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NOTA PRELIMINAR
En esta memoria se presenta la Programación del módulo denominado “Análisis
Químicos” perteneciente al Ciclo Formativo de Grado Superior de “Laboratorio de análisis y
de control de calidad”. Para este módulo tienen atribución docente los Profesores de
Secundaria de Formación Profesional de la especialidad: Análisis y química Industrial
Se han tomado como referencia el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas o Comunes,
así como el Real Decreto de la Comunidad de Madrid.
Dada la naturaleza científica-técnica de los conceptos fundamentales de estos
contenidos, seguramente habrá pocas diferencias significativas entre los currículos de las
distintas Comunidades Autónomas que han desarrollado currículo propio y el del Ministerio,
así pues puede considerarse que la programación aquí expuestas puede tener un grado
apreciable de “universalidad” en sus contenidos, aunque evidentemente no hay
programaciones patrones, indiscutibles, perfectas, adaptables a cualquier circunstancia escolar
de lugar y tiempo.
Cada Comunidad Autónoma establece sus formatos de letra, interlineado, y otros
parámetros de configuración del documento definitivo. Por tanto el opositor deberá estar muy
atento a estas indicaciones y adaptar la programación a las exigencias de la convocatoria.
Previamente a la programación, se ofrece un primer capítulo de información general
sobre la Formación Profesional, tanto en su pasado, presente y futuro, así como la atribución
docente del profesorado de Análisis y química industrial, es decir, aquellos módulos que
puede impartir el profesor de esta especialidad.
Después de la Programación se propone una Unidad de Trabajo desarrollada. Dicha
unidad es una propuesta personal de cada profesor y en ella pueden, o no, respetarse tanto el
orden como los contenidos establecidos en el currículo, si bien la modificación de cualquiera
de ellos debe fundamentarse basándose en una mejor coherencia formativa o bien en la
obsolescencia de alguno de los contenidos propuestos. Es deseable que el opositor realice sus
modificaciones y las razone, lo que dará al tribunal una idea de que la unidad ha sido
trabajada.
Para finalizar esta Presentación, cabe añadir que los documentos contenidos en esta
Memoria deben contemplarse como documentos de trabajo, como guías para la acción
didáctica que cada uno de sus lectores deben criticarlos, analizarlos, desmenuzarlos si es
necesario… etc. hasta utilizarlos como ejemplos o como contraejemplos para sus
Programaciones y para sus Unidades de Trabajo, asumidas como propias desde el principio
hasta el final, haciendo así posible su defensa eficaz, pero no dogmática, ante cualquier
interlocutor.
Esperamos que los documentos de esta Memoria cumplan eficazmente su propósito.

Luciano Sáez Real
Profesor de Formación Profesional Química
Licenciando en Ciencias Químicas
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1. ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
La Formación Profesional en España tiene una larga tradición en el sistema educativo como un grupo de enseñanzas que, del aprendizaje directo en el entorno de trabajo (aprendices en
talleres, industrias, etc.) pasaron en la segunda mitad del Siglo XX a estar reguladas y certificadas a través de centros dependientes del entonces Ministerio de Educación y Ciencia1, recibiendo los títulos
otorgados las denominaciones de Oficialía Industrial y Maestría Industrial que hoy serían equivalentes a
los grados medio y superior de la F.P. reglada. Esa estructura permitía no sólo el reconocimiento de una
cualificación profesional, con validez en todo el territorio nacional, sino también el de un nivel académico que permitía la continuidad en el sistema educativo general; así los alumnos que obtenían el título de
oficial industrial tenían un nivel académico equivalente al de Bachillerato Elemental, con los mismos
efectos académicos, y los alumnos titulados como Maestros Industriales eran reconocidos como Bachilleres Superiores, pudiendo acceder al curso Preuniversitario o al C.O.U en su caso.
Esta estructura de la formación profesional se configuraba pues como una alternativa de estudios a edad muy temprana, concretamente a partir de los 10 años de edad, cuando se hacía
el ingreso al bachillerato, pero una alternativa no excluyente puesto que aquellos alumnos que por circunstancias personales, económicas o de otro tipo no continuaban el bachillerato, podían en el futuro, y
por la vía de la F.P. retomar sus estudios llegando a los más altos grados académicos.
En el año 1970, la Ley General de Educación, redactada por el Ministro Villar Palasí,
da por terminados los planes de estudio de 1957 y lleva a cabo una reforma completa del sistema educativo, incluyendo la formación profesional. Entre las modificaciones más sustanciales de dicha Ley podemos citar:
 Establece la escolaridad obligatoria hasta los 14 años a través de la Educación
General Básica.
 Modifica el esquema del Bachillerato, creando el Bachillerato Unificado y Polivalente (B.U.P.) con una duración de tres años que daría acceso a un Curso de Orientación Universitaria para aquellos alumnos que desearan continuar hasta la Universidad.
 Divide a la Formación Profesional en ramas y dentro de ellas establece tres grados:
 F.P.I: es la Formación Profesional de Primer Grado, a la cual se accedía a partir del octavo curso de la E.G.B., no siendo necesario tener el título de Graduado Escolar. Tenía una duración de dos cursos académicos y en la práctica
se convirtió en la vía alternativa para el fracaso escolar. Al finalizar este nivel
se obtenía el título de Técnico Auxiliar.
CONTINUA HASTA LA PÁGINA 63

1

El actual Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha pasado por diversas denominaciones, entre las que
destacan las de Ministerio de Educación y Ciencia, Ministerio de Educación y Cultura y Ministerio de Educación.
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Desarrollo de la Unidad de Trabajo nº 9. Equilibrio de transerencia de protones. Volumetrías Ácido – Base.

DESARROLLO DE LA UNIDAD DE TRABAJO
Nº 9: EQUILIBRIO DE TRANSFERENCIA DE
PROTONES. VOLUMETRÍAS ÁCIDO – BASE.

Módulo: ANÁLISIS QUÍMICOS
Ciclo Formativo de Grado Superior: Laboratorio
de Análisis y de Control de Calidad
Cuerpo: Profesores Secundaria (590)
Especialidad: Análisis y Química Industrial(102)
Luciano Sáez Real
Profesor de Formación Profesional Química
Licenciando en Ciencias Químicas

CEDE - C/ Cartagena, 129 - 28002 Madrid
Tel.: 91 564 42 94

© C E D E – ww w. ce de .e s

