
 
 

MÓDULO: ENSAYOS FÍSICOS 

Código: 0068 

Equivalencia en créditos ECTS: 9 

Duración: 115 h 

Profesora Titular: Raquel Casal Puertas 

Profesor de Apoyo: Marisa Robles 

1-. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los resultados de aprendizaje son declaraciones de lo que se espera que un 

estudiante conozca, comprenda y/o sea capaza de hacer al final de su recorrido 

formativo.  

Los criterios de evaluación son el conjunto de previsiones para cada resultado 

de aprendizaje, indican el grado de concreción aceptable del mismo y nos 

permiten comprobar su nivel de adquisición. Los resultados de aprendizaje y 

criterios de evaluación establecidos en el decreto del título, para el módulo de 

ensayos físicos son: 

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. 

Hacen referencia a los mecanismos a través de los cuales el profesor/a recoge 
información relevante sobre la evaluación del proceso de enseñanza – 
aprendizaje.  

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. 

2.2. Evaluaciones Cuantitativas 

Para este curso 2021/2022 se han incluido los siguientes, instrumentos y 
pruebas de evaluación: 



 
 

1) Observaciones del Trabajo Diario: Se evaluará mediante la observación 
diaria del alumnado, donde se tendrá en cuenta la puntualidad y asistencia a 
clase presencial o telemáticamente (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, así como de normas propias del laboratorio 
de ensayos y el nivel realización de las tareas encomendadas. Estos aspectos, 
salvo la asistencia, se registrarán en la tabla adjunta (tabla 1). 

 

Tabla 1. 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 

 
I  

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. La no asistencia a las sesiones teóricas programadas 
por videoconferencia para el alumnado confinado será consideradas faltas de 
asistencia. 

2) Exámenes Teórico – Práctico sobre los contenidos de la materia. 

Se realizarán pruebas objetivas escritas presenciales, 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. 

3) 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.- Informes de Laboratorio 

Los alumnos deberán elaborar un informe de cada una las prácticas realizadas 
en el laboratorio de ensayos, siguiendo la plantilla establecida. Se valorará la 
presentación, la calidad del contenido y que este completo. 

 



 
 

b.- Aptitud durante las prácticas. 

Se evaluará mediante la observación diaria de la aptitud del alumno/a durante la 
realización de las prácticas. Para evaluar este apartado utilizaremos la siguiente 
rúbrica (Tabla 2). Los resultados se traducirán en una nota aplicando el 
porcentaje correspondiente 

Los alumnos que no superen este apartado 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 2. Valoración de la Aptitud durante las prácticas 

CRITERIOS 

No 

Aceptable 

(0,0) 

Regular 

(0,5) 

Bueno 

(1,0) 

Muy 

Bueno 

(1,5) 

Excelente 

(2,5) 

Autonomía Nunca 

sabe lo 

que debe 

hacer 

Recurre 

habitualmente 

a la profesora 

Requiere 

atención 

intermitentemen

te  

Normalme

nte no 

necesita 

ayuda 

Siempre sabe 

lo que tiene 

que hacer 

Ritmo de Trabajo Muy bajo Bajo Trabaja de 

manera 

discontinua 

Trabaja 

bastante 

Trabaja 

constantement

e 

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 

Registra en el 

Cuaderno/Diario 

de Laboratorio los 

puntos 

solicitados. 

Nunca  No siempre Si, pero de 

forma 

incompleta 

Si de 

forma 

completa 

Siempre de 

manera 

completa y 

muy detallada. 

 

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:  

− Destreza en el uso de los equipos necesarios en el laboratorio de 
ensayos. 

− Ejecución correcta de la práctica según el procedimiento establecido 



 
 

− Cálculos y expresión correcta de los resultados obtenidos de acuerdo a 
norma y unidades. 

− Interpretación de los resultados obtenidos 

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.- 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 uno los apartados anteriormente descritos.  

Apartado 
Peso en 

la Nota 
Instrumentos de Evaluación 

1 
Observaciones del Trabajo 

Diario 10% 
Tabla 1 

Sistema Yedra Gestión Faltas 

2 
Exámenes 

Teóricos – Prácticos 
60% Exámenes Escritos 

3 
Trabajo Práctico  

(30%) 

Aptitud 50% Tabla 2 

Informes  50% 
Revisión Informes prácticas 

Plataforma Teams 

 

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 2 y 3 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. . Los alumnos/as que 

han aprobado las evaluaciones sin tener que realizar actividades de 

recuperación incrementarán la nota en 0.5 puntos. 

1) Observaciones del Trabajo Diario 

Un 10% a la nota obtenida en este apartado. La calificación se obtendrá 

sumando los puntos obtenidos en la tabla 1, y se aplicará a la nota obtenida el 

porcentaje correspondiente. 

2)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. 

 

3) 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 Aptitud (50%):  

La calificación individual se obtendrá sumando los puntos obtenidos en la tabla 
2, y se aplicará a la nota obtenida el porcentaje correspondiente. 
b.- Calificación Informe de Laboratorio (50%): Los alumnos/as con la información 
recogida en el cuaderno de prácticas elaborarán, en casa, cada semana el 
informe de la práctica ejecutada que constará de: fecha, número y título de la 
práctica, equipos y materiales, procedimiento, observaciones, 
cálculos/resultados y conclusiones. Una vez elaborado se entregará por Teams 
en la fecha solicitada para ser puntuados. 
Para la obtención de la nota de los informes de laboratorio se valorarán los 
siguientes apartados: 

o La calidad del contenido (70%). 
o Contenido Completo (20%). 
o Presentación (10%) 

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. 

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 2: Un examen teórico - práctico de recuperación sobre los contenidos 

conceptuales / procedimentales si la nota media del primer apartado es inferior 

a 5.  

Apartado 3: 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 las prácticas correspondientes a la evaluación y bloque, o en el caso de 
no haber superado el Apartado Aptitud durante las prácticas, 
correspondiente al Trabajo Práctico en el Laboratorio. La nota máxima en 
este apartado será de 5. 

➢ Elaboración y envío de 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, 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 el 
apartado Trabajo práctico, 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 del 

apartado 3 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. ATENCIÓN NO PRESENCIAL DEL ALUMNADO POR MOTIVOS DEL 
COVID -19. 

5.1. Medios de información y comunicación. 

Se establecerá una comunicación permanente con el alumnado que por motivos 
de la situación sanitaria del Covid- 19, no pueden asistir de manera presencial al 
centro educativo. 

Se utilizarán como medio de comunicación el correo electrónico institucional de 
educantabria, y las herramientas de comunicación de la plataforma Teams (Chat, 
tablón de anuncios – pestaña publicaciones). 

El profesor titular del módulo establecerá comunicación con el alumno por los 
medidos anteriormente mencionados, indicando al alumno el procedimiento de 
trabajo que deberá seguir durante el periodo que dure el confinamiento. 

5.2 Recursos educativos, herramientas digitales y plataformas. 

El profesor titular del módulo establecerá un plan de trabajo semanal para 
aquellos alumnos que no pueden asistir de manera presencial por motivos del 
Covid -19. En el plan de trabajo se incluirán actividades diversas en función de 
los contenidos que se estén impartiendo con el objetivo de que el alumno pueda 
seguir trabajando los contenidos procedimentales del módulo: resolución de 
ejercicios, elaboración de informes y visualización de videos tutoriales de 
ensayos de materiales y se promoverá la utilización de simuladores libre on – 
line para la realización de ensayos de materiales y mediciones de manera virtual, 
si se considerara oportuno. 

El alumnado durante el periodo de asistencia no presencial podrá contactar 
durante el horario lectivo con el profesor titular por los medidos anteriormente 
descritos para la resolución de dudas. 

Se utilizará también la plataforma Microsoft “Teams” para hacer llegar a los 

alumnos todo el material necesario para el desarrollo del plan de trabajo 

establecido.  

El profesor establecerá conexión con el alumnado confinado por 
videoconferencia a través de Teams en todas las sesiones teóricas programadas 
dedicadas a la impartición de los contenidos teóricos o la corrección de los 
ejercicios propuestos. 



 
 

5.3. Contenidos básicos e imprescindibles para la superación del curso 
escolar. 

Los contenidos teóricos del módulo se desarrollarán de manera completa de 
forma telemática.  

Los contenidos procedimentales mínimos por bloques siempre que el periodo de 
confinamiento supere los 10 días, se relacionan a continuación: 

BLOQUE I 

• Práctica nº1: Calibre o pie de rey analógico. 

• Práctica nº 3: Calibre con dial. 

• Práctica nº 4: Micrómetro centesimal. 

• Práctica nº 5: Micrómetro milesimal. 

• Práctica nº 6: Medidor altura analógico o gramil. 

• Práctica nº 8: Medidor de espesores analógico. 

BLOQUE II 

Ensayos de Dureza 

• Práctica nº 12: Dureza Rockwell. 

• Práctica nº 14: Dureza Brinell. 

• Práctica nº 15: Dureza MicroVickers. 

Ensayos de Resistencia Mecánica 

• Práctica nº 19: MUE – Ensayo de Tracción en barras corrugadas. 

• Práctica nº 20: MUE – Ensayo de Flexión y Compresión en probetas de 
hormigón endurecido. 

BLOQUE III 

• Práctica nº 22: Metalografía de Aceros y Fundiciones 

• Práctica nº 23: Tratamientos térmicos en Aceros: Normalizado, Templado 
y Recocido. 

Si el periodo de confinamiento no supera los 10 días, se considera que el alumno 

podrá realizar de manera completa las prácticas programadas en cada bloque 

siguiendo la programación establecida. 

5.4. Evaluación y Calificación. 

Los exámenes teórico – práctico programados serán realizados a los alumnos 
de manera no presencial en la misma fecha y hora que el resto del alumnado. El 
profesor colgará el examen en la pestaña tareas de la plataforma Teams en el 
momento en el que se inicie el examen y los alumnos subirán el examen 
realizado en el momento en el que finalice el tiempo para la realización del 
examen.  

Durante el tiempo que dure el examen los alumnos deberán estar conectados 
por videoconferencia con el profesor utilizando la plataforma Teams y con la 
cámara encendida, pudiendo el alumno resolver las dudas que le pudieran surgir 
siempre de que sea procedente. 

Si durante el periodo de confinamiento el alumno o alumna confinado estuviera 
convocado a la realización de un examen práctico, se pospondrá la realización 



 
 

de dicho examen hasta la incorporación del alumno al centro de manera 
presencial.  

Si por motivos de calendario el alumno no pudiera realizar dicho examen práctico 
se le convocará a un examen vía telemática sobre los contenidos 
procedimentales a evaluar en el examen práctico convocado. 

6.- CONTENIDOS. 

6.1. Aspectos Curriculares Mínimos. 

Los aspectos curriculares mínimos establecidos en el R.D. 1395/2007, para el 

módulo de Ensayos Físicos, son los siguientes: 

o Preparación de las condiciones para ensayos físicos: 

- Cambios de estado y constantes físicas. 
- Interpretación de diagramas de equilibrio. 
- Tipos, características y tratamiento de materiales. 
- Fundamentos de los diferentes tipos de ensayos físicos. 
- Acondicionamiento de los materiales para el ensayo. 
- Cumplimiento de normas de seguridad y salud laboral. 
- Etiquetado y almacenamiento de residuos. 

o 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. 
o Análisis de muestras por ensayos físicos: 

- Ensayos de características de materiales. 
- Ensayos mecánicos destructivos 
- Ensayos mecánicos no destructivos o de defectos. 
- Análisis de estructuras microscópicas. 
- 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. 
 

o Análisis de los resultados de los ensayos físicos 
- 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 y aplicación de las normas de calidad. 

 

 

 

 

 


