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1 Datos de identificación     

     

1.1 Datos de la asignatura     

Centro: Escuela de Arte y Superior de Cerámica de Manises 

Título Superior de Artes Plásticas: Especialidad: Cerámica 

Departamento: Fundamentos científicos 
Mail del departamento:  

Nombre de la asignatura: Análisis instrumental I 
Web de la asignatura:  

Horario de la asignatura: GRUPO A: miércoles 8:30 a 10:20 viernes 10:40 a 12:30 

Lugar donde se imparte:  Horas semanales: 4  

Código: 210308 Créditos ECTS: 4 Semestre: 1º 
Duración:  Curso: 3º Grupos: A 
Carácter de la asignatura: T/P (teórico práctica) 

Tipo de asignatura: OE (obligatoria de especialidad) 

Lengua en que se imparte: Español 

 
 

1.2 Datos de los profesores 

Profesor/es responsable/s: Santiago Rodríguez Almenar 
Correo electrónico: srodriguezalm@gmail.com 

Horario de tutorías: GRUPO A: A determinar 

Lugar de tutorías: Laboratorio de análisis 
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3. Competencias 

 

 
 

Análisis instrumental es una asignatura que se va a impartir en el primer semestre del tercer 
curso de los estudios superiores de cerámica. Se encuentra en un contexto en el que el 
alumno ya ha revisado aspectos fundamentales relacionados con la Química y el análisis 
cuantitativo clásico. Esta asignatura está englobada en un curso en el que se estudiarán 
aspectos avanzados de Materiales. No obstante, no se tienen nociones de instrumental. 

 
Se centra en el estudio de las técnicas de análisis cuantitativo “no tradicionales” basadas en 
estimular las propiedades fisicoquímicas de la materia y registrar la respuesta con los 
detectores adecuados. Como es natural nuestras muestras son materias primas naturales y 
materiales cerámicos elaborados, por lo tanto, inorgánicos 

 
Estos procedimientos analíticos requieren el uso de equipos de medida catalogados dentro 
la química analítica instrumental y aunque costosos, muy difundidos dentro de los 
laboratorios cerámicos dada la rapidez con la que realizan sus medidas, la relativa facilidad 
para la preparación de muestras y la calidad de la información obtenida. 

 
“Análisis instrumental I” introducirá además al alumno en los conceptos básicos (como el 
concepto de calibración o el de incertidumbre) que se usan repetidamente en diversas 
combinaciones y cuya comprensión facilita el uso inteligente de todos los equipos 
instrumentales. 

 

 

La Orden 23/2011, de 2 de noviembre, por la que se establecen y autorizan los planes de 
estudio de los centros de enseñanzas artísticas superiores de cerámica dependientes del 
ISEACV conducentes a la obtención del Título Superior en Artes Plásticas, especialidad 
Cerámica, define en el ANEXO I las competencias del título, agrupadas en Transversales 
(CT), Generales (CG) y Específicas (CE). 

 
A continuación, se muestran las citadas competencias y el grado de contribución (GC) de la 
asignatura estimado a la finalización de la asignatura (1 Poco; 2 Algo; 3 Bastante; 4 Mucho). 

 
• Competencias transversales 

 
COMPETENCIA DESCRIPCIÓN GC 

   

CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 2 

CT2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 

4 

CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 1 

CT5 Comprender y utilizar al menos una lengua extranjera en el ámbito de su 
desarrollo profesional 

1 

 
• Competencias Generales: 

 
La orden La Orden 23/2011, de 2 de noviembre dice “Al finalizar sus estudios los graduados 
en Artes Plásticas deben poseer las siguientes competencias generales” 
. 

2. Introducción a la asignatura 

mailto:46005144@gva.es
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4. Conocimientos recomendados 

 
COMPETENCIA DESCRIPCIÓN GC 

CG1 Entender, plantear y resolver los problemas formales, funcionales, técnicos, 
estéticos y de idoneidad productiva y socioeconómica que se presenten en el 
ejercicio de la actividad profesional adaptándose a la evolución de los procesos 
tecnológicos e industriales y a las concepciones estéticas y socioculturales. 

3 

CG2 Analizar, interpretar, adaptar y producir información que afecte a la realización de 
los proyectos en lo relativo a los distintos procesos de investigación y desarrollo 
de productos cerámicos y servicios, a los requisitos y condicionantes materiales 
y productivos y, en su caso, a las instrucciones de mantenimiento, uso consumo. 

4 

CG5 Conocer e investigar las características, propiedades, cualidades, 
comportamiento y capacidad de transformación de los materiales que componen 
los productos cerámicos y que afectan a los procesos creativos de configuración 
formal de los mismos. 

4 

CG6 Tener una visión científicamente fundamentada sobre la percepción y el 
comportamiento de la forma, de la materia, del espacio, del movimiento y del 
color. 

2 

 
CG14 

Adquirir una metodología y unos recursos de aprendizaje que permitan acceder 
a la formación permanente, y avanzar en el estudio de otras disciplinas técnicas 
de la cerámica 

 
4 

 

• Competencias Específicas: 
 

COMPETENCIA DESCRIPCIÓN GC 
CE3 Conocer, analizar, investigar y determinar las características, propiedades, 

cualidades, comportamientos y capacidad de transformación de los materiales 
que componen los productos cerámicos y como inciden en los procesos creativos 
de configuración formal de los mismos. 

4 

CE4 Caracterizar correctamente las materias primas usadas en la manufactura e 
industria cerámicas y conocer las transformaciones físicas y químicas que sufren 
en las distintas etapas de elaboración. 

4 

CE9 Conocer y aplicar las normas de calidad relacionadas con las materias primas, 
proceso y producto acabado 

3 

CE16 Conocer y aplicar las normas de calidad relacionadas con los instrumentos y 
equipos de laboratorio 

 

 

 
Al ser una asignatura encuadrada en el itinerario técnico de los estudios de cerámica y en un tercer 
curso, cuenta con que el alumno ha recibido anteriormente los conocimientos necesarios para cursarla 
con aprovechamiento. 

 
Además, pese a ser una asignatura enfocada al análisis de los materiales, se centra en 
procedimientos cuyo fundamento, equipos, manejo y gestión de datos se realiza con software 
específico. 

 
Desde esta perspectiva “Análisis instrumental 1” puede decirse que es autónoma y se puede estudiar, 
sin mucho problema, aunque no se haya cursado” Química analítica”, que es recomendable. 

mailto:46005144@gva.es
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El Marco de Cualificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior define los 
resultados de aprendizaje como declaraciones de lo que se espera que un estudiante sepa, 
comprenda y/o sea capaz de hacer al finalizar un período de aprendizaje, por lo tanto, 
podemos enunciar que el alumno: 

 

 
RA1 Investiga en la bibliografía sobre el rendimiento de los procedimientos en 

estudio, límites de aplicación, interferencias y la, o las soluciones alternas 
que en su caso se pudieran ofrecer 

CT2, 4, 5 
CG1,2,14 
CE16 

 
 

RA2 
 
 
Calcula los rangos de cuantificación de cada procedimiento experimental 
estudiado con vistas a su aplicación al análisis de productos cerámicos. 

 
CT2,4 
CG14, 
CE9, 

 
 

RA3 Expresa correctamente, los resultados analíticos obtenidos en términos de 
precisión y exactitud, con objeto de ser crítico en su trabajo. 

 
CT2 
CG2,14 

 
 

RA4 Realiza los cálculos pertinentes con los datos obtenidos por él en el 
laboratorio, además de saber, mediante la casuística propuesta, realizar 
cálculos similares que le permitan abordar con éxito cualquier simulación. 

 
CT1, 
CG2,14 
CE3, 4 

 
 

RA5 Presenta los resultados de sus experimentos, preparados para la 
comparación de datos con otros laboratorios o comparar datos previos con 
los calculados, evaluando la fiabilidad de los mismos. 

 
CT1, 2, 4 
CG2 
CE3, 4, 9, 16 

 
 

RA7 Conoce los métodos instrumentales de análisis químico cuantitativo CT 2, 4, 5 
CG14 
CE16 

 

RA8 Comprende el fundamento de funcionamiento de técnicas 
espectroscópicas basadas, en la absorción de radiaciones 

CT2, 4 
CG2 
CE16 

 

RA9 Comprende el fundamento de funcionamiento de técnicas basadas, en el 
uso de los rayos X 

CT2,4,5 
CG2, 5 
CE4,9 

 

RA10 Conoce los diferentes métodos de preparación de la muestra para su 
posterior análisis mediante métodos instrumentales. 

 
RA11 

CT2 
CG6 
CE3, 4 

Conoce la terminología inglesa empleada para describir los conceptos 
correspondientes a esta materia. 

 
RA12 Practica la interpretación de datos obtenidos por FRX 

 
 

RA13 Practica la interpretación de datos obtenidos por DRX 

CT5 
CG14 
CT2, 4 
CG5, 6, 14 
CE3, 4, 9 
CT2, 4 
CG5, 6, 14 
CE3, 4, 9 

Descripción Competencias 

5. Resultados de aprendizaje (RA) 

mailto:46005144@gva.es
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6. Contenidos 

 

RA14 Practica el análisis térmico mediante los equipos TG-ATD-DSC y cálculo 
automático de la humedad 

CT2 
CG1, 2, 5, 6, 14 
CE3, 4, 9 

 
 
 
 
 

 

Los contenidos de esta asignatura se establecen en trece temas o unidades didácticas. 
Éstos incluyen en muchos casos manuales de uso y manejo de equipos de UV-VIS, AAS, 
FRX, Perladora, con los que cuenta el laboratorio, orientados a la obtención de 
disgregaciones por fusión automática y análisis elemental de sus cationes. 

 
TEMA 1 INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS INSTRUMENTAL Tiempo asignado 

1 horas 

Competencias CT 2, 4, 5 
CG14 
CE16 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA7 

Contenidos Evolución conceptual del análisis Instrumental. Clasificación de las técnicas 
instrumentales de análisis. Criterios para la elección de una técnica 
instrumental. Diseño y componentes básicos de un instrumento analítico. 

Actividades Exposición del contenido teórico de la unidad 

Criterios de 
evaluación 

Describe las distintas técnicas del análisis instrumental. 
Conoce las posibilidades y aplicación de las técnicas 

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionario sobre los contenidos expuestos 

 
TEMA 2 CALIBRACIÓN Tiempo asignado 

3 horas 

Competencias CT1. 2, 4, 5 
CG1,2,14 
CE3, 4,16 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA1, RA3, RA4 

Contenidos Concepto de calibración instrumental. Concepto de calibración metodológica. 
Etapas en la calibración metodológica. Métodos de calibración. Calibración 
mediante regresión lineal. Parámetros analíticos (o propiedades analíticas) 
relacionados con la calibración. Determinación de un analito en una muestra 
usando calibración externa. Calibración mediante un patrón interno. 
Calibración mediante adición estándar 

Actividades Exposición del contenido teórico de la unidad 
Búsqueda bibliográfica sobre calibración de los equipos del aula 

Criterios de 
evaluación 

Tomará conciencia de la necesidad de calibrar los equipos para realizar 
medidas válidas con los instrumentos 
Conocerá y sabrá calibrar algunos equipos de laboratorio. 
Calibrará equipos diferentes del laboratorio 

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionario sobre los contenidos expuestos 
Ejercicios numéricos 

mailto:46005144@gva.es
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TEMA 3 MÉTODOS TÉMICOS DE ANÁLISIS EN LA 
CERÁMICA 

Tiempo asignado 
6 horas 

Competencias CT2 
CG1, 2, 5, 6, 14 
CE3, 4, 9 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA3, RA14 

Contenidos Aplicaciones de los métodos termo gravimétricos. Análisis térmico o TG. 
Análisis térmico diferencial DTG. Calorimetría de barrido diferencial DSC. 

Actividades Exposición del contenido teórico de la unidad 
Práctica comprobación y calibrado del equipo de ATD-TG-DSC 
Práctica obtención de termogramas de distintos materiales cerámicos. 
Práctica con la balanza de secado automática 
Comparación con métodos gravimétricos tradicionales 

Criterios de 
evaluación 

Interpretará adecuadamente los termogramas de las sustancias investigada 

Instrumentos de 
evaluación 

Informe de la práctica 

 
TEMA 4 EL MÉTODO DE ABSORCIÓN ATÓMICA Tiempo asignado 

6 horas 

Competencias CT2, 4, 5 
CG1,2,14 
CE9,16 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA1, RA2, RA3, 
RA8 

Contenidos Métodos espectrofotométricos. Relación entre la absorción atómica y 
la espectroscopia de emisión. Producción de átomos en estado basal. 
Líneas espectrales y líneas resonantes. Dinámica de las reacciones 
en llama. 

Actividades Exposición del contenido teórico de la unidad 

Criterios de 
evaluación 

Descripción de los fundamentos del método 

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionario sobre los contenidos expuestos 

 
TEMA 5 MEDICIÓN DE LA ABSORCIÓN ATÓMICA , 

INSTRUMENTOS Y SUS COMPONENTES 
Tiempo asignado 

6 horas 

Competencias CT2, 4 
CG2, 14 
CE3, 4,16 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA3, RA4, RA8 

Contenidos Sistema de obtención de radiaciones características. Lámparas HDL y EDL. 
Sistema de obtención de átomos en estado fundamental. Cámara de 
premezcla control de gases. Sistema óptico. Sistema electrónico. Detectores. 
Sistemas de corrección de fondo 

Actividades Exposición del contenido teórico de la unidad 
Práctica determinación del contenido de óxidos en una disgregación. 

Criterios de 
evaluación 

Descripción sobre los tipos y sus componentes. 
Ventajas y aplicaciones 
Trabajo correcto con el equipo de AAS 

Instrumentos de 
evaluación 

Cálculos y resultados de análisis 
Cuestionario 

mailto:46005144@gva.es
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TEMA 6 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA TÉCNICA 
DE ABSORCIÓN ATÓMICA 

Tiempo asignado 
5 horas 

Competencias CT2, 4 
CG2, 14 
CE3, 4,16 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA3, RA4, RA8 

Contenidos Sensibilidad, selectividad y límite de la detección. Variables 
analíticas de la técnica de absorción atómica (velocidad de flujo de 
los gases, velocidad de introducción de la muestra, viscosidad, 
etc.). Interferencias: espectrales, química y físicas. Su eliminación. 
Métodos analíticos empleados y su precisión. Aplicaciones de la 
absorción atómica a la determinación de diversos elementos en 
muestras variadas. Sistemas de registro. 

Actividades Exposición del contenido teórico de la unidad 
Práctica determinación del contenido de óxidos en una disgregación. 

Criterios de 
evaluación 

Descripción sobre los tipos y sus componentes. 
Ventajas y aplicaciones 

Instrumentos de 
evaluación 

Cálculos y resultados de análisis 
Informe de práctica 

 
TEMA 7 ESPECTROSCOPÍA DE EMISIÓN Tiempo asignado 

4 horas 

Competencias CT2, 4 
CG2, 14 
CE3, 4,16 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA3, RA4, RA8 

Contenidos AAS frente a FES, ventajas e inconvenientes. Uso de los AAS como 
instrumentos de emisión. Equipos para emisión por plasma, características 
generales. Preparación de muestras para emisión 

Actividades Exposición del contenido teórico de la unidad 
Preparación de muestra para emisión 
Práctica determinación del contenido alcalinos y alcalinotérreos mediante 
AAS en modo FES. 

Criterios de 
evaluación 

Manejo del equipo 
Obtención de datos 

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionario sobre los contenidos expuestos 
Tratamiento de datos y cálculos 
Informe de práctica 

 
TEMA 8 PRINCIPIOS DEL ANÁLISIS MEDIANTE RAYOS X Tiempo asignado 

5 horas 

Competencias CT2,4,5 
CG1, 2, 5, 14 
CE4,9, 16 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA1, RA9 

Contenidos La radiación electromagnética. Naturaleza de los rayos X. Formas de obtener 
los rayos X. Ley de Mosseley. Interacción de los rayos X con la materia. 
Fenómenos ópticos de los haces de rayos X 

Actividades Exposición del contenido teórico de la unidad 

mailto:46005144@gva.es
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Criterios de 
evaluación 

Descripción de los fundamentos del método 

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionario sobre los contenidos expuestos 

 
TEMA 9 FLUORESCENCIA DE RAYOS X Tiempo asignado 

5 horas 

Competencias CT2,4,5 
CG1, 2, 5, 14 
CE4,9, 16 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA1, RA9 

Contenidos La técnica de la FRX. Los rayos X como fuente primaria de la señal estímulo. 
Efecto de los rayos X al incidir sobre la muestra. Cristales, goniómetros 
colimadores y máscaras. El conversor de señales. 

Actividades Exposición del contenido teórico de la unidad 

Criterios de 
evaluación 

Descripción de los fundamentos del método 

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionario sobre los contenidos expuestos 

 

TEMA 10 GUÍA PARA EL CÁLCULO Y REALIZACIÓN DE 
PATRONES PARA FLUORESCENCIA DE RAYOS X 
A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS CERTIFICADAS 
Y ÓXIDOS PUROS 

Tiempo asignado 
5 horas 

Competencias CT2, 4, 5 
CG1,2, 6,14 
CE3, 4, 16 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA1, RA10 

Contenidos Analitos, muestras calibradas y patrones. Preparación de patrones. CRM. Uso 
de óxidos puros en la preparación de patrones. Cálculos base 

Actividades Exposición del contenido teórico de la unidad 
Realización de cálculos para la obtención de calibrados mediante perlas. 
Realización de cálculos para la obtención de calibrados mediante pastilla 
prensada 

Criterios de 
evaluación 

Obtendrá los cálculos adecuados, para poder determinar con éxito los 
componentes mayoritarios y minoritarios de una muestra cerámica 

Instrumentos de 
evaluación 

Cuestionario sobre los contenidos expuestos. 
Cálculos 
Informe de práctica 

 
TEMA 11 PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA LA 

FLURESCENCIA Y DIFRACCIÓN DE RAYOS X 
Tiempo asignado 

3 horas 

Competencias CT2, 4, 5 
CG1, 2, 6, 14 
CE3, 4, 16 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA1, RA10 

Contenidos Parámetros de interés en la preparación de muestras. Toma y preparación 
previa de muestra. Morfología de la muestra. Preparación de la muestra en 
polvo. Molienda y control de la granulometría mediante el equipo Coulter 
Preparación de perlas. Muestras líquidas. Discos metálicos. Plásticos 

Actividades Práctica, preparación de pastillas para el análisis por FRX 
Práctica, cálculo y preparación de perlas para el análisis por FRX. 

Criterios de Obtendrá las perlas necesarias para la realización de un calibrado de una 
muestra de arcilla. 
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7. Volumen de trabajo 

 

evaluación Obtendrá las pastillas prensadas adecuadas para determinar el contenido de 
una muestra de compuestos de boro 

Instrumentos de 
evaluación 

Informe de práctica 
Interpretación de resultados 

 
TEMA 12 PRÁCTICA DE ANÁLISIS MEDIANTE 

FLUORESCENCIA DE RAYOS X 
Tiempo asignado 

3 horas 

Competencias CT2, 4 
CG5, 6, 14 
CE3, 4, 9 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA12 

Contenidos Equipo S4 Explorer de Bruker. Aplicación Spectraplus: Medidas 
semicuantitativas Interpretación sobre distintos difractogramas previos. 

Actividades Medición semicuantitativa. 
Preparación de calibrados. 
Medición cuantitativa 
Práctica uso de la fluorescencia de rayos X. Obtención de espectrogramas 

Criterios de 
evaluación 

Obtención de resultados en las medidas cuantitativas 
Obtención y valoración de resultados mediante el program SEMIQUANT 

Instrumentos de 
evaluación 

Informe de práctica 

 
TEMA 13 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES MINERALÓGICAS 

POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X 
Tiempo asignado 

1 horas 

Competencias CT2, 4 
CG5, 6, 14 
CE3, 4, 9 

RESULTADOS 
APRENDIZAJE 

RA13 

Contenidos Uso de software específico para la determinación de sustancias por difracción 
de polvo al azar. Programas de identificación de ficheros. raw. DRXWin y 
Match 

Actividades Preparación de muestras para identificación de especies por DRX 
Práctica obtención de difractogramas mediante método de polvo al azar 
Interpretación de los difractogramas mediante DRXWin 
Interpretación de los difractogramas mediante Match! 

Criterios de 
evaluación 

Identificación de las especies recogidas en los difractogramas 

Instrumentos de 
evaluación 

Informe de práctica 

 
 

 

El volumen de trabajo que debe dedicar el alumnado para alcanzar los objetivos educativos 
con sus correspondientes competencias es de 100 horas (4 créditos ECTS) distribuidas en 
60 horas presenciales y 40 horas de trabajo autónomo. 

 
El número de horas totales hacen referencia a la actividad que realizará el alumno, actividad, 
que en un caso es presencial, y en la que se desarrollan clases teóricas, se realiza trabajo 
práctico de laboratorio y se realizan problemas numéricos y en otro es actividad personal 
del alumno que corresponde al estudio personal y a la realización de cuestionarios 
(trabajo de casa) e informes de prácticas 
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Además, se realiza en la primera sesión la explicación de la guía docente asignando una 
hora para ello y una visita para pasar DRX a unas muestras del trabajo de TFT a la UPV 
industriales. 

 
Teniendo esto presente, la distribución de horas por actividades y por unidades didácticas 
de la asignatura podemos recogerla en dos cuadros uno para las horas presenciales y otro 
para las horas estimadas del trabajo personal del alumno 

 
UNIDADES   

ACTIVIDADES 
 HORAS 

PRESENCIALES 
  

Clase teórica 
 

Clase práctica 
Cuestionarios 

e informes 
 

Guía didáctica 1   1 
1 1   1 
2 1 2  3 
3  4 2 6 
4 1 5  6 
5 1 4 1 6 
6 1 3 1 5 
7 1 2 1 4 
8 1 3 1 5 
9 1 3 1 5 
10 1 3 1 5 
11 1 2  3 
12 1 2  3 
13 1   1 

Visita UPV  6  6 
Totales horas 13 39 8 60 

 
    HORAS NO 

UNIDADES ACTIVIDADES PRESENCIALES 
 E. personal Cuestionario 

o Seminarios 
Informes  

1 1 0,5  1,5 
2 2 0,5  2,5 
3 2  2 4 
4 2 0,5  2,5 
5 1 0,5  1,5 
6 2  2 4 
7 2 0,5 2 4,5 
8 2 0,5  2,5 
9 2 0,5 2 4,5 

10 1 0,5 2 3,5 
11 1  2 3 
12 1  2 3 
13 1  2 3 

Totales horas 20 4 16 40 
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9. Recursos 

 
 
 

 
 

La metodología define la forma de interacción entre el alumnado y la materia objeto 
de estudio. La docencia de la asignatura “Análisis instrumental l”, comprende las 
siguientes actividades formativas: 

 
 

Aprendizaje clásico + metodología invertida 
 

Debido al carácter teórico-práctico de la asignatura, se dotará previamente al 
alumnado de los contenidos a tratar en cada una de las sesiones presenciales, con 
el fin de que puedan preparar las clases teóricas. De esta forma, podrán haberse 
planteado dudas que durante la clase presencial serán resueltas. 

 
Algunos temas permiten plantear un breve cuestionario para evaluar los 
conocimientos previos del alumnado y comprobar si se leyó la información 
correspondiente. 

 
Trabajo práctico de laboratorio 

 
Se realizan los trabajos prácticos usando las “guías de prácticas” correspondientes, 
este trabajo puede, en algunos casos, realizarse en grupo, al menos de 2 alumnos 
para evitar tiempos muertos y potenciar la participación de los estudiantes para 
desarrollar sus aptitudes de investigación y trabajo en equipo. 

 
Seminario de problemas 

 
Corresponden principalmente a los problemas que se plantean en el desarrollo de las 
mismas prácticas. Cálculos que permiten la obtención de los resultados y evaluación de la 
precisión, así como la comparación estadística con los resultados con otros grupos 
potenciando la participación de los estudiantes para desarrollar sus aptitudes de 
investigación, exposición, argumentación 

 
Trabajo individual o autónomo 

 
Dedicado a la resolución de cuestionarios, elaboración de informes de prácticas y el estudio 
de los temas planteados. 

 
 

 

Se dispone de la bibliografía adecuada a las unidades didácticas planteadas, de las guías 
de trabajo práctico de laboratorio, de colecciones de problemas tipo y la posibilidad de 
búsqueda en internet. 

 
El alumno contará, si es posible por escrito, con la información correspondiente a la unidad. 

3. Metodología 
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10. Evaluación 

10.1 Valoración en la evaluación continua 

10.2 La evaluación tradicional 

El uso actual de las tecnologías de la información permite subir la documentación a la red. 
 

 

En principio, se realizará una evaluación continua, para lo cual se requiere la realización y 
entrega de los documentos de las siguientes actividades: 

 
Actividades Unidades didácticas 

Cuestionarios 1,4,5,8,9 
Informes de práctica 3,6,7,10,11,12,13 

 
 

 
El sistema de evaluación continua se mantendrá siempre que el alumno: 

 
• Realice los cinco cuestionarios 
• Realice de todas las prácticas de laboratorio programadas. 
• Elabore los seis informes de prácticas. 
• Mantenga la puntualidad y la asistencia regular 

 
El alumno que incumple alguno de estos requisitos pierde el derecho a este tipo de 
evaluación. Si el grupo comienza a incumplir los requisitos, por ejemplo, siendo impuntual, 
se pierde el derecho a esta evaluación y se utilizará el modelo de exámenes tradicional. 

 
La valoración de las de actividades realizadas se recoge en la siguiente tabla: 

 
 

Tema Actividad % puntos 
1 Cuestionario 6 0,6 
3 Informe de práctica 10 1 
4 Cuestionario 6 0,6 
5 Cuestionario 6 0,6 
6 Informe de práctica 10 1 
7 Informe de práctica 10 1 
8 Cuestionario 6 0,6 
9 Cuestionario 6 0,6 
10 Informe de práctica 10 1 
11 Informe de práctica 10 1 
12 Informe de práctica 10 1 
13 Informe de práctica 10 1 

 NOTA FINAL 100 % 10 
 
 

 

En caso de no haber superado las actividades establecidas o haber perdido el derecho a la 
evaluación continua, el alumno o el grupo podrán superar la asignatura mediante una 
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11. Criterios de corrección 

evaluación puntual, mediante el procedimiento tradicional de exámenes presentándose a las 
convocatorias ordinaria y/o extraordinaria en la fecha correspondiente 

 
La convocatoria ordinaria supone una prueba escrita sobre todos los temas. También 
pueden presentarse a esta prueba los alumnos que aun habiéndolos superado quisieran 
mejorar nota. Los alumnos sin derecho a evaluación continua tienen que examinarse de 
todos los temas. 

 
La asignatura califica de 0 a 10 puntos según la forma general de asignaturas en el centro. 
Se aprueba la asignatura con una nota exacta de 5 puntos o superior. 

 
La convocatoria extraordinaria consiste en un examen con todos los contenidos de la 
asignatura, incluye teoría, y problemas; se tendrá que entregar el dosier de trabajo que se 
hubiere realizado, aunque fuese incompleto. 

 
 

 
 

1. Criterios de corrección para los cuestionarios 
 

Están formados por dos tipos de cuestiones; cuestiones tipo “test” apropiadas para 
preguntas teóricas y ejercicios o cuestiones numéricas. 

 
• Test de preguntas 

 
Suelen consistir en la elección de una respuesta de entre una serie ya enunciada en 
el cuestionario. 

 
Para evitar que estadísticamente el 50% sean aciertos existe el criterio de corrección 
de que por cada respuesta errónea debe anularse una correcta, cuando no dos; en 
lugar de esta corrección, a todas luces injusta, planteamos una alterna: 

 
Los test planteados en cada pregunta, son de respuesta múltiple, ofrecen varias 
respuestas, de entre ellas todas, ninguna o algunas pueden ser válidas; así una 
cuestión de valor 10 puntos con 5 propuestas de las que 3 son correctas puntuaría 
(10.0 puntos) con los tres aciertos (6.7 puntos) con 2 respuestas correctas y (3.3 
puntos) marcando un acierto. Pero si se acepta entre las contestaciones una errónea 
la pregunta no puntúa. 

 
• Ejercicios o cuestiones numéricas 

 
Estando incluidas en los cuestionarios suponen ejercicios numéricos directamente 
relacionados con la unidad que se pretende evaluar. 

 
Según se alcance el resultado numérico esperado, su corrección puede ser “válida” 
y puntúa todo el valor o “no válida” y no puntúa 

 
Evidentemente una respuesta “no válida” se obtiene por un mal planteamiento o por 
error en el cálculo, por lo que se puede contrastar el resultado con el resuelto por el 
profesor. Al recoger los cuestionarios se debe entregar al alumno el cuestionario 
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12. Bibliografía 

resuelto por el profesor o exponerlo como corrección en el aula, lo que no suele llevar 
más de 30 min 

 
2. Criterios de corrección para las memorias de prácticas (Rúbrica). 

 
Las guías de prácticas entregadas al alumno permiten la realización de la práctica; esto es, 
queda informado de los reactivos a preparar, del material o equipos a utilizar, de los cálculos 
a realizar y de los manuales de uso de los distintos equipos. 

 
Para la valoración de las memorias en la siguiente tabla recogemos los criterios de 
corrección (“rubrica” para los esnobs) que vamos a estimar. Esta tabla recoge lo que debe 
aparecer en la memoria y supone la máxima puntuación de la misma, si se realiza de forma 
correcta. 

 
CRITERIOS VALORACIÓN MÁXIMA ESTIMADA % 

 
1 portada 

 
Asignatura 
Título de la práctica 
Integrantes del grupo 
Fechas de inicio y de entrega 

 

 1 

2 índice Índice de los epígrafes 
Paginación 

 

 1 

3 objetivos Objetivos de la práctica; estarán expuestos en la guía de 
práctica, por el profesor o se podrán recoger de la bibliografía 

 

 1 

4 procedimientos y métodos Se describe equipos usados y procedimientos. 
Se describen los métodos adecuados para la preparación de 
muestras 

 

 10 

5 datos y su estadística Recogida de los datos y evaluación estadística si fuere 
necesario; rechazo justificado de datos, evaluación de su 
precisión. 

 

 15 

6 resultados, tablas, gráficos. Presentación de sus resultados con la estimación de la 
precisión y errores. Tablas y gráficas 

 

 30 

7 discusión de resultados Interpretación correcta de los espectrogramas de la FRX 
Interpretación correcta de los difractogramas de DRX 
Conclusiones 

 

 30 

8 bibliografía consultada Bibliografía correspondiente a la unidad de la memoria indicada 
o ampliada (en cuyo caso se indicará por qué es interesante) 

 

 2 

9 edición de la memoria Presentación ofimática Office: Texto en Word, con inclusión de 
tablas y gráficas, generadas en Excel o en el software de uso 
de los equipos de FRX o DRX. Entrega en papel (impresa) 

 

 5 

10 presentación oral Presentación al grupo mediante PowerPoint 5 

 % TOTAL VALORADO 100 
 

El cálculo del total valorado con esta plantilla de corrección es del 100%, pero en algunas 
prácticas puede que no se requiera la ejecución de todos los puntos, en ese caso el cien por 
cien corresponderá al total de los puntos realizados. 
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“Analisis instrumental” Kenneth A. Rubinson y Judith.F Rubinson prentice Hall Madrid 
2001 

 
“Análisis instrumental” Skoog Holler Nieman McGraw Hill 5ª ed 1992 

 
“AAS PG-990 de PG Instruments” (manual de uso) 

“Procedimientos con el PG 990” (cookbook) 

“Difracción de rayos X” Isidoro Asensio Amor Universidad de Madrid, 1955 

“Análisis instrumental” Skoog Holler Nieman McGraw Hill 5ª ed 1992 

“A practical guide for the preparation of specimens for X-ray fluorescence and X-ray 
diffraction analysis” Victor E. Buhrke, R. Jenkins & D.K. Smith Wiley-VCH 1998 

 
“Mineralogía de arcillas del suelo” de Eduardo Besoain edición IICA (Instituto 
Iberoamericano para la Cooperación de la Agricultura. 1985. Este libro puede leerse 
en este enlace (cópiese completo) 

 
http://books.google.es/books?id=pfL7oUpzI1QC&pg=PA1018&lpg=PA1018&dq=Ha 
nawalt+metodo&source=bl&ots=FhStxR8ILv&sig=DaoxCM6iw26YB- 
bgcxAJ4pErZK0&hl=es&ei=GK8TaXdJYSHhQfps9nHBQ&sa=X&oi=book_result&c= 
result&resnum=5&ved=0CDgQ6AEwBA#v=onepage&q&f=true 

 

Aunque puede contener términos actualmente erróneos, los procedimiento que 
indica para la separación son correctos 

 
“Manuale di ricerca secondo il metodo de Hanawalt” A. Maras Mineralogía y 
laboratorio 2000-2003. formato pdf. 

 
Enlaces web 

 
CSIC Difracción de rayos X y cristalografía 
http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/welcome.HTML 

 

Universidad de Cambridge Índices de Miller 
http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/miller_indices/index.PHP 
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