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1 Datos de identificación 

1.1 Datos de la asignatura 

Centro: Escuela de Arte y Superior de Cerámica de Manises 

Título Superior de Artes Plásticas: Especialidad: Cerámica 

Departamento: Fundamentos científicos 

Mail del departamento: 

Nombre de la asignatura: Laboratorio de química general 

Web de la asignatura: 

Horario de la asignatura: Miércoles 8:30 a 11:35 

Lugar donde se imparte: Horas semanales: 3 

Código: 210109 Créditos ECTS: 3 Semestre: 2º 

Duración: Curso:  1º Grupo: A 

Carácter de la asignatura: T/P (teórico práctica) 

Tipo de asignatura: OE 

Lengua en que se imparte: Español 

1.2 Datos de los profesores 

Profesor/es responsable/s: Santiago Rodríguez Almenar 

Correo electrónico: srodriguezalm@gmail.com 

Horario de tutorías: Grupo A: A determinar 

Lugar de tutorías: Laboratorio de análisis y química general 
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2.   Introducción a la asignatura 

 
La signatura de “Laboratorio de Química General” es una continuación lógica de la 
asignatura “Química General” cuyo objetivo a su vez es evaluar el conocimiento de química 
con que los alumnos acceden a los estudios y proporcionar, si es necesario, aquellos 
conocimientos que les permitirán cursar de manera óptima asignaturas en los semestres 
posteriores que tienen relación directa con la química, por ejemplo “Color cerámico”, 
Materiales” O “Análisis Químico” ... etc. 
. 
El “Laboratorio de química general” permitirá la realización de prácticas de química general 
y por tanto se ubicará en el de “Análisis Químico” que cuenta con los materiales básicos. 
 

 En estas prácticas, los alumnos desarrollan aspectos cuantitativos de la química 
basados en las reacciones básicas (Acido-base, Complejación, Redox, Precipitación 
… etc.); requieren del conocimiento y manejo adecuado de equipos para la medida 
de volúmenes y masas; usan reactivos sólidos y líquidos; realizan cálculos que le 
permiten determinar concentraciones y porcentajes y toman conciencia de la 
precisión y exactitud de sus resultados.   

 
Concretando más, podemos plantear como objetivos que servirán para: 
 

 Enseñar al alumno a reconocer el distinto material de laboratorio, su nomenclatura y 
su uso correcto. 

 

 Enseñar al alumno la forma correcta de manipular los reactivos; asegurándose de 
que entiende la potencial peligrosidad de los mismos y tiene que usar las adecuadas 
precauciones para su uso 

 

 Obligar a la realización de cálculos previos para el uso racional de los reactivos y la 
preparación de las disoluciones que intervendrán en el desarrollo de las practicas. 

 

 Enseñar los montajes correctos para la realización de las reacciones y la medida de 
sus parámetros 

 

 Enseñar al alumno a realizar las medidas con los diferentes instrumentos. 
 

 Obligar al adecuado registro de datos a través de un diario de laboratorio. 
 

 Realizar los cálculos adecuados que permiten la obtención del resultado de la 
práctica en estudio.  

 
Se considera una asignatura básica que en su carrera profesional le ayudará a 
desenvolverse correctamente en los Laboratorios de control de empresas cerámicas o a 
realizar algún ensayo previo sobre materias primas. 
 
Además de permitirle trabajar en asignaturas posteriores que requieren control de 
composiciones y formulaciones como “Color Cerámico” o ensayos cuantitativos para la 
determinación analítica de las materias primas de la asignatura de “Análisis Químico” 
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3.   Competencias 

 

La Orden 23/2011, de 2 de noviembre, por la que se establecen y autorizan los planes de 
estudio de los centros de enseñanzas artísticas superiores de cerámica dependientes del 
ISEACV conducentes a la obtención del Título Superior en Artes Plásticas, especialidad 
Cerámica, define en el ANEXO I las competencias del título, agrupadas en Transversales 
(CT), Generales (CG) y Específicas (CE).  
 
A continuación, se muestran las citadas competencias y el grado de contribución (GC) de la 
asignatura estimado a la finalización de la asignatura (1 Poco; 2 Algo; 3 Bastante; 4 Mucho). 
 

COMPETENCIA DESCRIPCIÓN GC 

   

 
CT1 

 
Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y 
motivadora. 

 
2 
 

 
CT2 

 
Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y 
gestionarla adecuadamente. 

 
3 
 

 
CT3 

 
Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a 
los objetivos del trabajo que se realiza. 

 
2 
 

 
CT4 

 

 
Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 
2 

 
CT7 

 
Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva 
en el trabajo en equipo 
 

 
3 
 

 
CT8 

 
Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos 

 
2 
 

 
CT10 

 
Liderar y gestionar grupos de trabajo. 

 
1 
 

 
Competencias Generales: 
 
Se puede aplicar la decimocuarta competencia, dado que es un laboratorio. 
 

COMPETENCIA DESCRIPCIÓN GC 

   

 
CG14 

Adquirir una metodología y unos recursos de aprendizaje 
que permitan acceder a la formación permanente, y 
avanzar en el estudio de otras disciplinas técnicas de la 
cerámica 

 
4 

 

 
Competencias Específicas: 

 

De entre las enunciadas queda solo la séptima. Pudiéndose añadir una serie que no están 
en el DOGV, pero que entroncan con las unidades prácticas en las que se divide el temario. 
Para evitar confusiones se numerarán desde el 15 en adelante 
 

COMPETENCIA DESCRIPCIÓN GC 

   

mailto:46005144@gva.es
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CE7 

Aplicar y desarrollar correctamente las técnicas y los 
procedimientos propios de los distintos laboratorios y 
talleres cerámicos. En particular el laboratorio de química 
general 

 
2 
 

 
CE15 

Seguir fielmente las instrucciones de las practicas a 
realizar, usando la información proporcionada por el 
profesor concerniente a cada unidad didáctica 

 
3 

 
 

4.   Conocimientos recomendados 

 

“Laboratorio de química general” se imparte en el segundo semestre del primer curso del 
grado en cerámica, dado que requiere haber cursado y tener aprobada anteriormente 
“Química General”, asignatura que se realiza en el primer semestre del primer curso. 
 
La asignatura de “Matemáticas”, también previa e impartida en el primer trimestre del curso, 
deberá haber proporcionado la posibilidad de uso de las hojas de cálculo y las herramientas 
estadísticas básicas que permiten el manejo de datos y la discusión de resultados. 
 
Hay que tener en cuenta que, por el perfil del alumno artístico que nos llega, la mayoría no 
han estado nunca en un laboratorio de química y la idea de que es necesario realizar cálculos 
previos al trabajo práctico o que los datos deben recogerse con orden y de manera honesta 
les es totalmente extraña. Esto supone para ellos un esfuerzo, esfuerzo que se tiene en 
cuenta en su evaluación. 
 
 

5.   Resultados de aprendizaje (RA) 
 

El Marco de Cualificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior define los 
resultados de aprendizaje como declaraciones de lo que se espera que un estudiante sepa, 
comprenda y/o sea capaz de hacer al finalizar un período de aprendizaje, por lo tanto, 
podemos enunciar que el alumno  
 
RA1   Conocerá la normativa de seguridad e higiene del laboratorio.  
 
RA2   Aplicará y desarrollará correctamente las técnicas y los procedimientos propios del laboratorio 
de química. 
 
RA3   Practicará con el uso del material básico la medida de masas y volúmenes, determinando 
siempre la precisión de las mismas. 
 
RA4   Practicará el cálculo correspondiente que permite la preparación de reactivos (sólidos y en 
disolución) para su uso en las prácticas del laboratorio. 
 
RA5   Llevará a cabo la síntesis de pigmentos mediante reacciones de precipitación y obtendrá un 
pigmento por la “via cerámica” valorando su rendimiento  
 
RA6   Aplicará y llevará a cabo determinaciones volumétricas de los tipos de reacciones básicas de 
la química Acido-base. 
 
RA7   Conocerá los efetos de hidrólisis de los productos de reacción entre ácidos y bases. 
 
RA8   Será capaz de determinar la dureza del agua 
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RA9   Será capaz de determinar el grado de acidez de un vinagre 
 
RA10 Podrá determinar la presencia o no de carbonatos en una materia prima cerámica de forma 
cualitativa. 
 
RA11 Sabrá determinar el contenido de carbonatos de manera cuantitativa en una materia prima 
cerámica  
 
RA12 Sabrá llevar un diario de laboratorio según las pautas explicadas. 
 
RA13 Sabrá trabajar los experimentos en grupo y tomará conciencia de la influencia de su trabajo en 
el grupo. 
 
RA14 Sabrá discutir sus resultados y compararlos con los resultados de otros grupos de alumnos de 
manera razonada. 
 
RA15 Tomará conciencia de la precisión de sus datos y sabrá evaluar la exactitud de sus resultados. 
 
RA16 Sabrá determinar la perdida de calcinación de algunas materias primas de la cerámica, como     
práctica introductoria de las técnicas de gravimetría 

 
 

6.   Contenidos 

 
Los contenidos de esta asignatura se establecen en doce unidades didácticas, que 
corresponden a las once prácticas del laboratorio que se pueden realizar con el número de 
créditos asignado.  
 
Hay que hacer hincapié en que  pese a las prácticas recogidas aquí, el departamento puede 
sustituir el contenido de alguna de ellas en alguna circunstancia, por ejemplo la necesidad 
de obtener a tiempo un material o reactivo, por acuerdo con la asignatura de química general, 
por representar una oportunidad o novedad de interés didáctico … etc.; en este caso no 
variaría el tiempo de ejecución ni la metodología asociada. 
 

UNIDAD  1 SEGURIDAD E HIGIENE DEL LABORATORIO Tiempo asignado 
2 horas 

Competencias CT1,CT2, CT4 RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA1, RA2 

Contenidos Tema 1 Seguridad e higiene en el laboratorio 

Reglamento CLP 

Actividades Exposición de los contenidos teóricos de la unidad 

Comprobación de etiquetado de seguridad de los reactivos del laboratorio 

Búsqueda de fichas técnicas de productos. 

Criterios de 
evaluación 

Conoce y entiende los pictogramas de peligro o advertencia de los productos 
de laboratorio 

Sabe que precauciones tomar para su manipulación 

Sabe como recogerlos pesarlos o disolverlos adecuadamente 

Instrumentos de 
evaluación 

Trabajo individual de búsqueda y peligrosidad de reactivos 
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UNIDAD  2 MATERIALES Y APARATOS EN EL LABORATORIO Tiempo asignado 

3 horas 

Competencias CG14, CE7 RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA2, RA3 

Contenidos Tema 2 Materiales y aparatos de laboratorio 

Medición del volumen 

La balanza analítica, medición de masas 

Actividades Preparación de disoluciones 

Uso adecuado del material volumétrico y de pesada  

Criterios de 
evaluación 

Prepara adecuadamente disoluciones de reactivos que se emplearán en el 
trabajo posterior suyo  

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionario sobre los contenidos teóricos. 

Inspección del diario de laboratorio 

Resolución correcta de problemas 

Informe de la práctica 

 
 

UNIDAD  3 TÉCNICAS BÁSICAS DE LABORATORIO Tiempo asignado 

6 horas 

Competencias CG14, CT1, CT2, CT3, CT4, CE7 RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA1, RA2, RA3, 
RA4, RA5, RA12, 
RA13 

Contenidos Tema 3 Cálculos básicos en el laboratorio de química. 

Tema 4 Ejercicios y problemas sobre concentración de disoluciones 

Actividades Preparación de disoluciones 

Manipulación adecuada de reactivos 

Uso adecuado del material volumétrico y de pesada  

Registro en el diario de laboratorio, procedimientos y de su actividad 

Criterios de 
evaluación 

Prepara adecuada mente disoluciones de reactivos que se emplearán en el 
trabajo posterior suyo y de otros grupos. 

Instrumentos de 
evaluación 

Resolución correcta de problemas 

Diario de laboratorio 

Informe de la práctica 

 
 

UNIDAD  4 REACCIONES DE PRECIPITACIÓN Tiempo asignado 

6 horas 

Competencias CT1, CT2, CT3, CT4, CT7, CT8, 
CE7, CE15 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA5, RA16 

Contenidos Obtención de un pigmento cerámico por precipitación 

Actividades Tema 5   Precipitación de distintos pigmentos cerámicos partiendo de 
disoluciones acuosas y silicato sódico 

Tema 6   Obtención de un pigmento azul de cobalto por la “via cerámica” 

mailto:46005144@gva.es
http://www.esceramica.com/


7 

 

SGIC_P01_01_Anexo 01_Plantilla_Guia_Docente_TituloSuperior_v1  ESCOLA D’ART I  SUPERIOR DE CERÀMICA DE MANISES     
C/ Alfons Blat, 22     46940-MANISES    

  Tlf. 961206985  Fax 961206986 
  e-mail 46005144@gva.es       web    www.esceramica.com 

Criterios de 
evaluación 

Realización de cálculos adecuados para la obtención de los pigmentos 

Instrumentos de 
evaluación 

Diario de laboratorio  

Informe de la práctica 

 
 

UNIDAD  5 VALORACIONES ACIDO-BASE Tiempo asignado 

6 horas 

Competencias CT1, CT2, CT3, CT4, CT7, CT8, 
CE7, CE15 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA2, RA3, RA4, 
RA6, RA12, RA13  

Contenidos Tema 7   Estandarización de disoluciones valorantes para ácido base 
mediante patrones primarios. Concepto de indicador ácido base 

Actividades Preparar cantidades adecuadas de disolución de sosa para valoraciones y 
realizar su estandarización  

Preparar cantidades adecuadas de disolución de ácido clorhídrico para 
valoraciones y realizar su estandarización  

Obtención de los valores estadísticamente correctos de las concentraciones de 
las soluciones valorantes 

Criterios de 
evaluación 

Realización de cálculos previos  

Registro adecuado de datos 

Procedimiento estadístico adecuado realización de hoja de cálculo 

Instrumentos 
de evaluación 

Cuestionario de contenido teórico 

Diario de laboratorio 

 
 

UNIDAD  6 VALORACIONES ACIDO FUERTE CON BASE 
FUERTE 

Tiempo asignado 

4.5 horas 

Competencias CT1, CT2, CT3, CT4, CT7, CT8, 
CE7, CE15 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA2, RA4, RA6,  
RA12, RA14 

Contenidos Tema 8 Valoración de ácidos fuertes y bases fuertes 

Curva de valoración 

Manejo de pH-metro 

Actividades Realización de una curva teórica de valoración, mediante Excel 

Valoración y registro de pH mediante pH-metro de un ácido fuerte con una 
base fuerte 

Criterios de 
evaluación 

Realización de cálculos previos  

Registro adecuado de datos 

Obtención de resultados mediante la hoja de cálculo 

Elección de indicadores 

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionario de contenido teórico 

Diario de laboratorio 

Hoja de cálculo Excel 

Informe de práctica 
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UNIDAD  7 VALORACIONES ACIDO DÉBIL CON BASE 
FUERTE 

Tiempo 
asignado 

3.5 horas 

Competencias CT1, CT2, CT3, CT4, CT7, 
CT8, CE7, CE15 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA2, RA4, RA6, 
RA7, RA12, RA14 

Contenidos Tema 9  Valoración de ácidos débiles y bases fuertes. Concepto de 
hidrólisis 

Curva de valoración 

Manejo de pH-metro 

Actividades Realización de una curva teórica de valoración, mediante Excel 

Valoración y registro de pH mediante pH-metro de un ácido débil con 
una base fuerte 

Determinación de la acidez de un vinagre 

Criterios de 
evaluación 

Realización de cálculos previos  

Registro adecuado de datos 

Obtención de resultados mediante la hoja de cálculo 

Elección de indicadores 

Instrumentos 
de evaluación 

Cuestionario de contenido teórico 

Diario de laboratorio 

Informe de práctica 

 

UNIDAD  8 VALORACIONES ACIDO FUERTE CON BASE 
DÉBIL 

Tiempo 
asignado 

4.5 horas 

Competencias CT1, CT2, CT3, CT4, CT7, 
CT8, CE7, CE15 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA2, RA4, 
RA6,RA7, RA12, 
RA14 

Contenidos Tema 10 Valoración de bases débiles y ácidos fuertes. Concepto de 
hidrólisis. Valoraciones con amoniaco 

Curva de valoración 

Manejo de pH-metro 

Actividades Realización de una curva teórica de valoración, mediante Excel 

Valoración y registro de pH mediante pH-metro de un ácido débil con 
una base fuerte 

Criterios de 
evaluación 

Realización de cálculos previos  

Registro adecuado de datos 

Obtención de resultados mediante la hoja de cálculo 

Elección de indicadores 

Instrumentos 
de evaluación 

Cuestionario de contenido teórico 

Diario de laboratorio 

mailto:46005144@gva.es
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Informe de práctica 

 

UNIDAD  9 VALORACIONES DE COMPLEJACIÓN 
DETERMINACIÓN DE LA DUREZA DEL AGUA 

Tiempo 
asignado 

5 horas 

Competencias CT1, CT2, CT3, CT4, CT7, 
CT8, CE7, CE15 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA2, RA4, RA9, 
RA12, RA14, 
RA16 

Contenidos Tema 11 Determinación de calcio y magnesio en agua por 
complexometría. Dureza del agua 

Curva de valoración 

Actividades Determinación del calcio y el magnesio en agua por complexometría.  

Determinación de la dureza parcial y la dureza total del agua 

Criterios de 
evaluación 

Realización de cálculos previos  

Registro adecuado de datos 

Elección de indicadores metalcrómicos 

Instrumentos 
de evaluación 

Cuestionario de contenido teórico 

Diario de laboratorio 

Informe de práctica 

 

UNIDAD  10 VALORACIONES REDOX Tiempo 
asignado 

5 horas 

Competencias CT1, CT2, CT3, CT4, CT7, 
CT8, CE7, CE15 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA2, RA4, RA12, 
RA14, RA16 

Contenidos Tema 12 Valoraciones Redox. Estandarización de las soluciones de 
permanganato con oxalato sódico Valoraciones autoindicadas. 
Permanganimetría. Volúmenes del agua oxigenada  

Curva de valoración 

Actividades Determinación del calcio y el magnesio en agua por complexometría.  

Determinación de la dureza parcial y la dureza total del agua 

Criterios de 
evaluación 

Realización de cálculos previos  

Registro adecuado de datos 

Elección de indicadores metalcrómicos 

Instrumentos 
de evaluación 

Cuestionario de contenido teórico 

Diario de laboratorio 

Informe de práctica 

 

UNIDAD  11 DETERMINACIÓN DE CARBONATOS  

CALCÍMETRO DE BERNARD 

Tiempo 
asignado 

3 horas 

mailto:46005144@gva.es
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Competencias CT1, CT2, CT3, CT4, CT7, 
CT8, CE7, CE15 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA2, RA10, 
RA11 

Contenidos Tema 13 Determinación de carbonatos. Ajuste de ecuaciones. Método 
de patrones internos  

Actividades Determinaciones cualitativas de carbonatos en materias primas. 
Determinaciones cuantitativas de carbonatos mediante el calcímetro 
de Bernard 

Criterios de 
evaluación 

Registro adecuado de datos 

Determinación de la precisión del método 

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionario de contenido teórico 

Diario de laboratorio 

Informe de práctica 

 
 

UNIDAD  12 GRAVIMETRÍAS: LA PERDIDA DE 
CALCINACIÓN EN LAS MATERIAS PRIMAS 
CERÁMICAS 

Tiempo 
asignado 

3 horas 

Competencias CT1, CT2, CT3, CT4, 
CT7, CT8, CE7, CE15 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA12, RA13, 
RA14, RA15, 
RA16 

Contenidos Tema 13 La perdida de calcinación en algunos materiales cerámicos. 
Evaluación estadística correcta, precisión de la determinación. 

Actividades Determinación mediante gravimetría indirecta de la perdida de 
calcinación de materias primas cerámicas comunes 

Criterios de 
evaluación 

Registro adecuado de datos 

Instrumentos 
de evaluación 

Cuestionario de contenido teórico 

Diario de laboratorio 

Informe de práctica 

 
 

7.   Volumen de trabajo 

 
El volumen de trabajo que debe dedicar el alumnado para alcanzar los objetivos educativos 
con sus correspondientes competencias es de 75 horas (3 créditos ECTS) distribuidas en 48 
horas presenciales y 27 horas de trabajo autónomo.  
 
El número de horas totales hacen referencia a la actividad que realizará el alumno, actividad, 
que en un caso es presencial, y en la que se desarrollan clases teóricas, se realiza trabajo 
práctico de laboratorio y se realizan problemas numéricos y en otro es actividad personal 
del alumno que corresponde al estudio personal y a la realización de cuestionarios 
(trabajo de casa) e informes de prácticas 
 
Además, se realiza en la primera sesión la explicación de la guía docente asignando una 
hora para ello. 
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Teniendo esto presente, la distribución de horas por actividades y por unidades didácticas 
de la asignatura podemos recogerla en dos cuadros uno para las horas presenciales y otro 
para las horas estimadas del trabajo personal del alumno  
 
 

UNIDADES    HORAS 

DIDÁCTICAS ACTIVIDADES PRESENCIALES 

 Clase teórica Clase práctica   problemas  

1 3   3 

2 y 3 1 2  3 

4 y 5  4 2 6 

6  2 1 3 

7 1 4 1 6 

8 1 4 1 6 

9 1 4 1 6 

10 1 2  3 

11 y 12 1 11  12 

Horas totales 9 33 6 48 
 
 

UNIDADES    HORAS NO 

DIDÁCTICAS ACTIVIDADES PRESENCIALES 

  E. personal Cuestionarios  Informes   

1 1   1 

2 1   1 

3 1   1 

4 1 1  2 

5 1 1  2 

6 1 1 1 3 

7 1 1 1 3 

8 1 1 1 3 

9 1 1 1 3 

10 1 1 1 3 

11 0.5 1 0,5 2 

12 1 1 1 3 

Horas totales 11.5 9 6.5 27 
 
 
 

8.   Metodología 

 

La metodología define la forma de interacción entre el alumnado y la materia objeto 
de estudio. La docencia de la asignatura “Laboratorio de química general”, 
comprende las siguientes actividades formativas: 
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Aprendizaje clásico + metodología invertida (flipped classroom) 
 
Debido al carácter teórico-práctico de la asignatura, se dotará previamente al 
alumnado de los contenidos a tratar en cada una de las sesiones presenciales, con 
el fin de que puedan preparar las clases teóricas. De esta forma, podrán haberse 
planteado dudas que durante la clase presencial serán resueltas.  
 
Previamente a la sesión de clase donde se comience un nuevo Tema, se realizará 
un breve cuestionario para evaluar los conocimientos previos del alumnado y 
comprobar si se leyó la información correspondiente. 
 
Trabajo práctico de laboratorio 
 
Se realizan los trabajos prácticos usando las “guías de prácticas” correspondientes, 
este trabajo se realizará en grupo, al menos de 2 alumnos para evitar tiempos 
muertos y potenciar la participación de los estudiantes para desarrollar sus aptitudes 
de investigación y trabajo en equipo. 
 
Seminario de problemas 
 
Corresponden principalmente a los problemas que se plantean en el desarrollo de las 
mismas prácticas. Cálculos que permiten la obtención de los resultados y evaluación de la 
precisión, así como la comparación estadística con los resultados con otros grupos 
potenciando la participación de los estudiantes para desarrollar sus aptitudes de 
investigación, exposición, argumentación 
 

Trabajo individual o autónomo  
 
Dedicado a la resolución de cuestionarios, la preparación de las prácticas y elaboración de 
memorias y el estudio de los temas planteados. 
 
 

9.   Recursos 

 
Además del laboratorio de química analítica, equipado para las prácticas con material y 
reactivos, se dispone de la bibliografía adecuada a las unidades didácticas planteadas, de 
las guías de trabajo práctico de laboratorio, de colecciones de problemas tipo y la posibilidad 
de búsqueda en internet. 
 
El alumno contará, si es posible por escrito, con la información correspondiente a la unidad.  
 
El uso actual de las tecnologías de la información permite subir la documentación a la red, 
pero es necesario comprobar antes de cada sesión si esta información se ha leído y 
comprendido por el alumno, así como la resolución de las dudas que plantee. 
 
 

10.  Evaluación 

 
En el sistema de evaluación se utilizarán diversos instrumentos/herramientas que verifiquen 
el grado de consecución de los resultados de aprendizaje establecidos.  
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En principio, se realizará una evaluación continua, para lo cual se requiere la realización y 
entrega de los documentos de las siguientes actividades: 
 
 

Actividades Unidades didácticas 

Cuestionarios  4,5,6,7,8,9,10,11 y 12 

Problemas y ejercicios, trabajos de casa 3,6,7,8,9 y 10 

Informe de práctica 4,6,8,9,10,11 y 12 

 
Además, el profesor realizará la supervisión de los diarios de laboratorio, que permitirán 
comprobar los resultados y cálculos de los informes de prácticas. Y se tendrá en cuenta la 
actitud y proactividad del alumno en el aula-laboratorio 
 

 

10.1 Valoración en la evaluación continua 

 
El sistema de evaluación continua se mantendrá siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 

 

 Realización de una cantidad igual o superior a 7 cuestionarios (hay un total de 9 
cuestionarios). 

 Realización de todas las prácticas de laboratorio programadas. 

 Elaboración de la memoria correspondiente a cada una de las prácticas 

 Resolución de todas las colecciones de problemas. 

 Entrega de todas las actividades dentro del plazo previamente establecido. 

 Puntualidad en el comienzo de clases y asistencia regular 
 
El alumno que incumple alguno de estos requisitos pierde el derecho a este tipo de 
evaluación. Si el grupo comienza a incumplir los requisitos, se pierde el derecho a esta 
evaluación y se realizará una evaluación discreta, puntual por exámenes. 
 
La valoración de la evaluación de actividades realizadas se recoge en la siguiente tabla: 

 

Unidad 
 
  

% de 
valoración 

máxima 

3 Problemas ejercicios trabajo de casa 1,5 

4 
Cuestionario   2 

Informe de práctica  10 

5 Cuestionario   2 

6 

Cuestionario   2 

Informe de práctica  10 

Problemas ejercicios trabajo de casa 1,5 

7 
Cuestionario   2 

Problemas ejercicios trabajo de casa 1,5 

8 

Cuestionario   2 

Informe de práctica  10 

Problemas ejercicios trabajo de casa 1,5 
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9 

Cuestionario   2 

Informe de práctica  10 

Problemas ejercicios trabajo de casa 1,5 

10 

Cuestionario   2 

Informe de práctica  10 

Problemas ejercicios trabajo de casa 1,5 

11 
Cuestionario   2 

Informe de práctica  10 

11 
Cuestionario   2 

Informe de práctica  10 

 Proactividad y actitud en el trabajo de laboratorio 1 

 Diario de laboratorio  2 

    100 % 
 

La obtención de una valoración igual o superior al 65% de las actividades recogidas en la 
tabla anterior, conducirá a la superación favorable de la asignatura (nota final hasta 6.5). 
 
 

10.2 La evaluación tradicional 
 
En caso de no haber superado las actividades establecidas o haber perdido el derecho a la 
evaluación continua, el alumno o el grupo podrán superar la asignatura mediante una 
evaluación tradicional de exámenes presentándose a las convocatorias ordinaria y/o 
extraordinaria en la fecha correspondiente 
 
La convocatoria ordinaria supone una prueba escrita de recuperación de los bloques 
temáticos no superados; también pueden presentarse a esta prueba los alumnos que aun 
habiéndolos superado quisieran mejorar nota. Los alumnos sin derecho a evaluación 
continua tienen que realizar la recuperación de todos los bloques.  
 
Para favorecer la evaluación, pueden realizarse exámenes parciales, si previamente se han 
previsto fechas para ello. 
 

 Es condición necesaria, pero no suficiente, entregar la memoria de las practicas 

realizadas (todas o algunas) en el laboratorio En el caso de la evaluación ordinaria 

supone el 10% de la nota total. 

 

 Los trabajos mandados para casa también puntúan el 10% de la nota total. 

 

 La proactividad, actitud y diario de laboratorio correctamente usado puntuarán el 

10% de la nota total  

 
La asignatura califica de 0 a 10 puntos según la forma general de asignaturas en el centro. 
Se aprueba la asignatura con una nota exacta de 5 puntos o superior. Los apartados 
anteriores intervienen de la siguiente manera 
 

 puntos % nota final 

Informes de práctica  1 10 
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Control y diario de prácticas 1 10 

Problemas y trabajo “en casa” 1 10 

Exámenes parciales o final  7 70 

total 10 100% 

 
La convocatoria extraordinaria consiste en un examen con todos los contenidos de la 
asignatura, incluye teoría, y problemas; se tendrá que entregar el dosier de trabajo que se 
hubiere realizado, aunque fuese incompleto y el diario de laboratorio. El examen valdrá por 
lo tanto el 70% de la nota final. Se recuerda que esta asignatura tiene incompatibilidad con 
Química General. 
 

11.  Criterios de corrección 

 
1. Criterios de corrección para los cuestionarios  
 
Están formados por dos tipos de cuestiones; cuestiones tipo “test” apropiadas para 
preguntas teóricas y ejercicios o cuestiones numéricas. 
 

 Test de preguntas 
 

Suelen consistir en la elección de una respuesta de entre una serie ya enunciada en 
el cuestionario.  
 
Para evitar que estadísticamente el 50% sean aciertos existe el criterio de corrección 
de que por cada respuesta errónea debe anularse una correcta, cuando no dos; en 
lugar de esta corrección, a todas luces injusta, planteamos una alterna:  
 
Los test planteados en cada pregunta, son de respuesta múltiple, ofrecen varias 
respuestas, de entre ellas todas, ninguna o algunas pueden ser válidas; así una 
cuestión de valor 10 puntos con 5 propuestas de las que 3 son correctas puntuaría 
(10.0 puntos) con los tres aciertos (6.7 puntos) con 2 respuestas correctas y (3.3 
puntos) marcando un acierto. Pero si se acepta entre las contestaciones una errónea 
la pregunta no puntúa. 

 

 Ejercicios o cuestiones numéricas 
 

Estando incluidas en los cuestionarios suponen ejercicios numéricos directamente 
relacionados con la unidad que se pretende evaluar.  
 
Según se alcance el resultado numérico esperado, su corrección puede ser “válida” 
y puntúa todo el valor o “no válida” y no puntúa  
 
Evidentemente una respuesta “no válida” se obtiene por un mal planteamiento o por 
error en el cálculo, por lo que se puede contrastar el resultado con el resuelto por el 
profesor. Al recoger los cuestionarios se debe entregar al alumno el cuestionario 
resuelto por el profesor o exponerlo como corrección en el aula, lo que no suele llevar 
más de 30 min 
 
 

2. Criterios de corrección para las memorias de prácticas.  
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Las guías de prácticas entregadas al alumno permiten la realización de la práctica; esto es, 
queda informado de los reactivos a preparar, del material o equipos a utilizar, de los posibles 
montajes y de la forma correcta de recoger datos. También se dispone de un tema teórico o 
de la teoría necesaria para obtener los resultados partiendo de los datos recogidos. 
 
Visto esto, el primer indicador que tenemos en la memoria es que no sirve para volcar la 
teoría de la práctica, sino para obtener unos resultados usando los datos obtenidos en ella. 
En el mejor de los casos solo debe figurar lo imprescindible para fundamento de los cálculos 
(por ejemplo, las reacciones que involucra el experimento). 
 
Hay otros criterios para la valoración de las memorias. Los recogemos en la siguiente tabla 
que actuará a modo de “rubrica”. Esta tabla recoge lo que debe aparecer en la memoria y 
supone la máxima puntuación de la misma. 
 
 

CRITERIOS VALORACIÓN MÁXIMA ESTIMADA %   
   

1   portada Asignatura 
Título de la práctica 
Integrantes del grupo 
Fechas de inicio y de entrega 

 
 
 

2 

2   índice Índice de los epígrafes  
Paginación 

 
2 

3   resumen Solo si procede y se pide explícitamente en la práctica 
Una descripción de los objetivos metodología general y 
resultados más relevantes  

 
 

2 

4   marco teórico 
 

Fundamento concreto de la práctica. 
Exposición de ecuaciones químicas, fórmulas usadas …etc. 

 
10 

5   objetivos Objetivos de la práctica; estarán expuestos en la guía de 
práctica, por el profesor o se podrán recoger de la bibliografía  

 
10 

6   materiales y métodos Se describe el procedimiento experimental realizado, sobre 
todo, los problemas e inconvenientes que han acaecido por 
culpa del material usado, reactivos etc. y la forma en la que se 
han solucionado estos problemas 

 
 
 

10 

7   datos, y su estadística   Recogida de los datos según consta en el diario de laboratorio 
Presentación de los datos de manera ordenada y si es 
necesario tabulados. 
Estadística de datos; rechazo justificado de datos, evaluación 
de su precisión. 

 
 
 
 
20 

8    resultados, tablas y gráficos. Cálculos 
Presentación de sus resultados con la estimación de la 
precisión y errores.  
Tablas y gráficas. 

 
 
 

20 

9   discusión de resultados Valoración de la exactitud (si es posible) 
Comparación estadística con los resultados obtenidos por otros 
grupos 

 
 

20 

10   bibliografía consultada Bibliografía correspondiente a la unidad de la memoria indicada 
o ampliada (en cuyo caso se indicará por que es interesante)   

 
2 

11   presentación  Presentación ofimática Office Texto Word con inclusión de 
tablas y gráficas  
Entrega en papel (impresa) 

 
 

2 

   

  %  TOTAL VALORADO 100 
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