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1-. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RA 1. Prepara las condiciones del análisis relacionando la naturaleza de la muestra 
con el tipo de ensayo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha planificado el proceso analítico identificando cada una de sus etapas. 

b) Se ha interpretado la normativa o bibliografía adecuada al tipo de material. 

c) Se han definido las propiedades de los materiales y los parámetros físicos. 

d) Se han identificado los diferentes tipos de ensayos físicos. 

e) Se han analizado los procedimientos de preparación de probetas. 

f) Se han ajustado las probetas a las formas y dimensiones normalizadas. 

g) Se ha identificado el tipo de material objeto del ensayo y sus características. 

h) Se han relacionado las características del material y su uso con los 
parámetros analizados. 

i) Se ha actuado bajo normas y procedimientos de seguridad. 

j) Se han separado los residuos generados, según sus características, para su 
posterior gestión. 

RA 2. Prepara los equipos, interpretando sus elementos constructivos y su 
funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha seleccionado el equipo apropiado según el parámetro que se ha de 
medir. 

b) Se han descrito los elementos constructivos del equipo indicando la función 
de cada uno de los componentes. 

c) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de equipo, efectuando el 
mantenimiento básico de éste. 

d) Se ha adaptado el equipo al parámetro que se ha de medir y al tipo de 



material. 

e) Se ha calibrado el equipo valorando la incertidumbre asociada a la medida. 

f) Se ha valorado la necesidad del mantenimiento para conservar los equipos 
en perfectas condiciones de uso. 

g) Se han evaluado los riesgos asociados a la utilización de los equipos. 

h) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental requeridas. 

i) Se han aplicado las medidas de seguridad en la limpieza, funcionamiento y 
mantenimiento básico de los equipos. 

RA 3. Analiza muestras aplicando las técnicas de ensayos físicos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado los distintos tipos de ensayo según los parámetros. 

b) Se han identificado las leyes físicas que rigen cada tipo de ensayo. 

c) Se ha analizado el procedimiento normalizado de trabajo para la ejecución 
del ensayo. 

d) Se ha ensayado el número de probetas adecuado, siguiendo la secuencia 
correcta de ejecución. 

e) Se ha identificado un acero o fundición por su observación microscópica. 

f) Se ha dejado el equipo limpio y en condiciones de uso después del ensayo. 

g) Se han aplicado las normas de competencia técnica. 

h) Se han separado los residuos generados, según sus características, para su 
posterior gestión. 

i) Se han registrado los datos de forma adecuada (tablas, gráficas, entre 
otros.), aplicado programas informáticos de tratamiento de datos avanzado. 

RA 4. Analiza los resultados, comparándolos con los estándares establecidos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han ejecutado los cálculos para obtener el resultado, considerado las 
unidades adecuadas para cada variable. 

b) Se han utilizado hojas de cálculo u otros programas informáticos para la 
obtención del resultado. 

c) Se ha expresado el resultado considerando el valor medio de las probetas 
ensayadas o las medidas ejecutadas y la precisión de la medida (desviación 
estándar, varianza, entre otros.). 

d) Se han manejado correctamente tablas de características de materiales. 



e) Se ha contrastado el resultado obtenido con patrones de referencia del 
mismo material. 

f) Se ha aplicado la normativa sobre materiales, según el uso que se le va a 
dar. 

g) Se ha analizado si el material ensayado cumple la normativa vigente o las 
especificaciones dadas por el fabricante. 

h) Se han reflejado los datos en los informes técnicos de la forma establecida 
en el laboratorio. 

i) Se han presentado los informes en la forma y el tiempo establecido. 

j) Se ha considerado la importancia de la calidad en todo el proceso. 

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

2.1. Primera Evaluación Cualitativa 
Nos apoyaremos en la información obtenida de: 

• Estudios académicos anteriormente cursados en el sistema educativo o 
en la formación para el empleo.. 

• La experiencia profesional previa del alumnado. 
• La observación del alumnado y las actividades realizadas en las 

primeras semanas del curso académico. 
• El control de asistencia. 
• El comportamiento en el aula. 
• Las entrevistas informales realizadas a los alumnos/as en el aula. 

2.2. Evaluaciones Cuantitativas 
Para este curso 2019/2020 se han incluido los siguientes, instrumentos y 
pruebas de evaluación: 
1. Exámenes Teórico – Práctico sobre los contenidos de la materia:  
Se realizarán pruebas escritas, en total tres, cada una de ellas correspondiente 
a un bloque de contenidos. Las pruebas tendrán tanto carácter teórico como 
práctico mediante la resolución de una serie de problemas y cuestiones, salvo 
el examen teórico del Bloque I que versará únicamente sobre los contenidos 
teóricos del bloque y será de tipo test. 
2. Trabajo Práctico en el Laboratorio de Ensayos:  
El trabajo del laboratorio se evaluará a partir de los resultados obtenidos, en los 
dos apartados siguientes: 

a.-Realización de Informes de Trabajo en Grupo, sobre las prácticas 
realizadas en el laboratorio de ensayos:  
Se valorará la presentación, el orden, la limpieza, la calidad del contenido, que 
este completo y su presentación en tiempo y forma. 

b.-Trabajo individualen el laboratorio:  
Se evaluará mediante la observación diaria, por parte del profesorado, del 
trabajo individual de cado uno de los alumnos/as de los grupos que tiene 
asignados, mediante la tabla que se adjunta.  
En función de las anotaciones realizadas en dicha tabla (Tabla 1), se obtendrá 
la calificación correspondiente a este apartado, aplicando el porcentaje 



correspondiente. Los alumnos que no superen el apartado correspondiente al 
trabajo individual serán convocados a un examen práctico. 
Teniendo en cuenta el carácter presencial del módulo, para tener evidencias de que el 
alumno/a ha cumplido con la parte procedimental será necesario realizar el 80 % de 
las prácticas de laboratorio, correspondiente a cada bloque de contenidos. 

 

Tabla 1. Seguimiento Trabajo Individual de Laboratorio 

CRITERIOS 

No 
Aceptable 

(0,0) 

Regular 

(0,5) 

Bueno 

(1,0) 

Muy Bueno 

(1,5) 

Excelente 

(2,0) 

Autonomía Nunca sabe 
lo que debe 
hacer 

Recurre 
habitualmente 
ayuda de sus 
compañeros 

Requiere atención 
intermitentemente 
por parte de la 
profesora 

Normalmente 
no necesita 
ayuda 

Siempre sabe 
lo que tiene 
que hacer 

Contribución y 
Participación 

Nunca ofrece 
ideas para 
realizar el 
trabajo y no 
participa en 
el desarrollo 
de las 
prácticas 

Algunas veces 
ofrece ideas 
para realizar el 
trabajo y 
participa de 
forma irregular 
en el desarrollo 
de las prácticas 

Ofrece ideas para 
realizar el trabajo 
y su participación 
en las prácticas 
es aceptable. 

Ofrece ideas 
para realizar 
el trabajo con 
el objetivo de 
mejora y 
participa 
activamente 
el desarrollo 
de las 
prácticas 

Lidera el grupo 
de manera 
positiva 
favoreciendo 
la correcta 
ejecución  de 
las prácticas 
realizadas y la 
calidad de los 
informes 
presentados. 

Medidas de 
Seguridad, Orden y 
Limpieza 

No cumple 
con las 
medidas de 
seguridad ni 
participa en 
las tareas de 
los grupos de 
limpieza 

No cumple con 
las medidas de 
seguridad y 
participa 
intermitente en 
las tareas de los 
grupos de 
limpieza 

Cumple con las 
medidas de 
seguridad y 
participa 
aceptablemente 
en las tareas de 
limpieza 

Cumple con 
las medidas 
de seguridad 
y participa 
activamente 
en las tareas 
de los grupos 
de limpieza 

Cumple con 
las medidas 
de seguridad, 
favorece el 
orden y 
limpieza del 
grupo  y 
participa 
activamente 
en las tareas 
de los grupos 
de limpieza 

Manejo Correcto de 
Equipos e 
Instrumentos 

No sabe 
manejar el 
material y los 
equipos 

Lo maneja con 
fallos 

Tiene un manejo 
básico 

Tiene un 
buen manejo 

Tiene un 
manejo 
avanzado 

 

 



CRITERIOS 

No 
Aceptable 

(0,0) 

Regular 

(0,5) 

Bueno 

(1,0) 

Muy Bueno 

(1,5) 

Excelente 

(2,0) 

Autonomía Nunca 
entrega su 
parte del 
trabajo, 
perjudicando 
de manera 
inaceptable 

Muchas veces 
se retrasa en la 
entrega de su 
trabajo y el 
grupo tiene que 
modificar a 
veces su fechas 
o plazos. 

En ocasiones se 
retrasa en la 
entrega de su 
trabajo, aunque el 
grupo no tiene 
que modificar sus 
fechas o plazos 

Siempre 
entrega su 
trabajo a 
tiempo y el 
grupo no 
tiene que 
modificar sus 
fecha o 
plazos. 

Siempre 
entrega su 
trabajo a 
tiempo y ante 
un fallo de un 
miembro del 
grupo lo 
asume él y el 
grupo no tiene 
que modificar 
sus fechas o 
plazos. 

 

c.-Examen Práctico de Laboratorio: 

Se convocará a la realización de un examen práctico a aquellos alumnos que no 
hayan superado el trabajo práctico de laboratorio en el apartado de Trabajo Individual 
y a todos aquellos alumnos/as que realicen menos del 80 % de las prácticas de 
laboratorio correspondientes a cada bloque contenidos. Para la evaluación del examen 
práctico se elaborará una plantilla en función de la práctica o prácticas a realizar, en la 
que se valoraran aspectos como:  

− Desarrollo del procedimiento práctico siguiendo todas las pautas de trabajo 
necesarias para la correcta ejecución de la práctica. 

− Destreza en el uso de los equipos necesarios en el laboratorio de ensayos. 
−  Cálculos y expresión correcta de los resultados obtenidos de acuerdo a norma 

y unidades. 
Se realizarán dos exámenes prácticos para la recuperación de los bloques I y II, la 
recuperación de los contenidos prácticos del bloque III se realizará en el final de Marzo 
debido a la falta de tiempo.  

3. Observaciones del Trabajo Diario: 
Se evaluará mediante la observación diaria del alumnado, donde se tendrá en 
cuenta la puntualidad y asistencia a clase (registro en el cuaderno del profesor 
y/o sistema yedra), participación e interés mostrado hacia módulo, su 
comportamiento (muestra respecto hacia su compañeros y hacia el profesor), 
cumplimiento de las NOF del centro, asícomode normas propias del laboratorio 
de ensayos)y el nivel realización de las tareas encomendadas. Estos aspectos, 
salvo la asistencia, se registraran en la tabla adjunta (tabla 2). 
 
Tabla 2. Seguimiento Control del Trabajo Diario 

 
Siempre 

(2,0) 

A veces 

(1,0) 

Nunca 

(0,0) 



Alumno/
Alumna 

Asistencia  a clase y Puntualidad    

Realiza las Tareas    

Cumple las normas de laboratorio y las 
NOF 

   

Participa activamente y muestra 
Interés por el módulo 

   

Muestra respecto hacia sus 
compañeros y hacia el profesor 

   

 
Las faltas de asistencia del alumno/a serán registradas en la plataforma Yedra, en el 
apartado registro de faltas. La asistencia regular del alumno/a será valorada 
positivamente, se considerará que un alumno/a asiste regularmente (“Siempre”), 
cuando su asistencia supera el 85% de las sesiones impartidas hasta el momento de 
la evaluación.  

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
La calificación del módulo, se realizará sobre un máximo de 10 puntos, considerando a 
partir de 5 puntos el aprobado. 

La calificación de cada evaluación cuantitativa se obtendrá aplicando los siguientes 
porcentajes a cada unos los apartados anteriormente descritos.  

1. Exámenes Teórico - Práctico: Un 60 % la nota del o de los exámenes teórico- 
prácticos realizados en cada evaluación.  

Si el resultado de algún examen es inferior a 4 (sobre 10) no se realizará nota media, 
siendo la calificación inferior a 5 en dicho apartado. 

Cada una de las cuestiones enumeradas tendrá un valor en puntos, que se detallará 
en el propio examen.  

Los aspectos que serán tenidos en cuenta a la hora de calificar a los alumnos serán 
los siguientes: 

o Conocimientos adquiridos.  
o Capacidad de interrelación conceptual.  
o En una cuestión concreta los errores conceptuales percibidos en la 

respuesta afectarán de forma negativa a la calificación.  
o Utilización adecuada de la terminología y expresión conceptual.  
o La contestación, o parte de la misma, que se aparte del ámbito de la 

cuestión planteada no será  tenida en cuenta.  
o Para dar por correcto un ejercicio o supuesto práctico tiene que estar bien 

planteado, con el resultado correcto y con las unidades de medida 
correspondientes. Si está bien planteado pero el resultado es incorrecto el 
ejercicio valdrá la mitad. Si falta la unidad de medida puntuará también la 
mitad. Si el resultado es correcto pero está mal planteado el ejercicio será 
tomado como no válido. 



2. Trabajo Práctico en el Laboratorio: Un 30 % a la nota del trabajo práctico de 
laboratorio. Este apartado dispondrá a su vez de dos calificaciones: 

a.-Calificación Individual (40%): Donde se evaluará la actitud de colaboración y trabajo 
en equipo, la limpieza, el seguimiento de las medida de seguridad y el buen hacer en 
el laboratorio (manejo correcto de equipos e instrumentos diversos y la autonomía). 
La calificación individual se obtendrá sumando los puntos obtenidos en el tabla 1, y se 
aplicará a la nota obtenida el porcentaje correspondiente. 
b.-Calificación por Grupo (60%): Para la obtención de la nota de los informes de 
laboratorio se valoraran los siguientes apartados: 

o La presentación, orden y limpieza (20%). 
o La calidad del contenido (50%). 
o Que este completo a fecha de presentación (30%).Aspectos solicitados en 

cada informe: Portada, Fundamento Teórico, Equipos y Materiales, 
Procedimiento, Observaciones, Cálculos, Resultados, Conclusiones (si 
procede), Normas de Seguridad (si procede). 

 

Los alumnos deberán entregar un informe por grupo de cada una de las practicas 
realizadas por bloque. Los alumnos podrán ir entregando las practicas conforme las 
vayan realizando marcándose su propio ritmo de trabajo hasta la fecha tope para la 
entrega y calificación de dichos informes.  

No se recogerá ni calificará ningún informe entregado posteriormente a dicha fecha, 
obteniendo la calificación de este apartado dividiendo el sumatorio de la nota obtenida 
en cada uno de los informes presentados, entre el número prácticas realizadas a la 
fecha fijada para la entrega. 

Teniendo en cuenta el carácter presencial del módulo, para tener evidencias de que el 
alumno/a ha cumplido con la parte procedimental será necesario realizar el 80 % de 
las prácticas de laboratorio. En caso de no ser así la nota será inferior a 5 en este 
apartado. Y serán convocados a un examen práctico de recuperación en las fechas 
establecidas. 

3. Observaciones del Trabajo Diario: Un 10%a la nota obtenida en este apartado. La 
calificación se obtendrá sumando los puntos obtenidos en la tabla 2, y se aplicará a la 
nota obtenida el porcentaje correspondiente. 

En la siguiente tabla se resume la relación entre los criterios de calificación y los 
instrumentos de evaluación, para cada uno de los apartados: 

 

Apartado Peso en 
la Nota Instrumentos de Evaluación 

1 
Exámenes 

Teóricos – Prácticos 
60% Exámenes Escritos 

2 Trabajo Práctico  Individual 40% Tabla 2 



(30%) Grupo  60% Revisión Informes prácticas 

3 Observaciones del Trabajo 
Diario 10% 

Tabla 1 

Sistema Yedra Gestión Faltas 

 

La calificación de cada evaluación se obtendrá como media porcentual de las 
calificaciones obtenidas en cada uno de los apartados. Esta media se aplicará siempre 
y cuando la media obtenida en los apartados 1 y 2 sea como mínimo de 4,5.  

Para considerar la evaluación aprobada, dicha media porcentual debe ser igual o 
mayor a 5.Para obtener la calificación final del módulo se realizará la nota media de 
las calificaciones obtenidas en cada evaluación. 

 

Puesto que las calificaciones se expresarán en los boletines de notas en 
números enteros (sin decimales), las notas serán redondeadas siguiendo las 
reglas matemáticas para el redondeo. 

4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 
4.1 A lo largo de las Evaluaciones. 
Si en alguna evaluación la nota es inferior a 5 los alumnos/as tendrán que realizar, 
después de la evaluación tras la entrega de los boletines, las siguientes actividades de 
recuperación: 

Apartado 1:  Un examen teórico - práctico de recuperación sobre los contenidos 
conceptuales / procedimentales si la nota media del primer apartado es inferior a 5.  

 

Apartado 2:  Para la recuperación de este apartado, los alumnos/as, deberán realizar: 

 Un examen práctico, en el caso de no haber realizado al menos el 80 % de la 
prácticas correspondientes a la evaluación y bloque, o en el caso de no haber 
superado el Apartado Trabajo Individual, correspondiente al Trabajo Práctico en 
el Laboratorio. La nota máxima en este apartado será de 5. 
 Presentar los informes de prácticas correspondientes (en la fecha indicada por 

el profesor/a) en el caso de no haber superado el apartado Informes de Trabajo 
en Grupo, correspondiente al Trabajo Práctico en el Laboratorio. La nota máxima 
en este apartado será de 5. 

4.2 En Marzo (Ordinaria Final 1) 

 Examen Teórico - Práctico Final: Se realizará un examen teórico final donde los 
alumnos/as podrán recuperar los contenidos teóricos de los bloques de 
contenidos que tengan pendientes, la nota de cada evaluación recuperada será 
utilizada para obtener la calificación final del módulo. 

 Examen Práctico Final: Los alumnos/as que no hayan superado los contenidos 
prácticos, por alguno de los motivos anteriormente expuestos (no haber 
realizado al menos el 80% de las prácticas, o no haber demostrado suficiente 
destreza en la realización de las prácticas realizadas a lo largo del curso) 



deberán realizar un examen práctico de laboratorio. 
En el examen práctico se tendrá en cuenta: 

a) Realización del informe de la práctica a desarrollar, teniendo en cuenta 
todos los aspectos solicitados y que serán indicados en el propio examen 
(30 %). 

b) Desarrollo correcto de la práctica propuesta (desarrollo del procedimiento 
práctico siguiendo todas las pautas de trabajo necesarias para la correcta 
ejecución de la práctica y destreza en el uso de los equipos necesarios en 
el laboratorio de ensayos, cálculos y expresión correcta de los resultados 
obtenidos de acuerdo a norma y unidades). (70%). 

Para la obtención de la nota del examen práctico se aplicarán los porcentajes 
anteriores, debiendo sacar 5 o más de 5 para aprobar.  La nota máxima en este 
apartado será de 5 puntos. 

4.3 En Junio (Ordinaria Final 2) 

El alumno/a evaluado negativamente en Marzo, tiene derecho a la evaluación final en 
Junio. Se facilitará a todos los alumnos con el módulo pendiente el  nuevo calendario 
de asistencia a las clases para el desarrollo de las actividades de recuperación 
propuestas por el profesor. 

El alumnado suspenso en la convocatoria ordinaria final primera, deberá 
realizar un examen teórico-práctico y/o práctico de aquellas partes no 
superadas. Para aprobar en dicha convocatoria deberá sacar al menos un 5 en 
los exámenes.  
La nota final del módulo se obtendrá aplicando los porcentajes expuestos por 
evaluación y realizando la nota media de las evaluaciones. 
5. CONTENIDOS 
Los contenidos a impartir que vienen recogidos en la Orden ECD/65/2018que 
desarrolla el currículo son: 
1. Preparación de las condiciones para los ensayos físicos: 

− Metrología : fundamentos, equipos, calibración y medidas. 
− Materia y materiales: Tipos de enlaces químicos: iónico, covalente y 

metálico. 
− Cambios de estado y constantes físicas. 
− El estado sólido: interpretación de las diferentes estructuras de los materiales 

sólidos, relacionándolas con sus propiedades. 
− Clasificación de los diferentes materiales y sus propiedades: 

• Materiales: metálicos, poliméricos, cerámicos y compuestos. 
• Propiedades: mecánicas, tecnológicas, eléctricas, térmicas, ópticas y 

magnéticas. 
− Fundamento de los diferentes tipos de ensayos físicos: Normativa 

Aplicable. 
− Acondicionado de los materiales para el ensayo: Probetas Normalizadas. 
− Construcción e Interpretación de diagramas: Diagramas de equilibrio de 

aleaciones binarias, Fe - C... 
− Tipos, características y tratamiento de materiales: 

• Tratamientos superficiales. 
• Tratamientos térmicos. Diagramas TTT. 



• Tratamientos termoquímicos 
− Cumplimiento de normas de seguridad y salud laboral. 
− Etiquetado y almacenamiento de residuos. 

2. Preparación de equipos para ensayos físicos: 

− Manejo y uso de los distintos equipos. 
− Técnicas y procedimientos de mantenimiento básico. 
− Regulación de parámetros y calibrado de equipos. 
− Riesgos asociados a los equipos de ensayos físicos. 
− Seguridad en las actividades de limpieza, funcionamiento y 

mantenimiento de equipos. 
3. Análisis de muestras por ensayos físicos: 

− Ensayos de características de materiales. 
− Propiedades mecánicas y tecnológicas de los materiales. 
− Concepto de carga, esfuerzo y tensión. 
− Ensayos mecánicos destructivos: Fundamentos: tracción (diagrama 

tensión - deformación), compresión, flexión, resiliencia, fluencia, 
termofluencia, dureza (Rockwell, Brinell, Vickers, etc.) fatiga, etc. 

− Ensayos mecánicos no destructivos o de defectos: inspección visual, 
líquidos penetrantes, partículas magnéticas, ultrasonidos, radiología 
industrial, corrientes inducidas. 

− Análisis de estructuras microscópicas y macroscópicas. 
• Metalografía. Fundamentos. 
• Preparación de probetas para el análisis metalográfico. 
• El microscopio metalográfico. 

− Incidencia del orden y limpieza durante las fases del proceso. 
− Reconocimiento y valoración de las normas de competencia técnica. 
− Análisis de la importancia de los ensayos físicos para determinar la calidad 

de los materiales. 
4. Análisis de resultados de los ensayos físicos: 

− Unidades y cambio de unidades. 
− Datos y tratamiento estadístico de los resultados. 
− Registro de datos. 
− Manejo de programas informáticos de tratamiento de datos avanzado. 
− Interpretación de gráficas. 
− Manejo de tablas de datos y gráficos de propiedades físicas. 
− Aseguramiento de la calidad. 
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