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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DE PROMOCIÓN Y DE TITULACIÓN. 

HERRAMIENTAS/INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CURSO 2022-23 
 

 

DEPARTAMENTO SANIDAD 

CURSO/MODALIDAD 1º FARMACIA Y PARAFARMACIA 

 

MATERIA 
OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO 

 

 

PROFESORADO 
ARACELI ARREBOLA MIRANDA 

 

 
 

1. Criterios de evaluación 
 

Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Farmacia y 

Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Mantiene materiales e 

instalaciones de servicios 

auxiliares de laboratorio 

identificando los recursos 

necesarios y relacionando los 

instrumentos adecuados con 

las principales técnicas 

empleadas. 

 

a) Se han identificado, mediante su denominación habitual y 

esquema o representación gráfica, los materiales de vidrio, 

corcho, caucho, metálicos, relacionándolos con la función que 

desempeñan.  

b) Se han clasificado los materiales e instrumentos del 

laboratorio, relacionándolos con su función y con el fundamento 

de la técnica en la que se emplean, y justificando su utilización en 

un procedimiento dado.  

c) Se han preparado los sistemas de calefacción y refrigeración en 

el laboratorio, reconociendo los elementos, equipos y aparatos 

para utilizar en las operaciones que requieren calor o frío.  

d) Se han descrito los equipos de producción de vacío en el 

laboratorio y sus conexiones para realizar operaciones básicas a 

presión reducida, así como el instrumento de medida de presión 

asociado.  

e) Se han realizado controles de calidad al material y equipos del 

laboratorio.  

f) Se han aplicado técnicas de tratamiento de aguas para utilizar 

en el laboratorio mediante los equipos adecuados, explicando el 

principio de las posibles técnicas aplicadas.  
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g) Se han aplicado las principales técnicas de limpieza, 

conservación, desinfección y esterilización del instrumental de 

laboratorio.  

h) Mantiene materiales e instalaciones de servicios auxiliares de 

laboratorio identificando los recursos necesarios y relacionando 

los instrumentos adecuados con las principales técnicas 

empleadas. 

2. Prepara diferentes tipos de 

disoluciones de concentración 

determinada realizando los 

cálculos necesarios y 

empleando la técnica y el 

equipo apropiados. 

 

a) Se han identificado las principales sustancias simples y 

compuestos químicos, con la ayuda de sistemas de marcaje de 

recipiente o con documentos sobre especificaciones técnicas, 

mediante la observación y comparación con sus propiedades.  

b) Se han clasificado adecuadamente los distintos compuestos 

químicos atendiendo al grupo funcional y estado físico.  

c) Se han resuelto ejercicios de formulación y nomenclatura de 

compuestos químicos utilizando las reglas internacionales, 

indicando el tipo de enlace por las propiedades de los elementos 

que los componen y su situación en el sistema periódico.  

d) Se han identificado las distintas magnitudes del Sistema 

Internacional de Unidades.  

e) Se han caracterizado las disoluciones según su fase física y 

concentración.  

f) Se han realizado los cálculos necesarios para preparar 

disoluciones expresadas en distintas unidades de concentración.  

g) Se han identificado los factores que intervienen en la 

solubilidad.  

h) Se han diferenciado los modos de preparación de una 

disolución según las exigencias de cada unidad de concentración, 

y se han establecido las diferentes etapas y los equipos 

necesarios para su realización.  

i) Se ha realizado la preparación de las disoluciones, así como de 

diluciones de las mismas, se han medido las masas y volúmenes 

adecuados y se ha utilizado la técnica de preparación con la 

seguridad requerida. 

3. Separa mezclas de 

sustancias por medio de 

operaciones básicas 

relacionando la operación 

realizada con el proceso que 

tiene lugar o variable que 

modifica. 

 

a) Se han identificado las características de los constituyentes de 

la mezcla a fin de elegir una técnica de separación eficaz.  

b) Se han caracterizado las técnicas más usuales utilizadas en la 

separación de los constituyentes de una mezcla o en la 

purificación de una sustancia y se han descrito los fundamentos 

de las mismas relacionándolos con la naturaleza de los 

constituyentes.  

c) Se han montado y desmontado los principales elementos que 

conforman el equipo, estableciendo las conexiones necesarias 

con los servicios auxiliares, partiendo de planos y esquemas de 

equipos de separación de mezclas.  

d) Se ha justificado la utilización de instrumentos o aparatos en el 

montaje.  

e) Se ha preparado una determinada muestra para el ensayo o 

análisis mediante técnicas de reducción de tamaño y otras 
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técnicas, con adecuación de su estado de agregación y 

purificación.  

f) Se han manipulado las sustancias siguiendo las normas de 

calidad y seguridad establecidas. 

4. Identifica una sustancia 

caracterizándola por la 

medida e interpretación de 

sus parámetros más 

relevantes. 

a) Se ha interpretado el procedimiento que se debe seguir, 

identificado las operaciones que hay que efectuar.  

b) Se han identificado los parámetros de la sustancia que hay que 

medir.  

c) Se ha preparado el material, instrumentos y aparatos de 

medida para la determinación de parámetros físicos de 

sustancias.  

d) Se han preparado las disoluciones o reactivos necesarios para 

efectuar el análisis, según las especificaciones del procedimiento.  

e) Se han medido los valores de un conjunto de características 

necesarias en la identificación de sustancias (densidad, 

viscosidad, temperaturas de ebullición, temperaturas de fusión, 

pH, color).  

f) Se ha operado correctamente con expresiones matemáticas 

para realizar cálculos de resultados a través de la medida 

indirecta de datos.  

g) Se ha representado gráficamente la función y variable medida y 

se han introducido los datos para obtener resultados.  

h) Se han aplicado las normas de calidad en la identificación de 

sustancias. 

5. Aplica técnicas habituales 

para la toma de muestras 

siguiendo los principales 

procedimientos de 

identificación, conservación y 

registro. 

 a) Se ha identificado el material de toma de muestras que se debe 

utilizar, teniendo en cuenta el estado de agregación en que se 

encuentra la muestra y se han realizado las tomas de muestra 

siguiendo un procedimiento escrito.  

b) Se ha identificado el lote, el producto que se ha de muestrear, 

la fecha de muestreo y todos los datos necesarios para el 

marcado y referenciado correcto de la muestra.  

c) Se ha comprobado el estado de limpieza del instrumental para 

tomar muestras y del envase que contendrá la muestra.  

d) Se ha relacionado el número de unidades de muestreo 

necesarias, según normas, con la necesidad de obtener una 

muestra homogénea y representativa.  

e) Se ha realizado la toma de muestra según el estado físico del 

producto y se ha comprobado su grado de homogeneidad.  

f) Se han aplicado las técnicas habituales de medida de masa y 

volumen especificando las unidades en las que se expresan, y se 

ha aplicado la técnica idónea a la alícuota de la muestra que se va 

a emplear.  

g) Se han aplicado procedimientos de identificación de la 

muestra, así como las técnicas de preservación de las 

características de la muestra en su transporte hasta el 

laboratorio.  

h) Se ha realizado la inscripción de entrada en el laboratorio y la 

anotación en la ficha de control.  
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i) Después de realizar el análisis, se ha almacenado la muestra 

fijando la fecha de caducidad y se ha dispuesto la devolución de la 

muestra al envase que la contenía, o bien su destrucción o 

reciclaje.  

j) Se han discriminado las técnicas de dilución o concentración, 

neutralización, eliminación o reciclaje de muestras una vez 

utilizadas y se ha justificado, en un caso dado, la técnica idónea 

para evitar repercusiones ambientales. 

 
 
 

2. Criterios de promoción y titulación  
 

Se seguirá lo establecido en la normativa y en el Proyecto Educativo del IES Juan de 

Aréjula: 
 

- PROYECTO EDUCATIVO IES JUAN DE ARÉJULA: https://iesjuandearejula.com/wp-

content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf 

 

- FORMACIÓN PROFESIONAL: 

Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que 

cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 

15-10-2010). 
 

 

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación  
 

Las actividades que se van a llevar a cabo para la evaluación del proceso de aprendizaje serán se realizará 

mediante: 

• Pruebas orales o escritas (de preguntas cortas o de preguntas de respuesta múltiple). En cada 

trimestre se realizará una prueba global para la evaluación de los contenidos correspondientes a las unidades 

impartidas. En el caso de las pruebas con preguntas de respuesta múltiple, se aplicará una fórmula de 

corrección de errores, puesto que se penalizarán las respuestas incorrectas. No se admitirán cambios 

personales en las fechas de los exámenes, ni se repetirán exámenes por ningún motivo. Durante el desarrollo 

de cada trimestre, se podrán realizar pruebas adicionales, orales o escritas, sobre contenidos concretos, cuya 

calificación será tenida en cuenta a la hora de evaluar al alumnado. Estas pruebas orales o escritas se podrán 

realizar on line en caso de que las circunstancias impidan la realización de las mismas de manera presencial 

debido a la pandemia. 

• Trabajos y actividades, realizados en grupo o de manera individual. Se tendrá en cuenta tanto el 

contenido como la elaboración y presentación de los mismos. 

https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
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• Realización de Prácticas de Laboratorio, para la adquisición de las destrezas y habilidades en el manejo 

de los materiales y equipos del laboratorio de farmacia. 

• Realización de simulaciones sobre casos prácticos en las que se evaluará el grado de adquisición de 

las capacidades personales por parte del alumnado.  

La evaluación la competencia personal del alumno/a se valorará mediante la observación de determinadas 

normas y valores como son la puntualidad en la entrega de los trabajos, la participación activa en debates, el 

orden y limpieza en los trabajos presentados, la iniciativa y actitud emprendedora, la motivación y el interés 

por el aprendizaje, la realización del trabajo diario, el trato respetuoso hacia los compañeros y hacia el 

profesorado, etc. Todos estos aspectos quedarán reflejados de forma estructurada y sistemática en la ficha 

del alumno/a y/o en el cuaderno del profesor. 

 


