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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: Análisis químico 
Web de la asignatura:  

 
Horario de la asignatura: GRUPO A martes 11:35 a13:25, miércoles 11:35 a13:25 y 

viernes 8:30 a 10:20 

Lugar donde se imparte: Laboratorio Horas semanales: 6  

Código: 210208 Créditos ECTS: 6 Semestre: 2º 
Duración:  Curso: 2º Grupos: A 
Carácter de la asignatura: T/P (teórico práctica) 
Tipo de asignatura: OE (obligatoria de especialidad) 

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 
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3. Competencias 

 
 

 
 

“Análisis químico” se estudia a través de una serie de procedimientos que permiten la cuantificación 
de los elementos presentes en la materia prima; materia que proviene de la mina o yacimiento y por 
tanto aun dentro de una pauta de composición de las especies, oscila o cambia en sus proporciones 
elementales. 

 
Puesto que la calidad de una producción requiere la caracterización de los materiales producidos y el 
cambio de las proporciones de los elementos, puede o no llegar a ser significativo en el proceso de 
producción; se requiere el análisis como un control necesario. 

 
En general permite adquirir la competencia necesaria para poder realizar e interpretar los controles 
analíticos en las industrias de la cerámica y el vidrio. 

 

 

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). 

 
 

• Competencias transversales 
 

COMPETENCIA DESCRIPCIÓN GC 
   

CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 2 

CT2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 

4 

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 

CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos 3 

CT14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y 
soluciones viables 

3 

 

• Competencias Generales: 
 

La orden La Orden 23/2011, de 2 de noviembre dice “Al finalizar sus estudios los graduados 
en Artes Plásticas deben poseer las siguientes competencias generales” 

2. Introducción a la asignatura 
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4. Conocimientos recomendados 

 

COMPETENCIA DESCRIPCIÓN GC 
CG1 Entender, plantear y resolver los problemas formales, funcionales, técnicos, 

estéticos y de idoneidad productiva y socioeconómica que se presenten en el 
ejercicio de la actividad profesional adaptándose a la evolución de los procesos 
tecnológicos e industriales y a las concepciones estéticas y socioculturales. 

3 

CG2 Analizar, interpretar, adaptar y producir información que afecte a la realización de 
los proyectos en lo relativo a los distintos procesos de investigación y desarrollo 
de productos y servicios, a los requisitos y condicionantes materiales y 
productivos y, en su caso, a las instrucciones de mantenimiento, uso consumo. 

4 

CG5 Conocer e investigar las características, propiedades, cualidades, 
comportamiento y capacidad de transformación de los materiales que componen 
los productos y que afectan a los procesos creativos de configuración formal de 
los mismos. 

4 

CG6 Tener una visión científicamente fundamentada sobre la percepción y el 
comportamiento de la forma, de la materia, del espacio, del movimiento y del 
color. 

2 

 
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: 
 
 

COMPETENCIA DESCRIPCIÓN GC 
CE3 Conocer, analizar, investigar y determinar las características, propiedades, 

cualidades, comportamientos y capacidad de transformación de los materiales 
que componen los productos cerámicos y como inciden en los procesos creativos 
de configuración formal de los mismos. 

4 

CE4 Caracterizar correctamente las materias primas usadas en la manufactura e 
industria cerámicas y conocer las transformaciones físicas y químicas que sufren 
en las distintas etapas de elaboración. 

4 

CE9 Conocer y aplicar las normas de calidad relacionadas con las materias primas, 
proceso y producto acabado 

3 

CE13 Integrarse en equipos trabajo de carácter multidisciplinar y aplicar en el 
desempeño de sus funciones los conocimientos, habilidades y destrezas 
adquiridos durante el proceso de aprendizaje de forma coordinada con el resto 
del equipo 

2 

 

 

Dado que la asignatura se imparte en el segundo semestre del segundo curso y como una 
asignatura básica de itinerario, se supone que se ha aprobado con anterioridad las 
asignaturas “Química general - Laboratorio de química general”, del primer curso de los 
estudios superiores, siendo esta la única incompatibilidad marcada por el departamento. 

 
Sin que suponga ningún impedimento se hace notar que el alumno ha cursado o convalidado 
las asignaturas de: “Matemáticas” y “Materias primas cerámicas”, de las que se hace uso en 
cuestiones, problemas y prácticas y se recomienda el conocimiento de inglés básico, 
conocimientos que ha adquirido en su primer curso. 
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6. Contenidos 

 

 
 

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 Conoce la base teórica sobre los aspectos de la química analítica 
general, que permitan su aplicación específica a la determinación de la 
composición química de silicatos y productos cerámicos 

CT 2, 4, 8 
CG 2, 6,14 
CE 3,9 

RA2 Tiene capacidad para orientar el método de disolución de una muestra 
inorgánica sólida para la cuantificación de los elementos por vía húmeda 

CT 1, 14 
CG 2,5, 6 14 
CE 4 

RA3 Sabe realizar los experimentos que: basados en gravimetrías, 
valoraciones acido base, complexometría o determinaciones UV-visible 
le permitan cuantificar los elementos de contenido mayoritario de los 
silicatos y productos cerámicos afines. 

CT 1, 2, 3 
CG 2, 5,14 
CE 4,9, 

RA4 Sabe investigar en la bibliografía sobre el rendimiento de los 
procedimientos en estudio, límites de aplicación, interferencias y la, o las 
soluciones alternas que en su caso se pudieran ofrecer. 

CT 2, 4 
CG 6,14 
CE 3, 9 

RA5 Sabe calcular los rangos de cuantificación de cada procedimiento 
experimental estudiado con vistas a su aplicación al análisis de 
productos cerámicos. 

CT 1, 2, ,3 
CG 1,2,3,14 
CE 4 

RA6 Sabe expresar correctamente, los resultados analíticos obtenidos en 
términos de precisión y exactitud, con objeto de ser crítico en su trabajo 

CT 1,2, 3, 14 
CG 1, 2, 14 
CE 3 

RA7 Sabe realizar los cálculos pertinentes con los datos obtenidos por él en 
el laboratorio, además de saber, mediante la casuística propuesta, 
realizar cálculos similares que le permitan abordar con éxito cualquier 
simulación 

CT 1, 2, 3, 4, 8 
CG 1,2,5,6,14 
CE 3,4,9 

RA8 Sabe presentar los resultados de sus experimentos, preparados para la 
comparación de datos con otros laboratorios o comparar datos previos 
con los calculados, evaluando la fiabilidad de los mismos. 

CT 2,4,8, 
CG 1,2,14 
CE 4, 13 

RA9 Conoce los materiales que debe usar en las puestas en disolución 
de los materiales cerámicos y vitreos, su uso y el cuidado 
adecuado 

CT 1,14 
CG 6,14 
CE 3, 4 

RA10 Sabe utilizar tanto procedimientos de puesta en disolución 
manuales como equipos de perlado y disgregación automática 

CT 1, 14, 
CG 1,2, 14 
CE 3, 4 

 
 
 
 

5. Resultados de aprendizaje (RA) 
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Los contenidos de esta asignatura se imparten mediante trece temas, casi todos ellos con 
realizaciones prácticas en el laboratorio 

 
TEMA 1 CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS 

CUANTITATIVOS DE ANÁLISIS. 
Tiempo asignado 

3 horas 

Competencias CT 1, 2, 4, 8, 14 
CG 2, 5, 6,14 
CE 3,4, 9 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA1, RA2 

Contenidos Técnicas de observación y medida: métodos convencionales e 
instrumentales. Técnicas de separación. Métodos destructivos y no 
destructivos de análisis. Etapas de los procesos analíticos. Elección del 
método. Toma de muestras y preparación para el análisis. 

Actividades Exposición de los contenidos teóricos de la unidad 

Criterios de 
evaluación 

Conoce y entiende los conceptos que le permitirán seleccionar los 
métodos de observación y medida en el análisis cuantitativo de los 
materiales 

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionario de contenido teórico 

 
TEMA 2 EL ANÁLISIS QUÍMICO DE MATERIALES EN LA 

CERÁMICA 
Tiempo asignado 

3 horas 

Competencias CT 2, 4, 8, 14 
CG 2, 6,14 
CE 3, 9 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA1 

Contenidos Análisis químico aplicado a la cerámica. Control de calidad de materias 
primas. El análisis químico como control de calidad de las materias 
primas en la cerámica; un ejemplo. El estudio del análisis químico 
aplicado a la cerámica. 

Actividades Exposición de los contenidos teóricos de la unidad 

Criterios de 
evaluación 

Conoce y entiende la utilidad del análisis químico aplicado a la 
cerámica 

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionario de contenido teórico 

 
TEMA 3 MUESTRAS EN ESTADO SÓLIDO Tiempo asignado 

3 horas 

Competencias CT 2, 4, 8, 14 
CG 2, 6,14 
CE 3, 9 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA1 

Contenidos El problema sólido. Toma de muestra para análisis. Examen de 
muestra. Ensayos previos. Muestras metálicas. Solubilidad de las 
sustancias. Tablas de solubilidad en agua. 

Actividades Exposición de los contenidos teóricos de la unidad 
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Criterios de 
evaluación 

Aprende y ve justificada la necesidad del uso de técnicas de 
disgregación en las materias primas cerámicas para su puesta en 
disolución 

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionario de contenido teórico 

 
TEMA 4 DISGREGACIÓN Y PUESTA EN DISOLUCIÓN DE 

LAS MATERIAS PRIMAS USADAS EN LA 
CERÁMICA 

Tiempo asignado 
3 horas 

Competencias CT 1, 2, 4, 8, 14 
CG 2, 5, 6,14 
CE 3,4, 9 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA1, RA2 

Contenidos Concepto de disgregación. Disgregación por fusión: agentes fundentes 
y disgregantes. Disgregación mediante ataques ácidos. Materiales 
objeto de disgregación. Elección del procedimiento de disgregación y 
disolución. 

Actividades Exposición de los contenidos teóricos de la unidad 

Criterios de 
evaluación 

Conocerá los distintos medios de puesta en disolución de las materias 
primas cerámicas 

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionario de contenido teórico 

 
TEMA 5 INICIO DE ANÁLISIS: HUMEDAD Y PÉRDIDA DE 

CALCINACIÓN. 
Tiempo asignado 

3 horas 

Competencias CT 1, 2, 3, 4, 8, 14 
CG 2, 5, 6,14 
CE 3,4, 9 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA1, RA2, RA3 

Contenidos Preparación de una muestra para análisis. Humedad de la muestra y 
principio de análisis. Pérdida por calcinación de las materias primas 
cerámicas.  Análisis  instrumental  de  la  humedad.  Curvas 
termogravimétricas. 

Actividades Toma y preparación de las muestras de material que se le asignen. 
Cantidad representativa, molienda adecuada y control de la humedad 
y perdida de calcinación. 

Criterios de 
evaluación 

Cuantificará correctamente los valores de la humedad en las muestras 
cerámicas y de pérdida por calcinación, determinando cuidadosamente 
la precisión de sus resultados, dado que influirán en la base de cálculo 
de las determinaciones posteriores. 

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionario de contenido teórico 

 
TEMA 6 PROCEDIMIENTOS DE DISGREGACIÓN Y PUESTA 

EN DISOLUCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS 
USADAS EN LA CERÁMICA. 

Tiempo asignado 
3 horas 

Competencias CT 1, 2, 4, 8, 14 
CG 2, 5, 6,14 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA1, RA2, RA9, 
RA10 
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 CE 3,4, 9   

Contenidos Material de laboratorio usado en la disgregación. Procedimientos de la 
disgregación mediante fusión. Procedimientos de la disgregación 
mediante ataques ácidos. Disgregación mediante equipos de fusión 
automática. Preparación de disoluciones para análisis por vía húmeda 

Actividades Iniciará el procedimiento de disolución de las muestras de material 
que se le asignen. Tanto de forma manual como con el uso de 
máquinas de fusión automáticas (perladora) 

Criterios de 
evaluación 

Obtención de disgregaciones válidas para análisis. Cuantificación de 
los valores que constituyen la base de cálculo de los análisis 
posteriores. 

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionario de contenido teórico 

 
TEMA 7 MÉTODOS GRAVIMÉTRICOS APLICADOS AL 

ANÁLISIS DE SILICATOS 
Tiempo asignado 

3 horas 

Competencias CT 1, 2, 3, 4, 8, 14 
CG 1, 2, 5, 6,14 
CE 3, 4, 9 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA1, RA2, RA3, 
RA4, RA5, RA6, 
RA7, RA8, RA9, 
RA10 

Contenidos La precipitación de sustancias, como método de separación y 
determinación cuantitativa. Cuantificación gravimétrica de la sílice. 
Precipitación de hidróxidos. Precipitación de sulfatos. Precipitación de 
fosfatos: fosfato de circonio. 

Actividades Determinaciones de sílice gravimétrica como parte final del proceso de 
disolución mediante fundentes. 
Planteamiento según la materia a analizar de otros procedimientos de 
precipitación 

Criterios de 
evaluación 

Cuantificará la sílice gravimétrica tras la puesta en solución de las materias 
primas realizada por fusión con fundentes. Investigará y realizará , si así se 
aconseja la separación gravimétrica de hidróxidos. Realizará procedimientos 
gravimétricos aplicados a las disoluciones obtenidas 

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionario de contenido teórico 

 
TEMA 8 MÉTODOS VOLUMÉTRICOS EN EL ANÁLISIS DE 

LOS SILICATOS 
Tiempo asignado 

3 horas 

Competencias CT 2, 4, 8 
CG 2, 6, 12 
CE 3, 9 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA1, RA4 

Contenidos Generalidades y terminología. Reactivos y reacciones en el análisis 
volumétrico. Soluciones patrón. Cálculos relacionados con los métodos 
volumétricos de análisis. El punto final de análisis volumétrico. 

Actividades Exposición de los contenidos teóricos de la unidad 
Investigación bibliográfica de nuevos procedimientos 
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Criterios de 
evaluación 

Deberá conocer los distintos métodos de volumetría aplicables en el 
análisis de silicatos. Investigará en métodos actuales que usen 
volumetrías  para  la  determinación  de  los  elementos  de  una 
disgregación 

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionario de contenido teórico 

 
TEMA 9 MÉTODOS COMPLEXOMÉTRICOS APLICADOS AL 

ANÁLISIS DE SILICATOS 
Tiempo asignado 

3 horas 

Competencias CT 2, 4, 8 
CG 2, 6,14 
CE 3, 9 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA1, RA4 

Contenidos Generalidades y terminología de las reacciones de complejación. 
Reactivos complejantes; el EDTA. Valoraciones con complexona. 
Procedimientos aplicados al análisis de silicatos. Reactivos indicadores 
complejantes y enmascarantes. Papel del pH en la formación de 
complejos. 

Actividades Determinación complexométricas del contenido en óxidos de calcio, 
magnesio y aluminio. Separación del hierro y titanio como 
cupferronatos 

Criterios de 
evaluación 

Deberá aplicar los procedimientos para la determinación cuantitativa 
del contenido de calcio, magnesio y aluminio en disgregaciones 
obtenidas por fusión y por ataque ácido 

Instrumentos de 
evaluación 

Informe de práctica 

 
TEMA 10 DETERMINACIÓN DE BORATOS Tiempo asignado 

3 horas 

Competencias CT 2, 4, 8 
CG 1, 2, 6, 12, 14 
CE 3, 4, 9, 13 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA1, RA4, RA8 

Contenidos Materias primas que aportan boro para la fabricación de esmaltes y 
vidrios. Disgregación de las materias primas borácicas, procedimientos 
de fusión y de digestión. Valoración del ácido bórico mediante 
indicadores. Determinaciones potenciométricas en base a la curva de 
valoración del ácido bórico con hidróxido sódico. Acido bórico residual, 
determinación con ácido carmínico. El boro mediante FRX. 

Actividades Determinaciones de boro en materias primas que aportan boro, vidrios 
y vidriados. 

Criterios de 
evaluación 

Cuantificación del contenido de boro en Colemanita y Ulexita. 

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionario de contenido teórico. 

 
TEMA 11 MÉTODOS CUANTITATIVOS BASADOS EN LA 

ABSORCIÓN DE RADIACIONES. 
Tiempo asignado 

3 horas 

Competencias CT 2, 4, 8 
CG 2, 6, 12 

RESULTADOS RA1, RA4 
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 CE 3, 9 APRENDIZAJE  

Contenidos Propiedades de la radiación electromagnética. Obtención de radiación 
electromagnética. Absorción de radiaciones. Aspectos cuantitativos de 
la absorción, medidas de absorción y concentraciones. Calculo 
simultaneo de concentraciones 

Actividades Exposición del tema teórico 
Ejercicios numéricos 

Criterios de 
evaluación 

Conocerá los distintos métodos aplicables a la análisis de silicatos que 
están basados en las leyes de Lamber -Beer 

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionario de contenido teórico y cálculos 

 
TEMA 12 INSTRUMENTOS DE LA ESPECTROMETRÍA UV- 

VISIBLE. 
Tiempo asignado 

3 horas 

Competencias CT 1, 2, 3 
CG 1,2, 3, 5,14 
CE 4, 9, 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA3, RA4, RA5 

Contenidos Colorímetros (espectrometría visible). Fotómetros. Espectrofotómetros 
UV-visible actuales. Componentes: Redes de difracción fuentes de 
radiación, sistemas ópticos. Detectores 

Actividades Exposición del tema teórico. 
Aprendizaje del manejo de un colorímetro 
Ejercicios numéricos 

Criterios de 
evaluación 

Conocerá las distintas partes de los equipos de medida UV-VIS y su 
actuación. 

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionario de contenido teórico y cálculos 

 
TEMA 13 PROCEDIMIENTOS UV-VISIBLE EN EL ANÁLISIS 

DE SILICATOS 
Tiempo asignado 

3 horas 

Competencias CT 1, 2, 3, 4, 14 
CG 1, 2, 5, 6,14 
CE 3, 4, 9, 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA3, RA4, RA5, 
RA8 

Contenidos Procedimiento para la determinación UV-visible de sílice. 
Determinación UV-visible de titanio y vanadio Procedimiento para la 
determinación UV-visible de los elementos: aluminio, cromo, cobalto, 
cobre, hierro, manganeso, molibdeno y níquel. Procedimiento para la 
determinación mediante espectrofotometría UV-visible de boro en 
aguas residuales. 

Actividades Determinaciones mediante el uso del colorímetro de los óxidos de 
Hierro, níquel, titanio, manganeso sílice residual. 
Determinaciones menos frecuentes de óxidos en esmaltes 

Criterios de 
evaluación 

Determinaciones prácticas. 
Comprobación práctica de interferentes 
Realización de cálculos 
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7. Volumen de trabajo 

 

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionario de contenido teórico y cálculos 

 

 

El volumen de trabajo que debe dedicar el alumnado para alcanzar los objetivos educativos 
con sus correspondientes competencias es de 150 horas (6 créditos ECTS) distribuidas en 
90 horas presenciales y 60 horas de trabajo autónomo. 

 
Según el horario asignado al grupo A la distribución de trabajo presencial se ha realizado en 
base a un horario de 3 sesiones semanales de 2 horas cada una. 

 
El grupo B es una excepción, tiene un horario irregular, una sesión de dos horas el miércoles 
y otra de 4 horas el jueves , ambos por la tarde y responde a la necesidad de poder atender 
el derecho de un alumno con la asignatura pendiente fuera del horario de la mañana. 

 
El número de horas totales hacen referencia a la actividad que realizarán los alumnos, 
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 o realiza 
exámenes parciales 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. 

 
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 

 
     HORAS 

TEMAS  ACTIVIDADES PRESENCIALES 
Clase teórica Clase práctica Problemas Exámenes  

Guía didáctica 1 
   

1 
1 2    2 
2 2    2 
3 2    2 
4 2  1 2 5 
5 2 3 1  6 
6 2 4  2 8 
7 1 5 1  7 
8 1 7   8 
9 1 7 1  9 
10 2 10  2 14 
11 2 6 1  9 
12 2 6   8 
13 2 4 2 2 10 

Totales horas 23 52 7 8 90 
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3. Metodología 

 

 
 

UNIDADES    HORAS NO 
DIDÁCTICAS  ACTIVIDADES  PRESENCIALES 

 E. personal Cuestionarios Informes  

1 2 1  3 
2 2 1  3 
3 2 1  3 
4 3 1 2 6 
5 2 1  3 
6 3 1 2 6 
7 3 1 2 6 
8 2 1  3 
9 3 2 2 7 

10 3 2 2 7 
11 2 1  3 
12 2 1  3 
13 3 2 2 7 

Horas totales 32 16 12 60 
 
 

 

La metodología define la forma de interacción entre el alumnado y la materia 
objeto de estudio. La docencia de la asignatura “Análisis químico”, comprende 
las siguientes actividades formativas: 

 
Aprendizaje clásico + metodología invertida 

 
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 y planificar el trabajo práctico de 
forma eficiente. 

 
Previamente a la sesión de clase, se realizará un breve cuestionario para comprobar 
si se leyó la información correspondiente, en nuestro caso es casi obligado realizar 
una búsqueda bibliográfica sobre los temas a tratar, esa búsqueda, que supone una 
actualización puede llevarse a cabo por los alumnos como trabajo de casa, para su 
exposición al grupo, en el correspondiente seminario. 

 
Trabajo práctico de laboratorio 

 
Se realizan los trabajos prácticos usando las “guías de prácticas” correspondientes, 
este trabajo se realizará de manera personal. 
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9. Recursos 

10. Evaluación 

 
Seminarios 

 
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 compañeros 
potenciando la participación de los estudiantes para desarrollar sus aptitudes de 
investigación, exposición, argumentación. 

 
La exposición de los trabajos de investigación bibliográfica encargados para los alumnos 
también se realizará en este horario. 

 
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. 

 
 

 

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 al tema. 

 
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. 

 
 
 

 

La asignatura de “Análisis químico” es una asignatura que explica y practica el control 
químico de la materia prima y los materiales cerámicos. Contiene multitud de 
procedimientos, los más usuales se recogen en los 13 temas propuestos y a su vez pueden 
agruparse en cinco unidades que serían las de: puesta en disolución de los materiales, 
procedimientos gravimétricos, procedimientos volumétricos, análisis de los materiales 
borácicos e introducción a la espectrofotometría UV-VIS 

 
Tras años de impartir esta asignatura he visto la ventaja de evaluarla mediante el sistema 
tradicional de exámenes, realizando tres exámenes parciales ajustados a estos bloques 
temáticos cuya materia, si se aprueba, se elimina de un posible examen final. 

 
También es evaluable el trabajo en casa constituido por investigaciones bibliográficas y 
ejercicios o problemas propuestos, realización de los cuestionarios y los seis informes 
de las prácticas. 
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11. Criterios de corrección 

Un resumen de las actividades evaluadas, su número, valoración e intervención en la 
calificación final se presenta en el siguiente cuadro. 

 
 

Actividad evaluada 

 
Cantidad 
prevista 

 
% 

valoración 

 
Nota 
final 

 
Trabajo en casa 

 
4 

 
10 % 

 
1.0 

Cuestionarios 16 10 % 1.0 
Informes de prácticas 5 20 % 2.0 
Exámenes parciales 4 60 % 6.0 

Calificación final  100 % 10.0 
 

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. 

 
Si un alumno suspende la asignatura tras realizar el último examen parcial, tiene derecho a 
realizar un examen final en el que puede recuperar aquellos parciales que tenga 
suspendidos, ya que aprobarlos supone eliminar materia de examen. 

 
Si un alumno tiene aprobados los exámenes parciales puede presentarse al examen final 
para mejorar su nota 

 
La convocatoria extraordinaria consiste en un examen con todos los contenidos teóricos 
de la asignatura, el examen vale por lo tanto el 60% de la nota final. 

 
La evaluación del resto de las actividades es la que alcanzó hasta finalizar el periodo lectivo, 
pero puede entregar informes de prácticas que no hubiere entregado en su momento, ya 
que estos informes pueden suponer hasta un 20% de la nota final (2 puntos) 

 

 

11.1 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 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 

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


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 
 

 

< # >  Guía Docente aprobada en convocatoria ordinaria por la Comisión Académica de Centro el 30/09/22   

 

 

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 

 
11.2 Criterios de corrección para las memorias de prácticas (Rúbrica). 

 
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 
resultados más relevantes 

 
y 

 

 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 
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12. Bibliografía 

 

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 (pueden incluirse desde Excel, sin necesidad 
de vincular archivos) 
Entrega en papel (impresa) 

 

 2 

 
 % TOTAL VALORADO  100  

 
 

 

La preparación de los temas propuestos ha requerido de la consulta de la siguiente 
bibliografía básica: 

 
“Química General”, 7ª edición, R. Petrucci y W.S. Harwood, Prentice Hall Iberia, 1999. 
“Estadística para química analítica” J.C. Miller J.N. Miller. Ed. Addison-Wesley 1993. 
“Grapher™ for Windows” Golden Software, Inc Manual de usuario 1993. 
“Química Analítica” Douglas. A. Skoog y Donald. M. West. Ed. Reverté. 2ª edición 1992. 
“Cálculos de Química Analítica” Hamilton-Simpson-Ellis Ed. Mcgraw Hill 1996. 
“Quimiometría” G. Ramis Ramos, Mª Celia Álvarez-Coque Ed. Síntesis Madrid 2001. 
“Análisis cualitativo inorgánico sin el empleo de H2S” Siro Arribas. Oviedo 1983. 
“Química analítica cualitativa” F. Burriel, F. Lucena, S. Arribas. Ed. Paraninfo 1989. 
“Análisis Inorgánico cualitativo (exposición y problemas resueltos)” Amparo García Torres 
et Al. Ed. Castillo S.A. 1979. 
“L´Analyse des silicates” I.A, Voinovitch, J. Debras-Guedon, J. Louvrier. Ed Hermann Paris 
1962. 
“Manual de instrucciones del Fluxy marca Claisse” Corporation Scientifique Claisse inc. 
“Catálogo general Lab-10” Afora, S.A. 1997-98. 
“Análisis Químico cuantitativo” I.M. Kolthoff & all. Ed. Nigar Buenos aires. 
“Métodos de disgregación de silicatos” V. Martínez Gabriel. Escuela de Cerámica, 1996 
Manises. 
“Análisis rápido de una arcilla” D. Llorca, J. M. Martínez y V. A. Casal. Escuela de 
Cerámica, 1998 Manises. 
“Determinación de sílice en el análisis rápido de un feldespato” O. Gargallo, M. Jorge y 
M.A. Lázaro Escuela de Cerámica, 1999 Manises. 
“Manual para el control de la calidad de materias primas arcillosas” ITC J. Luís Amorós 
UJI Castellón 1998 
“Manual para el control de calidad de materias primas empleadas en la preparación de los 
vidriados cerámicos” Encarna Bou, M. Fernanda Gazulla, M, José Orts, E. Sanchez, V. 
Sanz, F. Viciano. Ed. ITC 2000. 
“A practical guide for the preparation of specimens for X-Ray fluorescente and X-Ray 
diffraction analysis” Victor E. Buhrke, Ron Jenkins, Deane K. Smith Ed. Wiley-VCH 1998. 
“Química Analítica: General, Cuantitativa e instrumental” F. Bermejo. Ed Paraninfo 1991. 
“Métodos para determinar el contenido de humedad” Edita. Mettler-Toledo GMBH 2005 
“Analizador halógeno de humedad” Edita. Mettler-Toledo GMBH 2005. 
“Applied Geochemical Analysis” C.O. Ingamells 1986. 
“Preparation of glass beads and powder pills for XRF analysis for silices and calcareous 
rocks” Volker dietrich & Florian Schwadner, Instituto de Mineralogía y Petrografía (E.T.H.) 
de Zürich, año 2000. 
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“Las complexonas en el análisis químico” G.Schwarzenbach Ed. Atlas Madrid 1959. 
 

“Formación de complejos en química analítica” A.Ringbom Ed Alambra Madrid 1979 
“Chemical methods of silicate analysis” H.Bennett R.A.Reed Ed. Academic Press London. 
1971. 
“Analytical Chemistry” G. D. Christian Ed. John Wiley 1977. 
“Dosages Colorimétriques des éléments minéraux” G. Cahrlot Ed. Masón & Cie. 1961 
“A textbook of Quantitative Inorganic Analisys” Voguel 4ª ed. Longman 1978 
“Tecnología Cerámica” J.E. Navarro, Instituto Química Técnica. Valencia 1985. 

 
12.1 “Lecturas recomendadas” 

 
La bibliografía específica recomendada para la ampliación de cada tema propuesto se 
indicará en el epígrafe “Lectura recomendada”. 

 
La actualización de la bibliografía es muy posible a través de los artículos publicados en 
las revistas especializadas y los temas abordados pueden en muchos casos recogerse en 
páginas Web. Es necesario el conocimiento de inglés a nivel básico en algunos casos, 
siendo buena práctica el proponer al alumno rastreos bibliográficos sobre los 
procedimientos apuntados. 
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