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1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

FAMILIA PROFESIONAL: ELECTRICIDAD - ELECTRÓNICA 
 

CICLO FORMATIVO: CFGS – Automatización y Robótica Industrial (ELE303) 
 

MÓDULO: 0969. Proyecto de automatización y robótica industr ial. 
 

Horas del Módulo Profesional: 40 horas Equivalencia  en Créditos ECTS: 5 
 

CURSO: 2º CURSO ACADÉMICO: 2018-2019 
 

El módulo profesional de proyecto se podrá cursar una vez superados todos los módulos 
profesionales del ciclo formativo y al mismo tiempo que el módulo profesional de FCT. 

1.1. Normativa reguladora de las enseñanzas: 
� Estatal: 

• Real Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior 
en Automatización y Robótica Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE 15/12/2011) 

� Autonómica:  

• ORDEN de 22 de mayo de 2013, de la Consejera de Edu cación, Universidad, Cultura y 
Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Automatización y 
Robótica Industrial para la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 20/06/2013) 

• RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2012, del Director  General de Ordenación Académica, 
por la que se dictan instrucciones para la 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 mayo, de Educación. (BOA 03/01/2013) 

2. OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES  
La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del ciclo y 

las competencias profesionales, personales y sociales del título. 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUAC IÓN 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACION 

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

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 negocio previsibles en el sector. 

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

f) Se han determinado las características específicas requeridas en el 
proyecto. 

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención 
de riesgos, y sus condiciones de aplicación. 

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la 
incorporación de las nuevas tecnologías de producción o de servicio que 
se proponen. 

i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la 
elaboración del proyecto. 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACION 

2. Diseña proyectos 
relacionados con las 
competencias 
expresadas en el título, 
incluyendo y 
desarrollando las fases 
que lo componen.  

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser 
tratados en el 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 conseguir, 
identificando su alcance. 

e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para 
realizarlo. 

f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en 
marcha del 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 ejecución 
del proyecto, 
determinando el plan 
de intervención y la 
documentación 
asociada.  

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

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 las actividades. 

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 prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios. 

f) Se ha 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 condiciones 
de la puesta en práctica. 

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.  

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 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 
mismos. 

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 de los usuarios 
o clientes en la evaluación y se han elaborado los documentos 
específicos. 

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego 
de condiciones del proyecto cuando este existe. 

4. ORGANIZACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL DE PROYECTO 
Al inicio del curso académico, el equipo docente del ciclo, coordinado por el profesor tutor 

del módulo profesional de proyecto, realizará propuestas de trabajo en las 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 
disponibles para su ejecución. Las diferentes propuestas deberán ser validadas por el 
Departamento de Electricidad y Electrónica antes de ser presentadas a los alumnos.  
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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 vez de las propuestas de trabajo 
previstas y validadas por el Departamento. Esta sesión inicial estará dirigida por el profesor tutor 
del módulo profesional de proyecto y a ella asistirán también los profesores del equipo docente del 
ciclo implicados en el proyecto. 

A lo largo del mes de enero, los alumnos comunicarán por escrito al profesor tutor del 
módulo profesional de proyecto su propuesta respecto al trabajo a realizar, que podrá coincidir con 
una de las presentadas por el equipo docente o referirse a nuevos proyectos. En este último caso, 
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, en tal caso, determine los criterios específicos de evaluación. La propuesta 
del alumno, sea de uno u otro tipo, deberá ser validada por el Departamento de Electricidad y 
Electrónica. En caso de que no fuese aceptada, el alumno deberá presentar una nueva propuesta 
durante la primera quincena de febrero, que igualmente deberá ser validada por el departamento.  

Validadas las propuestas de trabajo, 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. 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. 

La asignación de los trabajos se comunicará a los alumnos y se les proporcionará 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. 

Todas las especificaciones y concreciones relativas al módulo profesional de proyecto se 
entregarán a cada uno de los alumnos, en formato programado e individualizado, respetando las 
fechas y plazos establecidos en esta programación.  

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES 
El módulo profesional de proyecto 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, y a la vez 
que al resto de sus compañeros. 

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos 

profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y 
organización de la ejecución. 

La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de información, 
identificación de necesidades y estudio de viabilidad. 

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. 
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Incluye las subfunciones de definición del proyecto, planificación de la intervención y 
elaboración de la documentación. 

La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones de programación, 
previsión y coordinación de los recursos y de logística, tanto desde su origen como en su 
desarrollo. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en los subsectores 
de montaje y mantenimiento de sistemas automáticos y robóticos. 

Las líneas metodológicas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
permiten alcanzar los objetivos del módulo estarán 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. 

Las orientaciones y sesiones de tutoría dirigidas al alumnado de este módulo profesional 
promoverán la integración de los contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, 
proporcionando una visión global y coordinada de los procesos productivos en los que debe 
intervenir el profesional correspondiente, favoreciendo asimismo, la capacidad para aprender por 
sí mismo y para trabajar en equipo. 

Al objeto de favorecer con el desarrollo de este módulo profesional la transferencia de 
conocimiento entre los centros docentes de formación profesional y el tejido productivo, y su 
calidad, los proyectos a realizar se vincularán en la medida de lo posible a empresas reales del 
entorno del centro docente. La realización a su vez, por parte del alumnado, del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo en la misma empresa a la que se vincule la 
realización del proyecto potenciará dicha transferencia de conocimiento. 

6.1. SEGUIMIENTO DEL MÓDULO PROFESIONAL DE PROYECTO :  

Para la tutorización y seguimiento se establecerán canales de comunicación presencial, 
telefónica y/o telemática. 

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 alumno 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. 

Antes de su incorporación a la realización del módulo profesional de formación en centros 
de trabajo, el alumnado será informado del horario de atención en el centro docente previsto para 
el seguimiento presencial del módulo profesional de proyecto, tanto por parte del profesor tutor 
como del resto del profesorado del equipo docente del ciclo formativo. 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales que requieran una 

adaptación curricular, ésta deberá ser aprobada por el Director del Servicio Provincial 
correspondiente. Esta adaptación deberá garantizar la consecución de las competencias 
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profesionales incluidas en el ciclo formativo. En estos casos se aplicará lo dispuesto en las 
siguientes disposiciones normativas: 

� DECRETO 135/2014, de 29 de julio , por el que se regulan las condiciones para el éxito 
escolar y la excelencia de todos los alumnos de la Comunidad Autónoma de Aragón desde 
un enfoque inclusivo (BOA 01/08/2014). 

� ORDEN de 30 de julio de 2014, de la Consejera de Ed ucación, Universidad, Cultura y 
Deporte, por la que se regulan las medidas de intervención educativa para favorecer el éxito 
y la excelencia de todos los alumnos de la Comunidad Autónoma de Aragón desde un 
enfoque inclusivo (BOA 05/08/2014). 

8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
El proceso 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 esta 
programación. 

La evaluación del módulo profesional de proyecto requerirá la presentación y defensa 
pública por parte del alumno del proyecto realizado, ante una representación del equipo docente 
del ciclo formativo, constituida por al menos tres miembros del mismo, que a tales efectos actuará 
como tribunal. El alumno realizará una breve presentación de su proyecto, para lo cual podrá 
utilizar cualquier aplicación de creación de presentaciones, o sistemas o equipos de apoyo 
disponibles en el centro, previo aviso, u otros que considere necesarios y pueda aportar el propio 
interesado. Deberá defender el proyecto justificando las decisiones adoptadas, y responder 
adecuadamente a las preguntas formuladas por el tribunal.  

8.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 Se elaborará una plantilla de corrección, basada en los resultados de aprendizaje y criterios 
de evaluación establecidos en esta programación, que podrá ser utilizada por los miembros del 
tribunal que debe evaluar el proyecto, así como por el profesor tutor del mismo.  

 Todo proceso de evaluación debe finalizar con la emisión de un informe que recoja la 
valoración de los datos más relevantes obtenidos durante el proceso y que refleje, igualmente, los 
resultados alcanzados. Este informe debe servir al alumno para conocer su evolución, su nivel de 
conocimientos adquiridos, así como las dificultades encontradas y en qué aspectos, qué 
capacidades son las mejor desarrolladas, qué objetivos tiene ya conseguidos, etc. Esta 
información se debe transmitir permanentemente, de forma oral, para que el proceso de 
aprendizaje mejore de modo continuo, de forma que afiance los aspectos positivos del proceso de 
enseñanza – aprendizaje y permita superar las dificultades que aparezcan. 

8.2. CONVOCATORIAS DE EVALUACIÓN: 

 El módulo profesional de proyecto tendrá una primera convocatoria de evaluación final una 
vez finalizado el módulo profesional de formación en centros de trabajo y una segunda 
convocatoria en septiembre. 

 En caso de que la FCT se desarrolle en periodo de septiembre a diciembre, la primera 
convocatoria será en diciembre y la segunda será en marzo. 

 Con objeto de no agotar el número de convocatorias de evaluación previstas, el alumno o 
sus representantes legales podrán solicitar ante la dirección del centro docente la renuncia a la 
evaluación y calificación de la convocatoria de evaluación, siempre que existan circunstancias de 
enfermedad prolongada, incorporación a un puesto de trabajo u obligaciones de tipo personal o 
familiar que le impidan seguir sus estudios en condiciones normales. 

 En el caso del módulo profesional de proyecto, la renuncia a la convocatoria se podrá 
presentar con una antelación de veinte días antes de su primera convocatoria de eva luación 
final .  
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 La Dirección del centro docente elaborará un informe, que junto con la documentación 
presentada por el alumno será remitido al Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte 
correspondiente. El Director del Servicio Provincial, a la vista del informe de la Inspección 
Educativa, resolverá la solicitud. La resolución será comunicada a la Dirección del centro docente, 
quién, a su vez la comunicará al alumno. 

 Cuando se resuelva la renuncia, dicha circunstancia deberá quedar reflejada en los 
documentos oficiales de evaluación del alumno mediante la correspondiente diligencia. Esta 
renuncia no computará a efectos del número de convo catorias de evaluación consumidas . 

 Sesiones de evaluación excepcional:  Los centros docentes podrán establecer al inicio de 
cada curso académico un calendario de sesiones de evaluación excepcional para evaluar y 
calificar al alumnado matriculado, que se encuentre en alguna de las siguientes 
circunstancias: 

a) Que realice el módulo profesional de proyecto en un período diferente al establecido con 
carácter general.  

b) Que haya superado los módulos profesionales del mismo ciclo formativo en otros centros y 
quiera acceder al módulo profesional de proyecto. 

c) Que haya superado los módulos profesionales de un ciclo formativo a través de oferta 
parcial, en las pruebas para la obtención de títulos, en régimen de enseñanza a distancia o 
pueda convalidarlos por tener acreditadas unidades de competencia del título por el 
procedimiento de evaluación y acreditación de competencias y quiera acceder al módulo 
profesional de proyecto. 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 La calificación del módulo profesional de proyecto será numérica, entre uno y diez, sin 
decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos.  

 El tribunal, una vez leído el trabajo y realizada l a defensa pública, otorgará una 
calificación al alumno que supondrá el 40% de la ca lificación final del módulo profesional . 
El profesor tutor del módulo profesional de proyect o, a la vista del proceso de elaboración 
del proyecto por parte del alumno y de su presentac ión y defensa públicas, le concederá a 
su vez una calificación que supondrá el 60% de la c alificación final del módulo profesional . 
Este profesor será el encargado de asignar las calificaciones del módulo profesional de proyecto 
en el acta de evaluación final del ciclo formativo. 

 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, si lo ha presentado en junio, o en el mes de marzo, si lo ha presentado en diciembre. 

9.1. ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE FP DUA L: 

 La Formación Profesional Dual es el conjunto de las acciones e iniciativas formativas, mixtas 
de empleo y formación, que tienen por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un 
régimen de alternancia de actividad laboral en una empresa con la actividad formativa recibida en 
el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo. 

 En el BOE del 9 de noviembre de 2012 se publica el Real Decreto 1529/2012, de 8 de 
noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establece el 
marco para el desarrollo de proyectos de formación profesional dual en el sistema educativo 
cuando no medie un contrato para la formación y el aprendizaje. 

 Teniendo en cuenta la carga horaria establecida en el proyecto de FP dual, en el que se 
incluye el módulo de Proyecto de automatización y robótica industrial existen dos opciones:  
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1.  Realizar el modulo por completo en el centro donde serán 40 horas  

2. Realizar el módulo en el centro  donde se suman 25 horas y 25 horas de formación en 
empresa a la carga total del módulo profesional.  

 Para los alumnos incluidos en el proyecto de FP dual, se puede invitar al tutor del centro a la 
defensa del trabajo. 

  Por último, teniendo en cuenta el sobre esfuerzo que debe asumir el alumnado que cursa las  
enseñanzas en formato dual, podrán flexibilizarse para este alumnado los plazos de entrega de 
trabajos y las fechas de realización de pruebas de evaluación y prácticas, siempre que existan 
circunstancias relacionadas con el entorno de trabajo, suficientemente justificadas. 

 

10. EDUCACIÓN EN VALORES 
 Además de los contenidos científicos y técnicos propios del proceso formativo definido en 
esta programación, se reconocen también toda una serie de contenidos relacionados con la 
educación en valores humanos, mediante los cuales se pretende que el alumno alcance un óptimo 
desarrollo integral de su personalidad. Estos contenidos educativos estarán presentes de forma 
directa o indirecta en todas las unidades de trabajo, con el fin de inducir en el alumnado los 
siguientes referentes: 

- Educación moral y cívica. 
- Educación para el respeto entre iguales. 
- Educación para la Paz, la Solidaridad y los Derechos Humanos. 
- Educación en hábitos saludables. 
- Educación para la igualdad entre sexos. 
- Educación para el respeto al medio ambiente. 
- Educación afectivo – sexual. 
- Educación del consumidor. 
- Educación vial. 
- Educación para la interculturalidad. 
- Educación para el desarrollo y la investigación. 
- Educación sobre los medios de comunicación. 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
No se contemplan para este módulo profesional. 
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12. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 
 A comienzo de curso se informará a los alumnos sobre los siguientes aspectos de la 
programación: 

• Objetivos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

• Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

• Criterios de calificación. 
 Esta información será suministrada a cada alumno mediante un documento en el que se 
adjuntará un extracto simplificado de la programación. 

 En cualquier caso, se pondrá a disposición del alumnado la programación completa por si se 
requiere, bien en la secretaría del centro, en la página Web del instituto, o en el departamento. 

 
Teruel a 14 de Septiembre  de 2018 

 
 
 

Fdo: María Susana Alegre Buj 
Profesora del módulo profesional de 

Proyecto de Automatización y Robótica Industrial 
Curso 2018 - 2019 


