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DEPARTAMENTO: FAMILIA PROFESIONAL QUÍMICA 
 
CURSO: SLA1          MÓDULO: ENSAYOS FÍSICOS-QUÍMICOS 
 
OBJETIVOS MÍNIMOS: 

- Preparar materiales y equipos para la realizar ensayos físico-químicos 
- Realizar ensayos físico-químicos, aplicando técnicas y aparatos apropiados 
- Analizar y evaluar de los resultados obtenidos en los ensayos y su registro en 

soporte informático 
- Aplicar normas seguridad y de protección individual en ejecución de  ensayos 
- Aplicar criterios de calidad en cada fase del proceso 
- Aplicación de la normativa de protección ambiental relacionada con los 

residuos, contaminantes y tratamiento de los mismos. 
- Detección de fallos o desajustes en jecución de ensayos mediante valoración 

de los resultados y actuación sobre los equipos cuando sea necesario 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES: 
PREPARACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS 

- Estado de la materia y sus propiedades 
- Disoluciones 
- Preparación de la muestra para el ensayo físico-químico 
- Aplicación de normas de seguridad y salud laboral 

PREPARACION DE EQUIPOS PARA ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS 
- Manejo y uso de los equipos de ensayo 
- Mantenimiento básico 
- Calibrado de equipos 
- Riesgos asociados a los equipos de ensayo físico-químicos 
- Criterios de seguridad en las actividades de limpieza, funcionamiento y 

mantenimiento de equipos 
ANÁLISIS DE MUESTRAS MEDIANTE ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS 

- Aplicación de procedimientos normalizados de trabajo 
- Ejecución de ensayos 
- Caracterización de sustancias 
- Aplicación de normas de competencia técnica 
- Incidencia del orden y limpieza durante las fases del ensayo 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS 
- Registro de datos 
- Manejo de programas informáticos de tratamiento de datos 
- Interpretación de gráficos 
- Cumplimentación de boletines de análisis 
- Aseguramiento de la calidad 
- Rigurosidad en la presentación de informes 
- Tablas de datos y gráficos de propiedades físico-químicas 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
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. 
 
Es obligatorio disponer de los apuntes y material de laboratorio para poder ser 
evaluado positivamente.  
 
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 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. 
 
Los alumnos no tendrán derecho a realizar un examen si llegan  10 minutos 
después del comienzo de la prueba. 
 
 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE CURSOS ANTERIORES: 
En este curso no hay ningún alumno que tenga esté módulo pendiente 
 
 
 
 
 

Fdo: Jefe de Departamento 


