
 
 

TÉCNICAS DE LABORATORIO 
Departamento de Física y Química 
Materia de libre configuración autonómica (2 horas semanales) 

¿Qué pretende?  
Probablemente, si estás leyendo esto es porque te gustan las ciencias. Durante todo tu periodo de 
formación en el centro habrás notado la ausencia de prácticas de laboratorio. Las últimas reformas 
educativas han eliminado las prácticas como método de trabajo en las asignaturas de Física y de 
Química, lo que hace que el aprendizaje de estas áreas esté truncado. Con esta asignatura 
tenemos la posibilidad de formarnos en el trabajo básico y cotidiano de un laboratorio. Esta 
materia pretende que tú aprendas a resolver problemas, a investigar sistemáticamente y a trabajar 
en equipo. Tú eres el/la principal protagonista de tu aprendizaje, desarrollarás tu imaginación 
creatividad y tu capacidad de análisis y de síntesis, aprendiendo a trabajar en el laboratorio de 
forma fundamentada. 

 

¿A quién va dirigida?  
El currículo de la asignatura está orientado para todas aquellas personas que cursen 2º de 
Bachillerato que en su futuro próximo quieran acceder a grados universitarios o ciclos superiores 
en los que el trabajo de la Física y la Química sea imprescindible. Es decir, a todos aquellos 
grados universitarios relacionados con las ciencias básicas y la de la rama de la salud y, en 
idénticas circunstancias, los ciclos superiores relacionados con ramas técnicas y sanitarias. 

 

Algunos objetivos     
• Conocer y aplicar las normas de seguridad en el trabajo en el laboratorio 
• Comprender y usar de forma apropiada los términos y del lenguaje científico. 
• Realizar medidas de magnitudes físicas con precisión, exactitud y sensibilidad. 
• Interesarte por el rigor en la realización de medidas experimentales y por la comprobación de su validez y 

significado físico y químico. 
• Aprender a presentar ordenada y limpia de datos, tablas, gráficos, conclusiones y memorias. 
• Realizar organigramas y esquemas del trabajo práctico. 
• Valorar el cuidado en el diseño y preparación de los diversos experimentos para la consecución de unos 

resultados interesantes, esclarecedores y fiables. 
• Aprender operaciones básicas en el laboratorio: limpieza y cuidado del material, etiquetado, 

preparación de disoluciones y separación de sustancias… 
• Utilizar las tecnologías de la información y comunicación, incluidas sus vertientes interactivas y 

colaborativas, en el acopio de información y en la presentación de resultados y conclusiones. 
• Usar la historia de la ciencia y de las biografías de los científicos para la contextualización de los avances 

en el desarrollo científico y la valoración de su evolución. 
• Valorar el diálogo y las discusiones positivas, organizadas y respetuosas sobre cualquier divergencia de 

opiniones. 
• Participar en las tareas, tanto de forma individual como dentro de un grupo, responsabilizándose de su 

parte del trabajo y del resultado conjunto. 

 

Algunos contenidos     
• Identificar los diferentes instrumentos, materiales, equipos de medida y reactivos químicos presentes en 

el laboratorio y su potencial peligrosidad, así como analizar las normas y procedimientos de seguridad en 
el laboratorio con la finalidad de confeccionar una guía de trabajo propia contextualizada y revisable. 

• Planificar y realizar medidas y operaciones básicas de manejo del instrumental del  laboratorio y aplicar 
diferentes técnicas de cálculo, elaboración de tablas de valores y representaciones gráficas a partir de 
datos experimentales para el análisis de los resultados y la extracción de conclusiones con el uso de las 
TIC. 

• Planificar experiencias de laboratorio o de campo relacionadas con distintos fenómenos científicos 
observables y reproducibles que permitan comprender los modelos, leyes y teorías más importantes 
aplicando las destrezas propias del trabajo científico y defendiendo las razones que permiten justificar su 
realización. 

• Valorar el diálogo y las discusiones positivas, organizadas y respetuosas sobre cualquier divergencia de 
opiniones. 

• Participar en las tareas, tanto de forma individual como dentro de un grupo, responsabilizándose de su 
parte del trabajo y del resultado conjunto 

 



 
 

Algunas salidas profesionales y educativas 
• Grados universitarios como: Física, Química, Farmacia, Biotecnología, Biología, Genética, 

Nanotecnología… 
• CFGS como: Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, Técnico 

Superior en Vitivinicultura, Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos, 
Biotecnológicos y Afines, Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de 
Calidad, Técnico Superior en Química Industrial… 

 

Metodología 
La única idea que nos mueve al presentar la asignatura es que tú, como alumna/o, puedas obtener 
en el transcurso del año una autonomía plena en los trabajos elementales del laboratorio. Desde el 
principio estarás trabajando en él y toda la formación que se te va a dar será eminentemente 
práctica.  
Recibirás los fundamentos teóricos necesarios para abordar el trabajo práctica. Una vez hayas 
alcanzado los objetivos propuestos para la actividad que te encuentres realizando tendrás que 
elaborar un informe sobre el trabajo realizado. De esa forma aprenderás a comunicar el resultado 
de tus trabajos de la forma en que lo hacen las personas que trabajan en ciencias. Las actividades 
que se te planteen tendrán motivaciones diversas:  

 Aprender a usar el material de laboratorio y los reactivos con seguridad.  

 Pequeñas operaciones de interés científico: técnicas de separación y purificación de 
sustancia, síntesis de nuevos materiales, medida de propiedades de los materiales.  

 Manejo de las tecnologías de la información para el desarrollo de tus trabajos.  

 Al mismo tiempo estarás aprendiendo a trabajar en grupo, a organizar y planificar tu trabajo 
con otras personas. 

 


