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14. Vías de comunicación y metodológicas “on line” para el desarrollo de la actividad lectiva 
presencial ordinaria y/o de recuperación y ordinaria no presencial (en su caso).

La vía prescriptiva de comunicación con el alumnado y sus familias y, en su caso, para el
desarrollo de la actividad lectiva ordinaria presencial y no presencial, la constituye la aplicación
Séneca, concretamente el cuaderno del profesor/a; junto con el correo electrónico. Pudiéndose
adoptar  vías  metodológicas  prioritarias  y/o  complementarias  y  alternativas  para  el  citado
desarrollo lectivo que se detallan a continuación.  

14.1. Vías metodológicas prioritarias y/o complementarias de desarrollo de la actividad 
lectiva y/o de recuperación no presencial (marcar las que se van a utilizar, una o 
varias).

X Plataforma “Moodle Centros” de la Consejería de Educación y Deportes. (prioritaria)

Plataforma  Moodle  de  nuestro  Centro  (alojada  en  servidor  de  contenidos)  de  la  Consejería  de
Educación.

X Correo electrónico de Centro dominio “unilabma” y vinculado a la plataforma G. Suite para Educación. 

X Aplicaciones  vinculadas  a  la  plataforma  G.  Suite  del  Centro,  con  correo  “unilabma”,  tales  como:
“Classroom”, Drive, Meet, etc.

A través del teléfono móvil del alumno y/o familiar (con comunicación previa y autorización parental) 

Otras (especificar):

14.2. Vía alternativa de desarrollo de la actividad lectiva y/o de recuperación no presencial 
para el alumnado que no pueda disponer de medios informáticos para el desarrollo de 
las sesiones telemáticas y/o por presentar n.e.e. (marcar si se van a utilizar).

X
Envío al  domicilio  del  alumno/a de actividades de enseñanza y aprendizaje en papel  a través de la
oficina virtual de Correos, mediante archivo “pdf”  enviado a la Secretaría del  centro para su gestión
postal.

Otras (especificar):

15. Utilización de videoconferencias en el desarrollo de la actividad lectiva ordinaria y/o de 
recuperación y ordinaria no presencial (en su caso). 

⎯ El número de sesiones lectivas semanales de videoconferencias programadas serán: 2
⎯ Desarrollándose: Miércoles 17:15 – 18:15 Viernes 17:15 – 18:15

X A través de la Plataforma “Moodle Centros” de la Consejería de Educación y Deportes (se recomienda).

X A través de la aplicación MEET vinculadas a la plataforma G. Suite del Centro, con correo “unilabma” (se
recomienda).

A través del teléfono móvil del alumno y/o familiar (con comunicación previa y autorización parental) 

Otras (especificar):
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Mapa de relaciones de elementos curriculares
Competencias profesionales, personales y sociales del módulo profesional: a, b, c, g, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r.
Resultado de aprendizaje: 2. Prepara los medios necesarios, relacionando las técnicas utilizadas con el tipo de ensayo que hay que realizar Peso (%): 10 %

Contenidos Criterios de Evaluación
Peso
(%)

Procedimientos e instrumentos de
evaluación asociado

Peso
(%)

Propuesta Tareas UT

⮚ El laboratorio de ensayos. Equipos e 
instalaciones. 

⮚ Documentación, organización y métodos 
de trabajo.

⮚ Mantenimiento de primer nivel y 
funcionamiento de instalaciones y equipos
básicos de uso general.

⮚ Calibración y uso de los equipos.
⮚ Riesgos asociados al manejo del equipo 

básico e instalaciones. 
⮚ Normas ambientales del laboratorio. 

Gestión de residuos.
⮚ Seguridad en las actividades de limpieza, 

funcionamiento, mantenimiento y 
preparación de ensayos.

a) Se ha organizado el laboratorio y se han
revisado los equipos y métodos de trabajo,
siguiendo las indicaciones de la 
documentación. 

b) Se ha realizado el mantenimiento 
preventivo de primer nivel. 

c) Se ha descrito el funcionamiento de los 
equipos de laboratorio. 

d) Se han detectado posibles anomalías en
equipos e instrumentos, informando a la 
persona oportuna. 

e) Se ha realizado la calibración de los 

11,11 %

11,11 %

11,11 %

11,11 %

11,11 %

Informes de Prácticas 
(Rúbrica de Corrección de Informes)

90 % Media del Conjunto de Prácticas Realizadas Todas

Julio Verne, 6. 29191 Málaga 
Teléfono 951298580. Fax 951298585 27



I.E.S. Núm. 1 “Universidad
Laboral” Málaga

Departamento Familia Profesional: Química

equipos. 

f) Se ha comprobado que están 
disponibles todos los materiales, equipos 
e instrumentos de medida para el ensayo. 

g) Se han preparado los equipos en 
función de las propiedades del material, 
las características de la muestra y el tipo 
de ensayo que hay que realizar.  

h) Se han aplicado las normas de 
prevención de riesgos y protección 
ambiental, en la preparación y realización 
de los ensayos. 

11,11 %

11,11 %

11,11 %

Checklist observación laboratorio 10 % Media del Conjunto de Prácticas Realizadas Todas

Mapa de relaciones de elementos curriculares
Competencias profesionales, personales y sociales del módulo profesional: a, b, c, g, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r.
Resultado de aprendizaje: 3. Determina las propiedades mecánicas de los materiales, aplicando ensayos destructivos. Peso (%): 25 %

Contenidos Criterios de Evaluación
Peso
(%)

Procedimientos e instrumentos de
evaluación asociado

Peso
(%)

Propuesta Tareas UT

⮚ Clasificación de los ensayos de materiales.
Normas UNE de ensayos.

⮚ Propiedades mecánicas. Cohesión, 
adherencia, elasticidad, plasticidad, 
dureza, tenacidad, fragilidad, resistencia y 
rigidez.

⮚ Ensayos mecánicos. Conceptos de carga, 
esfuerzo y tensión. Clasificación. 

⮚ Preparación y acondicionamiento de 
probetas normalizadas en función del tipo 

a) Se han relacionado las propiedades 
mecánicas de los materiales con el tipo de 
ensayo y los parámetros físicos. 

b) Se ha preparado la muestra de acuerdo 
con el tipo de ensayo y el equipo que hay 
que utilizar.

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

20 %

20 %

20 %

Prueba escrita UT 5 70 % 5

Actividades UT 5 20 % 5

Control de la Unidad 5 10 % Kahoot de Repaso UT 5 5
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de ensayo. 
⮚ Puntos relevantes del diagrama de 

deformaciones. Parámetros obtenidos.
⮚ Cálculos de límite de elasticidad, límite de

proporcionalidad, límite aparente de 
elasticidad o de fluencia, módulo de 
elasticidad de Young y coeficientes de 
estricción y alargamiento.

⮚ Realización de ensayos mecánicos de 
resistencia a la rotura en materiales. 
Tracción, compresión, flexión y pandeo, 
resiliencia, fluencia y fatiga.

⮚ Aplicación de normas de ensayos de 

c) Se han utilizado de forma adecuada los 
equipos de preparación de muestras. 

d) Se ha preparado la documentación 
técnica del equipo para realizar el ensayo 
de acuerdo con las especificaciones 
técnicas. 

f) Se han realizado los ensayos y se han 
manejado los equipos, aplicando las 
normas de prevención de riesgos. 

g) Se han realizado ensayos mecánicos a 
distintos materiales, para su 
caracterización y diferenciación. 

h) Se ha ensayado el número de muestras 
adecuado y se han registrado los 
resultados en las unidades apropiadas.  

8 %

8 %

8 %

8 %

8 %

Informe de Prácticas 
Rúbrica Corrección de Informes

40 % Dureza 5

Informe de Prácticas 
Rúbrica Corrección de Informes

40 % Máquina Universal de Ensayos 5

Checklist de observación 20 % Checklist de observación 5

Mapa de relaciones de elementos curriculares
Competencias profesionales, personales y sociales del módulo profesional: a, b, c, g, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r.
Resultado de aprendizaje: 4. Determina las propiedades mecánicas de los materiales aplicando ensayos no destructivos Peso (%): 14 %

Contenidos Criterios de Evaluación Peso
(%)

Procedimientos e instrumentos de
evaluación asociado

Peso
(%)

Propuesta Tareas UT
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Mapa de relaciones de elementos curriculares
Competencias profesionales, personales y sociales del módulo profesional: a, b, c, g, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r.
Resultado de aprendizaje: 5. Realiza ensayos metalográficos y de corrosión, aplicando los procedimientos de ensayo establecidos. Peso (%): 21 %
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Contenidos Criterios de Evaluación Peso
(%)

Procedimientos e instrumentos de
evaluación asociado

Peso
(%)

Propuesta Tareas UT

⮚ Metalografía. Tipos. Técnica operativa.
⮚ Preparación de probetas metalográficas. 

Corte. Empastillado. Desbastado. Pulido 
mecánico y electrolítico.

⮚ Microscopio metalográfico. Partes 
fundamentales. Funcionamiento. 
Mantenimiento. Resolución y profundidad de 
campo. 

⮚ Aplicación de técnicas macroscópicas.
⮚ Preparación y observación de ensayos 

metalográficos. 
o Preparación de reactivos y ataque 

químico. 
o Métodos de observación. Microscopio 

electrónico. Observación de micro 
estructuras. Determinación del tamaño 
de grano. 

a) Se ha identificado el equipo necesario
para realizar la preparación de probetas 
metalográficas. 

b) Se han aplicado las diferentes etapas 
en la preparación de probetas 
metalográficas. 

c) Se han preparado los reactivos de 
ataque químico según el tipo de 
material. 

d) Se han identificado las partes 
fundamentales de un microscopio 
metalográfico, su resolución y la 
profundidad de campo. 

e) Se han aplicado métodos de 
observación microscópica a diversos 
materiales.

12,4 %

12,4 %

12,4 %

12,4 %
 

12,4 %

Prueba escrita UT 7 60 % Preguntas específicas CE 5a, 5b, 5c, 5d y 5e 7

Control de la Unidad 7 10 % Kahoot de Repaso UT 7 7

Informe de Prácticas 
Rúbrica Corrección de Informes

20 % Metalografía 7

Checklist de observación Laboratorio 10 % Metalografía 7

⮚ Corrosión y oxidación. Tipos de corrosión. 
Prevención y control de la corrosión. 
Velocidad de corrosión. Polarización y 
pasivación. 

⮚ Ensayos de corrosión. Etapas. Preparación de 
probetas. Preparación de agentes corrosivos. 
Observación de resultados. 

Equipo utilizado en los ensayos. Técnicas de 
ensayo. Riesgos asociados. Medidas de seguridad. 
Equipos de protección individual.

f) Se han identificado las causas que 
originan la corrosión de los materiales, 
relacionándolos con sus propiedades.  

g) Se han seleccionado los métodos de 
protección frente a la corrosión. 

13,7 %

13,7 %

Prueba Escrita UT 2 95 % Preguntas específicas CE 5f y 5g 2

Prueba test de refuerzo UT 2 5 % Kahoot UT 2 2

h) Se han aplicado métodos de medida 
de la corrosión en materiales y se ha 
descrito el equipo necesario. 

10,6 %

Informe de Prácticas 
(Rúbrica de Corrección de Informes)

90 % Prácticas Oxidación-Corrosión 2

Checklist observación laboratorio 10 % Prácticas Oxidación-Corrosión 2
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