............................56

3.................................................................................................................................................................56

1.7..............................................................................................................................................................56

Manipulación, conservación, transporte y almacenamiento de la muestra..............................................56

4.................................................................................................................................................................56

1.8..............................................................................................................................................................56

Registro, etiquetado y marcado de las muestras.......................................................................................56

4.................................................................................................................................................................56

1.9..............................................................................................................................................................56

Fuentes de error en la forma y manipulación de muestra.........................................................................56

4.................................................................................................................................................................56

10...............................................................................................................................................................56

Ensayos in situ. Definición y características...............................................................................................56

4.................................................................................................................................................................56

Bloque 2.....................................................................................................................................................57

Acondicionamiento de la muestra.............................................................................................................57

UT..............................................................................................................................................................57

2.1..............................................................................................................................................................57

Molienda. Reducción del tamaño de sólidos. Compresión, impacto, fricción y escisión. Equipos de 
molienda. Aspectos prácticos....................................................................................................................57

5.................................................................................................................................................................57

2.2..............................................................................................................................................................57
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Homogeneización. Mezcladoras.Aspectos prácticos.................................................................................57

5.................................................................................................................................................................57

2.3..............................................................................................................................................................57

Disolución. Elección y secuenciación de disolventes para muestras orgánicas e inorgánicas...................57

5.................................................................................................................................................................57

2.4..............................................................................................................................................................57

Disgregación..............................................................................................................................................57

5.................................................................................................................................................................57

2.5..............................................................................................................................................................57

Mineralización por vías seca y húmeda.....................................................................................................57

5.................................................................................................................................................................57

Bloque 3.....................................................................................................................................................57

Realización de operaciones mecánicas en la muestra...............................................................................57

UT..............................................................................................................................................................57

3.1..............................................................................................................................................................57

Separaciones mecánicas en función de las características de la mezcla....................................................57

6.................................................................................................................................................................57

3.2..............................................................................................................................................................57

Tamizado. Tipos. Parámetros del tamiz. Análisis granulométrico..............................................................57

6.................................................................................................................................................................57

3.3..............................................................................................................................................................57

Filtración en el laboratorio. Tipos de filtros. Ultrafiltración.......................................................................57

6.................................................................................................................................................................57

3.4..............................................................................................................................................................57

Decantación.Tipos y equipos.....................................................................................................................57

6.................................................................................................................................................................57

3.5..............................................................................................................................................................57

Centrifugación. Tipos y equipos.................................................................................................................57
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6.................................................................................................................................................................57

3.6..............................................................................................................................................................57

Floculación. Disolución coloidal. Agentes floculantes. Peptización...........................................................57

6.................................................................................................................................................................57

Bloque 4.....................................................................................................................................................57

Realización de operaciones térmicas en la muestra..................................................................................57

UT..............................................................................................................................................................57

4.1..............................................................................................................................................................57

Destilación. Ley de Raoult, disoluciones ideales y reales. Azeótropos. Diagramas....................................57

Tipos de destilación, criterios de selección y montajes.............................................................................57

7.................................................................................................................................................................57

4.2..............................................................................................................................................................57

Evaporación. Ebullición. Aplicaciones y montajes.....................................................................................57

7.................................................................................................................................................................57

4.3..............................................................................................................................................................57

Secado. Tipos.............................................................................................................................................57

7.................................................................................................................................................................57

4.4..............................................................................................................................................................57

Cristalización. Factores que influyen en la cristalización. Influencia de la sobresaturación relativa en los 
fenómenos de nucleación y crecimiento del cristal. Aplicaciones.............................................................57

7.................................................................................................................................................................57

4.5..............................................................................................................................................................57

Liofilización. Factores que influyen en la liofilización. Equipos. Aplicaciones............................................57

7.................................................................................................................................................................57

Bloque 5.....................................................................................................................................................57

Realización de operaciones difusionales...................................................................................................57

UT..............................................................................................................................................................57

5.1..............................................................................................................................................................57

Operaciones difusionales. Definición y clasificación..................................................................................57
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8.................................................................................................................................................................57

5.2..............................................................................................................................................................57

Extracción. Elección del disolvente. Tipos. Constante de reparto. Rendimiento. Equipos. Aplicaciones en 
procesos continuos y discontinuos............................................................................................................57

8.................................................................................................................................................................57

5.3..............................................................................................................................................................57

Adsorción. Elección de adsorbente. Isotermas de adsorción. Equipos.Aplicaciones.................................57

8.................................................................................................................................................................57

5.4..............................................................................................................................................................57

Absorción. Tipos. Ley de Henry. Equipos. Aplicaciones.............................................................................57

8.................................................................................................................................................................57

5.5..............................................................................................................................................................57

Intercambio iónico. Capacidad de intercambio. Resina intercambiadora de origen natural y sintético. 
Recuperación. Aplicaciones.......................................................................................................................57

8.................................................................................................................................................................57

5.6..............................................................................................................................................................58

Ósmosis. Tipos. Equipos. Mecanismos. Aplicaciones.................................................................................58

8.................................................................................................................................................................58

4.2.SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.............................................................58

Atendiendo a las características propias de las enseñanzas en la Formación Profesional, la 
selección/organización, secuenciación y temporalización de los contenidos se ha llevado a cabo 
atendiendo a los siguientes criterios:........................................................................................................58

Atender a los conocimientos y experiencias previas de forma que los nuevos contenidos que se le 
propongan estén relacionados con los ya desarrollados en el primer curso.............................................58

Facilitar el aprendizaje del alumnado........................................................................................................58

Integrar y establecer relaciones entre los tres tipos de contenidos. ........................................................58

Tener en cuenta los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.........................................................58

Tener en cuenta la lógica interna de cada uno de los bloques de contenidos...........................................58

Buscar la funcionalidad del aprendizaje, es decir, su relación con las enseñanzas de otros Módulos 
formativos y con la actividad práctica.......................................................................................................58
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Avanzar de lo simple a lo complejo y de lo general a lo particular, como medio para lograr un 
aprendizaje significativo............................................................................................................................58

Atender a las posibilidades y contexto socioeducativo que ofrece el centro............................................58

Fundamentar el conocimiento en el “saber hacer”, es decir, en los procedimientos................................58

Diferenciar entre contenidos soporte y contenidos organizadores. .........................................................58

Partiendo de los criterios anteriores, en nuestra Programación Didáctica los contenidos se secuencian e 
implementan, teniendo en cuenta que el módulo consta de un total de 192 horas repartidas en tres 
parciales (76 horas en el primero , 67 horas en el segundo y  49  horas en el tercero) con 6 horas 
semanales en sesiones de 3 y 3  horas, a través de las Unidades de Trabajo relacionadas en la tabla.. . . .58

Nota: Esta temporalización podrá sufrir cambios en función de las necesidades metodológicas y 
considera el tiempo necesario para la realización de ejercicios, sesiones de evaluación y actividades 
complementarias.......................................................................................................................................58

Bloque.......................................................................................................................................................58

Unidades de Trabajo..................................................................................................................................58

Horas.........................................................................................................................................................58

Parcial........................................................................................................................................................58

 ..................................................................................................................................................................58

1.................................................................................................................................................................58

 Tema 1.- El problema Analítico.................................................................................................................58

18...............................................................................................................................................................58

1º...............................................................................................................................................................58

1.1..............................................................................................................................................................58

Problema analítico.Etapas.........................................................................................................................58

6.................................................................................................................................................................58

1.2..............................................................................................................................................................58

Muestra. Muestra representativa.Características de una muestra para el análisis. Representatividad y 
homogeneidad...........................................................................................................................................58

6.................................................................................................................................................................58

1.3..............................................................................................................................................................58

 Consideraciones estadísticas. Tamaño  y número de muestras................................................................58

6.................................................................................................................................................................58
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Tema 2.- El Plan de muestreo....................................................................................................................58

16...............................................................................................................................................................58

1º...............................................................................................................................................................58

1.4..............................................................................................................................................................58

Plan de muestreo por variables y atributos...............................................................................................58

8.................................................................................................................................................................58

1.5..............................................................................................................................................................58

Tipo de muestreo.Simple, doble y múltiple...............................................................................................58

8.................................................................................................................................................................58

Tema 3.- Muestreo de sólidos, líquidos y gases.........................................................................................59

24...............................................................................................................................................................59

1º...............................................................................................................................................................59

1.6..............................................................................................................................................................59

Toma de muestras. Técnicas de toma de muestras...................................................................................59

Equipos y preparación de material............................................................................................................59

24...............................................................................................................................................................59

Tema 4.- Del muestreo al laboratorio........................................................................................................59

18...............................................................................................................................................................59

1º...............................................................................................................................................................59

1.7..............................................................................................................................................................59

Manipulación, conservación, transporte y almacenamiento de la muestra..............................................59

4.................................................................................................................................................................59

1.8..............................................................................................................................................................59

Registro, etiquetado y marcado de las muestras.......................................................................................59

1.................................................................................................................................................................59

1.9..............................................................................................................................................................59

Fuentes de error en la toma y manipulación de muestra..........................................................................59

3.................................................................................................................................................................59
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1.10............................................................................................................................................................59

Ensayos in situ. Definición y características...............................................................................................59

10...............................................................................................................................................................59

2.................................................................................................................................................................59

Tema 5.- Pretratamiento de la muestra.....................................................................................................59

22...............................................................................................................................................................59

2º...............................................................................................................................................................59

2.1..............................................................................................................................................................59

Molienda. Reducción del tamaño de sólidos. Compresión, impacto, fricción y escisión. Equipos de 
molienda. Aspectos prácticos....................................................................................................................59

3.................................................................................................................................................................59

2.2..............................................................................................................................................................59

Homogeneización. Mezcladoras. Aspectos prácticos................................................................................59

4.................................................................................................................................................................59

2.3..............................................................................................................................................................59

Disolución. Elección y secuenciación de disolventes para muestras orgánicas e inorgánicas...................59

4.................................................................................................................................................................59

2.4..............................................................................................................................................................59

Disgregación..............................................................................................................................................59

6.................................................................................................................................................................59

2.5..............................................................................................................................................................59

Mineralización por vía y húmeda...............................................................................................................59

5.................................................................................................................................................................59

3.................................................................................................................................................................59

Tema 6. Realización de operaciones mecánicas en la muestra.................................................................59

29...............................................................................................................................................................59

2º...............................................................................................................................................................59

3.1..............................................................................................................................................................59

Separaciones mecánicas en función de las características de la mezcla....................................................59
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3.................................................................................................................................................................59

3.2..............................................................................................................................................................59

Tamizado. Tipos. Parámetros del tamiz. Análisis granulométrico..............................................................59

11...............................................................................................................................................................59

3.3..............................................................................................................................................................59

Filtración en el laboratorio. Tipos de filtros. Ultrafiltración.......................................................................59

4.................................................................................................................................................................59

3.4..............................................................................................................................................................59

Decantación. Tipos y equipos....................................................................................................................59

3.................................................................................................................................................................59

3.5..............................................................................................................................................................59

Centrifugación. Tipos y equipos.................................................................................................................59

3.................................................................................................................................................................59

3.6..............................................................................................................................................................59

Floculación. Disolución coloidal. Agentes floculantes. Peptización...........................................................59

5.................................................................................................................................................................59

Bloque.......................................................................................................................................................59

Unidades de Trabajo..................................................................................................................................59

Horas.........................................................................................................................................................59

Parcial........................................................................................................................................................59

 ..................................................................................................................................................................59

4.................................................................................................................................................................59

Tema 7. Operaciones básicas térmicas......................................................................................................59

36...............................................................................................................................................................59

4.1..............................................................................................................................................................59

Destilación. Ley de Raoult, disoluciones, ideales y reales. Azeótropos. Diagramas. Tipos de destilación, 
criterios de selección y montajes...............................................................................................................59

16...............................................................................................................................................................59
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4.2..............................................................................................................................................................59

Evaporación. Ebullición. Aplicaciones y montajes.....................................................................................59

6.................................................................................................................................................................59

3º...............................................................................................................................................................59

4.3..............................................................................................................................................................59

Secado. Tipos, equipos y aplicaciones.......................................................................................................59

4.................................................................................................................................................................59

3º...............................................................................................................................................................59

4.4..............................................................................................................................................................59

Cristalización. Factores que influyen en la cristalización. Influencia de la sobresaturación relativa en los 
fenómenos de nucleación y crecimiento del cristal. Aplicaciones.............................................................59

7.................................................................................................................................................................59

3º...............................................................................................................................................................59

4.5..............................................................................................................................................................59

Liofilización. Factores que influyen en la liofilización. Equipos. Aplicaciones............................................59

3.................................................................................................................................................................59

3º...............................................................................................................................................................59

5.................................................................................................................................................................59

Tema 8. Realización de operaciones  difusionales.....................................................................................59

29...............................................................................................................................................................59

3º...............................................................................................................................................................59

5.1..............................................................................................................................................................60

Operaciones difusionales. Definición y clasificación..................................................................................60

4.................................................................................................................................................................60

5.2..............................................................................................................................................................60

Extracción. Elección del disolvente. Tipos. Constante de reparto. Rendimiento. Equipos. Aplicaciones en 
procesos continuos y discontinuos............................................................................................................60

10...............................................................................................................................................................60

5.3..............................................................................................................................................................60
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Adsorción. Elección de adsorbente. Isotermas de adsorción. Equipos. Aplicaciones................................60

3.................................................................................................................................................................60

5.4..............................................................................................................................................................60

Absorción. Tipos. Ley de Henry. Equipos. Aplicaciones.............................................................................60

3.................................................................................................................................................................60

5.5..............................................................................................................................................................60

Intercambio iónico. Capacidad de intercambio. Resina intercambiadora de origen natural y sintético....60

Recuperación. Aplicaciones.......................................................................................................................60

4.................................................................................................................................................................60

5.6..............................................................................................................................................................60

Ósmosis. Tipos. Equipos. Mecanismos. Aplicaciones.................................................................................60

5.................................................................................................................................................................60

4.3.- ADAPTACIÓN DE LOS CONTENIDOS A LAS CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO.............60

Es cierto que la realidad del centro en el que trabajamos condiciona toda planificación y actuación 
educativa; en esta realidad incluimos las características de la zona donde se ubica el centro y los rasgos 
del propio centro.......................................................................................................................................60

Todos estos aspectos hemos de tenerlos en cuenta, pues deben ser el punto de partida de nuestra 
programación para que esta tenga una fundamentación objetiva............................................................60

Por lo que respecta al centro en sí, este dispone de aula de informática, sala de medios audiovisuales 
etc., como instalaciones; y Departamento de Orientación, Departamentos Didácticos, Asamblea de 
Delegados de curso, AMPA, Consejo Escolar, como órganos del centro...................................................60

En cuanto a los aspectos referidos a los alumnos, nos vienen dados por el desarrollo evolutivo en el que 
se encuentran. El conocimiento de la realidad de los alumnos determina, en muchos momentos, los 
procedimientos y estrategias más adecuados en el proceso de enseñanza-aprendizaje; es por ello por lo 
que, al hacer la programación, partimos de algunos rasgos característicos de los alumnos a los que 
dirigimos la misma.....................................................................................................................................60

El alumnado que reciben los ciclos de química es bastante heterogéneo. En cuanto a los alumnos de 
grado medio, provienen de cuarto de la ESO, primero de Bachillerato,  pero cada vez más alumnos que 
se incorporan a la enseñanza, después de haber dejado los estudios por un tiempo. .............................60

La procedencia, es de toda la provincia, aunque hay varios de la capital..................................................60

Tambiíen se tendrán en cuenta para la consecución de los objetivos del módulo, tanto la terminología 
como las características de la instrumentación, para el procesado de las  muestras de productos 
obtenidos y fabricados en las empresas del entorno (carnes, pescados, plásticos, frutas,  hortalizas, etc.) 
y a los instrumentos y normalización que estás tengan integrados en sus sistemas de gestión de 
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laboratorios, todo ello atendiendo a la diversidad formativa del grupo mencionado en el apartado 
anterior......................................................................................................................................................60

Las prácticas que se programan irán en consonancia no solo cualitativamente con los productos y 
actividades de la empresa del entorno, sino que en  los procedimientos tanto metodológicos como 
instrumentales, serán los más acordes con los utilizados en las empresas...............................................61

Puesto que pretendemos acercarnos al entorno socioproductivo, creemos necesario la participación 
activa de las empresas del sector, especialmente de aquellas con las que hay convenio de colaboración 
firmado, tanto para el desarrollo de actividades en el centro educativo ( charlas, actividades para el 
aprendizaje de nuevas técnicas de análisis, etc.) como fuera del centro educativo ( visitas técnicas de 
carácter específico)....................................................................................................................................61

El alumnado que obtenga el título de Técnico en Operaciones de  Laboratorio, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 436/2008, y los objetivos generales de dicha Orden, pueden desarrollar su 
actividad en siguientes sectores:...............................................................................................................61

Industria Química, principalmente en el laboratorio de control de calidad, en investigación y desarrollo, 
y en medio ambiente.................................................................................................................................61

Otras industrias, cuyo proceso requiera la utilización de materias en cuya calidad intervenga su 
composición fisicoquímica o microbiológica.............................................................................................61

Procesos en que sean precisos análisis de aguas, , ya sean de proceso o residuales. Tambíen de análisis  
de suelos, análisis de residuos agrícolas, de ensayos  para la construcción, etc........................................61

Laboratorios, en general, ya sea de organismos públicos o empresas privadas........................................61

4.4.-TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN...............................................................61

Las TIC son un instrumento indispensable en los centros educativos. Algunas de las formas más 
habituales en que se utilizan las TIC actualmente son:..............................................................................61

Exposición del profesorado apoyada en las tecnologías: El profesorado utiliza el ordenador y un 
proyector para mejorar su explicación. Se emplean recursos (presentaciones, simulaciones virtuales, 
contenidos multimedia…), que puede haber preparado el propio profesor o que han sido elaborados por
terceros (editoriales, otros profesionales…)..............................................................................................61

Ventajas:....................................................................................................................................................61

Ilustrar con mayor claridad algunos conceptos y/o presentarlos de forma más atractiva........................61

Puede mejorar la motivación hacia el aprendizaje de la asignatura y/o hacia el uso de recursos 
informáticos...............................................................................................................................................61

Ejercitación mediante programas educativos: Esta modalidad consiste en la utilización de programas, 
habitualmente elaborados por otros (editoriales, otros profesionales,…)................................................61

Aprendizaje por investigación, utilizando las TIC como recurso: El trabajo en grupos cooperativos y con 
tareas centradas en el aprendizaje por investigación compendia el conjunto de criterios que hemos 
identificado como referentes para poder considerar innovadoras determinadas prácticas escolares. ....62
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Por su propia esencia, se trata de fomentar el aprendizaje activo y lo más autónomo posible por parte 
del alumnado, que se ve confrontado a tomar decisiones en torno a cómo proceder en el aprendizaje, 
qué recursos utilizar, cómo seleccionar y elaborar la información encontrada, cómo organizar y repartir 
el trabajo entre los miembros del grupo, y cómo presentar el producto resultante, entre otros.............62

El profesorado se sitúa así en el papel de orientador, guía y mediador. Se considera una forma 
privilegiada de primar la "construcción colectiva del conocimiento", fomentar las relaciones cercanas y a
través de los medios de comunicación, y promover tanto el posicionamiento crítico como el compromiso
con el entorno, a la vez que ofrece variadas oportunidades de participación del alumnado en la 
comunidad y de la comunidad en el centro escolar..................................................................................62

4.5.-CONTENIDOS TRANSVERSALES...........................................................................................................62

 La Ley de Educación de Andalucía, en su artículo 39, se refiere a la educación en valores. En este artículo
se indica que “la vida en el centro y el currículo tomarán en consideración como elementos 
transversales el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y de las libertades fundamentales y 
los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y 
democrática”.............................................................................................................................................62

 ..................................................................................................................................................................62

 Además se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en 
el Estatuto de Autonomía para Andalucía.................................................................................................62

El currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por razón de género y favorecerá la 
adquisición de hábitos de vida saludable. Además el currículo incluirá aspectos de educación vial, 
educación para el consumo, de salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio 
ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio.....................................................62

El desarrollo de los contenidos transversales supone una estrecha relación del centro con el entorno. 
Estos temas transversales deben estar presentes en el conjunto del proceso educativo.........................62

En el presente módulo de Muestreo y Operaciones Unitarias de Laboratorio se va a atender a algunos de
estos contenidos transversales. Para ello, en las tareas llevadas a cabo en el aula y en el laboratorio se 
potenciarán aquellas conductas adecuadas para desarrollar estos temas transversales..........................62

 ..................................................................................................................................................................62

 El profesor/a favorecerá las actitudes relacionadas con los temas transversales a lo largo del curso, 
siempre considerando las diferentes situaciones y las circunstancias de actuación. ...............................62

 ..................................................................................................................................................................62

 Contenidos transversales a tratar en el módulo a modo de resumen:.....................................................63

1.Respeto a los derechos, libertades, la diversidad y la interculturalidad: toma conjunta de decisiones y 
respeto a las mismas, resolución conjunta de actividades, participación en las actividades de convivencia
que el centro desarrolle, realización de visitas y jornadas de de convivencia extraescolar.......................63

2.Igualdad efectiva, real de hombre y mujer: lenguaje no sexista, reparto igualitario de tareas, parejas 
mixtas, fomento del diálogo en la realización de las actividades...............................................................63
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3.Salud laboral y medioambiental:trabajar en el laboratorio respetando las normas de seguridad, salud y
medioambiente propias de un laboratorio................................................................................................63

Contenido transversal................................................................................................................................63

Actividades propuestas..............................................................................................................................63

Educación ambiental.................................................................................................................................63

Adecuada separación de residuos tóxicos.................................................................................................63

Neutralización de disoluciones ácidas o básicas........................................................................................63

Separación de residuos (papel, vidrio roto…)............................................................................................63

Consumo responsable del agua.................................................................................................................63

Retirada de pilas en sus contenedores......................................................................................................63

Salud laboral..............................................................................................................................................63

Respeto y cumplimiento de las normas en el laboratorio.........................................................................63

Fomentar el orden y la limpieza................................................................................................................63

Educación para la igualdad........................................................................................................................63

Organización en grupos totalmente mixtos...............................................................................................63

La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, 
tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera 
una visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente”......63

La metodología didáctica incluye el conjunto de decisiones que se toman para desarrollar en el aula el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas decisiones tendrán como finalidad que el/la alumno/a alcance 
los resultados de aprendizaje y las unidades de competencia de nuestro Módulo profesional. Estos 
resultados de aprendizaje están referidos a los diferentes contenidos de la enseñanza, por tanto, la 
metodología adoptada está orientada al aprendizaje significativo de los diferentes contenidos 
considerados.............................................................................................................................................63

5.1.PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS...............................................................63

La planificación del proceso de adquisición de aprendizajes significativos se ha realizado partiendo de las
orientaciones que a continuación se describen y considerando la concepción constructivista del 
aprendizaje. Este modelo parte del modelo deductivo, es decir, realizar un aprendizaje partiendo de lo 
general hacia lo particular. Tiene la ventaja que se ajusta al método científico y permita relacionar los 
conocimientos previos con aquellos que deseamos que el/la alumno/a aprenda. Partiendo de estas 
ideas, la metodología más apropiada para nuestras enseñanzas cumplirá las siguientes pautas:............64

Partir de los conocimientos previos del alumnado....................................................................................64

Favorecer la motivación por el aprendizaje y la participación del alumnado, haciendo que sea el  
protagonista activo de su propio proceso de aprendizaje.........................................................................64
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Síntesis de los aspectos fundamentales que se tratan de enseñar............................................................64

Promover el aprendizaje significativo: asegurarse de que el/a alumno/a sabe lo que hace y por qué lo 
hace (encontrar sentido a las tareas y actividades)...................................................................................64

Continuidad, progresión, interrelación y secuenciación lógica de los contenidos.....................................64

Adoptar un planteamiento metodológico flexible, eligiendo las estrategias y actividades más adecuadas 
en cada caso, según necesidades del alumnado........................................................................................64

Aprendizaje personalizado, formación integral, atención al alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo, trabajo en equipo y autonomía.....................................................................................64

Potenciar el saber hacer utilizando el binomio teoría-práctica permanentemente durante todo el 
proceso de aprendizaje.............................................................................................................................64

Coordinación con el resto del profesorado................................................................................................64

Informar sobre los contenidos, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, y actividades propias 
del módulo.................................................................................................................................................64

Realizar una evaluación formativa del proceso, y en función de los resultados, modificar distintos 
aspectos del proceso enseñanza-aprendizaje: intervención del profesor, organización, duración 
temporal, etc.............................................................................................................................................64

Emplear diversos tipos de agrupamientos para favorecer la acción metodológica...................................64

El papel del profesor será el de transmitir y gestionar el proceso de enseñanza teniendo en cuenta en 
todo momento las adaptaciones necesarias.............................................................................................64

La elección de las estrategias didácticas dependerá del tipo y grado de los aprendizajes a conseguir, 
variando en función de que estos sean de carácter conceptual, procedimental o actitudinal. De entre la 
variedad de estrategias didácticas, se seleccionan las siguientes: clase expositiva, exploración 
bibliográfica o web, lluvia de ideas, discusión en grupo, diseño y realización de trabajos prácticos, 
resolución de problemas, simulaciones, realización de ensayos en el laboratorio, elaboración de 
informes, instrucción programada, uso de las nuevas tecnologías de búsqueda e intercambio de la 
comunicación, utilización de herramientas y soportes informáticos.........................................................64

5.2.ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE....................................................................................64

La metodología didáctica estará determinada por las actividades desarrolladas y por la forma de 
secuenciarlas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje Las actividades didácticas van a permitir 
llevar a cabo las estrategias didácticas anteriormente propuestas y se caracterizarán por:.....................64

Serán procesos de flujo y tratamiento de la información..........................................................................64

Estarán orientadas a conseguir los resultados de aprendizaje del Módulo...............................................64

Permitirán la interacción alumno/a-profesor, alumno/a-alumno/a..........................................................65

Estarán organizadas y permitirán relacionar teoría y práctica...................................................................65

Dejarán margen para la decisión individual y responsable........................................................................65
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Facilitarán la autoevaluación y la valoración del resultado.......................................................................65

Estarán relacionadas con situaciones reales de trabajo............................................................................65

Serán planificadas considerando los diferentes tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y 
actitudinales..............................................................................................................................................65

Ofrecerán distintos niveles de dificultad...................................................................................................65

En cada Unidad de Trabajo se especificarán las actividades a realizar. De forma general se realizarán los 
siguientes tipos de actividades propias del modelo constructivista:.........................................................65

a.Actividades de iniciación, motivación y conocimientos previos: persiguen generar interés y motivación 
por los contenidos, al tiempo que proporcionan una concepción preliminar de la tarea que sirva de hilo 
conductor y explicitar las ideas de los/as alumnos/as en relación a los contenidos considerados (lluvia de
ideas, comentario de hechos históricos o anecdóticos relacionados, formulación de preguntas al grupo, 
elaboración de esquemas, debate dirigido)...............................................................................................65

b.Actividades de desarrollo: permitirán el aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes y su 
posterior comunicación a los demás de la labor realizada (clase expositiva, resolución de problemas 
ejemplo, conexión de conceptos, interpretación de gráficas, aplicación básica de conceptos, etc.)........65

c.Actividades de generalización: desarrollan capacidades transferibles a otras situaciones (resolución de 
problemas, elaboración de informes, realización de ensayos, toma de decisiones, planificación, 
simulaciones, etc.).....................................................................................................................................65

d.Actividades de consolidación: permiten contrastar las nuevas ideas con las ideas previas del alumnado.
Permitirá llevar a cabo la evaluación sumativa de la Unidad de Trabajo (síntesis, esquemas, mapas 
conceptuales, resolución de problemas y experiencias que permitan la evaluación). .............................65

e.Actividades de recuperación: su objetivo es atender a aquellos alumnos/as que no han conseguido los 
aprendizajes previstos (análogas a las de consolidación).Se elaborará un Plan de atención al alumnado 
con retraso en el aprendizaje....................................................................................................................65

f.Actividades de ampliación: permiten construir nuevos conocimientos a aquellos/as alumnos/as que 
han realizado de forma satisfactoria las actividades de desarrollo (búsqueda bibliográfica, búsqueda 
web, resolución de problemas que quedan planteados, desarrollo de nuevas vías de resolución)..........65

g.Actividades de refuerzo para superar los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva, o 
de mejora de la calificación obtenida.Para atender, en los periodos posteriores a la última evaluación 
parcial y antes de la Evaluación Final, al alumnado que lo requiera.  .......................................................65

5.3.ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL...........................66

Las distintas actividades comunes que se realizarán en el centro para el fomento de la lectura, escritura 
y expresión oral, están recogidas en el Plan Lector del Proyecto Educativo..............................................66

Se está fomentando fundamentalmente la escritura y la lectura, con una serie de actividades de 
motivación para escribir bien y no tener apenas faltas de ortografía. También la expresión oral se cuida 
que sea la correcta....................................................................................................................................66

5.4.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.....................................................................66
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Las actividades complementarias y extraescolares deben contribuir a lograr una formación plena e 
integral de los/as alumnos/as. Por otra parte, este tipo de actividades deben ir dirigidas en su 
programación y ejecución a la consecución de las finalidades educativas del Centro, permitiendo e 
incentivando la participación  de los distintos miembros de la Comunidad Educativa..............................66

La programación y desarrollo de estas actividades deben ir dirigidas a potenciar valores relacionados con
la socialización, la participación, la cooperación, la integración, el respeto de las opiniones de los demás 
y la aceptación de responsabilidades. ......................................................................................................66

Los objetivos de estas visitas respecto a nuestro módulo son:.................................................................66

Valorar la importancia del trabajo de laboratorio y de la aplicación de normas de calidad en el mismo en 
los distintos sectores.................................................................................................................................66

Conocer la organización, proceso de fabricación y   funcionamiento de las fábricas de cemento y 
plásticos.  ..................................................................................................................................................66

Conocer la organización y funcionamiento de laboratorios de ensayos de los materiales más explotados 
en la provincia como son: la piedra, los plásticos y el cemento, desde la llegada de la materia prima al 
procesamiento de la misma hasta el producto final. Se hará especial hincapié en la importancia de la 
toma de muestra, los tipos de ensayos, el tratamiento de datos, la normativa de obligado cumplimiento,
el control de procesos y la monitorización de los mismos.........................................................................66

Conocer los distintos análisis que se le hacen a los productos hortofrutícolas, aguas residuales, etc......66

En las visitas también se han tenido en cuenta los temas transversales, como son el conocer qué pasa 
con nuestros residuos, para sensibilizarnos sobre la importancia que tiene el reciclaje y cómo podemos 
reducir entre todos el impacto que produce nuestra forma de vida diaria...............................................66

5.5.RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DIDÁCTICOS............................................................................66

a.Recursos Humanos.................................................................................................................................66

 Este módulo se imparte conjuntamente  por los Profesores: Frédéric Cano  y Victoriano López Azor.....66

b.Recursos Materiales...............................................................................................................................67

 ..................................................................................................................................................................67

El primer  curso de nuestro ciclo cuenta con un aula-laboratorio de  aproximadamente 120 m2, dividido 
en dos zonas: una de  pupitres (aula polivalente) y otra el laboratorio propiamente dicho.  En la siguiente
tabla se indican los espacios y equipamientos que disponemos para la impartición del módulo de 
Operaciones Básicas:.................................................................................................................................67

Espacio formativo......................................................................................................................................67

Superficie m2.............................................................................................................................................67

Equipamiento............................................................................................................................................67

Aula polivalente.........................................................................................................................................67

40...............................................................................................................................................................67
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1 PCs instalado en red, con conexión a internet........................................................................................67

Un portátil y un cañón para proyección....................................................................................................67

Pizarra........................................................................................................................................................67

Laboratorio de ..........................................................................................................................................67

Muestreo y O.U.L.......................................................................................................................................67

80...............................................................................................................................................................67

2 Balanzas..................................................................................................................................................67

2 Rotavapores............................................................................................................................................67

Varios equipos de destilación....................................................................................................................67

Varios equipos de extracción.....................................................................................................................67

 2 estufas de secado..................................................................................................................................67

Un horno mufla.........................................................................................................................................67

2 bombas de alto vacío..............................................................................................................................67

2 bombas de bajo vacío.............................................................................................................................67

Un compresor............................................................................................................................................67

2 centrífugas..............................................................................................................................................67

1 estufa de vacío........................................................................................................................................67

2 baños de arena.......................................................................................................................................67

1 baño de agua..........................................................................................................................................67

Varias mantas y placas calefactoras..........................................................................................................67

2 equipos para calentar en serie 4 matraces cada uno..............................................................................67

 2 Equipos de Jar-Test para el ensayos de floculación. .............................................................................67

Material básico y de uso corriente............................................................................................................67

c.Recursos Didácticos................................................................................................................................67

En cuanto a los recursos didácticos se utilizarán: el libro de Muestreo y Preparación de la Muestra de la 
Editorial Síntesis, apuntes de clase, manuales de software, bibliografía (impresa, formato electrónico), 
pizarra, programas de hoja de cálculo, procesador de textos, base de datos, , calculadora científica, 
papel milimetrado, etc..............................................................................................................................67

De acuerdo con el Decreto 436/2008 de ordenación de la enseñanza de F.P. Inicial, y la Orden de 29 de 
septiembre de 2010, de evaluación de la F.P., la evaluación del alumnado se realizará por el profesorado
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tomando como referencia los objetivos y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos 
profesionales y los objetivos generales del ciclo formativo.......................................................................67

 ..................................................................................................................................................................67

Además, tal y como establece la Orden de 29 de septiembre de 2010, la evaluación del Módulo se 
realizará de acuerdo con  los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos del  
módulo profesional así como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados al 
mismo........................................................................................................................................................67

Por otro lado, para la evaluación se tendrá en cuenta lo establecido en el Proyecto Educativo de Centro 
especialmente en lo referente a:...............................................................................................................68

Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de formación profesional 
inicial .........................................................................................................................................................68

Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar para la evaluación del 
alumnado...................................................................................................................................................68

La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que 
permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos 
profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los 
mismos. Dichas actividades se realizarán para este Módulo de Primer Curso,  durante el periodo 
comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final.......................................................68

La evaluación parcial conlleva a  la mejora y la regulación progresiva de las tareas de enseñanza-
aprendizaje y, por tanto, es un instrumento para la intervención educativa en función del análisis de los 
medios utilizados, de la intervención del profesor y de la evolución de cada alumno/a en relación con los
objetivos propuestos. Esto supone contemplar tanto el desarrollo del propio proceso de enseñanza-
aprendizaje como el grado de los aprendizajes alcanzados por cada alumno/a en particular..................68

Además la evaluación tendrá las siguientes características: .....................................................................68

1.Individualizada, centrada en las particularidades de cada alumno/a; ...................................................68

2.Integradora, teniendo en cuenta las características del grupo; .............................................................68

3.Equilibrada en cuanto a los diversos niveles de desarrollo del alumnado;.............................................68

4.Orientadora para que el alumno/a sepa cómo debe mejorar su aprendizaje; ......................................68

5.Continua.................................................................................................................................................68

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la Evaluación Final el alumnado obtendrá una 
calificación final del Ciclo Formativo para cada uno de los módulos profesionales en que esté 
matriculado. Para establecer dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán el grado y
nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, de 
acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, así 
como de la competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales del título, 
establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y 
de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder............................................................68
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6.1.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN......................................................................68

La evaluación se concreta en un conjunto de acciones planificadas en diversos momentos del proceso 
formativo. De este modo tendremos tres tipos de evaluación: inicial o diagnóstica, continua o formativa 
y final o sumativa. Cada una de ellas proporciona una información diferente que permitirá nuestra 
intervención en el desarrollo del proceso formativo.................................................................................68

a.Evaluación inicial o diagnóstica: proporciona información sobre la situación de los/as alumnos/as al 
iniciar las enseñanzas del Módulo y su contexto socioeducativo. Esta información permite decidir acerca 
de las estrategias de aprendizaje más adecuadas así como la profundidad con la que desarrollar los 
contenidos. ...............................................................................................................................................69

   En el presente curso se han matriculado en el Ciclo Formativo 30 alumnos procedentes de Almería  y 
pueblos de la provincia, con edades comprendidas entre los 17 años y 45 años......................................69

  La procedencia de los alumnos es diversa: ESO, prueba de acceso, bachillerato, ciclos formativos de 
grado medio y  repetidores.......................................................................................................................69

   La prueba inicial para detectar el nivel de acceso al ciclo formativo ha dado como resultado el que 
justamente se desprende de la formación de partida, por lo que la homogeneidad relativa del grupo en 
cuanto a su formación y características culturales, los alumnos pertenecen a una clase media sin 
problemas de integración, con recursos económicos medios/bajos, no crea en un principio importantes 
modificaciones en el planteamiento didáctico general para el presente curso académico. .....................69

 Hay algunos/as alumnos/as que buscan hacer de estos estudios su vía de entrada a ciclos de grado 
superior y suelen ser alumnos/as muy competitivos y motivados............................................................69

Se realiza mediante los siguientes instrumentos: prueba escrita inicial, ficha de datos, experiencia previa 
y conocimiento. Por otro lado, al comenzar cada Unidad de Trabajo también se efectuará otra 
evaluación inicial (mediante las actividades de inicio) para detectar los conocimientos y motivación de 
partida del alumnado sobre aspectos específicos de la misma.................................................................69

b.Evaluación formativa: se realiza a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, a través del análisis 
de los aprendizajes adquiridos por los/as alumnos/as y de la información recogida sobre la marcha del 
proceso formativo que se está desarrollando. Permite analizar las dificultades encontradas y replantear 
las estrategias más adecuadas para la consecución de los resultados de aprendizaje propuestos. .........69

La información recogida en este proceso sería: progreso del alumno/a y del grupo, dificultades halladas 
en el aprendizaje, tipo y grado de los aprendizajes adquiridos con las actividades de enseñanza 
aprendizaje, actitud, motivación e interés del alumno/a en relación con los contenidos y actividades 
llevadas a cabo. .........................................................................................................................................69

Como herramientas para esta evaluación se utilizará la observación directa, preguntas orales 
personalizadas o al grupo y el cuaderno del profesor que permitirá anotar todo lo que se considere 
relevante en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje..............................................................69

c.Evaluación sumativa: su finalidad es la valoración de las capacidades terminales al finalizar una 
determinada fase del proceso formativo, tomando como referencia los resultados de aprendizaje y 
criterios de evaluación establecidos para ese periodo. La evaluación sumativa se realizará: al finalizar 
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cada Unidad de Trabajo, al finalizar cada parcial y al finalizar el curso académico (evaluación ordinaria y 
extraordinaria)...........................................................................................................................................69

Para esta evaluación se utilizarán los siguientes instrumentos:................................................................70

Prueba escrita de conocimientos: ejercicios que permitan evaluar contenidos procedimentales 
(problemas, ejercicios teórico-prácticos, interpretación de diagramas, etc.) y conceptuales (preguntas de
desarrollo, definición y relación de conceptos, preguntas de alternativa bipolar o múltiple). Se realizará 
una prueba al final de cada parcial. ..........................................................................................................70

Actividades teórico-prácticas: al final de cada Unidad de Trabajo, se plantearán  actividades que, en 
función de los contenidos de la unidad, podrán incluir simulaciones, resolución de problemas, 
representaciones gráficas, búsqueda de información, preguntas de carácter teórico, elaboración de 
esquemas, etc. ..........................................................................................................................................70

Informes de prácticas:  antes de finalizar cada parcial  el/la alumno/a entregará, en soporte papel, un 
informe que contenga: título, objetivos, fundamento, equipos, materiales y reactivos, cálculos, 
resultados, observaciones, conclusiones, medidas de seguridad  y bibliografía........................................70

Ficha de seguimiento: permite anotar la (asistencia, motivación, participación, autonomía, 
comportamiento en relación a compañeros/as, profesor, material, etc.). También permite llevar un 
control de las calificaciones obtenidas en las distintas actividades y pruebas tanto conceptuales como 
procedimentales........................................................................................................................................70

En cuanto a las prácticas en el laboratorio se va a valorar diariamente el comportamiento de cada 
alumno/a, destrezas, habilidades, desenvolvimiento  y la adecuada toma de datos para la realización del 
informe de la práctica realizada. La valoración va a ser rigurosa y sistemática, aunque sin que el alumno 
se vea presionado, con el fin  de que el alumno vaya adquiriendo los hábitos propios de trabajo...........70

6.2.CRITERIOS DE EVALUACIÓN.................................................................................................................70

Como ya se mencionó con anterioridad en relación con las capacidades terminales, éstos vienen 
asociados a una serie de criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación serán el referente para 
establecer los objetivos didácticos (que se encuentran explicitados en cada Unidad de Trabajo). En las 
siguientes tablas se expresan los criterios de evaluación indicando, en primer lugar, el resultado de 
aprendizaje al que corresponden, y en qué Unidad de Trabajo se evalúan:..............................................70

Resultados de Aprendizaje 1.- ..................................................................................................................70

Toma de muestras, aplicando procedimientos normalizados de trabajo..................................................70

Criterios de evaluación .............................................................................................................................70

UT..............................................................................................................................................................70

a.- Se han identificado los puntos de muestreo, el número de muestras y su tamaño.............................70

1, 2.............................................................................................................................................................70

         b.- Se han preparado los equipos de muestreo y de ensayo in situ indicados en procedimiento... . .70

1, 2, 3.........................................................................................................................................................70
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c.- Se han preparado los envases de recogida, en función de la muestra y el parámetro que se ha de 
determinar.................................................................................................................................................70

1,2,3, .........................................................................................................................................................70

d) Se ha ejecutado la técnica de muestreo, siguiendo el procedimiento normalizado..............................71

3.................................................................................................................................................................71

e) Se han utilizado los materiales, utensilios y equipos codificados, controlado las condiciones de asepsia
y evitando contaminación y alteraciones..................................................................................................71

3,4..............................................................................................................................................................71

f) Se ha realizado el registro, etiquetado, transporte y almacenamiento de la muestra siguiendo 
procedimientos que aseguren su trazabilidad...........................................................................................71

3,4..............................................................................................................................................................71

g) Se han dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se han comprobado las 
condiciones de seguridad..........................................................................................................................71

3,4..............................................................................................................................................................71

h) Se ha realizado el trabajo, cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de prevención de riesgos.
...................................................................................................................................................................71

3,4..............................................................................................................................................................71

i) Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los procedimientos..........................................71

3,4..............................................................................................................................................................71

Resultados de Aprendizadje 2.-.................................................................................................................71

Acondiciona muestras para el análisis, siguiendo procedimientos normalizados de trabajo ( UT-5)........71

Criterios de evaluación .............................................................................................................................71

UT..............................................................................................................................................................71

5.i.a) Se han aplicado los fundamentos de las técnicas de pretratemiento.    ..........................................71

5.i.b)Se han esquematizado y secuenciado las operaciones a realizar.   ..................................................71

5.i.c)Se han identificado los equipos necesarios.      .................................................................................71

5.i.d)Se han preparado los equipos y las disoluciones precisas.    ............................................................71

5.i.e)Se ha realizado el tratamiento de la muestra siguiendo el procedimiento .......................................71

establecido.          ......................................................................................................................................71

5.i.f)Se ha trabajado evitando contaminaciones o alteraciones de la muestra. ........................................71
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5.i.g)Se han limpieado los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto......................................71

5.i.h)Se han dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se han comprobado las 
condiciones de seguridad.    ......................................................................................................................71

5.i.i)Se han tratado o almacenado los residuos, siguiendo los procedimientos establecidos.         ...........71

5.i.j)Se ha realizado el trabajo cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de prevención de 
riesgos.        ...............................................................................................................................................71

Resultados de Aprendizaje 3.-...................................................................................................................71

Realiza operaciones mecánicas sobre las muestras, aplicando los procedimientos establecidos ( UT- 6).71

Criterios de evaluación .............................................................................................................................71

UT..............................................................................................................................................................71

a)Se ha seleccionado la operación mecánica necesaria en función de las características de la mezcla.. . .71

b)Se han aplicado los fundamentos de las operaciones mecánicas de tratamiento de muestras.............72

c)Se han esquematizado y secuenciado las operaciones a realizar...........................................................72

d)Se han identificado los equipos necesasrios para las operaciones mecánicas.......................................72

e)Se han seleccionado los medios y reactivos necesasrios para el procedimiento....................................72

Módulo de Muestreo y O.U.L......................................................................................................................2

f)Se ha realizado la operación siguiendo el procedimiento establecido y obtenido las gráficas 
pertinentes, expresando los resultados en las unidades requeridas.........................................................72

g)Se ha trabajado evitando contaminaciones o alteraciones de la muestra..............................................72

h)Se han limpiado los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto............................................72

i)Se han dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se han comprobado las condiciones 
de seguridad..............................................................................................................................................72

j)Se ha realizado el trabajo, cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de prevención de riesgos.
...................................................................................................................................................................72

k)Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los procedimientos..........................................72

Resultados de aprendizaje 4.-....................................................................................................................72

Realiza operaciones térmicas sobre las muestras, aplicando los procedimientos normalizados ( UT-7)...72

Criterios de evaluación .............................................................................................................................72

UT..............................................................................................................................................................72

a)Se han aplicado los fundamentos de las operaciones térmicas de tratamiento de muestras................72
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b)Se han esquematizado y secuenciado las operaciones a realizar...........................................................72

c)Se han caracterizado los equipos necesarios para las operaciones térmicas..........................................72

d)Se han seleccionado los medios y reactivos necesarios para el procedimiento.....................................72

e)Se han preparado los equipos, los montajes y las disoluciones precisas, respetando los parámetros de 
solidez, simplicidad, simetría y estanqueidad............................................................................................72

f)Se ha realizado el tratamiento de la muestra siguiendo el procedimiento establecido y se han 
expresado correctamente los resultado....................................................................................................72

g)Se ha trabajado evitando contaminantes o alteraciones de la muestra.................................................72

h)Se han limpiado los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto............................................72

i)Se han dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se han comprobado las condiciones 
de seguridad..............................................................................................................................................72

j)Se ha realizado el trabajo cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de prevención de riesgos.
...................................................................................................................................................................72

Resultados de Aprendizaje 5.-...................................................................................................................73

Realiza operaciones difusionales, siguiendo procedimientos normalizados de trabajo. ( UT- 8)...............73

Criterios de evaluación .............................................................................................................................73

UT..............................................................................................................................................................73

a)Se han aplicado los fundamentos de las operaciones difusionales de tratamiento de muestras...........73

b)Se han esquematizado y secuenciado las operaciones a realizar...........................................................73

c)Se han caracterizado los equipos necesarios para las operaciones difusionales....................................73

d)Se han preparado los equipos y las disoluciones precisas......................................................................73

e)Se ha realizado el tratamiento de la muestra, evitando contaminaciones o alteraciones de la misma..73

f)Se ha determinado la ecuación que mejor se ajusta a los datos experimentales expresando 
correctamente los resultado.....................................................................................................................73

g)Se han limpiado los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto.............................................73

h)Se han recuperado los disolventes, siguiendo los procedimientos establecidos....................................73

i)Se han tratado o almacenado los residuos, siguiendo los procedimientos establecidos.........................73

j)Se ha realizado el trabajo, cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de prevención de riesgos.
...................................................................................................................................................................73

k)Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los procedimientos..........................................73

6.3.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN................................................................................................................73
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El porcentaje de cada una de las actividades evaluadas, sobre el total de la calificación, va a seguir el 
siguiente criterio que se ajusta al elaborado por el Departamento de La Familia Química:......................73

A) Conceptos: 40 % (exámenes teóricos)...................................................................................................73

B) Procedimientos: 60 % (Informes, trabajos en clase, prácticas, otras actividades,..) .............................73

 Los requisitos para poder hacer media en cada una de las partes es tener un cinco en cada una de ellas: 
A) Exámenes , B) Prácticas, exámenes teóricos- prácticos, + informes ,….................................................73

 Los exámenes teóricos se valorarán de 0 a 10, de forma que no se realizará la media al alumno o 
alumna que presente una nota menor o igual a cinco en éstos. ..............................................................73

 Todos los módulos serán presenciales. Si un/a alumno/a no asistiese de forma regular a clase durante 
alguno de los trimestres, no podría ser evaluado utilizando las herramientas especificadas en esta 
programación, por lo que sería necesario una prueba final, tanto teórica como práctica, donde se pueda 
determinar la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales relacionadas con el 
presente módulo profesional, que no se han podido evaluar y/o comprobar durante el curso...............73

 Atendiendo al carácter práctico de la mayoría de los módulos, para poder ser calificado de la parte 
práctica se deben haber realizado al menos el 80 % de las prácticas propuestas.....................................73

 Las prácticas se considerará no realizada si no entrega el informe correspondiente, en la forma y plazo 
que el profesorado indique. Si se entrega fuera de dicho plazo, tendrá como máximo un cinco en su 
calificación.................................................................................................................................................73

 La nota de recuperación de un módulo se calculará con la siguiente fórmula 0,4 x nota obtenida + 3....74

 Si el alumnado desea subir nota en algún módulo, lo podrá hacer en la convocatoria ordinaria y con un 
examen distinto y se tendrá en cuenta la nota de dicho examen..............................................................74

6.4.ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, REFUERZO O MEJORA DE LA CALIFICACIÓN..................................74

La presente programación cuenta con un plan de recuperación para aquellos/as alumnos/as que tienen 
dificultad en la consecución de los objetivos de cada período..................................................................74

Para el alumnado calificado negativamente se realizará una prueba de recuperación de cada evaluación. 
Se examinarán de las pruebas no superadas en cada trimestre  y se hará al inicio de la siguiente 
evaluación, salvo en la tercera, cuyo examen de recuperación se realizará a partir de la segunda 
quincena de junio. ....................................................................................................................................74

En la prueba teórico-práctica de recuperación la máxima nota será un 7. Para ello se aplicará la ecuación
y=0,4 X+3, siendo x la nota del examen e y la nota compensada. ............................................................74

En las pruebas prácticas no superadas, el alumno/a deberá entregar el informe adecuadamente 
realizado y los resultados correctos...........................................................................................................74

6.5.EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DEL PROCESO DE ENSEÑANZA..............................................74

Una parte importante de la evaluación se corresponde con la eficacia del propio proceso de enseñanza-
aprendizaje concretada en la revisión de la programación. En este sentido, tendremos en cuenta:........74
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Grado de consecución de los resultados de aprendizaje propuestos para un periodo formativo: se 
realizará considerando el número de alumnos/as que superan la evaluación sumativa al final del parcial.
...................................................................................................................................................................74

Temporalización adecuada de las Unidades de Trabajo: se valorará considerando el tiempo empleado en
relación con el previsto inicialmente.........................................................................................................74

Adecuación de los instrumentos de evaluación: como indicador se utilizará la relación entre los/as 
alumnos/as que superarían la evaluación trimestral, si no hubiera prueba escrita, y los que la han 
superado considerando la prueba escrita..................................................................................................74

Conocimiento de las ideas previas: mediante la observación y las cuestiones que surjan a lo largo del 
proceso de enseñanza aprendizaje se puede llegar a valorar si al iniciar las Unidades de Trabajo 
partíamos de un conocimiento completo de las ideas previas del alumno/a............................................74

Adecuación entre actividades y resultados de aprendizaje: como instrumento se empleará la relación de 
alumnos/as que superan la evaluación sumativa de cada Unidad de Trabajo respecto al total................74

Disponibilidad y accesibilidad de los materiales y recursos previstos para realizar las diferentes 
actividades.................................................................................................................................................74

 La evaluación personal del profesor/a se realizará al finalizar cada unidad didáctica; anotando las 
dificultades en las explicaciones, las actitudes del alumnado en clase y en el laboratorio, el tiempo 
dedicado a cada actividad y el cumplimiento de las actividades programadas. De esta forma se puede 
evaluar este proceso y aprovecharlo en unidades didácticas o cursos posteriores. .................................75

Para evaluar los resultados de las pruebas teóricas y prácticas se realizará por parte del profesorado una
media aritmética entre las calificaciones del alumnado en cada una de las pruebas realizadas. A partir de
este valor numérico se puede hacer un análisis de aquellos contenidos en los que no se alcanzan los 
objetivos o sencillamente la parte que mejor/peor se le da al alumnado. Igualmente se debe tener en 
cuenta la desviación, o el número de alumnos/as que no alcanzan los objetivos.....................................75

...................................................................................................................................................................75

C.F.G.M. Técnico en Op. de  Laboratorio.....................................................................................................2

La Ley Orgánica 2/2006 de Educación, en el Título II, “Equidad en la Educación”, Capítulo I, distingue 
entre tres secciones de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que son:......................76

Alumnado que presenta necesidades educativas especiales.....................................................................76

Alumnado con altas capacidades intelectuales.........................................................................................76

Alumnos con integración tardía en el sistema educativo español.............................................................76

Asimismo enuncia, en su artículo 73:“Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas 
especiales, aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, 
determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves 
de conducta”.............................................................................................................................................76
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El concepto de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo surge como 
consecuencia del reconocimiento de las diferencias que presenta el alumnado en el proceso de 
aprendizaje, ya sean diferencias de intereses, de motivaciones, de capacidades, conocimientos iniciales, 
etc..............................................................................................................................................................76

Dado el carácter terminal de la Formación Profesional las medidas a adoptar no implicarán anular o 
modificar sustancialmente alguna capacidad o el perfil profesional del técnico a formar, es decir, se 
tratará de medidas que no deben afectar a los objetivos y capacidades mínimas.  Por lo tanto, serán 
medidas relativas cambios en la metodología, atención más personalizada, cambios en las actividades o 
recursos materiales y didácticos, e incluso de tiempo en la realización de determinadas tareas, etc.  ....76

En cualquier caso, tal y como se ha indicado en el epígrafe referente a la contextualización, el grupo es 
heterogéneo (edad, formación, motivaciones profesionales, nivel social, etc.). Como forma de atención a
este tipo de alumnado cabe destacar:.......................................................................................................76

Contextualización de los objetivos generales y resultados de aprendizaje en torno a objetivos de 
aprendizaje................................................................................................................................................76

Las actividades son variadas, ofrecen distintas posibilidades para su resolución y los tiempos para su 
ejecución son gestionados por el alumnado..............................................................................................76

Conjugación de contenidos teóricos y prácticos........................................................................................76

Las estrategias didácticas son diversas y facilitan el trabajo cooperativo, el autoaprendizaje, la 
participación del alumno/a, y la atención personalizada...........................................................................76

La evaluación contempla procedimientos de recuperación......................................................................76

El alumnado en todo momento será informado acerca de los contenidos, objetivos, criterios de 
evaluación, resultados de aprendizaje y actividades de cada Unidad de Trabajo, además, de los 
resultados de cada proceso de evaluación será informado para que tenga conocimiento de su situación 
respecto a lo que se exige.........................................................................................................................76

Se prevén actividades de recuperación o ampliación para aquellos/as alumnos/as cuyo nivel de 
aprendizaje sea menor o mayor al resto del grupo...................................................................................76

Se utilizarán en todo momento medios informáticos tanto en el desarrollo de los contenidos por parte 
del profesor como de las actividades a realizar por el alumnado..............................................................76

Los tiempos de ejecución de las actividades teórico-prácticas de cada Unidad de Trabajo serán flexibles y
establecidos con anticipación, de manera que se ajusten a las necesidades del grupo............................76

Los recursos didácticos (apuntes, presentaciones, actividades con solución, actividades teórico-prácticas 
de evaluación) serán aportadas tanto en formato electrónico como impreso..........................................77

Todas las actividades serán resueltas en clase, por parte del profesor, el/la alumno/a o en grupo..........77

Para motivar al alumnado, todos los contenidos se intentarán relacionar con situaciones conocidas.....77

Como parte del material aportado por el profesor, para aquellos/as alumnos/as que no superen 
determinadas Unidades de Trabajo se les aportará actividades de refuerzo así como material 
bibliográfico con un enfoque distinto al entregado inicialmente. ............................................................77
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Motivar a los alumnos/as mejor dotados o mejor formados confiándoles tareas que enriquezcan su 
aprendizaje, como el apoyo a los/as compañeros/as menos avanzados...................................................77

Estas, entre otras, serán las medidas a tomar para afrontar la heterogeneidad del alumnado, incluyendo 
aquellos/as alumnos/as con un ritmo de aprendizaje más lento o que avanza más rápido. Será el 
profesor quien deberá ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado y facilitar 
recursos y estrategias variadas que permitirán dar respuesta a las diversas motivaciones, intereses y 
capacidades que presentan los/as alumnos/as de estas edades...............................................................77

 Al inicio del curso en las primeras sesiones de clase, se le informará al alumnado sobre los criterios de 
evaluación, de calificación, instrumentos de evaluación, etc. para que ellos lo tengan claro desde un 
principio, como se va a llevar a cabo este proceso, resolviendo las dudas que pudieran surgir...............77

 También se les recordará, unos días antes, del inicio de cada una de las evaluaciones e incluso se 
pueden poner en las cristaleras del “armario informativo que hay en el aula 30 “. .................................77

           UNIDAD DE TRABAJO N°1................................................................................................................78

El problema analítico.................................................................................................................................78

         Parcial:...............................................................................................................................................78

1º...............................................................................................................................................................78

      Duración:..............................................................................................................................................78

    18h.........................................................................................................................................................78

Sesiones:....................................................................................................................................................78

6 ................................................................................................................................................................78

Objetivos de Aprendizaje...........................................................................................................................78

 ..................................................................................................................................................................78

1.Saber diferencias y analizar los distintos problemas analíticos que se pueden plantear........................78

2.Identificar  los puntos de muestreo, el número de muestras y su tamaño.............................................78

3.Preparar los equipos de muestreo y de ensayo in situ indicados en el procedimiento..........................78

4.Preparar los envases de recogida, en función de la muestra y el parámetro que se ha de determinar. 78

Contenidos................................................................................................................................................78

1.- Análisis cualitativo y cuantitativo. 2.- Métodos clásicos e instrumentales de análisis. 3.- Resolución del
problema analítico y sus etapas: definición del problema analítico, elección del método, muestreo y 
obtención de la muestra, muestra representativa, preparación de la muestra, medida de la propiedad, 
tratamiento de datos e informe analítico. 4.- Representatividad y homogeneidad..................................78

4.- Consideraciones estadísticas. Tamaño y número de muestras............................................................78

5.- Errores inherentes al proceso analítico................................................................................................78
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Actividades de enseñanza-aprendizaje......................................................................................................78

1.Exposición teórica de los distintos conceptos relacionados con el problema análitico desde un enfoque
global. Resolución de supuestos problemas y  planteamientos, teniendo en cuenta las distintas etapas. 
...................................................................................................................................................................78

2.Resolución de cuestiones y ejercicios en relación a los parámetros estadísticos y los errores que hay 
que tener en cuenta..................................................................................................................................78

Criterios de evaluación..............................................................................................................................78

1.Se han diferenciado y analizado  los distintos planteamientos del problema analítico..........................78

2.Se han identificado los puntos de muestreo, el número de muestras y su tamaño...............................78

3.Se han preparado los equipos de muestreo y de ensayo in situ indicados en el procedimiento............78

4.Se han preparado los envases de recogida, en función de la muestra y el parámetro que se ha de 
determinar.................................................................................................................................................78

             UNIDAD DE TRABAJO N° 2..............................................................................................................78
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         Duración:...........................................................................................................................................79
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1.Identificar  los puntos de muestreo, el número de muestras y su tamaño.............................................79

2.Preparar los equipos de muestreo y de ensayo in situ indicados en el procedimiento..........................79

3.Preparar los envases de recogida, en función de la muestra y el parámetro que se ha de determinar. 79

Contenidos................................................................................................................................................79

1.-  Diseñando un plan de muestreo: Estrategias de muestreo, tipos de muestras, tamaño de las 
muestras, número de muestras y el plan de muestreo.............................................................................79

2.- Planes de muestreo. Norma 66020: aplicación de la norma................................................................79

3.- Plan de muestreo por unidades y atributos..........................................................................................79

4.- Tipo de muestreo. Simple, doble y múltiple.........................................................................................79
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Actividades de enseñanza-aprendizaje......................................................................................................79

1.-  Presentación explicativa de la aplicación práctica de  cómo se diseña un plan de muestreo genérico. 
Cuestiones y supuestos prácticos que le son de aplicación en función del tipo de muestra. ...................79

2.- Experiencias prácticas donde se pongan de manifiesto los planes de muestreo y los tipos de 
muestreo. .................................................................................................................................................79

Criterios de evaluación..............................................................................................................................79

1.Se han identificado los puntos de muestreo, el número de muestras y su tamaño...............................79

2.Se han preparado los equipos de muestreo y de ensayo in situ indicados en el procedimiento............79

3.Se han preparado los envases de recogida, en función de la muestra y el parámetro que se ha de 
determinar.................................................................................................................................................79

             UNIDAD DE TRABAJO N° 3..............................................................................................................79

Muestreo de sólidos, líquidos y gases.......................................................................................................79
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           24 horas...........................................................................................................................................79
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1.Identificar  los puntos de muestreo, el número de muestras y su tamaño.............................................79

2.Preparar los equipos de muestreo y de ensayo in situ indicados en el procedimiento..........................79

3.Preparar los envases de recogida, en función de la muestra y el parámetro que se ha de determinar. 79

4.Ejecutar la técnica de muestreo, siguiendo el procedimiento normalizado...........................................80

5.Utilizar los materiales, utensilios y equipos codificados, controlando las condiciones de asepsia y 
evitando contaminaciones y alteraciones..................................................................................................80

6.Realizar el registro, etiquetado, transporte y almacenamiento de la muestra, siguiendo 
procedimientos que aseguren su trazabilidad...........................................................................................80

7.Disponer los equipos de protección individual necesarios y se han comprobado las condiciones de 
seguridad...................................................................................................................................................80

8.Realizar  el trabajo, cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de prevención de riesgos.........80

9.Valorar el orden y limpieza en la realización de los procedimientos......................................................80
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Contenidos................................................................................................................................................80

1.- Muestreo de sólidos, líquidos y gases..................................................................................................80

 2.- Toma de muestras sólidas. 2.1.-Sedimentos 2.2.- Suelo y sólidos compactos. 2.3.- Material 
particulado. 2.4.- Metales 2.5.- Sólidos en movimiento  2.6.- División de la muestra...............................80

3.- Toma de muestras líquidas.3.1.-Sistemas abiertos. 3.2.- Sistemas cerrados........................................80

4.- Toma de muestras gaseosas. 4.1.-Gases recogidos sobre un adsorbente. 4.2.- Gases recogidos en 
filtros. 4.3.- Muestras de gases en la atmósfera. 4.4.- Sistemas de inyección Head space........................80
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2.- Prácticas relacionadas sobre la toma de muestras de suelos, aguas y gases .......................................80

Criterios de evaluación..............................................................................................................................80
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2.Se han preparado los equipos de muestreo y de ensayo in situ indicados en el procedimiento............80

3.Se han preparado los envases de recogida, en función de la muestra y el parámetro que se ha de 
determinar.................................................................................................................................................80

4.Se ha ejecutado la técnica de muestreo, siguiendo el procedimiento normalizado...............................80

5.Se han utilizado los materiales, utensilios y equipos codificados, controlando las condiciones de 
asepsia y evitando contaminaciones y alteraciones..................................................................................80

6.Se ha realizado el registro, etiquetado, transporte y almacenamiento de la muestra, siguiendo 
procedimientos que aseguren su trazabilidad...........................................................................................80

7.Se han dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se han comprobado las condiciones
de seguridad..............................................................................................................................................80

8.Se ha realizado  el trabajo, cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de prevención de riesgos.
...................................................................................................................................................................80

9.Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los procedimientos..........................................80
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1º...............................................................................................................................................................81

           Duración:.........................................................................................................................................81



C.F.G.M. Técnico en Op. de  Laboratorio.
Módulo de Muestreo y O.U.L.

          18 horas............................................................................................................................................81

            Sesiones:    ......................................................................................................................................81

          6 sesiones de 3h...............................................................................................................................81

Objetivos de Aprendizaje...........................................................................................................................81

1.Utilizar  los materiales, utensilios y equipos codificados, controlando las codiciones de asepsia y 
evitando contaminaciones y alteraciones..................................................................................................81

2.Realizar  el registro, etiquetado, transporte y almacenamiento de la muestra, siguiendo 
procedimientos que aseguren su trazabilidad...........................................................................................81

3.Disponer  los equipos de protección individual necesarios y se han comprobado las condiciones de 
seguridad...................................................................................................................................................81

4.Realizar   el trabajo, cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de prevención de riesgos........81

5.Valorar  el orden y limpieza en la realización de los procedimientos.....................................................81

Contenidos................................................................................................................................................81

1.- Del muestreo al laboratorio. 2.- Análisis in situ. 3.- Manipulación de la muestra.................................81

4.- Transporte y almacenamiento. Conservación de la muestra. 4.1.- Sólidos. 4.2.-Líquidos. 4.3.- Gases. 81

5.- Etiquetaje de las muestras. 6.-Cadena de vigilancia de la muestra. ....................................................81

7.- Fuentes de error en la etapa de muestreo...........................................................................................81

Actividades de enseñanza-aprendizaje......................................................................................................81

1.- Presentación explicativa de los análisis in situ y  la realización de prácticas de aplicación con los 
equipos portátiles......................................................................................................................................81

2.- Presentación explicativa de cómo se debe conservar, transportar y almacenar  los distintos tipos de 
muestras. Supuestos prácticos. Realización de experiencias prácticas, en las que también  se tengan en 
cuenta la realización de hacer etiquetas completas, y las fuentes de error más características...............81

Criterios de evaluación..............................................................................................................................81

1.Se han utilizado los materiales, utensilios y equipos codificados, controlando las condiciones de 
asepsia y evitando contaminaciones y alteraciones..................................................................................81

2.Se ha realizado el registro, etiquetado, transporte y almacenamiento de la muestra, siguiendo 
procedimientos que aseguren su trazabilidad...........................................................................................81

3.Se han dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se han comprobado las condiciones
de seguridad..............................................................................................................................................81

4.Se ha realizado  el trabajo, cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de prevención de riesgos.
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5.Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los procedimientos..........................................82
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         Duración:...........................................................................................................................................82
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a)Aplicar los fundamentos de las técnicas de pretratamiento.    ..............................................................82

b)Esquematizar y secuenciar las operaciones a realizar.   ........................................................................82

c)Identificar los equipos necesarios.      ....................................................................................................82

d) Preparar los equipos y las disoluciones precisas.    ...............................................................................82

e)Realizar el tratamiento de la muestra siguiendo el procedimiento .......................................................82

establecid         ..........................................................................................................................................82

f)Trabajar evitando contaminaciones o alteraciones de la muestra. ........................................................82

g)Limpiar los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto..........................................................82

h)Disponer los equipos de protección individual necesarios y se han comprobado las condiciones de 
seguridad. .................................................................................................................................................82

i) Tratar o almacenar los residuos, siguiendo los procedimientos establecidos. ......................................82

j)Realizar  el trabajo cumpliendo las normas de calidad, ambientales y prevención de riesgos................82

Contenidos................................................................................................................................................82

1.- Pretratamiento de la muestra..............................................................................................................82

2.- Molienda.  2-1- Reducción del tamaño del sólido por: compresión, impacto, fricción y escisión. 2.2.- 
Equipos utilizados para moler y 2.3.- Aspectos prácticos..........................................................................82

3. Homogeneización .  Mezcla. 3.1.- Equipos de mezcla de líquidos y sólidos...........................................82

4.- Disolución de la muestra: 4.-1- Disolución por fusión. 4.2.- Disgregación. 4.3.- Mineralización de la 
muestra por vía húmeda y seca. 4.4.- Disolución de la muestra asistida con microondas........................82

Actividades de enseñanza-aprendizaje......................................................................................................82
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1.- Exposición teórica del tema..................................................................................................................82

2.- Prácticas relacionadas con la  molienda de materiales sólidos y  lavado de los mismos......................82

3.- Se realizará prácticas sobre utilización de disolventes, homogeneización ,  mezclado de muestras para
su posterior disolución. También se realizará una disgregación y se comprobará la posibilidad de utilizar 
el microondas para el proceso de una disolución asistida.........................................................................82

Criterios de evaluación..............................................................................................................................83

a)Se han aplicado los fundamentos de las técnicas de pretratamiento. ...................................................83

b)Se han esquematizado y secuenciado las operaciones a realizar.     ......................................................83

c)Se han identificado los equipos necesarios.      ......................................................................................83

d)Se han preparado los equipos y las disoluciones precisas.    .................................................................83

e)Se ha realizado el tratamiento de la muestra siguiendo el procedimiento ............................................83

establecido.          ......................................................................................................................................83

f)Se ha trabajado evitando contaminaciones o alteraciones de la muestra. ............................................83

g)Se han limpiado los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto.............................................83

h)Se han dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se han comprobado las condiciones
de seguridad. ............................................................................................................................................83

i)Se han tratado o almacenado los residuos, siguiendo los procedimientos establecidos. .......................83

j)Se ha realizado el trabajo cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de prevención de riesgos.    
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resultados de aprendizaje..........................................................................................................................88

La incertidumbre en las fechas de retorno a las aulas influye en los contenidos que...............................88

quedan por impartir y su temporalización. ...............................................................................................88
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manejo del material de laboratorio. .........................................................................................................88
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va a modificar. ..........................................................................................................................................89
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funcionamiento.........................................................................................................................................89
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programación y los referentes a los temas de operaciones difusionales: Extracción Sólido - Líquido, 
extracción Líquido - Líquido, Adsorción, Absorción e intercambio iónico;  Así como actividades de repaso 
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comunicación a través del correo electrónico, y videoconferencia de apoyo a dudas..............................89

En la plataforma Edmodo se alojarán los apuntes, vídeos tutoriales de explicaciones de........................89
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Se subirán actividades consistentes en: ....................................................................................................89
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desarrollar atendiendo a la situación de aislamiento del alumnado.........................................................89
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Criterios de calificación: ............................................................................................................................90
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...................................................................................................................................................................90
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Calificación Final: ......................................................................................................................................90
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ningún caso la tercera evaluación será motivo de suspenso.....................................................................90
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1ª evaluación: 45%....................................................................................................................................90

2ª evaluación: 35%....................................................................................................................................90

3ª evaluación: 20%....................................................................................................................................90
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siguientes:..................................................................................................................................................90

1ª evaluación: 55%....................................................................................................................................90
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para valorar la marcha del curso siguiendo estas modificaciones metodológicas y de.............................90

evaluación.................................................................................................................................................90
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La  presente  programación  tiene  como  destino  el  módulo  profesional  denominado
“Muestreo y Operaciones Unitarias de Laboratorio”. Este módulo pertenece al Ciclo Formativo
de  Grado  Medio  de“Técnico  en  Operaciones   de  Laboratorio”,  perteneciente  a  la  Familia
Profesional de“Química”.

En  lo  referente  a  nuestra  programación  debemos  tener  en  cuenta  el  Real  Decreto
554/2012  por las que se establece el título de Técnico en Operaciones  de Laboratorio,  las
correspondientes enseñanzas mínimas ,  y la organización en forma de ciclo formativo de grado
medio,  de 2.000 horas de duración,  quedando constituido por los  objetivos generales y los
módulos profesionales.

El  D. 436/2008, de 2 de septiembre de 2008 por el que se establecen las enseñanzas
correspondientes al Título de F. P. de Técnico en Operaciones  de Laboratorio, desarrolla el
currículo de este Título en Andalucía, y determina el horario lectivo de cada módulo profesional
y la organización en dos cursos  escolares necesarios para completar el ciclo formativo.

Este módulo profesional tiene una duración de 192 horas que se realizan íntegramente en
el centro educativo, según Orden de 30 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Título de Técnico en Operaciones de Laboratorio, en Andalucía.

Para elaborar la programación partimos de las directrices generales que se desarrollan en
el Proyecto Educativo del centro, entre las que destacamos:

1. Las características del centro educativo y su entorno socioeconómico.
2. Los objetivos generales del centro.
3. Las líneas generales de actuación pedagógica.
4. La atención a la diversidad.
5. La Evaluación en Formación Profesional.
6. El plan lector.
7. El plan de autoevaluación del centro.
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Dentro  de  la  finalidad  del  actual  sistema  de  Formación  Profesional  Específica  y
considerándose como algo muy relevante está el proporcionar la competencia necesaria para el
ejercicio cualificado de una profesión, junto con comprender la organización y características
del  sector  productivo  correspondiente,  su  legislación  laboral  básica  y  los  derechos  y
obligaciones que de ella se derivan, y los mecanismos por los que se accede a un empleo.

El perfil profesional de este Ciclo Formativo, incluye las competencias profesionales a cuya
adquisición  se  han  de  enfocar  tanto  la  estructura  y  organización  de  estas  enseñanzas
profesionales,  como  los  objetivos,  contenidos,  criterios  de  evaluación  y  orientaciones
metodológicas.

Al introducir nuestro sistema educativo este nuevo modelo de enseñanza, se afronta un
cambio cualitativo pasando de un sistema que tradicionalmente proporcionaba una formación,
a otro que además de formación, acredite competencia profesional.

De las competencias profesionales, personales y sociales (CPPS) de este título, la formación
del  módulo  “Muestreo  y  operaciones  unitarias  de  laboratorio”  contribuye  a  alcanzar  las
siguientes:

CPPS a)
Realizar el montaje de los equipos y la puesta a punto de las instalaciones auxiliares de un

laboratorio, seleccionando los recursos y medios necesarios y siguiendo los procedimientos
de trabajo.

CPPS b) Poner en marcha los equipos, verificando su operatividad y la de los servicios auxiliares, y la
disponibilidad de material y productos, según los procedimientos establecidos.

CPPS c) Realizar el mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalaciones auxiliares,
comprobando qu están en las condiciones idóneas de operación.

CPPS e) Realizar tomas de muestras, teniendo en cuenta su naturaleza y finalidad, aplicando los
procedimientos establecidos..

CPPS f) Preparar la muestra para el análisis, siguiendo procedimientos normalizados y adecuándola a
la técnica que se ha de utilizar.

CPPS j) Almacenar los productos en condiciones de orden y limpieza, cumpliendo las normas de
seguridad para evitar riesgos de incendio, explosión y contaminación.

CPPS K) Realizar el envasado y etiquetado de los productos, siguiendo normas de seguridad y
ambientales.

CPPS l) Tratar , envasar, etiquetar y gestionar los residuos, siguiendo normas de seguridad y
ambientales.

CPPS m) Mantener la limpieza y el orden en el puesto de trabajo, cumpliendo las normas de buenas
prácticas de laboratorio y los requisitos de salud laboral.

CPPS n) Asegurar el cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental y prevención de
riesgos laborales en todas las actividades que se realicen en el laboratorio.

CPPS ñ)

Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los

recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información
y la comunicación.

CPPS o)
Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y

desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros
profesionales en el entorno de trabajo.

CPPS p) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas
que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
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CPPS q) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas
que intervienen en el ámbito de su trabajo.

CPPS r)
Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental
durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y

ambiental.

Los  objetivos pueden  definirse  como  “los  resultados  de  aprendizaje  que  pretendemos
alcanzar con nuestros/as alumnos/as al final de la etapa, ciclo, curso, unidad didáctica, sesión y
tareas, mediante actividades de enseñanza y aprendizaje”.

En  la  presente  Programación  Didáctica,  partiendo  del  diseño  de  las  Enseñanzas  de  la
Formación Profesional, los objetivos se organizan en tres niveles:    

1. Objetivos Generales del Ciclo Formativo a alcanzar por el Módulo.
2. Objetivos Específicos del Módulo, expresados como resultados de aprendizaje.
3. Objetivos Didácticos  de cada Unidad de Trabajo, relacionados con losCriterios de

Evaluación.

3.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO.
Los Objetivos Generales(OG)del Ciclo Formativo expresan, de forma general, los resultados

de aprendizaje que han de adquirir los/as alumno/a y que  son  los enumerados a continuación:

OG a Seleccionar los medios necesarios, siguiendo los procedimientos de trabajo, para llevar a cabo
el montaje de los equipos y la puesta a punto de las instalaciones.

OG b Seleccionar los parámetros de funcionamiento de equipos y servicios auxiliares del laboratorio,
para poner en marcha los equipos.

OG e
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.

OG f Caracterizar las operaciones básicas de laboratorio, describiendo las transformaciones de la
materia que conllevan, para preparar la muestra para el análisis.

OG k  Clasificar los tipos de envases y etiquetas, en función de los requerimientos establecidos, para
realizar el envasado y etiquetado de productos.

OG l Clasificar  los  residuos derivados de los  procesos del  laboratorio  para  tratarlos,  envasarlos,
etiquetarlos y gestionarlos.

OG m Reconocer  las  normas  de  seguridad,  calidad  y  ambientales,  y  las  buenas  prácticas  de
laboratorio, para mantener la limpieza y el orden en el puesto de trabajo.

OG ñ

Analizar  y  utilizar  los  recursos  existentes  para  el  aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida  y  las
tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos,
reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal para adaptarse a diferentes
situaciones profesionales y laborales.

OG o
 Desarrollar  trabajos  en  equipo  y  valorar  su  organización,  participando  con  tolerancia  y
respeto,  y  tomar  decisiones  colectivas  o  individuales  para  actuar  con  responsabilidad  y
autonomía.

OG p
 Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el
desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su
actividad.
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OG q Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO.

Los objetivos específicos del módulo se expresan como resultados de aprendizajes (RA)  y
están relacionados con los criterios de evaluación. Estos resultados de aprendizaje se recogen
en  la  normativa  específicada  en  los  puntos  anteriores  y  para  el  módulo  de  Muestreo  y
Operaciones Unitarias de Laboratorio son los siguientes:

RA 1 Toma muestras, aplicando procedimientos normalizados de trabajo.

RA 2 Acondiciona muestras para análisis, siguiendo procedimientos normalizados de trabajo.

RA 3 Realiza operaciones mecánicas sobre las muestras, aplicando los procedimientos establecidos.

RA 4 Realiza operaciones térmicas sobre las muestras, aplicando los procedimientos normalizados.

RA 5 Realiza operaciones difusionales, siguiendo procedimientos normalizados de trabajo.

En la siguiente tabla se relacionan los resultados de aprendizaje con los objetivos generales
del ciclo, implicados en el módulo de Muestreo y Operaciones Unitarias de Laboratorio: 

OG vs RA RA 1 RA 2 RA 3 RA 4 RA 5

OG a X   X X         X
OG b       X        X      X     X
OG e X              
OG f X         X      X      X

        OG k X X X X
OG l X X X X

   OG m X X X X
  OG ñ X X X X
  OG o X X X X X
  OG p X X X X X
   OG q X X X X X

3.3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

En el ámbito de las Unidades de Trabajo que integran el módulo profesional, los objetivos
didácticos  permiten precisar el tipo y el grado de los aprendizajes que deben adquirir los/as
alumnos/as  con  respecto  a  determinados  contenidos,  constituyendo  concreciones  de  los
enunciados generales que establecen las capacidades terminales.  Esta concreción se realiza
considerando  el  contexto  socioeconómico,  el/la  alumno/a,  el  centro  educativo,  los  medios
disponibles en el mismo y las distintas directrices marcadas en el proyecto educativo del centro.
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La  formulación  de  los  objetivos  didácticos se  hará  teniendo  como  referente  tanto  las
capacidades  terminales  que  se  van  a  desarrollar  en  las  Unidades  de  Trabajo  como  los
contenidos  a  las  que  están  referidas.  Como  se  comentó  anteriormente,  cada  capacidad
terminal  viene acompañado de sus criterios de evaluación correspondientes que proporcionan
indicadores para su concreción. Los  objetivos didácticos se establecerán previo análisis de los
contenidos que integran cada Unidad de Trabajo. De esta forma,  los objetivos didácticos de
cada  Unidad  de  Trabajo  serán  desarrollados  en  las  mismas partiendo  de  las  premisas
establecidas en este punto. Estos  objetivos didácticos estarán directamente relacionados con
los criterios de evaluación de cada Unidad de Trabajo.

Los contenidos se definen como “el conjunto de saberes, técnicas y formas culturales, cuya
asimilación y adquisición por el alumnado es esencial para alcanzar y desarrollar los resultados
de aprendizaje establecidos y, por lo tanto, la adquisición de la competencia profesional”.

El  modelo  formativo  debe  caracterizarse  por  la  integración de  los  ámbitos  del
conocimiento en la formación de futuros profesionales, estructurándose en torno al saber, al
saber hacer y al valorar. Por tanto, esta diferenciación será uno de factores determinantes a la
hora de secuenciar los contenidos de nuestro Módulo profesional.

4.1. CONTENIDOS BÁSICOS.

Según establece el RD 554/2012, los contenidos de nuestro Módulo profesional son los que
a continuación se detallan,  relacionándolos con las Unidades de Trabajo (UT) en las que se
desarrollan.

Bloqu
e 1 Toma de muestras UT

1.1. Problema analítico.Etapas. 1  

1.2. Muestra. Muestra representativa. Características de una muestra 
para el análisis. Representatividad y homogeneidad.

1

1.3. Consideraciones estadísticas. Tamaño y número de muestras. 1
1.4. Plan de muestreo por variables y por atributos. 2
1.5. Tipos de muestreo. Simple, doble y múltiple. 2

1.6. Toma de muestras. Técnicas de toma de muestras. Equipos y 
preparción de material. 3

1.7. Manipulación, conservación, transporte y almacenamiento de la 
muestra.

4

1.8. Registro, etiquetado y marcado de las muestras. 4
1.9. Fuentes de error en la forma y manipulación de muestra 4
10. Ensayos in situ. Definición y características. 4
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Bloque
2

Acondicionamiento de la muestra UT

2.1. Molienda. Reducción del tamaño de sólidos. Compresión, impacto,
fricción y escisión. Equipos de molienda. Aspectos prácticos. 5

2.2. Homogeneización. Mezcladoras.Aspectos prácticos. 5

2.3. Disolución. Elección y secuenciación de disolventes para muestras 
orgánicas e inorgánicas.

5

2.4. Disgregación. 5
2.5. Mineralización por vías seca y húmeda. 5

Bloque
3 Realización de operaciones mecánicas en la muestra UT

3.1. Separaciones mecánicas en función de las características de la 
mezcla.

6

3.2. Tamizado. Tipos. Parámetros del tamiz. Análisis granulométrico. 6
3.3. Filtración en el laboratorio. Tipos de filtros. Ultrafiltración 6
3.4. Decantación.Tipos y equipos. 6
3.5. Centrifugación. Tipos y equipos. 6
3.6. Floculación. Disolución coloidal. Agentes floculantes. Peptización. 6

Bloque
4 Realización de operaciones térmicas en la muestra UT

4.1.
Destilación. Ley de Raoult, disoluciones ideales y reales. 
Azeótropos. Diagramas.
Tipos de destilación, criterios de selección y montajes.

7

4.2. Evaporación. Ebullición. Aplicaciones y montajes. 7
4.3. Secado. Tipos 7

4.4.
Cristalización. Factores que influyen en la cristalización. Influencia 
de la sobresaturación relativa en los fenómenos de nucleación y 
crecimiento del cristal. Aplicaciones.

7

4.5. Liofilización. Factores que influyen en la liofilización. Equipos. 
Aplicaciones.

7

Bloqu
e 5

Realización de operaciones difusionales UT

5.1. Operaciones difusionales. Definición y clasificación. 8

5.2.
Extracción. Elección del disolvente. Tipos. Constante de reparto. 
Rendimiento. Equipos. Aplicaciones en procesos continuos y 
discontinuos.

8

5.3. Adsorción. Elección de adsorbente. Isotermas de adsorción. 
Equipos.Aplicaciones. 8

5.4. Absorción. Tipos. Ley de Henry. Equipos. Aplicaciones. 8

5.5.
Intercambio iónico. Capacidad de intercambio. Resina 
intercambiadora de origen natural y sintético. Recuperación. 
Aplicaciones.

8
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5.6. Ósmosis. Tipos. Equipos. Mecanismos. Aplicaciones. 8

4.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.

Atendiendo a las características propias de las enseñanzas en la Formación Profesional, la
selección/organización, secuenciación y temporalización de los contenidos se ha llevado a cabo
atendiendo a los siguientes criterios:

✔ Atender a los conocimientos y experiencias previas de forma que los nuevos contenidos
que se le propongan estén relacionados con los ya desarrollados en el primer curso.

✔ Facilitar el aprendizaje del alumnado.
✔ Integrar y establecer relaciones entre los tres tipos de contenidos. 
✔ Tener en cuenta los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
✔ Tener en cuenta la lógica interna de cada uno de los bloques de contenidos.
✔ Buscar la funcionalidad del aprendizaje, es decir, su relación con las enseñanzas de otros

Módulos formativos y con la actividad práctica.
✔ Avanzar de lo simple a lo complejo y de lo general a lo particular, como medio para

lograr un aprendizaje significativo.
✔ Atender a las posibilidades y contexto socioeducativo que ofrece el centro.
✔ Fundamentar el conocimiento en el “saber hacer”, es decir, en los procedimientos.
✔ Diferenciar entre contenidos soporte y contenidos organizadores. 

Partiendo de los criterios anteriores, en nuestra Programación Didáctica los contenidos se
secuencian e implementan, teniendo en cuenta que el módulo consta de un total de 192 horas
repartidas en tres parciales (76 horas en el primero , 67 horas en el segundo y  49  horas en el
tercero) con 6 horas semanales en sesiones de 3 y 3  horas, a través de las Unidades de Trabajo
relacionadas en la tabla.

Nota: Esta  temporalización  podrá  sufrir  cambios  en  función  de  las  necesidades
metodológicas y considera el  tiempo necesario para la realización de ejercicios,  sesiones de
evaluación y actividades complementarias.

Bloque Unidades de Trabajo Horas Parcial

1  Tema 1.- El problema Analítico. 18 1º
1.1. Problema analítico.Etapas 6
1.2. Muestra. Muestra representativa.Características de 

una muestra para el análisis. Representatividad y 
homogeneidad.

6

1.3.  Consideraciones estadísticas. Tamaño  y número de 
muestras.

6

Tema 2.- El Plan de muestreo. 16 1º
1.4. Plan de muestreo por variables y atributos 8
1.5. Tipo de muestreo.Simple, doble y múltiple. 8
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Tema 3.- Muestreo de sólidos, líquidos y gases. 24 1º
1.6 Toma de muestras. Técnicas de toma de muestras.

Equipos y preparación de material.
24

Tema 4.- Del muestreo al laboratorio. 18 1º
1.7. Manipulación, conservación, transporte y 

almacenamiento de la muestra.
4

1.8. Registro, etiquetado y marcado de las muestras. 1
1.9. Fuentes de error en la toma y manipulación de 

muestra.
3

1.10 Ensayos in situ. Definición y características. 10
2 Tema 5.- Pretratamiento de la muestra. 22 2º

2.1. Molienda. Reducción del tamaño de sólidos. 
Compresión, impacto, fricción y escisión. Equipos de 
molienda. Aspectos prácticos.

3

2.2. Homogeneización. Mezcladoras. Aspectos prácticos. 4
2.3. Disolución. Elección y secuenciación de disolventes 

para muestras orgánicas e inorgánicas.
4

2.4. Disgregación. 6
2.5. Mineralización por vía y húmeda. 5

3 Tema 6. Realización de operaciones mecánicas en 
la muestra.

29 2º

3.1. Separaciones mecánicas en función de las 
características de la mezcla

3

3.2. Tamizado. Tipos. Parámetros del tamiz. Análisis 
granulométrico.

11

3.3. Filtración en el laboratorio. Tipos de filtros. 
Ultrafiltración.

4

3.4. Decantación. Tipos y equipos. 3
3.5. Centrifugación. Tipos y equipos. 3
3.6. Floculación. Disolución coloidal. Agentes floculantes.

Peptización.
5

Bloque Unidades de Trabajo Horas Parcial

4 Tema 7. Operaciones básicas térmicas. 36
4.1. Destilación. Ley de Raoult, disoluciones, ideales y 

reales. Azeótropos. Diagramas. Tipos de destilación, 
criterios de selección y montajes.

16 2º

4.2. Evaporación. Ebullición. Aplicaciones y montajes. 6 3º
4.3. Secado. Tipos, equipos y aplicaciones. 4 3º
4.4. Cristalización. Factores que influyen en la 

cristalización. Influencia de la sobresaturación 
relativa en los fenómenos de nucleación y 
crecimiento del cristal. Aplicaciones.

7 3º

4.5. Liofilización. Factores que influyen en la liofilización. 
Equipos. Aplicaciones.

3 3º

5 Tema 8. Realización de operaciones  difusionales. 29 3º
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5.1. Operaciones difusionales. Definición y clasificación. 4
5.2. Extracción. Elección del disolvente. Tipos. Constante 

de reparto. Rendimiento. Equipos. Aplicaciones en 
procesos continuos y discontinuos.

10

5.3. Adsorción. Elección de adsorbente. Isotermas de 
adsorción. Equipos. Aplicaciones.

3

5.4. Absorción. Tipos. Ley de Henry. Equipos. 
Aplicaciones.

3

5.5. Intercambio iónico. Capacidad de intercambio. 
Resina intercambiadora de origen natural y sintético.
Recuperación. Aplicaciones.

4

5.6. Ósmosis. Tipos. Equipos. Mecanismos. Aplicaciones. 5

4.3.- ADAPTACIÓN DE LOS CONTENIDOS A LAS CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO.

Es cierto que la realidad del centro en el que trabajamos condiciona toda planificación y
actuación educativa; en esta realidad incluimos las características de la zona donde se ubica el
centro y los rasgos del propio centro.

Todos estos aspectos hemos de tenerlos en cuenta, pues deben ser el punto de partida de
nuestra programación para que esta tenga una fundamentación objetiva.

Por lo que respecta al centro en sí, este dispone de aula de informática, sala de medios
audiovisuales  etc.,  como  instalaciones;  y  Departamento  de  Orientación,  Departamentos
Didácticos, Asamblea de Delegados de curso, AMPA, Consejo Escolar, como órganos del centro.

En  cuanto  a  los  aspectos  referidos  a  los  alumnos,  nos  vienen dados  por  el  desarrollo
evolutivo en el que se encuentran. El conocimiento de la realidad de los alumnos determina, en
muchos  momentos,  los  procedimientos  y  estrategias  más  adecuados  en  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje; es por ello por lo que, al hacer la programación, partimos de algunos
rasgos característicos de los alumnos a los que dirigimos la misma.

El alumnado que reciben los ciclos de química es bastante heterogéneo. En cuanto a los
alumnos de grado medio, provienen de cuarto de la ESO, primero de Bachillerato,  pero cada
vez más alumnos que se incorporan a la enseñanza, después de haber dejado los estudios por
un tiempo. 

La procedencia, es de toda la provincia, aunque hay varios de la capital.

Tambiíen se tendrán en cuenta para la consecución de los objetivos del módulo, tanto la
terminología como las características de la instrumentación, para el procesado de las  muestras
de productos obtenidos y fabricados en las empresas del entorno (carnes, pescados, plásticos,
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frutas,  hortalizas, etc.) y a los instrumentos y normalización que estás tengan integrados en sus
sistemas de gestión de laboratorios, todo ello atendiendo a la diversidad formativa del grupo
mencionado en el apartado anterior.

Las  prácticas  que  se  programan  irán  en  consonancia  no solo  cualitativamente  con los
productos  y  actividades de la empresa del  entorno,  sino que en  los procedimientos  tanto
metodológicos como instrumentales, serán los más acordes con los utilizados en las empresas.

Puesto  que  pretendemos  acercarnos  al  entorno  socioproductivo,  creemos  necesario  la
participación activa de las empresas del  sector,  especialmente de aquellas con las que hay
convenio  de  colaboración  firmado,  tanto  para  el  desarrollo  de  actividades  en  el  centro
educativo ( charlas, actividades para el aprendizaje de nuevas técnicas de análisis, etc.) como
fuera del centro educativo ( visitas técnicas de carácter específico).

El alumnado que obtenga el título de Técnico en Operaciones de  Laboratorio, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 436/2008, y los objetivos generales de dicha Orden, pueden
desarrollar su actividad en siguientes sectores:

⮚ Industria  Química,  principalmente  en  el  laboratorio  de  control  de  calidad,  en
investigación y desarrollo, y en medio ambiente.

⮚ Otras  industrias,  cuyo  proceso  requiera  la  utilización  de  materias  en  cuya  calidad
intervenga su composición fisicoquímica o microbiológica.

⮚ Procesos en que sean precisos análisis  de aguas,  ,  ya sean de proceso o residuales.
Tambíen  de  análisis   de  suelos,  análisis  de  residuos  agrícolas,  de  ensayos   para  la
construcción, etc.

Laboratorios, en general, ya sea de organismos públicos o empresas privadas

4.4.-TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.

Las TIC son un instrumento indispensable en los centros educativos. Algunas de las formas
más habituales en que se utilizan las TIC actualmente son:

✔ Exposición del profesorado apoyada en las tecnologías:  El profesorado utiliza el
ordenador  y  un  proyector  para  mejorar  su  explicación.  Se  emplean  recursos
(presentaciones, simulaciones virtuales, contenidos multimedia…), que puede haber
preparado el propio profesor o que han sido elaborados por terceros (editoriales,
otros profesionales…)

Ventajas:
o Ilustrar con mayor claridad algunos conceptos y/o presentarlos de forma más

atractiva.
o Puede mejorar la motivación hacia el aprendizaje de la asignatura y/o hacia el

uso de recursos informáticos.

✔ Ejercitación  mediante  programas  educativos:  Esta  modalidad  consiste  en  la
utilización de programas,  habitualmente elaborados  por  otros  (editoriales,  otros
profesionales,…).
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✔ Aprendizaje  por  investigación,  utilizando  las  TIC  como  recurso:  El  trabajo  en
grupos  cooperativos  y  con  tareas  centradas  en  el  aprendizaje  por  investigación
compendia el conjunto de criterios que hemos identificado como referentes para
poder considerar innovadoras determinadas prácticas escolares. 

Por  su propia  esencia,  se  trata  de fomentar  el  aprendizaje  activo y  lo  más autónomo
posible por parte del alumnado, que se ve confrontado a tomar decisiones en torno a cómo
proceder en el aprendizaje, qué recursos utilizar, cómo seleccionar y elaborar la información
encontrada,  cómo  organizar  y  repartir  el  trabajo  entre  los  miembros  del  grupo,  y  cómo
presentar el producto resultante, entre otros.

El profesorado se sitúa así en el papel de orientador, guía y mediador. Se considera una
forma  privilegiada  de  primar  la  "construcción  colectiva  del  conocimiento",  fomentar  las
relaciones  cercanas  y  a  través  de  los  medios  de  comunicación,  y  promover  tanto  el
posicionamiento  crítico  como el  compromiso  con  el  entorno,  a  la  vez  que  ofrece  variadas
oportunidades de participación del alumnado en la comunidad y de la comunidad en el centro
escolar.

4.5.-CONTENIDOS TRANSVERSALES.

La Ley de Educación de Andalucía, en su artículo 39, se refiere a la educación en valores. En este
artículo se  indica  que “la  vida  en el  centro  y  el  currículo  tomarán  en consideración  como
elementos  transversales  el  fortalecimiento  del  respeto a  los  derechos  humanos y  de  las
libertades  fundamentales  y  los  valores  que  preparan  al  alumnado  para  asumir  una  vida
responsable en una sociedad libre y democrática”.

Además se incluirá el  conocimiento y el  respeto a los valores  recogidos  en la Constitución
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

El  currículo  contribuirá  a  la  superación  de las  desigualdades  por  razón de género y
favorecerá la adquisición de hábitos de vida saludable. Además el currículo incluirá aspectos de
educación vial, educación para el consumo, de salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a
la diversidad, al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio.

El desarrollo de los contenidos transversales supone una estrecha relación del centro
con el entorno.  Estos temas transversales deben estar presentes en el conjunto del proceso
educativo.

En el presente módulo de  Muestreo y Operaciones Unitarias de Laboratorio  se va a
atender a algunos de estos contenidos transversales. Para ello, en las tareas llevadas a cabo en
el aula y en el laboratorio se potenciarán aquellas conductas adecuadas para desarrollar estos
temas transversales.

El profesor/a favorecerá las actitudes relacionadas con los temas transversales a lo largo del
curso, siempre considerando las diferentes situaciones y las circunstancias de actuación. 
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 Contenidos transversales a tratar en el módulo a modo de resumen:

1. Respeto a los derechos, libertades, la diversidad y la interculturalidad: toma conjunta
de decisiones y respeto a las mismas, resolución conjunta de actividades, participación
en  las  actividades  de  convivencia  que  el  centro  desarrolle,  realización  de  visitas  y
jornadas de de convivencia extraescolar.

2. Igualdad efectiva, real de hombre y mujer: lenguaje no sexista, reparto igualitario de
tareas, parejas mixtas, fomento del diálogo en la realización de las actividades.

3. Salud laboral y medioambiental:trabajar en el laboratorio respetando las normas de
seguridad, salud y medioambiente propias de un laboratorio.

Contenido transversal Actividades propuestas

Educación ambiental
Adecuada separación de residuos tóxicos
Neutralización de disoluciones ácidas o básicas
Separación de residuos (papel, vidrio roto…)
Consumo responsable del agua
Retirada de pilas en sus contenedores

Salud laboral Respeto y cumplimiento de las normas en el laboratorio
Fomentar el orden y la limpieza

Educación para la igualdad Organización en grupos totalmente mixtos

La metodología  didáctica de  las  enseñanzas  de  formación  profesional  integrará  los
aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de
que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad
profesional correspondiente”.

La metodología didáctica incluye el conjunto de decisiones que se toman para desarrollar
en el aula el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas decisiones tendrán como finalidad que
el/la alumno/a alcance los resultados de aprendizaje y las unidades de competencia de nuestro
Módulo profesional. Estos resultados de aprendizaje están referidos a los diferentes contenidos
de la enseñanza, por tanto, la metodología adoptada está orientada al aprendizaje significativo
de los diferentes contenidos considerados.

5.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS.
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La planificación del proceso de adquisición de aprendizajes significativos se ha realizado
partiendo de las orientaciones que a continuación se describen y considerando la concepción
constructivista del aprendizaje. Este modelo parte del modelo deductivo, es decir, realizar un
aprendizaje partiendo de lo general hacia lo particular. Tiene la ventaja que se ajusta al método
científico y permita relacionar los conocimientos previos con aquellos que deseamos que el/la
alumno/a  aprenda.  Partiendo  de  estas  ideas,  la  metodología  más  apropiada  para  nuestras
enseñanzas cumplirá las siguientes pautas:

✔ Partir de los conocimientos previos del alumnado.
✔ Favorecer la motivación por el aprendizaje y la participación del alumnado, haciendo

que sea el  protagonista activo de su propio proceso de aprendizaje.
✔ Síntesis de los aspectos fundamentales que se tratan de enseñar.
✔ Promover el aprendizaje significativo: asegurarse de que el/a alumno/a sabe lo que hace

y por qué lo hace (encontrar sentido a las tareas y actividades).
✔ Continuidad, progresión, interrelación y secuenciación lógica de los contenidos.
✔ Adoptar un planteamiento metodológico flexible, eligiendo las estrategias y actividades

más adecuadas en cada caso, según necesidades del alumnado.
✔ Aprendizaje personalizado, formación integral, atención al alumnado con necesidades

específicas de apoyo educativo, trabajo en equipo y autonomía.
✔ Potenciar  el  saber  hacer  utilizando  el  binomio  teoría-práctica  permanentemente

durante todo el proceso de aprendizaje.
✔ Coordinación con el resto del profesorado.
✔ Informar  sobre  los  contenidos,  resultados  de  aprendizaje,  criterios  de  evaluación,  y

actividades propias del módulo.
✔ Realizar una evaluación formativa del proceso, y en función de los resultados, modificar

distintos  aspectos  del  proceso  enseñanza-aprendizaje:  intervención  del  profesor,
organización, duración temporal, etc.

✔ Emplear diversos tipos de agrupamientos para favorecer la acción metodológica.
✔ El papel del profesor será el de transmitir y gestionar el proceso de enseñanza teniendo

en cuenta en todo momento las adaptaciones necesarias.

La elección de las estrategias didácticas dependerá del tipo y grado de los aprendizajes a
conseguir,  variando en función de que estos sean de carácter  conceptual,  procedimental  o
actitudinal. De entre la variedad de estrategias didácticas, se seleccionan las siguientes: clase
expositiva,  exploración  bibliográfica  o  web,  lluvia  de  ideas,  discusión  en  grupo,  diseño  y
realización de trabajos prácticos, resolución de problemas, simulaciones, realización de ensayos
en  el  laboratorio,  elaboración  de  informes,  instrucción  programada,  uso  de  las  nuevas
tecnologías  de  búsqueda  e  intercambio  de  la  comunicación,  utilización  de  herramientas  y
soportes informáticos.

5.2. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

La metodología didáctica estará determinada por  las actividades desarrolladas  y por la
forma de secuenciarlas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje Las actividades didácticas
van  a  permitir  llevar  a  cabo  las  estrategias  didácticas  anteriormente  propuestas  y  se
caracterizarán por:

✔ Serán procesos de flujo y tratamiento de la información.
✔ Estarán orientadas a conseguir los resultados de aprendizaje del Módulo.
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✔ Permitirán la interacción alumno/a-profesor, alumno/a-alumno/a.
✔ Estarán organizadas y permitirán relacionar teoría y práctica.
✔ Dejarán margen para la decisión individual y responsable.
✔ Facilitarán la autoevaluación y la valoración del resultado.
✔ Estarán relacionadas con situaciones reales de trabajo.
✔ Serán  planificadas  considerando  los  diferentes  tipos  de  contenidos:  conceptuales,

procedimentales y actitudinales.
✔ Ofrecerán distintos niveles de dificultad.

En cada Unidad de Trabajo se especificarán las actividades a realizar. De forma general se
realizarán los siguientes tipos de actividades propias del modelo constructivista:

a. Actividades  de  iniciación,  motivación  y  conocimientos  previos:  persiguen  generar
interés y motivación por los contenidos, al tiempo que proporcionan una concepción
preliminar  de  la  tarea  que  sirva  de  hilo  conductor  y  explicitar  las  ideas  de  los/as
alumnos/as en relación a los contenidos considerados (lluvia de ideas, comentario de
hechos  históricos  o  anecdóticos  relacionados,  formulación  de  preguntas  al  grupo,
elaboración de esquemas, debate dirigido).

b. Actividades de desarrollo:  permitirán el  aprendizaje de conceptos,  procedimientos y
actitudes y su posterior comunicación a los demás de la labor realizada (clase expositiva,
resolución de problemas ejemplo, conexión de conceptos, interpretación de gráficas,
aplicación básica de conceptos, etc.).

c. Actividades de generalización: desarrollan capacidades transferibles a otras situaciones
(resolución de problemas,  elaboración de informes,  realización de ensayos,  toma de
decisiones, planificación, simulaciones, etc.).

d. Actividades de consolidación: permiten contrastar las nuevas ideas con las ideas previas
del alumnado. Permitirá llevar a cabo la evaluación sumativa de la Unidad de Trabajo
(síntesis, esquemas, mapas conceptuales, resolución de problemas y experiencias que
permitan la evaluación). 

e. Actividades de recuperación: su objetivo es atender a aquellos alumnos/as que no han
conseguido los aprendizajes previstos (análogas a las de consolidación).Se elaborará un
Plan de atención al alumnado con retraso en el aprendizaje.

f. Actividades  de  ampliación:  permiten  construir  nuevos  conocimientos  a  aquellos/as
alumnos/as  que  han  realizado  de  forma  satisfactoria  las  actividades  de  desarrollo
(búsqueda  bibliográfica,  búsqueda  web,  resolución  de  problemas  que  quedan
planteados, desarrollo de nuevas vías de resolución).

g. Actividades  de  refuerzo  para  superar  los  módulos  profesionales  pendientes  de
evaluación  positiva,  o  de  mejora  de  la  calificación  obtenida.Para  atender,  en  los
periodos posteriores a la última evaluación parcial  y  antes de la Evaluación Final,  al
alumnado que lo requiera.  
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5.3. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL.

Las distintas actividades comunes que se realizarán en el centro para el fomento de la
lectura, escritura y expresión oral, están recogidas en el Plan Lector del Proyecto Educativo.

Se  está  fomentando  fundamentalmente  la  escritura  y  la  lectura,  con  una  serie  de
actividades de motivación para escribir bien y no tener apenas faltas de ortografía. También la
expresión oral se cuida que sea la correcta.

5.4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Las actividades complementarias y extraescolares deben contribuir a lograr una formación
plena e integral de los/as alumnos/as. Por otra parte, este tipo de actividades deben ir dirigidas
en su  programación  y  ejecución  a  la  consecución  de  las  finalidades  educativas  del  Centro,
permitiendo  e  incentivando  la  participación   de  los  distintos  miembros  de  la  Comunidad
Educativa.

La programación y desarrollo de estas actividades deben ir dirigidas a potenciar valores
relacionados con la socialización, la participación, la cooperación, la integración, el respeto de
las opiniones de los demás y la aceptación de responsabilidades. 

Los objetivos de estas visitas respecto a nuestro módulo son:

✔ Valorar la importancia del trabajo de laboratorio y de la aplicación de normas de calidad
en el mismo en los distintos sectores.

✔ Conocer la organización, proceso de fabricación y   funcionamiento de las fábricas de
cemento y plásticos.  

✔ Conocer la organización y funcionamiento de laboratorios de ensayos de los materiales
más explotados en la provincia como son: la piedra, los plásticos y el cemento, desde la
llegada de la materia prima al procesamiento de la misma hasta el producto final. Se
hará especial hincapié en la importancia de la toma de muestra, los tipos de ensayos, el
tratamiento de datos, la normativa de obligado cumplimiento, el control de procesos y
la monitorización de los mismos.

✔ Conocer los  distintos  análisis  que se le  hacen a los productos  hortofrutícolas,  aguas
residuales, etc.

En las visitas también se han tenido en cuenta los temas transversales, como son el
conocer qué pasa con nuestros residuos, para sensibilizarnos sobre la importancia que
tiene el reciclaje y cómo podemos reducir entre todos el impacto que produce nuestra
forma de vida diaria.

5.5. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DIDÁCTICOS.

a. Recursos Humanos.

Este módulo se imparte conjuntamente  por los Profesores: Frédéric Cano  y Victoriano
López Azor.
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b. Recursos Materiales.

El primer  curso de nuestro ciclo cuenta con un aula-laboratorio de  aproximadamente
120  m2,  dividido  en  dos  zonas:  una  de   pupitres  (aula  polivalente)  y  otra  el  laboratorio
propiamente  dicho.   En  la  siguiente  tabla  se  indican  los  espacios  y  equipamientos que
disponemos para la impartición del módulo de Operaciones Básicas:

Espacio
formativo

Superficie
m2 Equipamiento

Aula
polivalente 40

✔ 1 PCs instalado en red, con conexión a internet.
✔ Un portátil y un cañón para proyección.
✔ Pizarra.

Laboratorio
de 

Muestreo y
O.U.L.

80

✔ 2 Balanzas.
✔ 2 Rotavapores
✔ Varios equipos de destilación.
✔ Varios equipos de extracción.
✔  2 estufas de secado.
✔ Un horno mufla.
✔ 2 bombas de alto vacío.
✔ 2 bombas de bajo vacío.
✔ Un compresor.
✔ 2 centrífugas.
✔ 1 estufa de vacío.
✔ 2 baños de arena.
✔ 1 baño de agua.
✔ Varias mantas y placas calefactoras.
✔ 2 equipos para calentar en serie 4 matraces cada uno.
✔  2 Equipos de Jar-Test para el ensayos de floculación. 
✔ Material básico y de uso corriente.

c. Recursos Didácticos.

En cuanto a los recursos didácticos se utilizarán: el libro de Muestreo y Preparación de la
Muestra de la Editorial Síntesis, apuntes de clase, manuales de software, bibliografía (impresa,
formato electrónico),  pizarra,  programas  de hoja de cálculo,  procesador  de textos,  base de
datos, , calculadora científica, papel milimetrado, etc.

De acuerdo con el  Decreto 436/2008 de ordenación de la enseñanza de F.P. Inicial, y la
Orden de 29 de septiembre de 2010, de evaluación de la F.P., la evaluación del alumnado se
realizará por el profesorado tomando como referencia los objetivos y los criterios de evaluación
de cada uno de los módulos profesionales y los objetivos generales del ciclo formativo.

Además, tal y como establece la  Orden de 29 de septiembre de 2010, la  evaluación del
Módulo se realizará de acuerdo con  los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y
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contenidos del  módulo profesional  así como las  competencias y objetivos generales del ciclo
formativo asociados al mismo.

Por  otro  lado,  para  la  evaluación  se  tendrá  en  cuenta  lo  establecido  en  el  Proyecto
Educativo de Centro especialmente en lo referente a:

✔ Los  procedimientos  y  criterios  de  evaluación  comunes  para  las  enseñanzas  de
formación profesional inicial 

✔ Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar para
la evaluación del alumnado.

✔ La  determinación  y  planificación  de  las  actividades  de  refuerzo  o  mejora  de  las
competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la
superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su
caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. Dichas actividades se realizarán
para este Módulo de Primer Curso,  durante el periodo comprendido entre la última
evaluación parcial y la evaluación final.

La  evaluación parcial  conlleva  a  la  mejora  y  la  regulación progresiva  de las  tareas  de
enseñanza-aprendizaje  y,  por  tanto,  es  un  instrumento  para  la  intervención  educativa  en
función del análisis de los medios utilizados, de la intervención del profesor y de la evolución de
cada  alumno/a en  relación  con los  objetivos  propuestos.  Esto  supone  contemplar  tanto  el
desarrollo  del  propio proceso de enseñanza-aprendizaje  como el  grado de los aprendizajes
alcanzados por cada alumno/a en particular.

Además la evaluación tendrá las siguientes características: 

1. Individualizada, centrada en las particularidades de cada alumno/a; 
2. Integradora, teniendo en cuenta las características del grupo; 
3. Equilibrada en cuanto a los diversos niveles de desarrollo del alumnado;
4. Orientadora para que el alumno/a sepa cómo debe mejorar su aprendizaje; 
5. Continua.

Al  término  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  en  la  Evaluación  Final  el  alumnado
obtendrá una calificación final del Ciclo Formativo para cada uno de los módulos profesionales
en que esté matriculado. Para establecer dicha calificación los miembros del equipo docente
considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para
cada módulo profesional,  de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los
objetivos  generales  relacionados,  así  como  de  la  competencia  general  y  las  competencias
profesionales, personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y
sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores
a los que pueda acceder.

6.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

La evaluación se concreta en un conjunto de acciones planificadas en diversos momentos
del proceso formativo. De este modo tendremos tres tipos de evaluación: inicial o diagnóstica,
continua  o  formativa y  final  o  sumativa.  Cada  una  de  ellas  proporciona  una  información
diferente que permitirá nuestra intervención en el desarrollo del proceso formativo.
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a. Evaluación inicial o diagnóstica: proporciona información sobre la situación de los/as
alumnos/as  al  iniciar  las  enseñanzas  del  Módulo  y  su  contexto  socioeducativo.  Esta
información permite decidir acerca de las estrategias de aprendizaje más adecuadas así
como la profundidad con la que desarrollar los contenidos. 

   En el presente curso se han matriculado en el Ciclo Formativo 30 alumnos procedentes de
Almería  y pueblos de la provincia, con edades comprendidas entre los 17 años y 45 años.

  La procedencia de los alumnos es diversa:  ESO, prueba de acceso, bachillerato,  ciclos
formativos de grado medio y  repetidores.

   La  prueba inicial  para  detectar  el  nivel  de  acceso al  ciclo  formativo  ha  dado  como
resultado  el  que  justamente  se  desprende  de  la  formación  de  partida,  por  lo  que  la
homogeneidad relativa  del  grupo en cuanto  a  su formación  y  características  culturales,  los
alumnos pertenecen a una clase media sin problemas de integración, con recursos económicos
medios/bajos,  no  crea  en  un  principio  importantes  modificaciones  en  el  planteamiento
didáctico general para el presente curso académico. 

 Hay algunos/as alumnos/as que buscan hacer de estos estudios su vía de entrada a ciclos
de grado superior y suelen ser alumnos/as muy competitivos y motivados.

Se realiza mediante los siguientes  instrumentos: prueba escrita inicial, ficha de datos,
experiencia previa y conocimiento. Por otro lado, al comenzar cada Unidad de Trabajo
también se efectuará otra evaluación inicial  (mediante las actividades de inicio) para
detectar  los  conocimientos  y  motivación  de  partida  del  alumnado  sobre  aspectos
específicos de la misma.

b. Evaluación  formativa: se  realiza  a  lo  largo  del  proceso de enseñanza-aprendizaje,  a
través  del  análisis  de  los  aprendizajes  adquiridos  por  los/as  alumnos/as  y  de  la
información recogida sobre la marcha del proceso formativo que se está desarrollando.
Permite analizar las dificultades encontradas y replantear las estrategias más adecuadas
para la consecución de los resultados de aprendizaje propuestos. 

La  información  recogida  en  este  proceso sería:  progreso  del  alumno/a  y  del  grupo,
dificultades halladas en el aprendizaje, tipo y grado de los aprendizajes adquiridos con
las actividades de enseñanza aprendizaje, actitud, motivación e interés del alumno/a en
relación con los contenidos y actividades llevadas a cabo. 

Como herramientas  para esta evaluación se utilizará la observación directa, preguntas
orales personalizadas o al grupo y el cuaderno del profesor que permitirá anotar todo lo
que se considere relevante en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje.

c. Evaluación  sumativa: su  finalidad  es  la  valoración  de  las  capacidades  terminales  al
finalizar  una determinada  fase  del  proceso formativo,  tomando como referencia  los
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para ese periodo. La
evaluación sumativa se realizará: al finalizar cada Unidad de Trabajo, al finalizar cada
parcial y al finalizar el curso académico (evaluación ordinaria y extraordinaria).
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Para esta evaluación se utilizarán los siguientes instrumentos:

o Prueba  escrita  de  conocimientos:  ejercicios  que  permitan  evaluar  contenidos
procedimentales  (problemas,  ejercicios  teórico-prácticos,  interpretación  de
diagramas,  etc.) y conceptuales (preguntas de desarrollo, definición y relación de
conceptos, preguntas de alternativa bipolar o múltiple). Se realizará una prueba al
final de cada parcial. 

o Actividades  teórico-prácticas:  al  final  de  cada  Unidad  de  Trabajo,  se  plantearán
actividades  que,  en  función  de  los  contenidos  de  la  unidad,  podrán  incluir
simulaciones,  resolución  de  problemas,  representaciones  gráficas,  búsqueda  de
información, preguntas de carácter teórico, elaboración de esquemas, etc. 

o Informes de prácticas:  antes de finalizar cada parcial  el/la alumno/a entregará, en
soporte  papel,  un informe que contenga:  título,  objetivos,  fundamento,  equipos,
materiales y reactivos, cálculos, resultados, observaciones, conclusiones, medidas de
seguridad  y bibliografía.

o Ficha  de  seguimiento:  permite  anotar  la  (asistencia,  motivación,  participación,
autonomía, comportamiento en relación a compañeros/as, profesor, material, etc.).
También permite llevar un control  de las calificaciones obtenidas en las distintas
actividades y pruebas tanto conceptuales como procedimentales.

o En  cuanto  a  las  prácticas  en  el  laboratorio  se  va  a  valorar  diariamente  el
comportamiento de cada alumno/a, destrezas, habilidades, desenvolvimiento  y la
adecuada toma de datos para la realización del informe de la práctica realizada. La
valoración  va  a  ser  rigurosa  y  sistemática,  aunque  sin  que  el  alumno  se  vea
presionado, con el fin  de que el alumno vaya adquiriendo los hábitos propios de
trabajo.

6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Como ya se mencionó con anterioridad en relación con las capacidades terminales, éstos
vienen asociados a una serie de criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación serán el
referente  para  establecer  los  objetivos  didácticos (que  se  encuentran  explicitados  en  cada
Unidad de Trabajo). En las siguientes tablas se expresan los criterios de evaluación indicando,
en primer lugar, el resultado de aprendizaje al que corresponden, y en qué Unidad de Trabajo
se evalúan:

Resultados de
Aprendizaje 1.- 

Toma de muestras, aplicando procedimientos 
normalizados de trabajo.

Criterios de evaluación UT

a.- Se han identificado los puntos de muestreo, el número de muestras y su
tamaño. 1, 2

         b.- Se han preparado los equipos de muestreo y de ensayo in situ indicados en
procedimiento.

1, 2, 3

c.-  Se  han  preparado  los  envases  de  recogida,  en  función  de  la 1,2,3, 
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muestra y el parámetro que se ha de determinar.
d)  Se  ha  ejecutado  la  técnica  de  muestreo,  siguiendo  el

procedimiento normalizado.
3

e) Se han utilizado los materiales,  utensilios y equipos codificados,
controlado  las  condiciones  de  asepsia  y  evitando  contaminación  y
alteraciones.

3,4

f)  Se  ha  realizado  el  registro,  etiquetado,  transporte  y
almacenamiento de la muestra siguiendo procedimientos que aseguren
su trazabilidad.

3,4

g) Se han dispuesto los equipos de protección individual necesarios y
se han comprobado las condiciones de seguridad. 3,4

h)  Se  ha  realizado  el  trabajo,  cumpliendo  las  normas  de  calidad,
ambientales y de prevención de riesgos.

3,4

i)  Se  ha  valorado  el  orden  y  limpieza  en  la  realización  de  los
procedimientos. 3,4

Resultados de
Aprendizadje 2.-

Acondiciona muestras para el análisis, siguiendo procedimientos 
normalizados de trabajo ( UT-5).

Criterios de evaluación UT
5.i.a)  Se han aplicado los fundamentos de las técnicas de pretratemiento.   
5.i.b) Se han esquematizado y secuenciado las operaciones a realizar. 
5.i.c) Se han identificado los equipos necesarios.

5.i.d) Se han preparado los equipos y las disoluciones precisas.

5.i.e) Se ha realizado el tratamiento de la muestra siguiendo el procedimiento 
establecido.

5.i.f)Se ha trabajado evitando contaminaciones o alteraciones de la muestra.
5.i.g) Se han limpieado los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto.
5.i.h) Se han dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se han 

comprobado las condiciones de seguridad.
5.i.i) Se han tratado o almacenado los residuos, siguiendo los procedimientos establecidos.

5.i.j) Se ha realizado el trabajo cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de 
prevención de riesgos.

Resultados de
Aprendizaje 3.-

Realiza operaciones mecánicas sobre las muestras, aplicando los 
procedimientos establecidos ( UT- 6).

Criterios de evaluación UT
a) Se ha seleccionado la operación mecánica necesaria en función de las características de

la mezcla.
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b) Se  han  aplicado  los  fundamentos  de  las  operaciones  mecánicas  de  tratamiento  de
muestras.

c) Se han esquematizado y secuenciado las operaciones a realizar.
d) Se han identificado los equipos necesasrios para las operaciones mecánicas.
e) Se han seleccionado los medios y reactivos necesasrios para el procedimiento.
f) Se  ha  realizado  la  operación  siguiendo  el  procedimiento  establecido  y  obtenido las

gráficas pertinentes, expresando los resultados en las unidades requeridas.
g) Se ha trabajado evitando contaminaciones o alteraciones de la muestra.
h) Se han limpiado los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto.
i) Se han dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se han comprobado

las condiciones de seguridad.
j) Se  ha  realizado  el  trabajo,  cumpliendo  las  normas  de  calidad,  ambientales  y  de

prevención de riesgos.
k) Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los procedimientos.

Resultados de
aprendizaje 4.-

Realiza operaciones térmicas sobre las muestras, 
aplicando los procedimientos normalizados ( UT-7).

Criterios de evaluación UT

a) Se han aplicado los fundamentos de las operaciones térmicas 
de tratamiento de muestras.

b) Se han esquematizado y secuenciado las operaciones a realizar.

c) Se han caracterizado los equipos necesarios para las 
operaciones térmicas.

d) Se han seleccionado los medios y reactivos necesarios para el 
procedimiento.

e) Se han preparado los equipos, los montajes y las disoluciones 
precisas, respetando los parámetros de solidez, simplicidad, 
simetría y estanqueidad.

f) Se ha realizado el tratamiento de la muestra siguiendo el 
procedimiento establecido y se han expresado correctamente 
los resultado.

g) Se ha trabajado evitando contaminantes o alteraciones de la 
muestra.

h) Se han limpiado los equipos y se ha realizado el mantenimiento 
previsto.

i) Se han dispuesto los equipos de protección individual 
necesarios y se han comprobado las condiciones de seguridad.

j) Se ha realizado el trabajo cumpliendo las normas de calidad, 
ambientales y de prevención de riesgos.
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Resultados de
Aprendizaje 5.-

Realiza operaciones difusionales, siguiendo procedimientos 
normalizados de trabajo. ( UT- 8).

Criterios de evaluación UT
a) Se han aplicado los  fundamentos  de las  operaciones  difusionales  de tratamiento de

muestras.
b) Se han esquematizado y secuenciado las operaciones a realizar.
c) Se han caracterizado los equipos necesarios para las operaciones difusionales.
d) Se han preparado los equipos y las disoluciones precisas.
e) Se ha realizado el tratamiento de la muestra, evitando contaminaciones o alteraciones

de la misma.
f) Se  ha  determinado  la  ecuación  que  mejor  se  ajusta  a  los  datos  experimentales

expresando correctamente los resultado.
g) Se han limpiado los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto.
h) Se han recuperado los disolventes, siguiendo los procedimientos establecidos.
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.
k) Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los procedimientos.

6.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

El porcentaje de cada una de las actividades evaluadas, sobre el total de la calificación, va a
seguir el siguiente criterio que se ajusta al elaborado por el Departamento de La Familia Química:

A) Conceptos: 40 % (exámenes teóricos)

B) Procedimientos: 60 % (Informes, trabajos en clase, prácticas, otras actividades,..)

Los requisitos para poder hacer media en cada una de las partes es tener un cinco en cada una
de ellas: A) Exámenes , B) Prácticas, exámenes teóricos- prácticos, + informes ,…

Los exámenes teóricos se valorarán de 0 a 10, de forma que no se realizará la media al
alumno o alumna que presente una nota menor o igual a cinco en éstos. 

Todos los módulos serán presenciales. Si un/a alumno/a no asistiese de forma regular a
clase  durante  alguno de los  trimestres,  no podría  ser  evaluado utilizando las  herramientas
especificadas en esta programación, por lo que sería necesario una prueba final, tanto teórica
como práctica, donde se pueda determinar la adquisición de las competencias profesionales,
personales y sociales relacionadas con el presente módulo profesional, que no se han podido
evaluar y/o comprobar durante el curso.

Atendiendo al carácter práctico de la mayoría de los módulos, para poder ser calificado
de la parte práctica se deben haber realizado al menos el 80 % de las prácticas propuestas.

Las prácticas se considerará no realizada si no entrega el informe correspondiente, en la
forma y plazo que el  profesorado indique. Si se entrega fuera de dicho plazo,  tendrá como
máximo un cinco en su calificación.
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La nota de recuperación de un módulo se calculará con la siguiente fórmula 0,4 x nota
obtenida + 3.

Si el alumnado desea subir nota en algún módulo, lo podrá hacer en la convocatoria
ordinaria y con un examen distinto y se tendrá en cuenta la nota de dicho examen.

6.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, REFUERZO O MEJORA DE LA CALIFICACIÓN.

La presente programación cuenta con un  plan de recuperación para aquellos/as alumnos/as que
tienen dificultad en la consecución de los objetivos de cada período

Para  el  alumnado  calificado  negativamente  se  realizará  una  prueba  de  recuperación  de  cada
evaluación.  Se examinarán de las pruebas no superadas en cada trimestre  y se hará al inicio de la
siguiente  evaluación,  salvo  en  la  tercera,  cuyo  examen  de  recuperación  se  realizará  a  partir  de  la
segunda quincena de junio. 

En la prueba teórico-práctica de recuperación la máxima nota será un 7. Para ello se
aplicará la ecuación y=0,4 X+3, siendo x la nota del examen e y la nota compensada. 

En  las  pruebas  prácticas  no  superadas,  el  alumno/a  deberá  entregar  el  informe
adecuadamente realizado y los resultados correctos.

6.5. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DEL PROCESO DE ENSEÑANZA.

Una parte importante de la evaluación se corresponde con la eficacia del propio proceso de
enseñanza-aprendizaje  concretada  en  la  revisión  de  la  programación.  En  este  sentido,
tendremos en cuenta:

✔ Grado de consecución de los  resultados  de aprendizaje  propuestos  para un periodo
formativo:  se  realizará  considerando  el  número  de  alumnos/as  que  superan  la
evaluación sumativa al final del parcial.

✔ Temporalización  adecuada  de  las  Unidades  de  Trabajo:  se  valorará  considerando  el
tiempo empleado en relación con el previsto inicialmente.

✔ Adecuación de los instrumentos de evaluación: como indicador se utilizará la relación
entre los/as alumnos/as que superarían la evaluación trimestral, si no hubiera prueba
escrita, y los que la han superado considerando la prueba escrita.

✔ Conocimiento de las ideas previas: mediante la observación y las cuestiones que surjan
a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje se puede llegar a valorar si al iniciar las
Unidades de Trabajo partíamos de un conocimiento completo de las ideas previas del
alumno/a.

✔ Adecuación  entre  actividades  y  resultados  de  aprendizaje:  como  instrumento  se
empleará la relación de alumnos/as que superan la evaluación sumativa de cada Unidad
de Trabajo respecto al total.

✔ Disponibilidad y accesibilidad de los materiales y  recursos  previstos  para realizar  las
diferentes actividades.
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La evaluación personal del profesor/a se realizará al finalizar cada unidad didáctica; anotando
las dificultades en las explicaciones, las actitudes del alumnado en clase y en el laboratorio, el
tiempo dedicado a cada actividad y el cumplimiento de las actividades programadas. De esta
forma  se  puede  evaluar  este  proceso  y  aprovecharlo  en  unidades  didácticas  o  cursos
posteriores. 

Para evaluar los resultados de las pruebas teóricas y prácticas se realizará por parte del
profesorado una media aritmética entre las calificaciones del  alumnado en cada una de las
pruebas realizadas.  A partir  de este valor numérico se puede hacer un análisis de aquellos
contenidos en los que no se alcanzan los objetivos o sencillamente la parte que mejor/peor se
le  da  al  alumnado.  Igualmente  se  debe  tener  en  cuenta  la  desviación,  o  el  número  de
alumnos/as que no alcanzan los objetivos.
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La Ley Orgánica 2/2006 de Educación, en el Título II, “Equidad en la Educación”, Capítulo I,
distingue entre tres secciones de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que
son:

✔ Alumnado que presenta necesidades educativas especiales.
✔ Alumnado con altas capacidades intelectuales.
✔ Alumnos con integración tardía en el sistema educativo español.

Asimismo enuncia, en su artículo 73:“Se entiende por alumnado que presenta necesidades
educativas especiales, aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de
toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o
trastornos graves de conducta”.

El concepto de  atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo surge
como consecuencia  del  reconocimiento  de las  diferencias  que  presenta  el  alumnado  en el
proceso de aprendizaje,  ya sean diferencias  de intereses,  de motivaciones,  de capacidades,
conocimientos iniciales, etc.

Dado el carácter terminal de la Formación Profesional las medidas a adoptar no implicarán
anular  o  modificar  sustancialmente  alguna  capacidad  o  el  perfil  profesional  del  técnico  a
formar, es decir, se tratará de medidas que no deben afectar a los objetivos y capacidades
mínimas.   Por  lo  tanto,  serán  medidas  relativas  cambios  en  la  metodología,  atención  más
personalizada,  cambios  en  las  actividades  o  recursos  materiales  y  didácticos,  e  incluso  de
tiempo en la realización de determinadas tareas, etc.  

En cualquier caso, tal y como se ha indicado en el epígrafe referente a la contextualización,
el grupo es heterogéneo (edad, formación, motivaciones profesionales, nivel social, etc.). Como
forma de atención a este tipo de alumnado cabe destacar:

✔ Contextualización de los  objetivos  generales  y  resultados  de aprendizaje  en torno a
objetivos de aprendizaje.

✔ Las  actividades son variadas,  ofrecen distintas  posibilidades para su resolución y  los
tiempos para su ejecución son gestionados por el alumnado.

✔ Conjugación de contenidos teóricos y prácticos.
✔ Las  estrategias  didácticas  son  diversas  y  facilitan  el  trabajo  cooperativo,  el

autoaprendizaje, la participación del alumno/a, y la atención personalizada.
✔ La evaluación contempla procedimientos de recuperación.
✔ El  alumnado en todo momento será informado acerca de los  contenidos,  objetivos,

criterios  de  evaluación,  resultados  de  aprendizaje  y  actividades  de  cada  Unidad  de
Trabajo, además, de los resultados de cada proceso de evaluación será informado para
que tenga conocimiento de su situación respecto a lo que se exige.

✔ Se prevén actividades de recuperación o ampliación para aquellos/as alumnos/as cuyo
nivel de aprendizaje sea menor o mayor al resto del grupo.

✔ Se  utilizarán  en  todo  momento  medios  informáticos  tanto  en  el  desarrollo  de  los
contenidos por parte del profesor como de las actividades a realizar por el alumnado.

✔ Los tiempos de ejecución de las actividades teórico-prácticas de cada Unidad de Trabajo
serán  flexibles  y  establecidos  con  anticipación,  de  manera  que  se  ajusten  a  las
necesidades del grupo.
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✔ Los recursos didácticos (apuntes, presentaciones, actividades con solución, actividades
teórico-prácticas de evaluación)  serán aportadas  tanto en formato electrónico como
impreso.

✔ Todas las actividades serán resueltas en clase, por parte del profesor, el/la alumno/a o
en grupo.

✔ Para motivar al alumnado, todos los contenidos se intentarán relacionar con situaciones
conocidas.

✔ Como parte del material aportado por el profesor, para aquellos/as alumnos/as que no
superen determinadas Unidades de Trabajo se les aportará actividades de refuerzo así
como material bibliográfico con un enfoque distinto al entregado inicialmente. 

✔ Motivar  a  los  alumnos/as  mejor dotados  o mejor  formados confiándoles tareas  que
enriquezcan su aprendizaje, como el apoyo a los/as compañeros/as menos avanzados.

Estas,  entre  otras,  serán  las  medidas  a  tomar  para  afrontar  la  heterogeneidad  del
alumnado, incluyendo aquellos/as alumnos/as con un ritmo de aprendizaje más lento o que
avanza más rápido. Será el profesor quien deberá ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes
necesidades  del  alumnado  y  facilitar  recursos  y  estrategias  variadas  que  permitirán  dar
respuesta a las diversas motivaciones, intereses y capacidades que presentan los/as alumnos/as
de estas edades.

Al inicio del curso en las primeras sesiones de clase, se le informará al alumnado sobre
los criterios de evaluación, de calificación, instrumentos de evaluación, etc. para que ellos lo
tengan claro desde un principio, como se va a llevar a cabo este proceso, resolviendo las dudas
que pudieran surgir.

También se les recordará, unos días antes, del inicio de cada una de las evaluaciones e
incluso se pueden poner en las cristaleras del “armario informativo que hay en el aula 30 “. 
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           UNIDAD DE TRABAJO N°1 El problema analítico.

         Parcial: 1º       Duración:     18h Sesiones: 6 

Objetivos de Aprendizaje.

 
1. Saber diferencias y analizar los distintos problemas analíticos que se pueden 

plantear.
2. Identificar  los puntos de muestreo, el número de muestras y su tamaño.
3. Preparar los equipos de muestreo y de ensayo in situ indicados en el 

procedimiento.
4. Preparar los envases de recogida, en función de la muestra y el parámetro que 

se ha de determinar.

Contenidos.

1.- Análisis cualitativo y cuantitativo. 2.- Métodos clásicos e instrumentales de análisis. 
3.- Resolución del problema analítico y sus etapas: definición del problema analítico, 
elección del método, muestreo y obtención de la muestra, muestra representativa, 
preparación de la muestra, medida de la propiedad, tratamiento de datos e informe 
analítico. 4.- Representatividad y homogeneidad.
4.- Consideraciones estadísticas. Tamaño y número de muestras.
5.- Errores inherentes al proceso analítico.

Actividades de enseñanza-aprendizaje.

1. Exposición  teórica  de  los  distintos  conceptos  relacionados  con  el  problema
análitico  desde  un  enfoque  global.  Resolución  de  supuestos  problemas  y
planteamientos, teniendo en cuenta las distintas etapas. 

2. Resolución de cuestiones y ejercicios en relación a los parámetros estadísticos y
los errores que hay que tener en cuenta.

Criterios de evaluación.

1. Se han diferenciado y analizado  los distintos planteamientos del problema 
analítico.

2. Se han identificado los puntos de muestreo, el número de muestras y su 
tamaño.

3. Se han preparado los equipos de muestreo y de ensayo in situ indicados en el 
procedimiento.

4. Se han preparado los envases de recogida, en función de la muestra y el 
parámetro que se ha de determinar.

             UNIDAD DE TRABAJO N° 2 El Plan de muestreo.
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         Parcial: 1º          Duración: 15h Sesiones:               5 

Objetivos de Aprendizaje.

1. Identificar  los puntos de muestreo, el número de muestras y su tamaño.
2. Preparar los equipos de muestreo y de ensayo in situ indicados en el 

procedimiento.
3. Preparar los envases de recogida, en función de la muestra y el parámetro que 

se ha de determinar.

Contenidos.

1.-  Diseñando un plan de muestreo: Estrategias de muestreo, tipos de muestras, 
tamaño de las muestras, número de muestras y el plan de muestreo.
2.- Planes de muestreo. Norma 66020: aplicación de la norma.
3.- Plan de muestreo por unidades y atributos.
4.- Tipo de muestreo. Simple, doble y múltiple.

Actividades de enseñanza-aprendizaje.

1.-  Presentación explicativa de la aplicación práctica de  cómo se diseña un plan de 
muestreo genérico. Cuestiones y supuestos prácticos que le son de aplicación en 
función del tipo de muestra. 
2.- Experiencias prácticas donde se pongan de manifiesto los planes de muestreo y los 
tipos de muestreo. 

Criterios de evaluación.

1. Se han identificado los puntos de muestreo, el número de muestras y su 
tamaño.

2. Se han preparado los equipos de muestreo y de ensayo in situ indicados en el 
procedimiento.

3. Se  han  preparado  los  envases  de  recogida,  en  función  de  la  muestra  y  el
parámetro que se ha de determinar.

             UNIDAD DE TRABAJO N° 3 Muestreo de sólidos, líquidos y gases

        Parcial: 1º           Duración:           24 horas            Sesiones:              8 sesiones de 3h

Objetivos de Aprendizaje.

1. Identificar  los puntos de muestreo, el número de muestras y su tamaño.
2. Preparar los equipos de muestreo y de ensayo in situ indicados en el 

procedimiento.
3. Preparar los envases de recogida, en función de la muestra y el parámetro que 



C.F.G.M. Técnico en Op. de  Laboratorio.
Módulo de Muestreo y O.U.L.

se ha de determinar.
4. Ejecutar la técnica de muestreo, siguiendo el procedimiento normalizado.
5. Utilizar los materiales, utensilios y equipos codificados, controlando las 

condiciones de asepsia y evitando contaminaciones y alteraciones.
6. Realizar el registro, etiquetado, transporte y almacenamiento de la muestra, 

siguiendo procedimientos que aseguren su trazabilidad.
7. Disponer los equipos de protección individual necesarios y se han comprobado 

las condiciones de seguridad.
8. Realizar  el trabajo, cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de 

prevención de riesgos.
9. Valorar el orden y limpieza en la realización de los procedimientos.

Contenidos.

1.- Muestreo de sólidos, líquidos y gases.
 2.- Toma de muestras sólidas. 2.1.-Sedimentos 2.2.- Suelo y sólidos compactos. 2.3.- 
Material particulado. 2.4.- Metales 2.5.- Sólidos en movimiento  2.6.- División de la 
muestra.
3.- Toma de muestras líquidas.3.1.-Sistemas abiertos. 3.2.- Sistemas cerrados.
4.- Toma de muestras gaseosas. 4.1.-Gases recogidos sobre un adsorbente. 4.2.- Gases 
recogidos en filtros. 4.3.- Muestras de gases en la atmósfera. 4.4.- Sistemas de 
inyección Head space.
 

Actividades de enseñanza-aprendizaje.

1.- Presentación explicativa de cada unos de los métodos de muestreo.
2.- Prácticas relacionadas sobre la toma de muestras de suelos, aguas y gases .

Criterios de evaluación.

1. Se han  Identificado  los puntos de muestreo, el número de muestras y su 
tamaño.

2. Se han preparado los equipos de muestreo y de ensayo in situ indicados en el 
procedimiento.

3. Se han preparado los envases de recogida, en función de la muestra y el 
parámetro que se ha de determinar.

4. Se ha ejecutado la técnica de muestreo, siguiendo el procedimiento 
normalizado.

5. Se han utilizado los materiales, utensilios y equipos codificados, controlando las
condiciones de asepsia y evitando contaminaciones y alteraciones.

6. Se ha realizado el registro, etiquetado, transporte y almacenamiento de la 
muestra, siguiendo procedimientos que aseguren su trazabilidad.

7. Se han dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se han 
comprobado las condiciones de seguridad.

8. Se ha realizado  el trabajo, cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de 
prevención de riesgos.

9. Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los procedimientos.
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           UNIDAD DE TRABAJO N° 4 Del muestreo al laboratorio.

         Parcial: 1º            Duración:          18 horas            Sesiones:              6 sesiones de 3h

Objetivos de Aprendizaje.

1. Utilizar  los materiales, utensilios y equipos codificados, controlando las 
codiciones de asepsia y evitando contaminaciones y alteraciones.

2. Realizar  el registro, etiquetado, transporte y almacenamiento de la muestra, 
siguiendo procedimientos que aseguren su trazabilidad.

3. Disponer  los equipos de protección individual necesarios y se han comprobado 
las condiciones de seguridad.

4. Realizar   el trabajo, cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de 
prevención de riesgos.

5. Valorar  el orden y limpieza en la realización de los procedimientos.

Contenidos.

1.- Del muestreo al laboratorio. 2.- Análisis in situ. 3.- Manipulación de la 
muestra.
4.- Transporte y almacenamiento. Conservación de la muestra. 4.1.- Sólidos. 
4.2.-Líquidos. 4.3.- Gases.
5.- Etiquetaje de las muestras. 6.-Cadena de vigilancia de la muestra. 
7.- Fuentes de error en la etapa de muestreo.

Actividades de enseñanza-aprendizaje.

1.-  Presentación  explicativa  de  los  análisis  in  situ  y   la  realización  de  prácticas  de
aplicación con los equipos portátiles.
2.- Presentación explicativa de cómo se debe conservar, transportar y almacenar  los
distintos tipos de muestras. Supuestos prácticos. Realización de experiencias prácticas,
en las que también  se tengan en cuenta la realización de hacer etiquetas completas, y
las fuentes de error más características.

Criterios de evaluación.

1. Se han utilizado los materiales, utensilios y equipos codificados, controlando las 
condiciones de asepsia y evitando contaminaciones y alteraciones.

2. Se ha realizado el registro, etiquetado, transporte y almacenamiento de la 
muestra, siguiendo procedimientos que aseguren su trazabilidad.

3. Se han dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se han 
comprobado las condiciones de seguridad.

4. Se ha realizado  el trabajo, cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de 
prevención de riesgos.
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5. Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los procedimientos.

            UNIDAD DE TRABAJO N° 5 Pretratamiento de la muestra.

         Parcial: 2º          Duración:          21 horas          Sesiones:              7  sesiones de 3h

Objetivos de Aprendizaje.

a) Aplicar los fundamentos de las técnicas de pretratamiento.   

b) Esquematizar y secuenciar las operaciones a realizar. 

c) Identificar los equipos necesarios.

d)  Preparar los equipos y las disoluciones precisas.

e) Realizar  el  tratamiento  de  la  muestra  siguiendo  el
procedimiento 

f) Trabajar  evitando  contaminaciones  o  alteraciones  de  la
muestra.

g) Limpiar  los  equipos  y  se  ha  realizado  el  mantenimiento
previsto.

h) Disponer los equipos de protección individual necesarios y se han comprobado
las condiciones de seguridad.

i) Tratar  o  almacenar  los  residuos,  siguiendo  los  procedimientos
establecidos.

j) Realizar  el trabajo cumpliendo las normas de calidad, ambientales y prevención
de riesgos.

Contenidos.

1.- Pretratamiento de la muestra.
2.- Molienda.  2-1- Reducción del tamaño del sólido por: compresión, impacto, fricción 
y escisión. 2.2.- Equipos utilizados para moler y 2.3.- Aspectos prácticos.
3. Homogeneización .  Mezcla. 3.1.- Equipos de mezcla de líquidos y sólidos.
4.- Disolución de la muestra: 4.-1- Disolución por fusión. 4.2.- Disgregación. 4.3.- 
Mineralización de la muestra por vía húmeda y seca. 4.4.- Disolución de la muestra 
asistida con microondas.

Actividades de enseñanza-aprendizaje.

1.- Exposición teórica del tema.
2.-  Prácticas  relacionadas  con  la   molienda  de  materiales  sólidos  y   lavado  de  los
mismos.
3.- Se realizará prácticas sobre utilización de disolventes, homogeneización ,  mezclado 
de muestras para su posterior disolución. También se realizará una disgregación y se 
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comprobará la posibilidad de utilizar el microondas para el proceso de una disolución 
asistida.

Criterios de evaluación.

a) Se han aplicado los fundamentos de las técnicas de pretratamiento. 
b) Se han esquematizado y secuenciado las operaciones a realizar.  
c) Se han identificado los equipos necesarios.
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 la 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 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.

            UNIDAD DE TRABAJO N° 6         Realización de operaciones mecánicas en la muestra.

      Parcial:    1º         Duración:           30 horas         Sesiones:           10 sesiones de 3h 

Objetivos de Aprendizaje.

a)  Seleccionar la operación mecánica necesaria en función de las características de
la mezcla.

b)  Aplicar  los  fundamentos  de  las  operaciones  mecánicas  de  tratamiento  de
muestras.

c)  Esquematizar y secuenciar las operaciones a realizar.
d) Identificar los equipos necesarios para las operaciones mecánicas.
e) Seleccionar los medios y reactivos necesarios para el procedimiento.
f) Realizar  la  operación  siguiendo  el  procedimiento  establecido  y  obtenido  las

gráficas pertinentes, expresando los resultados en las unidades requeridas.
g)  Trabajar evitando contaminaciones o alteraciones de la muestra.
h)  Limpiar  los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto.
i)  dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se han comprobado

las condiciones de seguridad.
j) Realizar  el  trabajo,  cumpliendo  las  normas  de  calidad,  ambientales  y  de

prevención de riesgos.
k) Valorar el orden y limpieza en la realización de los procedimientos.

Contenidos.
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1.- Filtración y tipos de filtros. 1.1- Filtración por gravedad. 1.2.- Filtración al vacío. 1.3.- 
Otros sistemas de filtración.
2.- Centrifugación. 2.1- Centrifugadoras. 2.2.-Centrifugación diferencial o por gradiente 
de densidades.
3.- Tamizado:. 3.1.- Tamices. 3.2.- Sistemas de tamizado. 3.3.- Análisis granulométrico.
4.- Decantación y Floculación. 4.1.- Disoluciones coloidales. 4.2.- Agentes floculantes. 
4.3.- Peptización.

Actividades de enseñanza-aprendizaje.

1. Exposición teórica del tema, resolución de cuestiones  y supuestos prácticos.
2.  Se  realizarán   prácticas  en  las  que  intervengan  los  procesos  de  filtración,

centrifugación, decantación y floculación. 
3. Se  realizará  el  análisis  granulométrico  con  los  tres  juegos   de  tamices  que

tenemos, así como los cálculos y gráficas necesarias.

Criterios de evaluación.

a) Se  ha  seleccionado  la  operación  mecánica  necesaria  en  función  de  las
características de la mezcla.

b) Se han aplicado los fundamentos de las operaciones mecánicas de tratamiento
de muestras.

c) Se han esquematizado y secuenciado las operaciones a realizar.
d) Se han identificado los equipos necesarios para las operaciones mecánicas.
e) Se han seleccionado los medios y reactivos necesarios para el procedimiento.
f) Se ha realizado la operación siguiendo el procedimiento establecido y obtenido

las gráficas pertinentes, expresando los resultados en las unidades requeridas.
g) Se ha trabajado evitando contaminaciones o alteraciones de la muestra.
h) Se han limpiado los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto.
i) Se  han  dispuesto  los  equipos  de  protección  individual  necesarios  y  se  han

comprobado las condiciones de seguridad.
j) Se ha realizado el trabajo, cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de

prevención de riesgos.
k) Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los procedimientos.

     

           UNIDAD DE TRABAJO N° 7 Operaciones básicas térmicas.

         Parcial: 2º         Duración:           36  horas           Sesiones:           12 sesiones de 3h

Objetivos de Aprendizaje.

a) Aplicar los fundamentos de las operaciones térmicas de tratamiento de 
muestras.

b) Esquematizar y secuenciar las operaciones a realizar
c) Caracterizar los equipos necesarios para las operaciones térmicas.
d) Seleccionar los medios y reactivos necesarios para el procedimiento.
e) Preparar los equipos, los montajes y las disoluciones precisas, respetando los 
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parámetros de solidez, simplicidad, simetría y estanqueidad.
f) Realizar el tratamiento de la muestra siguiendo el procedimiento establecido y 

se han expresado correctamente los resultado.
g) Trabajar evitando contaminantes o alteraciones de la muestra
h) Limpiar los equipos y realizar  el mantenimiento previsto
i) Disponer  los equipos de protección individual necesarios y se han comprobado 

las condiciones de seguridad
j) Realizar el trabajo cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de 

prevención de riesgos.

Contenidos.

1. Destilación: Ley de Dalton y Ley de Raoult,  Diagrama de equilibrio líquido-
vapor, Destilación simple, fraccionada y a presión reducida. Aplicaciones y 
montajes. Destilación azeotrópica.Destilación por arrastre de vapor. 
Aplicaciones  y montaje.

2. Evaporación y ebullición. Efecto de la concentración de soluto sobre la presión 
de vapor. Técnicas de evaporación.

3. Secado: Formas de agua en los sólidos. Secado de sólidos, líquidos y gases. 
Equipos y aplicaciones.

4. Cristalización. Solubilidad.  Fenómenos de nucleación y crecimiento del cristal.  
Obtención de cristales. Aplicaciones.

5. Liofilización. Factores que influyen. Equipos y aplicaciones.

Actividades de enseñanza-aprendizaje.

1. Exposición teórica del tema, interpretación de diagramas, gráficas,  resolución
de cuestiones  y ejercicios de aplicación. 

2.  Se realizarán los montajes y las  prácticas de las diferentes destilaciones; así
como de evaporación y secado.

3. Se llevarán a cabo un mínimo de dos prácticas donde se vean los procesos de
cristalización en compuestos diferentes.

4. Se estudiarán alimentos liofilizados y se verá la posibilidad de intentar llevar a
cabo  el  proceso  básico   en  el  laboratorio,siempre  que  dispongamos  de  los
materiales y equipos necesarios; sino se verá teóricamente.

Criterios de evaluación.

    
a) Se han aplicado los fundamentos de las operaciones térmicas de tratamiento de

muestras.
b) Se han esquematizado y secuenciado las operaciones a realizar.
c) Se han caracterizado los equipos necesarios para las operaciones térmicas.
d) Se han seleccionado los medios y reactivos necesarios para el procedimiento.
e) Se han preparado los equipos, los montajes y las disoluciones precisas, 

respetando los parámetros de solidez, simplicidad, simetría y estanqueidad.
f) Se ha realizado el tratamiento de la muestra siguiendo el procedimiento 

establecido y se han expresado correctamente los resultado
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g) Se ha trabajado evitando contaminantes o alteraciones de la muestra.
h) Se han limpiado los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto.
i) Se han dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se han 

comprobado las condiciones de seguridad.
j) Se ha realizado el trabajo cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de 

prevención de riesgos.

            UNIDAD DE TRABAJO N° 8 Realización de operaciones difusionales.

        Parcial: 3º          Duración:         27 horas             Sesiones:              9 sesiones de 3h

Objetivos de Aprendizaje.

a) Aplicar  los  fundamentos  de  las  operaciones  difusionales  de  tratamiento  de
muestras.

b) Esquematizar y secuenciar las operaciones a realizar.
c) Caracterizar los equipos necesarios para las operaciones difusionales.
d) Preparar  los equipos y las disoluciones precisas.
e) Realizar el tratamiento de la muestra, evitando contaminaciones o alteraciones

de la misma.
f) Determinar  la  ecuación  que  mejor  se  ajusta  a  los  datos  experimentales

expresando correctamente los resultado.
g) Limpiar los equipos y realizar el mantenimiento previsto.
h) Recuperar los disolventes, siguiendo los procedimientos establecidos.
i) Tratar o almacenar los residuos, siguiendo los procedimientos establecidos.
j) Realizar  el  trabajo,  cumpliendo  las  normas  de  calidad,  ambientales  y  de

prevención de riesgos.
k) Valorar el orden y limpieza en la realización de los procedimientos.

Contenidos.

1.- Adsorción. 1.1.- Adsorción en fase sólida. 1.2.- Microextracción en fase sólida. 1.3.- 
Resinas de intercambio iónico. Recuperación y aplicaciones. 1.4.- Equipos y 
aplicaciones.
2.- Absorción.-  2.1.- Tipos. Ley de Henry.- Solubilidad de un gas en un líquido. Equipos 
y Aplicaciones.
3.- Extracción. 3.1.- Ley de distribución. 3.2.- Extracción líquido-líquido. 3.3.- Extracción 
sólido-líquido en continuo. 3.4- Equipos y aplicaciones.
4.- Tipos de ósmosis y características. 4.1.- Equipos y Aplicaciones.

Actividades de enseñanza-aprendizaje.

1.-  Exposición teórica del  tema, resolución de cuestiones y ejercicios básicos de
aplicación 
2.-  Se realizará como  mínimo  una práctica: de los distintos tipos de extracciones,
donde se pongan de manifiesto los procesos  de absorción, de adsorción y también
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se estudiarán las resinas a nivel práctico, para comprobar su aplicación real.

Criterios de evaluación.

a)  Se  han  aplicado  los  fundamentos  de  las  operaciones  difusionales  de
tratamiento de muestras.

b) Se han esquematizado y secuenciado las operaciones a realizar.
c) Se han caracterizado los equipos necesarios para las operaciones difusionales.
d) Se han preparado los equipos y las disoluciones precisas.
e) Se  ha  realizado  el  tratamiento  de  la  muestra,  evitando  contaminaciones  o

alteraciones de la misma.
f) Se ha determinado la ecuación que mejor se ajusta a los datos experimentales

expresando correctamente los resultado.
g) Se han limpiado los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto.
h) Se han recuperado los disolventes, siguiendo los procedimientos establecidos.
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.
k) Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los procedimientos.
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ANEXO 

INTRODUCCIÓN

Con motivo del Estado de alarma decretado por el gobierno de España, la asistencia a

los centros educativos se ha visto suspendida desde el pasado lunes 16 de marzo de 2020.

Esta situación afecta en gran medida a la presente programación didáctica.

El alumnado matriculado en el presente módulo profesional se encuentra en su

domicilio confinado. En el mejor de los casos cada alumno/a cuenta con un ordenador

personal y acceso a internet. Realmente en alguno de los casos únicamente se cuenta con

teléfono móvil con acceso a internet. Esto último dificulta la comunicación y el trabajo

diario.

Según nos indicó la Circular con fecha 2 de abril de 2020, el profesorado deberá

adecuar las programaciones didácticas o guías docentes en los aspectos relativos a:

- Contenidos (ajuste de su temporalización y en consonancia con los medios

telemáticos que se utilicen para el avance de los mismos en la medida de lo posible).

- Metodología incluyendo las estrategias utilizadas: plataformas Edmodo, correo electrónico, 
ejemplos, guías, tutorías telefónicas, videotutoriales, videoconferencias, etc. 

- Procedimientos de evaluación y calificación, así como la revisión de los

instrumentos de evaluación que se estén utilizando.

En este anexo se van a describir las modificaciones en algunos de los apartados de la

programación, necesarias para poder alcanzar los objetivos didácticos representados por los

resultados de aprendizaje.

La incertidumbre en las fechas de retorno a las aulas influye en los contenidos que

quedan por impartir y su temporalización. 

Principalmente aquéllos contenidos eminentemente prácticos y de adquisición de 
competencias en el manejo del material de laboratorio. 

Las competencias profesionales relacionadas con estos contenidos prácticos,
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únicamente pueden ser evaluadas en un entorno de trabajo adecuado.

A excepción de las prácticas de laboratorio, la temporalización de contenidos no se

va a modificar. 

Se dejará el trabajo de prácticas en el laboratorio para la última parte del curso académico en el
caso de que fuera posible retornar a las aulas. 

No obstante, los alumnos y alumnas harán trabajos de búsqueda  de videotutoriales por 
internet de las prácticas previstas en el tercer trimestre permitiéndoles visualizarlas y así 
hacerse alguna idea de su funcionamiento.

Los contenidos del tercer trimestre son aquellos que estaban previstos normalmente en la 
programación y los referentes a los temas de operaciones difusionales: Extracción Sólido - 
Líquido, extracción Líquido - Líquido, Adsorción, Absorción e intercambio iónico;  Así como 
actividades de repaso y de refuerzo de los contenidos vistos en la 1ª y 2ª evaluación para los 
alumnos y alumnas que tengan la primera y/o la segunda evaluación suspensa.

Las estrategias didácticas, debido a la ausencia de espacio material de interacción entre

el profesorado y el alumnado, van a utilizar las siguientes herramientas: Plataforma Edmodo, 
vídeos tutoriales (principalmente para visualizar las prácticas no realizadas en el periodo de 
confinamiento), comunicación a través del correo electrónico, y videoconferencia de apoyo a 
dudas.

En la plataforma Edmodo se alojarán los apuntes, vídeos tutoriales de explicaciones de

clase relacionados con los contenidos teóricos así como las tareas que los alumnos deben 
realizar. Se subirán ejercicios resueltos y con explicaciones. 

Se subirán actividades consistentes en: 

Realización de ejercicios prácticos.

Búsqueda de información por internet, vídeos tutoriales (principalmente para visualizar las 
prácticas no realizadas en el confinamiento).

Cuestionarios sobre los temas trabajados a realizar por el alumnado con fecha de entrega.

En cuanto a los procedimientos de evaluación y calificación, éstos se van a

desarrollar atendiendo a la situación de aislamiento del alumnado.

La evaluación se va a centrar en la adquisición de las competencias profesionales a

través de las actividades propuestas.
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Los instrumentos de evaluación que van a utilizarse:

 Entrega de actividades en la plataforma, realización de trabajos de búsqueda de información 
en internet, entrega de informes de prácticas retrasados de trimestres anteriores,  resolución 
de cuestionarios y pruebas escritas online.

Criterios de calificación: 

Como no se van a poder realizar prácticas, salvo que se reanudaran las clases antes de final de 
curso, no habrá entrega de informes de prácticas durante este trimestre. 

La calificación del tercer trimestre se obtendrá a partir de la entrega de las actividades en el 
plazo fijado. 

Calificación de la tercera evaluación: 

60% del peso de la nota consistirá en las actividades entregadas.

40% restante corresponderá a la nota obtenida en la prueba escrita online.

Se tendrá en cuenta las calificaciones de los dos primeros trimestres.

Calificación Final: 

Dadas las circunstancias de la situación de confinamiento en la que se encuentran los alumnos, 
en ningún caso la tercera evaluación será motivo de suspenso.

la nota obtenida en la tercera evaluación sólo servirá para subir nota en la calificación final.

1ª evaluación: 45%

2ª evaluación: 35%

3ª evaluación: 20%

En el caso de que la tercera evaluación no sea beneficiosa para el alumno/a, se aplicarán los 
porcentajes siguientes:

1ª evaluación: 55%

2ª evaluación:45%

Cada semana se reunirá el profesorado del módulo profesional y/o departamento

para valorar la marcha del curso siguiendo estas modificaciones metodológicas y de

evaluación.



MÓDULO 

Contenidos 3er
Trimestre (materia de

ampliación)

Actividades a
realizar

Metodología  Instrumentos de
evaluación// Criterios

de calificación

 Tinciones.
 Recuento.
 Bioquímica

 Visionado de 
vídeos 

 Realización de 
esquemas

 Cuestionarios 
 Prueba escrita con 

preguntas de 
desarrollo

 EdPuzzle: vídeos 
realizados por el 
profesorado con las 
explicaciones.

 Temas desarrollados 
y material en Moodle 
del instituto.

 Videollamadas por 
Google Meet para 
explicaciones y 
dudas.

 Realización de 
esquemas sobre lo 
explicado.

 Comunicación por 
correo del instituto.

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN:

1.

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN:
 
Durante la 3ª Evaluación 

30% .

20% Entrega de 
esquemas.

20% Cuestiones.

20% Visionado 
de explicaciiones 
en video.

40% Examen 
teórico.

 
PORCENTAJES 
CÁLCULO NOTA FINAL:

1ª Ev. 35%

2ª Ev. 35%

3ª Ev. 30%

En el caso de tener 
aprobadas la 1ª y 2ª 
evaluación y que la nota 
de la 3ª eval. no afecte 
positivamente el 
porcentaje será:

1ª Ev. 50 %

2ª Ev. 50 %



Contenidos
recuperables 1º y 2º

Trimestre

Actividades a
realizar

Metodología Criterios de
calificación

Todos los dados durante el 
curso.

- Entrega de libretas 
de teoría y práctica.
- Examen sobre teoría 
y prácticas.

- Uso de la plataforma 
del instituto.
- Correos.
- Explicaciones y dudas 
por videollamada.

Contenidos pendientes
para próximo curso

 Análisis de alimentos.
 Análisis de aguas.



MÓDULO Seguridad y Organización en el Laboratorio

Contenidos 3er
Trimestre (materia de

ampliación)

Actividades a
realizar

Metodología  Instrumentos de
evaluación// Criterios

de calificación

 Riesgos asociados
a las instalaciones.

 Primeros auxilios
 EPIs
 Fugas y derrames
 Contaminantes y 

residuos

 Power Point 
Riesgos 
asociados.

 Publicaciones 
(texto e 
infografías) 
para redes 
sociales.

 Prueba tipo 
test.

· Videollamadas 
grupales a través 
de Google Meet.

· Correo electrónico.
· Plataforma Moodle del 
instituto.
· Redes sociales del ciclo.

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN:

1.

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN:
 
Durante la 3ª Evaluación 

30% .

40 % Trabajo 
Power Point.

20% Prueba tipo 
test.

20% 
Publicaciones 
RRSS  (texto)

20 
%Publicaciones 
(infografías)

 
PORCENTAJES 
CÁLCULO NOTA FINAL:

1ª Ev. 35%

2ª Ev. 35%

3ª Ev. 30%

En el caso de tener 
aprobadas la 1ª y 2ª 
evaluación y que la nota 
de la 3ª eval. no afecte 
positivamente el 
porcentaje será:

1ª Ev. 50%

2ª Ev. 50%



Contenidos
recuperables 1º y 2º

Trimestre

Actividades a
realizar

Metodología Criterios de
calificación

Todos los impartidos en 1 y
2 evaluación.

·Ejercicios y 
problemas.
· Pruebas escritas.
· Presentaciones y 
trabajos escritos.
· Realización de 
infografías.

 Videollamadas 
grupales a través 
de Google Meet.

· Correo electrónico.
· Plataforma Moodle del 
instituto.

60% Actividades
40% Pruebas escritas

Contenidos pendientes
para próximo curso

 Gestión de la calidad en
el laboratorio.



MODIFICACIONES PROGRAMACIÓN DE SAL

En  este  anexo  se  van  a  describir  las  modificaciones  en  algunos  de  los
apartados  de  la  programación,  necesarias  para  poder  alcanzar  los  objetivos  didácticos
representados por los resultados de aprendizaje.

         La incertidumbre en las fechas de retorno a las aulas influye en los contenidos que
quedan  por  impartir  y  su  temporalización.  Principalmente  aquéllos  contenidos
eminentemente prácticos y de adquisición de competencias en el manejo del material de
laboratorio. Las competencias profesionales relacionadas con estos contenidos prácticos,
únicamente pueden ser evaluadas en un entorno de trabajo adecuado.

         Las estrategias didácticas, debido a la ausencia de espacio material de interacción
entre el profesorado y el alumnado, van a utilizar las siguientes herramientas: Plataforma
moodle habilitada para el módulo profesional, vídeos tutoriales, comunicación a través del
correo electrónico, cuestionarios Kahoot.

 En la plataforma moodle se alojarán los apuntes y vídeos tutoriales de explicaciones
de clase relacionados con los contenidos teóricos. Se subirán ejercicios resueltos y con
explicaciones. Se subirán actividades (ejercicios propuestos, actividades de investigación,
cuestionarios…) a realizar por el alumnado con fecha de entrega.

En  cuanto  a  los procedimientos  de  evaluación  y  calificación,  éstos  se  van  a
desarrollar atendiendo a la situación de aislamiento del alumnado.

La evaluación se va a centrar en la adquisición de las competencias profesionales a
través de las actividades propuestas.

Los instrumentos de evaluación que van a utilizarse: Entrega de ejercicios en la
plataforma, realización de trabajos de investigación, entrega de informes de prácticas
retrasados  de  trimestres  anteriores,  pruebas  escritas  online,  resolución  de
cuestionarios.

Las actividades seguirán teniendo el mismo peso que en la planificación inicial
del curso, pero no habrá entrega de informes de prácticas por no realizarse ninguna.

El  alumnado  con  los  dos  primeros  trimestres  suspensos  deberá  realizar  las
tareas  y  exámenes  correspondientes  a  estos  contenidos  pendientes,  de  forma  que
pueda recuperar la materia entre los meses de abril, mayo y junio.

Para determinar la calificación final del curso, el alumno/a deberá tener los
dos primeros  trimestres  superados y haber trabajado durante el  tercer  trimestre,
entregando  tareas  y  realizando  los  exámenes.  En  ningún  momento  se  va  a  ver
perjudicado/a por las actividades llevadas a cabo en el tercer trimestre.

No hay materia ni contenidos sin impartir y no va a ser necesario trasladarlos a
los módulos de segundo curso.



MODIFICACIONES PROGRAMACIÓN DE QUÍMICA APLICADA

En este anexo se van a describir las modificaciones en algunos de los apartados
de  la  programación,  necesarias  para  poder  alcanzar  los  objetivos  didácticos
representados por los resultados de aprendizaje.

La incertidumbre en las fechas de retorno a las aulas influye en los contenidos
que quedan por  impartir  y  su  temporalización.  Principalmente aquéllos  contenidos
eminentemente prácticos y de adquisición de competencias en el manejo del material
de  laboratorio.  Las  competencias  profesionales  relacionadas  con  estos  contenidos
prácticos, únicamente pueden ser evaluadas en un entorno de trabajo adecuado.

A excepción de las prácticas de laboratorio, la temporalización de contenidos
no se va a modificar. Únicamente se va a dejar el trabajo en el laboratorio para la
última parte del curso académico, si fuera posible retornar a las aulas.

La parte de prácticas que restaba por impartir es la referente a los temas: Ácido
base,  precipitación,  redox,  compuestos  orgánicos  e  introducción  al  análisis
volumétrico.

Las estrategias didácticas, debido a la ausencia de espacio material de interacción
entre  el  profesorado  y  el  alumnado,  van  a  utilizar  las  siguientes  herramientas:
Plataforma  moodle  habilitada  para  el  módulo  profesional,  vídeos  tutoriales,
comunicación a través del correo electrónico, cuestionarios Kahoot y videoconferencia
de apoyo a dudas.

En  la  plataforma  moodle  se  alojarán  los  apuntes  y  vídeos  tutoriales  de
explicaciones de clase relacionados con los contenidos teóricos. Se subirán ejercicios
resueltos  y  con  explicaciones.  Se  subirán  actividades  (ejercicios  propuestos,
actividades de investigación, cuestionarios…) a realizar por el alumnado con fecha de
entrega.

En cuanto a los procedimientos de evaluación y calificación,  éstos se van a
desarrollar atendiendo a la situación de aislamiento del alumnado.

La  evaluación  se  va  a  centrar  en  la  adquisición  de  las  competencias
profesionales a través de las actividades propuestas.

En el tercer trimestre se van a proponer actividades de recuperación para el
alumnado  que  tenga  alguno  de  los  dos  trimestres  suspensos  y  actividades  de
ampliación para el alumnado con los dos primeros trimestres superados.

Los instrumentos de evaluación que van a utilizarse: Entrega de ejercicios en la
plataforma, realización de trabajos de investigación, entrega de informes de prácticas
retrasados  de  trimestres  anteriores,  pruebas  escritas  online,  resolución  de
cuestionarios.



Criterios de calificación. Como no se van a poder realizar prácticas, no habrá
entrega  de  informes  de  prácticas  durante  este  trimestre.  La  calificación  final  del
trimestre se obtendrá a partir  de las  actividades realizadas on line (  cuestionarios,
formularios, tareas vía correo electrónico, formularios…) y la entrega de las actividades
en el plazo fijado. Se tendrá en cuenta las calificaciones de los dos primeros trimestres.

Las actividades a llevar a cabo durante el tercer trimestre van a ser: Tareas y
exámenes. Los criterios de calificación van a ser 40% tareas y 60% exámenes. Deben
superarse todos los exámenes y entregar las tareas correctamente realizadas.

El alumnado con los dos primeros trimestres suspensos deberá realizar, entre
los  meses  de  abril,  mayo  y  junio,  las  tareas  y  exámenes  de  recuperación
correspondientes  a  los  contenidos  pendientes,  de  forma  que  pueda  recuperar  la
materia. Dentro de estas tareas se encuentra la entrega de informes. En el caso de no
ser  entregados,  se  deberá  realizar  una  prueba  práctica  en  las  condiciones  que  se
determine en función de la situación sanitaria.

Para determinar la calificación final del curso, el alumno/a deberá tener los
dos primeros  trimestres  superados y haber trabajado durante el  tercer  trimestre,
entregando  tareas  y  realizando  los  exámenes.  En  ningún  momento  se  va  a  ver
perjudicado/a por las actividades llevadas a cabo en el tercer trimestre.

La calificación final será la ponderación dándole un 40% al primer trimestre y un
60% al segundo trimestre en el caso de que la calificación del tercer trimestre haya sido
inferior a la media obtenida los dos primeros trimestres.
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	1
	La presente programación tiene como destino el módulo profesional denominado “Muestreo y Operaciones Unitarias de Laboratorio”. Este módulo pertenece al Ciclo Formativo de Grado Medio de“Técnico en Operaciones de Laboratorio”, perteneciente a la Familia Profesional de“Química”. 52
	En lo referente a nuestra programación debemos tener en cuenta el Real Decreto 554/2012 por las que se establece el título de Técnico en Operaciones de Laboratorio, las correspondientes enseñanzas mínimas , y la organización en forma de ciclo formativo de grado medio, de 2.000 horas de duración, quedando constituido por los objetivos generales y los módulos profesionales. 52
	El D. 436/2008, de 2 de septiembre de 2008 por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al Título de F. P. de Técnico en Operaciones de Laboratorio, desarrolla el currículo de este Título en Andalucía, y determina el horario lectivo de cada módulo profesional y la organización en dos cursos escolares necesarios para completar el ciclo formativo. 52
	Este módulo profesional tiene una duración de 192 horas que se realizan íntegramente en el centro educativo, según Orden de 30 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico en Operaciones de Laboratorio, en Andalucía. 52
	Para elaborar la programación partimos de las directrices generales que se desarrollan en el Proyecto Educativo del centro, entre las que destacamos: 52
	1.Las características del centro educativo y su entorno socioeconómico. 52
	2.Los objetivos generales del centro. 52
	3.Las líneas generales de actuación pedagógica. 52
	4.La atención a la diversidad. 52
	5.La Evaluación en Formación Profesional. 52
	6.El plan lector. 52
	7.El plan de autoevaluación del centro. 52
	Dentro de la finalidad del actual sistema de Formación Profesional Específica y considerándose como algo muy relevante está el proporcionar la competencia necesaria para el ejercicio cualificado de una profesión, junto con comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, su legislación laboral básica y los derechos y obligaciones que de ella se derivan, y los mecanismos por los que se accede a un empleo. 53
	El perfil profesional de este Ciclo Formativo, incluye las competencias profesionales a cuya adquisición se han de enfocar tanto la estructura y organización de estas enseñanzas profesionales, como los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y orientaciones metodológicas. 53
	Al introducir nuestro sistema educativo este nuevo modelo de enseñanza, se afronta un cambio cualitativo pasando de un sistema que tradicionalmente proporcionaba una formación, a otro que además de formación, acredite competencia profesional. 53
	De las competencias profesionales, personales y sociales (CPPS) de este título, la formación del módulo “Muestreo y operaciones unitarias de laboratorio” contribuye a alcanzar las siguientes: 53
	CPPS a) 53
	Realizar el montaje de los equipos y la puesta a punto de las instalaciones auxiliares de un laboratorio, seleccionando los recursos y medios necesarios y siguiendo los procedimientos de trabajo. 53
	CPPS b) 53
	Poner en marcha los equipos, verificando su operatividad y la de los servicios auxiliares, y la disponibilidad de material y productos, según los procedimientos establecidos. 53
	CPPS c) 53
	Realizar el mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalaciones auxiliares, comprobando qu están en las condiciones idóneas de operación. 53
	CPPS e) 53
	Realizar tomas de muestras, teniendo en cuenta su naturaleza y finalidad, aplicando los procedimientos establecidos.. 53
	CPPS f) 53
	Preparar la muestra para el análisis, siguiendo procedimientos normalizados y adecuándola a la técnica que se ha de utilizar. 53
	CPPS j) 53
	Almacenar los productos en condiciones de orden y limpieza, cumpliendo las normas de seguridad para evitar riesgos de incendio, explosión y contaminación. 53
	CPPS K) 53
	Realizar el envasado y etiquetado de los productos, siguiendo normas de seguridad y ambientales. 53
	CPPS l) 53
	Tratar , envasar, etiquetar y gestionar los residuos, siguiendo normas de seguridad y ambientales. 53
	CPPS m) 53
	Mantener la limpieza y el orden en el puesto de trabajo, cumpliendo las normas de buenas prácticas de laboratorio y los requisitos de salud laboral. 53
	CPPS n) 53
	Asegurar el cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental y prevención de riesgos laborales en todas las actividades que se realicen en el laboratorio. 53
	CPPS ñ) 53
	Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación. 53
	CPPS o) 53
	Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 53
	CPPS p) 53
	Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 53
	CPPS q) 54
	Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 54
	CPPS r) 54
	Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 54
	Los objetivos pueden definirse como “los resultados de aprendizaje que pretendemos alcanzar con nuestros/as alumnos/as al final de la etapa, ciclo, curso, unidad didáctica, sesión y tareas, mediante actividades de enseñanza y aprendizaje”. 54
	En la presente Programación Didáctica, partiendo del diseño de las Enseñanzas de la Formación Profesional, los objetivos se organizan en tres niveles: 54
	1.Objetivos Generales del Ciclo Formativo a alcanzar por el Módulo. 54
	2.Objetivos Específicos del Módulo, expresados como resultados de aprendizaje. 54
	3.Objetivos Didácticos de cada Unidad de Trabajo, relacionados con losCriterios de Evaluación. 54
	3.1.OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO. 54
	Los Objetivos Generales(OG)del Ciclo Formativo expresan, de forma general, los resultados de aprendizaje que han de adquirir los/as alumno/a y que son los enumerados a continuación: 54
	OG a 54
	Seleccionar los medios necesarios, siguiendo los procedimientos de trabajo, para llevar a cabo el montaje de los equipos y la puesta a punto de las instalaciones. 54
	OG b 54
	Seleccionar los parámetros de funcionamiento de equipos y servicios auxiliares del laboratorio, para poner en marcha los equipos. 54
	OG e 54
	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. 54
	OG f 54
	Caracterizar las operaciones básicas de laboratorio, describiendo las transformaciones de la materia que conllevan, para preparar la muestra para el análisis. 54
	OG k 54
	Clasificar los tipos de envases y etiquetas, en función de los requerimientos establecidos, para realizar el envasado y etiquetado de productos. 54
	OG l 54
	Clasificar los residuos derivados de los procesos del laboratorio para tratarlos, envasarlos, etiquetarlos y gestionarlos. 54
	OG m 54
	Reconocer las normas de seguridad, calidad y ambientales, y las buenas prácticas de laboratorio, para mantener la limpieza y el orden en el puesto de trabajo. 54
	OG ñ 54
	Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 54
	OG o 54
	Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 54
	OG p 54
	Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad. 54
	OG q 55
	Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 55
	3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO. 55
	Los objetivos específicos del módulo se expresan como resultados de aprendizajes (RA) y están relacionados con los criterios de evaluación. Estos resultados de aprendizaje se recogen en la normativa específicada en los puntos anteriores y para el módulo de Muestreo y Operaciones Unitarias de Laboratorio son los siguientes: 55
	RA 1 55
	Toma muestras, aplicando procedimientos normalizados de trabajo. 55
	RA 2 55
	Acondiciona muestras para análisis, siguiendo procedimientos normalizados de trabajo. 55
	RA 3 55
	Realiza operaciones mecánicas sobre las muestras, aplicando los procedimientos establecidos. 55
	RA 4 55
	Realiza operaciones térmicas sobre las muestras, aplicando los procedimientos normalizados. 55
	RA 5 55
	Realiza operaciones difusionales, siguiendo procedimientos normalizados de trabajo. 55
	En la siguiente tabla se relacionan los resultados de aprendizaje con los objetivos generales del ciclo, implicados en el módulo de Muestreo y Operaciones Unitarias de Laboratorio: 55
	OG vs RA 55
	RA 1 55
	RA 2 55
	RA 3 55
	RA 4 55
	RA 5 55
	OG a 55
	X 55
	X 55
	X 55
	X 55
	OG b 55
	X 55
	X 55
	X 55
	X 55
	OG e 55
	X 55
	55
	55
	OG f 55
	X 55
	X 55
	X 55
	X 55
	OG k 55
	X 55
	X 55
	X 55
	X 55
	OG l 55
	X 55
	X 55
	X 55
	X 55
	OG m 55
	X 55
	X 55
	X 55
	X 55
	OG ñ 55
	X 55
	X 55
	X 55
	X 55
	OG o 55
	X 55
	X 55
	X 55
	X 55
	X 55
	OG p 55
	X 55
	X 55
	X 55
	X 55
	X 55
	OG q 55
	X 55
	X 55
	X 55
	X 55
	X 55
	3.3.OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 55
	En el ámbito de las Unidades de Trabajo que integran el módulo profesional, los objetivos didácticos permiten precisar el tipo y el grado de los aprendizajes que deben adquirir los/as alumnos/as con respecto a determinados contenidos, constituyendo concreciones de los enunciados generales que establecen las capacidades terminales. Esta concreción se realiza considerando el contexto socioeconómico, el/la alumno/a, el centro educativo, los medios disponibles en el mismo y las distintas directrices marcadas en el proyecto educativo del centro. 55
	La formulación de los objetivos didácticos se hará teniendo como referente tanto las capacidades terminales que se van a desarrollar en las Unidades de Trabajo como los contenidos a las que están referidas. Como se comentó anteriormente, cada capacidad terminal viene acompañado de sus criterios de evaluación correspondientes que proporcionan indicadores para su concreción. Los objetivos didácticos se establecerán previo análisis de los contenidos que integran cada Unidad de Trabajo. De esta forma, los objetivos didácticos de cada Unidad de Trabajo serán desarrollados en las mismas partiendo de las premisas establecidas en este punto. Estos objetivos didácticos estarán directamente relacionados con los criterios de evaluación de cada Unidad de Trabajo. 56
	Los contenidos se definen como “el conjunto de saberes, técnicas y formas culturales, cuya asimilación y adquisición por el alumnado es esencial para alcanzar y desarrollar los resultados de aprendizaje establecidos y, por lo tanto, la adquisición de la competencia profesional”. 56
	El modelo formativo debe caracterizarse por la integración de los ámbitos del conocimiento en la formación de futuros profesionales, estructurándose en torno al saber, al saber hacer y al valorar. Por tanto, esta diferenciación será uno de factores determinantes a la hora de secuenciar los contenidos de nuestro Módulo profesional. 56
	4.1.CONTENIDOS BÁSICOS. 56
	Según establece el RD 554/2012, los contenidos de nuestro Módulo profesional son los que a continuación se detallan, relacionándolos con las Unidades de Trabajo (UT) en las que se desarrollan. 56
	Bloque 1 56
	Toma de muestras 56
	UT 56
	1.1. 56
	Problema analítico.Etapas. 56
	1 56
	1.2. 56
	Muestra. Muestra representativa. Características de una muestra para el análisis. Representatividad y homogeneidad. 56
	1 56
	1.3. 56
	Consideraciones estadísticas. Tamaño y número de muestras. 56
	1 56
	1.4. 56
	Plan de muestreo por variables y por atributos. 56
	2 56
	1.5. 56
	Tipos de muestreo. Simple, doble y múltiple. 56
	2 56
	1.6. 56
	Toma de muestras. Técnicas de toma de muestras. Equipos y preparción de material. 56
	3 56
	1.7. 56
	Manipulación, conservación, transporte y almacenamiento de la muestra. 56
	4 56
	1.8. 56
	Registro, etiquetado y marcado de las muestras. 56
	4 56
	1.9. 56
	Fuentes de error en la forma y manipulación de muestra 56
	4 56
	10. 56
	Ensayos in situ. Definición y características. 56
	4 56
	Bloque 2 57
	Acondicionamiento de la muestra 57
	UT 57
	2.1. 57
	Molienda. Reducción del tamaño de sólidos. Compresión, impacto, fricción y escisión. Equipos de molienda. Aspectos prácticos. 57
	5 57
	2.2. 57
	Homogeneización. Mezcladoras.Aspectos prácticos. 57
	5 57
	2.3. 57
	Disolución. Elección y secuenciación de disolventes para muestras orgánicas e inorgánicas. 57
	5 57
	2.4. 57
	Disgregación. 57
	5 57
	2.5. 57
	Mineralización por vías seca y húmeda. 57
	5 57
	Bloque 3 57
	Realización de operaciones mecánicas en la muestra 57
	UT 57
	3.1. 57
	Separaciones mecánicas en función de las características de la mezcla. 57
	6 57
	3.2. 57
	Tamizado. Tipos. Parámetros del tamiz. Análisis granulométrico. 57
	6 57
	3.3. 57
	Filtración en el laboratorio. Tipos de filtros. Ultrafiltración 57
	6 57
	3.4. 57
	Decantación.Tipos y equipos. 57
	6 57
	3.5. 57
	Centrifugación. Tipos y equipos. 57
	6 57
	3.6. 57
	Floculación. Disolución coloidal. Agentes floculantes. Peptización. 57
	6 57
	Bloque 4 57
	Realización de operaciones térmicas en la muestra 57
	UT 57
	4.1. 57
	Destilación. Ley de Raoult, disoluciones ideales y reales. Azeótropos. Diagramas. 57
	Tipos de destilación, criterios de selección y montajes. 57
	7 57
	4.2. 57
	Evaporación. Ebullición. Aplicaciones y montajes. 57
	7 57
	4.3. 57
	Secado. Tipos 57
	7 57
	4.4. 57
	Cristalización. Factores que influyen en la cristalización. Influencia de la sobresaturación relativa en los fenómenos de nucleación y crecimiento del cristal. Aplicaciones. 57
	7 57
	4.5. 57
	Liofilización. Factores que influyen en la liofilización. Equipos. Aplicaciones. 57
	7 57
	Bloque 5 57
	Realización de operaciones difusionales 57
	UT 57
	5.1. 57
	Operaciones difusionales. Definición y clasificación. 57
	8 57
	5.2. 57
	Extracción. Elección del disolvente. Tipos. Constante de reparto. Rendimiento. Equipos. Aplicaciones en procesos continuos y discontinuos. 57
	8 57
	5.3. 57
	Adsorción. Elección de adsorbente. Isotermas de adsorción. Equipos.Aplicaciones. 57
	8 57
	5.4. 57
	Absorción. Tipos. Ley de Henry. Equipos. Aplicaciones. 57
	8 57
	5.5. 57
	Intercambio iónico. Capacidad de intercambio. Resina intercambiadora de origen natural y sintético. Recuperación. Aplicaciones. 57
	8 57
	5.6. 58
	Ósmosis. Tipos. Equipos. Mecanismos. Aplicaciones. 58
	8 58
	4.2.SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 58
	Atendiendo a las características propias de las enseñanzas en la Formación Profesional, la selección/organización, secuenciación y temporalización de los contenidos se ha llevado a cabo atendiendo a los siguientes criterios: 58
	Atender a los conocimientos y experiencias previas de forma que los nuevos contenidos que se le propongan estén relacionados con los ya desarrollados en el primer curso. 58
	Facilitar el aprendizaje del alumnado. 58
	Integrar y establecer relaciones entre los tres tipos de contenidos. 58
	Tener en cuenta los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 58
	Tener en cuenta la lógica interna de cada uno de los bloques de contenidos. 58
	Buscar la funcionalidad del aprendizaje, es decir, su relación con las enseñanzas de otros Módulos formativos y con la actividad práctica. 58
	Avanzar de lo simple a lo complejo y de lo general a lo particular, como medio para lograr un aprendizaje significativo. 58
	Atender a las posibilidades y contexto socioeducativo que ofrece el centro. 58
	Fundamentar el conocimiento en el “saber hacer”, es decir, en los procedimientos. 58
	Diferenciar entre contenidos soporte y contenidos organizadores. 58
	Partiendo de los criterios anteriores, en nuestra Programación Didáctica los contenidos se secuencian e implementan, teniendo en cuenta que el módulo consta de un total de 192 horas repartidas en tres parciales (76 horas en el primero , 67 horas en el segundo y 49 horas en el tercero) con 6 horas semanales en sesiones de 3 y 3 horas, a través de las Unidades de Trabajo relacionadas en la tabla. 58
	Nota: Esta temporalización podrá sufrir cambios en función de las necesidades metodológicas y considera el tiempo necesario para la realización de ejercicios, sesiones de evaluación y actividades complementarias. 58
	Bloque 58
	Unidades de Trabajo 58
	Horas 58
	Parcial 58
	58
	1 58
	Tema 1.- El problema Analítico. 58
	18 58
	1º 58
	1.1. 58
	Problema analítico.Etapas 58
	6 58
	1.2. 58
	Muestra. Muestra representativa.Características de una muestra para el análisis. Representatividad y homogeneidad. 58
	6 58
	1.3. 58
	Consideraciones estadísticas. Tamaño y número de muestras. 58
	6 58
	Tema 2.- El Plan de muestreo. 58
	16 58
	1º 58
	1.4. 58
	Plan de muestreo por variables y atributos 58
	8 58
	1.5. 58
	Tipo de muestreo.Simple, doble y múltiple. 58
	8 58
	Tema 3.- Muestreo de sólidos, líquidos y gases. 59
	24 59
	1º 59
	1.6 59
	Toma de muestras. Técnicas de toma de muestras. 59
	Equipos y preparación de material. 59
	24 59
	Tema 4.- Del muestreo al laboratorio. 59
	18 59
	1º 59
	1.7. 59
	Manipulación, conservación, transporte y almacenamiento de la muestra. 59
	4 59
	1.8. 59
	Registro, etiquetado y marcado de las muestras. 59
	1 59
	1.9. 59
	Fuentes de error en la toma y manipulación de muestra. 59
	3 59
	1.10 59
	Ensayos in situ. Definición y características. 59
	10 59
	2 59
	Tema 5.- Pretratamiento de la muestra. 59
	22 59
	2º 59
	2.1. 59
	Molienda. Reducción del tamaño de sólidos. Compresión, impacto, fricción y escisión. Equipos de molienda. Aspectos prácticos. 59
	3 59
	2.2. 59
	Homogeneización. Mezcladoras. Aspectos prácticos. 59
	4 59
	2.3. 59
	Disolución. Elección y secuenciación de disolventes para muestras orgánicas e inorgánicas. 59
	4 59
	2.4. 59
	Disgregación. 59
	6 59
	2.5. 59
	Mineralización por vía y húmeda. 59
	5 59
	3 59
	Tema 6. Realización de operaciones mecánicas en la muestra. 59
	29 59
	2º 59
	3.1. 59
	Separaciones mecánicas en función de las características de la mezcla 59
	3 59
	3.2. 59
	Tamizado. Tipos. Parámetros del tamiz. Análisis granulométrico. 59
	11 59
	3.3. 59
	Filtración en el laboratorio. Tipos de filtros. Ultrafiltración. 59
	4 59
	3.4. 59
	Decantación. Tipos y equipos. 59
	3 59
	3.5. 59
	Centrifugación. Tipos y equipos. 59
	3 59
	3.6. 59
	Floculación. Disolución coloidal. Agentes floculantes. Peptización. 59
	5 59
	Bloque 59
	Unidades de Trabajo 59
	Horas 59
	Parcial 59
	59
	4 59
	Tema 7. Operaciones básicas térmicas. 59
	36 59
	4.1. 59
	Destilación. Ley de Raoult, disoluciones, ideales y reales. Azeótropos. Diagramas. Tipos de destilación, criterios de selección y montajes. 59
	16 59
	2º 59
	4.2. 59
	Evaporación. Ebullición. Aplicaciones y montajes. 59
	6 59
	3º 59
	4.3. 59
	Secado. Tipos, equipos y aplicaciones. 59
	4 59
	3º 59
	4.4. 59
	Cristalización. Factores que influyen en la cristalización. Influencia de la sobresaturación relativa en los fenómenos de nucleación y crecimiento del cristal. Aplicaciones. 59
	7 59
	3º 59
	4.5. 59
	Liofilización. Factores que influyen en la liofilización. Equipos. Aplicaciones. 59
	3 59
	3º 59
	5 59
	Tema 8. Realización de operaciones difusionales. 59
	29 59
	3º 59
	5.1. 60
	Operaciones difusionales. Definición y clasificación. 60
	4 60
	5.2. 60
	Extracción. Elección del disolvente. Tipos. Constante de reparto. Rendimiento. Equipos. Aplicaciones en procesos continuos y discontinuos. 60
	10 60
	5.3. 60
	Adsorción. Elección de adsorbente. Isotermas de adsorción. Equipos. Aplicaciones. 60
	3 60
	5.4. 60
	Absorción. Tipos. Ley de Henry. Equipos. Aplicaciones. 60
	3 60
	5.5. 60
	Intercambio iónico. Capacidad de intercambio. Resina intercambiadora de origen natural y sintético. 60
	Recuperación. Aplicaciones. 60
	4 60
	5.6. 60
	Ósmosis. Tipos. Equipos. Mecanismos. Aplicaciones. 60
	5 60
	4.3.- ADAPTACIÓN DE LOS CONTENIDOS A LAS CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO. 60
	Es cierto que la realidad del centro en el que trabajamos condiciona toda planificación y actuación educativa; en esta realidad incluimos las características de la zona donde se ubica el centro y los rasgos del propio centro. 60
	Todos estos aspectos hemos de tenerlos en cuenta, pues deben ser el punto de partida de nuestra programación para que esta tenga una fundamentación objetiva. 60
	Por lo que respecta al centro en sí, este dispone de aula de informática, sala de medios audiovisuales etc., como instalaciones; y Departamento de Orientación, Departamentos Didácticos, Asamblea de Delegados de curso, AMPA, Consejo Escolar, como órganos del centro. 60
	En cuanto a los aspectos referidos a los alumnos, nos vienen dados por el desarrollo evolutivo en el que se encuentran. El conocimiento de la realidad de los alumnos determina, en muchos momentos, los procedimientos y estrategias más adecuados en el proceso de enseñanza-aprendizaje; es por ello por lo que, al hacer la programación, partimos de algunos rasgos característicos de los alumnos a los que dirigimos la misma. 60
	El alumnado que reciben los ciclos de química es bastante heterogéneo. En cuanto a los alumnos de grado medio, provienen de cuarto de la ESO, primero de Bachillerato, pero cada vez más alumnos que se incorporan a la enseñanza, después de haber dejado los estudios por un tiempo. 60
	La procedencia, es de toda la provincia, aunque hay varios de la capital. 60
	Tambiíen se tendrán en cuenta para la consecución de los objetivos del módulo, tanto la terminología como las características de la instrumentación, para el procesado de las muestras de productos obtenidos y fabricados en las empresas del entorno (carnes, pescados, plásticos, frutas, hortalizas, etc.) y a los instrumentos y normalización que estás tengan integrados en sus sistemas de gestión de laboratorios, todo ello atendiendo a la diversidad formativa del grupo mencionado en el apartado anterior. 60
	Las prácticas que se programan irán en consonancia no solo cualitativamente con los productos y actividades de la empresa del entorno, sino que en los procedimientos tanto metodológicos como instrumentales, serán los más acordes con los utilizados en las empresas. 61
	Puesto que pretendemos acercarnos al entorno socioproductivo, creemos necesario la participación activa de las empresas del sector, especialmente de aquellas con las que hay convenio de colaboración firmado, tanto para el desarrollo de actividades en el centro educativo ( charlas, actividades para el aprendizaje de nuevas técnicas de análisis, etc.) como fuera del centro educativo ( visitas técnicas de carácter específico). 61
	El alumnado que obtenga el título de Técnico en Operaciones de Laboratorio, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 436/2008, y los objetivos generales de dicha Orden, pueden desarrollar su actividad en siguientes sectores: 61
	Industria Química, principalmente en el laboratorio de control de calidad, en investigación y desarrollo, y en medio ambiente. 61
	Otras industrias, cuyo proceso requiera la utilización de materias en cuya calidad intervenga su composición fisicoquímica o microbiológica. 61
	Procesos en que sean precisos análisis de aguas, , ya sean de proceso o residuales. Tambíen de análisis de suelos, análisis de residuos agrícolas, de ensayos para la construcción, etc. 61
	Laboratorios, en general, ya sea de organismos públicos o empresas privadas 61
	4.4.-TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 61
	Las TIC son un instrumento indispensable en los centros educativos. Algunas de las formas más habituales en que se utilizan las TIC actualmente son: 61
	Exposición del profesorado apoyada en las tecnologías: El profesorado utiliza el ordenador y un proyector para mejorar su explicación. Se emplean recursos (presentaciones, simulaciones virtuales, contenidos multimedia…), que puede haber preparado el propio profesor o que han sido elaborados por terceros (editoriales, otros profesionales…) 61
	Ventajas: 61
	Ilustrar con mayor claridad algunos conceptos y/o presentarlos de forma más atractiva. 61
	Puede mejorar la motivación hacia el aprendizaje de la asignatura y/o hacia el uso de recursos informáticos. 61
	Ejercitación mediante programas educativos: Esta modalidad consiste en la utilización de programas, habitualmente elaborados por otros (editoriales, otros profesionales,…). 61
	Aprendizaje por investigación, utilizando las TIC como recurso: El trabajo en grupos cooperativos y con tareas centradas en el aprendizaje por investigación compendia el conjunto de criterios que hemos identificado como referentes para poder considerar innovadoras determinadas prácticas escolares. 62
	Por su propia esencia, se trata de fomentar el aprendizaje activo y lo más autónomo posible por parte del alumnado, que se ve confrontado a tomar decisiones en torno a cómo proceder en el aprendizaje, qué recursos utilizar, cómo seleccionar y elaborar la información encontrada, cómo organizar y repartir el trabajo entre los miembros del grupo, y cómo presentar el producto resultante, entre otros. 62
	El profesorado se sitúa así en el papel de orientador, guía y mediador. Se considera una forma privilegiada de primar la "construcción colectiva del conocimiento", fomentar las relaciones cercanas y a través de los medios de comunicación, y promover tanto el posicionamiento crítico como el compromiso con el entorno, a la vez que ofrece variadas oportunidades de participación del alumnado en la comunidad y de la comunidad en el centro escolar. 62
	4.5.-CONTENIDOS TRANSVERSALES. 62
	La Ley de Educación de Andalucía, en su artículo 39, se refiere a la educación en valores. En este artículo se indica que “la vida en el centro y el currículo tomarán en consideración como elementos transversales el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática”. 62
	62
	Además se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 62
	El currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por razón de género y favorecerá la adquisición de hábitos de vida saludable. Además el currículo incluirá aspectos de educación vial, educación para el consumo, de salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 62
	El desarrollo de los contenidos transversales supone una estrecha relación del centro con el entorno. Estos temas transversales deben estar presentes en el conjunto del proceso educativo. 62
	En el presente módulo de Muestreo y Operaciones Unitarias de Laboratorio se va a atender a algunos de estos contenidos transversales. Para ello, en las tareas llevadas a cabo en el aula y en el laboratorio se potenciarán aquellas conductas adecuadas para desarrollar estos temas transversales. 62
	62
	El profesor/a favorecerá las actitudes relacionadas con los temas transversales a lo largo del curso, siempre considerando las diferentes situaciones y las circunstancias de actuación. 62
	62
	Contenidos transversales a tratar en el módulo a modo de resumen: 63
	1.Respeto a los derechos, libertades, la diversidad y la interculturalidad: toma conjunta de decisiones y respeto a las mismas, resolución conjunta de actividades, participación en las actividades de convivencia que el centro desarrolle, realización de visitas y jornadas de de convivencia extraescolar. 63
	2.Igualdad efectiva, real de hombre y mujer: lenguaje no sexista, reparto igualitario de tareas, parejas mixtas, fomento del diálogo en la realización de las actividades. 63
	3.Salud laboral y medioambiental:trabajar en el laboratorio respetando las normas de seguridad, salud y medioambiente propias de un laboratorio. 63
	Contenido transversal 63
	Actividades propuestas 63
	Educación ambiental 63
	Adecuada separación de residuos tóxicos 63
	Neutralización de disoluciones ácidas o básicas 63
	Separación de residuos (papel, vidrio roto…) 63
	Consumo responsable del agua 63
	Retirada de pilas en sus contenedores 63
	Salud laboral 63
	Respeto y cumplimiento de las normas en el laboratorio 63
	Fomentar el orden y la limpieza 63
	Educación para la igualdad 63
	Organización en grupos totalmente mixtos 63
	La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente”. 63
	La metodología didáctica incluye el conjunto de decisiones que se toman para desarrollar en el aula el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas decisiones tendrán como finalidad que el/la alumno/a alcance los resultados de aprendizaje y las unidades de competencia de nuestro Módulo profesional. Estos resultados de aprendizaje están referidos a los diferentes contenidos de la enseñanza, por tanto, la metodología adoptada está orientada al aprendizaje significativo de los diferentes contenidos considerados. 63
	5.1.PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 63
	La planificación del proceso de adquisición de aprendizajes significativos se ha realizado partiendo de las orientaciones que a continuación se describen y considerando la concepción constructivista del aprendizaje. Este modelo parte del modelo deductivo, es decir, realizar un aprendizaje partiendo de lo general hacia lo particular. Tiene la ventaja que se ajusta al método científico y permita relacionar los conocimientos previos con aquellos que deseamos que el/la alumno/a aprenda. Partiendo de estas ideas, la metodología más apropiada para nuestras enseñanzas cumplirá las siguientes pautas: 64
	Partir de los conocimientos previos del alumnado. 64
	Favorecer la motivación por el aprendizaje y la participación del alumnado, haciendo que sea el protagonista activo de su propio proceso de aprendizaje. 64
	Síntesis de los aspectos fundamentales que se tratan de enseñar. 64
	Promover el aprendizaje significativo: asegurarse de que el/a alumno/a sabe lo que hace y por qué lo hace (encontrar sentido a las tareas y actividades). 64
	Continuidad, progresión, interrelación y secuenciación lógica de los contenidos. 64
	Adoptar un planteamiento metodológico flexible, eligiendo las estrategias y actividades más adecuadas en cada caso, según necesidades del alumnado. 64
	Aprendizaje personalizado, formación integral, atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, trabajo en equipo y autonomía. 64
	Potenciar el saber hacer utilizando el binomio teoría-práctica permanentemente durante todo el proceso de aprendizaje. 64
	Coordinación con el resto del profesorado. 64
	Informar sobre los contenidos, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, y actividades propias del módulo. 64
	Realizar una evaluación formativa del proceso, y en función de los resultados, modificar distintos aspectos del proceso enseñanza-aprendizaje: intervención del profesor, organización, duración temporal, etc. 64
	Emplear diversos tipos de agrupamientos para favorecer la acción metodológica. 64
	El papel del profesor será el de transmitir y gestionar el proceso de enseñanza teniendo en cuenta en todo momento las adaptaciones necesarias. 64
	La elección de las estrategias didácticas dependerá del tipo y grado de los aprendizajes a conseguir, variando en función de que estos sean de carácter conceptual, procedimental o actitudinal. De entre la variedad de estrategias didácticas, se seleccionan las siguientes: clase expositiva, exploración bibliográfica o web, lluvia de ideas, discusión en grupo, diseño y realización de trabajos prácticos, resolución de problemas, simulaciones, realización de ensayos en el laboratorio, elaboración de informes, instrucción programada, uso de las nuevas tecnologías de búsqueda e intercambio de la comunicación, utilización de herramientas y soportes informáticos. 64
	5.2.ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 64
	La metodología didáctica estará determinada por las actividades desarrolladas y por la forma de secuenciarlas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje Las actividades didácticas van a permitir llevar a cabo las estrategias didácticas anteriormente propuestas y se caracterizarán por: 64
	Serán procesos de flujo y tratamiento de la información. 64
	Estarán orientadas a conseguir los resultados de aprendizaje del Módulo. 64
	Permitirán la interacción alumno/a-profesor, alumno/a-alumno/a. 65
	Estarán organizadas y permitirán relacionar teoría y práctica. 65
	Dejarán margen para la decisión individual y responsable. 65
	Facilitarán la autoevaluación y la valoración del resultado. 65
	Estarán relacionadas con situaciones reales de trabajo. 65
	Serán planificadas considerando los diferentes tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 65
	Ofrecerán distintos niveles de dificultad. 65
	En cada Unidad de Trabajo se especificarán las actividades a realizar. De forma general se realizarán los siguientes tipos de actividades propias del modelo constructivista: 65
	a.Actividades de iniciación, motivación y conocimientos previos: persiguen generar interés y motivación por los contenidos, al tiempo que proporcionan una concepción preliminar de la tarea que sirva de hilo conductor y explicitar las ideas de los/as alumnos/as en relación a los contenidos considerados (lluvia de ideas, comentario de hechos históricos o anecdóticos relacionados, formulación de preguntas al grupo, elaboración de esquemas, debate dirigido). 65
	b.Actividades de desarrollo: permitirán el aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes y su posterior comunicación a los demás de la labor realizada (clase expositiva, resolución de problemas ejemplo, conexión de conceptos, interpretación de gráficas, aplicación básica de conceptos, etc.). 65
	c.Actividades de generalización: desarrollan capacidades transferibles a otras situaciones (resolución de problemas, elaboración de informes, realización de ensayos, toma de decisiones, planificación, simulaciones, etc.). 65
	d.Actividades de consolidación: permiten contrastar las nuevas ideas con las ideas previas del alumnado. Permitirá llevar a cabo la evaluación sumativa de la Unidad de Trabajo (síntesis, esquemas, mapas conceptuales, resolución de problemas y experiencias que permitan la evaluación). 65
	e.Actividades de recuperación: su objetivo es atender a aquellos alumnos/as que no han conseguido los aprendizajes previstos (análogas a las de consolidación).Se elaborará un Plan de atención al alumnado con retraso en el aprendizaje. 65
	f.Actividades de ampliación: permiten construir nuevos conocimientos a aquellos/as alumnos/as que han realizado de forma satisfactoria las actividades de desarrollo (búsqueda bibliográfica, búsqueda web, resolución de problemas que quedan planteados, desarrollo de nuevas vías de resolución). 65
	g.Actividades de refuerzo para superar los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva, o de mejora de la calificación obtenida.Para atender, en los periodos posteriores a la última evaluación parcial y antes de la Evaluación Final, al alumnado que lo requiera. 65
	5.3.ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL. 66
	Las distintas actividades comunes que se realizarán en el centro para el fomento de la lectura, escritura y expresión oral, están recogidas en el Plan Lector del Proyecto Educativo. 66
	Se está fomentando fundamentalmente la escritura y la lectura, con una serie de actividades de motivación para escribir bien y no tener apenas faltas de ortografía. También la expresión oral se cuida que sea la correcta. 66
	5.4.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 66
	Las actividades complementarias y extraescolares deben contribuir a lograr una formación plena e integral de los/as alumnos/as. Por otra parte, este tipo de actividades deben ir dirigidas en su programación y ejecución a la consecución de las finalidades educativas del Centro, permitiendo e incentivando la participación de los distintos miembros de la Comunidad Educativa. 66
	La programación y desarrollo de estas actividades deben ir dirigidas a potenciar valores relacionados con la socialización, la participación, la cooperación, la integración, el respeto de las opiniones de los demás y la aceptación de responsabilidades. 66
	Los objetivos de estas visitas respecto a nuestro módulo son: 66
	Valorar la importancia del trabajo de laboratorio y de la aplicación de normas de calidad en el mismo en los distintos sectores. 66
	Conocer la organización, proceso de fabricación y funcionamiento de las fábricas de cemento y plásticos. 66
	Conocer la organización y funcionamiento de laboratorios de ensayos de los materiales más explotados en la provincia como son: la piedra, los plásticos y el cemento, desde la llegada de la materia prima al procesamiento de la misma hasta el producto final. Se hará especial hincapié en la importancia de la toma de muestra, los tipos de ensayos, el tratamiento de datos, la normativa de obligado cumplimiento, el control de procesos y la monitorización de los mismos. 66
	Conocer los distintos análisis que se le hacen a los productos hortofrutícolas, aguas residuales, etc. 66
	En las visitas también se han tenido en cuenta los temas transversales, como son el conocer qué pasa con nuestros residuos, para sensibilizarnos sobre la importancia que tiene el reciclaje y cómo podemos reducir entre todos el impacto que produce nuestra forma de vida diaria. 66
	5.5.RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DIDÁCTICOS. 66
	a.Recursos Humanos. 66
	Este módulo se imparte conjuntamente por los Profesores: Frédéric Cano y Victoriano López Azor. 66
	b.Recursos Materiales. 67
	67
	El primer curso de nuestro ciclo cuenta con un aula-laboratorio de aproximadamente 120 m2, dividido en dos zonas: una de pupitres (aula polivalente) y otra el laboratorio propiamente dicho. En la siguiente tabla se indican los espacios y equipamientos que disponemos para la impartición del módulo de Operaciones Básicas: 67
	Espacio formativo 67
	Superficie m2 67
	Equipamiento 67
	Aula polivalente 67
	40 67
	1 PCs instalado en red, con conexión a internet. 67
	Un portátil y un cañón para proyección. 67
	Pizarra. 67
	Laboratorio de 67
	Muestreo y O.U.L. 67
	80 67
	2 Balanzas. 67
	2 Rotavapores 67
	Varios equipos de destilación. 67
	Varios equipos de extracción. 67
	2 estufas de secado. 67
	Un horno mufla. 67
	2 bombas de alto vacío. 67
	2 bombas de bajo vacío. 67
	Un compresor. 67
	2 centrífugas. 67
	1 estufa de vacío. 67
	2 baños de arena. 67
	1 baño de agua. 67
	Varias mantas y placas calefactoras. 67
	2 equipos para calentar en serie 4 matraces cada uno. 67
	2 Equipos de Jar-Test para el ensayos de floculación. 67
	Material básico y de uso corriente. 67
	c.Recursos Didácticos. 67
	En cuanto a los recursos didácticos se utilizarán: el libro de Muestreo y Preparación de la Muestra de la Editorial Síntesis, apuntes de clase, manuales de software, bibliografía (impresa, formato electrónico), pizarra, programas de hoja de cálculo, procesador de textos, base de datos, , calculadora científica, papel milimetrado, etc. 67
	De acuerdo con el Decreto 436/2008 de ordenación de la enseñanza de F.P. Inicial, y la Orden de 29 de septiembre de 2010, de evaluación de la F.P., la evaluación del alumnado se realizará por el profesorado tomando como referencia los objetivos y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales y los objetivos generales del ciclo formativo. 67
	67
	Además, tal y como establece la Orden de 29 de septiembre de 2010, la evaluación del Módulo se realizará de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos del módulo profesional así como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados al mismo. 67
	Por otro lado, para la evaluación se tendrá en cuenta lo establecido en el Proyecto Educativo de Centro especialmente en lo referente a: 68
	Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de formación profesional inicial 68
	Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado. 68
	La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. Dichas actividades se realizarán para este Módulo de Primer Curso, durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final. 68
	La evaluación parcial conlleva a la mejora y la regulación progresiva de las tareas de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, es un instrumento para la intervención educativa en función del análisis de los medios utilizados, de la intervención del profesor y de la evolución de cada alumno/a en relación con los objetivos propuestos. Esto supone contemplar tanto el desarrollo del propio proceso de enseñanza-aprendizaje como el grado de los aprendizajes alcanzados por cada alumno/a en particular. 68
	Además la evaluación tendrá las siguientes características: 68
	1.Individualizada, centrada en las particularidades de cada alumno/a; 68
	2.Integradora, teniendo en cuenta las características del grupo; 68
	3.Equilibrada en cuanto a los diversos niveles de desarrollo del alumnado; 68
	4.Orientadora para que el alumno/a sepa cómo debe mejorar su aprendizaje; 68
	5.Continua. 68
	Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la Evaluación Final el alumnado obtendrá una calificación final del Ciclo Formativo para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, así como de la competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder. 68
	6.1.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 68
	La evaluación se concreta en un conjunto de acciones planificadas en diversos momentos del proceso formativo. De este modo tendremos tres tipos de evaluación: inicial o diagnóstica, continua o formativa y final o sumativa. Cada una de ellas proporciona una información diferente que permitirá nuestra intervención en el desarrollo del proceso formativo. 68
	a.Evaluación inicial o diagnóstica: proporciona información sobre la situación de los/as alumnos/as al iniciar las enseñanzas del Módulo y su contexto socioeducativo. Esta información permite decidir acerca de las estrategias de aprendizaje más adecuadas así como la profundidad con la que desarrollar los contenidos. 69
	En el presente curso se han matriculado en el Ciclo Formativo 30 alumnos procedentes de Almería y pueblos de la provincia, con edades comprendidas entre los 17 años y 45 años. 69
	La procedencia de los alumnos es diversa: ESO, prueba de acceso, bachillerato, ciclos formativos de grado medio y repetidores. 69
	La prueba inicial para detectar el nivel de acceso al ciclo formativo ha dado como resultado el que justamente se desprende de la formación de partida, por lo que la homogeneidad relativa del grupo en cuanto a su formación y características culturales, los alumnos pertenecen a una clase media sin problemas de integración, con recursos económicos medios/bajos, no crea en un principio importantes modificaciones en el planteamiento didáctico general para el presente curso académico. 69
	Hay algunos/as alumnos/as que buscan hacer de estos estudios su vía de entrada a ciclos de grado superior y suelen ser alumnos/as muy competitivos y motivados. 69
	Se realiza mediante los siguientes instrumentos: prueba escrita inicial, ficha de datos, experiencia previa y conocimiento. Por otro lado, al comenzar cada Unidad de Trabajo también se efectuará otra evaluación inicial (mediante las actividades de inicio) para detectar los conocimientos y motivación de partida del alumnado sobre aspectos específicos de la misma. 69
	b.Evaluación formativa: se realiza a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, a través del análisis de los aprendizajes adquiridos por los/as alumnos/as y de la información recogida sobre la marcha del proceso formativo que se está desarrollando. Permite analizar las dificultades encontradas y replantear las estrategias más adecuadas para la consecución de los resultados de aprendizaje propuestos. 69
	La información recogida en este proceso sería: progreso del alumno/a y del grupo, dificultades halladas en el aprendizaje, tipo y grado de los aprendizajes adquiridos con las actividades de enseñanza aprendizaje, actitud, motivación e interés del alumno/a en relación con los contenidos y actividades llevadas a cabo. 69
	Como herramientas para esta evaluación se utilizará la observación directa, preguntas orales personalizadas o al grupo y el cuaderno del profesor que permitirá anotar todo lo que se considere relevante en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 69
	c.Evaluación sumativa: su finalidad es la valoración de las capacidades terminales al finalizar una determinada fase del proceso formativo, tomando como referencia los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para ese periodo. La evaluación sumativa se realizará: al finalizar cada Unidad de Trabajo, al finalizar cada parcial y al finalizar el curso académico (evaluación ordinaria y extraordinaria). 69
	Para esta evaluación se utilizarán los siguientes instrumentos: 70
	Prueba escrita de conocimientos: ejercicios que permitan evaluar contenidos procedimentales (problemas, ejercicios teórico-prácticos, interpretación de diagramas, etc.) y conceptuales (preguntas de desarrollo, definición y relación de conceptos, preguntas de alternativa bipolar o múltiple). Se realizará una prueba al final de cada parcial. 70
	Actividades teórico-prácticas: al final de cada Unidad de Trabajo, se plantearán actividades que, en función de los contenidos de la unidad, podrán incluir simulaciones, resolución de problemas, representaciones gráficas, búsqueda de información, preguntas de carácter teórico, elaboración de esquemas, etc. 70
	Informes de prácticas: antes de finalizar cada parcial el/la alumno/a entregará, en soporte papel, un informe que contenga: título, objetivos, fundamento, equipos, materiales y reactivos, cálculos, resultados, observaciones, conclusiones, medidas de seguridad y bibliografía. 70
	Ficha de seguimiento: permite anotar la (asistencia, motivación, participación, autonomía, comportamiento en relación a compañeros/as, profesor, material, etc.). También permite llevar un control de las calificaciones obtenidas en las distintas actividades y pruebas tanto conceptuales como procedimentales. 70
	En cuanto a las prácticas en el laboratorio se va a valorar diariamente el comportamiento de cada alumno/a, destrezas, habilidades, desenvolvimiento y la adecuada toma de datos para la realización del informe de la práctica realizada. La valoración va a ser rigurosa y sistemática, aunque sin que el alumno se vea presionado, con el fin de que el alumno vaya adquiriendo los hábitos propios de trabajo. 70
	6.2.CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 70
	Como ya se mencionó con anterioridad en relación con las capacidades terminales, éstos vienen asociados a una serie de criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación serán el referente para establecer los objetivos didácticos (que se encuentran explicitados en cada Unidad de Trabajo). En las siguientes tablas se expresan los criterios de evaluación indicando, en primer lugar, el resultado de aprendizaje al que corresponden, y en qué Unidad de Trabajo se evalúan: 70
	Resultados de Aprendizaje 1.- 70
	Toma de muestras, aplicando procedimientos normalizados de trabajo. 70
	Criterios de evaluación 70
	UT 70
	a.- Se han identificado los puntos de muestreo, el número de muestras y su tamaño. 70
	1, 2 70
	b.- Se han preparado los equipos de muestreo y de ensayo in situ indicados en procedimiento. 70
	1, 2, 3 70
	c.- Se han preparado los envases de recogida, en función de la muestra y el parámetro que se ha de determinar. 70
	1,2,3, 70
	d) Se ha ejecutado la técnica de muestreo, siguiendo el procedimiento normalizado. 71
	3 71
	e) Se han utilizado los materiales, utensilios y equipos codificados, controlado las condiciones de asepsia y evitando contaminación y alteraciones. 71
	3,4 71
	f) Se ha realizado el registro, etiquetado, transporte y almacenamiento de la muestra siguiendo procedimientos que aseguren su trazabilidad. 71
	3,4 71
	g) Se han dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se han comprobado las condiciones de seguridad. 71
	3,4 71
	h) Se ha realizado el trabajo, cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de prevención de riesgos. 71
	3,4 71
	i) Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los procedimientos. 71
	3,4 71
	Resultados de Aprendizadje 2.- 71
	Acondiciona muestras para el análisis, siguiendo procedimientos normalizados de trabajo ( UT-5). 71
	Criterios de evaluación 71
	UT 71
	5.i.a) Se han aplicado los fundamentos de las técnicas de pretratemiento. 71
	5.i.b)Se han esquematizado y secuenciado las operaciones a realizar. 71
	5.i.c)Se han identificado los equipos necesarios. 71
	5.i.d)Se han preparado los equipos y las disoluciones precisas. 71
	5.i.e)Se ha realizado el tratamiento de la muestra siguiendo el procedimiento 71
	establecido. 71
	5.i.f)Se ha trabajado evitando contaminaciones o alteraciones de la muestra. 71
	5.i.g)Se han limpieado los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto. 71
	5.i.h)Se han dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se han comprobado las condiciones de seguridad. 71
	5.i.i)Se han tratado o almacenado los residuos, siguiendo los procedimientos establecidos. 71
	5.i.j)Se ha realizado el trabajo cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de prevención de riesgos. 71
	Resultados de Aprendizaje 3.- 71
	Realiza operaciones mecánicas sobre las muestras, aplicando los procedimientos establecidos ( UT- 6). 71
	Criterios de evaluación 71
	UT 71
	a)Se ha seleccionado la operación mecánica necesaria en función de las características de la mezcla. 71
	b)Se han aplicado los fundamentos de las operaciones mecánicas de tratamiento de muestras. 72
	c)Se han esquematizado y secuenciado las operaciones a realizar. 72
	d)Se han identificado los equipos necesasrios para las operaciones mecánicas. 72
	e)Se han seleccionado los medios y reactivos necesasrios para el procedimiento. 72
	Módulo de Muestreo y O.U.L. 2
	f)Se ha realizado la operación siguiendo el procedimiento establecido y obtenido las gráficas pertinentes, expresando los resultados en las unidades requeridas. 72
	g)Se ha trabajado evitando contaminaciones o alteraciones de la muestra. 72
	h)Se han limpiado los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto. 72
	i)Se han dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se han comprobado las condiciones de seguridad. 72
	j)Se ha realizado el trabajo, cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de prevención de riesgos. 72
	k)Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los procedimientos. 72
	Resultados de aprendizaje 4.- 72
	Realiza operaciones térmicas sobre las muestras, aplicando los procedimientos normalizados ( UT-7). 72
	Criterios de evaluación 72
	UT 72
	a)Se han aplicado los fundamentos de las operaciones térmicas de tratamiento de muestras. 72
	b)Se han esquematizado y secuenciado las operaciones a realizar. 72
	c)Se han caracterizado los equipos necesarios para las operaciones térmicas. 72
	d)Se han seleccionado los medios y reactivos necesarios para el procedimiento. 72
	e)Se han preparado los equipos, los montajes y las disoluciones precisas, respetando los parámetros de solidez, simplicidad, simetría y estanqueidad. 72
	f)Se ha realizado el tratamiento de la muestra siguiendo el procedimiento establecido y se han expresado correctamente los resultado. 72
	g)Se ha trabajado evitando contaminantes o alteraciones de la muestra. 72
	h)Se han limpiado los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto. 72
	i)Se han dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se han comprobado las condiciones de seguridad. 72
	j)Se ha realizado el trabajo cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de prevención de riesgos. 72
	Resultados de Aprendizaje 5.- 73
	Realiza operaciones difusionales, siguiendo procedimientos normalizados de trabajo. ( UT- 8). 73
	Criterios de evaluación 73
	UT 73
	a)Se han aplicado los fundamentos de las operaciones difusionales de tratamiento de muestras. 73
	b)Se han esquematizado y secuenciado las operaciones a realizar. 73
	c)Se han caracterizado los equipos necesarios para las operaciones difusionales. 73
	d)Se han preparado los equipos y las disoluciones precisas. 73
	e)Se ha realizado el tratamiento de la muestra, evitando contaminaciones o alteraciones de la misma. 73
	f)Se ha determinado la ecuación que mejor se ajusta a los datos experimentales expresando correctamente los resultado. 73
	g)Se han limpiado los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto. 73
	h)Se han recuperado los disolventes, siguiendo los procedimientos establecidos. 73
	i)Se han tratado o almacenado los residuos, siguiendo los procedimientos establecidos. 73
	j)Se ha realizado el trabajo, cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de prevención de riesgos. 73
	k)Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los procedimientos. 73
	6.3.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 73
	El porcentaje de cada una de las actividades evaluadas, sobre el total de la calificación, va a seguir el siguiente criterio que se ajusta al elaborado por el Departamento de La Familia Química: 73
	A) Conceptos: 40 % (exámenes teóricos) 73
	B) Procedimientos: 60 % (Informes, trabajos en clase, prácticas, otras actividades,..) 73
	Los requisitos para poder hacer media en cada una de las partes es tener un cinco en cada una de ellas: A) Exámenes , B) Prácticas, exámenes teóricos- prácticos, + informes ,… 73
	Los exámenes teóricos se valorarán de 0 a 10, de forma que no se realizará la media al alumno o alumna que presente una nota menor o igual a cinco en éstos. 73
	Todos los módulos serán presenciales. Si un/a alumno/a no asistiese de forma regular a clase durante alguno de los trimestres, no podría ser evaluado utilizando las herramientas especificadas en esta programación, por lo que sería necesario una prueba final, tanto teórica como práctica, donde se pueda determinar la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales relacionadas con el presente módulo profesional, que no se han podido evaluar y/o comprobar durante el curso. 73
	Atendiendo al carácter práctico de la mayoría de los módulos, para poder ser calificado de la parte práctica se deben haber realizado al menos el 80 % de las prácticas propuestas. 73
	Las prácticas se considerará no realizada si no entrega el informe correspondiente, en la forma y plazo que el profesorado indique. Si se entrega fuera de dicho plazo, tendrá como máximo un cinco en su calificación. 73
	La nota de recuperación de un módulo se calculará con la siguiente fórmula 0,4 x nota obtenida + 3. 74
	Si el alumnado desea subir nota en algún módulo, lo podrá hacer en la convocatoria ordinaria y con un examen distinto y se tendrá en cuenta la nota de dicho examen. 74
	6.4.ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, REFUERZO O MEJORA DE LA CALIFICACIÓN. 74
	La presente programación cuenta con un plan de recuperación para aquellos/as alumnos/as que tienen dificultad en la consecución de los objetivos de cada período 74
	Para el alumnado calificado negativamente se realizará una prueba de recuperación de cada evaluación. Se examinarán de las pruebas no superadas en cada trimestre y se hará al inicio de la siguiente evaluación, salvo en la tercera, cuyo examen de recuperación se realizará a partir de la segunda quincena de junio. 74
	En la prueba teórico-práctica de recuperación la máxima nota será un 7. Para ello se aplicará la ecuación y=0,4 X+3, siendo x la nota del examen e y la nota compensada. 74
	En las pruebas prácticas no superadas, el alumno/a deberá entregar el informe adecuadamente realizado y los resultados correctos. 74
	6.5.EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. 74
	Una parte importante de la evaluación se corresponde con la eficacia del propio proceso de enseñanza-aprendizaje concretada en la revisión de la programación. En este sentido, tendremos en cuenta: 74
	Grado de consecución de los resultados de aprendizaje propuestos para un periodo formativo: se realizará considerando el número de alumnos/as que superan la evaluación sumativa al final del parcial. 74
	Temporalización adecuada de las Unidades de Trabajo: se valorará considerando el tiempo empleado en relación con el previsto inicialmente. 74
	Adecuación de los instrumentos de evaluación: como indicador se utilizará la relación entre los/as alumnos/as que superarían la evaluación trimestral, si no hubiera prueba escrita, y los que la han superado considerando la prueba escrita. 74
	Conocimiento de las ideas previas: mediante la observación y las cuestiones que surjan a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje se puede llegar a valorar si al iniciar las Unidades de Trabajo partíamos de un conocimiento completo de las ideas previas del alumno/a. 74
	Adecuación entre actividades y resultados de aprendizaje: como instrumento se empleará la relación de alumnos/as que superan la evaluación sumativa de cada Unidad de Trabajo respecto al total. 74
	Disponibilidad y accesibilidad de los materiales y recursos previstos para realizar las diferentes actividades. 74
	La evaluación personal del profesor/a se realizará al finalizar cada unidad didáctica; anotando las dificultades en las explicaciones, las actitudes del alumnado en clase y en el laboratorio, el tiempo dedicado a cada actividad y el cumplimiento de las actividades programadas. De esta forma se puede evaluar este proceso y aprovecharlo en unidades didácticas o cursos posteriores. 75
	Para evaluar los resultados de las pruebas teóricas y prácticas se realizará por parte del profesorado una media aritmética entre las calificaciones del alumnado en cada una de las pruebas realizadas. A partir de este valor numérico se puede hacer un análisis de aquellos contenidos en los que no se alcanzan los objetivos o sencillamente la parte que mejor/peor se le da al alumnado. Igualmente se debe tener en cuenta la desviación, o el número de alumnos/as que no alcanzan los objetivos. 75
	75
	C.F.G.M. Técnico en Op. de Laboratorio. 2
	La Ley Orgánica 2/2006 de Educación, en el Título II, “Equidad en la Educación”, Capítulo I, distingue entre tres secciones de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que son: 76
	Alumnado que presenta necesidades educativas especiales. 76
	Alumnado con altas capacidades intelectuales. 76
	Alumnos con integración tardía en el sistema educativo español. 76
	Asimismo enuncia, en su artículo 73:“Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta”. 76
	El concepto de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo surge como consecuencia del reconocimiento de las diferencias que presenta el alumnado en el proceso de aprendizaje, ya sean diferencias de intereses, de motivaciones, de capacidades, conocimientos iniciales, etc. 76
	Dado el carácter terminal de la Formación Profesional las medidas a adoptar no implicarán anular o modificar sustancialmente alguna capacidad o el perfil profesional del técnico a formar, es decir, se tratará de medidas que no deben afectar a los objetivos y capacidades mínimas. Por lo tanto, serán medidas relativas cambios en la metodología, atención más personalizada, cambios en las actividades o recursos materiales y didácticos, e incluso de tiempo en la realización de determinadas tareas, etc. 76
	En cualquier caso, tal y como se ha indicado en el epígrafe referente a la contextualización, el grupo es heterogéneo (edad, formación, motivaciones profesionales, nivel social, etc.). Como forma de atención a este tipo de alumnado cabe destacar: 76
	Contextualización de los objetivos generales y resultados de aprendizaje en torno a objetivos de aprendizaje. 76
	Las actividades son variadas, ofrecen distintas posibilidades para su resolución y los tiempos para su ejecución son gestionados por el alumnado. 76
	Conjugación de contenidos teóricos y prácticos. 76
	Las estrategias didácticas son diversas y facilitan el trabajo cooperativo, el autoaprendizaje, la participación del alumno/a, y la atención personalizada. 76
	La evaluación contempla procedimientos de recuperación. 76
	El alumnado en todo momento será informado acerca de los contenidos, objetivos, criterios de evaluación, resultados de aprendizaje y actividades de cada Unidad de Trabajo, además, de los resultados de cada proceso de evaluación será informado para que tenga conocimiento de su situación respecto a lo que se exige. 76
	Se prevén actividades de recuperación o ampliación para aquellos/as alumnos/as cuyo nivel de aprendizaje sea menor o mayor al resto del grupo. 76
	Se utilizarán en todo momento medios informáticos tanto en el desarrollo de los contenidos por parte del profesor como de las actividades a realizar por el alumnado. 76
	Los tiempos de ejecución de las actividades teórico-prácticas de cada Unidad de Trabajo serán flexibles y establecidos con anticipación, de manera que se ajusten a las necesidades del grupo. 76
	Los recursos didácticos (apuntes, presentaciones, actividades con solución, actividades teórico-prácticas de evaluación) serán aportadas tanto en formato electrónico como impreso. 77
	Todas las actividades serán resueltas en clase, por parte del profesor, el/la alumno/a o en grupo. 77
	Para motivar al alumnado, todos los contenidos se intentarán relacionar con situaciones conocidas. 77
	Como parte del material aportado por el profesor, para aquellos/as alumnos/as que no superen determinadas Unidades de Trabajo se les aportará actividades de refuerzo así como material bibliográfico con un enfoque distinto al entregado inicialmente. 77
	Motivar a los alumnos/as mejor dotados o mejor formados confiándoles tareas que enriquezcan su aprendizaje, como el apoyo a los/as compañeros/as menos avanzados. 77
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	e)Se ha realizado el tratamiento de la muestra, evitando contaminaciones o alteraciones de la misma. 87
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	ANEXO 88
	INTRODUCCIÓN 88
	Con motivo del Estado de alarma decretado por el gobierno de España, la asistencia a 88
	los centros educativos se ha visto suspendida desde el pasado lunes 16 de marzo de 2020. 88
	Esta situación afecta en gran medida a la presente programación didáctica. 88
	El alumnado matriculado en el presente módulo profesional se encuentra en su 88
	domicilio confinado. En el mejor de los casos cada alumno/a cuenta con un ordenador 88
	personal y acceso a internet. Realmente en alguno de los casos únicamente se cuenta con 88
	teléfono móvil con acceso a internet. Esto último dificulta la comunicación y el trabajo 88
	diario. 88
	Según nos indicó la Circular con fecha 2 de abril de 2020, el profesorado deberá 88
	adecuar las programaciones didácticas o guías docentes en los aspectos relativos a: 88
	- Contenidos (ajuste de su temporalización y en consonancia con los medios 88
	telemáticos que se utilicen para el avance de los mismos en la medida de lo posible). 88
	- Metodología incluyendo las estrategias utilizadas: plataformas Edmodo, correo electrónico, ejemplos, guías, tutorías telefónicas, videotutoriales, videoconferencias, etc. 88
	- Procedimientos de evaluación y calificación, así como la revisión de los 88
	instrumentos de evaluación que se estén utilizando. 88
	En este anexo se van a describir las modificaciones en algunos de los apartados de la 88
	programación, necesarias para poder alcanzar los objetivos didácticos representados por los 88
	resultados de aprendizaje. 88
	La incertidumbre en las fechas de retorno a las aulas influye en los contenidos que 88
	quedan por impartir y su temporalización. 88
	Principalmente aquéllos contenidos eminentemente prácticos y de adquisición de competencias en el manejo del material de laboratorio. 88
	Las competencias profesionales relacionadas con estos contenidos prácticos, 88
	únicamente pueden ser evaluadas en un entorno de trabajo adecuado. 89
	A excepción de las prácticas de laboratorio, la temporalización de contenidos no se 89
	va a modificar. 89
	Se dejará el trabajo de prácticas en el laboratorio para la última parte del curso académico en el caso de que fuera posible retornar a las aulas. 89
	No obstante, los alumnos y alumnas harán trabajos de búsqueda de videotutoriales por internet de las prácticas previstas en el tercer trimestre permitiéndoles visualizarlas y así hacerse alguna idea de su funcionamiento. 89
	Los contenidos del tercer trimestre son aquellos que estaban previstos normalmente en la programación y los referentes a los temas de operaciones difusionales: Extracción Sólido - Líquido, extracción Líquido - Líquido, Adsorción, Absorción e intercambio iónico; Así como actividades de repaso y de refuerzo de los contenidos vistos en la 1ª y 2ª evaluación para los alumnos y alumnas que tengan la primera y/o la segunda evaluación suspensa. 89
	Las estrategias didácticas, debido a la ausencia de espacio material de interacción entre 89
	el profesorado y el alumnado, van a utilizar las siguientes herramientas: Plataforma Edmodo, vídeos tutoriales (principalmente para visualizar las prácticas no realizadas en el periodo de confinamiento), comunicación a través del correo electrónico, y videoconferencia de apoyo a dudas. 89
	En la plataforma Edmodo se alojarán los apuntes, vídeos tutoriales de explicaciones de 89
	clase relacionados con los contenidos teóricos así como las tareas que los alumnos deben realizar. Se subirán ejercicios resueltos y con explicaciones. 89
	Se subirán actividades consistentes en: 89
	Realización de ejercicios prácticos. 89
	Búsqueda de información por internet, vídeos tutoriales (principalmente para visualizar las prácticas no realizadas en el confinamiento). 89
	Cuestionarios sobre los temas trabajados a realizar por el alumnado con fecha de entrega. 89
	En cuanto a los procedimientos de evaluación y calificación, éstos se van a 89
	desarrollar atendiendo a la situación de aislamiento del alumnado. 89
	La evaluación se va a centrar en la adquisición de las competencias profesionales a 89
	través de las actividades propuestas. 89
	Los instrumentos de evaluación que van a utilizarse: 90
	Entrega de actividades en la plataforma, realización de trabajos de búsqueda de información en internet, entrega de informes de prácticas retrasados de trimestres anteriores, resolución de cuestionarios y pruebas escritas online. 90
	Criterios de calificación: 90
	Como no se van a poder realizar prácticas, salvo que se reanudaran las clases antes de final de curso, no habrá entrega de informes de prácticas durante este trimestre. 90
	La calificación del tercer trimestre se obtendrá a partir de la entrega de las actividades en el plazo fijado. 90
	Calificación de la tercera evaluación: 90
	60% del peso de la nota consistirá en las actividades entregadas. 90
	40% restante corresponderá a la nota obtenida en la prueba escrita online. 90
	Se tendrá en cuenta las calificaciones de los dos primeros trimestres. 90
	Calificación Final: 90
	Dadas las circunstancias de la situación de confinamiento en la que se encuentran los alumnos, en ningún caso la tercera evaluación será motivo de suspenso. 90
	la nota obtenida en la tercera evaluación sólo servirá para subir nota en la calificación final. 90
	1ª evaluación: 45% 90
	2ª evaluación: 35% 90
	3ª evaluación: 20% 90
	En el caso de que la tercera evaluación no sea beneficiosa para el alumno/a, se aplicarán los porcentajes siguientes: 90
	1ª evaluación: 55% 90
	2ª evaluación:45% 90
	Cada semana se reunirá el profesorado del módulo profesional y/o departamento 90
	para valorar la marcha del curso siguiendo estas modificaciones metodológicas y de 90
	evaluación. 90
	La presente programación tiene como destino el módulo profesional denominado “Muestreo y Operaciones Unitarias de Laboratorio”. Este módulo pertenece al Ciclo Formativo de Grado Medio de“Técnico en Operaciones de Laboratorio”, perteneciente a la Familia Profesional de“Química”.
	En lo referente a nuestra programación debemos tener en cuenta el Real Decreto 554/2012 por las que se establece el título de Técnico en Operaciones de Laboratorio, las correspondientes enseñanzas mínimas , y la organización en forma de ciclo formativo de grado medio, de 2.000 horas de duración, quedando constituido por los objetivos generales y los módulos profesionales.
	El D. 436/2008, de 2 de septiembre de 2008 por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al Título de F. P. de Técnico en Operaciones de Laboratorio, desarrolla el currículo de este Título en Andalucía, y determina el horario lectivo de cada módulo profesional y la organización en dos cursos escolares necesarios para completar el ciclo formativo.
	Este módulo profesional tiene una duración de 192 horas que se realizan íntegramente en el centro educativo, según Orden de 30 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico en Operaciones de Laboratorio, en Andalucía.
	Para elaborar la programación partimos de las directrices generales que se desarrollan en el Proyecto Educativo del centro, entre las que destacamos:
	1. Las características del centro educativo y su entorno socioeconómico.
	2. Los objetivos generales del centro.
	3. Las líneas generales de actuación pedagógica.
	4. La atención a la diversidad.
	5. La Evaluación en Formación Profesional.
	6. El plan lector.
	7. El plan de autoevaluación del centro.
	Dentro de la finalidad del actual sistema de Formación Profesional Específica y considerándose como algo muy relevante está el proporcionar la competencia necesaria para el ejercicio cualificado de una profesión, junto con comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, su legislación laboral básica y los derechos y obligaciones que de ella se derivan, y los mecanismos por los que se accede a un empleo.
	El perfil profesional de este Ciclo Formativo, incluye las competencias profesionales a cuya adquisición se han de enfocar tanto la estructura y organización de estas enseñanzas profesionales, como los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y orientaciones metodológicas.
	Al introducir nuestro sistema educativo este nuevo modelo de enseñanza, se afronta un cambio cualitativo pasando de un sistema que tradicionalmente proporcionaba una formación, a otro que además de formación, acredite competencia profesional.
	De las competencias profesionales, personales y sociales (CPPS) de este título, la formación del módulo “Muestreo y operaciones unitarias de laboratorio” contribuye a alcanzar las siguientes:
	CPPS a)
	Realizar el montaje de los equipos y la puesta a punto de las instalaciones auxiliares de un laboratorio, seleccionando los recursos y medios necesarios y siguiendo los procedimientos de trabajo.
	CPPS b)
	Poner en marcha los equipos, verificando su operatividad y la de los servicios auxiliares, y la disponibilidad de material y productos, según los procedimientos establecidos.
	CPPS c)
	Realizar el mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalaciones auxiliares, comprobando qu están en las condiciones idóneas de operación.
	CPPS e)
	Realizar tomas de muestras, teniendo en cuenta su naturaleza y finalidad, aplicando los procedimientos establecidos..
	CPPS f)
	Preparar la muestra para el análisis, siguiendo procedimientos normalizados y adecuándola a la técnica que se ha de utilizar.
	CPPS j)
	Almacenar los productos en condiciones de orden y limpieza, cumpliendo las normas de seguridad para evitar riesgos de incendio, explosión y contaminación.
	CPPS K)
	Realizar el envasado y etiquetado de los productos, siguiendo normas de seguridad y ambientales.
	CPPS l)
	Tratar , envasar, etiquetar y gestionar los residuos, siguiendo normas de seguridad y ambientales.
	CPPS m)
	Mantener la limpieza y el orden en el puesto de trabajo, cumpliendo las normas de buenas prácticas de laboratorio y los requisitos de salud laboral.
	CPPS n)
	Asegurar el cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental y prevención de riesgos laborales en todas las actividades que se realicen en el laboratorio.
	CPPS ñ)
	Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación.
	CPPS o)
	Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo.
	CPPS p)
	Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
	CPPS q)
	Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
	CPPS r)
	Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental.
	Los objetivos pueden definirse como “los resultados de aprendizaje que pretendemos alcanzar con nuestros/as alumnos/as al final de la etapa, ciclo, curso, unidad didáctica, sesión y tareas, mediante actividades de enseñanza y aprendizaje”.
	En la presente Programación Didáctica, partiendo del diseño de las Enseñanzas de la Formación Profesional, los objetivos se organizan en tres niveles:
	1. Objetivos Generales del Ciclo Formativo a alcanzar por el Módulo.
	2. Objetivos Específicos del Módulo, expresados como resultados de aprendizaje.
	3. Objetivos Didácticos de cada Unidad de Trabajo, relacionados con losCriterios de Evaluación.
	3.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO.
	Los Objetivos Generales(OG)del Ciclo Formativo expresan, de forma general, los resultados de aprendizaje que han de adquirir los/as alumno/a y que son los enumerados a continuación:
	OG a
	Seleccionar los medios necesarios, siguiendo los procedimientos de trabajo, para llevar a cabo el montaje de los equipos y la puesta a punto de las instalaciones.
	OG b
	Seleccionar los parámetros de funcionamiento de equipos y servicios auxiliares del laboratorio, para poner en marcha los equipos.
	OG e
	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.
	OG f
	Caracterizar las operaciones básicas de laboratorio, describiendo las transformaciones de la materia que conllevan, para preparar la muestra para el análisis.
	OG k
	Clasificar los tipos de envases y etiquetas, en función de los requerimientos establecidos, para realizar el envasado y etiquetado de productos.
	OG l
	Clasificar los residuos derivados de los procesos del laboratorio para tratarlos, envasarlos, etiquetarlos y gestionarlos.
	OG m
	Reconocer las normas de seguridad, calidad y ambientales, y las buenas prácticas de laboratorio, para mantener la limpieza y el orden en el puesto de trabajo.
	OG ñ
	Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales.
	OG o
	Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía.
	OG p
	Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad.
	OG q
	Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.
	3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO.
	Los objetivos específicos del módulo se expresan como resultados de aprendizajes (RA) y están relacionados con los criterios de evaluación. Estos resultados de aprendizaje se recogen en la normativa específicada en los puntos anteriores y para el módulo de Muestreo y Operaciones Unitarias de Laboratorio son los siguientes:
	RA 1
	Toma muestras, aplicando procedimientos normalizados de trabajo.
	RA 2
	Acondiciona muestras para análisis, siguiendo procedimientos normalizados de trabajo.
	RA 3
	Realiza operaciones mecánicas sobre las muestras, aplicando los procedimientos establecidos.
	RA 4
	Realiza operaciones térmicas sobre las muestras, aplicando los procedimientos normalizados.
	RA 5
	Realiza operaciones difusionales, siguiendo procedimientos normalizados de trabajo.
	En la siguiente tabla se relacionan los resultados de aprendizaje con los objetivos generales del ciclo, implicados en el módulo de Muestreo y Operaciones Unitarias de Laboratorio:
	OG vs RA
	RA 1
	RA 2
	RA 3
	RA 4
	RA 5
	OG a
	X
	X
	X
	X
	OG b
	X
	X
	X
	X
	OG e
	X
	
	
	OG f
	X
	X
	X
	X
	OG k
	X
	X
	X
	X
	OG l
	X
	X
	X
	X
	OG m
	X
	X
	X
	X
	OG ñ
	X
	X
	X
	X
	OG o
	X
	X
	X
	X
	X
	OG p
	X
	X
	X
	X
	X
	OG q
	X
	X
	X
	X
	X
	3.3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.
	En el ámbito de las Unidades de Trabajo que integran el módulo profesional, los objetivos didácticos permiten precisar el tipo y el grado de los aprendizajes que deben adquirir los/as alumnos/as con respecto a determinados contenidos, constituyendo concreciones de los enunciados generales que establecen las capacidades terminales. Esta concreción se realiza considerando el contexto socioeconómico, el/la alumno/a, el centro educativo, los medios disponibles en el mismo y las distintas directrices marcadas en el proyecto educativo del centro.
	La formulación de los objetivos didácticos se hará teniendo como referente tanto las capacidades terminales que se van a desarrollar en las Unidades de Trabajo como los contenidos a las que están referidas. Como se comentó anteriormente, cada capacidad terminal viene acompañado de sus criterios de evaluación correspondientes que proporcionan indicadores para su concreción. Los objetivos didácticos se establecerán previo análisis de los contenidos que integran cada Unidad de Trabajo. De esta forma, los objetivos didácticos de cada Unidad de Trabajo serán desarrollados en las mismas partiendo de las premisas establecidas en este punto. Estos objetivos didácticos estarán directamente relacionados con los criterios de evaluación de cada Unidad de Trabajo.
	Los contenidos se definen como “el conjunto de saberes, técnicas y formas culturales, cuya asimilación y adquisición por el alumnado es esencial para alcanzar y desarrollar los resultados de aprendizaje establecidos y, por lo tanto, la adquisición de la competencia profesional”.
	El modelo formativo debe caracterizarse por la integración de los ámbitos del conocimiento en la formación de futuros profesionales, estructurándose en torno al saber, al saber hacer y al valorar. Por tanto, esta diferenciación será uno de factores determinantes a la hora de secuenciar los contenidos de nuestro Módulo profesional.
	4.1. CONTENIDOS BÁSICOS.
	Según establece el RD 554/2012, los contenidos de nuestro Módulo profesional son los que a continuación se detallan, relacionándolos con las Unidades de Trabajo (UT) en las que se desarrollan.
	Bloque 1
	Toma de muestras
	UT
	1.1.
	Problema analítico.Etapas.
	1
	1.2.
	Muestra. Muestra representativa. Características de una muestra para el análisis. Representatividad y homogeneidad.
	1
	1.3.
	Consideraciones estadísticas. Tamaño y número de muestras.
	1
	1.4.
	Plan de muestreo por variables y por atributos.
	2
	1.5.
	Tipos de muestreo. Simple, doble y múltiple.
	2
	1.6.
	Toma de muestras. Técnicas de toma de muestras. Equipos y preparción de material.
	3
	1.7.
	Manipulación, conservación, transporte y almacenamiento de la muestra.
	4
	1.8.
	Registro, etiquetado y marcado de las muestras.
	4
	1.9.
	Fuentes de error en la forma y manipulación de muestra
	4
	10.
	Ensayos in situ. Definición y características.
	4
	Bloque 2
	Acondicionamiento de la muestra
	UT
	2.1.
	Molienda. Reducción del tamaño de sólidos. Compresión, impacto, fricción y escisión. Equipos de molienda. Aspectos prácticos.
	5
	2.2.
	Homogeneización. Mezcladoras.Aspectos prácticos.
	5
	2.3.
	Disolución. Elección y secuenciación de disolventes para muestras orgánicas e inorgánicas.
	5
	2.4.
	Disgregación.
	5
	2.5.
	Mineralización por vías seca y húmeda.
	5
	Bloque 3
	Realización de operaciones mecánicas en la muestra
	UT
	3.1.
	Separaciones mecánicas en función de las características de la mezcla.
	6
	3.2.
	Tamizado. Tipos. Parámetros del tamiz. Análisis granulométrico.
	6
	3.3.
	Filtración en el laboratorio. Tipos de filtros. Ultrafiltración
	6
	3.4.
	Decantación.Tipos y equipos.
	6
	3.5.
	Centrifugación. Tipos y equipos.
	6
	3.6.
	Floculación. Disolución coloidal. Agentes floculantes. Peptización.
	6
	Bloque 4
	Realización de operaciones térmicas en la muestra
	UT
	4.1.
	Destilación. Ley de Raoult, disoluciones ideales y reales. Azeótropos. Diagramas.
	Tipos de destilación, criterios de selección y montajes.
	7
	4.2.
	Evaporación. Ebullición. Aplicaciones y montajes.
	7
	4.3.
	Secado. Tipos
	7
	4.4.
	Cristalización. Factores que influyen en la cristalización. Influencia de la sobresaturación relativa en los fenómenos de nucleación y crecimiento del cristal. Aplicaciones.
	7
	4.5.
	Liofilización. Factores que influyen en la liofilización. Equipos. Aplicaciones.
	7
	Bloque 5
	Realización de operaciones difusionales
	UT
	5.1.
	Operaciones difusionales. Definición y clasificación.
	8
	5.2.
	Extracción. Elección del disolvente. Tipos. Constante de reparto. Rendimiento. Equipos. Aplicaciones en procesos continuos y discontinuos.
	8
	5.3.
	Adsorción. Elección de adsorbente. Isotermas de adsorción. Equipos.Aplicaciones.
	8
	5.4.
	Absorción. Tipos. Ley de Henry. Equipos. Aplicaciones.
	8
	5.5.
	Intercambio iónico. Capacidad de intercambio. Resina intercambiadora de origen natural y sintético. Recuperación. Aplicaciones.
	8
	5.6.
	Ósmosis. Tipos. Equipos. Mecanismos. Aplicaciones.
	8
	4.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.
	Atendiendo a las características propias de las enseñanzas en la Formación Profesional, la selección/organización, secuenciación y temporalización de los contenidos se ha llevado a cabo atendiendo a los siguientes criterios:
	Atender a los conocimientos y experiencias previas de forma que los nuevos contenidos que se le propongan estén relacionados con los ya desarrollados en el primer curso.
	Facilitar el aprendizaje del alumnado.
	Integrar y establecer relaciones entre los tres tipos de contenidos.
	Tener en cuenta los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
	Tener en cuenta la lógica interna de cada uno de los bloques de contenidos.
	Buscar la funcionalidad del aprendizaje, es decir, su relación con las enseñanzas de otros Módulos formativos y con la actividad práctica.
	Avanzar de lo simple a lo complejo y de lo general a lo particular, como medio para lograr un aprendizaje significativo.
	Atender a las posibilidades y contexto socioeducativo que ofrece el centro.
	Fundamentar el conocimiento en el “saber hacer”, es decir, en los procedimientos.
	Diferenciar entre contenidos soporte y contenidos organizadores.
	Partiendo de los criterios anteriores, en nuestra Programación Didáctica los contenidos se secuencian e implementan, teniendo en cuenta que el módulo consta de un total de 192 horas repartidas en tres parciales (76 horas en el primero , 67 horas en el segundo y 49 horas en el tercero) con 6 horas semanales en sesiones de 3 y 3 horas, a través de las Unidades de Trabajo relacionadas en la tabla.
	Nota: Esta temporalización podrá sufrir cambios en función de las necesidades metodológicas y considera el tiempo necesario para la realización de ejercicios, sesiones de evaluación y actividades complementarias.
	Bloque
	Unidades de Trabajo
	Horas
	Parcial
	
	1
	Tema 1.- El problema Analítico.
	18
	1º
	1.1.
	Problema analítico.Etapas
	6
	1.2.
	Muestra. Muestra representativa.Características de una muestra para el análisis. Representatividad y homogeneidad.
	6
	1.3.
	Consideraciones estadísticas. Tamaño y número de muestras.
	6
	Tema 2.- El Plan de muestreo.
	16
	1º
	1.4.
	Plan de muestreo por variables y atributos
	8
	1.5.
	Tipo de muestreo.Simple, doble y múltiple.
	8
	Tema 3.- Muestreo de sólidos, líquidos y gases.
	24
	1º
	1.6
	Toma de muestras. Técnicas de toma de muestras.
	Equipos y preparación de material.
	24
	Tema 4.- Del muestreo al laboratorio.
	18
	1º
	1.7.
	Manipulación, conservación, transporte y almacenamiento de la muestra.
	4
	1.8.
	Registro, etiquetado y marcado de las muestras.
	1
	1.9.
	Fuentes de error en la toma y manipulación de muestra.
	3
	1.10
	Ensayos in situ. Definición y características.
	10
	2
	Tema 5.- Pretratamiento de la muestra.
	22
	2º
	2.1.
	Molienda. Reducción del tamaño de sólidos. Compresión, impacto, fricción y escisión. Equipos de molienda. Aspectos prácticos.
	3
	2.2.
	Homogeneización. Mezcladoras. Aspectos prácticos.
	4
	2.3.
	Disolución. Elección y secuenciación de disolventes para muestras orgánicas e inorgánicas.
	4
	2.4.
	Disgregación.
	6
	2.5.
	Mineralización por vía y húmeda.
	5
	3
	Tema 6. Realización de operaciones mecánicas en la muestra.
	29
	2º
	3.1.
	Separaciones mecánicas en función de las características de la mezcla
	3
	3.2.
	Tamizado. Tipos. Parámetros del tamiz. Análisis granulométrico.
	11
	3.3.
	Filtración en el laboratorio. Tipos de filtros. Ultrafiltración.
	4
	3.4.
	Decantación. Tipos y equipos.
	3
	3.5.
	Centrifugación. Tipos y equipos.
	3
	3.6.
	Floculación. Disolución coloidal. Agentes floculantes. Peptización.
	5
	Bloque
	Unidades de Trabajo
	Horas
	Parcial
	
	4
	Tema 7. Operaciones básicas térmicas.
	36
	4.1.
	Destilación. Ley de Raoult, disoluciones, ideales y reales. Azeótropos. Diagramas. Tipos de destilación, criterios de selección y montajes.
	16
	2º
	4.2.
	Evaporación. Ebullición. Aplicaciones y montajes.
	6
	3º
	4.3.
	Secado. Tipos, equipos y aplicaciones.
	4
	3º
	4.4.
	Cristalización. Factores que influyen en la cristalización. Influencia de la sobresaturación relativa en los fenómenos de nucleación y crecimiento del cristal. Aplicaciones.
	7
	3º
	4.5.
	Liofilización. Factores que influyen en la liofilización. Equipos. Aplicaciones.
	3
	3º
	5
	Tema 8. Realización de operaciones difusionales.
	29
	3º
	5.1.
	Operaciones difusionales. Definición y clasificación.
	4
	5.2.
	Extracción. Elección del disolvente. Tipos. Constante de reparto. Rendimiento. Equipos. Aplicaciones en procesos continuos y discontinuos.
	10
	5.3.
	Adsorción. Elección de adsorbente. Isotermas de adsorción. Equipos. Aplicaciones.
	3
	5.4.
	Absorción. Tipos. Ley de Henry. Equipos. Aplicaciones.
	3
	5.5.
	Intercambio iónico. Capacidad de intercambio. Resina intercambiadora de origen natural y sintético.
	Recuperación. Aplicaciones.
	4
	5.6.
	Ósmosis. Tipos. Equipos. Mecanismos. Aplicaciones.
	5
	4.3.- ADAPTACIÓN DE LOS CONTENIDOS A LAS CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO.
	Es cierto que la realidad del centro en el que trabajamos condiciona toda planificación y actuación educativa; en esta realidad incluimos las características de la zona donde se ubica el centro y los rasgos del propio centro.
	Todos estos aspectos hemos de tenerlos en cuenta, pues deben ser el punto de partida de nuestra programación para que esta tenga una fundamentación objetiva.
	Por lo que respecta al centro en sí, este dispone de aula de informática, sala de medios audiovisuales etc., como instalaciones; y Departamento de Orientación, Departamentos Didácticos, Asamblea de Delegados de curso, AMPA, Consejo Escolar, como órganos del centro.
	En cuanto a los aspectos referidos a los alumnos, nos vienen dados por el desarrollo evolutivo en el que se encuentran. El conocimiento de la realidad de los alumnos determina, en muchos momentos, los procedimientos y estrategias más adecuados en el proceso de enseñanza-aprendizaje; es por ello por lo que, al hacer la programación, partimos de algunos rasgos característicos de los alumnos a los que dirigimos la misma.
	El alumnado que reciben los ciclos de química es bastante heterogéneo. En cuanto a los alumnos de grado medio, provienen de cuarto de la ESO, primero de Bachillerato, pero cada vez más alumnos que se incorporan a la enseñanza, después de haber dejado los estudios por un tiempo.
	La procedencia, es de toda la provincia, aunque hay varios de la capital.
	Tambiíen se tendrán en cuenta para la consecución de los objetivos del módulo, tanto la terminología como las características de la instrumentación, para el procesado de las muestras de productos obtenidos y fabricados en las empresas del entorno (carnes, pescados, plásticos, frutas, hortalizas, etc.) y a los instrumentos y normalización que estás tengan integrados en sus sistemas de gestión de laboratorios, todo ello atendiendo a la diversidad formativa del grupo mencionado en el apartado anterior.
	Las prácticas que se programan irán en consonancia no solo cualitativamente con los productos y actividades de la empresa del entorno, sino que en los procedimientos tanto metodológicos como instrumentales, serán los más acordes con los utilizados en las empresas.
	Puesto que pretendemos acercarnos al entorno socioproductivo, creemos necesario la participación activa de las empresas del sector, especialmente de aquellas con las que hay convenio de colaboración firmado, tanto para el desarrollo de actividades en el centro educativo ( charlas, actividades para el aprendizaje de nuevas técnicas de análisis, etc.) como fuera del centro educativo ( visitas técnicas de carácter específico).
	El alumnado que obtenga el título de Técnico en Operaciones de Laboratorio, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 436/2008, y los objetivos generales de dicha Orden, pueden desarrollar su actividad en siguientes sectores:
	Industria Química, principalmente en el laboratorio de control de calidad, en investigación y desarrollo, y en medio ambiente.
	Otras industrias, cuyo proceso requiera la utilización de materias en cuya calidad intervenga su composición fisicoquímica o microbiológica.
	Procesos en que sean precisos análisis de aguas, , ya sean de proceso o residuales. Tambíen de análisis de suelos, análisis de residuos agrícolas, de ensayos para la construcción, etc.
	Laboratorios, en general, ya sea de organismos públicos o empresas privadas
	4.4.-TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
	Las TIC son un instrumento indispensable en los centros educativos. Algunas de las formas más habituales en que se utilizan las TIC actualmente son:
	Exposición del profesorado apoyada en las tecnologías: El profesorado utiliza el ordenador y un proyector para mejorar su explicación. Se emplean recursos (presentaciones, simulaciones virtuales, contenidos multimedia…), que puede haber preparado el propio profesor o que han sido elaborados por terceros (editoriales, otros profesionales…)
	Ventajas:
	Ilustrar con mayor claridad algunos conceptos y/o presentarlos de forma más atractiva.
	Puede mejorar la motivación hacia el aprendizaje de la asignatura y/o hacia el uso de recursos informáticos.
	Ejercitación mediante programas educativos: Esta modalidad consiste en la utilización de programas, habitualmente elaborados por otros (editoriales, otros profesionales,…).
	Aprendizaje por investigación, utilizando las TIC como recurso: El trabajo en grupos cooperativos y con tareas centradas en el aprendizaje por investigación compendia el conjunto de criterios que hemos identificado como referentes para poder considerar innovadoras determinadas prácticas escolares.
	Por su propia esencia, se trata de fomentar el aprendizaje activo y lo más autónomo posible por parte del alumnado, que se ve confrontado a tomar decisiones en torno a cómo proceder en el aprendizaje, qué recursos utilizar, cómo seleccionar y elaborar la información encontrada, cómo organizar y repartir el trabajo entre los miembros del grupo, y cómo presentar el producto resultante, entre otros.
	El profesorado se sitúa así en el papel de orientador, guía y mediador. Se considera una forma privilegiada de primar la "construcción colectiva del conocimiento", fomentar las relaciones cercanas y a través de los medios de comunicación, y promover tanto el posicionamiento crítico como el compromiso con el entorno, a la vez que ofrece variadas oportunidades de participación del alumnado en la comunidad y de la comunidad en el centro escolar.
	4.5.-CONTENIDOS TRANSVERSALES.
	La Ley de Educación de Andalucía, en su artículo 39, se refiere a la educación en valores. En este artículo se indica que “la vida en el centro y el currículo tomarán en consideración como elementos transversales el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática”.
	
	Además se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
	El currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por razón de género y favorecerá la adquisición de hábitos de vida saludable. Además el currículo incluirá aspectos de educación vial, educación para el consumo, de salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio.
	El desarrollo de los contenidos transversales supone una estrecha relación del centro con el entorno. Estos temas transversales deben estar presentes en el conjunto del proceso educativo.
	En el presente módulo de Muestreo y Operaciones Unitarias de Laboratorio se va a atender a algunos de estos contenidos transversales. Para ello, en las tareas llevadas a cabo en el aula y en el laboratorio se potenciarán aquellas conductas adecuadas para desarrollar estos temas transversales.
	
	El profesor/a favorecerá las actitudes relacionadas con los temas transversales a lo largo del curso, siempre considerando las diferentes situaciones y las circunstancias de actuación.
	
	Contenidos transversales a tratar en el módulo a modo de resumen:
	1. Respeto a los derechos, libertades, la diversidad y la interculturalidad: toma conjunta de decisiones y respeto a las mismas, resolución conjunta de actividades, participación en las actividades de convivencia que el centro desarrolle, realización de visitas y jornadas de de convivencia extraescolar.
	2. Igualdad efectiva, real de hombre y mujer: lenguaje no sexista, reparto igualitario de tareas, parejas mixtas, fomento del diálogo en la realización de las actividades.
	3. Salud laboral y medioambiental:trabajar en el laboratorio respetando las normas de seguridad, salud y medioambiente propias de un laboratorio.
	Contenido transversal
	Actividades propuestas
	Educación ambiental
	Adecuada separación de residuos tóxicos
	Neutralización de disoluciones ácidas o básicas
	Separación de residuos (papel, vidrio roto…)
	Consumo responsable del agua
	Retirada de pilas en sus contenedores
	Salud laboral
	Respeto y cumplimiento de las normas en el laboratorio
	Fomentar el orden y la limpieza
	Educación para la igualdad
	Organización en grupos totalmente mixtos
	La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente”.
	La metodología didáctica incluye el conjunto de decisiones que se toman para desarrollar en el aula el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas decisiones tendrán como finalidad que el/la alumno/a alcance los resultados de aprendizaje y las unidades de competencia de nuestro Módulo profesional. Estos resultados de aprendizaje están referidos a los diferentes contenidos de la enseñanza, por tanto, la metodología adoptada está orientada al aprendizaje significativo de los diferentes contenidos considerados.
	5.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS.
	La planificación del proceso de adquisición de aprendizajes significativos se ha realizado partiendo de las orientaciones que a continuación se describen y considerando la concepción constructivista del aprendizaje. Este modelo parte del modelo deductivo, es decir, realizar un aprendizaje partiendo de lo general hacia lo particular. Tiene la ventaja que se ajusta al método científico y permita relacionar los conocimientos previos con aquellos que deseamos que el/la alumno/a aprenda. Partiendo de estas ideas, la metodología más apropiada para nuestras enseñanzas cumplirá las siguientes pautas:
	Partir de los conocimientos previos del alumnado.
	Favorecer la motivación por el aprendizaje y la participación del alumnado, haciendo que sea el protagonista activo de su propio proceso de aprendizaje.
	Síntesis de los aspectos fundamentales que se tratan de enseñar.
	Promover el aprendizaje significativo: asegurarse de que el/a alumno/a sabe lo que hace y por qué lo hace (encontrar sentido a las tareas y actividades).
	Continuidad, progresión, interrelación y secuenciación lógica de los contenidos.
	Adoptar un planteamiento metodológico flexible, eligiendo las estrategias y actividades más adecuadas en cada caso, según necesidades del alumnado.
	Aprendizaje personalizado, formación integral, atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, trabajo en equipo y autonomía.
	Potenciar el saber hacer utilizando el binomio teoría-práctica permanentemente durante todo el proceso de aprendizaje.
	Coordinación con el resto del profesorado.
	Informar sobre los contenidos, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, y actividades propias del módulo.
	Realizar una evaluación formativa del proceso, y en función de los resultados, modificar distintos aspectos del proceso enseñanza-aprendizaje: intervención del profesor, organización, duración temporal, etc.
	Emplear diversos tipos de agrupamientos para favorecer la acción metodológica.
	El papel del profesor será el de transmitir y gestionar el proceso de enseñanza teniendo en cuenta en todo momento las adaptaciones necesarias.
	La elección de las estrategias didácticas dependerá del tipo y grado de los aprendizajes a conseguir, variando en función de que estos sean de carácter conceptual, procedimental o actitudinal. De entre la variedad de estrategias didácticas, se seleccionan las siguientes: clase expositiva, exploración bibliográfica o web, lluvia de ideas, discusión en grupo, diseño y realización de trabajos prácticos, resolución de problemas, simulaciones, realización de ensayos en el laboratorio, elaboración de informes, instrucción programada, uso de las nuevas tecnologías de búsqueda e intercambio de la comunicación, utilización de herramientas y soportes informáticos.
	5.2. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.
	La metodología didáctica estará determinada por las actividades desarrolladas y por la forma de secuenciarlas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje Las actividades didácticas van a permitir llevar a cabo las estrategias didácticas anteriormente propuestas y se caracterizarán por:
	Serán procesos de flujo y tratamiento de la información.
	Estarán orientadas a conseguir los resultados de aprendizaje del Módulo.
	Permitirán la interacción alumno/a-profesor, alumno/a-alumno/a.
	Estarán organizadas y permitirán relacionar teoría y práctica.
	Dejarán margen para la decisión individual y responsable.
	Facilitarán la autoevaluación y la valoración del resultado.
	Estarán relacionadas con situaciones reales de trabajo.
	Serán planificadas considerando los diferentes tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales.
	Ofrecerán distintos niveles de dificultad.
	En cada Unidad de Trabajo se especificarán las actividades a realizar. De forma general se realizarán los siguientes tipos de actividades propias del modelo constructivista:
	a. Actividades de iniciación, motivación y conocimientos previos: persiguen generar interés y motivación por los contenidos, al tiempo que proporcionan una concepción preliminar de la tarea que sirva de hilo conductor y explicitar las ideas de los/as alumnos/as en relación a los contenidos considerados (lluvia de ideas, comentario de hechos históricos o anecdóticos relacionados, formulación de preguntas al grupo, elaboración de esquemas, debate dirigido).
	b. Actividades de desarrollo: permitirán el aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes y su posterior comunicación a los demás de la labor realizada (clase expositiva, resolución de problemas ejemplo, conexión de conceptos, interpretación de gráficas, aplicación básica de conceptos, etc.).
	c. Actividades de generalización: desarrollan capacidades transferibles a otras situaciones (resolución de problemas, elaboración de informes, realización de ensayos, toma de decisiones, planificación, simulaciones, etc.).
	d. Actividades de consolidación: permiten contrastar las nuevas ideas con las ideas previas del alumnado. Permitirá llevar a cabo la evaluación sumativa de la Unidad de Trabajo (síntesis, esquemas, mapas conceptuales, resolución de problemas y experiencias que permitan la evaluación).
	e. Actividades de recuperación: su objetivo es atender a aquellos alumnos/as que no han conseguido los aprendizajes previstos (análogas a las de consolidación).Se elaborará un Plan de atención al alumnado con retraso en el aprendizaje.
	f. Actividades de ampliación: permiten construir nuevos conocimientos a aquellos/as alumnos/as que han realizado de forma satisfactoria las actividades de desarrollo (búsqueda bibliográfica, búsqueda web, resolución de problemas que quedan planteados, desarrollo de nuevas vías de resolución).
	g. Actividades de refuerzo para superar los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva, o de mejora de la calificación obtenida.Para atender, en los periodos posteriores a la última evaluación parcial y antes de la Evaluación Final, al alumnado que lo requiera.
	5.3. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL.
	Las distintas actividades comunes que se realizarán en el centro para el fomento de la lectura, escritura y expresión oral, están recogidas en el Plan Lector del Proyecto Educativo.
	Se está fomentando fundamentalmente la escritura y la lectura, con una serie de actividades de motivación para escribir bien y no tener apenas faltas de ortografía. También la expresión oral se cuida que sea la correcta.
	5.4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
	Las actividades complementarias y extraescolares deben contribuir a lograr una formación plena e integral de los/as alumnos/as. Por otra parte, este tipo de actividades deben ir dirigidas en su programación y ejecución a la consecución de las finalidades educativas del Centro, permitiendo e incentivando la participación de los distintos miembros de la Comunidad Educativa.
	La programación y desarrollo de estas actividades deben ir dirigidas a potenciar valores relacionados con la socialización, la participación, la cooperación, la integración, el respeto de las opiniones de los demás y la aceptación de responsabilidades.
	Los objetivos de estas visitas respecto a nuestro módulo son:
	Valorar la importancia del trabajo de laboratorio y de la aplicación de normas de calidad en el mismo en los distintos sectores.
	Conocer la organización, proceso de fabricación y funcionamiento de las fábricas de cemento y plásticos.
	Conocer la organización y funcionamiento de laboratorios de ensayos de los materiales más explotados en la provincia como son: la piedra, los plásticos y el cemento, desde la llegada de la materia prima al procesamiento de la misma hasta el producto final. Se hará especial hincapié en la importancia de la toma de muestra, los tipos de ensayos, el tratamiento de datos, la normativa de obligado cumplimiento, el control de procesos y la monitorización de los mismos.
	Conocer los distintos análisis que se le hacen a los productos hortofrutícolas, aguas residuales, etc.
	En las visitas también se han tenido en cuenta los temas transversales, como son el conocer qué pasa con nuestros residuos, para sensibilizarnos sobre la importancia que tiene el reciclaje y cómo podemos reducir entre todos el impacto que produce nuestra forma de vida diaria.
	5.5. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DIDÁCTICOS.
	a. Recursos Humanos.
	Este módulo se imparte conjuntamente por los Profesores: Frédéric Cano y Victoriano López Azor.
	b. Recursos Materiales.
	
	El primer curso de nuestro ciclo cuenta con un aula-laboratorio de aproximadamente 120 m2, dividido en dos zonas: una de pupitres (aula polivalente) y otra el laboratorio propiamente dicho. En la siguiente tabla se indican los espacios y equipamientos que disponemos para la impartición del módulo de Operaciones Básicas:
	Espacio formativo
	Superficie m2
	Equipamiento
	Aula polivalente
	40
	1 PCs instalado en red, con conexión a internet.
	Un portátil y un cañón para proyección.
	Pizarra.
	Laboratorio de
	Muestreo y O.U.L.
	80
	2 Balanzas.
	2 Rotavapores
	Varios equipos de destilación.
	Varios equipos de extracción.
	2 estufas de secado.
	Un horno mufla.
	2 bombas de alto vacío.
	2 bombas de bajo vacío.
	Un compresor.
	2 centrífugas.
	1 estufa de vacío.
	2 baños de arena.
	1 baño de agua.
	Varias mantas y placas calefactoras.
	2 equipos para calentar en serie 4 matraces cada uno.
	2 Equipos de Jar-Test para el ensayos de floculación.
	Material básico y de uso corriente.
	c. Recursos Didácticos.
	En cuanto a los recursos didácticos se utilizarán: el libro de Muestreo y Preparación de la Muestra de la Editorial Síntesis, apuntes de clase, manuales de software, bibliografía (impresa, formato electrónico), pizarra, programas de hoja de cálculo, procesador de textos, base de datos, , calculadora científica, papel milimetrado, etc.
	De acuerdo con el Decreto 436/2008 de ordenación de la enseñanza de F.P. Inicial, y la Orden de 29 de septiembre de 2010, de evaluación de la F.P., la evaluación del alumnado se realizará por el profesorado tomando como referencia los objetivos y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales y los objetivos generales del ciclo formativo.
	
	Además, tal y como establece la Orden de 29 de septiembre de 2010, la evaluación del Módulo se realizará de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos del módulo profesional así como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados al mismo.
	Por otro lado, para la evaluación se tendrá en cuenta lo establecido en el Proyecto Educativo de Centro especialmente en lo referente a:
	Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de formación profesional inicial
	Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado.
	La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. Dichas actividades se realizarán para este Módulo de Primer Curso, durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final.
	La evaluación parcial conlleva a la mejora y la regulación progresiva de las tareas de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, es un instrumento para la intervención educativa en función del análisis de los medios utilizados, de la intervención del profesor y de la evolución de cada alumno/a en relación con los objetivos propuestos. Esto supone contemplar tanto el desarrollo del propio proceso de enseñanza-aprendizaje como el grado de los aprendizajes alcanzados por cada alumno/a en particular.
	Además la evaluación tendrá las siguientes características:
	1. Individualizada, centrada en las particularidades de cada alumno/a;
	2. Integradora, teniendo en cuenta las características del grupo;
	3. Equilibrada en cuanto a los diversos niveles de desarrollo del alumnado;
	4. Orientadora para que el alumno/a sepa cómo debe mejorar su aprendizaje;
	5. Continua.
	Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la Evaluación Final el alumnado obtendrá una calificación final del Ciclo Formativo para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, así como de la competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.
	6.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
	La evaluación se concreta en un conjunto de acciones planificadas en diversos momentos del proceso formativo. De este modo tendremos tres tipos de evaluación: inicial o diagnóstica, continua o formativa y final o sumativa. Cada una de ellas proporciona una información diferente que permitirá nuestra intervención en el desarrollo del proceso formativo.
	a. Evaluación inicial o diagnóstica: proporciona información sobre la situación de los/as alumnos/as al iniciar las enseñanzas del Módulo y su contexto socioeducativo. Esta información permite decidir acerca de las estrategias de aprendizaje más adecuadas así como la profundidad con la que desarrollar los contenidos.
	En el presente curso se han matriculado en el Ciclo Formativo 30 alumnos procedentes de Almería y pueblos de la provincia, con edades comprendidas entre los 17 años y 45 años.
	La procedencia de los alumnos es diversa: ESO, prueba de acceso, bachillerato, ciclos formativos de grado medio y repetidores.
	La prueba inicial para detectar el nivel de acceso al ciclo formativo ha dado como resultado el que justamente se desprende de la formación de partida, por lo que la homogeneidad relativa del grupo en cuanto a su formación y características culturales, los alumnos pertenecen a una clase media sin problemas de integración, con recursos económicos medios/bajos, no crea en un principio importantes modificaciones en el planteamiento didáctico general para el presente curso académico.
	Hay algunos/as alumnos/as que buscan hacer de estos estudios su vía de entrada a ciclos de grado superior y suelen ser alumnos/as muy competitivos y motivados.
	Se realiza mediante los siguientes instrumentos: prueba escrita inicial, ficha de datos, experiencia previa y conocimiento. Por otro lado, al comenzar cada Unidad de Trabajo también se efectuará otra evaluación inicial (mediante las actividades de inicio) para detectar los conocimientos y motivación de partida del alumnado sobre aspectos específicos de la misma.
	b. Evaluación formativa: se realiza a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, a través del análisis de los aprendizajes adquiridos por los/as alumnos/as y de la información recogida sobre la marcha del proceso formativo que se está desarrollando. Permite analizar las dificultades encontradas y replantear las estrategias más adecuadas para la consecución de los resultados de aprendizaje propuestos.
	La información recogida en este proceso sería: progreso del alumno/a y del grupo, dificultades halladas en el aprendizaje, tipo y grado de los aprendizajes adquiridos con las actividades de enseñanza aprendizaje, actitud, motivación e interés del alumno/a en relación con los contenidos y actividades llevadas a cabo.
	Como herramientas para esta evaluación se utilizará la observación directa, preguntas orales personalizadas o al grupo y el cuaderno del profesor que permitirá anotar todo lo que se considere relevante en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje.
	c. Evaluación sumativa: su finalidad es la valoración de las capacidades terminales al finalizar una determinada fase del proceso formativo, tomando como referencia los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para ese periodo. La evaluación sumativa se realizará: al finalizar cada Unidad de Trabajo, al finalizar cada parcial y al finalizar el curso académico (evaluación ordinaria y extraordinaria).
	Para esta evaluación se utilizarán los siguientes instrumentos:
	Prueba escrita de conocimientos: ejercicios que permitan evaluar contenidos procedimentales (problemas, ejercicios teórico-prácticos, interpretación de diagramas, etc.) y conceptuales (preguntas de desarrollo, definición y relación de conceptos, preguntas de alternativa bipolar o múltiple). Se realizará una prueba al final de cada parcial.
	Actividades teórico-prácticas: al final de cada Unidad de Trabajo, se plantearán actividades que, en función de los contenidos de la unidad, podrán incluir simulaciones, resolución de problemas, representaciones gráficas, búsqueda de información, preguntas de carácter teórico, elaboración de esquemas, etc.
	Informes de prácticas: antes de finalizar cada parcial el/la alumno/a entregará, en soporte papel, un informe que contenga: título, objetivos, fundamento, equipos, materiales y reactivos, cálculos, resultados, observaciones, conclusiones, medidas de seguridad y bibliografía.
	Ficha de seguimiento: permite anotar la (asistencia, motivación, participación, autonomía, comportamiento en relación a compañeros/as, profesor, material, etc.). También permite llevar un control de las calificaciones obtenidas en las distintas actividades y pruebas tanto conceptuales como procedimentales.
	En cuanto a las prácticas en el laboratorio se va a valorar diariamente el comportamiento de cada alumno/a, destrezas, habilidades, desenvolvimiento y la adecuada toma de datos para la realización del informe de la práctica realizada. La valoración va a ser rigurosa y sistemática, aunque sin que el alumno se vea presionado, con el fin de que el alumno vaya adquiriendo los hábitos propios de trabajo.
	6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
	Como ya se mencionó con anterioridad en relación con las capacidades terminales, éstos vienen asociados a una serie de criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación serán el referente para establecer los objetivos didácticos (que se encuentran explicitados en cada Unidad de Trabajo). En las siguientes tablas se expresan los criterios de evaluación indicando, en primer lugar, el resultado de aprendizaje al que corresponden, y en qué Unidad de Trabajo se evalúan:
	Resultados de Aprendizaje 1.-
	Toma de muestras, aplicando procedimientos normalizados de trabajo.
	Criterios de evaluación
	UT
	a.- Se han identificado los puntos de muestreo, el número de muestras y su tamaño.
	1, 2
	b.- Se han preparado los equipos de muestreo y de ensayo in situ indicados en procedimiento.
	1, 2, 3
	c.- Se han preparado los envases de recogida, en función de la muestra y el parámetro que se ha de determinar.
	1,2,3,
	d) Se ha ejecutado la técnica de muestreo, siguiendo el procedimiento normalizado.
	3
	e) Se han utilizado los materiales, utensilios y equipos codificados, controlado las condiciones de asepsia y evitando contaminación y alteraciones.
	3,4
	f) Se ha realizado el registro, etiquetado, transporte y almacenamiento de la muestra siguiendo procedimientos que aseguren su trazabilidad.
	3,4
	g) Se han dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se han comprobado las condiciones de seguridad.
	3,4
	h) Se ha realizado el trabajo, cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de prevención de riesgos.
	3,4
	i) Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los procedimientos.
	3,4
	Resultados de Aprendizadje 2.-
	Acondiciona muestras para el análisis, siguiendo procedimientos normalizados de trabajo ( UT-5).
	Criterios de evaluación
	UT
	5.i.a) Se han aplicado los fundamentos de las técnicas de pretratemiento.
	5.i.b) Se han esquematizado y secuenciado las operaciones a realizar.
	5.i.c) Se han identificado los equipos necesarios.
	5.i.d) Se han preparado los equipos y las disoluciones precisas.
	5.i.e) Se ha realizado el tratamiento de la muestra siguiendo el procedimiento
	establecido.
	5.i.f) Se ha trabajado evitando contaminaciones o alteraciones de la muestra.
	5.i.g) Se han limpieado los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto.
	5.i.h) Se han dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se han comprobado las condiciones de seguridad.
	5.i.i) Se han tratado o almacenado los residuos, siguiendo los procedimientos establecidos.
	5.i.j) Se ha realizado el trabajo cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de prevención de riesgos.
	Resultados de Aprendizaje 3.-
	Realiza operaciones mecánicas sobre las muestras, aplicando los procedimientos establecidos ( UT- 6).
	Criterios de evaluación
	UT
	a) Se ha seleccionado la operación mecánica necesaria en función de las características de la mezcla.
	b) Se han aplicado los fundamentos de las operaciones mecánicas de tratamiento de muestras.
	c) Se han esquematizado y secuenciado las operaciones a realizar.
	d) Se han identificado los equipos necesasrios para las operaciones mecánicas.
	e) Se han seleccionado los medios y reactivos necesasrios para el procedimiento.
	f) Se ha realizado la operación siguiendo el procedimiento establecido y obtenido las gráficas pertinentes, expresando los resultados en las unidades requeridas.
	g) Se ha trabajado evitando contaminaciones o alteraciones de la muestra.
	h) Se han limpiado los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto.
	i) Se han dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se han comprobado las condiciones de seguridad.
	j) Se ha realizado el trabajo, cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de prevención de riesgos.
	k) Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los procedimientos.
	Resultados de aprendizaje 4.-
	Realiza operaciones térmicas sobre las muestras, aplicando los procedimientos normalizados ( UT-7).
	Criterios de evaluación
	UT
	a) Se han aplicado los fundamentos de las operaciones térmicas de tratamiento de muestras.
	b) Se han esquematizado y secuenciado las operaciones a realizar.
	c) Se han caracterizado los equipos necesarios para las operaciones térmicas.
	d) Se han seleccionado los medios y reactivos necesarios para el procedimiento.
	e) Se han preparado los equipos, los montajes y las disoluciones precisas, respetando los parámetros de solidez, simplicidad, simetría y estanqueidad.
	f) Se ha realizado el tratamiento de la muestra siguiendo el procedimiento establecido y se han expresado correctamente los resultado.
	g) Se ha trabajado evitando contaminantes o alteraciones de la muestra.
	h) Se han limpiado los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto.
	i) Se han dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se han comprobado las condiciones de seguridad.
	j) Se ha realizado el trabajo cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de prevención de riesgos.
	Resultados de Aprendizaje 5.-
	Realiza operaciones difusionales, siguiendo procedimientos normalizados de trabajo. ( UT- 8).
	Criterios de evaluación
	UT
	a) Se han aplicado los fundamentos de las operaciones difusionales de tratamiento de muestras.
	b) Se han esquematizado y secuenciado las operaciones a realizar.
	c) Se han caracterizado los equipos necesarios para las operaciones difusionales.
	d) Se han preparado los equipos y las disoluciones precisas.
	e) Se ha realizado el tratamiento de la muestra, evitando contaminaciones o alteraciones de la misma.
	f) Se ha determinado la ecuación que mejor se ajusta a los datos experimentales expresando correctamente los resultado.
	g) Se han limpiado los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto.
	h) Se han recuperado los disolventes, siguiendo los procedimientos establecidos.
	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.
	k) Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los procedimientos.
	6.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
	El porcentaje de cada una de las actividades evaluadas, sobre el total de la calificación, va a seguir el siguiente criterio que se ajusta al elaborado por el Departamento de La Familia Química:
	A) Conceptos: 40 % (exámenes teóricos)
	B) Procedimientos: 60 % (Informes, trabajos en clase, prácticas, otras actividades,..)
	Los requisitos para poder hacer media en cada una de las partes es tener un cinco en cada una de ellas: A) Exámenes , B) Prácticas, exámenes teóricos- prácticos, + informes ,…
	Los exámenes teóricos se valorarán de 0 a 10, de forma que no se realizará la media al alumno o alumna que presente una nota menor o igual a cinco en éstos.
	Todos los módulos serán presenciales. Si un/a alumno/a no asistiese de forma regular a clase durante alguno de los trimestres, no podría ser evaluado utilizando las herramientas especificadas en esta programación, por lo que sería necesario una prueba final, tanto teórica como práctica, donde se pueda determinar la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales relacionadas con el presente módulo profesional, que no se han podido evaluar y/o comprobar durante el curso.
	Atendiendo al carácter práctico de la mayoría de los módulos, para poder ser calificado de la parte práctica se deben haber realizado al menos el 80 % de las prácticas propuestas.
	Las prácticas se considerará no realizada si no entrega el informe correspondiente, en la forma y plazo que el profesorado indique. Si se entrega fuera de dicho plazo, tendrá como máximo un cinco en su calificación.
	La nota de recuperación de un módulo se calculará con la siguiente fórmula 0,4 x nota obtenida + 3.
	Si el alumnado desea subir nota en algún módulo, lo podrá hacer en la convocatoria ordinaria y con un examen distinto y se tendrá en cuenta la nota de dicho examen.
	6.4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, REFUERZO O MEJORA DE LA CALIFICACIÓN.
	La presente programación cuenta con un plan de recuperación para aquellos/as alumnos/as que tienen dificultad en la consecución de los objetivos de cada período
	Para el alumnado calificado negativamente se realizará una prueba de recuperación de cada evaluación. Se examinarán de las pruebas no superadas en cada trimestre y se hará al inicio de la siguiente evaluación, salvo en la tercera, cuyo examen de recuperación se realizará a partir de la segunda quincena de junio.
	En la prueba teórico-práctica de recuperación la máxima nota será un 7. Para ello se aplicará la ecuación y=0,4 X+3, siendo x la nota del examen e y la nota compensada.
	En las pruebas prácticas no superadas, el alumno/a deberá entregar el informe adecuadamente realizado y los resultados correctos.
	6.5. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DEL PROCESO DE ENSEÑANZA.
	Una parte importante de la evaluación se corresponde con la eficacia del propio proceso de enseñanza-aprendizaje concretada en la revisión de la programación. En este sentido, tendremos en cuenta:
	Grado de consecución de los resultados de aprendizaje propuestos para un periodo formativo: se realizará considerando el número de alumnos/as que superan la evaluación sumativa al final del parcial.
	Temporalización adecuada de las Unidades de Trabajo: se valorará considerando el tiempo empleado en relación con el previsto inicialmente.
	Adecuación de los instrumentos de evaluación: como indicador se utilizará la relación entre los/as alumnos/as que superarían la evaluación trimestral, si no hubiera prueba escrita, y los que la han superado considerando la prueba escrita.
	Conocimiento de las ideas previas: mediante la observación y las cuestiones que surjan a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje se puede llegar a valorar si al iniciar las Unidades de Trabajo partíamos de un conocimiento completo de las ideas previas del alumno/a.
	Adecuación entre actividades y resultados de aprendizaje: como instrumento se empleará la relación de alumnos/as que superan la evaluación sumativa de cada Unidad de Trabajo respecto al total.
	Disponibilidad y accesibilidad de los materiales y recursos previstos para realizar las diferentes actividades.
	La evaluación personal del profesor/a se realizará al finalizar cada unidad didáctica; anotando las dificultades en las explicaciones, las actitudes del alumnado en clase y en el laboratorio, el tiempo dedicado a cada actividad y el cumplimiento de las actividades programadas. De esta forma se puede evaluar este proceso y aprovecharlo en unidades didácticas o cursos posteriores.
	Para evaluar los resultados de las pruebas teóricas y prácticas se realizará por parte del profesorado una media aritmética entre las calificaciones del alumnado en cada una de las pruebas realizadas. A partir de este valor numérico se puede hacer un análisis de aquellos contenidos en los que no se alcanzan los objetivos o sencillamente la parte que mejor/peor se le da al alumnado. Igualmente se debe tener en cuenta la desviación, o el número de alumnos/as que no alcanzan los objetivos.
	
	La Ley Orgánica 2/2006 de Educación, en el Título II, “Equidad en la Educación”, Capítulo I, distingue entre tres secciones de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que son:
	Alumnado que presenta necesidades educativas especiales.
	Alumnado con altas capacidades intelectuales.
	Alumnos con integración tardía en el sistema educativo español.
	Asimismo enuncia, en su artículo 73:“Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta”.
	El concepto de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo surge como consecuencia del reconocimiento de las diferencias que presenta el alumnado en el proceso de aprendizaje, ya sean diferencias de intereses, de motivaciones, de capacidades, conocimientos iniciales, etc.
	Dado el carácter terminal de la Formación Profesional las medidas a adoptar no implicarán anular o modificar sustancialmente alguna capacidad o el perfil profesional del técnico a formar, es decir, se tratará de medidas que no deben afectar a los objetivos y capacidades mínimas. Por lo tanto, serán medidas relativas cambios en la metodología, atención más personalizada, cambios en las actividades o recursos materiales y didácticos, e incluso de tiempo en la realización de determinadas tareas, etc.
	En cualquier caso, tal y como se ha indicado en el epígrafe referente a la contextualización, el grupo es heterogéneo (edad, formación, motivaciones profesionales, nivel social, etc.). Como forma de atención a este tipo de alumnado cabe destacar:
	Contextualización de los objetivos generales y resultados de aprendizaje en torno a objetivos de aprendizaje.
	Las actividades son variadas, ofrecen distintas posibilidades para su resolución y los tiempos para su ejecución son gestionados por el alumnado.
	Conjugación de contenidos teóricos y prácticos.
	Las estrategias didácticas son diversas y facilitan el trabajo cooperativo, el autoaprendizaje, la participación del alumno/a, y la atención personalizada.
	La evaluación contempla procedimientos de recuperación.
	El alumnado en todo momento será informado acerca de los contenidos, objetivos, criterios de evaluación, resultados de aprendizaje y actividades de cada Unidad de Trabajo, además, de los resultados de cada proceso de evaluación será informado para que tenga conocimiento de su situación respecto a lo que se exige.
	Se prevén actividades de recuperación o ampliación para aquellos/as alumnos/as cuyo nivel de aprendizaje sea menor o mayor al resto del grupo.
	Se utilizarán en todo momento medios informáticos tanto en el desarrollo de los contenidos por parte del profesor como de las actividades a realizar por el alumnado.
	Los tiempos de ejecución de las actividades teórico-prácticas de cada Unidad de Trabajo serán flexibles y establecidos con anticipación, de manera que se ajusten a las necesidades del grupo.
	Los recursos didácticos (apuntes, presentaciones, actividades con solución, actividades teórico-prácticas de evaluación) serán aportadas tanto en formato electrónico como impreso.
	Todas las actividades serán resueltas en clase, por parte del profesor, el/la alumno/a o en grupo.
	Para motivar al alumnado, todos los contenidos se intentarán relacionar con situaciones conocidas.
	Como parte del material aportado por el profesor, para aquellos/as alumnos/as que no superen determinadas Unidades de Trabajo se les aportará actividades de refuerzo así como material bibliográfico con un enfoque distinto al entregado inicialmente.
	Motivar a los alumnos/as mejor dotados o mejor formados confiándoles tareas que enriquezcan su aprendizaje, como el apoyo a los/as compañeros/as menos avanzados.
	Estas, entre otras, serán las medidas a tomar para afrontar la heterogeneidad del alumnado, incluyendo aquellos/as alumnos/as con un ritmo de aprendizaje más lento o que avanza más rápido. Será el profesor quien deberá ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado y facilitar recursos y estrategias variadas que permitirán dar respuesta a las diversas motivaciones, intereses y capacidades que presentan los/as alumnos/as de estas edades.
	Al inicio del curso en las primeras sesiones de clase, se le informará al alumnado sobre los criterios de evaluación, de calificación, instrumentos de evaluación, etc. para que ellos lo tengan claro desde un principio, como se va a llevar a cabo este proceso, resolviendo las dudas que pudieran surgir.
	También se les recordará, unos días antes, del inicio de cada una de las evaluaciones e incluso se pueden poner en las cristaleras del “armario informativo que hay en el aula 30 “.
	UNIDAD DE TRABAJO N°1
	El problema analítico.
	Parcial:
	1º
	Duración:
	18h
	Sesiones:
	6
	Objetivos de Aprendizaje.
	
	1. Saber diferencias y analizar los distintos problemas analíticos que se pueden plantear.
	2. Identificar los puntos de muestreo, el número de muestras y su tamaño.
	3. Preparar los equipos de muestreo y de ensayo in situ indicados en el procedimiento.
	4. Preparar los envases de recogida, en función de la muestra y el parámetro que se ha de determinar.
	Contenidos.
	1.- Análisis cualitativo y cuantitativo. 2.- Métodos clásicos e instrumentales de análisis. 3.- Resolución del problema analítico y sus etapas: definición del problema analítico, elección del método, muestreo y obtención de la muestra, muestra representativa, preparación de la muestra, medida de la propiedad, tratamiento de datos e informe analítico. 4.- Representatividad y homogeneidad.
	4.- Consideraciones estadísticas. Tamaño y número de muestras.
	5.- Errores inherentes al proceso analítico.
	Actividades de enseñanza-aprendizaje.
	1. Exposición teórica de los distintos conceptos relacionados con el problema análitico desde un enfoque global. Resolución de supuestos problemas y planteamientos, teniendo en cuenta las distintas etapas.
	2. Resolución de cuestiones y ejercicios en relación a los parámetros estadísticos y los errores que hay que tener en cuenta.
	Criterios de evaluación.
	1. Se han diferenciado y analizado los distintos planteamientos del problema analítico.
	2. Se han identificado los puntos de muestreo, el número de muestras y su tamaño.
	3. Se han preparado los equipos de muestreo y de ensayo in situ indicados en el procedimiento.
	4. Se han preparado los envases de recogida, en función de la muestra y el parámetro que se ha de determinar.
	UNIDAD DE TRABAJO N° 2
	El Plan de muestreo.
	Parcial:
	1º
	Duración:
	15h
	Sesiones:
	5
	Objetivos de Aprendizaje.
	1. Identificar los puntos de muestreo, el número de muestras y su tamaño.
	2. Preparar los equipos de muestreo y de ensayo in situ indicados en el procedimiento.
	3. Preparar los envases de recogida, en función de la muestra y el parámetro que se ha de determinar.
	Contenidos.
	1.- Diseñando un plan de muestreo: Estrategias de muestreo, tipos de muestras, tamaño de las muestras, número de muestras y el plan de muestreo.
	2.- Planes de muestreo. Norma 66020: aplicación de la norma.
	3.- Plan de muestreo por unidades y atributos.
	4.- Tipo de muestreo. Simple, doble y múltiple.
	Actividades de enseñanza-aprendizaje.
	1.- Presentación explicativa de la aplicación práctica de cómo se diseña un plan de muestreo genérico. Cuestiones y supuestos prácticos que le son de aplicación en función del tipo de muestra.
	2.- Experiencias prácticas donde se pongan de manifiesto los planes de muestreo y los tipos de muestreo.
	Criterios de evaluación.
	1. Se han identificado los puntos de muestreo, el número de muestras y su tamaño.
	2. Se han preparado los equipos de muestreo y de ensayo in situ indicados en el procedimiento.
	3. Se han preparado los envases de recogida, en función de la muestra y el parámetro que se ha de determinar.
	UNIDAD DE TRABAJO N° 3
	Muestreo de sólidos, líquidos y gases
	Parcial:
	1º
	Duración:
	24 horas
	Sesiones:
	8 sesiones de 3h
	Objetivos de Aprendizaje.
	1. Identificar los puntos de muestreo, el número de muestras y su tamaño.
	2. Preparar los equipos de muestreo y de ensayo in situ indicados en el procedimiento.
	3. Preparar los envases de recogida, en función de la muestra y el parámetro que se ha de determinar.
	4. Ejecutar la técnica de muestreo, siguiendo el procedimiento normalizado.
	5. Utilizar los materiales, utensilios y equipos codificados, controlando las condiciones de asepsia y evitando contaminaciones y alteraciones.
	6. Realizar el registro, etiquetado, transporte y almacenamiento de la muestra, siguiendo procedimientos que aseguren su trazabilidad.
	7. Disponer los equipos de protección individual necesarios y se han comprobado las condiciones de seguridad.
	8. Realizar el trabajo, cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de prevención de riesgos.
	9. Valorar el orden y limpieza en la realización de los procedimientos.
	Contenidos.
	1.- Muestreo de sólidos, líquidos y gases.
	2.- Toma de muestras sólidas. 2.1.-Sedimentos 2.2.- Suelo y sólidos compactos. 2.3.- Material particulado. 2.4.- Metales 2.5.- Sólidos en movimiento 2.6.- División de la muestra.
	3.- Toma de muestras líquidas.3.1.-Sistemas abiertos. 3.2.- Sistemas cerrados.
	4.- Toma de muestras gaseosas. 4.1.-Gases recogidos sobre un adsorbente. 4.2.- Gases recogidos en filtros. 4.3.- Muestras de gases en la atmósfera. 4.4.- Sistemas de inyección Head space.
	
	Actividades de enseñanza-aprendizaje.
	1.- Presentación explicativa de cada unos de los métodos de muestreo.
	2.- Prácticas relacionadas sobre la toma de muestras de suelos, aguas y gases .
	Criterios de evaluación.
	1. Se han Identificado los puntos de muestreo, el número de muestras y su tamaño.
	2. Se han preparado los equipos de muestreo y de ensayo in situ indicados en el procedimiento.
	3. Se han preparado los envases de recogida, en función de la muestra y el parámetro que se ha de determinar.
	4. Se ha ejecutado la técnica de muestreo, siguiendo el procedimiento normalizado.
	5. Se han utilizado los materiales, utensilios y equipos codificados, controlando las condiciones de asepsia y evitando contaminaciones y alteraciones.
	6. Se ha realizado el registro, etiquetado, transporte y almacenamiento de la muestra, siguiendo procedimientos que aseguren su trazabilidad.
	7. Se han dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se han comprobado las condiciones de seguridad.
	8. Se ha realizado el trabajo, cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de prevención de riesgos.
	9. Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los procedimientos.
	UNIDAD DE TRABAJO N° 4
	Del muestreo al laboratorio.
	Parcial:
	1º
	Duración:
	18 horas
	Sesiones:
	6 sesiones de 3h
	Objetivos de Aprendizaje.
	1. Utilizar los materiales, utensilios y equipos codificados, controlando las codiciones de asepsia y evitando contaminaciones y alteraciones.
	2. Realizar el registro, etiquetado, transporte y almacenamiento de la muestra, siguiendo procedimientos que aseguren su trazabilidad.
	3. Disponer los equipos de protección individual necesarios y se han comprobado las condiciones de seguridad.
	4. Realizar el trabajo, cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de prevención de riesgos.
	5. Valorar el orden y limpieza en la realización de los procedimientos.
	Contenidos.
	1.- Del muestreo al laboratorio. 2.- Análisis in situ. 3.- Manipulación de la muestra.
	4.- Transporte y almacenamiento. Conservación de la muestra. 4.1.- Sólidos. 4.2.-Líquidos. 4.3.- Gases.
	5.- Etiquetaje de las muestras. 6.-Cadena de vigilancia de la muestra.
	7.- Fuentes de error en la etapa de muestreo.
	Actividades de enseñanza-aprendizaje.
	1.- Presentación explicativa de los análisis in situ y la realización de prácticas de aplicación con los equipos portátiles.
	2.- Presentación explicativa de cómo se debe conservar, transportar y almacenar los distintos tipos de muestras. Supuestos prácticos. Realización de experiencias prácticas, en las que también se tengan en cuenta la realización de hacer etiquetas completas, y las fuentes de error más características.
	Criterios de evaluación.
	1. Se han utilizado los materiales, utensilios y equipos codificados, controlando las condiciones de asepsia y evitando contaminaciones y alteraciones.
	2. Se ha realizado el registro, etiquetado, transporte y almacenamiento de la muestra, siguiendo procedimientos que aseguren su trazabilidad.
	3. Se han dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se han comprobado las condiciones de seguridad.
	4. Se ha realizado el trabajo, cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de prevención de riesgos.
	5. Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los procedimientos.
	UNIDAD DE TRABAJO N° 5
	Pretratamiento de la muestra.
	Parcial:
	2º
	Duración:
	21 horas
	Sesiones:
	7 sesiones de 3h
	Objetivos de Aprendizaje.
	a) Aplicar los fundamentos de las técnicas de pretratamiento.
	b) Esquematizar y secuenciar las operaciones a realizar.
	c) Identificar los equipos necesarios.
	d) Preparar los equipos y las disoluciones precisas.
	e) Realizar el tratamiento de la muestra siguiendo el procedimiento
	establecid
	f) Trabajar evitando contaminaciones o alteraciones de la muestra.
	g) Limpiar los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto.
	h) Disponer los equipos de protección individual necesarios y se han comprobado las condiciones de seguridad.
	i) Tratar o almacenar los residuos, siguiendo los procedimientos establecidos.
	j) Realizar el trabajo cumpliendo las normas de calidad, ambientales y prevención de riesgos.
	Contenidos.
	1.- Pretratamiento de la muestra.
	2.- Molienda. 2-1- Reducción del tamaño del sólido por: compresión, impacto, fricción y escisión. 2.2.- Equipos utilizados para moler y 2.3.- Aspectos prácticos.
	3. Homogeneización . Mezcla. 3.1.- Equipos de mezcla de líquidos y sólidos.
	4.- Disolución de la muestra: 4.-1- Disolución por fusión. 4.2.- Disgregación. 4.3.- Mineralización de la muestra por vía húmeda y seca. 4.4.- Disolución de la muestra asistida con microondas.
	Actividades de enseñanza-aprendizaje.
	1.- Exposición teórica del tema.
	2.- Prácticas relacionadas con la molienda de materiales sólidos y lavado de los mismos.
	3.- Se realizará prácticas sobre utilización de disolventes, homogeneización , mezclado de muestras para su posterior disolución. También se realizará una disgregación y se comprobará la posibilidad de utilizar el microondas para el proceso de una disolución asistida.
	Criterios de evaluación.
	a) Se han aplicado los fundamentos de las técnicas de pretratamiento.
	b) Se han esquematizado y secuenciado las operaciones a realizar.
	c) Se han identificado los equipos necesarios.
	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 la 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 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.
	UNIDAD DE TRABAJO N° 6
	Realización de operaciones mecánicas en la muestra.
	Parcial:
	1º
	Duración:
	30 horas
	Sesiones:
	10 sesiones de 3h
	Objetivos de Aprendizaje.
	a) Seleccionar la operación mecánica necesaria en función de las características de la mezcla.
	b) Aplicar los fundamentos de las operaciones mecánicas de tratamiento de muestras.
	c) Esquematizar y secuenciar las operaciones a realizar.
	d) Identificar los equipos necesarios para las operaciones mecánicas.
	e) Seleccionar los medios y reactivos necesarios para el procedimiento.
	f) Realizar la operación siguiendo el procedimiento establecido y obtenido las gráficas pertinentes, expresando los resultados en las unidades requeridas.
	g) Trabajar evitando contaminaciones o alteraciones de la muestra.
	h) Limpiar los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto.
	i) dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se han comprobado las condiciones de seguridad.
	j) Realizar el trabajo, cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de prevención de riesgos.
	k) Valorar el orden y limpieza en la realización de los procedimientos.
	Contenidos.
	1.- Filtración y tipos de filtros. 1.1- Filtración por gravedad. 1.2.- Filtración al vacío. 1.3.- Otros sistemas de filtración.
	2.- Centrifugación. 2.1- Centrifugadoras. 2.2.-Centrifugación diferencial o por gradiente de densidades.
	3.- Tamizado:. 3.1.- Tamices. 3.2.- Sistemas de tamizado. 3.3.- Análisis granulométrico.
	4.- Decantación y Floculación. 4.1.- Disoluciones coloidales. 4.2.- Agentes floculantes. 4.3.- Peptización.
	Actividades de enseñanza-aprendizaje.
	1. Exposición teórica del tema, resolución de cuestiones y supuestos prácticos.
	2. Se realizarán prácticas en las que intervengan los procesos de filtración, centrifugación, decantación y floculación.
	3. Se realizará el análisis granulométrico con los tres juegos de tamices que tenemos, así como los cálculos y gráficas necesarias.
	Criterios de evaluación.
	a) Se ha seleccionado la operación mecánica necesaria en función de las características de la mezcla.
	b) Se han aplicado los fundamentos de las operaciones mecánicas de tratamiento de muestras.
	c) Se han esquematizado y secuenciado las operaciones a realizar.
	d) Se han identificado los equipos necesarios para las operaciones mecánicas.
	e) Se han seleccionado los medios y reactivos necesarios para el procedimiento.
	f) Se ha realizado la operación siguiendo el procedimiento establecido y obtenido las gráficas pertinentes, expresando los resultados en las unidades requeridas.
	g) Se ha trabajado evitando contaminaciones o alteraciones de la muestra.
	h) Se han limpiado los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto.
	i) Se han dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se han comprobado las condiciones de seguridad.
	j) Se ha realizado el trabajo, cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de prevención de riesgos.
	k) Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los procedimientos.
	
	UNIDAD DE TRABAJO N° 7
	Operaciones básicas térmicas.
	Parcial:
	2º
	Duración:
	36 horas
	Sesiones:
	12 sesiones de 3h
	Objetivos de Aprendizaje.
	a) Aplicar los fundamentos de las operaciones térmicas de tratamiento de muestras.
	b) Esquematizar y secuenciar las operaciones a realizar
	c) Caracterizar los equipos necesarios para las operaciones térmicas.
	d) Seleccionar los medios y reactivos necesarios para el procedimiento.
	e) Preparar los equipos, los montajes y las disoluciones precisas, respetando los parámetros de solidez, simplicidad, simetría y estanqueidad.
	f) Realizar el tratamiento de la muestra siguiendo el procedimiento establecido y se han expresado correctamente los resultado.
	g) Trabajar evitando contaminantes o alteraciones de la muestra
	h) Limpiar los equipos y realizar el mantenimiento previsto
	i) Disponer los equipos de protección individual necesarios y se han comprobado las condiciones de seguridad
	j) Realizar el trabajo cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de prevención de riesgos.
	Contenidos.
	1. Destilación: Ley de Dalton y Ley de Raoult, Diagrama de equilibrio líquido-vapor, Destilación simple, fraccionada y a presión reducida. Aplicaciones y montajes. Destilación azeotrópica.Destilación por arrastre de vapor. Aplicaciones y montaje.
	2. Evaporación y ebullición. Efecto de la concentración de soluto sobre la presión de vapor. Técnicas de evaporación.
	3. Secado: Formas de agua en los sólidos. Secado de sólidos, líquidos y gases. Equipos y aplicaciones.
	4. Cristalización. Solubilidad. Fenómenos de nucleación y crecimiento del cristal. Obtención de cristales. Aplicaciones.
	5. Liofilización. Factores que influyen. Equipos y aplicaciones.
	Actividades de enseñanza-aprendizaje.
	1. Exposición teórica del tema, interpretación de diagramas, gráficas, resolución de cuestiones y ejercicios de aplicación.
	2. Se realizarán los montajes y las prácticas de las diferentes destilaciones; así como de evaporación y secado.
	3. Se llevarán a cabo un mínimo de dos prácticas donde se vean los procesos de cristalización en compuestos diferentes.
	4. Se estudiarán alimentos liofilizados y se verá la posibilidad de intentar llevar a cabo el proceso básico en el laboratorio,siempre que dispongamos de los materiales y equipos necesarios; sino se verá teóricamente.
	Criterios de evaluación.
	
	a) Se han aplicado los fundamentos de las operaciones térmicas de tratamiento de muestras.
	b) Se han esquematizado y secuenciado las operaciones a realizar.
	c) Se han caracterizado los equipos necesarios para las operaciones térmicas.
	d) Se han seleccionado los medios y reactivos necesarios para el procedimiento.
	e) Se han preparado los equipos, los montajes y las disoluciones precisas, respetando los parámetros de solidez, simplicidad, simetría y estanqueidad.
	f) Se ha realizado el tratamiento de la muestra siguiendo el procedimiento establecido y se han expresado correctamente los resultado
	g) Se ha trabajado evitando contaminantes o alteraciones de la muestra.
	h) Se han limpiado los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto.
	i) Se han dispuesto los equipos de protección individual necesarios y se han comprobado las condiciones de seguridad.
	j) Se ha realizado el trabajo cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de prevención de riesgos.
	UNIDAD DE TRABAJO N° 8
	Realización de operaciones difusionales.
	Parcial:
	3º
	Duración:
	27 horas
	Sesiones:
	9 sesiones de 3h
	Objetivos de Aprendizaje.
	a) Aplicar los fundamentos de las operaciones difusionales de tratamiento de muestras.
	b) Esquematizar y secuenciar las operaciones a realizar.
	c) Caracterizar los equipos necesarios para las operaciones difusionales.
	d) Preparar los equipos y las disoluciones precisas.
	e) Realizar el tratamiento de la muestra, evitando contaminaciones o alteraciones de la misma.
	f) Determinar la ecuación que mejor se ajusta a los datos experimentales expresando correctamente los resultado.
	g) Limpiar los equipos y realizar el mantenimiento previsto.
	h) Recuperar los disolventes, siguiendo los procedimientos establecidos.
	i) Tratar o almacenar los residuos, siguiendo los procedimientos establecidos.
	j) Realizar el trabajo, cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de prevención de riesgos.
	k) Valorar el orden y limpieza en la realización de los procedimientos.
	Contenidos.
	1.- Adsorción. 1.1.- Adsorción en fase sólida. 1.2.- Microextracción en fase sólida. 1.3.- Resinas de intercambio iónico. Recuperación y aplicaciones. 1.4.- Equipos y aplicaciones.
	2.- Absorción.- 2.1.- Tipos. Ley de Henry.- Solubilidad de un gas en un líquido. Equipos y Aplicaciones.
	3.- Extracción. 3.1.- Ley de distribución. 3.2.- Extracción líquido-líquido. 3.3.- Extracción sólido-líquido en continuo. 3.4- Equipos y aplicaciones.
	4.- Tipos de ósmosis y características. 4.1.- Equipos y Aplicaciones.
	Actividades de enseñanza-aprendizaje.
	1.- Exposición teórica del tema, resolución de cuestiones y ejercicios básicos de aplicación
	2.- Se realizará como mínimo una práctica: de los distintos tipos de extracciones, donde se pongan de manifiesto los procesos de absorción, de adsorción y también se estudiarán las resinas a nivel práctico, para comprobar su aplicación real.
	Criterios de evaluación.
	a) Se han aplicado los fundamentos de las operaciones difusionales de tratamiento de muestras.
	b) Se han esquematizado y secuenciado las operaciones a realizar.
	c) Se han caracterizado los equipos necesarios para las operaciones difusionales.
	d) Se han preparado los equipos y las disoluciones precisas.
	e) Se ha realizado el tratamiento de la muestra, evitando contaminaciones o alteraciones de la misma.
	f) Se ha determinado la ecuación que mejor se ajusta a los datos experimentales expresando correctamente los resultado.
	g) Se han limpiado los equipos y se ha realizado el mantenimiento previsto.
	h) Se han recuperado los disolventes, siguiendo los procedimientos establecidos.
	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.
	k) Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los procedimientos.
	
	ANEXO
	INTRODUCCIÓN
	Con motivo del Estado de alarma decretado por el gobierno de España, la asistencia a
	los centros educativos se ha visto suspendida desde el pasado lunes 16 de marzo de 2020.
	Esta situación afecta en gran medida a la presente programación didáctica.
	El alumnado matriculado en el presente módulo profesional se encuentra en su
	domicilio confinado. En el mejor de los casos cada alumno/a cuenta con un ordenador
	personal y acceso a internet. Realmente en alguno de los casos únicamente se cuenta con
	teléfono móvil con acceso a internet. Esto último dificulta la comunicación y el trabajo
	diario.
	Según nos indicó la Circular con fecha 2 de abril de 2020, el profesorado deberá
	adecuar las programaciones didácticas o guías docentes en los aspectos relativos a:
	- Contenidos (ajuste de su temporalización y en consonancia con los medios
	telemáticos que se utilicen para el avance de los mismos en la medida de lo posible).
	- Metodología incluyendo las estrategias utilizadas: plataformas Edmodo, correo electrónico, ejemplos, guías, tutorías telefónicas, videotutoriales, videoconferencias, etc.
	- Procedimientos de evaluación y calificación, así como la revisión de los
	instrumentos de evaluación que se estén utilizando.
	En este anexo se van a describir las modificaciones en algunos de los apartados de la
	programación, necesarias para poder alcanzar los objetivos didácticos representados por los
	resultados de aprendizaje.
	La incertidumbre en las fechas de retorno a las aulas influye en los contenidos que
	quedan por impartir y su temporalización.
	Principalmente aquéllos contenidos eminentemente prácticos y de adquisición de competencias en el manejo del material de laboratorio.
	Las competencias profesionales relacionadas con estos contenidos prácticos,
	únicamente pueden ser evaluadas en un entorno de trabajo adecuado.
	A excepción de las prácticas de laboratorio, la temporalización de contenidos no se
	va a modificar.
	Se dejará el trabajo de prácticas en el laboratorio para la última parte del curso académico en el caso de que fuera posible retornar a las aulas.
	No obstante, los alumnos y alumnas harán trabajos de búsqueda de videotutoriales por internet de las prácticas previstas en el tercer trimestre permitiéndoles visualizarlas y así hacerse alguna idea de su funcionamiento.
	Los contenidos del tercer trimestre son aquellos que estaban previstos normalmente en la programación y los referentes a los temas de operaciones difusionales: Extracción Sólido - Líquido, extracción Líquido - Líquido, Adsorción, Absorción e intercambio iónico; Así como actividades de repaso y de refuerzo de los contenidos vistos en la 1ª y 2ª evaluación para los alumnos y alumnas que tengan la primera y/o la segunda evaluación suspensa.
	Las estrategias didácticas, debido a la ausencia de espacio material de interacción entre
	el profesorado y el alumnado, van a utilizar las siguientes herramientas: Plataforma Edmodo, vídeos tutoriales (principalmente para visualizar las prácticas no realizadas en el periodo de confinamiento), comunicación a través del correo electrónico, y videoconferencia de apoyo a dudas.
	En la plataforma Edmodo se alojarán los apuntes, vídeos tutoriales de explicaciones de
	clase relacionados con los contenidos teóricos así como las tareas que los alumnos deben realizar. Se subirán ejercicios resueltos y con explicaciones.
	Se subirán actividades consistentes en:
	Realización de ejercicios prácticos.
	Búsqueda de información por internet, vídeos tutoriales (principalmente para visualizar las prácticas no realizadas en el confinamiento).
	Cuestionarios sobre los temas trabajados a realizar por el alumnado con fecha de entrega.
	En cuanto a los procedimientos de evaluación y calificación, éstos se van a
	desarrollar atendiendo a la situación de aislamiento del alumnado.
	La evaluación se va a centrar en la adquisición de las competencias profesionales a
	través de las actividades propuestas.
	Los instrumentos de evaluación que van a utilizarse:
	Entrega de actividades en la plataforma, realización de trabajos de búsqueda de información en internet, entrega de informes de prácticas retrasados de trimestres anteriores, resolución de cuestionarios y pruebas escritas online.
	Criterios de calificación:
	Como no se van a poder realizar prácticas, salvo que se reanudaran las clases antes de final de curso, no habrá entrega de informes de prácticas durante este trimestre.
	La calificación del tercer trimestre se obtendrá a partir de la entrega de las actividades en el plazo fijado.
	Calificación de la tercera evaluación:
	60% del peso de la nota consistirá en las actividades entregadas.
	40% restante corresponderá a la nota obtenida en la prueba escrita online.
	Se tendrá en cuenta las calificaciones de los dos primeros trimestres.
	Calificación Final:
	Dadas las circunstancias de la situación de confinamiento en la que se encuentran los alumnos, en ningún caso la tercera evaluación será motivo de suspenso.
	la nota obtenida en la tercera evaluación sólo servirá para subir nota en la calificación final.
	1ª evaluación: 45%
	2ª evaluación: 35%
	3ª evaluación: 20%
	En el caso de que la tercera evaluación no sea beneficiosa para el alumno/a, se aplicarán los porcentajes siguientes:
	1ª evaluación: 55%
	2ª evaluación:45%
	Cada semana se reunirá el profesorado del módulo profesional y/o departamento
	para valorar la marcha del curso siguiendo estas modificaciones metodológicas y de
	evaluación.

