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Departamento: Familia Profesional Química 

Curso: SLA2       Módulo: Ensayos Físicos 

Objetivos Mínimos 

- Preparar materiales y equipos para la realizar ensayos físicos 
- Seleccionar la muestra o materiales a ensayar. 
- Realizar ensayos físicos, 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 ejecución de ensayos mediante valoración de los resultados y 
actuación sobre los equipos cuando sea necesario 

Mínimos Exigibles 

PREPARACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA ENSAYOS FÍSICOS 
- Cambio de estado y constantes físicas. 
- Interpretación de diagramas de equilibrio. 
- Tipos, características y tratamiento de materiales.  
- Acondicionamiento de los materiales para su ensayo.  
- Cumplimiento de normas de seguridad y salud laboral. 
- Etiquetado de residuos.  

PREPARACION DE EQUIPOS PARA ENSAYOS FÍSICOS 
- Manejo y uso de los equipos de ensayo 
- Mantenimiento básico 
- Calibrado de equipos 
- Riesgos asociados a los equipos de ensayo físicos 
- Criterios de seguridad en las actividades de limpieza, funcionamiento y mantenimiento de 

equipos 
ANÁLISIS DE MUESTRAS MEDIANTE ENSAYOS FÍSICOS 

- Ensayos de características de materiales 
- Ensayos mecánicos destructivos. 
- Ensayos mecánicos no destructivos o de defectos. 
- Análisis de estructuras microscópicas 
- Aplicación de normas de competencia técnica 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENSAYOS FÍSICOS 
- Registro de datos 
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- 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 físicas 

Criterios de Evaluación: 

- La evaluación tendrá en consideración tanto los contenidos teóricos del módulo como la 
realización de los ensayos y su ejecución en el laboratorio. Deberán ser aprobadas ambas partes 
para dar tener evaluación positiva. 

- Además, se tendrán en cuenta otros aspectos como la actitud en el aula y laboratorio, orden, 
limpieza, asistencia y puntualidad, cuaderno de ensayos… 

- Se realizará, al menos, una prueba teórico-práctica por evaluación. Un examen escrito y un 
examen o simulación práctica de las realizadas durante la evaluación. 

- El alumno deberá entregar el cuaderno de ensayos con los resultados obtenidos en los mismos 
que deberán ser lógicos y coherentes con las medidas o determinaciones realizadas.  

Pérdida evaluación continua: 10 % faltas injustificadas (14 h) o 20 % faltas de asistencia (28 h) 
La calificación en este módulo se obtendrá tal y como se refleja en la tabla a continuación.  

Criterios de calificación  100 % 

Exámenes escritos teoría y/o práctica 50 % 

Trabajos realizados 10 % 

Trabajo en el laboratorio 20 % 

          Ejecución práctica 10 % 

          Uso de EPI´s 5 % 

          Asistencia, puntualidad… 5 % 

Cuaderno prácticas 20 % 

          Calidad técnica y resolución ejercicios 15 % 

          Presentación, orden y limpieza 10 % 

- Se realizará un examen final que versará sobre los contenidos teórico-prácticos del módulo. 
- 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. 

Plan de Recuperación de Cursos Anteriores: 

En este curso no hay ningún alumno que tenga esté módulo pendiente 

 
Fdo: Jefe de Departamento 

 


