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Datos generales del Módulo. 
 

Familia Profesional: FAMILIA PROFESIONAL SANIDAD 

Ciclo Formativo: CFGM FARMACIA Y PARAFARMACIA 

Normativa que regula 

el título. 

• Real Decreto  1689/2007, de 14 de diciembre, en el que se fijan sus 

enseñanzas mínimas. 

• Orden 15 octubre de 2009  por la que se establece el currículo. 

 

Módulo Profesional: 0103 Operaciones Básicas de Laboratorio 
     Horas totales 256 h 

Características del 

Módulo: 

Asociado a las Unidades de Competencia: 

 

No asociado 

 

Nº  horas semanales: 8h 

Centro Docente: IES ALBAIDA Curso Académico: 2019-20 

Profesora: Adela Godoy Fernández 
 

 

Objetivos Generales: Según Orden 15 octubre de 2009 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo siguientes: 

g) Preparar equipos, materias primas y reactivos necesarios siguiendo instrucciones técnicas y 

protocolos de seguridad y calidad para asistir al facultativo en la elaboración de fórmulas 

magistrales, preparados oficinales y cosméticos. 

h) Realizar operaciones básicas de laboratorio siguiendo instrucciones técnicas y protocolos de 

seguridad y calidad para asistir al facultativo en la elaboración de fórmulas magistrales, preparados 

oficinales y cosméticos. 

k) Preparar material y equipos de análisis siguiendo instrucciones técnicas y aplicando normas de 

calidad, seguridad e higiene y procedimientos para realizar análisis clínicos elementales. 

l) Efectuar determinaciones analíticas clínicas siguiendo instrucciones técnicas y aplicando normas 

de calidad, seguridad e higiene y procedimientos para realizar análisis clínicos elementales. 

m) Higienizar el material, el instrumental, y los equipos limpiando, desinfectando y esterilizando 

según protocolos y normas de eliminación de residuos para mantenerlos en óptimas condiciones 

en su utilización. 

 

 

Orientaciones pedagógicas: Según Orden 15 octubre de 2009 
 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realizar análisis 

básicos en laboratorio. 
Los análisis básicos en laboratorio incluyen aspectos como: 

-Preparar material y equipos para la realización de controles analíticos. 

- Asistir en la elaboración de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos. 

- Aplicar normas de calidad, seguridad e higiene en el laboratorio. 

 
 



 
 

Resultados de aprendizaje: Según  Orden 15 octubre de 2009 

 
RA1.  Mantiene materiales e instalaciones de servicios auxiliares de laboratorio identificando los 

recursos necesarios y relacionando los instrumentos adecuados con las principales técnicas em-

pleadas. 
RA2. Prepara diferentes tipos de disoluciones de concentración determinada realizando los 

cálculos necesarios y empleando la técnica y el equipo apropiados. 
RA3. Separa mezclas de sustancias por medio de operaciones básicas relacionando la operación 

realizada con el proceso que tiene lugar o variable que modifica. 
RA4. Identifica una sustancia caracterizándola por la medida e interpretación de sus parámetros 

más relevantes. 
RA5. Aplica técnicas habituales para la toma de muestras siguiendo los principales procedimientos 

de identificación, conservación y registro. 
 

 

Criterios de Evaluación del RA1: 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. 
 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. 

 

Criterios de Evaluación del RA2: 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. 



 

 

Criterios de Evaluación del RA 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 técnicas, con adecuación de su estado de agregación y purificación. 

 f) Se han manipulado las sustancias siguiendo las normas de calidad y seguridad establecidas. 
 
 

Criterios de Evaluación del RA 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. 
 

 
Criterios de Evaluación del RA 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. 

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. 

 
Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP: Según Orden 15 octubre de 

2009 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias del título siguientes: 

e) Asistir en la elaboración de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos, aplicando protocolos de 

seguridad y calidad. 

h) Efectuar controles analíticos bajo la supervisión del facultativo preparando material y equipos 

según protocolos de seguridad y calidad establecidos. 

i) Mantener el material, el instrumental, los equipos y la zona de trabajo en óptimas condiciones para 

su utilización. 

ñ) Intervenir con prudencia y seguridad respetando las instrucciones de trabajo recibidas. 

o) Seleccionar residuos y productos caducados para su eliminación de acuerdo con la normativa 

vigente. 

p) Aplicar procedimientos de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo 

con lo establecido en los procesos de farmacia. 
 

 

 

Líneas de actuación: Según Orden 15 octubre de 2009 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del mó-

dulo versarán sobre: 
- La puesta a punto de los equipos y materiales  utilizados en el laboratorio de análisis. 
- El control de calidad de las materias primas  y del material utilizado en la realización de operaciones 

básicas de laboratorio. 
- La realización de operaciones básicas para  la elaboración de productos farmacéuticos y 

parafarmacéuticos. 
 

 

Contenidos básicos del Módulo: Según Orden 15 octubre de 2009 

 

 

Contenidos de carácter Transversal. 

 

- Sector empresarial. Búsqueda de empresas del sector farmacéutico en Andalucía 

- Medio Ambiente. Reciclaje de residuos generados en el laboratorio. 

- Seguridad e higiene. Problemas de malas posturas en el trabajo y laboratorio (higiene postural y ergo-

nomía). 

- TIC. Las nuevas tecnologías al servicio de la salud. 

- Fomento de la lectura. Como parte del Plan de Lectura del centro. 
 

A. EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

 

 En este tipo de formación es esencial que el alumno conozca una serie de normas de higiene y 

seguridad en el trabajo de laboratorio. De esta manera se pretende que el alumno conozca los principios 

de la ergonomía en el puesto de trabajo, la indumentaria, la actitud básica para trabajar en los centros 

sanitarios y/o laboratorios  y los pasos a seguir ante cualquier accidente laboral. 

 

Este contenido está presente de forma permanente en el Ciclo, en conceptos como, seguridad e higiene, 

limpieza, desinfección, esterilización, uso de guantes y bata, prevención de enfermedades, etc. 

 



 Se incluirán actividades que fomenten la utilización de medidas preventivas respecto a la 

ergonomía e higiene postural en el manejo de equipos y enfermedades transmisibles hospitalarias. 

 

B. EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE AMBOS SEXOS. 

 

 En este módulo se pretenden aplicar criterios para concienciar al alumnado sobre la igualdad de 

oportunidades para hombres y mujeres: 

 

 Formando grupos mixtos de trabajo. 

 Distribuyendo las tareas a realizar en la misma medida entre hombres y mujeres. 

 Fomentando la participación de todos, sin distinciones de sexo. 

 

    C. EDUCACIÓN CÍVICA. 
  

 Colaboración, ayuda y cordialidad en el trabajo en equipo. 

 

 
 

Medidas de atención a la diversidad. 

El desarrollo del principio de atención a la diversidad pretende recoger las distintas realidades de los 

alumnos, las características personales de cada uno de ellos, la forma de motivarse para optimizar su 

proceso de enseñanza-aprendizaje, sus capacidades intelectuales, e incluso su entorno familiar. Todos estos 

son factores que pueden contribuir al éxito o al fracaso en muchos  casos. 

 

 Estos factores deben ser tenidos en cuenta para que todos adquieran unos conocimientos mínimos 

mediante la realización de distintas actividades, la utilización de otros materiales didácticos y el apoyo 

individual durante el desarrollo de las mismas, en aquellos casos que sea necesario. 

 

 Por otra parte, también deben ser atendidas las características que permiten que un alumno resalte 

por sus capacidades y habilidades superiores a la media, fomentando igualmente su interés y favoreciendo 

una ampliación de sus conceptos y habilidades en todos los que hayan superado el nivel de conocimientos 

mínimos establecidos. 

 

 Se considera un objetivo fundamental que el alumno efectúe los procedimientos generales y 

adquiera las capacidades necesarias para ampliarlos y ser sustento de otros de mayor complejidad o 

singularidad. 
 

 Para atender a estas diferencias se han previsto las siguientes actuaciones: 

 

 Se diferencian todos aquellos elementos que resultan esenciales de los contenidos que amplían 

o profundizan en los mismos. 

 Algunas actividades se pueden desarrollar en grupos de trabajo heterogéneos con flexibilidad 

en el reparto de tareas y se ofrezca estrecha colaboración. 

 Se plantearán tareas de recuperación, para aquellos alumnos que no hayan conseguido superar 

los contenidos mínimos. 

 Se propondrán actividades de ampliación, para aquellos alumnos que resalten por sus capaci-

dades y habilidades. 
 

Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 

En el Instituto.  

Los recursos didácticos en los que se apoyará el proceso de enseñanza aprendizaje serán los siguientes: 

• Libro recomendado. Operaciones Básicas de Laboratorio de Editorial Mc Graw 

• Material de estudio y trabajo aportado por el profesorado. 

• Material audiovisual (vídeo, internet, ordenador-proyector multimedia). 

 



• Ordenador con conexión a internet. 

• Material y equipos específicos  primeros auxilios. 

• Material y equipos de Laboratorio 

 

Espacios y equipamientos mínimos: Según Anexo IV de la Orden 15 de octubre de 2009 
Espacio Formativo / Superficie m2 Equipamiento mínimo 

 Aula polivalente. 
 

PCs instalados en red. Cañón de proyección. Internet y sus 

aplicaciones. Aplicaciones informáticas de gestión de oficinas 

de Farmacia. 

 

Laboratorio de química 

 Botiquín Extintores Ducha y lavaojos de emergencia Vitrina 

de gases Frigorífico con congelador Equipo de esterilización: 

Autoclave, horno de esterilizador, termoselladora, etiquetadora 

para trazabilidad de productos esterilizados. Espectrofotómetro 

Campana de flujo laminar Centrífuga Horno microondas 

Mecheros Bunsen Agitadores magnéticos calefactados 

Balanzas de precisión Granatario Equipos de microscopía 

Cronómetros Refractómetro clínico Baños termostatizados 

Tamices Capsuladores, pildoreros, moldes para óvulos y 

supositorios, máquina de comprimir, equipos para cerrar 

ampollas y cápsular viales Reenvasador de dosis 

unitarias.Liofilizadores Equipos de análisis de agua 

Dosificadores de líquidos Equipo de filtración esterilizante 

Material de acondicionamiento/envasado Destilador y 

desionizador de agua Ph-metro digital Estufas de desecación 

Instrumental de toma de muestras Aspirador de pipetas 

Lavador de pipetas Principios activos medicamentosos y 

excipientes Reactivos y patrones Material de vidrio: 

volumétrico y no volumétrico Utillaje general de laboratorio 
 

Actividades Complementarias y extraescolares. Fechas previstas de realización. Incluye la formación 

complementaria. 

Descripción de las actividades 

a desarrollar; viajes, 

excursiones, visitas, 

exposiciones, conferencias 

Fecha 

aproximada o 

trimestre 

Grupos a los 

que va 

destinado: 

Duración 

de la 

actividad 

Profesorado 

acompañante 
 

Servicio de Farmacia 

 Hospital de Poniente 
01/01/20 

1º y 2º de 

Farmacia 
1 jornada 

Rafael Suarez 

Josefa Márquez 

Mercedes Bueno 

E

n 

e

l 

C

e

n

t

r

o 

Laboratorios Durban 

Vícar-El Ejido 
2º Trimestre 

1º y 2ºcurso 

de Farmacia   

2º Salud 

Ambiental 

1 jornada 
Equipo educativo de los 

ciclos 

N

o 

  

Metodología general. 

Principios generales y pedagógicos 

 



El principio de la participación activa del alumnado en el proceso de aprendizaje nos orienta sobre las 

bases que debe regir el desarrollo de las clases: 

 

   - Tomar como punto de partida lo que los alumnos conocen y piensan sobre los distintos temas. 

   - Fomentar el diálogo y el debate como elementos que mejoran la participación activa y el proceso de 

aprendizaje. 

   - Estimular el autoaprendizaje por parte del alumnado. 

   - Organizar actividades que se ajusten a los objetivos educativos propuestos. 

   - Trabajar con informaciones diversas, individualmente y en grupo. 

- - Mantener una perfecta coordinación entre los profesores de los módulos del ciclo formativo mediante 

reuniones periódicas. 

En base a estos principios, la metodología a seguir pasará por las fases de exposición, práctica guiada 

y práctica autónoma o independiente. El desarrollo de cada unidad temática partirá de los siguientes 

puntos: 

 

1. Explicación realizada por el profesor, el cual se ayudará de esquemas en la pizarra, diapositivas, 

proyecciones de vídeo, transparencias, material multimedia y demás recursos didácticos a su al-

cance. Se potenciará la participación del alumnado. 

2. Realización de actividades de distinto nivel (iniciación, refuerzo y perfeccionamiento) que afian-

cen los conocimientos adquiridos: cuestionarios, mapas conceptuales y esquemas. 

3. Elaboración de trabajos de ampliación, individuales y en grupo, con exposición pública posterior. 

 

4. En aquellos apartados educativos que lo permitan, el alumnado trabajará autónomamente los con-

tenidos, que posteriormente serán expuestos y/o evaluados en clase. 

5. Debate en clase de los contenidos. 

 

 
 

EVALUACIÓN. 
Orientaciones para la evaluación 

El proceso de evaluación continua que siguen todos los módulos del ciclo formativo pretende evitar la 

evaluación como un momento puntual realizado a lo largo de la intervención didáctica, de manera que sirva al 

alumnado para corregir posibles deficiencias en el proceso de aprendizaje. Este proceso continuo nos va a permitir 

comprobar la eficacia de la acción didáctica e ir diseñando las actuaciones complementarias y de refuerzo para 

aquellos alumnos/as que no alcancen los Resultados de Aprendizaje propuestos; al mismo tiempo permitirá al 

profesorado corregir los fallos que se vayan detectando en el proceso de enseñanza. 

Para nuestro grupo se realizarán tres sesiones de evaluación parcial a lo largo del curso académico, una 

cada trimestre, la última de las cuales se realizará la última semana de mayo. Además de éstas, se llevará a cabo 

una sesión de evaluación inicial y una sesión de evaluación final en cada uno de los cursos académicos. La 

evaluación inicial será durante el primes mes. La evaluación final será siempre a posterioridad de la fecha de 

finalización del régimen ordinario de clases. 

 

La propuesta de calendario de evaluaciones aprobada por el Centro para el año académico 2019-2020 es: 

 

Tienen 32 semanas [equivalentes a 160 días lectivos]. Las evaluaciones serán en los siguientes periodos: 

Primera Evaluación:   Del 16 de septiembre al 20 de diciembre [Total 51 jornadas]  

Segunda Evaluación:  Del 8 de enero al 9 de marzo [Total 32 jornadas] 

Tercera Evaluación:      Del 9 de marzo al 31 de mayo [Total 41 jornadas] 

Mes de Junio: Periodo de recuperación y mejora de competencias. 

 

Exploración Inicial. 

 

Al comenzar el curso se realizará una prueba de diagnóstico pasando un cuestionario donde, además de realizar 



preguntas generales sobre los contenidos del módulo, se indagará el nivel académico de entrada en el ciclo, los 

motivos por los que el alumnado ha elegido estos estudios. 
Al comienzo de cada unidad didáctica se indagará, mediante preguntas orales, lo que el alumnado sabe o piensa 

sobre los contenidos a tratar. 
 

 

Criterios de Evaluación. 

Aparecen relacionados en la secuenciación de unidades didácticas. 

 

Los procedimientos de evaluación serán acordes con los criterios de evaluación expuestos en esta 

programación y se concretan en: 

 

 1.   Se realizarán periódicamente PRUEBAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN  referentes a los 

contenidos trabajados en clase y basadas en los criterios de evaluación de cada unidad didáctica. 

 2.    Observación sistemática y directa del alumnado en el aula y en el laboratorio 

 3.    Análisis de tareas  y de cuaderno de prácticas 
 

Instrumentos de Evaluación 

Los instrumentos de evaluación serán acordes con los criterios de evaluación expuestos en esta programación 

y se concretan en: 

       1.  Prueba Escrita- teórica 
       2. Prueba Teórico- práctica 
       3. Ficha de  registro del alumno/a 
       4. Observación de las prácticas 
       5.  Análisis del cuaderno de trabajo de alumno de las fichas  del laboratorio 
      

 



 

CRITERIOS DE CALIFACIÓN: 

 

En cuanto a la CALIFICACIÓN se ponderará: 

Pruebas de conocimiento. Se llevarán a cabo, como mínimo, dos por evaluación. De estas pruebas, se obtendrá 

una nota media (siempre que alcancen al menos el 50% de la máxima calificación posible), la nota media 

de estas pruebas pondera sobre la nota final de cada trimestre en un 50%. La calificación en todos los casos, 

vendrá expresada en numeración arábiga, entre el 1 y el 10. 

Desarrollo de las prácticas y cuaderno de prácticas. El alumnado elaborará un cuaderno de prácticas , 

dónde realizará un resumen detallado del protocolo realizado en las sesiones prácticas. En el cuaderno se 

detallarán aspectos como los materiales utilizados, el fundamento de la práctica y los resultados y conclu-

siones de la misma.   En las notas de prácticas, mediante la observación, se valorarán aspectos tales como 

destreza, desempeño, manejo de material y equipos, desarrollo del procedimiento, limpieza y orden en el  

laboratorio,  trabajo en equipo. La nota de la parte práctica pondera un 50% sobre la nota final del trimestre. 

 

              La nota de cada evaluación se obtendrá de la siguiente manera: 

Contenidos teóricos :Pruebas escritas: 50% 

Parte práctica: 50% 

- Cuaderno de prácticas 

- Observación y seguimiento de las prácticas 

- Prueba Práctica 

 

 

 

 

 

 

Rúbricas para la calificación del cuaderno de prácticas 

De forma general adoptamos la siguiente rúbrica, sin menoscabo de que sea ajustada para cada una de las tareas 

que se desarrollen en cualquiera de los tipos de formación. 

• 100% de la calificación. Si están completas todas las prácticas y tareas de clase. 

• Del 90% al 80%. Si está completa pero presenta fallos en prácticas o en tareas de clase. 

• Del 70% al 80%. Si está completa, pero tiene una presentación pobre y lo entrega de cualquier manera. 

• Del 50% al 70%. Si faltan elementos que se piden en el enunciado, pero está bien presentada. 

• Del 30% al 40%. Si faltan elementos y la presentación es pobre. 

• Del 10% al 20%. Si ha entregado algo de lo que se pide independientemente de la presentación. 

• 0% de la calificación, si lo que entrega no es lo que se ha pedido o no ha entregado nada. 

 

 

Las calificaciones se expresarán mediante escala numérica de uno a diez, salvo la evaluación inicial que 

carecerá de calificación para el alumnado. 

El artículo 2 de la Orden 29 de septiembre de 2010 nos dice que la aplicación del proceso de evaluación 

continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las 

actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

 Por lo tanto, las FALTAS REITERADAS, supondrán la pérdida del derecho a la evaluación continua 

y, por consiguiente, la realización de una prueba final y global. El número de faltas que conducen a esta situación 

está regulado por el ROF, así como los mecanismos administrativos de notificación. (Si las ausencias superan el 

25% de las horas lectivas de todo el módulo, se perderá el derecho a la evaluación continua (previo aviso cuando se 

alcance entre el 10- 15% de las horas lectivas). 

 



     Las notas se calcularán con un decimal, para hacer la media de junio, y en cuanto a la parcial puesta en séneca 

se redondeará hacia la unidad superior si el decimal es igual o superior a 5 y hacia la unidad inferior en caso de que 

el decimal sea inferior a 5. No se redondeará en el caso de que la unidad sea el 4, es decir nunca a partir de un 4.5 

aparecerá aprobado en séneca. 

          Para aquellos alumnos que no superen alguna prueba de las evaluaciones, habrá una prueba de recuperación 

de cada parte no superada. La recuperación se realizará inmediatamente después de cada evaluación. 

        Si lo que está suspenso son las prácticas y/o el cuaderno de prácticas, éstas se recuperarán rehaciendo los 

protocolos, trabajos y/o actividades que estén pendientes de realización. 

       En el caso de que alguna de las evaluaciones parciales sea menor de 5, y no haya superado la recuperación 

correspondiente, el alumnado aparecerá suspenso en la 3ª evaluación y deberá recuperar durante el mes de junio la 

evaluación parcial suspensa y deberán asistir a las clases de recuperación para tener derecho al examen final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO O MEJORA DE LAS COMPETENCIAS 

 Estas actividades se realizaran desde la finalización de la tercera evaluación hasta la evaluación ordinaria 

de Junio. 

En el periodo establecido se realizarán actividades para aquellos alumnos que no hayan superado el módulo 

al término de la 3ª Evaluación parcial (Mayo), y/o que deseen subir nota. 

En el caso de recuperación, la atención será lo más personalizada posible, insistiendo en las principales 

carencias detectadas en cada alumnos  y aspectos de especial dificultad para estos alumnos. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organización del MP en UT con distribución de horas.Total: 256h 

ORGANIZACIÓN POR UNIDADES DE TRABAJO Nº Horas Fechas 

UT1: El utillaje en el laboratorio 44 Sep-Octubre 

UT2: Limpieza y mantenimiento del utillaje 20 Nov 

UT3: Los productos de laboratorio 30 Nov-Diciembre 

UT4:La preparación de disoluciones 50 Diciemb-Enero 

UT5:La separación de mezclas: métodos mecánicos 24 Febrero-Marzo 

UT6:La separación de mezclas: métodos difusionales 24 Marzo-Abril 

UT7: Identificación y caracterización de sustancias 34 Abril 

UT8: Las muestras 30 Mayo 

ORGANIZACIÓN POR TRIMESTRES Nº Horas TEMAS o UT 

PRIMER TRIMESTRE (SEPT-OCT-NOV-DIC). 110 1,2,3 y 4 

SEGUNDO TRIMESTRE (ENE-FEB-MAR). 60 4,5 Y 6 

TERCER TRIMESTRE (MAR-ABR-MAYO). 86 7 Y 8 
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MÓDULO 

PROFESIONAL: 

 

OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

I 

Ñ 

 

G 

M 

RA1.  Mantiene materiales e instalaciones de 

servicios auxiliares de laboratorio 

identificando los recursos necesarios y 

relacionando los instrumentos adecuados con 

las principales técnicas empleadas. 
 

UT1:El utillaje en el laboratorio 

UT2:Limpieza y mantenimiento del utillaje 

E 

Ñ 

O 

G 

H 

M 

RA2. Prepara diferentes tipos de disoluciones 

de concentración determinada realizando los 

cálculos necesarios y empleando la técnica y el 

equipo apropiados. 

UT3:Los productos de laboratorio 

UT4:La preparación de disoluciones 

E 

Ñ 

P 

G 

H 

M 

RA3. Separa mezclas de sustancias por medio 

de operaciones básicas relacionando la 

operación realizada con el proceso que tiene 

lugar o variable que modifica. 

UT5:La separación de mezclas: métodos mecánicos 

UT6:La separación de mezclas: métodos difusionales 

E 

Ñ 

P 

G 

H 

M 

RA4. Identifica una sustancia caracterizándola 

por la medida e interpretación de sus 

parámetros más relevantes. 
UT7:Identificación y caracterización de sustancias 

H 

P 

K 

L 

RA5. Aplica técnicas habituales para la toma 

de muestras siguiendo los principales 

procedimientos de identificación, conservación 

y registro. 

UT8:Las muestras 

 
• CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 
• En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores.s del mismo y tras valorar su peso formativo 



Programación del Módulo Profesional de OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO 

14 

 

 
Desarrollo de cada Unidad de Trabajo. 

 

UT1. El utillaje en el laboratorio 
Nº de horas dedicadas a 

la unidad: 
44  

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados    Criterios de evaluación                                        Instrumentos Evaluación 

 

 

 

 

I 

Ñ 

 

 

 

 

G 

M 

 

 

 

 

1 

1.1. El utillaje del laboratorio 

1.1. Clasificaciones del utillaje 

1.2. El material fungible 

2.1. Características del vidrio 

2.2. Los instrumentos de vidrio 

volumétricos 

2.3. Instrumentos de vidrio para 

otros usos 

2.4. Instrumentos de plástico y otros 

materiales 

1.3. El material inventariable 

3.1. Los equipos para pesar 

3.2. Equipos para calentar 

3.3. Equipos para enfriar o congelar 

3.4. Equipos para crear vacío 
3.5. Equipos para visualizar 

3.6. Equipos para el tratamiento de 

aguas 

3.7.Equipos de seguridad 

 

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. 

 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. 

 

                                          

a) Prueba escrita 

 

 

 

b) Prueba escrita 

 

 

 

c) Observación práctica y cuaderno prácticas 

 

 

 

e) Observación práctica y cuaderno prácticas 

 

f) Prueba escrita y observación práctica y 

cuaderno prácticas 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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UT. 2 Limpieza y mantenimiento del utillaje 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
20 h  

CP O

G 

RA Contenidos propuestos y 

ordenados    

Criterios de evaluación                                        Instrumentos Evaluación 

 

 

I 

Ñ 

 

 

 

 

G 

M 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2.1. ¿Qué hacemos con el 

material desechable? 

1.1. El material desechable 

2.2. ¿Qué hacemos con el 

material reutilizable? 

2.1. El lavado 

2.2. La desinfección 

2.3. La esterilización 

2.3. ¿Cómo conservamos el 

material inventariable? 

3.1. El uso correcto 

3.2. Operaciones de mantenimiento 

3.3. La limpieza 

 

 

  

 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. 

 

 

 

g) Prueba escrita y observación práctica y 

cuaderno prácticas 

 

h) Observación práctica y cuaderno 

prácticas 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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UT. 3 Los Productos de Laboratorio 
Nº de horas dedicadas a 

la unidad: 
30 h  

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados    Criterios de evaluación                                        Instrumentos Evaluación 

 

 

E 

Ñ 

O 

 

 

 

 

G 

H 

M 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3.1. Las sustancias químicas 

1.1. Átomos y moléculas 

1.2. Clasificación de las sustancias 

químicas 

3.2. Los sistemas heterogéneos o 

dispersiones 

2.1. Las fases 

2.2. Tipos de sistemas heterogéneos 

2.3. Estabilidad de los sistemas 

heterogéneos 

2.4. Los sistemas heterogéneos en 

farmacia 

2.5. Preparación de sistemas 

dispersos 

3.3. Los sistemas homogéneos o 

disoluciones 

3.1. Los componentes de las 

disoluciones 

3.2. Las disoluciones en farmacia 

3.3. La solubilidad 

 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. 

 e) Se han caracterizado las disoluciones según su fase 

física y concentración. 

g) Se han identificado los factores que intervienen en la 

solubilidad. 

 

a) Prueba escrita y observación práctica y 

cuaderno prácticas 

 

 

 

b) Prueba escrita 

 

 

c) Prueba escritas 

 

 

 

 

e) Prueba escrita y  observación práctica y 

cuaderno prácticas 

g) Prueba escrita y observación práctica y 

cuaderno prácticas 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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UT. 4 La preparación de disoluciones 
Nº de horas dedicadas 

a la unidad: 
50 h  

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados    Criterios de evaluación                                        Instrumentos Evaluación 

 

 

E 

Ñ 

O 

 

 

 

G 

H 

M 

 

 

 

 

2 

 

4.1. Métodos de medida y unidades. El sistema 

Internacional de Unidades 
4.2. La concentración 

4.3. Formas de expresar la concentración 

3.1. El porcentaje en peso 

3.2. El porcentaje en volumen 

3.3. El porcentaje en peso/volumen 

3.4. La molaridad 

3.5. La normalidad 

3.6. La molalidad 

4.4. Preparación de disoluciones 

4.1. El cálculo de las cantidades 

4.2. Preparación de los materiales, equipos y 

compuestos necesarios 

4.3. Mezcla de soluto y disolvente 

4.4. Ajuste de volumen final 

4.5. Acondicionamiento, etiquetado y conservación 

4.5. Las diluciones 

5.1. ¿Qué es un dilución? 

     5.2. ¿Cómo se expresan las diluciones? 
4.6. Las disoluciones electrolíticas 

6.1. La conductividad 

6.2. El pH 

 

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. 

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. 

 

d) Prueba escrita 

 

 

e) Prueba escrita y observación práctica y 

cuaderno prácticas 

f) Prueba escrita y observación práctica y 

cuaderno prácticas 

 

h) Prueba escrita y observación práctica y 

cuaderno prácticas 

 

 

 

i) Observación práctica y cuaderno prácticas 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje  
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UT. 5 La separación de mezclas: métodos mecánicos 
Nº de horas dedicadas a la 

unidad: 
24 h  

CP OG RA Contenidos propuestos y 

ordenados    

Criterios de evaluación                                        Instrumentos Evaluación 

 

E 

Ñ 

P 

 

 

 

 

G 

H 

M 

 

 

 

 

 

3 

 

 

5.1. La separación 

1.1. Métodos de separación 

1.2. La preparación de la 

mezcla 

5.2. La tamización 

2.1. Los tamices 

2.2. Métodos de tamización 

5.3. La filtración 

3.1. Los filtros 

3.2. Filtración en el laboratorio 

5.4. Decantación 

4.1. Decantación de emulsiones 

4.2. Decantación de 

suspensiones 

5.5. Centrifugación 

5.1. La centrífuga 

 

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 técnicas, con 

adecuación de su estado de agregación y purificación. 

 f) Se han manipulado las sustancias siguiendo las normas de calidad y 

seguridad establecidas. 

                                          

 

a) Prueba escrita y observación 

práctica y cuaderno prácticas 

 

b) Prueba escrita y observación 

práctica y cuaderno prácticas 

 

 

c) observación práctica y cuaderno 

prácticas 

 

 

d) Prueba escrita  y observación 

práctica y cuaderno prácticas 

e) Observación práctica y cuaderno 

prácticas 

 

 

f) Observación práctica y cuaderno 

prácticas 
CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

 

 

 



Programación del Módulo Profesional de OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO 

19 

 

 

UT.6 La separación de mezclas: métodos difusionales 
Nº de horas dedicadas a 

la unidad: 
24 h  

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados    Criterios de evaluación                                        Instrumentos Evaluación 

 

 

 

E 

Ñ 

P 

 

 

 

 

 

G 

H 

M 

 

 

 

 

 

 

3 

 

6.1. Desecación y evaporación 

6.1.1. La desecación o secado 

6.1.2. La evaporación 

6.2. La cristalización 

6.2.1. El proceso de cristalización 

6.2.2. Los disolventes para la 

cristalización 

6.3. Extracción con disolventes 

6.3.1. Extracciones líquido-líquido 

6.3.2. Extracciones sólido-líquido 

6.4. Destilación 

6.4.1. Procedimiento de destilación 

6.4.2. Tipos de destilación 

6.4.3. La extracción por destilación 

6.5. Adsorción y absorción 

6.5.1. La adsorción 

6.5.2. La absorción 

  

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 técnicas, con adecuación de su estado de 

agregación y purificación. 

 f) Se han manipulado las sustancias siguiendo las normas 

de calidad y seguridad establecidas. 

 

 

b) Prueba escrita y observación práctica y 

cuaderno prácticas 

 

 

 

 

c) Observación práctica y cuaderno prácticas 

 

 

 

d) Prueba escrita y observación práctica y 

cuaderno prácticas 

e) Observación práctica y cuaderno prácticas 

 

 

f) Observación práctica y cuaderno prácticas 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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UT. 7 Identificación y caracterización de sustancias 
Nº de horas dedicadas a 

la unidad: 
34 h  

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados    Criterios de evaluación                                        Instrumentos Evaluación 

 

E 

Ñ 

P 

 

 

 

 

G 

H 

M 

 

 

 

 

 

4 

 

7.1. La identificación y la 

caracterización de sustancias 

7.1.1. Propiedades generales y 

propiedades características 

7.1.2. Las farmacopeas 

7.1.3. Identificación y 

caracterización en el laboratorio de 

farmacia 

7.2. Las propiedades características 

7.2.1. Los puntos de fusión y 

ebullición 

7.2.2. La densidad 

7.2.3. La viscosidad 

7.2.4. El índice de refracción 

7.2.5. La absorbancia y el espectro 

de absorción 

7.3. La caracterización de mezclas 

7.3.1. Las electroforesis 

7.3.2. Las cromatografías 

     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.                                  

a) Prueba escrita y observación práctica y 

cuaderno prácticas 

b) Prueba escrita y observación práctica y 

cuaderno prácticas 

c) Observación práctica y cuaderno prácticas 

 

d) Observación práctica y cuaderno prácticas 

 

e) Prueba escrita y observación práctica y 

cuaderno prácticas 

 

 

f) Prueba escrita y observación práctica y 

cuaderno prácticas 

 

g) Prueba escrita y observación práctica y 

cuaderno prácticas 

 

h) Observación práctica y cuaderno prácticas 

CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
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UT. 8 Las muestras 
Nº de horas dedicadas a 

la unidad: 
30 h  

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados    Criterios de evaluación                                        Instrumentos Evaluación 

 

 

 

 

H 

 

P 

 

 

 

 

K 

 

L 

 

 

 

 

5 

 

8.1. Las muestras 

8.1.1. Muestras y lotes 

8.1.2. El análisis de lotes a partir 

de muestra 

8.1.3. Las dificultades para 

conseguir la representatividad 

8.1.4. El sistema de calidad 

8.2. La fase preanalítica 

8.2.1. El plan de muestreo 

8.2.2. La toma de muestras 

8.2.3. Conservación y transporte de 

muestras 

8.3. La fase analítica 

8.3.1. El registro 

8.3.2. La realización de los análisis 

8.3.3. La eliminación de las 

muestras 

8.4. Las muestras en el entorno 

farmacéutico 

8.4.1. Las muestras de productos 

8.4.2. Las muestras clínicas 

8.4.3. Las muestras de aguas 

 

     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. 

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 

a) Prueba escrita y observación práctica y 

cuaderno prácticas 

 

 

 

b) Prueba escrita y observación práctica y 

cuaderno prácticas 

 

 

c) Observación práctica y cuaderno prácticas 

 

d) Prueba escrita y observación práctica y 

cuaderno prácticas 

 

e) Observación práctica y cuaderno prácticas 

 

f) Prueba escrita y observación práctica y 

cuaderno prácticas 

 

 

g) Observación práctica y cuaderno prácticas 

 

 

h) Observación práctica y cuaderno prácticas 

i) Observación práctica y cuaderno prácticas 

 

 

j) Prueba escrita y observación práctica y 

cuaderno prácticas 
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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. 

 

 
CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 

 

 

 

 


