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Se recuerda a todos los Alumnos matriculados en la Asignatura "Operaciones Básicas de 
Laboratorio" que la parte correspondiente al Area de Química Inorgánica comenzará el 
Lunes 10 de Noviembre de 2014. Cada sesión constará de un pequeño Pre-Lab de 5-10 
minutos, por lo que la puntualidad es básica y será puntuable, formando parte de los 
componente NO recuperables en segunda convocatoria. 

Los guiones y diverso material se iran poniendo a disposición de los Alumnos 
gradualmente conforme avancen las prácticas. Se recuerda a todos los Alumnos que, 
previamente a cada una de las sesiones de laboratorio, deberán leer detalladamente 
los guiones de cada práctica, realizar todos los cálculos necesarios para cada una de las 
prácticas así como la totalidad de las actividades indicadas en la plataforma docente 
virtual (Moodle), y preguntar cuantas dudas pudieran surgir, de modo que tengan muy 
claro lo que se va a hacer en el laboratorio y se aproveche al máximo el tiempo 
disponible. Dichos elementos de evaluación forman parte de los componentes NO 
recuperables en segunda convocatoria. 

En el Pre-Lab antes mencionado se llevarán a cabo únicamente algunas matizaciones 
finales, dado que el tiempo de actividad presencial del Alumno está destinado 
básicamente a trabajar en el laboratorio, mientras que el grueso del trabajo previo y 
preparatorio de cada práctica deberá ser realizado por el Alumno de forma no presencial. 
Dicha actividad no presencial implica la realización en tiempo y forma de diversas 
actividades docentes, parte de las cuales deberán ser confeccionadas, cumplimentadas y 
entregadas previamente a la llegada al laboratorio (No recuperables en segunda 
convocatoria), en tanto que otras serán cumplimentadas y entregadas con 
posterioridad (recuperables) implicando en muchos casos la incorporación y 
discusión de los resultados obtenidos. En ambos casos se trata de actividades 
docentes con fecha de entrega programada, tal y como se detalla en los documentos 
"Metodología Docente" y "Criterios de evaluación", ambos disponibles en la plataforma 
docente virtual. 

Del mismo modo se recuerda que cada Alumno deberá confeccionar un Informe 
detallado o Memoria Final de prácticas de modo individualizado, debidamente 
actualizado ("al día"), en el que indicará los experimentos realizados, los cálculos 
efectuados, y cualquier posible información, complicación, anomalía o incidencia que 
pudiera haberse producido durante el desarrollo de las prácticas, además de incorporar  
al mismo los cuestionarios debidamente resueltos así como todas las actividades 
docentes realizadas, debidamente cumplimentadas y corregidas. Dicho Informe / 
Memoria Final de prácticas individualizado será controlado periódicamente y por lo 
tanto formará parte de la calificación final del Alumno. 
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