
MÓDULO :Operaciones Análisis Químico

Contenidos
recuperables 1º y 2º

Trimestre

Actividades a
realizar

Metodología Criterios de
calificación

Todos los contenidos que 
se han dado en el curso

Esquemas de los 
distintos temas.
Relaciones de 
problemas
Casos prácticos de 
determinaciones en el 
laboratorio
Búsqueda de 
información.
Examen práctico (si 
existe la posibilidad de
asitir al centro)
Examen escrito sobre 
los contenidos 
del1ºy2ºTrimestre

Se usarán las 
herramientas online:

- Drive

- Correo

- Moodle

- Meet

Se calificarán los 
siguientes aspectos:
-Presentación:10%
-Contenidos:25
-Herramientas 
cálculo:25%
-Razonamiento:30%
-Cumplimiento plazo 
entrega:10%

El examen práctico será 
el 50 % de la nota final

MÓDULO :EIE

Contenidos
recuperables 1º y 2º

Trimestre

Actividades a
realizar

Metodología Criterios de
calificación

Todos los contenidos que 
se han dado en el curso

Esquemas de los 
distintos temas.
Casos prácticos sobre
contabilidad.
Búsqueda de 
información,
Elaboración y 
presentación 
telemática del Plan de
Empresa

Se usarán las 
herramientas online:

- Drive

- Correo

- Moodle

Se calificarán los 
siguientes aspectos:
-Presentación:10%
-Contenidos:50%
-Herramientas 
cálculo:30%
-Cumplimiento plazo 
entrega:10%

La nota del Plan de 
empresa será el 60 % de
la nota final

MÓDULO : ENSAYOS DE MATERIALES
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Contenidos
recuperables 1º y 2º

Trimestre

Actividades a
realizar

Metodología Criterios de
calificación 

Todos los contenidos que 
se han dado en el curso

Esquemas de los 
distintos temas.
Búsqueda de 
información 
relacionada con los 
contenidos del 
curso,para la 
elaboración de 
informes.
Actividades de 
evaluación:
Examen práctico (si 
existe posibilidad de 
volver al centro)
Examen escrito sobre 
los contenidos 
del1ºy2ºTrimestre.

Se usarán las 
herramientas online:

-Correo 
electrónico para 
corrección de las
actividades, 
resolución de 
dudas y para dar
instrucciones.

-Moodle

30%Actividades(es 
obligatoria la entrega del 
95% de las actividades)
70%Exámenes

MÓDULO: HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN (asociadas al módulo Operaciones de 
Análisis Químico)

Contenidos
recuperables 1º y

2º Trimestre

Actividades a realizar Metodología Criterios de
calificación



Todos los contenidos 
que se han dado en el
curso.
 

Actividades de refuerzo y
recuperación  diseñadas
para  reforzar  y  clarificar
los  contenidos  no
superados.

Se  proporcionará  una
batería  de  actividades  y
ejercicios que le permitan
estructurar  sus tareas de
repaso  y  guiar  el
aprendizaje.

Resolución de relaciones 
de ejercicios mediante 
hoja cálculo.

Representación gráfica y 
expresión de resultados  y
(hoja de cálculo)  a partir 
de  datos obtenidos en 
prácticas de laboratorio.

Prueba escrita online de 
todos los contenidos.

Se usarán herramientas 
online: 

- Classroom. 

- Google Drive 

- Correo 
electrónico.

- Clases por 
videoconferencia 
(aclarar dudas y 
contenidos de 
mayor dificultad)

La prueba escrita se 
realizará online y será 
supervisada  por 
videoconferencia (Google 
Meet) y entregada en 
Classroom.

1.  Prueba escrita 
online: 50 %
2.  Actividades: 50 % 
(debe entregarse el 90 
% de las actividades 
propuestas respetando 
las fechas de entrega).

Para obtener una 
calificación positiva en 
el módulo la nota final 
Nfinal debe tener una 
calificación ≥ 5.

 

MÓDULO
Pruebas Físicoquímicas
 
 
Contenidos recuperables 1º y 2º Trimestre

Todas las unidades:
- Magnitudes y unidades
- Densidad
- Viscosidad
- Tensión superficial
- Calorimetría
Actividades a realizar
- Esquemas.
- Presentaciones.
- Problemas.
- Examen escrito u oral.

Metodología
- Comunicación por correo del instituto (Gmail).
- Vídeos, temas y problemas en plataforma Moodle del instituto.
- Entrega de tareas asociadas al material de clase, por correo a la profesora.

Criterios de calificación

Página 3 de 4



60 % Tareas de 1er y 2º trimestre. Deben haberse entregado la mayoría para poder ponderar.
40 % Examen teórico-práctico con los contenidos de ambos trimestres. En el caso de no poder 
realizarse presencialmente, será sólo práctico.


