
SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

   

 
FP Básica 

 
Operaciones básicas de laboratorio 

 
CURSO: 2º 

 

   

 

OBJETIVOS 

 

 Interpretar las instrucciones incluidas en el plan de gestión ambiental para realizar operaciones de recogida, eliminación 
y tratamiento de residuos 

 Reconocer las especificaciones que deben cumplir las áreas de trabajo, equipos e instalaciones para realizar las 

operaciones de limpieza e higiene. 

 Identificar los reactivos y calcular las cantidades para preparar mezclas y disoluciones rutinarias. 

 Comprobar el estado de operatividad de los equipos e instalaciones auxiliares de laboratorio, para realizar el 

mantenimiento de primer nivel de los mismos. 

 Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos y útiles identificando la secuencia de operaciones para realizar su 
mantenimiento básico. 

 Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas 
preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio 
ambiente. 

 

 



Ev. DISTRIBUCIÓN DE 
CONTENIDOS 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
EXIGIBLES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ª 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad en los 
procesos de laboratorio. 

Operaciones rutinarias de 
medidas de masas y 
volúmenes.  

 

 Equipos de protección individual en 
el laboratorio. 

 Seguridad en el laboratorio. 

 Tipos de envases para productos 
químicos, pictogramas y etiquetas. 

 Dependencia y mobiliario básico de 
laboratorio 

 Aparatos de medida de masa y 
volumen. Tipos de balanzas. 

 Pipetas y material volumétrico, 
tipos y mantenimiento. 

 Sistemas de medida de masa y 
volumen. 

 Se han realizado todas las operaciones teniendo 
en cuenta la normativa de seguridad laboral y de 
protección medioambiental. 

 Se han definido los conceptos de masa y 
volumen. 

 Se ha reconocido el material básico del 
laboratorio. 

 Se han clasificado las balanzas en función de las 
cantidades de masa que hay que utilizar. 

 Se han diferenciado los distintos aparatos para 
medir volúmenes en función de las cantidades de 
líquido que hay que utilizar. 

 Se ha realizado el trasvase de líquidos atendiendo 
a las indicaciones necesarias. 

 Se ha cumplimentado en el soporte establecido 
las operaciones realizadas. 

 Se ha operado siguiendo las normas de 
protección y seguridad personal y 
medioambiental. 

 Se han identificado los lugares y el correcto 
almacenamiento de los equipos empleados en la 
medida de masas y volúmenes. 

 Se han realizado gravimetrías sencillas para su 
determinación analítica atendiendo a las 
indicaciones y secuencia de operaciones. 

 Se ha aplicado el concepto de medida de masas y 
volúmenes a Las determinaciones necesarias en 
los controles rutinarios de calidad en la industria 
alimentaria. 

 



2ª 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación de mezclas y 
disoluciones rutinarias. 

Operaciones auxiliares 
sencillas de laboratorio. 

 Características y denominación de 
los productos y reactivos químicos 
más comunes. 

 Mezclas y disoluciones, tipos. 

 Concepto de soluto y disolvente 
como componentes de una mezcla. 

 Instrumentos y equipos en la 
preparación de disoluciones. 

 Preparación de disoluciones según 
el procedimiento concreto. 

 Materiales y equipos de 
laboratorio. 

 Métodos de separación de 
mezclas. 

 Se han seleccionado los reactivos implicados en 
la preparación de una disolución. 

 Se han seleccionado los materiales y equipos de 
preparación rutinaria de mezclas y disoluciones. 

 Se han realizado los cálculos de la concentración 
requerida. 

 Se han realizado las medidas correspondientes de 
soluto y disolvente en la preparación de una 
disolución determinada. 

 Se han preparado mezclas rutinarias de bajo 
riesgo. 

 Se han preparado disoluciones sencillas. 

 Se han identificado y etiquetado las disoluciones 
preparadas. 

 Se han aplicado las normas de prevención de 
riesgos y de protección ambiental en todo el 
proceso de preparación de mezclas y disoluciones 
rutinarias. 

 Se han aplicado los conceptos de mezcla y 
disolución a la preparación de líquidos de 
gobierno. 

 Se ha identificado el estado físico de soluto y 
disolvente aplicando en cada caso el instrumento 
de medida necesario. 

 Se han cumplimentado en el soporte establecido 
las operaciones realizadas así como los cálculos 
necesarios. 

 Se ha relacionado la influencia de la temperatura 
aplicada a una disolución y su efecto en la 
solubilidad de la misma. 

 

3ª 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación y 
mantenimiento de equipos 
e instalaciones. 

Gestión de residuos 
generados. 

 

 Servicios auxiliares en un 
laboratorio. 

 Útiles e instrumentos de calibración 
de equipos. 

 Mantenimiento de primer nivel de 
los equipos e instalaciones de 
tratamiento de agua y gas. 

 Procedimientos de orden y 
limpieza en los equipos de 
tratamiento de aguas y gas. 

 Procedimiento de averías; 
etiquetado y codificación. 

 Gestión de los recursos generados. 

 Medidas de protección ambiental. 

 Se han caracterizado las operaciones de 
preparación de equipos e instalaciones de 
laboratorio.  

 Se han preparado y puesto a punto los equipos e 
instalaciones según las instrucciones de trabajo. 

 Se han detectado las anomalías en el 
funcionamiento de los equipos e instalaciones. 

 Se ha ayudado en reparaciones sencillas y en 
arreglos y mejoras de equipos e instalaciones de 
laboratorios. 

 Se han realizado todas las operaciones teniendo 
en cuenta la normativa de seguridad laboral y de 
protección medioambiental. 

 Se han calibrado y reparado los equipos y útiles 
empleados en las mediciones rutinarias.  

 Se ha seguido la secuencia de operaciones 
necesarias en caso de avería respecto a la 
codificación y etiquetado. 

 Se ha cumplimentado en el soporte establecido 
las operaciones realizadas. 

 Se han caracterizado las propiedades básicas para 
el tratamiento de materias. 

 Se han relacionado las operaciones básicas que 
hay que realizar con el posterior tratamiento que 
va a tener lugar. 

 Se han tratado y eliminado los residuos 
generados. 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para aprobar la evaluación será necesario haber obtenido una media de 5 puntos entre las dos unidades. Para hacer esta media 
será necesario haber superado cada una de las unidades con una calificación igual o superior a 4 puntos. 

Valoración de cada unidad: 

● Examen teórico y práctico: 40% 

● Prácticas, cuaderno, preguntas de repaso y trabajos: 30% 

● Actitud: 30% 

Para obtener una calificación final positiva (5 o más puntos) será necesario tener una calificación positiva en cada trimestre. La nota 
media se calculará siguiendo los criterios de evaluación establecidos, una vez que se hayan superado todas las partes con nota 
superior a 4 puntos. 

Estos criterios de calificación no serán de aplicación, quedando no superada la asignatura cuando: 

-El alumno acumule un número de partes de conducta igual o superior al 10% de las sesiones de la evaluación 
correspondiente. 

-El alumno demuestre con sus actos falta de respeto a los materiales e instalaciones del centro o conductas contrarias al 
plan de convivencia del centro. 

Cuando se trabaje por proyectos, se seguirá los procedimientos de evaluación de la metodología ACBP. 

La SUPERACIÓN del 15 % de ausencias a clase implicará la PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA. En estos casos, se 

realizará un ÚNICO EXAMEN TEÓRICO PRÁCTICO en Abril en el que se evaluará la totalidad del módulo (independientemente de 

cuando se haya perdido la evaluación continua). 

La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha 

“apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados, pudiendo 

recuperarla únicamente en los exámenes finales de junio. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUCIÓN Y RECUPERACIÓN 

Procedimiento de evaluación: 

● 1 o 2 exámenes teóricos 

● 1 o 2 exámenes prácticos  

● Entrega de cuaderno, prácticas o trabajos en cada evaluación antes de la realización del examen 

● Nota diaria de actitud. 

Recuperación: 

● 1 examen de recuperación teórico-práctico por evaluación 

● Cuaderno cumplimentado 

● Recopilación de los trabajos o prácticas no entregados. 

 

En el caso de que se trabaje mediante proyectos, se aplicarán los criterios de calificación diseñados para dicho proyecto teniendo 
en cuenta el peso dedicado en horas (%) dentro de dicha evaluación. El resto de objetivos del trimestre se evaluarán con los 
criterios establecidos en la programación del módulo. 

En caso de que la evaluación haya sido suspendida por haber copiado o utilizado otras estrategias en un examen orientado a 
mejorar sus resultados, el alumno/a deberá recuperar TODAS las partes de dicha evaluación. 

La nota media se calculará siguiendo los criterios de evaluación establecidos, una vez que se hayan superado todas las partes con 
nota superior a 4 puntos. 

 



COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 Preparar mezclas y disoluciones rutinarias, realizando medidas de masas y volúmenes y los cálculos sencillos necesarios 
cumpliendo normas de calidad, prevención de riesgos y seguridad ambiental. 

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

 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. 

 

San Adrián a 14 de septiembre de 2018 La profesora de la asignatura: 

Fdo: Cristina Aranda 


