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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA


 20083 REAL DECRETO 1395/2007, de 29 de octubre, 
por el que se establece el título de Técnico Supe-
rior en Laboratorio de análisis y de control de 
calidad y se fijan sus enseñanzas mínimas.


La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
dispone en el artículo 39.6 que el Gobierno, previa con-
sulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titu-
laciones correspondientes a los estudios de formación 
profesional, así como los aspectos básicos del currículo 
de cada una de ellas.


La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualifi-
caciones y de la Formación Profesional, establece en el 
artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª 
de la Constitución y previa consulta al Consejo General de 
la Formación Profesional, determinará los títulos y los 
certificados de profesionalidad, que constituirán las ofer-
tas de formación profesional referidas al Catálogo Nacio-
nal de Cualificaciones Profesionales.


El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, ha 
establecido la ordenación general de la formación profe-
sional del sistema educativo, y define en el artículo 6 la 
estructura de los títulos de formación profesional, 
tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales, las directrices fijadas por la Unión 
Europea y otros aspectos de interés social.


Por otra parte, del mismo modo, concreta en el artículo 
7 el perfil profesional de dichos títulos, que incluirá la 
competencia general, las competencias profesionales, 
personales y sociales, las cualificaciones y, en su caso, las 
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cuali-
ficaciones Profesionales incluidas en los títulos, de modo 
que cada título incorporará, al menos, una cualificación 
profesional completa, con el fin de lograr que, en efecto, 
los títulos de formación profesional respondan a las nece-
sidades demandadas por el sistema productivo y a los 
valores personales y sociales para ejercer una ciudadanía 
democrática.


Este marco normativo hace necesario que ahora el 
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autóno-
mas, establezca cada uno de los títulos que formarán el 
Catálogo de títulos de la formación profesional del sis-
tema educativo, sus enseñanzas mínimas y aquellos otros 
aspectos de la ordenación académica que, sin perjuicio de 
las competencias atribuidas a las Administraciones edu-
cativas en esta materia, constituyan los aspectos básicos 
del currículo que aseguren una formación común y garan-
ticen la validez de los títulos, en cumplimiento con lo dis-
puesto en el artículo 6. 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación.


A estos efectos, procede determinar para cada título 
su identificación, su perfil profesional, el entorno profe-
sional, la prospectiva del título en el sector o sectores, las 
enseñanzas del ciclo formativo, la correspondencia de los 
módulos profesionales con las unidades de competencia 
para su acreditación, convalidación o exención, los pará-
metros básicos de contexto formativo para cada módulo 
profesional; a saber, los espacios, los equipamientos 
necesarios, las titulaciones y especialidades del profeso-
rado y sus equivalencias a efectos de docencia, de 
acuerdo con las Comunidades Autónomas, según lo pre-
visto en el artículo 95 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación.


Asimismo, en cada título también se determinarán los 
accesos a otros estudios y, en su caso, las modalidades y 


materias de bachillerato que facilitan la conexión con el 
ciclo formativo de grado superior, las convalidaciones, 
exenciones y equivalencias, y la información sobre los 
requisitos necesarios según la legislación vigente para el 
ejercicio profesional cuando proceda.


Con el fin de facilitar el reconocimiento de créditos 
entre los títulos de técnico superior y las enseñanzas con-
ducentes a títulos universitarios y viceversa, en los ciclos 
formativos de grado superior se establecerá la equivalen-
cia de cada módulo profesional con créditos europeos, 
ECTS, tal y como se definen en el Real Decreto 1125/2003, 
de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional.


Así, el presente Real Decreto conforme a lo previsto 
en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, esta-
blece y regula, en los aspectos y elementos básicos antes 
indicados, el título de formación profesional del sistema 
educativo de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis 
y de Control de Calidad.


En el proceso de elaboración de este Real Decreto han 
sido consultadas las Comunidades Autónomas y han emi-
tido informe el Consejo General de la Formación Profesio-
nal, el Consejo Escolar del Estado, y el Ministerio de 
Administraciones Públicas.


En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación 
y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 26 de octubre de 2007,


D I S P O N G O :


CAPÍTULO I


Disposiciones generales


Artículo 1. Objeto.


1. El presente Real Decreto tiene por objeto el esta-
blecimiento del título de Técnico Superior en Laboratorio 
de Análisis y de Control de Calidad, con carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional, así como de sus 
correspondientes enseñanzas mínimas.


2. Lo dispuesto en este Real Decreto sustituye a la 
regulación del título con la denominación de Técnico 
Superior en Análisis y Control, contenido en el Real 
Decreto 811/1993, de 28 de mayo.


CAPÍTULO II


Identificación del título, perfil profesional, entorno profe-
sional y prospectiva del título en el sector o sectores


Artículo 2. Identificación.


El título de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis 
y de Control de Calidad queda identificado por los 
siguientes elementos:


Denominación: Laboratorio de Análisis y de Control 
de Calidad.


Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Química.
Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacio-


nal Normalizada de la Educación).


Artículo 3. Perfil profesional del título.


El perfil profesional del título de Técnico Superior en 
Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad queda 
determinado por su competencia general, sus competen-
cias profesionales, personales y sociales, por la relación 
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de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia 
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
incluidas en el título.


Artículo 4. Competencia general.


La competencia general de este título consiste en 
organizar y coordinar las actividades de laboratorio y el 
plan de muestreo, realizando todo tipo de ensayos y aná-
lisis sobre materias y productos en proceso y acabados, 
orientados a la investigación y al control de calidad, inter-
pretando los resultados obtenidos, y actuando bajo nor-
mas de buenas prácticas en el laboratorio.


Artículo 5. Competencias profesionales, personales y 
sociales.


Las competencias profesionales, personales y socia-
les de este título son las que se relacionan a continua-
ción:


a) Determinar la técnica analítica más adecuada al 
tipo de producto, interpretando la documentación especí-
fica.


b) Preparar y mantener en las condiciones estableci-
das los materiales y equipos necesarios para la determi-
nación analítica de la muestra.


c) Organizar el plan de muestreo y realizar la toma 
de muestra aplicando normas vigentes establecidas.


d) Preparar la muestra, previa al análisis, mediante 
las operaciones básicas de laboratorio y adecuarla a la 
técnica que se ha de utilizar.


e) Realizar ensayos y análisis para caracterizar las 
propiedades físicas, químicas, microbiológicas y biotec-
nológicas de un producto, actuando bajo normas de com-
petencia técnica seguridad laboral y ambiental.


f) Evaluar los datos obtenidos del análisis, redac-
tando los informes técnicos correspondientes y registrar-
los en los soportes establecidos.


g) Asegurar el cumplimiento de normas y medidas 
de protección ambiental y prevención de riesgos labora-
les en todas las actividades que se realizan en el laborato-
rio.


h) Aplicar las tecnologías de la información y comu-
nicación propias del laboratorio, así como mantenerse 
continuamente actualizado en las mismas.


i) Mantener la limpieza y el orden en el lugar de tra-
bajo cumpliendo las normas de competencia técnica y los 
requisitos de salud laboral.


j) Efectuar consultas, cuando sea necesario, dirigién-
dose a la persona adecuada y saber respetar la autono-
mía de los subordinados, informando cuando sea conve-
niente.


k) Mantener el espíritu de innovación y actualización 
en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios 
tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.


l) Liderar situaciones colectivas que se puedan pro-
ducir, mediando en conflictos personales y laborales, 
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de tra-
bajo agradable, actuando en todo momento de forma 
sincera, respetuosa y tolerante.


m) Participar en la investigación de nuevos métodos 
de análisis y productos desarrollados en el laboratorio.


n) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nue-
vas situaciones laborales, originados por cambios tecno-
lógicos y organizativos.


ñ) Resolver problemas y tomar decisiones individua-
les, siguiendo las normas y procedimientos establecidos, 
definidos dentro del ámbito de su competencia.


o) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligacio-
nes derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con 
lo establecido en la legislación vigente.


p) Gestionar su carrera profesional, analizando las 
oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.


q) Participar de forma activa en la vida económica, 
social y cultural con actitud crítica y responsable.


Artículo 6. Relación de cualificaciones y unidades de 
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el título.


Cualificaciones profesionales completas incluidas en 
el título:


a) Ensayos Microbiológicos y Biotecnológicos 
QUI020_3 (R.D. 295/2004, 20 febrero), que comprende las 
siguientes unidades de competencia:


UC0052_3: Organizar y gestionar la actividad del labora-
torio aplicando los procedimientos y normas específicas.


UC0053_3: Organizar el plan de muestreo y realizar la 
toma de muestras.


UC0054_3: Realizar ensayos microbiológicos, infor-
mando de los resultados.


UC0055_3: Realizar ensayos biotecnológicos, infor-
mando de los resultados.


b) Ensayos Físicos y Fisicoquímicos QUI021_3 
(R.D. 295/2004, 20 febrero), que comprende las siguien-
tes unidades de competencia:


UC0052_3: Organizar y gestionar la actividad del labora-
torio aplicando los procedimientos y normas específicas.


UC0053_3: Organizar el plan de muestreo y realizar la 
toma de muestras.


UC0056_3: Realizar los ensayos físicos, evaluando e 
informando de los resultados.


UC0057_3: Realizar los ensayos fisicoquímicos, eva-
luando e informando de los resultados.


c) Análisis Químico QUI117_3 (R.D. 1087/2005, 16 de 
septiembre), que comprende las siguientes unidades de 
competencia:


UC0052_3: Organizar y gestionar la actividad del labora-
torio aplicando los procedimientos y normas específicas.


UC0053_3: Organizar el plan de muestreo y realizar la 
toma de muestras.


UC0342_3: Aplicar técnicas instrumentales para el 
análisis químico, evaluando e informando de los resulta-
dos.


UC0341_3: Realizar análisis por métodos químicos, 
evaluando e informando de los resultados.


Artículo 7. Entorno profesional.


1. Este profesional ejerce su actividad en empresas o 
laboratorios de distintos sectores donde sea necesario 
realizar ensayos físicos, fisicoquímicos, análisis químicos 
e instrumental en materias y productos orientados al con-
trol de calidad e investigación, así como en aquellos que 
sea preciso realizar pruebas microbiológicas y biotecno-
lógicas en áreas ambientales o de alimentación, entre 
otras.


2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más rele-
vantes son los siguientes:


Analista de laboratorios de titularidad pública o pri-
vada.


Analista de laboratorio químico.
Analista de laboratorio microbiológico.
Analista de laboratorio de materiales.
Analista de laboratorio de industrias agroalimentarias.
Analista de laboratorio de industrias transformadoras.
Analista de centros de formación, investigación y 


desarrollo.
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Analista microbiológico de industrias alimentarias, 
empresas medioambientales, industrias biotecnológicas.


Analista microbiológico de aguas potables y residuales.
Analistas de control microbiológico de la Industria 


Farmacéutica.
Analista de materias primas y acabados.
Técnico de laboratorio de química industrial.
Técnico en control de calidad en industrias de manu-


facturas diversas.
Técnico de ensayos de productos de fabricación 


mecánica.
Técnico de ensayos de materiales de construcción.


Artículo 8. Prospectiva del título en el sector o sectores.


1. Esta figura profesional actuará en funciones que 
aseguren la organización y rentabilidad del laboratorio, 
apoyando al departamento de compras, en la homologa-
ción de proveedores y en planes de aseguramiento de la 
calidad.


2. Las relaciones con producción serán más intensas 
y participará en la implantación de nuevos procesos.


3. Existe una integración progresiva de la función de 
análisis y control en el resto de la propia empresa o de la 
empresa cliente. La labor de este técnico, por lo tanto, no 
se limitará solo al análisis y emisión de informes, sino que 
se extenderá a la obtención y elaboración de otros datos 
procedentes de producción o incluso del mercado ligados 
con el control de calidad.


4. La demanda social de nuevos productos implicará 
un aumento sustancial de la inversión en los departamen-
tos I+D+I con el objeto de desarrollar nuevas tecnologías 
y elaborar productos ambientalmente más respetuosos 
(minimizando efectos secundarios, potenciando la degra-
dación biológica rápida, evitando el uso de metales pesa-
dos, disolventes orgánicos o productos fosfatados).


5. Se producirá un auge de la biotecnología como 
consecuencia de la implantación de las nuevas técnicas 
(PCR) y de las tecnologías derivadas del estudio y la utili-
zación de los seres vivos. Esto tendrá aplicación en áreas 
tan diversas como la salud humana, alimentación o 
medio ambiente.


6. La obligatoriedad de comprobar y certificar la ino-
cuidad de cualquier producto químico fabricado (puro, 
formulado, intermedio o final) en cantidades superiores 
a 1Tm/año obligará a las empresas a variar su estrategia, 
de acuerdo con Reglamento Comunitario REACH (Regis-
tro, Evaluación y Autorización de Sustancias y Preparados 
Químicos).


7. Se tiende a la acreditación de los laboratorios de 
ensayo para cumplir las exigencias de la normativa 
europea.


CAPÍTULO III


Enseñanzas del ciclo formativo y parámetros básicos 
de contexto


Artículo 9. Objetivos generales.


Los objetivos generales de este ciclo formativo son 
los siguientes:


a) Clasificar y seleccionar los materiales y reactivos, 
identificando sus condiciones de manipulación y conser-
vación, para organizar el aprovisionamiento y almace-
naje.


b) Identificar y caracterizar los productos que se han 
controlar, analizando la documentación específica aso-
ciada, para seleccionar el método de análisis más ade-
cuado.


c) Seleccionar los materiales y equipos necesarios, 
relacionando sus características con el tipo de análisis 
que se va a realizar, para prepararlos y mantenerlos en las 
condiciones establecidas.


d) Describir el plan de muestreo, analizando las 
características que deben cumplir las muestras, para rea-
lizar la toma de las mismas.


e) Caracterizar las operaciones básicas, analizando 
las transformaciones de la materia que conllevan, para 
preparar muestras para su análisis.


f) Identificar las diferentes técnicas analíticas, anali-
zando sus ventajas y aplicaciones, para realizar ensayos y 
análisis.


g) Analizar e interpretar los datos obtenidos, identifi-
cando las técnicas de presentación de resultados, para 
evaluar la validez de éstos últimos.


h) Describir las medidas de protección ambiental y 
de prevención de riesgos laborales, identificando la nor-
mativa aplicable a los procedimientos de trabajo, para 
asegurar el cumplimiento de normas y medidas de pro-
tección ambiental.


i) Reconocer diferentes programas informáticos de 
tratamiento de datos y de gestión, relacionándolos con el 
procesado de resultados analíticos, para aplicarlos a las 
actividades del laboratorio.


j) Describir los roles de cada uno de los componen-
tes del grupo de trabajo, identificando en cada caso la 
responsabilidad asociada, para efectuar consultas.


k) Identificar los cambios tecnológicos, organizati-
vos, económicos y laborales en su actividad, analizando 
sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener 
el espíritu de innovación.


l) Identificar formas de intervención en situaciones 
colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones, 
para liderar en las mismas.


m) Valorar la importancia de la renovación de los 
métodos de análisis y desarrollo de productos, recono-
ciendo técnicas analíticas innovadoras, para participar en 
la investigación y en el desarrollo de éstas.


n) Analizar las actividades de trabajo en un laboratorio, 
identificando su aportación al proceso global para partici-
par activamente en los grupos de trabajo y conseguir los 
objetivos de la producción.


ñ) Identificar y valorar las oportunidades de aprendi-
zaje y su relación con el mundo laboral, analizando las 
ofertas y demandas del mercado para mantener una cul-
tura de actualización e innovación.


o) Reconocer las oportunidades de negocio, identifi-
cando y analizando demandas del mercado para crear y 
gestionar una pequeña empresa.


p) Reconocer sus derechos y deberes como agente 
activo en la sociedad, analizando el marco legal que 
regula las condiciones sociales y laborales para participar 
como ciudadano democrático.


Artículo 10. Módulos profesionales.


Los módulos profesionales de este ciclo formativo:


a) Quedan desarrollados en el Anexo I del presente 
Real Decreto, cumpliendo lo previsto en el artículo 14 
del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.


b) Son los que a continuación se relacionan:


Muestreo y preparación de la muestra.
Análisis químicos.
Análisis instrumental.
Ensayos físicos.
Ensayos fisicoquímicos.
Ensayos microbiológicos.
Ensayos biotecnológicos.
Calidad y seguridad en el laboratorio.
Proyecto de laboratorio de análisis y de control de 


calidad.
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Formación y orientación laboral.
Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de trabajo.


c) Las Administraciones educativas establecerán 
los currículos correspondientes respetando lo estable-
cido en este Real Decreto y de acuerdo con lo dispuesto 
en el Artículo 17 del Real Decreto 1538/2006, de 5 de 
diciembre, por el que se establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo.


Artículo 11. Espacios y equipamientos.


1. Los espacios y equipamientos mínimos necesa-
rios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo 
formativo son los establecidos en el Anexo II de este Real 
Decreto.


2. Los espacios formativos establecidos pueden ser 
ocupados por diferentes grupos de alumnos que cursen 
el mismo u otros ciclos formativos, o etapas educativas.


3. Los diversos espacios formativos identificados no 
deben diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.


Artículo 12. Profesorado.


1. La atribución docente de los módulos profesiona-
les que constituyen las enseñanzas de este ciclo forma-
tivo corresponde al profesorado del Cuerpo de Profesores 
de Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de Profesores Téc-
nicos de Formación Profesional, según proceda, de las 
especialidades establecidas en el Anexo III A) de este Real 
Decreto.


2. Las titulaciones requeridas al profesorado de los 
cuerpos docentes, con carácter general, son las estableci-
das en el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de 
febrero. Las titulaciones equivalentes, a efectos de docen-
cia, a las anteriores para las distintas especialidades del 
profesorado son las recogidas en el Anexo III B) del pre-
sente Real Decreto.


3. Las titulaciones requeridas y cualesquiera otros 
requisitos necesarios para la impartición de los módulos 
profesionales que formen el título para el profesorado de 
los centros de titularidad privada o de titularidad pública 
de otras administraciones distintas de las educativas, se 
concretan en el Anexo III C) del presente Real Decreto.


CAPÍTULO IV


Accesos y vinculación a otros estudios, y correspondencia 
de módulos profesionales con las unidades de competencia


Artículo 13. Preferencias para el acceso a este ciclo for-
mativo en relación con las modalidades y materias de 
Bachillerato cursadas.


Tendrán preferencia para acceder a este ciclo formativo 
aquellos alumnos que hayan cursado la modalidad de 
Bachillerato de Ciencias y Tecnología y, dentro de estos, los 
alumnos que hayan superado la materia de Química.


Artículo 14. Acceso y convalidaciones a otros estudios.


1. El título de Técnico Superior en Laboratorio de 
Análisis y de Control de Calidad permite el acceso directo 
para cursar cualquier otro ciclo formativo de grado supe-
rior, en las condiciones de acceso que se establezcan.


2. El título de Técnico Superior en Laboratorio de Aná-
lisis y de Control de Calidad permite el acceso directo a las 
enseñanzas conducentes a los títulos universitarios de 
grado en las condiciones de admisión que se establezcan.


3. El Gobierno, oído el Consejo de Universidades, 
regulará, en norma específica, el reconocimiento de 


créditos entre los títulos de técnico superior de la for-
mación profesional y las enseñanzas universitarias de 
grado. A efectos de facilitar el régimen de convalidaciones, 
se han asignado 120 créditos ECTS en las enseñanzas 
mínimas establecidas en este Real Decreto entre los 
módulos profesionales de este ciclo formativo.


Artículo 15. Convalidaciones y exenciones.


1. Las convalidaciones de módulos profesionales de 
los títulos de formación profesional establecidos al 
amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo, con los 
módulos profesionales de los títulos establecidos al 
amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación, se establecen en el Anexo IV del presente Real 
Decreto.


2. Serán objeto de convalidación los módulos profe-
sionales, comunes a varios ciclos formativos, de igual 
denominación, contenidos, objetivos expresados como 
resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y simi-
lar duración. No obstante lo anterior, y de acuerdo con el 
artículo 45.2 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciem-
bre, quienes hubieran superado el módulo profesional de 
Formación y Orientación Laboral o el módulo profesional 
de Empresa e Iniciativa Emprendedora en cualquiera de 
los ciclos formativos correspondientes a los títulos esta-
blecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación tendrán convalidados dichos módu-
los en cualquier otro ciclo formativo establecido al 
amparo de la misma ley.


3. El módulo profesional de Formación y Orientación 
Laboral de cualquier Título de formación profesional podrá 
ser objeto de convalidación siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo 45 punto 3 del Real 
Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, que se acredite, al 
menos, un año de experiencia laboral, y se posea el certifi-
cado de Técnico en Prevención de Riesgos Laborales, Nivel 
Básico, expedido de acuerdo con lo dispuesto en el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención.


4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del 
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, podrá deter-
minarse la exención total o parcial del módulo profesio-
nal de formación en centros de trabajo por su correspon-
dencia con la experiencia laboral, siempre que se acredite 
una experiencia relacionada con este ciclo formativo en 
los términos previstos en dicho artículo.


Artículo 16. Correspondencia de los módulos profesio-
nales con las unidades de competencia para su acredi-
tación, convalidación o exención.


1. La correspondencia de las unidades de competen-
cia con los módulos profesionales que forman las ense-
ñanzas del título de Técnico Superior en Laboratorio de 
Análisis y de Control de Calidad Laboratorio de Análisis y 
de Control de Calidad para su convalidación o exención 
queda determinada en el Anexo V A) de este Real Decreto.


2. La correspondencia de los módulos profesionales 
que forman las enseñanzas del título de Técnico Superior 
en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad con las 
unidades de competencia para su acreditación, queda 
determinada en el Anexo V B) de este Real Decreto.


Disposición adicional primera. Referencia del título en el 
marco europeo.


Una vez establecido el marco nacional de cualificacio-
nes, de acuerdo con las Recomendaciones europeas, se 
determinará el nivel correspondiente de esta titulación en 
el marco nacional y su equivalente en el europeo.
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Disposición adicional segunda. Oferta a distancia del 
presente título.


Los módulos profesionales que forman las enseñan-
zas de este ciclo formativo podrán ofertarse a distancia, 
siempre que se garantice que el alumno puede conseguir 
los resultados de aprendizaje de los mismos, de acuerdo 
con lo dispuesto en el presente Real Decreto. Para ello, las 
Administraciones educativas, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, adoptarán las medidas que estimen 
necesarias y dictarán las instrucciones precisas.


Disposición adicional tercera. Titulaciones equivalentes.


1. De acuerdo con lo establecido en la disposición 
adicional trigesimoprimera de la Ley Orgánica 2/2006, de 
Educación, los títulos de Técnico Especialista de la 
Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Finan-
ciamiento de la Reforma Educativa, que a continuación se 
relacionan, tendrán los mismos efectos académicos y pro-
fesionales que el título de Técnico Superior en Laboratorio 
de Análisis y de Control de Calidad, establecido en el pre-
sente Real Decreto:


a) Técnico Especialista en Alimentación, rama Química.
b) Técnico Especialista en Análisis lácteos rama 


Química.
c) Técnico Especialista en Análisis y Procesos Básicos, 


rama Química.
d) Técnico Especialista en Química de Laboratorio, 


rama Química.
e) Técnico Especialista en Ayudante Técnico de Labo-


ratorio, rama Química.


2. El título de Técnico Superior en Análisis y Control, 
establecido por el Real Decreto 811/1993, de 28 de mayo, 
tendrá los mismos efectos profesionales y académicos 
que el título de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis 
y de Control de Calidad, establecido en el presente Real 
Decreto.


3. La formación establecida en este Real Decreto en 
el módulo profesional de Formación y Orientación Labo-
ral capacita para llevar a cabo responsabilidades profesio-
nales equivalentes a las que precisan las actividades de 
nivel básico en prevención de riesgos laborales, estable-
cidas en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Preven-
ción, siempre que tenga, al menos, 45 horas lectivas.


Disposición adicional cuarta. Regulación del ejercicio de 
la profesión.


1. De conformidad con lo establecido en el Real 
Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se esta-
blece la ordenación general de la formación profesional 
del sistema educativo, los elementos recogidos en el pre-
sente Real Decreto no constituyen una regulación del 
ejercicio de profesión titulada alguna con respeto al 
ámbito del ejercicio profesional vinculado por la legisla-
ción vigente a las profesiones tituladas.


2. Asimismo, las equivalencias de titulaciones aca-
démicas establecidas en el apartado 1 de la disposición 
adicional tercera de este Real Decreto, se entenderán sin 


perjuicio del cumplimiento de las disposiciones que habi-
litan para el ejercicio de las profesiones reguladas.


Disposición adicional quinta. Equivalencias a efectos de 
docencia en los procedimientos selectivos de ingreso 
en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación 
Profesional.


Se declaran equivalentes a efectos de docencia las 
titulaciones de Técnico especialista y Técnico Superior en 
una especialidad de formación profesional, siempre que 
se acredite una experiencia docente en la misma de, al 
menos, dos años en centros educativos públicos depen-
dientes de la Administración educativa convocante, cum-
plidos a 31 de agosto de 2007.


Disposición adicional sexta. Accesibilidad universal en 
las enseñanzas de este título.


Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, incluirán en el currículo de 
este ciclo formativo los elementos necesarios para garan-
tizar que las personas que lo cursen desarrollen las com-
petencias incluidas en el currículo en diseño para todos.


Asimismo, dichas Administraciones adoptarán las 
medidas que estimen necesarias para que este alumnado 
pueda acceder y cursar dicho ciclo formativo en las condi-
ciones establecidas en la disposición final décima de la 
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportuni-
dades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad.


Disposición derogatoria única. Derogación de normas.


Quedan derogadas todas y cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este 
Real Decreto.


Disposición final primera. Título competencial.


El presente Real Decreto, tiene carácter de norma 
básica, al amparo de las competencias que atribuye al 
Estado el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución. Se 
exceptúa del carácter de norma básica el artículo 13.2.


Disposición final segunda. Implantación del Título.


Las Administraciones educativas implantarán el nuevo 
currículo de estas enseñanzas en el curso escolar 2008/2009.


Disposición final tercera. Entrada en vigor.


El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».


Dado en Madrid, el 29 de octubre de 2007.


JUAN CARLOS R.


La Ministra de Educación y Ciencia,


MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO 
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VISITA A EXPOQUIMIA 1r  
 


1. Que s’entén per indústria química base? Posa algun exemple de producte. 


 


 


 


 


 


 


 


 


2. Què és la química fina? Posa exemples d’empreses que treballin en aquest sector. 


 


 


 


 


 


 


 


3. Busqueu empreses que es dediquin als productes semielaborats. 


 


 


 


 


 


 


 


4. Quin gran grup de productes abarca els coneguts com “nous materials”? 


 


 


 


 


 


 


 


 


5. Citeu un parell d’equips instrumentals i la seva funció que us hagin sorprès pel seu avenç 


tecnològic. 


 


 


 


 


 


 


 


 







6. Descriu algun dels equips de seguretat  que  hagis vist per primera vegada. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


7. Cita diferents tipus d’envàs ? De quin material predomina la majoria dels envasos que es 


fabriquen actualment? 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


8. A la part de Tècniques Medioambientals ,quines tècniques heu vist per tal d’eliminar els 


residus?  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


9. En quin dels apartats es troba tot el que fa referència a la Microbiologia? 


10. Descriu algun dels tipus de bomba que hagis vist a la secció de ´Bombes i vàlvules” 
11. Reconeixeu algun dels equips industrials que heu vist als diagrames de flux del crèdit de 


processos. Quins? 








 
 


   
 


 
Activitat 2 (A2.4): Memòria 


 
 
 
 
 
Nom i Cognoms: 
Curs i grup de treball: 
Mòdul: 







Format i font:  
Arxiu electrònic pdf 
Lletra arial mida 11 
Interlineat 1,5 
Marges “normals”    
 
Apartats mínims: 
INTRODUCCIÓ:  es farà una breu introducció sobre la Fira Comercial Expoquimia i la seva 
rellevància en el sector. 
OBJECTIU: Indicar que el propòsit de la memória 
SELECCIÓ D’EMPRESES: Indicar les empreses seleccionades pelsdirents sectors i els criteris 
pels quals s’han triat. 
ITINERARI: Elaborar un possible itinerari amb les empreses seleccionades. Situar-les en el 
plànol de la Fira. 
CONCLUSIONS 
BIBLIOGRAFIA 
   








TÍTOL


NOM PARTICIPANTS:
Nº GRUP:
CURS:


Màxim 10 diapositives








 
 


   
 


 
Activitat 2 (A2.8): Memòria 


Títol de l’activitat en la que s’ha participat 
 
 
 
 
Nom i Cognoms: 
Curs i grup de treball: 
Mòdul: 







Format i font:  
Arxiu electrònic pdf 
Lletra arial mida 11 
Interlineat 1,5 
Marges “normals”     
Extensió màxima : 15 fulls. 
 
Apartats mínims: 
INTRODUCCIÓ:  es farà una breu introducció sobre l’activitat en la que s’ha participat 
OBJECTIU: Indicar que el propòsit de la memória 
ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT: Indicar  com s’ha plantejat i organitzat l’activitat segons la 
seva naturalesa: taula rodona,taller, ponència, etc. 
PERSONES que hi ha intervingut: Enumerar i identificar les persones i el seu rol enel sector 
químic. 
ASPECTES A DESTACAR 
CONCLUSIONS 
BIBLIOGRAFIA 
   








  


  


 


VISITA A EXPOQUIMIA 2n  
 


1. Que s’entén per indústria química base? Posa algun exemple de producte. 


 


 


 


 


 


 


 


 


2. Què és la química fina? Posa exemples d’empreses que treballin en aquest sector. 


 


 


 


 


 


 


 


3. Busqueu empreses que es dediquin als productes semielaborats. 


 


 


 


 


 


 


 


4. Quin gran grup de productes abarca els coneguts com “nous materials”? 


 


 


 


 


 


 


 


 


5. Citeu un parell d’equips instrumentals i la seva funció ,que us hagin sorprès pel seu avenç 


tecnològic. 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


6. A la part de Tècniques Medioambientals ,quines tècniques heu vist per tal d’eliminar els 


residus?  


 


 


 


 


 


 


 


 


7. En quin dels apartats es troba tot el que fa referència a la Microbiologia? 


 


 


 


 


 


 


 


 


8. Descriu algun dels tipus de bomba que hagis vist a la secció de ´Bombes i vàlvules” 


 


 


 


 


 


 


 


 


9. Reconeixeu algun dels equips industrials que heu vist als diagrames de flux del crèdit de 


processos. Quins? 
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GUIA DIDÀCTICA  
PLA D’ACTIVITATS PER A LA SORTIDA A LA FIRA D’EXPOQ UIMIA, 


EUROSURFAS I EQUIPLAST 
 
 
MÒDUL: 
PROFESSOR RESPONSABLE 
GUIA DIDÀCTICA 
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Sortida a la Fira Fira Comercial: Expoquimia, Euros urfas i Equiplast . 
 
El proper dia 14 novembre tindrà lloc l’inici de la 16ena edició de la Fira Comercial: Expoquimia, 
Eurosurfas i Equiplast a la que tindrem l’oportunitat d’assistir els alumnes de 1r i 2n del Cicle 
Formatiu d’Anàlisi i Control al laboratori. 
 
L’Expoquímia és un saló de referència del sector químic a nivell Europeu. En aquesta Fira, 
tindrem l’ocasió de conèixer les darreres novetats en tots els àmbits de la química, nous 
mercats emergents i l’oportunitat de participar en part de la seva llarga llista d’activitats com 
taules rodones, seminaris, workshops, etc. A més, podreu prendre contacte directe amb les 
empreses dels diversos sectors, resoldre dubtes i entregar de manera personal el vostre 
Currículum Vitae a aquelles que us suscitin més interès per iniciar-hi la vostra carrera 
professional. 
 
Per tal de poder adquirir un coneixement més ampli de la Fira i optimitzar-ne la nostra estada 
es plantegen 10 activitats en tres fases ben diferenciades, preliminar, presencial i de reflexió . 
 
Al final d’aquest document hi trobareu les fitxes de planificació de cada activitat i les rúbriques 
corresponents a les activitats avaluables. 
 
FASE PRELIMINAR  
 
Activitat 1: Recerca d’informació sobre aspectes ge nerals de la Fira Comercial: 
Expoquimia, Eurosurfas i Equiplast . 
 
Elaboreu de manera individual un petit informe on hi consti la següent informació per a cada un 
dels tres sectors que es reuniran a la Fira comercial, Expoquimia, Eurosurfas i Equiplast amb la 
següent informació: 
 
 


� Denominació 
� Nº d’Edició 
� Periodicitat  
� Lloc 
� Horari d’obertura 
� Expositors directes per països 


� Edició anterior 
� Edició actual 


� Expositors indirectes per països 
� Edició anterior 
� Edició actual 


� Superfície expositiva 
� Països representats 
� Sectors  
� Detecció de nous sectors respecte edicions anteriors 
� Organismes i institucions que participen en la seva organització. Feu una breu 


descripció de les activitats principals d’aquests. 
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FIXTA DE PLANIFICACIÓ:  
 
Activitat 1 (A1): 
 


Nº D’ACTIVITAT A1 
DESCRIPCIÓ Recerca  Expoquimia, Eurosurfas i Equiplast  


MATERIAL DE SUPORT www.expoquimia.com[10] 


www.eurosurfas.com[11] 


www.equiplast.com[12] 
Plantilla de presentació. Veure annexes. 


AVALUABLE / PES ESPECÍFIC Avaluable s/rúbrica d’avaluació RA1 


10% 
TEMPS ESTIMAT DE REALITZACIÓ 2 hores no lectives 
OBJECTIUS ESPECÍFICS Obtenir  una idea de la dimensió i la rellevància de la 


Fira en la indústria Química 
DATA D’ENTREGA Setmana 2 (S2) 


         Taula 15 
 
Rúbrica d’avaluació RA1 


CRITERI BEN ASSOLIT ASSOLIT NO ASSOLIT 
NO HI HA 


EVIDÈNCIA 


Adquireix 
i utilitza 
informació 
de les fonts 
facilitades 
 


Treballa amb les 
fonts 
d'informació 
que el professor 
li indica o li posa 
a 
l'abast. 


No està clar que 
treballi amb les 
fonts 
d'informació 
que el 
professorat 
li indica o li posa 
a 
l'abast. 


Està clar que no 
utilitza les fonts 
d'informació 
prescrites. 


No ha fet la 
feina. 


Fa la feina 
encarregada 
segonslesguies 
establertes 


És capaç de 
seguir 
rigorosament les 
pautes relatives 
a 
la manera de fer 
les tasques. 


Algunes pautes 
clau sobre com 
s'ha de fer la 
feina 
no se segueixen 
amb prou rigor 


No segueix les 
pautes, tot i que 
fa 
la feina. 


No ha fet la 
feina. 


Comunica 
què ha 
après 


Informa bé sobre 
l’aprenentege 
assolit i fins i tot 
és capaç de 
proposar  
 


Fa informes que 
no determinen 
completament 
allò 
que ha après o 
no 
proposa 
actuacions 
futures 


Els informes 
estan 
mal fets i no 
informen sobre 
l'aprenentatge, 
independentment 
de si proposa 
actuacions 
futures. 


No ha comunicat 
res o el que 
informa 
determina 
que no ha après 
res. 


Fa la feina 
en el temps 
previst 


Els temps 
previstos per a 
aquesta tasca i 
l'aprenentatge 
es 
compleixen de 
manera força 
rigorosa als 
estimats. 


Supera els 
temps previstos 
per a la tasca i 
l'aprenentatge, 
però no de 
manera 
excessiva. 


La feina s'ha fet 
molt més enllà 
del 
temps previst. 


No ha fet la 
feina. 


 
 


         Taula 16  
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Activitat 2: En grups de 5 persones explorareu sobre els diferents sectors que tindran 
presència a la Fira d’Expoquimia. Cada membre del grup treballarà sobre de 2 sectors diferents 
amb presència a la Fira. En concret es demarà: 


Identificar de 3 a 5 empreses punteres de cada branca de les quals com a mínim una 
d’elles tingui presència a Catalunya, i en la seva absència, en l’àmbit Estatal. 
Fer una descripció de les seves activitats principals i identificar-ne competència 
estrangera. 
 


Aquesta activitat constarà de tres fases: 
 
Un cop realitzats els grups el primer dia de classe s’assignaran els diferents sectors a cada 
membre del grup: 
 
Grups de 1r curs: 
 


4 GRUPS DE 5 MEMBRES SECTORS 


Membres 1 
Seguretat industrial i laboral 
Transferència tecnològica 


Membres 2 
Instrumentació Analítica – Material de laboratori  


Tècniques Mediambientals  


Membres 3 
Química fina i Farmaquímica  


Instrumentació de Mesura i Control  


Membres 4 
Productes Intermitjans i Serveis 


Tecnologies i Maquinària per al Procés de producció  


Membres 5 
Indústria de Química Base –Matèries Primeres   


Innovació alimentària 


         Taula 17 
 
Grups de 2n curs: 
 


4 GRUPS DE 5 MEMBRES SECTORS 


Membre 1 
Bombes i Vàlvules  


Manutenció i Emmagatzamatge / Logística 


Membre 2 


Universitat, Investigació, Desenvolupament i 


innovació  


Software  


Membre 3 
Biotecnologia   


Béns d’equip i Enginyeria  


Membre 4 
Nous Materials  


Compositech 


Membre 5 
Cosmetic date  


Pharma Process  


          Taula 18 
 
Disposareu d’una setmana per a fer la recerca abans de la reunió d’experts, on podreu parlar 
amb els companys que hauran efectuat la recerca sobre els mateixos sectors on posareu en 
comú les empreses que hi he identificat i fareu una tria de les 5 empreses definitives sobre les 
que parlareu a la presentació oral. Heu de pensar que amb la tria d’aquestes empreses, 
estareu marcant l’itinerari a seguir durant l’assistència a la fira. Per tant, les empreses 
seleccionades a la reunió d’experts han de ser prou rellevants des del punt de vista sectorial i 
d’interès professional. 
 
La setmana següent us reunireu amb el grup d’origen per explicar la tria de les empreses 
seleccionades per cada un dels sectors. A partir d’aquí elaborareu una petita memòria amb el 
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grup fora de l’horari lectiu on hi haureu de fer constar una fitxa tècnica de l’empresa la 
informació que s’especifica a continuació, i una petita explicació del per què de d’interès a 
visitar aquella empresa. Aquesta part de l’activitat us l’autoavaluareu vosaltres (RA 2.1).També 
preparareu un powerpoint per fer-ne la presentació a classe, activitat 3, davant de la resta de 
companys. Només un expert de cada sector realitzarà la presentació i serà triat per sorteig el 
mateix dia de l’exposició.  
 
Fitxa tècnica: 
 


Nom de l’empresa   
Activitat/s princip al/s   
Nombre de treballadors   
País d’origen   
Localització de la seu principal   
Localització d’altres seus   
Ubicació del seu stand a la Fira   


          Taula 19 
 
Resum gràfic de les etapes a recórrer:  
   


 
Figura 2:FONT: GOOGLE IMAGES 


 


FIXTA DE PLANIFICACIÓ:  
 
Activitat 2 (A2.1): 
 


Nº D’ACTIVITAT A2.1 / A2.2 / A2.3 
DESCRIPCIÓ Recerca empreses rellevants sectors Fira 
MATERIAL DE SUPORT www.expoquimia.com 


www.eurosurfas.com 
www.equiplast.com 
Plantilla de presentació. Veure annexes. 
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AVALUABLE / PES ESPECÍFIC Avaluable s/rúbriques d’avaluació  RA2.1, RA2.4 
(autoavaluació) 


10% 


TEMPS ESTIMAT DE REALITZACIÓ 1 + 1 hores lectives (reunions experts i grup 
original) 
3 hores no lectives (recerca) 


OBJECTIUS ESPECÍFICS Conèixer les empreses més importants dels diferents 
sectors químics 


DATA D’ENTREGA S3 / S4 / S5  
          Taula 20 


Rúbrica d'auto-avaluació  A2.1  sobre el procés de recerca i treball en grup: 


CRITERI BEN ASSOLIT   ASSOLIT NO ASSOLIT NO HI HA 
EVIDÈNCIA 


Idees i preguntes 
indagadores per 
la recerca 


Hem sabut 
identificar de 


forma autònoma 
quina informació 
voliem cercar per 


resoldre el 
problema 


Hem sabut 
identificar quina 


informació volíem 
cercar per resoldre 
el problema però 
amb l'ajuda del 


tutor 


Ha estat molt 
necessari les 


pautes del tutor 


No hem sabut 
identificar quin és 


el problema a 
resoldre  


Terminis de 
lliurement  


Hem complert els 
terminis establerts 
en la planificació 


del 
projecte.sempre 


Hem complert els 
terminis establerts 
en la planificació 


del 
projecte.gairebé 


sempre 


 


No hem complert 
els terminis fixats 


No hem sabut 
gestionar el temps 


Delegació de 
responsabilitat  


Cada membre de 
l'equip s'ha pres 


seriosament el seu 
rol de conductor 


de la pràctica que 
li tocava 


La majoria de 
membres de 


l'equip s'han pres 
seriosament el seu 


rol de conductor 
de la pràctica que 


li tocava 


Hem necessitat la 
intervenció del 


tutor per centrar 
responsabilitats 


Més de dos 
membres de 


l'equip no han fet 
la feina que li 


tocava 


Planificació 
hores de 
dedicació 


Hem dedicat la 
quantitat d'hores 


que s’havíem 
establert. 


Hem superat el 
15% de la 


quantitat d'hores 
que s’havíem 


establert. 


Hem necessitat 
moltes més hores 
(més del 15%) de 
les que havíem 


planificat 
prèviament 


No ens hem estat 
capaços d’ajustar-


nos al temps 
planificacat  


Participació i 
assistència  


Hem participat per 
igual en totes les 
fases encara que 
no en fóssim els 
responsables. 


Tots sabem de tot. 


Hem participat per 
igual en quasi 
totes les fases 


encara que no en 
fóssim els 


responsables i 
gairebé sempre 
tots hem assitit a 
totes le sessions. 


Cada membre ha 
resolt la seva part 


per separat i 
després l'ha 


explicada 
superficilament als 


altres membres. 
Hi ha hagut vàries 
absències al llarg 
d eles sessions 


Hi ha força 
informació que 


només coneix el 
responsable de la 


pràctica 
corresponent. Hi 
ha hagut vàries 


absències al llarg 
d eles sessions 


Ús de la 
informació 


  


Hem sabut 
gestionar la 


informació que 
hem cercat en la 


resolució de presa 
de desicions 


Hem sabut 
gestionar la 


informació que 
hem cercat en la 


resolució de presa 
de desicions la 


majoria de 
vegades 


No hem sabut 
gestionar la 


informació per a la 
presa de desicions  


La informació 
trobada no ens ha 
servit per prendre 


desicions. 


Qualitat  de les 
fonts hem 
contrastat una 
mateixa 
informació 
consultant més 
d'una font. 


Hem contrastat 
una mateixa 
informació 


consultant més 
d'una font. 


En vàries 
ocasions, hem 
contrastat una 


mateixa informació 
consultant més 


d'una font. 


Hem cercat la 
informació 


majoritàriament a 
la mateixa font  


No hem sabut 
trobar la gran part 
de la informació 
que cercàvem 


 
 


         Taula 21 
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FIXTA DE PLANIFICACIÓ:  
 
Activitat 2 (A2.4): 
 


Nº D’ACTIVITAT A2.4 
DESCRIPCIÓ Elaboració de  memòria escrita 
MATERIAL DE SUPORT www.expoquimia.com 


www.eurosurfas.com 
www.equiplast.com 
Plantilla de presentació. Veure annexes. 


AVALUABLE / PES ESPECÍFIC Avaluable s/rúbriques d’avaluació RA2.4 


 10% 


TEMPS ESTIMAT DE REALITZACIÓ 10 hores 
OBJECTIUS ESPECÍFICS Es coneixen les empreses més importants dels diferents 


sectors químics i s’elabora un itinerari a partir de la 
selecció realitzada. 


DATA D’ENTREGA S6 


          Taula 22 


Rúbrica d’avaluació RA2.4 per avaluar la memòria : 


CRITERI BEN 
ASSOLIT  


 ASSOLIT  NO 
ASSOLIT  


NO HI HA 
EVIDÈNCIA 


S'hi inclouen tots els apartats 
proposats en la memòria  


Al 100% Del 75 al 
99% 


Del 50 al 
74% 


Menys del 
50% 


La tria d’empreses 
seleccionades està ben 
justificada  


Al 100% Del 75 al 
99% 


Del 50 al 
74% 


Menys del 
50% 


Les conclusions donen a 
entendre un complet assoliment 
de la dimansió de la industria de 
la química 


Al 100% Del 75 al 
99% 


Del 50 al 
74% 


Menys del 
50% 


S’hi inclouen  
esquemes/diagrames/muntatges 
que faciliten la  comprensió  


Al 100% Del 75 al 
99% 


Del 50 al 
74% 


Menys del 
50% 


Els càlculs realitzats presenten 
tots els resultats correctes i 
estan ben encadenats  


Al 100% Del 75 al 
99% 


Del 50 al 
74% 


Menys del 
50% 


Es detecten interessos fruit de 
la informació apresa per futures  
situacions de la vida real  


Al 100% Del 75 al 
99% 


Del 50 al 
74% 


Menys del 
50% 


La memòria està organitzada en 
títols i subtítols per una perfecta 
comprensió visual i ràpida 
localització dels conceptes  


Al 100% Del 75 al 
99% 


Del 50 al 
74% 


Menys del 
50% 


No hi ha cap falta d'ortografia o 
de puntuació en tota la memòria  


 Màxim 2 
faltes 


De 3 a 5 
faltes 


De 5 a 10 
faltes 


Més de 10 
faltes  


 
 


          Taula 23 
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FIXTA DE PLANIFICACIÓ:  
 
Fitxa de planificació: 


Activitat 3: Presentació oral  
 


Nº D’ACTIVITAT A3 
DESCRIPCIÓ Presentació oral empreses rellevants de la 


indústria química amb presència a la Fira 
MATERIAL DE SUPORT www.expoquimia.com 


www.eurosurfas.com 
www.equiplast.com 
Plantilla de presentació. Veure annexes.  


AVALUABLE / PES ESPECÍFIC Avaluable s/rúbrica d’avaluació RA3 


15% 
TEMPS ESTIMAT DE REALITZACIÓ 10 h 
OBJECTIUS ESPECÍFICS Facilitar al conjunt de la classe  l’obtenció d’ informació 


global de la sortida a realitzar 
DATA D’ENTREGA S8 


          Taula 24 
Rúbrica A.3 per avaluar la presentació oral  
 


CRITERI BEN ASSOLIT   ASSOLIT  NO ASSOLIT  NO HI HA 
EVIDÈNCIA 


Seguiment del 
tema  


Es manté en el 
tema el 100% 


del temps 


Es manté en el 
tema del 99 al 


90 % del temps 


Es manté en el 
tema del 89 al 


75 % del temps 


Es manté en el 
tema del 89 al 


75 % del temps 
Parla 
clarament  


Vocalitza i 
s'expressa amb 
claredat tot el 


temps (95-
100%)  


No vocalitza 
prou però 


s'expressa amb 
claredat tot el 


temps (95-
100%)  


No vocalitza ni 
s'expressa amb 
claredat tot el 


temps (85- 94%)  


Tot sovint no se 
l'entén amb 


claredat  


Conti ngut  Demostra un 
complet 


enteniment del 
tema 


Demostra un 
bon enteniment 


del tema 


Demostra un 
bon enteniment 


de parts del 
tema 


No sembla 
entendre massa 


bé el tema  


Comprensió  L'alumne pot 
contestar amb 


precisió gairebé 
totes les 


preguntes que li 
fan els 


companys  


L'alumne pot 
contestar amb 
precisió bona 


part de les 
preguntes que li 


fan els 
companys  


L'alumne pot 
contestar amb 


precisió poques 
de les preguntes 


que li fan els 
companys.  


L'alumne no pot 
contestar les 


preguntes que li 
fan els 


companys.  


Límit de temps  La durada de la 
presentació 
dura 10 min 


La durada de la 
presentació 
execedeix 


lleugerament el 
temps establert 


La durada de la 
presentació 
execedeix 


substancialment 
el temps 
establert 


No es fa la 
presentació 


Entusiasme  Les 
expressions 
facials i el 
llenguatge 
corporal 


generen un fort 
interès als qui 


l'escolten.  


Les expressions 
facials i el 
llenguatge 
corporal de 


vegades 
generen un fort 
interès als qui 


l'escolten.  


Les expressions 
facials i el 
llenguatge 


corporal proven 
de generar 


interès als qui 
l'escolten sense 


massa èxit  


Les 
expressions 
facials i el 
llenguatge 
corporal no 


generen interès 
als qui 


l'escolten.  
 


 
        Taula 25 
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FASE PRESENCIAL 
 
En aquesta etapa tindreu l’oportunitat de seguir l’itinerari proposat pels vostres companys 
segons la selecció d’empreses establerta en la fase preliminar on tindreu l’oportunitat 
d’entregar el vostre Currículum Vitae i efectuar les consultes que vulgueu al diferent personal 
que hi haurà.  
 
A més, us emplacem a assistir a algunes de les moltes activitats que tindran lloc en aquesta 
fira. L’assignació d’activitats s’ha efectuat de la següent manera: 
 
Assignació d’activitats per grups 
 
Alumnes de 1r curs 
 
GRUPS ACTIVITAT ASSIGNADA  


1 Clausura Any Internacional de la Química  
Per determinar amb la publicació del programa d’act ivitats 
http://www.chemistry2011.org/  [13] 


2 Pharma process ** 
Per determinar amb la publicació del programa d’act ivitats 
http://www.expoquimia.com/portal/appmanager/efiraSa lones/S013011?_nfpb=tr
ue&_pageLabel=P64201354841297775277642&profileLocal e=ca[14] 


3 Pharma process  
4 XII Congrés d’Enginyeria Química de la Mediterrània : 


“La estrategia europea de residuos y su aplicación” . Taula rodona 
http://www.ub.edu/congmedit/  [15] 


          Taula 26.1 
Alumnes de 2n curs 
 
GRUPS ACTIVITAT ASSIGNADA  


1 Cosmetic Date * 
Per determinar amb la publicació del programa d’act ivitats 
http://www.expoquimia.com/portal/appmanager/efiraSa lones/S013011?_nfpb=tr
ue&_pageLabel=P64201154841297774967560  [16] 


2 Cosmetic Date  
3 XIII Jornades d’anàlisi instrumental (JAI)  


“Especiación Quimiometría” 
http://www.barter.es/JAI/programa.html#mierc  [17] 


4 XIII Jornades d’anàlisi ins trumental (JAI):  
“Análisis clínicos y productos farmacéuticos” 
http://www.barter.es/JAI/programa.html#mierc  


          Taula 26.2 
*Activitats previstes per la Cosmetic Date: veure 
<http://www.expoquimia.com/portal/appmanager/efiraS alones/S013011?_nfpb=true&_pag
eLabel=P64201154841297774967560>: 
 
• Zona de innovación  


Espacio donde los expositores presentarán sus nuevos productos.  


• Workshop  


Los más prestigiosos profesionales del sector expondrán casos reales para ayudarte a 


desarrollar tus capacidades en formulación.  


• Seminarios, mesas redondas y jornadas  


Sobre nuevas legislaciones, protección de patentes y marcas, tendencias del mercado, 


nuevas técnicas de investigación y desarrollo, entre otras. 
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**Activitats previstes a Pharmaprocess: veure 
<http://www.expoquimia.com/portal/appmanager/efiraS alones/S013011?_nfpb=true&_pag
eLabel=P64201354841297775277642&profileLocale=ca>: 
 


• Zona de innovación para presentar nuevos productos  


• Seminarios de innovación  


• Workshops científicos  


• Seminarios sobre nuevas legislaciones y protección de marcas y patentes  


• Cursos de capacitación de técnicos  


• Mesas redondas sobre innovación, formulación y nuevas técnicas  


• Y el 2º Premio IPSE España al mejor artículo técnico de ingeniería farmacéutica. 


Aquestes activitats tenen una durada prevista d’entre una hora i mitja i dues. La resta temps 
podreu dedicar-lo a seguir l’itinerari proposat. 
 
Fitxa de planificació: 
Activitat 4 (A4): 
 


Nº D’ACTIVITAT A4 
DESCRIPCIÓ Assistència a taules rodones, tallers,seminaris, etc 
MATERIAL DE SUPORT Programa d’activitats 
AVALUABLE / PES ESPECÍFIC Avaluable s/rúbrica d’avaluació RA4 


 
10% 


TEMPS ESTIMAT DE REALITZACIÓ 1,5 – 2 h 
OBJECTIUS ESPECÍFICS S’adquireixen coneixements i fomenta la participació 


amb persones del món de la Química. Aproximació al 
món real. 


DATA D’ENTREGA S9 
Taula 27 


Rúbrica A.4 per avaluar l’assistència a les activit ats 
 


CRITERI ASSOLIT  NO ASSOLIT  
Assistència a l’activitat 
assignada 


L’alumne assisteix a l’activitat L’alumne no hi assiteix 


 


Taula 28 
Fitxa de planificació: 
Activitat 5 (A5): 
 
Nº D’ACTIVITAT A5 
DESCRIPCIÓ Elaboració del CV 
MATERIAL DE SUPORT Dossier de FOL 


http://www.xtec.cat/aulanet/ud/cf/curriculum/index.ht
m [18] 


[]http://blocs.xtec.cat/aulaobertaiesdeulofeu/2009/05


/10/com-fer-un-curriculum-vitae/ [19] 
http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/d
efault/socweb_ca/ciutadans/orientacioTrobarFeina/c
urriculum.html[20] 
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AVALUABLE / PES ESPECÍFIC No avaluable. Retroacció amb proposta de millores 
TEMPS ESTIMAT DE REALITZACIÓ Alumnes 1r: 4h 


Alumnes 2n: 1h 
OBJECTIUS ESPECÍFICS Elaborar i/o actualitzar el CV 
DATA D’ENTREGA S8 


Taula 29 
 
Fitxa de planificació: 
Activitat 6 (A6): 
 


Nº D’ACTIVITAT A6 
DESCRIPCIÓ Entrega CV 
MATERIAL DE SUPORT L’itinerari establert entre tota la classe 
AVALUABLE / PES ESPECÍFIC No avaluable. 


Es demanaran targes de visita de les empreses 
receptores del CV 


TEMPS ESTIMAT DE REALITZACIÓ Segons els interessos de l’alumne 
OBJECTIUS ESPECÍFICS Treball de camp vers la prospecció professional 
DATA D’ENTREGA S9 


Taula 30 
 


Fitxa de planificació: 
Activitat 7 (A7): 
 


Nº D’ACTIVITAT A7 
DESCRIPCIÓ Interacció amb empreses 
MATERIAL DE SUPORT L’itinerari establert entre tota la classe 
AVALUABLE / PES ESPECÍFIC Es valorarà l’assistència. 


TEMPS ESTIMAT DE REALITZACIÓ Segons els interessos de l’alumne 
OBJECTIUS ESPECÍFICS S’adquireixen coneixements específics de cada empresa 
DATA D’ENTREGA S9 


Taula 31 
 
FASE DE REFLEXIÓ 
 
Després de l’assistència a la fira es demanarà que redacteu en els mateixos grups que a la 
fase preliminar una memòria on es resumeixi l’activitat a la que heu assistit i on es recullin les 
vostres impressions personals sobre aquestes. Posteriorment es realitzarà una presentació a 
classe amb la finalitat d’explicar l’activitat i traslladar-ne les impressions als companys. Es 
facilitaran les plantilles de presentació corresponents.  
 
També serà obligatòria almenys una intervenció en un fòrum que s’habilitarà a la plataforma 
moodle per tal que expresseu les vostres opinions generals sobre la fira visitada, el treball 
realitzat, aspectes positius, negatius i millorables, nous aprenentatges adquirits, etc. 
 
Fitxa de planificació: 
 
Activitat 8 (A8): Elaboració de la memòria escrita sobre l’activitat en què s’ha participat 
 
 


Nº D’ACTIVITAT A8  
DESCRIPCIÓ Memòria a realizar en grup sobre l’ assistència a 


taules rodones, tallers, seminaris, etc 
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MATERIAL DE SUPORT L’obtingut per l’alumne fruit de la seva assistència 
a les activitats programades 
 
Plantilla de presentació. Veure annexes. 


AVALUABLE / PES ESPECÍFIC Avaluable s/rúbrica d’avaluació R8 


20% 
TEMPS ESTIMAT DE REALITZACIÓ 10 hores 
OBJECTIUS ESPECÍFICS Profunditzar sobre la matèria concreta tractada en 


l’activitat i ser coneixedors dels interessos i novetats dels 
diferents àmbits de la química 


DATA D’ENTREGA S12 
Taula 32 


 
Rúbrica d’avaluació RA8 per l’avaluació de la memòr ia 
 


CRITERI BEN 
ASSOLIT  


 ASSOLIT  NO 
ASSOLIT  


NO HI HA 
EVIDÈNCIA 


S'hi inclouen tots els apartats 
proposats en la memòria  


Al 100% Del 75 al 
99% 


Del 50 al 
74% 


Menys del 
50% 


El tema tractat es redacta de 
manera entenedora i 
estructurada i facilita 
l’enteniment a aquells que no hi 
han participat  


Al 100% Del 75 al 
99% 


Del 50 al 
74% 


Menys del 
50% 


Les conclusions donen a 
entendre un completa 
comprensió dels temes tractats 
en l’activitat 


Al 100% Del 75 al 
99% 


Del 50 al 
74% 


Menys del 
50% 


S’hi inclouen  
esquemes/diagrames/muntatges 
que faciliten la  comprensió  


Al 100% Del 75 al 
99% 


Del 50 al 
74% 


Menys del 
50% 


Es detecten interessos fruit de 
la informació apresa per futures  
situacions de la vida real  


Al 100% Del 75 al 
99% 


Del 50 al 
74% 


Menys del 
50% 


La memòria està organitzada en 
títols i subtítols per una perfecta 
comprensió visual i ràpida 
localització dels conceptes  


Al 100% Del 75 al 
99% 


Del 50 al 
74% 


Menys del 
50% 


No hi ha cap falta d'ortografia o 
de puntuació en tota la memòria  


 Màxim 2 
faltes 


De 3 a 5 
faltes 


De 5 a 10 
faltes 


Més de 10 
faltes  


 


Taula 33 
Fitxa de planificació: 
 
Activitat 9 (A9): Presentació oral 
 


Nº D’ACTIVITAT A9 
DESCRIPCIÓ Presentació oral 
MATERIAL DE SUPORT Es valorarà l’assistència. 
AVALUABLE / PES ESPECÍFIC Avaluable s/rúbrica d’avaluació R3 


15% 
TEMPS ESTIMAT DE REALITZACIÓ  
OBJECTIUS ESPECÍFICS Facilitar al conjunt de la classe  l’obtenció d’ informació 


de totes les activitats en què han participat cada grup 
DATA D’ENTREGA S13 
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     Taula 34 
 
 
 
 
Fitxa de planificació: 
 
Activitat 10 (A10): Participació en el fòrum 
 


Nº D’ACTIVITAT A10 
DESCRIPCIÓ Participació fòrum 
MATERIAL DE SUPORT Suggerència de temes a tractar  


 
Habilitació del fòrum  a la plataforma Moodle 


AVALUABLE / PES ESPECÍFIC Avaluable s/rúbrica d’avaluació R10 


10% 


TEMPS ESTIMAT DE REALITZACIÓ Dependrà de cada estudiant 
OBJECTIUS ESPECÍFICS Adquirir  aprenentatge a base d’intercanvi d’opinions 


 
DATA D’ENTREGA S14 


Taula 35 
 
Rúbrica d’avaluació R10 de la participació al fòrum : 
 


CRITERI ASSOLIT  NO ASSOLIT  
Participació L’alumne realitza almenys 


una intervenció en el fòrum 
L’alumne no realitza cap 
intervenció en el fórum 


Interacció L’alumne intervé responent a 
comentaris d’altres companys 


L’alumne no  respòn a 
comentaris d’altres companys 


Aportació de millores L’alumne proposa millores de 
qualsevol índole 


L’alumne no proposa cap 
millora  


 


Taula 36 
      
   








TÍTOL


NOM PARTICIPANTS:
Nº GRUP:
CURS:


Màxim 10 diapositives





