
RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2019/2020 

 

FAMILIA PROFESIONAL: QUÍMICA  

MÓDULO: TRANSPORTE DE SÓLIDOS Y FLUIDOS 

CURSO: QUÍMICA INDUSTRIAL 1 DUAL 

 

OBJETIVOS: 

1. Controla el transporte de líquidos analizando las características de la instalación 

y del líquido que se ha de transportar. 

2. Controla la distribución de gases analizando las características de la instalación 

y de los gases que se han de transportar. 

3. Controla el transporte de sólidos analizando las características de la instalación y 

la materia que se ha de transportar. 

4. Organiza las operaciones de transporte de materias, analizando las operaciones 

de puesta en marcha y parada. 

 

 

CONTENIDOS: 

 

o Estados de agregación de la materia. Cambios de estado. Diagrama de fases. 

o Diagrama de fases: Diagramas de fase de una sustancia pura, diagrama 

binario. 

o Definición de fluido. Frente a acción de la presión: Comprimibles/ 

incomprimibles. 

o Frente a acción de esfuerzos cortantes: Newtonianos y no newtonianos. 

o Estática de fluidos: Conceptos fundamentales de la estática de fluidos. 

o Presión. Variables de presión de un fluido: Vacío, presión atmosférica, 

presión absoluta y manométrica. Principio de Pascal. Principio de 

Arquímedes. Aplicaciones de la estática: Manómetros y barómetros, 

decantadores gravitatorios y centrífugos. 

o Dinámica de fluidos. Conceptos de dinámica de fluidos. Clasificación de los 

fluidos: Newtonianos y no newtonianos. Regímenes de operación: Laminar y 

turbulento. 

o Ecuaciones básicas en dinámica de fluidos. Pérdidas de carga. 

o Propiedades de los fluidos. Peso específico, densidad, viscosidad, presión de 

vapor, tensión superficial, capilaridad, etcétera. 

o Bombas. Tipos de bombas. Curvas características. Rendimiento y potencia 

de una bomba. Capitación. Criterios de selección del tipo de bomba. 

o Válvulas. Tipos de válvulas: Válvulas de corte de flujo: De compuerta, de 

retención, de mariposa, de bola tronco-cónica. Válvulas de regulación: De 

asiento, de diafragma, de agua, de seguridad. 

o Aspectos prácticos de la filtración. Filtros. Tecnología de membrana: 

Técnicas de filtración de partículas finas. 

o Simbología, representación y nomenclatura de maquinaria y equipos de 

transporte de fluidos. 

o Simbología y representación de elementos de tubería: Codos, elementos de 

unión, soportes de unión, soportes, juntas de expansión. 

o Instrumentación de medida de volumen, nivel y caudal. 

o Leyes y comportamiento de los gases. 



o El aire comprimido y otros gases industriales: Gases inertes y gases 

combustibles. Composición, características y aplicaciones. 

o Gases a presión: Identificación de envases, control de la presión interior y 

exterior. Manorreductores. 

o Compresores. Tipos de compresores: Rotativos y alternativos. 

o Soplantes y ventiladores. Principios y especificaciones. Criterios de 

selección del tipo de soplante. 

o Aspectos prácticos de la filtración de gases. Filtros. Tecnología de 

membrana: Técnicas de filtración de partículas finas. 

 

o Transporte de gases por tubería: Redes de distribución de vapor, vacío y 

gases industriales. Compresión, calentamiento del gas. Gaseoductos. 

Estaciones de compresión y distribución de gases a baja y media presión. 

Licuación de gases: Estaciones licuadoras. 

o Instrumentación de medida de volumen, nivel y caudal. 

o Características de los sólidos: Tamaño y forma de la partícula, humedad, 

sensibilidad al calor, a la fricción, estructura química, etcétera. 

o Fluidización. Sistemas gas-sólido y líquido-sólido. Aplicaciones de las 

técnicas de fluidización: Industrias químicas y combustión en lecho 

fluidizado. 

o Sistemas de transporte de sólidos: 

⎯ Neumáticos: Principios que rigen el transporte neumático de sólidos. 

Transporte horizontal y vertical. Aplicaciones industriales. 

⎯ Hidráulicos: Características del transporte hidráulico de sólidos. Flujo 

homogéneo. Variables dependientes del sólido, del fluido, de la 

instalación, y de la mezcla a transportar. Fuerza impulsora: 

Gravitacional y por bombeo. Flujo horizontal y vertical. Aplicaciones 

industriales. 

⎯ Mecánicos. Características del transporte mecánico de sólidos 

⎯ Otros sistemas de transporte de sólidos. 

o Equipos de transporte de sólidos: Transportador de tornillo o helicoidal, 

cintas transportadoras, norias, equipos vibratorios u oscilantes, transportador 

de flujo continuo. 

o Principios de organización del transporte en la industria química. 

o Principio de operación para la puesta en marcha y parada de las instalaciones 

de transporte en el proceso químico. 

o Organización del mantenimiento en las operaciones de transporte. 

o Supervisión del mantenimiento básico en las instalaciones de transporte de 

materiales. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

BLOQUE 1: Controla el transporte de líquidos analizando las características 

de la instalación y del líquido que se ha de transportar. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han determinado las propiedades que caracteriza los fluidos. 

b) Se han caracterizado los regímenes de circulación de un líquido. 

c) Se ha aplicado el principio de continuidad y el teorema de Bernouilli en fluidos 

perfectos. 

d) Se han efectuado los cálculos numéricos de fluidostática y fluidodinámica. 



e) Se han identificado los elementos que constituyen las instalaciones de transporte 

de líquidos. 

f) Se han clasificado las bombas para el transporte de líquidos según los principios 

de funcionamiento y finalidad. 

g) Se han seleccionado las bombas en función de las características del proceso. 

h) Se han interpretado los esquemas de las instalaciones de transporte y distribución 

de fluidos en un proceso químico. 

BLOQUE 2. Controla la distribución de gases analizando las características de 

la instalación y de los gases que se han de transportar. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los gases industriales. 

b) Se han analizado los parámetros que influyen en el cambio de estado de las 

sustancias. 

c) Se han relacionado las propiedades de los gases con sus usos y aplicaciones en la 

industria química. 

d) Se han relacionado las variables de presión, volumen y temperatura con sus leyes 

correspondientes. 

e) Se han analizado los efectos de las condiciones y estado físico de los gases sobre 

la conducción. 

f) Se han descrito las instalaciones de distribución de aire y otros gases industriales. 

g) Se han identificado los distintos materiales utilizados en los equipos e 

instalaciones de distribución de gases en función de su uso. 

h) Se ha relacionado los ciclos de compresión de los gases con los elementos 

constructivos de los compresores. 

i) Se han clasificado los compresores para el transporte de gases según los principios 

de funcionamiento y finalidad. 

j) Se han seleccionado los compresores en función de las características del proceso. 

BLOQUE 3. Controla el transporte de sólidos analizando las características de 

la instalación y la materia que se ha de transportar. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han determinado las propiedades que caracteriza a las sustancias sólidas. 

b) Se han analizado los tipos de sólidos en función de su conducta en condiciones de 

transporte. 

c) Se ha seleccionado la instalación de transporte de sólidos en función de las 

propiedades de éstos. 

d) Se han identificado los elementos que constituyen las instalaciones de transporte 

de sólidos. 

e) Se han identificado las instalaciones de transporte de sólidos. 

f) Se han analizado las instalaciones hidráulicas y neumáticas para el transporte de 

sólidos. 

g) Se ha interpretado los esquemas de las instalaciones de transporte y distribución 

de sólidos en un proceso químico. 

BLOQUE 4. Organiza las operaciones de transporte de materias, analizando 

las operaciones de puesta en marcha y parada. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha comprobado que las condiciones de la instalación se adecuan al tipo de 

materias que se han de transportar. 

b) Se ha verificado que los equipos, los elementos e instrumentos cumplen las 

condiciones idóneas establecidas. 

c) Se ha verificado el buen funcionamiento de los equipos e instalaciones para el 



óptimo rendimiento. 

d) Se ha establecido la secuencia de operaciones para la puesta en marcha de las 

instalaciones de transporte de materiales en la industria química. 

e) Se han supervisado las condiciones del área de trabajo para la realización del 

mantenimiento en los equipos e instalaciones de transporte por agentes externos. 

f) Se han supervisado las operaciones de mantenimiento. 

g) Se ha determinado la secuencia de operaciones para la parada de los equipos e 

instalaciones de transporte de materiales. 

h) Se ha valorado el orden, la limpieza y seguridad de los equipos e instalaciones de 

transporte. 

i) Se han validado los registros de datos y de las contingencias surgidas en el 

transporte de materiales. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 

• Determinar las propiedades que caracteriza los fluidos. 

• Caracterizar los regímenes de circulación de un líquido. 

• Aplicar el principio de continuidad y el teorema de Bernouilli en fluidos 

perfectos. 

• Efectuar los cálculos numéricos de fluidostática y fluidodinámica. 

• Identificar los elementos que constituyen las instalaciones de transporte de 

líquidos. 

• Seleccionar las bombas en función de las características del proceso. 

• Interpretar los esquemas de las instalaciones de transporte y distribución de 

fluidos en un proceso químico. 

• Identificar los gases industriales. 

• Analizar los parámetros que influyen en el cambio de estado de las 

sustancias. 

• Relacionar las variables de presión, volumen y temperatura con sus leyes 

correspondientes. 

• Analizar los efectos de las condiciones y estado físico de los gases sobre la 

conducción. 

• Describir las instalaciones de distribución de aire y otros gases industriales. 

• Relacionar los ciclos de compresión de los gases con los elementos 

constructivos de los compresores. 

• Clasificar los compresores para el transporte de gases según los principios de 

funcionamiento y finalidad. 

• Seleccionar los compresores en función de las características del proceso. 

• Determinar las propiedades que caracteriza a las sustancias sólidas. 

• Analizar los tipos de sólidos en función de su conducta en condiciones de 

transporte. 

• Seleccionar la instalación de transporte de sólidos en función de las 

propiedades de éstos. 

• Identificar los elementos que constituyen las instalaciones de transporte de 

sólidos. 

• Identificar las instalaciones de transporte de sólidos. 

• Analizar las instalaciones hidráulicas y neumáticas para el transporte de 

sólidos. 

• Interpretar los esquemas de las instalaciones de transporte y distribución de 

sólidos en un proceso químico. 



• Verificar el buen funcionamiento de los equipos e instalaciones para el 

óptimo rendimiento. 

• Establecer la secuencia de operaciones para la puesta en marcha de las 

instalaciones de transporte de materiales en la industria química. 

• Determinar la secuencia de operaciones para la parada de los equipos e 

instalaciones de transporte de materiales. 

• Valorar el orden, la limpieza y seguridad de los equipos e instalaciones de 

transporte. 

• Validar los registros de datos y de las contingencias surgidas en el transporte 

de materiales. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN: 

PRUEBAS ESCRITAS 

Se deberán realizar al menos una prueba de este tipo a lo largo de cada 

evaluación. Se considerará superada cuando la puntuación sea de 5 sobre 10. 

PRUEBAS PRÁCTICAS 

Se prevé la realización de una prueba práctica a lo largo de cada evaluación 

siempre que la marcha del curso lo permita. Se considerará superada cuando la 

puntuación sea de 5 sobre 10. 

CUADERNO DE LABORATORIO 

Su elaboración deberá ajustarse a las instrucciones establecidas y comunicadas 

por escrito al alumno. Su evaluación será continua, orientando a los alumnos sobre su 

correcta cumplimentación. Los errores detectados se indicarán en dicho cuaderno para 

información del alumno y para facilitar la evaluación trimestral, si bien esta no se basará 

únicamente en las anotaciones realizadas en dicho cuaderno. 

Al finalizar cada trimestre se le asignará una puntuación de 0 a 10. La corrección 

para dicha asignación se hará partiendo de 10 y se irán descontando puntos en función 

de los errores, falta de datos o incumplimiento de las instrucciones previamente 

indicadas. 

Para “admitir” un trabajo deberá tener todos los apartados cumplimentados, así 

como entregarlo en tiempo y forma. 

Las pruebas escritas, el cuaderno de laboratorio, los informes, los trabajos y 

las memorias son documentos de evaluación del alumno/a por lo cual no se les 

devolverá al finalizar el curso. 

 

ACTITUDES, DESTREZAS Y TRABAJO PRÁCTICO 

Este apartado se refiere a la realización de ensayos en el laboratorio y/o trabajos 



propuestos que se realicen en el aula o en el laboratorio. Se evaluarán: 

• Destrezas y seguimiento de los procedimientos: interpretación y 

seguimiento de los guiones o Procedimientos Normalizados Técnicos 

para realizar las tareas encomendadas. 

• Cumplimiento de las normas de seguridad e higiene: conocimientos y 

utilización de EPIs, colocación adecuada de reactivos para su uso y 

almacenamiento, uso adecuado de campanas de seguridad y extractores.  

• Orden y limpieza en el puesto de trabajo: uso adecuado de las 

herramientas de trabajo, limpieza de equipo y zonas de trabajo, 

colocación de las herramientas y equipos una vez finalizado el trabajo. 

•  Responsabilidad, actitud activa o pasiva: trae el material personal 

necesaria para llevar a cabo las prácticas en el laboratorio/taller (bata de 

trabajo, guantes, gafas de seguridad, guiones de prácticas, esquemas o 

diagramas del procedimiento de trabajo, es puntual, trabaja en equipo 

con iniciativa. 

• Calidad del trabajo en cuanto a la exactitud y precisión de los resultados. 

Su valoración influirá en la calificación global con un valor de 1 a 10 y su 

evaluación se realizará a partir de la observación en el aula y laboratorio. 

 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

Se considera como condición indispensable para superar el módulo, y dado su 

carácter práctico, un mínimo de asistencia del 85% tanto en las sesiones prácticas 

como en las teóricas. Se tendrán en cuenta circunstancias excepcionales. En todo caso 

las faltas a exámenes se justificarán por escrito. No se permitirá la entrada en el aula o 

laboratorio después de 10 minutos del comienzo de la sesión. 

 

OBTENCIÓN DE LA NOTA FINAL DEL MÓDULO 

 

La aportación porcentual de las calificaciones medias de los instrumentos de 

evaluación (si durante el transcurso de la misma no ha sido posible realizar examen 

práctico) será: 

  

 

 

 

 

 

Pruebas escritas 40% 

Cuaderno de laboratorio 40% 

Actitud, destreza y trabajo práctico 20% 



 

La aportación porcentual de las calificaciones medias de los instrumentos de 

evaluación (si durante el transcurso de la misma se ha realizado examen práctico) será: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Estos porcentajes se podrán modificar a lo largo del curso con la debida 

justificación y antelación a los alumnos. 

La calificación final se obtendrá mediante el siguiente protocolo: 

• Para los alumnos que tengan las tres evaluaciones con calificación positiva 

(mayor o igual a 5), la nota final será la media aritmética de estas 

calificaciones. 

• Los alumnos que tengan una evaluación no superada, realizarán al final del 

curso, un examen de recuperación de esa evaluación. Si en esta prueba el 

alumno obtiene una calificación positiva, se considerará superada, su nota 

final será la media aritmética de las calificaciones positivas. 

• Los alumnos con 2 o más evaluaciones suspensas realizarán al final del curso 

un examen global de la asignatura. La calificación final dependerá de la 

marcha final del alumno durante el curso y de esta prueba global. 

En cualquier caso, para aprobar el módulo: 

• Se tendrá que tener aprobadas todas las pruebas escritas o sus 

recuperaciones. 

• Es requisito imprescindible la entrega del cuaderno (informe o trabajos) 

en tiempo y forma. 

• Se tendrán que tener entregadas y con una calificación superior a 5 al 

menos el 85% de los informes en el cuaderno, trabajos y/o memorias. 

• Se tendrá que tener aprobadas todas las pruebas escritas o sus 

recuperaciones. 

• Es requisito imprescindible la entrega del cuaderno (informe o trabajos) 

en tiempo y forma. 

• Se tendrán que tener entregadas y con una calificación superior a 5 al 

Pruebas escritas 40% 

Pruebas practicas 20% 

Cuaderno de laboratorio 20% 

Actitud, destreza y trabajo práctico 20% 



menos el 85% de los informes en el cuaderno, trabajos y/o memorias. 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

Dichas recuperaciones no tendrán que consistir forzosamente en la repetición de 

unas pruebas del mismo tipo o grado de dificultad, por lo contrario, se tenderá a realizar 

adaptaciones según las características de los alumnos/as. 

Los alumnos tendrán derecho a una única prueba de recuperación. Aquellos que 

por motivos justificados documentalmente no pudieran presentarse a la primera prueba, 

en la recuperación se les puntuarán de 0 a 10 considerándose superada la prueba a partir 

de 5 puntos. 

Para aquellos alumnos que deseen subir nota en la recuperación se les evaluará 

de 0 a 10 puntos teniendo que sacar mínimo un 5 para superar el examen, en el caso de 

no superarlo suspenderán la evaluación correspondiente. 

Se contemplarán dos situaciones distintas: 

1. Alumnos con calificación negativa en alguna evaluación. 

Para recuperar una evaluación no superada se realizarán pruebas teórico-

prácticas, en el período de tiempo posterior a cada evaluación o al final del curso. Será 

obligatoria la entrega del cuaderno de laboratorio (informes o trabajos prácticos) 

de cada evaluación para su recuperación. Los exámenes de recuperación se evaluarán 

con una puntuación de 0 a 10, teniendo que sacar un 5 como mínimo para superar la 

recuperación. 

2. Alumnos con calificación negativa en la evaluación final ordinaria. 

Los alumnos con calificación negativa en la evaluación final ordinaria disponen 

de una evaluación extraordinaria (junio), constará de un control escrito y otro práctico 

(si procede), calificándose con el 50% cada uno de ellos. Será obligatoria la entrega del 

cuaderno de laboratorio (informes o trabajos prácticos) para aquellos alumnos que no lo 

entregaron durante el período lectivo, en caso contrario no podrá superar el módulo. La 

calificación en la evaluación extraordinaria será la media aritmética, redondeada a 

números enteros, de las partes que constituyan el examen de septiembre, siempre y 

cuando se obtenga en las mismas un mínimo de 5 sobre 10. 

 

Por otra parte, una vez terminado sin incidencias relevantes el periodo de 

formación en la empresa en el segundo curso lectivo del Ciclo Formativo, ésta 

remitirá al centro un informe detallado  de valoración de la estancia del alumno en 

términos de:  



1º Competencias profesionales adquiridas, no adquiridas o no demostradas, 

2º Una evaluación global del alumno en términos  de: 

− Insatisfactorio (se entenderá como un 3 a efectos del cálculo de la 

calificación final) 

− Suficiente (se entenderá como un 6 a efectos del cálculo de la calificación 

final) 

− Notable (se entenderá como un 8  a efectos del cálculo de la calificación 

final) 

− Excelente (se entenderá como un 10 a efectos del cálculo de la 

calificación final) 

La calificación final del módulo en la convocatoria ordinaria se calculará 

teniendo en cuenta la calificación parcial del módulo en el centro educativo y la 

evaluación de la empresa, de la siguiente manera: 

La calificación final del módulo en convocatoria ordinaria, será la media de 

la calificación parcial en el centro y de la calificación de la empresa indicada 

anteriormente. 

Si el alumno abandona la empresa por causas ajenas a la misma, no cumple 

el programa formativo ni el tiempo mínimo de permanencia en la empresa (1000 

horas en total), o es expulsado de la empresa por faltas reiteradas de asistencia, 

puntualidad o mal comportamiento, se aplicará lo indicado en el Convenio y Anexo 

a tres partes firmados, no pudiendo el alumno superar el módulo en la 

convocatoria ordinaria. 

 

 

 

 


