
ANEXO DE ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FP 

Familia Profesional de Sanidad 
 

MÓDULO PROFESIONAL CICLO CURSO 

TÉCNICAS GENERALES DE LABORATORIO 
LABORATORIO CLÍNICO 

Y BIOMÉDICO 
PRIMERO 

CONTENIDOS: Se han impartido los contenidos teóricos fundamentales y los contenidos prácticos que no se han podido 

impartir on line son: 

Preparación de soluciones amortiguadoras  

Efectuar separaciones mediante centrifugación y electroforesis 

Determinaciones de pH mediante el pHmetro 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN AFECTADOS POR LAS CONDICIONES 

DE EXCEPCIONALIDAD: Los RA y CE más afectados por las condiciones de excepcionalidad han sido. 

RA 3: Realiza disoluciones y diluciones de muestras y reactivos, justificando cálculos de masas, volúmenes y 

concentraciones: 

CE g) Se ha preparado y calibrado el pHmetro en función de los procedimientos normalizados de trabajo. 

      h) Se han realizado determinaciones de pH mediante el pHmetro. 

.RA 4: Aplica procedimientos de separación de substancias, justificando la técnica seleccionada: 

CE c) Se han seleccionado, preparado y calibrado los equipos y los instrumentos en función del método de separación. 

      d) Se ha preparado el material y los reactivos necesarios para la separación. 

      e) Se han efectuado separaciones mediante filtración, centrifugación y electroforesis. 

 

Pueden incluirse en el módulo de segundo curso de Análisis Bioquímico, en el cual se trabajan estas técnicas. 

 

METODOLOGÍA 

Uso de la plataforma Moodle, Google drive, videotutoriales, cuestionarios, resolución de ejercicios/actividades propuestas y 

pruebas on line de carácter escrito.  

Como medios de comunicación con el alumnado se utiliza correo electrónico, chat y videoconferencia 

Las actividades de refuerzo y continuidad programadas incluyen resolución de problemas, cuestiones teóricas y 

videotutoriales. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN/CALIFICACIÓN 

La evaluación y calificación de la tercera evaluación y de las evaluaciones pendientes se realizará mediante: 

-Pruebas on line escritas u orales 

-Valoración de las tareas entregadas por Moodle, Google Drive o correo electrónico. 

 

En el caso del alumnado con calificación negativa en el primer o segundo trimestre, serán planteadas actividades de refuerzo 

y seguimiento de las mismas por las vías antes mencionadas, que culminarán con una prueba de carácter escrito u oral (que 

quedará registrada). Se seguirán los criterios de calificación regidos en la programación, por deberse a contenidos trabajados 

durante el periodo presencial. 

CALIFICACIÓN FINAL 

Nota entre 1ª y 2ª [100%] + Nota 3ª (10 %) 

 


