
IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

 
1 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

2º OPERACIONES DE LABORATORIO 

DEPARTAMENTO: QUIMICA 

CICLO FORMATIVO:  TÉCNICO OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO: PRINCIPIOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO (PMELE) GRUPO:  2º 

RA1  25% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Identifica los 
elementos 
mecánicos de 
equipos, 
máquinas e 
instalaciones, 
describiendo la 
función que 
realizan y su 
influencia en el 
conjunto. 

a) Se han identificado los mecanismos principales que constituyen los grupos 
mecánicos de los equipos e instalaciones. 

10 

b) Se ha descrito la función que realizan y las características técnicas básicas de 
los elementos. 

10 

c) Se han descrito los elementos mecánicos transmisores y transformadores 
del movimiento, reconociéndose su presencia en los diferentes equipos de 
proceso. 

10 

d) Se han clasificado los elementos mecánicos en función de la transformación 
que realizan 

10 

e) Se han descrito las relaciones funcionales de los elementos y piezas de los 
grupos 

10 

f) Se han identificado las propiedades y características de los materiales 
empleados en los mecanismos. 

20 

g) Se han identificado las partes o puntos críticos de los elementos y piezas 
donde pueden aparecer desgastes razonando las causas que los originan 

15 

h) Se han analizado las medidas de prevención y seguridad a tener en cuenta 
en el funcionamiento de los elementos mecánicos 

15 

RA 2 15% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Reconoce los 
elementos que 
intervienen en las 
instalaciones 
neumáticas, 
analizando la 
función que 
realizan y su 
influencia en el 
conjunto de la 
instalación. 

a) Se han descrito los usos de la neumática como técnica de aplicación del aire 
comprimido. 

15 

b) Se han definido las propiedades del aire comprimido 10 

c) Se han identificado los circuitos de producción y tratamiento del aire 
comprimido, describiendo las misiones de sus elementos principales. 

10 

d) Se han identificado las redes de distribución del aire comprimido y sus 
elementos de protección 

10 

e) Se han identificado los elementos neumáticos de regulación y control, 
reconociéndose su presencia en las instalaciones. 

15 

f) Se han descrito los elementos neumáticos de accionamiento o de trabajo, 
identificándose su presencia en equipos de proceso 

10 

g) Se han descrito el funcionamiento de esquemas de circuitos neumáticos 
simples manuales, semiautomáticos y automáticos 

10 

h) Se han enumerado las anomalías más frecuentes de las instalaciones 
neumáticas y sus medidas correctoras. 

10 

 
i) Se ha valorado la utilidad del aire comprimido en la automatización de los 

procesos del sector. 
10 

RA 3  15%  100% 

Reconoce los 
elementos de las 
instalaciones 

a) Se han descrito los sistemas hidráulicos como medios de producción y 
transmisión de energía 

15 

b) Se han enumerado los principios físicos fundamentales de la hidráulica. 15 
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DEPARTAMENTO: QUIMICA 

CICLO FORMATIVO:  TÉCNICO OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO: PRINCIPIOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO (PMELE) GRUPO:  2º 

hidráulicas, 
describiendo la 
función que 
realizan. 

c) Se han enumerado los fluidos hidráulicos y sus propiedades. 10 

d) Se han relacionado los elementos hidráulicos con su simbología. 10 

e) Se ha identificado la unidad hidráulica y sus elementos funcionales y de 
protección 

10 

f) Se han relacionado los elementos hidráulicos de trabajo con el tipo de 
mantenimiento que hay que realizar. 

10 

g) Se han descrito el funcionamiento de esquemas de circuitos hidráulicos 
simples. 

10 

h) Se han valorado las ventajas e inconvenientes del empleo de instalaciones 
hidráulicas en la automatización de proceso del sector 

10 

i) Se han citado las anomalías más frecuentes de las instalaciones hidráulicas y 
sus medidas correctoras. 

  10                  

RA 4 15 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Identifica los 
elementos de las 
instalaciones 
eléctricas, 
describiendo la 
misión que 
realizan en el 
conjunto de la 
instalación 

a) Se han descrito la estructura básica de las instalaciones eléctricas de 
interior. 

10 

b) Se han reconocido los elementos de protección, maniobra y conexión de los 
circuitos eléctricos. 

15 

c) Se han relacionado el funcionamiento de instalaciones eléctricas aplicadas a 
los equipos industriales con su esquema unifilar. 

10 

d) Se ha relacionado los elementos de protección y maniobra con el correcto 
funcionamiento y protección de las instalaciones eléctricas aplicadas a los 
equipos del sector. 

10 

e) Se han calculado magnitudes eléctricas (tensión, intensidad, potencia y 
caída de tensión, entre otros) en instalaciones básicas aplicadas del sector. 

15 

f) Se ha verificado la aplicación de las instrucciones técnicas del Reglamento 
eléctrico de baja tensión (REBT) en las instalaciones eléctricas aplicadas del 
sector. 

10 

g) Se han reconocido los elementos eléctricos de control y maniobra y su 
función. 

10 

h) Se han relacionado las características eléctricas de los dispositivos de 
protección con las líneas y receptores eléctricos que deben proteger. 

10 

i) Se han descrito las condiciones de seguridad y prevención que se deben 
aplicar en la manipulación de los distintos componentes 
eléctricos/electrónicos. 

10 

RA 5 10 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

 
Identifica las 
máquinas 
eléctricas y los 
elementos 
constructivos que 
intervienen en el 
acoplamiento de 
los equipos 

a) Se han identificado las máquinas eléctricas utilizadas en los equipos e 
instalaciones del sector. 10 

b) Se han clasificado las máquinas eléctricas por su tipología y función. 10 

c) Se ha descrito el funcionamiento, así como las características de las 
máquinas eléctricas y su aplicación en el sector. 10 

d) Se ha relacionado la información de la placa de características con las 
magnitudes eléctricas y mecánicas de la instalación. 

10 

e) Se ha representado el esquema de conexionado (arranque e inversión de 
giro) de las máquinas eléctricas y sus protecciones mediante su simbología. 10 
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DEPARTAMENTO: QUIMICA 

CICLO FORMATIVO:  TÉCNICO OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO: PRINCIPIOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO (PMELE) GRUPO:  2º 

industriales del 
sector, 
describiendo su 
funcionamiento y 
aplicaciones. 

f) Se ha relacionado el consumo de las máquinas con su régimen de 
funcionamiento de vacío y carga y sus protecciones eléctricas 

10 

g) Se ha verificado la aplicación de las instrucciones técnicas del REBT en las 
instalaciones de alimentación de las máquinas eléctricas. 10 

h) Se han identificado los sistemas de acoplamiento de las máquinas eléctricas 
a los equipos industriales del sector. 10 

i) Se han relacionado los sistemas de sujeción de las máquinas eléctricas al 
equipo (tipo de movimiento, potencia de transmisión, ruido, vibraciones, 
entre otros). 

10 

j) Se han descrito las condiciones de seguridad y prevención que se deben 
aplicar en la manipulación de los circuitos y máquinas eléctricas en 
funcionamiento 

10 

RA 6 20 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Aplica el 
mantenimiento 
de primer nivel, 
relacionando los 
procedimientos 
utilizados con los 
equipos e 
instalaciones 
implicados 

a) Se han descrito los procedimientos de cada una de las operaciones de 
mantenimiento de primer nivel que deben ser realizadas sobre los equipos. 10 

b) Se han identificado los elementos sobre los que se deben realizar las 
operaciones de mantenimiento preventivo/correctivo de primer nivel 10 

c) Se han indicado las averías más frecuentes que se producen en los equipos e 
instalaciones. 10 

d) Se han identificado los equipos y herramientas necesarias para realizar las 
labores de mantenimiento de primer nivel. 10 

e) Se han determinado las condiciones requeridas del área de trabajo para 
intervenciones de mantenimiento 10 

f) Se han puesto en marcha o invertido el sentido de giro de motores 
eléctricos midiendo las magnitudes fundamentales durante el proceso. 10 

g) Se han aplicado técnicas de mantenimiento o sustitución de elementos 
básicos en los equipos e instalaciones 10 

h) Se han registrado en el soporte adecuado las operaciones de mantenimiento 
realizadas. 10 

i) Se han descrito las operaciones de limpieza, engrase y comprobación del 
estado de la instalación y equipos en el mantenimiento de primer nivel. 10 

j) Se ha analizado la normativa vigente sobre prevención y seguridad relativas 
al mantenimiento de equipos e instalaciones. 10 

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

CICLO FORMATIVO: OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO: PRUEBAS FISICOQUÍMICAS (PFQ) GRUPO:  2º 

RA1 20%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Caracteriza la 
materia 
identificando sus 
propiedades 
fisicoquímicas. 

a) Se han identificado las instalaciones, equipos, materiales y 
documentación técnica del laboratorio de ensayos fisicoquímicos. 

2,5 
 

b) Se ha efectuado el mantenimiento de las instalaciones y de los equipos, 
comprobando su funcionamiento. 

10 

c) Se ha aplicado la normativa de prevención de riesgos, de protección 
ambiental y de clasificación de residuos. 

2,5 

d) Se ha determinado el error cometido en la medida de espesores. 30 

e) Se han definido las propiedades físicas y fisicoquímicas de la materia, 
relacionándolas con su estructura y estado de agregación. 

20 

f) Se han relacionado las propiedades físicas con los parámetros que hay 
que determinar en los ensayos de laboratorio. 

20 

g) Se han definido las propiedades derivadas del diagrama de cambios de 
estado. 

5 

h) Se han identificado las propiedades coligativas de las disoluciones. 5 

i) Se han identificado las propiedades ópticas, relacionándolas con los 
parámetros que hay que medir. 

5 

RA 2 20% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Determina 
propiedades 
físicas de la 
materia, aplicando 
pruebas 
estandarizadas. 

a) Se han identificado los principios que rigen las técnicas de determinación 
de las propiedades térmicas, eléctricas, magnéticas y de la densidad. 

2,5 

b) Se han definido los parámetros físicos que se han de determinar en la 
materia, relacionándolos con sus propiedades. 

25 

c) Se ha comprobado si los equipos e instrumentos están disponibles, 
calibrados y limpios para la realización del ensayo. 

10 

d) Se ha preparado la muestra, de acuerdo con el tipo de prueba y el equipo 
que hay que utilizar. 

5 

e) Se han realizado pruebas para determinar la densidad y el peso 
específico. 

30 

f) Se han realizado pruebas para determinar propiedades térmicas, 
eléctricas y magnéticas. 

5 

g) Se han registrado los resultados obtenidos con las unidades de medida 
apropiadas. 

20 
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DEPARTAMENTO: QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO: OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO: PRUEBAS FISICOQUÍMICAS (PFQ) GRUPO:  2º 

h) Se ha procedido a la limpieza y ordenación de los materiales y de los 
equipos. 

2,5 

RA 3  15% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Determina 
propiedades de la 
materia asociadas 
a los cambios de 
estado, aplicando 
procedimientos 
normalizados 

a) Se han identificado los principios que rigen los cambios de estado de la 
materia, las técnicas de ensayo y los parámetros que hay que 
determinar. 

40 

b) Se han relacionado los valores de las propiedades de cambio de estado 
de una sustancia con su pureza. 

30 

c) Se ha acondicionado la muestra según sus características y los 
parámetros que se van a determinar. 

5 

d) Se ha preparado la prueba, identificando cada una de sus etapas y 
seleccionado el equipo según el parámetro que se va a medir. 

5 

e) Se han realizado ensayos de puntos de fusión, congelación, ebullición y 
determinación de calores de vaporización y fusión. 

5 

f) Se han realizado pruebas para purificar sustancias por sublimación. 5 

g) Se ha comprobado la influencia de la presión en la temperatura de 
ebullición. 

5 

h) Se han registrado los resultados obtenidos en las unidades apropiadas. 5 

RA 4  15% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Determina 
propiedades 
coligativas de las 
disoluciones, 
aplicando 
procedimientos 
normalizado 

 
a) Se han identificado los principios que rigen las técnicas de ensayo en la 

aplicación de las propiedades coligativas. 
30 

b) Se han identificado los parámetros que hay que medir en función, de las 
propiedades que se van a determinar. 

30 

c) Se ha preparado y acondicionado la muestra, de acuerdo con el ensayo 
que se va a realizar. 

5 

d) Se han preparado los equipos, utilizando las instalaciones necesarias. 5 

e) Se ha determinado el punto de ebullición de disoluciones concentradas y 
se han aplicado las leyes correspondientes. 

5 

f) Se han obtenido experimentalmente diagramas de equilibrio y 
solubilidad. 

5 

g) Se han obtenido pesos moleculares por aplicación de la presión osmótica, 
ebulloscopía y crioscopía. 

10 

h) Se han establecido cada una de las etapas del ensayo. 5 



IES REYES DE ESPAÑA 2020/2021 

 
6 

DEPARTAMENTO: QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO: OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO: PRUEBAS FISICOQUÍMICAS (PFQ) GRUPO:  2º 

i) Se han registrado los resultados obtenidos en las unidades de medida 
apropiadas. 

5 

RA 5  15% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Mide propiedades 
de líquidos, 
aplicando 
procedimientos 
normalizados 

 
a) Se han definido las propiedades de viscosidad, fluidez y tensión 

superficial. 
10 

b) Se han definido los tipos de viscosidad, relacionándolos con los métodos 
de determinación. 

10 

c) Se han definido los métodos de determinación de la tensión superficial, 
identificando sus unidades. 

10 

d) Se han definido las ecuaciones de aplicación práctica, identificando los 
parámetros que se van a determinar. 

10 

e) Se ha preparado la muestra, de acuerdo con el tipo de prueba y con el 
equipo que hay que utilizar. 

10 

f) Se han realizado ensayos para la determinación de viscosidades de 
líquidos, aplicando distintos métodos. 

20 

g) Se han realizado ensayos para la determinación de la tensión superficial, 
aplicando distintos métodos. 

20 

h) Se han registrado los resultados obtenidos en las unidades apropiadas. 10 

RA 6 15 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Mide propiedades 
ópticas, aplicando 
procedimientos 
normalizados 

a) Se han aplicado los fundamentos de la refracción y reflexión de la luz. 10 

b) Se han caracterizado las constantes físicas (índice de refracción, 
refracción molar, reflectividad y rotación específica). 

10 

c) Se ha relacionado la luz polarizada con las sustancias ópticamente 
activas. 

10 

d) Se han relacionado las características de los tipos de refractómetros y sus 
componentes con el recorrido óptico. 

10 

e) Se han definido los componentes básicos de sacarímetros y polarímetros. 10 

f) Se ha acondicionado la muestra según sus características y los 
parámetros que se van a medir. 

10 

g) Se han determinado constantes físicas, utilizando refractómetros y 
polarímetros. 

20 
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DEPARTAMENTO: QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO: OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO: PRUEBAS FISICOQUÍMICAS (PFQ) GRUPO:  2º 

h) Se han medido la opacidad y la turbidez, utilizando los equipos 
apropiados en cada caso. 

20 

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

CICLO FORMATIVO:   OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO:   OPERACIONES DE ANÁLISIS QUÍMICOS (OAQ) GRUPO:  2º 

RA 1 20 %  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 

Identifica las técnicas 
para el análisis químico, 
describiendo sus 
principios básicos. 

 

a) Se ha diferenciado el análisis cualitativo del cuantitativo. 
b) Se han relacionado los tipos de análisis con las escalas de trabajo. 
c) Se han preparado los reactivos en la concentración indicada. CE e. 
Se ha preparado la disolución con la precisión requerida, a partir de 
los procedimientos normalizados de laboratorio (RA3)* 
d) Se han seleccionado las técnicas de limpieza del material. 
e) Se han identificado los datos y las diversas operaciones, 
secuenciando y organizando su trabajo bajo la supervisión del jefe 
inmediato. 
f) Se ha utilizado la hoja de cálculo para obtener los resultados del 
análisis. 
g) Se ha aplicado la teoría de rechazo a los resultados y se han 
expresado éstos correctamente. 
h) Se ha comprobado la calibración de los aparatos. 
i) Se ha diferenciado entre calibrado del instrumento y de la técnica. 
j) Se ha obtenido la ecuación de la recta de calibrado valorando su 
veracidad mediante el coeficiente de correlación. 
k) Se han determinado cualitativamente diversos iones. 
l) Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los análisis.  
m) Se han elaborado los informes en tiempo y forma. 

 
  5 
  5 
 
 
10 
  5 
 
 
  5 
 
  5 
 
10 
  5 
  5 
 
10 
  5 
10 
20 
 

RA 2 30 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 

Realiza análisis 
volumétricos, aplicando 
el procedimiento 
establecido. 

 
a) Se ha descrito el procedimiento general de una volumetría. 
b) Se han diferenciado los distintos tipos de volumetrías. CE a. Se ha 
distinguido entre ácido, base y anfolito, y calculado el pH de distintas 
disoluciones (RA4) CE c. Se han ajustado reacciones de oxidación-
reducción en medio ácido y en medio básico (RA4)* 
c) Se han diferenciado los distintos tipos de Indicadores. 
d) Se han seleccionado los materiales y reactivos necesarios para su 
determinación, realizando correctamente el montaje. CE d. Se han 
seleccionado los materiales volumétricos y los reactivos necesarios en 
la determinación de disoluciones de concentración requerida. (RA3)* 
e) Se han determinado los puntos de equivalencia de la valoración. 
f) Se han anotado los volúmenes consumidos durante el análisis y se 
ha realizado el cálculo indicado en el procedimiento. CE h. Se ha 
comprobado la concentración deseada en la disolución, 
comparándola con un patrón primario. (RA3)* 
g) Se han aplicado las indicaciones de los métodos analíticos 
establecidos en la determinación del parámetro y producto. 
h) Se ha expresado el resultado en las unidades adecuadas y se ha 
registrado en los soportes establecidos. 

 
  5 
   
 
 
  5 
  5 
 
 
 
20 
15 
 
 
 
20 
 
10 
 
10 
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DEPARTAMENTO:   QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO:   OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO:   OPERACIONES DE ANÁLISIS QUÍMICOS (OAQ) GRUPO:  2º 

i) Se ha comunicado cualquier resultado que no corresponda con las 
previsiones. 
j) Se han aplicado las normas de calidad, salud laboral y protección 
ambiental. 

 
  5 
 
  5 
 

RA 3 20 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Realiza determinaciones 
gravimétricas, siguiendo 
el procedimiento 
normalizado de trabajo. 

 
a) Se han caracterizado los distintos tipos de gravimetrías. 
b) Se han caracterizado las formas de separar un precipitado. 
c) Se han seleccionado los materiales y reactivos necesarios para su 
determinación. 
d) Se han seguido las indicaciones del procedimiento. 
e) Se ha diferenciado entre secado, calcinado y los distintos tipos de 
precipitación, determinando correctamente el factor gravimétrico 
correspondiente. 
f) Se ha obtenido la concentración final del analito en las unidades 
adecuadas, a partir de los cálculos correspondientes. 
g) Se han registrado los datos en los soportes adecuados, indicando 
las referencias necesarias. 
h) Se ha respetado la consistencia de los resultados obtenidos en el 
análisis. 
i) Se han aplicado las normas de calidad, salud laboral y protección 
ambiental. 

 
  5 
  5 
 
15 
10 
 
 
15 
 
20 
 
10 
 
10 
 
10 
 

RA 4 10 %  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 

Aplica técnicas 
electroquímicas, 
utilizando los 
procedimientos 
establecidos de trabajo. 

 
a) Se han descrito los fundamentos de las potenciometrías y 
conductimetrías. 
b) Se ha descrito el procedimiento general que hay que seguir en las 
potenciometrías y conductimetrías. 
c) Se han seleccionado los materiales y reactivos necesarios para su 
determinación. 
d) Se han calibrado los equipos. 
e) Se han aplicado las indicaciones del procedimiento. 
f) Se ha obtenido la concentración final del analito a partir de las 
gráficas y los cálculos correspondientes. 
g) Se han registrado los datos en los soportes adecuados, indicando 
las referencias necesarias. 
h) Se han tratado o almacenado los residuos, siguiendo los 
procedimientos establecidos. 
i) Se han aplicado las normas de calidad, salud laboral y protección 
ambiental. 

 
 
10 
 
10 
 
15 
10 
10 
 
15 
 
10 
 
10 
 
10 

RA 5 10 %  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 

Aplica técnicas 
espectrofotométricas, 
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DEPARTAMENTO:   QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO:   OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO:   OPERACIONES DE ANÁLISIS QUÍMICOS (OAQ) GRUPO:  2º 

siguiendo los 
procedimientos 
establecidos de trabajo. 

a) Se han diferenciado las distintas técnicas ópticas e identificado las 
bandas en que se divide el espectro electromagnético. 
b) Se ha descrito el fundamento de una espectrofotometría 
ultravioleta o visible. 
c) Se ha descrito el procedimiento que hay que seguir en una 
determinación espectrofotométrica. 
d) Se han seleccionado los materiales y los reactivos necesarios para 
su determinación. 
e) Se han calibrado los equipos. 
f) Se han preparado las diluciones apropiadas de los patrones. 
g) Se han obtenido el espectro y el coeficiente de extinción molar del 
patrón, seleccionando la longitud de ondas apropiada. 
h) Se han aplicado las indicaciones del procedimiento. 
i) Se ha obtenido la concentración final del analito a partir de las 
gráficas y los cálculos correspondientes. 
j) Se han registrado los datos en los soportes adecuados, indicando 
las referencias necesarias. 
k) Se han tratado o almacenado los residuos, siguiendo los 
procedimientos establecidos. 
l) Se han aplicado las normas de calidad, salud laboral y protección 
ambiental. 

10 
 
10 
 
10 
 
10 
  5 
10 
 
7,5 
7,5 
 
10 
 
  5 
 
  5 
 
  5 

RA 6 10 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 

Aplica técnicas de 
separación, utilizando el 
procedimiento 
establecido de trabajo. 

 

a) Se ha descrito el fundamento de las técnicas de separación. CE f. 
Se ha definido la combinación de operaciones básicas y de reacción 
química en diversos procesos químicos mediante esquemas básicos 
y diagramas de flujo. (RA5)* 
b) Se ha descrito el procedimiento de separación. 
c) Se han seleccionado los materiales y reactivos necesarios para la 
determinación. 
d) Se ha preparado la columna o se ha elegido el soporte indicado en 
el procedimiento. 
e) Se han preparado los patrones. 
f) Se han aplicado las indicaciones del procedimiento. 
g) Se han aplicado métodos de revelado. 
h) Se ha detectado el analito por comparación con los patrones. 
i) Se han registrado los datos en los soportes adecuados, indicando 
las referencias necesarias. 
j) Se han aplicado las normas de calidad, salud laboral y protección 
ambiental. 

 
 
 
 
10 
10 
 
10 
 
10 
10 
10 
10 
10 
 
10 
 
10 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

*Aprendizajes imprescindibles que no se impartieron en el curso anterior y que se han integrado en el 

curso actual 
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DEPARTAMENTO: QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO: OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO:  ENSAYO DE MATERIALES (EM) GRUPO:  2º 

RA1  25%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Caracteriza materiales, 
identificando sus 
propiedades y 
aplicación. 
 

a.  Se han clasificado materiales según sus características 
generales. 

20 

b. Se ha identificado el tipo de material, relacionándolo con sus 
aplicaciones. 20 

c. Se han definido las propiedades más representativas de los 
materiales metálicos. 10 

d. Se han definido las propiedades más importantes de los 
materiales poliméricos, relacionándolos con sus aplicaciones. 10 

e. Se han relacionado las propiedades de los materiales 
cerámicos con sus aplicaciones. 10 

f. Se han relacionado las propiedades de los materiales 
compuestos con sus aplicaciones. 10 

g. Se ha identificado el deterioro de las propiedades de los 
materiales en función de las condiciones ambientales. 10 

h. Se han identificado las propiedades y aplicaciones de los 
materiales electrónicos. 10 

RA 2  15%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Prepara los medios 
necesarios, 
relacionando las 
técnicas utilizadas con el 
tipo de ensayo que hay 
que realizar. 

a. Se ha organizado el laboratorio y revisado los equipos y 
métodos de trabajo, siguiendo  las normas. 

15 

b. Se ha realizado el mantenimiento preventivo de primer nivel. 
15 

c. Se ha descrito el funcionamiento de los equipos de laboratorio. 
15 

d. Se han detectado posibles anomalías en equipos e 
instrumentos, informando a la persona oportuna. 10 

e. Se ha realizado la calibración de los equipos. 
10 

f. Se ha comprobado que están disponibles todos los materiales, 
equipos e instrumentos de medida. 10 

g. Se han preparado los equipos en función de las propiedades 
del material, las características de la muestra y el tipo de 
ensayo que hay que realizar. 

15 
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DEPARTAMENTO: QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO: OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO:  ENSAYO DE MATERIALES (EM) GRUPO:  2º 

h. Se han aplicado las normas de prevención de riesgos y 
protección ambiental, en la preparación y realización de los 
ensayos. 

10 

RA 3  20%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Determina las 
propiedades mecánicas 

de los materiales, 
aplicando ensayos 

destructivos.     

a. Se han relacionado las propiedades mecánicas con el tipo de 
ensayo y los parámetros físicos. 

30 

b. Se ha preparado la muestra de acuerdo con el tipo de ensayo y 
el equipo.  

10 

c. Se han utilizado de forma adecuada los equipos de preparación 
de muestras. 

10 

d. Se ha preparado la documentación técnica del equipo para 
realizar el ensayo de acuerdo con las especificaciones técnicas. 

10 

e. Se han ajustado las probetas a las formas y dimensiones 
normalizadas. 

5 

f. Se han realizado los ensayos y se han manejado los equipos, 
aplicando las normas de prevención de riesgos. 

10 

g. Se han realizado ensayos mecánicos a distintos materiales, 
para su caracterización y diferenciación. 

20 

h. Se ha ensayado el número de muestras adecuado y se han 
registrado los resultados en las unidades. 

5 

RA 4  20%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

 
 
 
 
 
Determina las 
propiedades mecánicas 
de los materiales 
aplicando ensayos no 
destructivos.    

a. Se han identificado y clasificado los ensayos físicos no 
destructivos o de defectos. 

20 

b. Se han relacionado las propiedades de los materiales y los 
parámetros físicos, con los ensayos. 

15 

c. Se ha seleccionado el equipo apropiado según el parámetro 
que hay que medir y el tipo de material. 

15 

d. Se han identificado las etapas de aplicación de líquidos 
penetrantes y se han ensayado en distintos materiales. 

10 

e. Se han realizado ensayos con partículas magnéticas, 
identificando las etapas del ensayo. 

10 

f. Se han aplicado pruebas con corrientes inducidas a distintos 
materiales. 

10 
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DEPARTAMENTO: QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO: OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO:  ENSAYO DE MATERIALES (EM) GRUPO:  2º 

g. Se han identificado técnicas de aplicación de ultrasonidos y se 
han aplicado a distintos materiales. 

10 

h. Se han registrado los datos de forma adecuada y se han 

reflejado de la forma establecida en el laboratorio. 
10 

RA 5  20%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Realiza ensayos 
metalográficos y de 
corrosión, aplicando los 
procedimientos de 
ensayo establecidos 

a. Se ha identificado el equipo necesario para realizar la 
preparación de probetas metalográficas. 

15 

b. Se han aplicado las diferentes etapas en la preparación de 
probetas metalográficas. 15 

c. Se han preparado los reactivos de ataque químico según el tipo 
de material. 10 

d. Se han identificado las partes fundamentales de un 
microscopio metalográfico, su resolución y la profundidad de 
campo. 

10 

e. Se han aplicado métodos de observación microscópica a 
diversos materiales. 10 

f. Se han identificado las causas que originan la corrosión de los 
materiales, relacionándolos con sus propiedades. 20 

g. Se han seleccionado los métodos de protección frente a la 
corrosión. 10 

h. Se han aplicado métodos de medida de la corrosión en 
materiales. 10 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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DEPARTAMENTO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO: OPERACIONES TÉCNICAS DE LABORATORIO 

MÓDULO:   EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA GRUPO:  2º 

RA 1     20 %
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 

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. 

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

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. 

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una 
persona empleada en una pequeña y mediana empresa 
relacionada con las operaciones de laboratorio 

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

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

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

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

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de las 
operaciones de laboratorio, que servirá de punto de partida para la 
elaboración de un plan de empresa. 

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

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. 

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

5% 
 
 

5% 
 

10% 
 
 
 

10% 
 

10% 
 
 

10% 
 
 

10% 
10% 

 
 

10% 
 

5% 
 

5% 
 
 
 

10% 

RA 2   20% CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 

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. 

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

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. 

d) Se han identificado los elementos del entorno de una pyme del 
sector químico 

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

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

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con 
el laboratorio, y se han descrito los principales costes sociales en 

10% 
 
 

10% 
 
 

10% 
 
 

10% 
 
 

10% 
 

10% 
 
 

10% 
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DEPARTAMENTO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO: OPERACIONES TÉCNICAS DE LABORATORIO 

MÓDULO:   EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA GRUPO:  2º 

que incurren estas empresas, así como los beneficios sociales que 
producen. 

h) Se han identificado, en empresas relacionadas con el sector 
químico, prácticas que incorporan valores éticos y sociales. 

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y 
financiera de una pyme del sector químico 

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. 

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

 
 
 

10% 
 
 

10% 
 
 

5% 
 
 

5% 
 

 

RA 3  35% CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 

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. 
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los 

propietarios de la empresa en función de la forma jurídica elegida. 
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las 

diferentes formas jurídicas de la empresa. 
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente 

para la constitución de una empresa. 
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas 

para la creación de empresas relacionadas con el sector químico 
en la localidad de referencia. 

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  

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión 
administrativa externos existentes a la hora de poner en marcha 
una pyme. 

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. 

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 

10% 
10% 

 
10% 

 
10% 

 
10% 

 
 
 

10% 
 
 

10% 
 
 

10% 
 
 
 

20% 

RA 4     25% CRITERIOS DE EVALUACIÓN  100% 

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. 

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

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. 

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa del sector 
químico 

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter 

comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras 
de cambio, cheques, etc.) para una pyme del sector químico, y se 

10 
 

10 
 

10 
 
 

10 
 

10 
10 
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DEPARTAMENTO:   FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO: OPERACIONES TÉCNICAS DE LABORATORIO 

MÓDULO:   EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA GRUPO:  2º 

han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la 
empresa. 

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 
h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y 

administración dentro del proyecto de simulación empresarial de 
aula. 

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

 
 

10 
20 
 
 

10 
 
 

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

CICLO FORMATIVO: OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO:  HORAS DE LIBRE CONFINGURACIÓN  (HLC) GRUPO:  2º 

RA1  25%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Realiza operaciones 
térmicas sobre la 
muestra, aplicando los 
procedimientos 
normalizados. 

c. Se han caracterizado los equipos necesarios para las 

operaciones térmicas. 15 

e. Se ha preparado los equipos, los montajes y las disoluciones 

precisas para realizar la operación térmica. 30 

f. Se ha realizado el tratamiento de la muestra siguiendo el 

procedimiento establecido y se han expresado correctamente 

los resultados. 

30 

g. Se ha  trabajado evitando contaminaciones o alteraciones de la 

muestra. 15 

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

previsto. 5 

j. Se ha realizado el trabajo cumpliendo las normas de calidad, 

ambientales y de prevención de riesgos. 5 

RA 2  25%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Realiza operaciones 
difusionales, siguiendo 
procedimientos 
normalizados. 

d. Se han preparado los equipos y las disoluciones precisas para 

realizar las operaciones difusionales. 
70 

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

previsto.  
20 

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

procedimientos.  
10 

RA 3  25%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

Caracteriza ensayos en 
biomoléculas, 

interpretando las 
técnicas de ensayo. 

d) Se han preparado los reactivos para los ensayos con 

biomoléculas 
30 

e) Se han seleccionado y puesto a punto los equipos para la 

realización de ensayos. 
30 

f) Se han realizado los ensayos de identificación de biomoléculas, 

aplicando procedimientos normalizados. 
30 

g) Se han aplicado las normas de protección ambiental y de 

seguridad en la realización de los ensayos. 
10 
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DEPARTAMENTO: QUÍMICA 

CICLO FORMATIVO: OPERACIONES DE LABORATORIO 

MÓDULO:  HORAS DE LIBRE CONFINGURACIÓN  (HLC) GRUPO:  2º 

RA 4  25%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

 
 
 
 
 
Aplica técnicas 
bioquímicas en la 
determinación de 
proteínas y ácidos 
nucleicos, siguiendo los 
procedimientos 
establecidos. 

a) Se ha preparado la muestra, los materiales y los reactivos 

conforme al material biológico que se va a extraer. 
10 

b) Se han caracterizado los materiales y los reactivos necesarios 

para la extracción. 
10 

c) Se ha realizado el calibrado y mantenimiento de equipos. 
10 

d) Se han descrito las fases del proceso de extracción de proteínas 

y ácidos nucleicos. 
10 

e) Se ha determinado la concentración de proteínas y ácidos 

nucleicos. 
10 

f) Se ha determinado la presencia de antígenos y anticuerpos. 
10 

g) Se han identificado las fuentes de contaminación en la 

extracción de proteínas y ácidos nucleicos. 
10 

h) Se ha efectuado el registro, etiquetaje y conservación de los 

productos extraídos. 
10 

i) Se han aplicado las pautas de prevención frente a riesgos 

biológicos. 
10 

j) Se han aplicado las condiciones de asepsia, manipulación y 

eliminación de residuos. 
10 

f) Se han seleccionado los procedimientos para certificar la calidad 

del laboratorio. 
10 

g) Se ha diferenciado certificación y acreditación de un laboratorio. 10 

e) Se han utilizado sistemas informáticos para organizar la 

documentación del laboratorio. 
10 

f) Se ha respetado la evidencia de los resultados obtenidos en el 

análisis. 
10 

g) Se han generado informes siguiendo el procedimiento 

establecido. 
10 

h) Se han aplicado los protocolos de confidencialidad del 

laboratorio. 
10 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 


