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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

2º LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD 

DEPARTAMENTO:   QUIMICA 

CICLO FORMATIVO:   LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE LA CALIDAD 

MÓDULO:   ANALISIS INSTRUMENTAL  (ANINS) GRUPO:  2º LACC 

RA 1  % 20 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 

Selecciona las 
técnicas 
instrumentales 
relacionando éstas 
con los 
parámetros y 
rango que se han 
de medir.  

 

-Se han analizado los distintos métodos y técnicas 

instrumentales. 

-Se han valorado las características del análisis requerido de 
acuerdo a las exigencias de calidad  

-Se ha establecido el rango de análisis 

 - Se han definido los parámetros que hay que medir en el 
análisis en función de los equipos instrumentales seleccionados.  

 - Se han valorado los condicionantes de la muestra para 

seleccionar la técnica.  
-Se ha consultado documentación técnica para seleccionar el 

método y la técnica más adecuada.  

-Se han establecido los tiempos y recursos necesarios para cada 
etapa analítica según la técnica seleccionada.  

-Se han identificado los riesgos inherentes al método de trabajo 

y técnica instrumental seleccionada. 

 
20 
20 

 
5 

20 
 

20 
 

5 
 

5 
 

5 
 

RA 2  % 20 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Prepara equipos 
instrumentales, 
materiales, 
muestras y 
reactivos 
relacionándolos 
con los 
parámetros que 
hay que medir.  

 

 

 
-Se han identificado los componentes del equipo instrumental 

relacionándolos con su funcionamiento.  

-Se ha comprobado el correcto funcionamiento del equipo  
-Se ha comprobado la calibración del equipo valorando la 

incertidumbre asociada a la medida.  

-Se han seleccionado los accesorios en función del análisis 

instrumental.   

- Se han seleccionado los reactivos teniendo en cuenta las 

propiedades y calidad requerida para el análisis.  
-Se han pesado los reactivos con la precisión requerida según el 

tipo de análisis.   

 -Se han utilizado los patrones adecuados teniendo en cuenta 

su calidad y las reacciones que implican.  
-Se han tratado las muestras para prevenir o minimizar posibles 

interferencias.  

 -Se han aplicado las medidas de seguridad en la limpieza, 
funcionamiento y mantenimiento básico de los equipos.  

- Se ha identificado las fichas de seguridad de los reactivos para 

conocer la utilización, propiedades y peligrosidad de los mismos.  

Se han tratado las muestras para prevenir o minimizar posibles 

interferencias. (O,TP) 

(CE pendiente de 1º curso) 
 
 

45 
 

10 
5 
 

5 
5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
5 
 
 

5 

RA 3  % 30 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 
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DEPARTAMENTO:   QUIMICA 

CICLO FORMATIVO:   LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE LA CALIDAD 

MÓDULO:   ANALISIS INSTRUMENTAL  (ANINS) GRUPO:  2º LACC 

 

 

Analiza muestras 
aplicando técnicas 
analíticas 
instrumentales.  

 

 

-Se ha consultado el procedimiento normalizado de 
trabajo para la realización del análisis.  

-Se ha analizado el número de muestras adecuado 

-Se ha seguido la secuencia correcta de  análisis.  
-Se han utilizado las unidades de medida correctas al 

realizar la lectura del instrumento.  
-Se han utilizado blancos para corregir los errores 
sistemáticos. ( 

-Se han indicado las leyes que rigen cada tipo de análisis. 
-Se ha dejado el equipo limpio y en condiciones de uso 

después del análisis.  
-Se han separado los residuos generado ,según sus 

características, para su gestión posterior. ( 
-Se han aplicado las normas de prevención de riesgos 
laborales 

Se han aplicado técnicas de ensayos para la 
identificación de los diferentes constituyentes de las 

muestras.(pendiente de 1º curso) 

 

 
5 
 

5 
5 
5 
 

5 
 

55 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 
 

RA 4  %  30 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Interpreta los 
resultados 
comparando los 
valores obtenidos 
con la normativa 
aplicable u otros 
criterios 
establecidos.  

 a los resultados 
comparando los valores 
obtenidos con la 
normativa aplicable u 
otros criterios 
establecidos 

-Se han ejecutado correctamente los cálculos para 
obtener el resultado.  

-Se han calculado las incertidumbres especificándolas, 
identificando sus fuentes y cuantificándola  

  -Se han aplicado criterios de aceptación y rechazo 

de datos sospechosos.  
-Se han utilizado hojas de cálculo u otros programas 

informáticos de tratamiento de datos para la 
obtención del resultado.  

 -Se han manejado correctamente tablas de diversas 
constantes y parámetros químicos de sustancias. 

 -Se han identificado los valores de referencia según el 

analito analizado. (CE pendiente de 1º curso) 

-Se ha relacionado la incertidumbre de los resultados 
con la calidad del proceso analítico.  

 -Se ha consultado normativa aplicable a la 

 sustancia.   

  -Se han analizado las causas que explican los errores 
detectados tras la evaluación de los resultados.  

-Se han redactado informes técnicos de la forma 
establecida. 

45 
 
 

3 
 

3 
 

3 
 
 

3 
3 
 

3 
 
 

3 
 

3 
 

31 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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DEPARTAMENTO:   QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO:   ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD 

MÓDULO:   ENSAYOS FÍSICOS GRUPO:  2º 

RA 1  30 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Prepara las condiciones 
del análisis relacionando la 
naturaleza de la muestra 
con el tipo de ensayo. 

a) Se ha planificado el proceso analítico en todas las etapas. 
b) Se ha interpretado la normativa o bibliografía al material. 
c) Se han definido propiedades y los parámetros físicos. 
d) Se han identificado los diferentes tipos de ensayos físicos. 
e) Se analizan procedimientos de preparación de probetas. 
f) Se ajustan las probetas a las formas y dimensiones etsandar. 
g) Se ha identificado el tipo de material y sus características. 
h) Se han relacionado las características y uso del material con los 
parámetros analizados. 
i) Se ha actuado bajo normas y procedimientos de seguridad. 
j) Se han separado los residuos generados, para su  gestión. 

5 
5 

20 
20 
5 
5 

15 
15 

 
5 
5 

RA 2  10 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Prepara los equipos 
interpretando sus 
elementos constructivos y 
su funcionamiento 

a) Se ha seleccionado el equipo apropiado según el parámetro. 
b) Se han descrito los elementos del equipo y su función. 
c) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de equipo, efectuando el 
mantenimiento básico de éste. 
d) Se ha adaptado el equipo al parámetro y al tipo de material. 
e) Se ha calibrado el equipo valorando la incertidumbre. 
f) Se ha valorado la necesidad del mantenimiento para conservar los 
equipos. 
g) Se han evaluado los riesgos asociados a la utilización de los equipos. 

15 
15 
15 

 
15 
15 
15 

 
10 

RA 3  30 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Analiza muestras 
aplicando las técnicas de 
ensayos físicos 

a) Se han clasificado los distintos tipos de ensayo según los parámetros. 
b) Se han identificado las leyes físicas que rigen cada tipo de ensayo. 
c) Se ha analizado el procedimiento normalizado de trabajo para la 
ejecución del ensayo.  
d) Se ha ensayado el número de probetas adecuado, siguiendo la secuencia 
correcta de ejecución. 
e) Se ha identificado un acero o fundición por su observación microscópica. 
f) Se ha dejado el equipo limpio y en condiciones de uso. 
g) Se han aplicado las normas de competencia técnica. 
h) Se han separado los residuos generados, según sus características, para 
su posterior gestión. 
i) Se han registrado los datos de forma adecuada (tablas, gráficas, entre 
otros), aplicado programas informáticos de tratamiento de datos avanzado 

20 
20 
10 

 
10 

 
10 
5 
5 
 

5 
 

15 
 

RA 4  30 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Analiza los resultados 
comparándolos con los 
estándares establecidos 

a) Se han ejecutado los cálculos para obtener el resultado, considerado las 
unidades adecuadas para cada variable. 
b) Se han utilizado hojas de cálculo u otros programas informáticos para la 
obtención del resultado. 
c) Se ha expresado el resultado considerando el valor medio y precisión de 
las probetas ensayadas. 
d) Se han manejado correctamente tablas de características de materiales. 
e) Se ha contrastado el resultado obtenido con patrones de referencia del 
mismo material. 
f) Se ha aplicado la normativa sobre materiales, según el uso que se le va a 
dar. 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
10 

 
10 
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DEPARTAMENTO:   QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO:   ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD 

MÓDULO:   ENSAYOS FÍSICOS GRUPO:  2º 

g) Se ha analizado si el material ensayado cumple la normativa vigente o las 
especificaciones dadas por el fabricante. 
h) Se han reflejado los datos en los informes técnicos de la forma 
establecida en el laboratorio. 
i) Se han presentado los informes en la forma y el tiempo i establecido. 
j) Se ha considerado la importancia de la calidad en todo el proceso 

10 
 

10 
 

10 
10 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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DEPARTAMENTO:   QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO:   LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD 

MÓDULO:   ENSAYOS BIOTECNOLÓGICOS GRUPO:  2º 
CURSO ANTERIOR 

RA3 5% CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Efectúa ensayos 
microbiológicos 

aplicando las técnicas 
analíticas 

correspondientes. 

 
 
f. Se han aplicado distintas técnicas de recuento teniendo en cuenta la 
carga microbiológica esperada. 
 
h. Se han aplicado Procedimientos Normalizados Trabajos a los distintos 
ensayos. 
 
j. Se han utilizado las bacterias como marcadores de calidad sanitaria.  
 
 

10% 
 
 

70% 
 

20% 

CURSO ANTERIOR 

RA4 10 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 

Evalúa los resultados 
comparándolos con 
los estándares 
establecidos 

 
 
 
c. Se han interpretado correctamente las tablas de Número Más Probable. 
 
e. Se ha expresado el resultado empleando la notación correcta  
 
f. Se ha considerado la importancia de los resultados obtenidos y su posible 
repercusión.  
 
g. Se ha consultado normativa aplicable, determinado si la sustancia 
analizada cumple la normativa vigente o los criterios microbiológicos de 
referencia.  
 
h. Se han reflejado los resultados en un informe técnico de la forma 
establecida en el laboratorio. 
 
j. Se ha considerado la importancia de asegurar la trazabilidad en todo el 
proceso 

 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
10% 
 
 
5% 
 
 
 
10% 
 
 
 
60% 
 
 
 
5% 

 
 
 
 

 20% CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 
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DEPARTAMENTO:   QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO:   LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD 

MÓDULO:   ENSAYOS BIOTECNOLÓGICOS GRUPO:  2º 

Define lo que es 
biotecnología y 
conoce la 
naturaleza de las 
principales 
biomoléculas 
orgánicas (glúcidos, 
lípidos, 
proteínas/enzimas 
y ácidos nucleicos) 
y las funciones del 
ADN (función 
génica) de manera 
que sea la base de 
la construcción del 
conocimiento 
posterior del 
módulo. 

a) Define correctamente lo que es la Biotecnología y las áreas de 
conocimiento que comprende, así como su carácter multidisciplinar y las 
características y equipamiento del  laboratorio biotecnológico 
b) Conoce la naturaleza química, clasificación y funciones de los glúcidos y 
lípidos. 
c) Reconoce a ésta biomoléculas como integrantes de las moléculas de 
ADN y ARN  
 d) Conoce la naturaleza química, clasificación y funciones de las 
proteínas/enzimas y ácidos nucleicos en los sistemas biológicos 
e) Pone de manifiesto proteínas y ácidos nucleicos, utilizando muestras 
de origen cotidiano 
f) Es capaz de aislar enzimas desde muestras bacterianas en el laboratorio. 

 
 
20% 
 
 
10% 
 
 
10% 
 
20% 
 
10% 
 
10% 

 

a) Conoce las principales funciones del ADN. Replicación o 
autoduplicación del ADN 

 
 
b) Reconoce la importancia de la transcripción del ADN y de la 

traduccón, procesos importantes para comprender otros como 
pueden ser mutaciones, genotecas, PCR. 

 
 

 
 
 

10% 
 
 
 

10% 
 
 
 
 

RA 1 
 
20% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Extrae proteínas y 
ácidos nucleicos, 
relacionando la 
técnica 
seleccionada con la 
matriz de la 
muestra. 

a) Se han identificado las condiciones de asepsia y de manipulación y 
eliminación de residuos. 

b) Se ha preparado la muestra, materiales y reactivos de acuerdo con el 
material que se va a extraer. 

c) Se han descrito los materiales y reactivos necesarios para la extracción, 
explicando la base científica y tecnológica en que se basan. 

d) Se ha efectuado el calibrado y mantenimiento de los equipos. 
e) Se han descrito las distintas fases del proceso de extracción. 
f) Se han añadido los diferentes reactivos en orden para extraer el 

fragmento de la cadena seleccionado. 
g) Se han identificado las fuentes de contaminación cruzada  de muestras 

y soportes. 
h) Se ha efectuado el registro, etiquetado y conservación de los productos 

extraídos para su posterior análisis. 
i) Se han aplicado las pautas de prevención frente a riesgos biológicos. 

10 
 

10 
 

20 
 

10 
10 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

RA 2  20%  CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 
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DEPARTAMENTO:   QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO:   LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD 

MÓDULO:   ENSAYOS BIOTECNOLÓGICOS GRUPO:  2º 

Clona ácidos 
nucleicos aplicando 
los procedimientos 
de  biología 
molecular. 

a) Se han aplicado técnicas de bioinformática para la búsqueda de 
información y la realización de simulaciones. 
b) Se ha descrito como se obtiene una secuencia de ácidos nucleicos 
recombinante usando un diagrama de flujo. 
c) Se han descrito los materiales y reactivos necesarios, explicando la base 
científica y tecnológica en que se basan. 
d) Se han preparado los materiales, equipos y reactivos. 
e) Se ha efectuado el corte y la unión de fragmentos de ácidos nucleicos 
empleando enzimas de restricción y ligasas. 
f) Se ha aplicado la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) para aislar y amplificar. 
g) Se ha identificado el vector de clonación apropiado para el gen aislado. 
h) Se ha efectuado la introducción del vector en el huésped adecuado. 
i) Se han preparado medios de cultivo diferenciales que permiten 
discriminar las células huéspedes con la secuencia nucleotídica 
recombinante. 
j) Se han aplicado las normas de seguridad y de protección ambiental. 

5 
 

10 
 

5 
 

5 
5 
 

50 
 

10 
5 

2,5 
 
 

2,5 

RA 3 
  
5% 
(1) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

 
 
Identifica 
microorganismos y 
proteínas aplicando 
ensayos 
inmunológicos y 
genéticos. 

 
 
a) Se han descrito las principales técnicas inmunológicas, de tipado 
molecular de microorganismos e inmunoenzimáticas. 
b) Se han descrito las técnicas de preparación de la muestra para ensayos 
genéticos e inmunológicos. 
c) Se han descrito los materiales, equipos y reactivos implicados en el 
ensayo. 
d) Se han añadido los diferentes reactivos en orden para identificar los 
microorganismos. 
e) Se ha aplicado la técnica de electroforesis para aislar ácidos nucleicos y 
proteínas. 
f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación en la 
realización del ensayo. 
g) Se ha efectuado el informe correspondiente analizando los resultados. 
h) Se han utilizado los equipos de protección individual y colectiva para 
prevenir riesgos laborales asociados al trabajo en biotecnología. 
i) Se han controlado y eliminado los residuos para su posterior gestión 
según las normas establecidas. 
j) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las 
actividades desarrolladas. 
 
 
 

 
 

2,5 
 

2,5 
 

15 
 

15 
 

10 
 

10 
 

15 
10 

 
10 

 
10 
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DEPARTAMENTO:   QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO:   LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD 

MÓDULO:   ENSAYOS BIOTECNOLÓGICOS GRUPO:  2º 

RA 4 
 
20% 
(1) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Identifica agentes 
tóxicos y 
mutagénicos 
aplicando ensayos 
de toxicidad y 
mutagénesis. 

a) Se han descrito las principales técnicas de estudio de toxicidad y 
mutagenicidad. 
b) Se han descrito los medios de cultivo necesarios, relacionando su 
composición con el fin perseguido. 
c) Se han preparado los equipos, medios de cultivo, materiales y reactivos 
necesarios para el ensayo. 
d) Se han aplicado a los agentes tóxicos o mutagénicos las diluciones 
necesarias, que permitan medir sus efectos. 
e) Se ha efectuado la evaluación de la toxicidad o mutagenicidad del 
agente estudiado. 
f) Se ha efectuado un ensayo negativo para observar la aparición de 
diferencias significativas. 
g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación en la 
realización del ensayo. 
h) Se ha efectuado el registro de los resultados obtenidos en los soportes 
adecuados. 

40 
 

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

5 
 

5 
 

10 
 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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DEPARTAMENTO: QUIMICA 

CICLO FORMATIVO:  GRADO SUPERIOR LABORATORIO Y ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD 

MÓDULO: CALIDAD Y SEGURIDAD EN EL LABORATORIO GRUPO:  2º 

RA1  25% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Aplica sistemas 
de gestión de 
calidad en el 
laboratorio. 
Reconociendo las 
diferentes 
normas de 
calidad. 

a) Se han descrito las distintas normas de calidad aplicables en laboratorio. 20 

b) Se han explicado las ventajas de la normalización y certificación de calidad y  
se han relacionado los elementos del sistema de calidad con la actividad del 
laboratorio. 

20 

c) Se ha conseguido un trabajo bien hecho a través de las normas de calidad. 15 

d) Se han descrito los documentos empleados en un sistema de gestión de 
calidad. 

15 

e) Se han documentado los procedimientos de la actividad del laboratorio. 10 

f) Se han identificado los tipos de auditoria relacionándolos con la evaluación 
de la calidad. 

20 

RA 2 25% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Trata los 
resultados del 
análisis, 
aplicando 
herramientas 
estadísticas. 

a) Se han identificado los parámetros estadísticos asociados a los ensayos. 15 

b) Se ha calculado la incertidumbre de los resultados. 15 

c) Se han evaluado los resultados de un análisis extrapolando los datos a la 
resultante estadística.  

15 

d) Se ha utilizado soporte informático en la búsqueda, tratamiento y 
presentación de los datos. 

10 

e) Se han explicado los diferentes métodos de calibración de determinación de 
parámetros (recta de calibración, adición estándar, patrón interno, y otros). 

15 

f) Se ha aplicado ensayos de significación comparando la precisión de dos 
muestras e interpretando los resultados obtenidos 

10 

g) Se ha determinado el número mínimo de medidas que hay que realizar en 
un ensayo o análisis, aplicando conceptos estadísticos 

10 

h) Se ha valorado la necesidad de determinar la incertidumbre para cada 
resultado obtenido. 

10 

RA 3  25% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Aplica normas de 
competencia 
técnica en los 
laboratorios de 
análisis y 
ensayos 
relacionándolas 
con la fiabilidad 
del resultado. 

a) Se han identificado los objetivos de las normas de competencia técnica (BPL, 
UNE-EN ISO/EC17025), explicando su campo de aplicación. 

20 

b) Se han aplicado las normas de competencia técnica en la determinación de 
los parámetros de ensayo. 

10 

c) Se han determinado los controles de equipos y ensayos, y periodicidad de 
los mismos a partir del plan de calidad 

10 

d) Se han elaborado procedimientos normalizados de trabajo, para su 
aplicación en las operaciones de muestreo y análisis 

20 

e) Se han descrito los procedimientos para certificar los diferentes parámetros, 
matrices y técnicas analíticas.  

10 

f) Se ha relacionado el sistema de gestión de calidad con el aseguramiento de 
la competencia técnica 

20 
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DEPARTAMENTO: QUIMICA 

CICLO FORMATIVO:  GRADO SUPERIOR LABORATORIO Y ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD 

MÓDULO: CALIDAD Y SEGURIDAD EN EL LABORATORIO GRUPO:  2º 

g) Se han aplicado los planes de control de calidad comparando con muestras 
de valor conocido en programas inter e intralaboratorios. 

10 

RA 4  25% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Aplica las 
medidas de 
seguridad 
analizando 
factores de 
riegos en el 
laboratorio 

a) Se ha identificado los riesgos y sus factores asociados a la actividad del 
laboratorio 

15 

b) Se han determinado normas de seguridad aplicables en el laboratorio. 10 

c) Se ha identificado las zonas de riesgo proponiendo medidas de señalización 
adecuadas. 

10 

d) Se ha identificado las compatibilidades entre reactivos evitando riesgos en 
su manipulación y almacenamiento 

10 

e) Se ha detectado los puntos críticos que se deben vigilar en la puesta en 
marcha de los equipos.  

10 

f) Se han almacenado los productos químicos según su estabilidad o 
agresividad, identificándolos con su pictograma 

10 

g) Se ha identificado la normativa de seguridad aplicable al envasado, 
etiquetado, transporte y almacenamiento de productos químicos. 

10 

h) Se han interpretado los planes de emergencia aplicados en laboratorio.  10 

i) Se han identificado los equipos de protección individual. 10 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. FORMACIÓN PROFESIONAL 

DEPARTAMENTO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO:   LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD  

MÓDULO:   Empresa e Iniciativa Emprendedora GRUPO:  2º 

RA 1 20% CRITERIOS DE EVALUACIÓN (12) 100% 

1. Reconoce las 
capacidades asociadas 
a la iniciativa 
emprendedora, 
analizando los 
requerimientos 
derivados de los 
puestos de trabajo y 
de las actividades 
empresariales. 

a. Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el 
progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los 
individuos. 

5% 

b. Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su 
importancia como fuente de creación de empleo y bienestar 
social. 

5% 

c. Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la 
creatividad, la formación y la colaboración como requisitos 
indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. 

10% 

d. Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una 
persona empleada en un laboratorio de análisis y de control de 
calidad. 

10% 

e. Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un 
empresario que se inicie en el sector químico. 

10% 

f. Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable 
de toda actividad emprendedora. 

10% 

g. Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y 
actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial.  

10% 

h. Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los 
objetivos de la empresa. 

5% 

i. Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de la 

química, que servirá de punto de partida para la elaboración de 
un plan de empresa. 

10% 

j. Se han analizado otras formas de emprender como 
asociacionismo, cooperativismo, participación, autoempleo. 

5% 

k. Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus 
intereses y motivaciones para poner en práctica un proyecto de 
simulación empresarial en el aula y se han definido los objetivos y 
estrategias a seguir. 

10% 

l. Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el 
producto y/o servicio que se va a ofrecer dentro del proyecto de 
simulación empresarial. 

10% 
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DEPARTAMENTO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO:   LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD  

MÓDULO:   Empresa e Iniciativa Emprendedora GRUPO:  2º 

RA 2 20% CRITERIOS DE EVALUACIÓN (11) 100% 

2. Define la 
oportunidad de 
creación de una 
pequeña empresa, 
valorando el impacto 
sobre el entorno de 
actuación e 
incorporando valores 
éticos. 

a. Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una 
empresa y se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la 
empresa. 

10% 

b. Se han identificado los principales componentes del entorno 
general que rodea a la empresa; en especial, el entorno 
económico, social, demográfico y cultural. 

10% 

c. Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las 
relaciones con los clientes, con los proveedores y con la 
competencia como principales integrantes del entorno 
específico. 

15% 

d. Se han identificado los elementos del entorno de un laboratorio 
de análisis y de control de calidad. 

5% 

e. Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen 
corporativa, y su relación con los objetivos empresariales. 

5% 

f. Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las 
empresas y su importancia como un elemento de la estrategia 
empresarial. 

5% 

g. Se ha elaborado el balance social de un laboratorio de análisis y 
de control de calidad, y se han descrito los principales costes 
sociales en que incurren estas empresas, así como los 
beneficios sociales que producen. 

5% 

h. Se han identificado, en laboratorios de análisis y control, 
prácticas que incorporan valores éticos y sociales. 

5% 

i. Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y 
financiera de un laboratorio de análisis y de control de calidad. 

15% 

j. Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y 
se ha estudiado la viabilidad inicial del proyecto de simulación 
empresarial de aula. 

10% 

k. Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y 
económicos necesarios para el desarrollo del proyecto de 
simulación empresarial de aula. 

15% 
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DEPARTAMENTO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO:   LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD  

MÓDULO:   Empresa e Iniciativa Emprendedora GRUPO:  2º 

RA 3 35% CRITERIOS DE EVALUACIÓN (9) 100% 

3. Realiza las 
actividades para la 
constitución y puesta 
en marcha de una 
empresa, 
seleccionando la 
forma jurídica e 
identificando las 
obligaciones legales 
asociadas. 

a. Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 10% 

b. Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los 
propietarios de la empresa en función de la forma jurídica 
elegida. 

10% 

c. Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las 
diferentes formas jurídicas de la empresa. 

10% 

d. Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente 
para la constitución de un laboratorio de análisis y de control de 
calidad. 

5% 

e. Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes 
ayudas para la creación de laboratorios en la localidad de 
referencia. 

5% 

f. Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la 
elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económico 
financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones. 

10% 

g. Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión 
administrativa externos existentes a la hora de poner en 
marcha un laboratorio de análisis y de control de calidad. 

5% 

h. Se han realizado los trámites necesarios para la creación y 
puesta en marcha de una empresa, así como la organización y 
planificación de funciones y tareas dentro del proyecto de 
simulación empresarial. 

10% 

i. Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u 
organización simulada y se ha definido la política comercial a 
desarrollar a lo largo del curso. 

35% 

RA 4 25% CRITERIOS DE EVALUACIÓN (9) 100% 
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DEPARTAMENTO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO:   LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD  

MÓDULO:   Empresa e Iniciativa Emprendedora GRUPO:  2º 

4. Realiza actividades 
de gestión 
administrativa y 
financiera básica de 
una pyme, 
identificando las 
principales 
obligaciones 
contables y fiscales y 
cumplimentando la 
documentación.  

a. Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una 
pyme u organización. 

15% 

b. Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así 
como las técnicas de registro de la información contable. 

20% 

c. Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información 
contable, en especial en lo referente a la solvencia, liquidez y 
rentabilidad de la empresa. 

10% 

d. Se han definido las obligaciones fiscales de un laboratorio de 
análisis y de control de calidad.. 

5% 

e. Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario 
fiscal. 

5% 

f. Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter 
comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, 
letras de cambio, cheques y otros) para un laboratorio de 
análisis y de control de calidad, y se han descrito los circuitos 
que dicha documentación recorre en la empresa. 

15% 

g. Se ha incluido la anterior documentación en el plan de 
empresa. 

10% 

h. Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión 
y administración dentro del proyecto de simulación empresarial 
de aula. 

10% 

i. Se han valorado los resultados económicos y sociales del 
proyecto de simulación empresarial. 

10% 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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DEPARTAMENTO:   QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO:   ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD 

MÓDULO:   HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN GRUPO:  2º 

RA 4  30 %  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 

Analiza funciones 

orgánicas 

describiendo el tipo 

de reacción que tiene 

lugar. (RA 4 del 

módulo profesional 

Análisis Químicos de 

primer curso) 

a) Se han identificado las reacciones      características de 

los diferentes grupos funcionales. 

 
50 

 

b) Se han identificado los grupos funcionales de una 

muestra teniendo en cuenta sus propiedades. 
50 

RA 2  30 %  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 

Contribuye a la 

consecución de todos 

los RA del módulo 

calidad y seguridad 

en el laboratorio. 

a) Identifica las siete herramientas de mejora de la 

calidad. 
20 

b) Aplica adecuadamente las herramientas de calidad 

en función del problema propuesto. 
20 

c) Trata los resultados de los análisis aplicando 

herramientas estadísticas. 
20 

d) Calcula la incertidumbre de los resultados. 10 

e) Aplica en los cálculos las unidades del Sistema 

Internacional de medidas (SI). 
10 

f) Determina el número mínimo de medidas que deben 

realizarse en un ensayo o análisis, aplicando 

conceptos estadísticos. 

10 

g) Valora la necesidad de determinar la incertidumbre 

para cada resultado obtenido. 
10 

RA 3  30 %  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 

Contribuye a la 

consecución de los RA 

del módulo Muestreo 

y preparación de la 

muestra. No 

alcanzados en el 

curso anterior 

2019/2020. 

 

a) Se han identificado los equipos de preparación de 

muestras y sus aplicaciones. 

40 

      e)  Se ha organizado el montaje de los equipos e 

instalaciones ajustando las conexiones a los servicios 

auxiliares y teniendo en cuenta las normas de seguridad. 

40 

      g) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los 

servicios auxiliares. 
10 

      h) Se han aplicado las operaciones de mantenimiento de 

uso y puesta a punto de los servicios auxiliares de 

laboratorio. 

10 

RA 4  10 %  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 

Contribuye a la 

consecución de los RA 

del módulo Muestreo 

y preparación de la 

muestra. No 

alcanzados en el 

 

     e) Se ha tratado la muestra mediante procedimientos que 

aúnen varias operaciones básicas. 
 

 
100 
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DEPARTAMENTO:   QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO:   ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD 

MÓDULO:   HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN GRUPO:  2º 

curso anterior 

2019/2020. 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 


