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1. INTRODUCCIÓN 

 

El módulo de Proyecto de 

encuadra en el segundo curso del ciclo formativo correspondiente al título de Técnico 

Superior en Administración de Sistemas Informáticos

 

Consta de 40 horas y se realizará durante el último periodo

evaluará una vez cursado el módulo profesional de formación en centros de trabajo

en su caso la FP Dual, con objeto de posibilitar la incorporación al mismo de las 

competencias adquiridas en este módulo profesional. En caso de e

de formación en centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, 

el módulo profesional de proyecto se evaluará una vez superados todos los demás 

módulos profesionales del correspondiente ciclo formativo.

 

El desarrollo curricular de este módulo tiene como referencias de partida:

- La Orden del Departamento de Educación y Ciencia de 27  de mayo de 2003, por la 

que se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de 

formación profesional en la Comunidad Autónoma

centros educativos. 

- La Orden del 14 de julio de 20

por la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Administración de 

Sistemas Informáticos en Red para 

El módulo de Proyecto de Administración de Sistemas Informáticos en Red

complementa la formación establecida para el resto de los módulos profesionales

integran el título en las funciones de aná

organización de la ejecución. 
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Proyecto de Administración de Sistemas Informáticos en Red

curso del ciclo formativo correspondiente al título de Técnico 

Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

se realizará durante el último periodo del ciclo formativo y se 

evaluará una vez cursado el módulo profesional de formación en centros de trabajo

, con objeto de posibilitar la incorporación al mismo de las 

competencias adquiridas en este módulo profesional. En caso de exención del módulo 

de formación en centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, 

el módulo profesional de proyecto se evaluará una vez superados todos los demás 

módulos profesionales del correspondiente ciclo formativo. 

lo curricular de este módulo tiene como referencias de partida:

La Orden del Departamento de Educación y Ciencia de 27  de mayo de 2003, por la 

que se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de 

a Comunidad Autónoma de Aragón y su adaptación a los 

de julio de 2010, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, 

que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Administración de 

en Red para la Comunidad Autónoma de Aragón

Proyecto de Administración de Sistemas Informáticos en Red

complementa la formación establecida para el resto de los módulos profesionales

integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y 

 

antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

Administración de Sistemas Informáticos en Red se 

curso del ciclo formativo correspondiente al título de Técnico 

del ciclo formativo y se 

evaluará una vez cursado el módulo profesional de formación en centros de trabajo o 

, con objeto de posibilitar la incorporación al mismo de las 

xención del módulo 

de formación en centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, 

el módulo profesional de proyecto se evaluará una vez superados todos los demás 

lo curricular de este módulo tiene como referencias de partida: 

La Orden del Departamento de Educación y Ciencia de 27  de mayo de 2003, por la 

que se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de 

su adaptación a los 

de Educación, Cultura y Deporte, 

que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Administración de 

de Aragón. 

Proyecto de Administración de Sistemas Informáticos en Red 

complementa la formación establecida para el resto de los módulos profesionales que 

lisis del contexto, diseño del proyecto y 
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2. OBJETIVOS 

De acuerdo con el artículo 2 de 

objetivos de las enseñanzas de Formación Profesional en Aragón, y con los objetivos 

de la Formación Profesional específicos en el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación, estas enseñanzas tienen por objeto conseguir que los 

alumnos adquieran las capacidades y competencias que les permitan

 

a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o 

cualificaciones profesionales incluidas en el correspondiente título de formación 

profesional. 

b) Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, 

así como los mecanismos de la inserción profesional; conocer la legislación laboral 

básica y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.

c) Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para trabajar en condiciones de 

seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados de las situaciones 

de trabajo. 

d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 

conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar, laboral y social.

e) Alcanzar una identidad y madurez personal y profesional motivadora de futuros 

aprendizajes y adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio 

social. 

f) Afianzar, en el alumnado y en el profesorado, el espíri

desempeño de actividades e iniciativas profesionales.

g) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley 

Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

h) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de 

aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en 
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artículo 2 de la Orden 29 de mayo de 2008, que establece los 

objetivos de las enseñanzas de Formación Profesional en Aragón, y con los objetivos 

Formación Profesional específicos en el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación, estas enseñanzas tienen por objeto conseguir que los 

capacidades y competencias que les permitan

tencia general correspondiente a la cualificación o 

cualificaciones profesionales incluidas en el correspondiente título de formación 

b) Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, 

s de la inserción profesional; conocer la legislación laboral 

básica y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.

c) Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para trabajar en condiciones de 

o prevenir los posibles riesgos derivados de las situaciones 

d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 

conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida 

miliar, laboral y social. 

e) Alcanzar una identidad y madurez personal y profesional motivadora de futuros 

aprendizajes y adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio 

f) Afianzar, en el alumnado y en el profesorado, el espíritu emprendedor para el 

desempeño de actividades e iniciativas profesionales. 

g) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley 

Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

cer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de 

aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en 

 

antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

Orden 29 de mayo de 2008, que establece los 

objetivos de las enseñanzas de Formación Profesional en Aragón, y con los objetivos 

Formación Profesional específicos en el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación, estas enseñanzas tienen por objeto conseguir que los 

capacidades y competencias que les permitan:      

tencia general correspondiente a la cualificación o 

cualificaciones profesionales incluidas en el correspondiente título de formación 

b) Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, 

s de la inserción profesional; conocer la legislación laboral 

básica y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

c) Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para trabajar en condiciones de 

o prevenir los posibles riesgos derivados de las situaciones 

d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 

conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida 

e) Alcanzar una identidad y madurez personal y profesional motivadora de futuros 

aprendizajes y adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio 

tu emprendedor para el 

g) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley 

Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

cer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de 

aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en 
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los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, 

necesidades e intereses. 

i) Conseguir, en su caso, la competencia lingüística profesional en la lengua o lenguas 

extranjeras adecuadas al ámbito de trabajo.

j) Participar activamente, por medio del ejercicio profesional, en el cuidado y respeto del 

medio ambiente y en la mejora continua de la calidad de los procesos, productos y/o 

servicios. 

k) Completar las competencias adecuadas en las tecnologías de la información y de la 

comunicación necesarias para el ejercicio profesional.

l) Promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos: escolar, 

profesional, etc. 

m) Adquirir las competencias de carácter personal y social que contribuyen al 

desarrollo y al ejercicio de la ciudadanía democrática.

n) Fomentar la innovación y la investigació

colaboración con las empresas e instituciones.

 

De acuerdo a la Orden 14 de ju

Técnico en Administración de Sistemas Informáticos en Red

administrar y mantener sistemas

integridad de los recursos y servicios del

la reglamentación vigente.” 

 

2.1. Objetivos generales del módulo

A continuación se detallan los

en Red”, que se expresan en términos de resultados de aprendizaje,

en la Orden 14 de julio de 2010, los cuales describen 

los estudiantes deberán saber, comprender y ser capaces de hacer al finalizar el 

módulo, constituyendo los logros que se espera sean alcanzados por los 
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los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, 

i) Conseguir, en su caso, la competencia lingüística profesional en la lengua o lenguas 

extranjeras adecuadas al ámbito de trabajo. 

j) Participar activamente, por medio del ejercicio profesional, en el cuidado y respeto del 

ambiente y en la mejora continua de la calidad de los procesos, productos y/o 

k) Completar las competencias adecuadas en las tecnologías de la información y de la 

comunicación necesarias para el ejercicio profesional. 

ctiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos: escolar, 

m) Adquirir las competencias de carácter personal y social que contribuyen al 

desarrollo y al ejercicio de la ciudadanía democrática. 

n) Fomentar la innovación y la investigación en la formación profesional, en 

colaboración con las empresas e instituciones. 

de julio de 2010, la competencia general

Administración de Sistemas Informáticos en Red confiere es: “

trar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la 

integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo 

Objetivos generales del módulo 

A continuación se detallan los objetivos del módulo “Proyecto de Sistemas Informáticos 

se expresan en términos de resultados de aprendizaje,

en la Orden 14 de julio de 2010, los cuales describen aquello que previsiblemente 

los estudiantes deberán saber, comprender y ser capaces de hacer al finalizar el 

módulo, constituyendo los logros que se espera sean alcanzados por los 

 

antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, 

i) Conseguir, en su caso, la competencia lingüística profesional en la lengua o lenguas 

j) Participar activamente, por medio del ejercicio profesional, en el cuidado y respeto del 

ambiente y en la mejora continua de la calidad de los procesos, productos y/o 

k) Completar las competencias adecuadas en las tecnologías de la información y de la 

ctiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos: escolar, 

m) Adquirir las competencias de carácter personal y social que contribuyen al 

n en la formación profesional, en 

competencia general que el título de 

confiere es: “configurar, 

informáticos, garantizando la funcionalidad, la 

sistema, con la calidad exigida y cumpliendo 

Proyecto de Sistemas Informáticos 

se expresan en términos de resultados de aprendizaje, establecidos 

aquello que previsiblemente 

los estudiantes deberán saber, comprender y ser capaces de hacer al finalizar el 

módulo, constituyendo los logros que se espera sean alcanzados por los 
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alumnos: 

 

1. Identifica necesidades del sector productivo relacionándolas co

las puedan satisfacer. 

2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, 

incluyendo y desarrollando las

3. Planifica la puesta en funcionamiento o ejecución del proyecto, determinando

de intervención y la documentación asociada.

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, 

justificando la selección de variables e instrumentos empleados.

 

 

La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de:

- Recopilación de información. 

- Identificación y priorización de necesidades.

- Identificación de los aspectos que facilitan o dificultan el desarrollo de la posible 

intervención. 

 

La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales 

para dar respuesta a las necesidades planteadas concretando los aspectos relevantes 

para su realización. Incluye las subfunciones de:

- Definición o adaptación de la intervención.

- Priorización y secuenciación de las acciones.

- Planificación de la intervención.

- Determinación de recursos. 

- Planificación de la evaluación.
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Identifica necesidades del sector productivo relacionándolas con proyectos tipo que 

Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, 

incluyendo y desarrollando las fases que lo componen. 

Planifica la puesta en funcionamiento o ejecución del proyecto, determinando

documentación asociada. 

Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, 

variables e instrumentos empleados. 

La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de: 

 

Identificación y priorización de necesidades. 

Identificación de los aspectos que facilitan o dificultan el desarrollo de la posible 

n de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales 

las necesidades planteadas concretando los aspectos relevantes 

para su realización. Incluye las subfunciones de: 

Definición o adaptación de la intervención. 

Priorización y secuenciación de las acciones. 

Planificación de la intervención. 

Planificación de la evaluación. 

 

antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

n proyectos tipo que 

Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, 

Planifica la puesta en funcionamiento o ejecución del proyecto, determinando el plan 

Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, 

Identificación de los aspectos que facilitan o dificultan el desarrollo de la posible 

n de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales 

las necesidades planteadas concretando los aspectos relevantes 
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- Diseño de documentación. 

- Plan de atención al cliente. 

 

La función de organización de la ejecución incluy

- Detección de demandas y necesidades.

- Programación. 

- Gestión. 

- Coordinación y supervisión de la intervención.

- Elaboración de informes. 

 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en:

- Áreas de sistemas y departamentos de informática en cualquier sector de actividad.

- Sector de servicios tecnológicos y comunicaciones.

- Área comercial con gestión de transacciones por Internet.

 

La formación del módulo se relaciona con todos los objetivos generales

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza

los objetivos del módulo están relacionadas con:

- La ejecución de trabajos en equipo.

- La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado.

- La autonomía y la iniciativa personal.

- El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación
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La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones de: 

Detección de demandas y necesidades. 

Coordinación y supervisión de la intervención. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en:

stemas y departamentos de informática en cualquier sector de actividad.

Sector de servicios tecnológicos y comunicaciones. 

Área comercial con gestión de transacciones por Internet. 

La formación del módulo se relaciona con todos los objetivos generales 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 

módulo están relacionadas con: 

La ejecución de trabajos en equipo. 

La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado. 

tonomía y la iniciativa personal. 

El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

 

antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en: 

stemas y departamentos de informática en cualquier sector de actividad. 

 del ciclo. 

aprendizaje que permiten alcanzar 
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3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

En el módulo de Proyecto de 

resumen de todo lo aprendido en el curso, se pondrán en práctica

competencias profesionales, personales y sociales 

diversos módulos del ciclo, establecida

 

a) Administrar sistemas operativos 

en condiciones de calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.

b) Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de 

archivos, entre otros) instalando y configurando el software, en 

c) Administrar aplicaciones instalando y confi

calidad para responder a las necesidades de la organización.

d) Implantar y gestionar bases de datos instala

gestión en condiciones de calidad, según las características de la explotación.

e) Optimizar el rendimiento del sistema confi

acuerdo a los requisitos de funcionamiento.

f) Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware

mejoras según las necesidades de funcionamiento.

g) Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y 

seleccionando equipos y elementos.

h) Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de 

determinando la configuración para asegurar su conectividad.

i) Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del 

mercado, para proteger y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.

j) Supervisar la seguridad física según especifi

seguridad para evitar interrupciones en la prestación de servicios del sistema.

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

                                                                      
soporte informático. 

y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

el módulo de Proyecto de Administración de Sistemas Informáticos en Red

aprendido en el curso, se pondrán en práctica

competencias profesionales, personales y sociales que se desarrollan en los 

diversos módulos del ciclo, establecidas en los mismos marcos legales:

Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el 

condiciones de calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.

Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de 

entre otros) instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.

aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de 

para responder a las necesidades de la organización. 

Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software 

en condiciones de calidad, según las características de la explotación.

l rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de 

a los requisitos de funcionamiento. 

Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de 

según las necesidades de funcionamiento. 

Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y 

equipos y elementos. 

Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, 

la configuración para asegurar su conectividad. 

Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del 

para proteger y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.

seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de 

para evitar interrupciones en la prestación de servicios del sistema.

 

antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

Administración de Sistemas Informáticos en Red, como 

aprendido en el curso, se pondrán en práctica las siguientes 

que se desarrollan en los 

s en los mismos marcos legales: 

instalando y configurando el software, 

condiciones de calidad para asegurar el funcionamiento del sistema. 

Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de 

condiciones de calidad. 

gurando el software, en condiciones de 

ndo y administrando el software de 

en condiciones de calidad, según las características de la explotación. 

gurando los dispositivos hardware de 

ando posibilidades de 

Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y 

redes telemáticas, 

Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del 

para proteger y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas. 

caciones del fabricante y el plan de 

para evitar interrupciones en la prestación de servicios del sistema. 
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k) Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de 

seguridad establecidas para prevenir fallos y ataques externos.

l) Administrar usuarios de acuerdo a las e

los accesos y la disponibilidad de los recursos del sistema.

m) Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las m

restablecer su funcionalidad. 

n) Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y 

verificando su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de 

mantenimiento. 

o) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la 

autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente.

p) Mantener el espíritu de innovación y actualiza

adaptarse a los cambios tecnológicos y organizati

q) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, me

personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo 

agradable y actuando en todo momento de forma sincera, respet

r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

s) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 

autoempleo y de aprendizaje. 

t) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y 

responsable.  

u) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de 

productos, de planificación de la producción y 
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y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.

Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de 

idas para prevenir fallos y ataques externos. 

Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar 

accesos y la disponibilidad de los recursos del sistema. 

Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para 

 

Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y 

verificando su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de 

dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la 

de los subordinados, informando cuando sea conveniente. 

Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo 

a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en confl

y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo 

en todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante.

Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y 

establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 

 

Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y 

Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de 

de planificación de la producción y de comercialización. 

 

antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de 

caciones de explotación para garantizar 

edidas correctivas para 

Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y 

verificando su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de 

dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la 

 

ción en el ámbito de su trabajo para 

vos de su entorno profesional. 

diando en conflictos 

y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo 

uosa y tolerante. 

Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y 

establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 

Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y 

Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de 
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4. CONTENIDOS 

1. Identificación de necesidades del sector

a) Clasificación de las empresas del sector

b) Identificación de las necesidades más demandadas a las

oportunidades de negocio. 

c) Determinación de  las características específicas requeridas al proyecto.

d) Creación del guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.

 

2. Diseño de proyectos. 

a) Recopilación de información y estudio de viabilidad

b) Identificación de fases y objetivos.

c) Recursos. 

d) Elaboración de documentación.

 

3. Planificación y ejecución del proyecto.

a) Secuenciación de actividades

b) Recursos. 

c) Documentación necesaria para la ejecución

 

4. Definición de los procedimientos pa

del proyecto. 

a) Procedimientos de evaluación y control de calidad.

b) Gestión de posibles cambios.

c) Plan de atención al cliente. 
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y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.

1. Identificación de necesidades del sector productivo. 

Clasificación de las empresas del sector 

las necesidades más demandadas a las empresas y valoración de 

las características específicas requeridas al proyecto.

el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.

Recopilación de información y estudio de viabilidad. 

Identificación de fases y objetivos. 

Elaboración de documentación. 

ción del proyecto. 

Secuenciación de actividades 

Documentación necesaria para la ejecución 

los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución 

Procedimientos de evaluación y control de calidad. 

b) Gestión de posibles cambios. 

 

 

antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

empresas y valoración de 

las características específicas requeridas al proyecto. 

el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto. 

ra el seguimiento y control en la ejecución 
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5. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIDOS

- Recopilación de información. 

- Identificación y priorización de necesidades

- Identificación de los aspectos que facilitan o dificultan el desarrollo de la posible 

Intervención. Definición o adaptación de la intervención.

- Priorización y secuenciación de las acciones.

- Planificación de la intervención.

- Determinación de recursos. 

- Diseño de documentación. 

- Plan de atención al cliente. 

- Organización y ejecución. 

- Elaboración de informes. 

 

 

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Al principio del primer trimestre del curso académico, cada miembro del equipo 

del ciclo, coordinado por el profesor tutor del módulo profesional de proyecto, realizará 

como mínimo una propuesta de trabajo en la que se especificará, al menos, el objetivo 

del mismo, su vinculación o no a una empresa real del entorno del centro

actividades a realizar y los criterios específicos de evaluación, así como, los recursos 

disponibles para su ejecución. 

 

 Antes de finalizar el primer trimestre del curso académico se realizará una sesión 

presencial con los alumnos matriculad

se les informará sobre: la organización y normas de realización del módulo profesional, 

las especificaciones del trabajo a realizar y la evaluación del mismo, informándoles a su 
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5. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

 

y priorización de necesidades 

Identificación de los aspectos que facilitan o dificultan el desarrollo de la posible 

ntervención. Definición o adaptación de la intervención. 

Priorización y secuenciación de las acciones. 

ción. 

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Al principio del primer trimestre del curso académico, cada miembro del equipo 

del ciclo, coordinado por el profesor tutor del módulo profesional de proyecto, realizará 

como mínimo una propuesta de trabajo en la que se especificará, al menos, el objetivo 

del mismo, su vinculación o no a una empresa real del entorno del centro

actividades a realizar y los criterios específicos de evaluación, así como, los recursos 

 

Antes de finalizar el primer trimestre del curso académico se realizará una sesión 

presencial con los alumnos matriculados en el módulo profesional de proyecto en la que 

se les informará sobre: la organización y normas de realización del módulo profesional, 

las especificaciones del trabajo a realizar y la evaluación del mismo, informándoles a su 

 

antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

Identificación de los aspectos que facilitan o dificultan el desarrollo de la posible - 

Al principio del primer trimestre del curso académico, cada miembro del equipo docente 

del ciclo, coordinado por el profesor tutor del módulo profesional de proyecto, realizará 

como mínimo una propuesta de trabajo en la que se especificará, al menos, el objetivo 

del mismo, su vinculación o no a una empresa real del entorno del centro docente, las 

actividades a realizar y los criterios específicos de evaluación, así como, los recursos 

Antes de finalizar el primer trimestre del curso académico se realizará una sesión 

os en el módulo profesional de proyecto en la que 

se les informará sobre: la organización y normas de realización del módulo profesional, 

las especificaciones del trabajo a realizar y la evaluación del mismo, informándoles a su 
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vez de las propuestas de trabajo previstas y validadas por el Departamento de Familia 

Profesional. Esta sesión inicial estará dirigida por el profesor tutor del módulo profesional 

de proyecto y a ella asistirán también todos los profesores del equipo docente del ciclo 

cuyas propuestas de trabajo hayan sido validadas.

 

A lo largo del mes de enero, los alumnos comunicarán por escrito al profesor tutor del 

módulo profesional de proyecto sus preferencias respecto al trabajo a realizar ordenando 

las propuestas de trabajo presentadas por or

alumnos podrán proponer nuevos proyectos que deberán también ser validados por el 

Departamento de Familia Profesional. En estos nuevos proyectos, los alumnos deberán 

especificar el objetivo del mismo, su vinculac

centro, las actividades a realizar y los recursos necesarios para su ejecución, siendo el 

equipo docente quien determine los criterios específicos de evaluación, una vez sea 

validada la propuesta del alumno.

 

Validadas las nuevas propuestas de trabajo, conocidas las prioridades de los alumnos e 

identificados también los puestos formativos en las empresas para la realización del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo para el correspondiente ciclo 

formativo, el profesor tutor del módulo profesional de proyecto asignará los trabajos entre 

los alumnos de acuerdo con el resto del equipo docente del ciclo. Para ello, se 

priorizarán aquellas propuestas de trabajo vinculadas a empresas reales del entorno del

centro docente en las que, en la medida de lo posible, el alumno realizará a su vez el 

módulo profesional de formación en centros de trabajo. La asignación de los trabajos se 

realizará con anterioridad al inicio de este módulo profesional, o al menos, con

anterioridad al último periodo de desarrollo del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo para aquellos ciclos formativos en los que su currículo establezca una 

temporalización específica. 

 

La asignación de los trabajos entre los alumnos se r
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y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.

bajo previstas y validadas por el Departamento de Familia 

Profesional. Esta sesión inicial estará dirigida por el profesor tutor del módulo profesional 

de proyecto y a ella asistirán también todos los profesores del equipo docente del ciclo 

s de trabajo hayan sido validadas. 

A lo largo del mes de enero, los alumnos comunicarán por escrito al profesor tutor del 

módulo profesional de proyecto sus preferencias respecto al trabajo a realizar ordenando 

las propuestas de trabajo presentadas por orden de prioridad. En esta comunicación, los 

alumnos podrán proponer nuevos proyectos que deberán también ser validados por el 

Departamento de Familia Profesional. En estos nuevos proyectos, los alumnos deberán 

especificar el objetivo del mismo, su vinculación o no a una empresa real del entorno del 

centro, las actividades a realizar y los recursos necesarios para su ejecución, siendo el 

equipo docente quien determine los criterios específicos de evaluación, una vez sea 

validada la propuesta del alumno. 

idadas las nuevas propuestas de trabajo, conocidas las prioridades de los alumnos e 

identificados también los puestos formativos en las empresas para la realización del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo para el correspondiente ciclo 

mativo, el profesor tutor del módulo profesional de proyecto asignará los trabajos entre 

los alumnos de acuerdo con el resto del equipo docente del ciclo. Para ello, se 

priorizarán aquellas propuestas de trabajo vinculadas a empresas reales del entorno del

centro docente en las que, en la medida de lo posible, el alumno realizará a su vez el 

módulo profesional de formación en centros de trabajo. La asignación de los trabajos se 

realizará con anterioridad al inicio de este módulo profesional, o al menos, con

anterioridad al último periodo de desarrollo del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo para aquellos ciclos formativos en los que su currículo establezca una 

La asignación de los trabajos entre los alumnos se realizará en una nueva sesión 

 

antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

bajo previstas y validadas por el Departamento de Familia 

Profesional. Esta sesión inicial estará dirigida por el profesor tutor del módulo profesional 

de proyecto y a ella asistirán también todos los profesores del equipo docente del ciclo 

A lo largo del mes de enero, los alumnos comunicarán por escrito al profesor tutor del 

módulo profesional de proyecto sus preferencias respecto al trabajo a realizar ordenando 

den de prioridad. En esta comunicación, los 

alumnos podrán proponer nuevos proyectos que deberán también ser validados por el 

Departamento de Familia Profesional. En estos nuevos proyectos, los alumnos deberán 

ión o no a una empresa real del entorno del 

centro, las actividades a realizar y los recursos necesarios para su ejecución, siendo el 

equipo docente quien determine los criterios específicos de evaluación, una vez sea 

idadas las nuevas propuestas de trabajo, conocidas las prioridades de los alumnos e 

identificados también los puestos formativos en las empresas para la realización del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo para el correspondiente ciclo 

mativo, el profesor tutor del módulo profesional de proyecto asignará los trabajos entre 

los alumnos de acuerdo con el resto del equipo docente del ciclo. Para ello, se 

priorizarán aquellas propuestas de trabajo vinculadas a empresas reales del entorno del 

centro docente en las que, en la medida de lo posible, el alumno realizará a su vez el 

módulo profesional de formación en centros de trabajo. La asignación de los trabajos se 

realizará con anterioridad al inicio de este módulo profesional, o al menos, con 

anterioridad al último periodo de desarrollo del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo para aquellos ciclos formativos en los que su currículo establezca una 

ealizará en una nueva sesión 
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presencial en la que los alumnos recibirán formación para concretar el guión de trabajo a 

seguir para la elaboración del proyecto, el desarrollo de las fases del mismo y la 

planificación, seguimiento y control de su ejecución.

 

Los proyectos se realizarán preferentemente de manera individual y, en todo caso, si el 

proyecto lo requiere, podrán realizarse entre dos alumnos. No obstante, determinadas 

fases de los proyectos podrán ejecutarse en equipo, si el equipo docente así lo 

establece. 

 

Los proyectos deberán entregarse a la finalización del módulo profesional de formación 

en centros de trabajo. 

 

Para el seguimiento presencial del módulo profesional de proyecto, una vez iniciada la 

realización del módulo profesional de formación 

una jornada quincenal de tutoría del alumnado en el centro docente que deberá ser 

coincidente con el día de seguimiento quincenal de este último módulo profesional.

 

En la primera jornada de seguimiento quincenal estab

presentar el guión de trabajo a seguir para la elaboración del proyecto. El profesor tutor 

responsable del módulo profesional de proyecto, junto con los profesores del equipo 

docente más relacionados con la temática del proyecto,

guión o propondrán las modificaciones oportunas en un plazo no superior a una semana 

desde su presentación. Será necesario haber obtenido el visto bueno al guión de trabajo 

para la presentación y defensa del proyecto realizado

 

Todo el profesorado que forme el equipo docente del ciclo formativo 

hora fija de tutoría de alumnos para atender y resolver las dudas o incidencias que 

puedan surgir durante la realización del trabajo propuesto para el módulo profesi
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y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.

presencial en la que los alumnos recibirán formación para concretar el guión de trabajo a 

seguir para la elaboración del proyecto, el desarrollo de las fases del mismo y la 

planificación, seguimiento y control de su ejecución. 

Los proyectos se realizarán preferentemente de manera individual y, en todo caso, si el 

proyecto lo requiere, podrán realizarse entre dos alumnos. No obstante, determinadas 

fases de los proyectos podrán ejecutarse en equipo, si el equipo docente así lo 

Los proyectos deberán entregarse a la finalización del módulo profesional de formación 

Para el seguimiento presencial del módulo profesional de proyecto, una vez iniciada la 

realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo, se establecerá 

una jornada quincenal de tutoría del alumnado en el centro docente que deberá ser 

coincidente con el día de seguimiento quincenal de este último módulo profesional.

En la primera jornada de seguimiento quincenal establecida, el alumnado deberá 

presentar el guión de trabajo a seguir para la elaboración del proyecto. El profesor tutor 

responsable del módulo profesional de proyecto, junto con los profesores del equipo 

docente más relacionados con la temática del proyecto, darán el visto bueno a dicho 

guión o propondrán las modificaciones oportunas en un plazo no superior a una semana 

desde su presentación. Será necesario haber obtenido el visto bueno al guión de trabajo 

para la presentación y defensa del proyecto realizado. 

el profesorado que forme el equipo docente del ciclo formativo tendrá al menos una 

fija de tutoría de alumnos para atender y resolver las dudas o incidencias que 

puedan surgir durante la realización del trabajo propuesto para el módulo profesi

 

antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

presencial en la que los alumnos recibirán formación para concretar el guión de trabajo a 

seguir para la elaboración del proyecto, el desarrollo de las fases del mismo y la 

Los proyectos se realizarán preferentemente de manera individual y, en todo caso, si el 

proyecto lo requiere, podrán realizarse entre dos alumnos. No obstante, determinadas 

fases de los proyectos podrán ejecutarse en equipo, si el equipo docente así lo 

Los proyectos deberán entregarse a la finalización del módulo profesional de formación 

Para el seguimiento presencial del módulo profesional de proyecto, una vez iniciada la 

en centros de trabajo, se establecerá 

una jornada quincenal de tutoría del alumnado en el centro docente que deberá ser 

coincidente con el día de seguimiento quincenal de este último módulo profesional. 

lecida, el alumnado deberá 

presentar el guión de trabajo a seguir para la elaboración del proyecto. El profesor tutor 

responsable del módulo profesional de proyecto, junto con los profesores del equipo 

darán el visto bueno a dicho 

guión o propondrán las modificaciones oportunas en un plazo no superior a una semana 

desde su presentación. Será necesario haber obtenido el visto bueno al guión de trabajo 

tendrá al menos una 

fija de tutoría de alumnos para atender y resolver las dudas o incidencias que 

puedan surgir durante la realización del trabajo propuesto para el módulo profesional de 
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proyecto.  

 

7. LA EVALUACIÓN 

7.1. Base legal 

Para concretar la evaluación, nos hemos basado en la “

julio de 2011, de la Directora General de Formación Profesional y Educación 

Permanente, por la que se dictan instruc

evaluación del módulo profesional de proyecto incluido en los currículos de los títulos 

de formación profesional establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, para el curso 2011/2012

 

7.2. Criterios de evaluación 

1. Identifica necesidades del sector productivo relacionándolas con proyectos tipo que las 

puedan satisfacer. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el 

tipo de producto o servicio que ofrecen.

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las 

funciones de cada departamento.

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.

d) Se han valorado las oportunidades de 

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas 

previstas. 

f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto.

g) Se han determinado las obligaciones fiscales

sus condiciones de aplicación.
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soporte informático. 

y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.

Para concretar la evaluación, nos hemos basado en la “RESOLUCIÓN de 8 de 

julio de 2011, de la Directora General de Formación Profesional y Educación 

Permanente, por la que se dictan instrucciones para la programación, se

evaluación del módulo profesional de proyecto incluido en los currículos de los títulos 

de formación profesional establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

cación, para el curso 2011/2012”. 

1. Identifica necesidades del sector productivo relacionándolas con proyectos tipo que las 

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el 

servicio que ofrecen. 

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las 

departamento. 

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas 

f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto.

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y 

aplicación. 

 

antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

RESOLUCIÓN de 8 de 

julio de 2011, de la Directora General de Formación Profesional y Educación 

programación, seguimiento y 

evaluación del módulo profesional de proyecto incluido en los currículos de los títulos 

de formación profesional establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

1. Identifica necesidades del sector productivo relacionándolas con proyectos tipo que las 

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el 

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las 

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas. 

negocio previsibles en el sector. 

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas 

f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto. 

, laborales y de prevención de riesgos y 
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h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas 

tecnologías de producción o de servicio que se proponen.

i) Se ha elaborado el guión de trabajo qu

proyecto. 

 

2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, 

incluyendo y desarrollando las

Criterios de evaluación: 

a) Se ha recopilado información relativa a los

proyecto. 

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.

c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden consegui

e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizar el 

proyecto. 

f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en 

mismo. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del 

proyecto. 

 

3. Planifica la puesta en funcionamiento o ejecución del proyect

de intervención y la documentación asociada.

Criterios de evaluación: 

a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función de las necesidades de 
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soporte informático. 

y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas 

producción o de servicio que se proponen. 

i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del 

2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, 

 fases que lo componen. 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el 

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 

c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance.

e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizar el 

f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del 

3. Planifica la puesta en funcionamiento o ejecución del proyecto, determinando el plan 

documentación asociada. 

a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función de las necesidades de 

 

antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas 

e se va a seguir para la elaboración del 

2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, 

aspectos que van a ser tratados en el 

c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido. 

r identificando su alcance. 

e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizar el 

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño. 

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del 

o, determinando el plan 

a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función de las necesidades de 
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implementación. 

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria p

c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo 

las actividades. 

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.

e) Se han identificado los riesgos inherentes 

prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.

f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de 

ejecución. 

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las co

ejecución. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución.

 

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, 

justificando la selección de variables e instrumentos empleados

Criterios de evaluación: 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las inciden

presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y 

en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los 

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las 

actividades y del proyecto. 

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los 

usuarios o clientes y se han elaborado los documentos
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y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.

c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo 

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.

e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de 

medios y equipos necesarios. 

f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de 

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las co

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución.

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, 

variables e instrumentos empleados. 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las inciden

realización de las actividades, su posible solución y registro.

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y 

incluyendo el sistema de registro de los mismos. 

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las 

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los 

elaborado los documentos específicos. 

 

antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

ara cada actividad. 

c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo 

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades. 

a la ejecución, definiendo el plan de 

f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de 

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución. 

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones. 

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación. 

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan 

realización de las actividades, su posible solución y registro. 

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y 

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las 

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los 
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g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de 

condiciones del proyecto cuando este existe.

 

 

7.3. Instrumentos y Procedimientos de Evaluación

La evaluación se llevará a cabo de manera individual para cada alumno y se tomarán 

como referencia los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación indicados en los 

currículos. 

 

La evaluación del módulo profesional de proyecto requerirá la presentació

pública por parte del alumno del proyecto realizado, ante el equipo docente del ciclo 

formativo, que a tal efecto actuará como tribunal. El alumno realizará una breve 

presentación de su proyecto, para lo cual podrá utilizar cualquier aplicación

de presentaciones, y deberá defender el proyecto justificando las decisiones adoptadas, 

asimismo deberá responder adecuadamente a las preguntas formuladas por el equipo 

docente. 

 

La calificación del módulo profesional de proyecto será numérica

decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco 

puntos. 

 

El equipo docente, una vez leído el trabajo y realizada la defensa pública, otorgará una 

calificación al alumno que supondrá el 40% de la c

El profesor tutor del módulo profesional de proyecto, a la vista del proceso de 

elaboración del proyecto por parte del alumno y de su presentación y defensa públicas, 

le concederá a su vez una calificación que supo

módulo profesional. 
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soporte informático. 

y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de 

cuando este existe. 

7.3. Instrumentos y Procedimientos de Evaluación 

evaluación se llevará a cabo de manera individual para cada alumno y se tomarán 

como referencia los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación indicados en los 

La evaluación del módulo profesional de proyecto requerirá la presentació

pública por parte del alumno del proyecto realizado, ante el equipo docente del ciclo 

formativo, que a tal efecto actuará como tribunal. El alumno realizará una breve 

presentación de su proyecto, para lo cual podrá utilizar cualquier aplicación

de presentaciones, y deberá defender el proyecto justificando las decisiones adoptadas, 

asimismo deberá responder adecuadamente a las preguntas formuladas por el equipo 

La calificación del módulo profesional de proyecto será numérica, entre uno y diez, sin 

decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco 

El equipo docente, una vez leído el trabajo y realizada la defensa pública, otorgará una 

calificación al alumno que supondrá el 40% de la calificación final del módulo profesional. 

El profesor tutor del módulo profesional de proyecto, a la vista del proceso de 

elaboración del proyecto por parte del alumno y de su presentación y defensa públicas, 

le concederá a su vez una calificación que supondrá el 60% de la calificaci

 

antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de 

evaluación se llevará a cabo de manera individual para cada alumno y se tomarán 

como referencia los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación indicados en los 

La evaluación del módulo profesional de proyecto requerirá la presentación y defensa 

pública por parte del alumno del proyecto realizado, ante el equipo docente del ciclo 

formativo, que a tal efecto actuará como tribunal. El alumno realizará una breve 

presentación de su proyecto, para lo cual podrá utilizar cualquier aplicación de creación 

de presentaciones, y deberá defender el proyecto justificando las decisiones adoptadas, 

asimismo deberá responder adecuadamente a las preguntas formuladas por el equipo 

, entre uno y diez, sin 

decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco 

El equipo docente, una vez leído el trabajo y realizada la defensa pública, otorgará una 

alificación final del módulo profesional. 

El profesor tutor del módulo profesional de proyecto, a la vista del proceso de 

elaboración del proyecto por parte del alumno y de su presentación y defensa públicas, 

ndrá el 60% de la calificación final del 
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7.4. Actividades de orientación encaminadas a la superación de la prueba 

extraordinaria 

El alumnado que no supere el módulo profesional de proyecto será atendido en una 

sesión de tutoría específica para la revisión de su trabajo y orientación para la realización 

de aquellas actividades que permitan subsanar las deficiencias que se hubieran 

observado. Este alumnado tendrá una segunda convocatoria de evaluación final del 

módulo profesional de proyecto en septiembre.

 

 

7.5. Criterios de calificación 

Los criterios específicos de calificación vendrán determinados en cada uno de los 

proyectos. 

 

Se valorarán tanto la calidad del proyecto realizado como la defensa del mismo.

 

 

7.6. Evaluación de la práctica docente y del proceso de enseñanza

Se precisa, asimismo, una evaluación del proceso educativo, de los profesores y de la 

propia programación, que se realizará de la siguiente manera:

o Al finalizar la defensa de todos los proyectos el equipo docente se reunirá para 

analizar si se han alcanzado los objetivos y la metodología ha sido adecuada, 

reflejándolo en la memoria de  final del curso. 

 

Todo el proceso de evaluación, en sus distintos

cambiar lo inadecuado y mejorar año a año los métodos, objetivos y contenidos de la 

programación.  
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soporte informático. 

y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.

. Actividades de orientación encaminadas a la superación de la prueba 

El alumnado que no supere el módulo profesional de proyecto será atendido en una 

fica para la revisión de su trabajo y orientación para la realización 

de aquellas actividades que permitan subsanar las deficiencias que se hubieran 

observado. Este alumnado tendrá una segunda convocatoria de evaluación final del 

ecto en septiembre. 

 

Los criterios específicos de calificación vendrán determinados en cada uno de los 

Se valorarán tanto la calidad del proyecto realizado como la defensa del mismo.

ica docente y del proceso de enseñanza 

Se precisa, asimismo, una evaluación del proceso educativo, de los profesores y de la 

propia programación, que se realizará de la siguiente manera: 

Al finalizar la defensa de todos los proyectos el equipo docente se reunirá para 

analizar si se han alcanzado los objetivos y la metodología ha sido adecuada, 

reflejándolo en la memoria de  final del curso.  

Todo el proceso de evaluación, en sus distintos aspectos, debe servir para reflexionar, 

cambiar lo inadecuado y mejorar año a año los métodos, objetivos y contenidos de la 

 

antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

. Actividades de orientación encaminadas a la superación de la prueba 

El alumnado que no supere el módulo profesional de proyecto será atendido en una 

fica para la revisión de su trabajo y orientación para la realización 

de aquellas actividades que permitan subsanar las deficiencias que se hubieran 

observado. Este alumnado tendrá una segunda convocatoria de evaluación final del 

Los criterios específicos de calificación vendrán determinados en cada uno de los 

Se valorarán tanto la calidad del proyecto realizado como la defensa del mismo. 

 

Se precisa, asimismo, una evaluación del proceso educativo, de los profesores y de la 

Al finalizar la defensa de todos los proyectos el equipo docente se reunirá para 

analizar si se han alcanzado los objetivos y la metodología ha sido adecuada, 

aspectos, debe servir para reflexionar, 

cambiar lo inadecuado y mejorar año a año los métodos, objetivos y contenidos de la 
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8. EDUCACIÓN EN VALORES

Son contenidos de enseñanza

curricular concreto, sino que afectan a todos ellos. Aluden directamente a la educación 

en valores y responden a realidades de especial relevancia para la vida de las 

personas y la sociedad. 

 

- Educación no sexista. Se basa principalmente en la utilización del lengu

y escrito, puesto que en esta profesión no existe claramente una discriminación sexista 

salvo la habitual en la sociedad y la producida por las jerarquías masculinas.

 

- Educación ambiental. Profesionalmente no existen grandes iniciativas a rea

salvo pequeñas costumbres de trabajo que suponen un menor impacto ambiental, 

parecidas o inferiores a la vida cotidiana: apagar los equipos (y otros elementos 

eléctricos) cuando no se usan, no desperdiciar papel y reutilizarlo o reciclarlo, no 

generar muchos residuos y no arrojar éstos a lugares no adecuados, utilizar los pies o 

el transporte público para ir a trabajar, etcétera.

 Por otra parte el planteamiento de ejercicios y problemas en algunos casos puede 

realizarse desde una perspectiva medioam

telemática constituyen en sí mismas un uso eficiente de elementos como el transporte y 

el papel, tiene el inconveniente de la poca vida útil de los aparatos por obsolescencia.

- Discriminación personal. Se atenderán

inmigración, raza, discapacidades, etc.

 

 

9. RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA

9.1. Materiales a emplear 

- Aula de ordenadores: 1
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soporte informático. 

y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.

8. EDUCACIÓN EN VALORES 

Son contenidos de enseñanza-aprendizaje sin referencia directa a ningún módulo 

concreto, sino que afectan a todos ellos. Aluden directamente a la educación 

en valores y responden a realidades de especial relevancia para la vida de las 

Se basa principalmente en la utilización del lengu

y escrito, puesto que en esta profesión no existe claramente una discriminación sexista 

salvo la habitual en la sociedad y la producida por las jerarquías masculinas.

Profesionalmente no existen grandes iniciativas a rea

salvo pequeñas costumbres de trabajo que suponen un menor impacto ambiental, 

parecidas o inferiores a la vida cotidiana: apagar los equipos (y otros elementos 

eléctricos) cuando no se usan, no desperdiciar papel y reutilizarlo o reciclarlo, no 

ar muchos residuos y no arrojar éstos a lugares no adecuados, utilizar los pies o 

el transporte público para ir a trabajar, etcétera. 

Por otra parte el planteamiento de ejercicios y problemas en algunos casos puede 

realizarse desde una perspectiva medioambiental; no obstante la informática y la 

telemática constituyen en sí mismas un uso eficiente de elementos como el transporte y 

el papel, tiene el inconveniente de la poca vida útil de los aparatos por obsolescencia.

Se atenderán las peculiaridades personales en cuanto a 

inmigración, raza, discapacidades, etc. 

9. RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA 

Aula de ordenadores: 15 ordenadores para alumnos y 1 para el profesor

 

antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

a ningún módulo 

concreto, sino que afectan a todos ellos. Aluden directamente a la educación 

en valores y responden a realidades de especial relevancia para la vida de las 

Se basa principalmente en la utilización del lenguaje hablado 

y escrito, puesto que en esta profesión no existe claramente una discriminación sexista 

salvo la habitual en la sociedad y la producida por las jerarquías masculinas. 

Profesionalmente no existen grandes iniciativas a realizar, 

salvo pequeñas costumbres de trabajo que suponen un menor impacto ambiental, 

parecidas o inferiores a la vida cotidiana: apagar los equipos (y otros elementos 

eléctricos) cuando no se usan, no desperdiciar papel y reutilizarlo o reciclarlo, no 

ar muchos residuos y no arrojar éstos a lugares no adecuados, utilizar los pies o 

Por otra parte el planteamiento de ejercicios y problemas en algunos casos puede 

biental; no obstante la informática y la 

telemática constituyen en sí mismas un uso eficiente de elementos como el transporte y 

el papel, tiene el inconveniente de la poca vida útil de los aparatos por obsolescencia. 

las peculiaridades personales en cuanto a 

para el profesor. 
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- Estarán a disposición del alumno 

departamento de informática, siempre que el equipo docente lo valore 

adecuado. 

- En cada propuesta de proyecto vendrán determinados los materiales que 

necesita el alumno para la realización del proyecto.

 

9.2. Bibliografía 

- Libros de consulta del departamento y biblioteca.

- Direcciones web de interés

- Para cada proyecto el equipo docente recomendará una bibliografía concreta.

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Siempre que sea posible se propondrán visitas

alumnos puedan observar como se realiza la programación y el procesamiento de 

datos.  

 

Es aconsejable visitar lugares como Ayuntamientos, universidades, las empresas de 

desarrollo de software que estén situadas cerca de

tamaño que admitan visitas en grupo a sus instalaciones.

 

También sería interesante poder asistir con los alumnos a alguna feria informática en la 

que puedan observar de cerca los últimos productos que aparecen en el mercado. 

 

 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.

Estarán a disposición del alumno todos los materiales de los que dispone el 

departamento de informática, siempre que el equipo docente lo valore 

En cada propuesta de proyecto vendrán determinados los materiales que 

necesita el alumno para la realización del proyecto. 

Libros de consulta del departamento y biblioteca. 

Direcciones web de interés 

Para cada proyecto el equipo docente recomendará una bibliografía concreta.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Siempre que sea posible se propondrán visitas a algún centro de cálculo donde los 

alumnos puedan observar como se realiza la programación y el procesamiento de 

Es aconsejable visitar lugares como Ayuntamientos, universidades, las empresas de 

desarrollo de software que estén situadas cerca del centro o bien empresas de gran 

tamaño que admitan visitas en grupo a sus instalaciones. 

También sería interesante poder asistir con los alumnos a alguna feria informática en la 

que puedan observar de cerca los últimos productos que aparecen en el mercado. 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

todos los materiales de los que dispone el 

departamento de informática, siempre que el equipo docente lo valore 

En cada propuesta de proyecto vendrán determinados los materiales que 

Para cada proyecto el equipo docente recomendará una bibliografía concreta. 

a algún centro de cálculo donde los 

alumnos puedan observar como se realiza la programación y el procesamiento de 

Es aconsejable visitar lugares como Ayuntamientos, universidades, las empresas de 

l centro o bien empresas de gran 

También sería interesante poder asistir con los alumnos a alguna feria informática en la 

que puedan observar de cerca los últimos productos que aparecen en el mercado.  
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El desarrollo del principio de atención a la

concretan  en las adaptaciones curriculares, la opcionalidad curricular y la 

diversificación curricular. 

 

Para atender a estas diferencias se han previsto las siguientes actuaciones:

- Se diferencian todos aquellos 

que amplían o profundizan en los mismos.

-  Se graduara la dificultad de los diferentes proyectos propuestos

los alumnos puedan encontrar espacios de respuesta adecuados para su actuac

 

En nuestro caso, dentro del grupo no se ha detectado alumnos con dificultades de 

generar y transmitir aprendizajes

 

12. PLAN DE CONTINGENCIA ANTE CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES QUE 

AFECTEN EL DESARROLLO NORMAL DE LA ACTIVIDAD DOCENTE

 

Tal y como establece la Orden 29 de mayo de 2008, la programación didáctica debe 

recoger un “plan de contingencia con las actividades que realizará el alumnado ante 

circunstancias excepcionales que afecten al desarrollo normal de la actividad docente 

en el módulo durante un período prolongado de tiempo

profesor elabore un plan de este tipo que adoptará gran importancia ante 

por su parte (por enfermedad, baja laboral, etc.) 

 

En el caso del proyecto se fomentará tanto para 

el instituto como de los profesores, la comunicación para el seguimiento a través de 

Internet. 
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y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.

El desarrollo del principio de atención a la diversidad presenta tres niveles que se 

concretan  en las adaptaciones curriculares, la opcionalidad curricular y la 

Para atender a estas diferencias se han previsto las siguientes actuaciones:

Se diferencian todos aquellos elementos que resultan esenciales de los contenidos 

que amplían o profundizan en los mismos. 

graduara la dificultad de los diferentes proyectos propuestos, de forma que todos 

los alumnos puedan encontrar espacios de respuesta adecuados para su actuac

En nuestro caso, dentro del grupo no se ha detectado alumnos con dificultades de 

generar y transmitir aprendizajes 

12. PLAN DE CONTINGENCIA ANTE CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES QUE 

AFECTEN EL DESARROLLO NORMAL DE LA ACTIVIDAD DOCENTE

ece la Orden 29 de mayo de 2008, la programación didáctica debe 

plan de contingencia con las actividades que realizará el alumnado ante 

circunstancias excepcionales que afecten al desarrollo normal de la actividad docente 

n período prolongado de tiempo”. Por ello, será necesario que el 

elabore un plan de este tipo que adoptará gran importancia ante 

por su parte (por enfermedad, baja laboral, etc.)  

En el caso del proyecto se fomentará tanto para problemas de asistencia presencial en 

el instituto como de los profesores, la comunicación para el seguimiento a través de 

 

antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

diversidad presenta tres niveles que se 

concretan  en las adaptaciones curriculares, la opcionalidad curricular y la 

Para atender a estas diferencias se han previsto las siguientes actuaciones: 

elementos que resultan esenciales de los contenidos 

, de forma que todos 

los alumnos puedan encontrar espacios de respuesta adecuados para su actuación. 

En nuestro caso, dentro del grupo no se ha detectado alumnos con dificultades de 

12. PLAN DE CONTINGENCIA ANTE CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES QUE 

AFECTEN EL DESARROLLO NORMAL DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 

ece la Orden 29 de mayo de 2008, la programación didáctica debe 

plan de contingencia con las actividades que realizará el alumnado ante 

circunstancias excepcionales que afecten al desarrollo normal de la actividad docente 

”. Por ello, será necesario que el 

elabore un plan de este tipo que adoptará gran importancia ante ausencias 

problemas de asistencia presencial en 

el instituto como de los profesores, la comunicación para el seguimiento a través de 
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Al estar perfectamente definido en cada proyecto sus objetivos, y las actividades a 

realizar, en caso de ausencia de un pr

todos los profesores del ciclo, será otro el que pueda seguir ayudando al alumno. 

 

13. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN

Durante el comienzo del curso, preferiblemente el primer día de clase, el profesor 

encargado del módulo explicará a los alumnos el contenido de esta programación.

Incidiendo sobre algunos aspectos como son los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación. 

Además, la programación será colgada en el sitio web del instituto.

 

Los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer los conocimientos mínimos 

exigibles para obtener una valoración positiva, los criterios de calificación y los 

procedimientos de evaluación del aprendizaje que se van a utilizar.

 

11. MODIFICACIONES DE LA VERSIÓN ORI

Revisión 01: Edición original. 

Revisión 02: Modificaciones original 

Revisión 03: Alumnos con necesidades especiales y planes de contingencia.

Revisión 04: Modificada evaluación de proyecto (40% tribunal y 60% tutor).

Revisión 05: Aclaraciones fechas

- Se ajustan las fechas a principio de Junio

Revisión 06: Revisión de la evaluación de contingencias.

Revisión 07: Revisión completa e inclusión de la FP Dual

- Se añade evaluación de FP Dual.

Revisión 08: Revisión completa y exclusión de la FP Du
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y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.

Al estar perfectamente definido en cada proyecto sus objetivos, y las actividades a 

realizar, en caso de ausencia de un profesor al ser la tutoría del proyecto conjunta entre 

todos los profesores del ciclo, será otro el que pueda seguir ayudando al alumno. 

13. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

Durante el comienzo del curso, preferiblemente el primer día de clase, el profesor 

encargado del módulo explicará a los alumnos el contenido de esta programación.

Incidiendo sobre algunos aspectos como son los objetivos, contenidos y criterios de 

Además, la programación será colgada en el sitio web del instituto. 

tienen el derecho y el deber de conocer los conocimientos mínimos 

exigibles para obtener una valoración positiva, los criterios de calificación y los 

procedimientos de evaluación del aprendizaje que se van a utilizar. 

MODIFICACIONES DE LA VERSIÓN ORIGINAL 

 

: Modificaciones original  

Revisión 03: Alumnos con necesidades especiales y planes de contingencia.

Revisión 04: Modificada evaluación de proyecto (40% tribunal y 60% tutor).

Revisión 05: Aclaraciones fechas proyecto. 

Se ajustan las fechas a principio de Junio. 

de la evaluación de contingencias. 

Revisión 07: Revisión completa e inclusión de la FP Dual. 

Se añade evaluación de FP Dual. 

Revisión 08: Revisión completa y exclusión de la FP Dual. 

 

antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

Al estar perfectamente definido en cada proyecto sus objetivos, y las actividades a 

ofesor al ser la tutoría del proyecto conjunta entre 

todos los profesores del ciclo, será otro el que pueda seguir ayudando al alumno.  

Durante el comienzo del curso, preferiblemente el primer día de clase, el profesor 

encargado del módulo explicará a los alumnos el contenido de esta programación. 

Incidiendo sobre algunos aspectos como son los objetivos, contenidos y criterios de 

tienen el derecho y el deber de conocer los conocimientos mínimos 

exigibles para obtener una valoración positiva, los criterios de calificación y los 

Revisión 03: Alumnos con necesidades especiales y planes de contingencia. 

Revisión 04: Modificada evaluación de proyecto (40% tribunal y 60% tutor). 


