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DEPARTAMENTO: FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA 
 
CURSO: SLA2          MÓDULO: ENSAYOS FÍSICOS 
 
OBJETIVOS MÍNIMOS: 
Los objetivos o capacidades terminales que se citan a continuación tienen 
como fin último que  el alumno sea capaz de actuar frente a una situación que 
se le presente en su posterior  incorporación al mundo laboral siguiendo las 
pautas siguientes : 
 

 1 . Toma de contacto con el análisis a realizar 
 
  2 . Organizar el trabajo a realizar 
 
  3 . Seleccionar el método mas adecuado 
 

 4 . Valorar los resultados  experimentales obtenidos  
 
  5 . Elaborar un informe  técnico 
 
  6.-  Tener conciencia del correcto tratamiento de los residuos      
creados en el ensayo fisico 
 
  7.-  Informatizar los procedimientos de trabajo y archivarlos 
   
  8.-  Tener presente la necesidad de la calibración de los equipos 
utilizados en los ensayos 
 
  9.- Conocer en la medida de lo posible las  Normas en las que se 
basan los diversos ensayos en los controles de calidad 
 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES: 
1 . Conceptos básicos relativos a ensayos destructivos y no destructivos  
  1.1.- Detección por líquidos penetrantes 
  1.2.- Detección de defectos en piezas por ultrasonido 
  
2 . Metalografía. Preparación de probetas 
 
3 . Propiedades mecánicas 
  3.1.- Concepto de dureza mecánica y su medida   
            3.3.- Concepto de tracción mecánica  y su medida 
  3.4.- Concepto de resiliencia y su medida 
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4.- Metales y aleaciones . 
              4.1.-Diagrama del hierro  carbono 
              4.2.- Conceptos básicos relativos a la cristalografía 
 
5.- Productos siderúrgicos . Tratamientos térmicos 
 
6.- Conceptos relativos al color. Medida 
 
7.- Conceptos relativos al brillo 
 
8.- Ensayos No Destructivos mediante particulas magnetica 
  
9.- Ensayos No Destructivos mediante la tecnica de ultrasonidos 
 
10.-Ensayos No Destructivos mediante el uso de Liquidos Penetrantes 

 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación esta totalmente implicada en la práctica  educativa . Permite en 
cada momento recoger la información y realizar los juicios de valor necesarios 
para la orientación y la toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza y 
aprendizaje  
 
Dado que los alumnos ya han cursado el módulo de ensayos físico-químicos,  
les permite desenvolverse en el laboratorio con mayor  soltura técnica y 
seguridad, todo ello se debe traducir en  realizar los diversos ensayos físicos 
con mas profundidad y profesionalidad 
 
El objeto de la evaluación es valorar las capacidades , es necesario realizarlo 
en periodos cortos de tiempo – puede ser buena medida después de cada 
unidad de trabajo- se realizará de forma individualizada .  
 
La evaluación continua comienza al principio del propio proceso educativo 
 
Este principio de evaluación continua no quita la posibilidad o necesidad de 
efecutar una evaluación final del proceso de aprendizaje . 
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En éste módulo que nos ocupa tendremos presente para la evaluación del 
alumno tanto el resultado  académico de las pruebas teórico-prácticas como la 
realización de las fichas de las actividades que vaya realizando el alumno en el 
laboratorio de ensayos físico 
 
La calificación final de cada alumno recogerá : 

 
- las notas obtenidas a lo largo del curso  y que se reflejarán  en las actas de 
las  evaluaciones correspondientes 
 

- Participación del alumno en el desarrollo  de las prácticas de 
laboratorio 

 
- Elaboración de las actividades y que vendrán recogidas en el 

cuaderno del laboratorio – cuya presentación es obligada  siempre 
que lo  requiera el profesor del módulo - 

 
Aquellos alumnos que no hubieran justificado las faltas de asistencia fijadas por 
el departamento de la Familia Profesional de Química al principio del curso, 
perderán el derecho a la evaluación continua y deberán realizar un examen 
práctico correspondiente a las Unidades de Trabajo impartidas  

 
El citado examen práctico se realizara después del control teórico 
correspondiente a la evaluación final del curso  . 

 
Para aprobar el módulo deberá superar ambos controles 

 
Plan de recuperación  . 
 
La no superación de todas las evaluaciones  en la convocatoria de marzo, 
conllevará que el alumno se examine de todas las Unidades de Trabajo en la 
convocatoria de junio , además del control practico para los alumnos citados  
en el apartado anterior  
 
 
 
 
 
 

Fdo: Jefe de Departamento 
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DEPARTAMENTO: FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA 
 
CURSO:     SLA2                             MÓDULO: ANÁLISIS INSTRUMENTAL 
                                                                       
Objetivos Mínimos 

 
•Poner a punto una determinación analítica desarrollada en un método oficial, 

adaptada a nuestros equipos de análisis instrumental, saber interpretar los 
resultados y contrastarlos. 

•Preparar patrones y diluciones con rigor científico, hacer los cálculos con 
exactitud y obtener los valores finales con precisión y reiteración. 

• Tener unos conocimientos mínimos de los métodos instrumentales: métodos 
espectroscópicos, métodos potenciométricos, métodos cromatográficos, 
conocer sus principios y fundamentos para un buen trabajo. 

• Reconocer una correcta recepción de muestras a analizar, envases adecuados 
y etiquetado correcto.      

• Saber realizar un tratamiento informático de los valores obtenidos en cada 
análisis. 

 

Mínimos exigibles: 
 

•Conocer el fundamento, los aparatos de análisis y las aplicaciones prácticas 
de los métodos potenciométricos de análisis a diferentes sustancias 
•Conocer el fundamento, los aparatos de análisis y las aplicaciones prácticas 
de los métodos espectrocópicos de análisis a diferentes sustancias. 
•Conocer el fundamento, los aparatos de análisis y las aplicaciones prácticas 
de los métodos cromatográficos de análisis a diferentes sustancias. 
•Conocer las propiedades y composición química de las sustancias que 
utilizamos para las determinaciones analíticas. 
•Conocer el fundamento químico y las reacciones fundamentales de los 
métodos de análisis cuantitativo tradicionales (ácido-base, redox, 
precipitación) 
•Realizar correctamente los cálculos matemáticos que se requieran tanto para 
la preparación de reactivos como para la expresión final de resultados. 
•Utilizar correctamente los aparatos de Análisis Instrumental 

 
 
 
Criterios de Evaluación: 

•Se ha valorado el desarrollo teórico de los fundamentos de los métodos de 
análisis, así como el conocimiento teórico de los aparatos de análisis. 
•·Se han valorado las características del análisis requerido de acuerdo a las 
exigencias de la calidad  
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•·Se han valorado los condicionantes de la muestra para seleccionar la 
técnica 

·Se ha desarrollado el fundamento de las determinaciones análiticas 
desarrrolladas durante el curso 
•·Se han identificado los componentes del equipo de instrumental 
relacionandolos con su funcionamiento 
•·Se ha comprobado la calibración del equipo con patrones adecuados 
•·Se han seleccionado los reactivos teniendo en cuenta las propiedades y 
calidad del análisis. 

·Se han ejecutado correctamente las reacciones químicas  que tienen lugar en el 
análisis 
•  Se han ejecutado correctamente los cálculos para la obtención de 
resultados                          

 
CRITERIOS DE CALIFICACICACIÓN 

Se realizará al menos un examen teórico-práctico por evaluación. Para aprobar la 
evaluación, la nota obtenida debe ser igual o superior a 5 en todos los exámenes de 
la evaluación. 
 
A final de curso se realizará un examen práctico  en el laboratorio. Para aprobar la 
asignatura la nota obtenida en este examen debe ser igual o superior a 5. 
 
La nota final será la media aritmética de todos los exámenes   realizados, siempre 
que estén todos aprobados y una variación de más menos un 10%, en función del 
trabajo diario realizado en el laboratorio a lo largo del curso. 
 
Se perderá el derecho a la evaluación continua si el número de faltas de asistencia 
supera el 10% de las horas totales del módulo (210h). Para superar la asignatura 
deberá superar a final de curso una prueba global teórica y otra práctica, debiendo 
aprobar cada una de ellas. 
 
Se realizará una recuperación por evaluaciones y la posibilidad de una recuperación 
global a final de curso. La nota máxima obtenida en una recuperación será un 5. 
 
Si un alumno no puede realizar el examen en la fecha prevista, lo realizará en la 
prueba de recuperación. 
Plan de recuperación de cursos anteriores: 
 
No hay alumnos con asignaturas pendientes del año anterior 
 

 
 

Fdo. Jefe/a de Departamento 
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DEPARTAMENTO: FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA 
 
CURSO: SLA2          MÓDULO: ENSAYOS BIOTECNOLOGICOS 
OBJETIVOS MÍNIMOS: 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 

1. Realización de extracciones de proteínas y cadenas nucleotídicas, 
aplicando la técnica seleccionada y utilizando equipos apropiados así 
como la documentación  necesaria. 

2. Clonación de cadenas nucleotídicas aplicando procedimientos de 
biología molecular. 

3. Identificación de microorganismos y proteínas aplicando ensayos 
inmunológicos y genéticos. 

4. Evaluación de medidas de prevención considerando los riesgos 
asociados a la biotecnología. 

5. Identificación de agentes tóxicos y mutagénicos aplicando ensayos de 
toxicidad y mutagénesis 

6. Las actuaciones que deben observarse en la realización de análisis 
biotecnológicos, según el proceso y la calidad requerida, son relativas a: 

o La aplicación de las medidas de seguridad y aplicación de 
los equipos de protección individual en la ejecución del 
análisis 

o La aplicación de criterios de calidad en cada fase del 
proceso 

o La aplicación de la normativa de protección ambiental 
relacionada con los residuos, aspectos contaminantes y 
tratamiento de los mismos.  

o La detección de fallos o desajustes en la ejecución de los 
análisis mediante la verificación y valoración de los 
resultados y reparación de útiles cuando proceda. 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES: 

• Concepto y características de las proteínas 

• Técnicas de purificación y aislamiento de proteínas 
• Concepto y funciones generales de los ácidos nucléicos: ADN y ARN 
• Técnicas de extracción y purificación de los ácidos nucleicos 
• Síntesis de proteinas: transcripción y traducción 
• Concepto de enzimas de restricción y otras enzimas de interés. 
• Principios básicos de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR): 

PCR convencional y PCR en tiempo real. 
• Electroforesis de ácidos nucléicos en geles de agarosa  



www larioja.org 
 
 
 
 

 

Gobierno 
de La Rioja 

Educac ión,  Cul tu ra y 
Deporte  
 

Dirección General de 
Personal y Centros 
Docentes 

Avda. de La Rioja, 6 
Apartado 1165 
26140 LARDERO 
Teléfono: 941 44 96 52 
Fax: 941 44 96 25 
www.ieslalaboral.edu.es 

 
 

• Electroforesis de proteinas en geles de poliacrilamida (PAGE) y PAGE-
SDS  

• Clonación del ADN y métodos de introducción del vector. 
• Técnicas de tipado molecular de microorganismos. Secuenciación del 

ADN: 
• Ensayos de tipo inmunológico.  
• Tipos de mutaciones. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Dado que la enseñanza tiene una parte teórica y otra práctica, del 

mismo modo será la evaluación. Se valorarán los conocimientos 
teóricos, así como su desarrollo y aplicación en el laboratorio. Se exigirá 
que ambas partes estén aprobadas para dar una evaluación positiva 
final. 

 
• A los criterios anteriormente mencionados, se añadirán otros aspectos 

como la actitud en el aula y en el laboratorio, asistencia a clase, 
cuaderno de prácticas, etc. 

• Se realizará al menos una prueba teórica por evaluación. Además, los 
alumnos deberán entregar un cuaderno con el informe de las prácticas 
realizadas hasta ese momento. 

 Para calcular la calificación en las evaluaciones se hará de la forma 
siguiente: 

� Examen teórico :  75% 
� Informe de prácticas:  25% 

• Se realizará una recuperación al menos de la primera y segunda 
evaluación . 

• Si un alumno no puede realizar el examen en la fecha prevista, lo 
realizará en la prueba de recuperación de la evaluación. 

• Cuando el alumno supera la materia en el examen de recuperación, la 
nota máxima será un 5. 

• Para aprobar el módulo, el alumno deberá obtener una calificación al 
menos de 5 en cada evaluación. En caso contrario, se examinará en la 
convocatoria extraordinaria. 

• El reglamento de régimen interno del Centro considera que el alumno 
podrá perder el derecho a ser evaluado de forma continua, cuando 
acumule un número de faltas presenciales superior a un 10 % de  las 
horas del módulo. 

 
 

Fdo: Jefe de Departamento 
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DEPARTAMENTO: FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA 
 
CURSO: SLA2          MÓDULO: CALIDAD Y SEGURIDAD EN EL LABORATORIO 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS: 

Aplicación de sistemas de gestión de calidad: 
— Normas de calidad 
— Manuales y sistemas de calidad en el laboratorio. 
— Documentos de los sistemas de calidad 
— Acreditación de laboratorio. 
— Auditoría y evaluación de la calidad. 
Tratamientos de los resultados analíticos: 
— Expresión de los resultados analíticos. 
— Estadística aplicada. 
— Ensayos de significación. 
— Evaluación de la recta de regresión. 
— Organización de la información. Programas de tratamiento estadístico de 
datos. 
— Técnicas de elaboración de informes. 
Aplicación de normas de competencia técnica en los laboratorios de 
análisis y ensayos: 
— Normas de competencia técnicas. 
— Trazabilidad de las mediciones. Calibración. Materiales de referencia. 
— Aseguramiento de la calidad de los materiales de ensayo. 
— Certificación de parámetros, matrices y técnicas analíticas. 
Aplicación de medidas de seguridad: 
— Técnicas de seguridad. Planificación de medidas preventivas. 
— Análisis de riesgos. 
— Equipos de protección personal. 
— Prevención del riesgo del trabajo con productos químicos. Normativa. 
Manipulación de productos químicos. 
— Sistemas de prevención de riesgos laborales en el laboratorio. 
— Plan de emergencia. 
— Reglas de orden y limpieza. 
Aplicación de medidas de protección ambiental: 
— Clasificación de contaminantes en los laboratorios. 
— Técnicas de prevención y protección ambiental. 
— Actuación frente a emergencias ambientales. Plan de emergencias. 
— Medida de contaminantes ambientales en el laboratorio. 
— Legislación ambiental. 
— Sistemas de gestión ambiental 
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— Gestión de residuos 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Observación directa 

• Atención y participación en clase 

• Trabajos 

• Informes sobre resúmenes y  las casos prácticos desarrolladas 

• Pruebas objetivas 
 
Escritas, orales y/o prácticas 
 
. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

Se realizará al menos un examen teórico-práctico por evaluación. Para 
aprobar la evaluación, la nota obtenida debe ser igual o superior a 5 en todos 
los exámenes de la evaluación. 
 

La nota final será la media aritmética de todos los exámenes   realizados, 
siempre que estén todos aprobados y una variación de más menos un 10%, en 
función del trabajo diario realizado en el laboratorio a lo largo del curso. 
 

Se perderá el derecho a la evaluación continua si el número de faltas de 
asistencia supera el 10% de las horas totales del módulo. Para superar la 
asignatura deberá superar a final de curso una prueba global teórica.  

Se realizará una recuperación por evaluaciones (salvo la segunda) y la 
posibilidad de un recuperación global a final de curso. La nota máxima obtenida 
en una recuperación será un 5. 
 

Si un alumno no puede realizar el examen en la fecha prevista, lo 
realizará en la prueba de recuperación. 
 
 

 
PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

El alumnado perderá el derecho a la evaluación continua cuando se dé al 
menos una de las siguientes circunstancias: 

• El número de faltas de asistencia n o justificadas alcance el 10 % de las 
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horas totales del módulo. 

Se entiende como faltas de asistencia no justificadas, todas aquellas faltas 
que no se justifiquen con un documento oficial. 
 
 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO AL QUE NO SE LE PUEDE APLICAR 
LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Para aquel alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua, 
la evaluación se realizará a partir de una prueba final específica, que incluirá 
una prueba práctica, que abarque los contenidos teórico-prácticos propios 
del módulo, valorada de 1 a 10, siendo necesario obtener como mínimo un 
5  para aprobarla. 
 
 
 
 
 

Fdo: Jefe de Departamento 
 
 


