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1. Introducción 
 
El módulo de "Proyecto de Administración de Sistemas Informáticos en Red" (0379) se 
encuadra en el segundo curso del ciclo formativo correspondiente al título de Técnico Superior 
en Administración de Sistemas Informáticos en Red. 
 
Consta de 40 horas y 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 o por haber realizado la FP Dual, el módulo profesional de proyecto se 
evaluará una vez superados todos los otros módulos profesionales del correspondiente ciclo 
formativo. 
 
1.1.- Referencias legislativas 
 
•  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.. 
•  Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas.  
•  ORDEN de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la 
que se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación 
profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón 
•  ORDEN de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que 
regula la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación 
Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
•   ORDEN de 14 de julio de 2010, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la 
que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Administración de Sistemas 
Informáticos en Red para la Comunidad Autónoma de Aragón. 
•  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. 
 
2. Objetivos generales del ciclo y competencias profesionales, personales y sociales 

2.1 Objetivos generales del ciclo 

Los objetivos generales son los siguientes: 
 

a)Analizar la estructura del software de base, comparando las características y 
prestaciones de sistemas libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de 
servidor. 
b)Instalar y configurar el software de base, siguiendo documentación técnica y 
especificaciones dadas, para administrar sistemas operativos de servidor. 
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c)Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de fi cheros, entre otros, 
relacionándolos con su aplicación y siguiendo documentación y especificaciones dadas, 
para administrar servicios de red. 
d)Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando 
entornos de aplicación, para administrar aplicaciones. 
e)Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para 
implantar y gestionar bases de datos. 
f)Configurar dispositivos hardware, analizando sus características funcionales, para 
optimizar el rendimiento del sistema. 
g)Configurar hardware de red, analizando sus características funcionales y relacionándolo 
con su campo de aplicación, para integrar equipos de comunicaciones. 
h)Analizar tecnologías de interconexión, describiendo sus características y posibilidades 
de aplicación, para configurar la estructura de la red telemática y evaluar su rendimiento. 
i)Elaborar esquemas de redes telemáticas utilizando software especifico para configurar 
la estructura de la red telemática. 
j)Seleccionar sistemas de protección y recuperación, analizando sus características 
funcionales, para poner en marcha soluciones de alta disponibilidad. 
k)Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando planes de seguridad y 
especificaciones de fabricante, para supervisar la seguridad física. 
l)Aplicar técnicas de protección contra amenazas externas, tipificándolas y evaluándolas 
para asegurar el sistema. 
m)Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, analizando planes de 
seguridad y necesidades de uso para asegurar los datos. 
n)Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la 
explotación, para administrar usuarios 
o)Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con 
las medidas correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones. 
p)Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del 
sistema para gestionar el mantenimiento. 
q)Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su 
actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver problemas 
y mantener una cultura de actualización e innovación. 
r)Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de 
toma de decisiones y efectuando consultas para liderar las mismas. 
s)Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo 
laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para gestionar su carrera 
profesional. 
t)Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 
u)Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático. 
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2.2  Competencias profesionales, personales y sociales 

El módulo profesional de proyecto, tiene por objeto la integración de las diversas capacidades y 
conocimientos del ciclo formativo, concretándose en la elaboración de un proyecto por parte del 
alumnado que contemple las variables tecnológicas y organizativas relacionadas con el perfil 
profesional del título. 
 
La Orden que establece el currículo de este título, establece que la competencia general  consiste 
en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la 
integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la 
reglamentación vigente. 
 
Por lo tanto, el alumno en el módulo de Proyecto podrá aplicar o poner en práctica las 
competencias profesionales, personales y sociales adquiridas a través de los diferentes módulos 
que conforman el ciclo y también profundizar en algunas de ellas.  
 
Las competencias profesionales, personales y sociales previstas en este título son las siguientes: 
 

a) Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, 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 condiciones de calidad. 
c) Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de 
calidad para responder a las necesidades de la organización. 
d) Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión 
en condiciones de calidad, según las características de la explotación. 
e) Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de 
acuerdo a los requisitos de funcionamiento. 
f) Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de 
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 redes telemáticas, 
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 especificaciones del fabricante y el plan de 
seguridad para evitar interrupciones en la prestación de servicios del sistema. 
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 especificaciones de explotación para garantizar 
los accesos y la disponibilidad de los recursos del sistema. 
m) Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para 
restablecer su funcionalidad. 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 

Rev.: 10           Fecha:   23/10/2018                                                                      
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

 

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 actualización en el ámbito de su trabajo para 
adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. 
q) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos 
personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo 
agradable y actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante. 
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 de comercialización. 

 
 
3. Organización del módulo de proyecto 

3.1 Fase I 

Al inicio del curso, 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. 
 
Reunido el Departamento de Informática y Comunicaciones estudiará dichas propuestas, y 
deberá validar aquellas que se vayan a proponer al alumnado.  
 

3.2 Fase II 

Antes de finalizar el primer trimestre, el equipo docente se reunirá con los alumnos en una 
sesión dirigida por el tutor del módulo de proyecto en la que se les informará a los alumnos de: 
 

� La organización y normas de realización del módulo profesional 
� Las especificaciones del trabajo a realizar y la evaluación del mismo,  
� Las propuestas previstas y validadas por el Departamento 
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3.3 Fase III 

En el mes de enero, los alumnos comunicarán por escrito al profesor tutor del módulo de 
proyecto su propuesta respecto al trabajo a realizar. 
 
Si dicha propuesta se refiere a un nuevo proyecto, diferente a los validados por el Departamento, 
los alumnos especificarán: 

� El objetivo del mismo,  
� Su vinculación o no a una empresa real del entorno del centro  
� Las actividades a realizar  
� Los recursos necesarios para su ejecución  

 
Las propuestas de los alumnos deberán ser validadas por el Departamento de Informática y 
Comunicaciones. Cuando una propuesta no sea aceptada, el alumno deberá presentar una nueva 
propuesta durante la primera quincena del mes de febrero, que deberá ser validada por el 
Departamento igualmente. 
 

3.4 Fase IV 

Una vez conocidas las empresas donde realizarán la FCT los alumnos, el profesor tutor del 
módulo profesional de proyecto asigna los trabajos entre los alumnos de acuerdo con el resto del 
equipo docente del ciclo, priorizándose 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 comunicará a los alumnos y se les proporcionará formación para 
concretar el guión de trabajo a seguir para la elaboración del proyecto. 
 
Estos trabajos se podrán realizar individualmente, o entre dos alumnos si el proyecto lo requiere. 
Los proyectos deberán entregarse a la finalización del módulo profesional de formación en 
centros de trabajo, en el formato que se determine. 
 
4. Seguimiento del módulo profesional de proyecto 
 
Para realizar el seguimiento y tareas apoyo a los alumnos que realizan los trabajos del módulo de 
proyecto se utilizarán las reuniones presenciales de seguimiento quincenal de las FCT y se 
podrán utilizar otras medidas como el uso del correo electrónico y el teléfono. 
 
En la primera jornada de seguimiento quincenal establecida, el alumno deberá presentar el guión 
de trabajo a seguir para la elaboración del proyecto. Dicho guión deberá tener el visto bueno del 
equipo docente. En caso contrario propondrán las modificaciones oportunas en el plazo de una 
semana. 
 
Es necesario haber obtenido el visto bueno al guión de trabajo para la presentación y defensa del 
proyecto que va a realizar el alumnado. 
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5.Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 
Para el módulo de proyecto se han establecido los siguientes resultados de aprendizaje y criterios 
de evaluación correspondientes: 
 
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 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 al 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 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. 

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

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 realizar el 
proyecto. 
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 puesta en funcionamiento o ejecución del proyecto, determinando el plan de 
intervención y la documentación asociada. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función de las necesidades de 
implementación. 
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad. 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 

Rev.: 10           Fecha:   23/10/2018                                                                      
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

 

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 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 condiciones de la 
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 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 en la evaluación de los 
usuarios o clientes 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. 
 

 
6. Trabajos o proyectos a realizar por los alumnos 

6.1 Tareas o funciones a desarrollar 

El módulo de Proyecto de Administración de Sistemas Informáticos en Red 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 incluirá: 

� 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. 
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� Planificación de la intervención. 
� Determinación de recursos. 
� Planificación de la evaluación. 
� Diseño de documentación. 
� Plan de atención al cliente. 

 
La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones de: 

� 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 que pueden estar presentes en 
cualquier sector de actividad. 

� Sector de servicios tecnológicos y comunicaciones. 
� Área comercial con gestión de transacciones por Internet. 

 

6.2.- Objetivos y competencias a trabajar 

El desarrollo del módulo de proyecto debe permitir al alumno alcanzar los objetivos del módulo 
relacionados 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. 

 

6.3.- Temas para la elaboración de propuestas de los trabajos o proyectos 

Cómo se ha indicado antes, fase I, al comienzo de curso se realizarán propuestas de trabajo. El 
Departamento propuso en su día algunos temas de referencia, si bien dichas propuestas podrán 
incorporar nuevas temáticas. Algunos temas son los siguientes: 
 
6.3.1.- Instalación de sistemas informáticos 

Diseño y configuración de redes 
Montaje de equipos 
Instalación de sistemas operativos 
Instalación de aplicaciones 

 
6.3.2.- Auditorías de protección de datos 

Aplicación de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y la normativa que la desarrolla 
Medidas informáticas, de organización, de documentación 
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6.3.3- Auditoría de seguridad informática 

Que contemple aspectos relacionados con la cualificación profesional de referencia 
"IFC153_3 Seguridad informática" 

 
6.3.4.- Tienda de venta y reparación de equipos 

Instalación y mantenimiento de equipos en empresas 
Montaje y venta de equipos 
Reparación de equipos 
Venta de consumibles 

 
6.3.5.- Servicios Web e Internet 

Creación de páginas web 
Creación de tiendas on-line (informática u otros negocios), utilizando PrestaShop, addons 
para WordPress, Joomla, Drupal,... 
Portal de ventas online de entradas 
Subscripciones on-line a pruebas deportivas u otros eventos 
Adaptación de páginas a dispositivos portátiles  
Posicionamiento online 
Gestión de dominios 

 
6.3.6.- Aplicar condiciones de seguridad a equipos o sistemas informáticos 

Arranque seguro 
Software antivirus, antimalware,.. 
Instalación y configuración de cortafuegos 
Instalación y configuración de proxy 
Instalación de NIDS, NIPS 
Conexiones seguras 
Sistemas de copias de seguridad 

 
6.3.7.- Alta disponibilidad 

Sistemas de alimentación: fuentes dobles, SAI,.. 
RAID 
Clúster 
Redes SAN 
Virtualización y migración a sistemas virtualizados 

 
6.3.8.- Instalación de LAN y conexión a WAN 

Instalación y conexionado de armarios RACK de telecomunicaciones. 
Colocación de tomas de datos y crimpado del cableado. 
Comprobación de la instalación mediante CERTIFICACIÓN OFICIAL. 
Cableado e instalación de fibra óptica, monomodo y multimodo. 
Redes wireless, sistemas de encriptación de claves de acceso, seguridad para redes WIFI. 
Configuración de redes vía satélite. 
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6.3.9.- Cobertura WiFi en edificios o en zonas que tengan una amplia zona de cobertura (como 
hoteles) con dispositivos tipo "Ubiquiti". 
 
6.3.10.- Distribución de Zentyal:  

Configuración y mantenimiento de servidores Zentyal. 
Migración de Windows Server a Zentyal. 
Migración a sistemas operativos actualizados (con software, drivers, etc.). 
Migración a hardware actual. 

 
6.3.11.- Redes sociales, marketing, community manager. 
6.3.12.- Plataformas digitales para educación. 
6.3.13.-Formación arduino/raspberry. 
6.3.14.-Servicios de cámaras IP para vigilancia. 
6.3.15-.Soporte integral. 

Redes, instalación de sistemas, desarrollo de aplicaciones Web, bases de datos. 
 

6.4.- Modelos de trabajos o proyectos 

El equipo docente propuso dos modelos diferentes para el desarrollo de los trabajos de los 
alumnos. En ambos modelos se pueden trabajar los aspectos antes mencionados pero con 
diferente profundidad. Los modelos propuestos son: 
 

a) Creación de una empresa, que incluya una ejemplificación técnica a desarrollar en dicha 
empresa. 

b) Desarrollo de un proyecto técnico, que incluya las tareas o funciones descritas en el punto 
6.1 

 
 
7. Metodología 

Cada componente del equipo docente podrá aplicar sus propios métodos de enseñanza y 
aprendizaje teniendo en cuenta el producto final que debe presentar y defender el alumno.  
 
Debemos orientar a los alumnos para que ellos resuelvan los problemas y vencer así las 
dificultades que se les presenten. Nuestras actuaciones estarán encaminadas a fomentar el trabajo 
en equipo, la autonomía e iniciativa personal, la autoevaluación, la planificación , la búsqueda 
selectiva y fiable de información, el diseño y la ejecución del proyecto propuesto. 
 
En cuestiones técnicas, resolveremos dudas y orientaremos al alumno hacia la búsqueda de 
información sobre los problemas planteados y sobre la dirección a tomar para alcanzar posibles 
soluciones satisfactorias. En éstos casos, el alumno deberá adoptar sus propias decisiones  
 
En los apartados anteriores se ha expuesto la organización del proceso a seguir. Los trabajos 
adjudicados a los alumnos podrán ser consensuados con ellos siempre que no interfiera en el 
proceso. 
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8. Evaluación del módulo profesional de proyecto. 

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 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. 
 
Para la evaluación del trabajo, el profesorado tendrá en cuenta si se cumplen o no las 
especificaciones asociadas al trabajo asignado al alumno, el desarrollo del guión de trabajo 
propuesto, la documentación presentada, la defensa pública realizada de dicho trabajo, la 
vinculación con empresas del entorno y cualquier otro aspecto contemplado en la comunicación 
realizada al alumno cuando se le asigna el trabajo. 
 

8.1.- Contenidos mínimos  

Los trabajos presentados y la defensa pública de los mismos deberán poner de manifiesto que se 
han alcanzado todos los resultados de aprendizaje establecidos en el apartado 5 de este 
documento. 
 
Las especificaciones y el guión de trabajo aprobados por el equipo docente incluirán referencias 
a los mínimos que deberá desarrollar el alumno. 
 
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 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 calificación final del módulo profesional y será el 
encargado de asignar las calificaciones finales del módulo profesional de proyecto en el acta de 
evaluación final del ciclo formativo. 
 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 

Rev.: 10           Fecha:   23/10/2018                                                                      
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

 

10. 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. 
 
11. Evaluación de la práctica docente y del proceso de enseñanza 
 
Al finalizar la defensa de todos los proyectos el equipo docente se reunirá para analizar si se han 
alcanzado los objetivos y el proceso seguido ha sido adecuado, reflejándolo en el informe que cada 
profesor  realiza  al finalizar el curso y que se incorpora a la Memoria final del Departamento. 
 
Todo el proceso de evaluación, en sus distintos aspectos, debe servir para reflexionar, cambiar lo 
inadecuado y mejorar año a año los objetivos, métodos y procesos programados.  
 
 
12. Educación en valores 
 
- Educación para la salud 
En el instituto se deben crear hábitos de higiene física, mental y social que desarrollen la 
autoestima y mejoren la calidad de vida.  
 
- Educación para la convivencia  
La clase es un lugar idóneo para aprender y desarrollar actitudes básicas de convivencia: 
solidaridad, empatía, tolerancia, respeto a la diversidad, capacidad de diálogo, participación... 
Estas actitudes se trabajarán día a día en el aula con actividades que impliquen la interacción 
entre los diferentes miembros del grupo-clase (trabajo en equipo, intercambios de ideas...). 
 
- Educación no sexista 
Se cuidará el lenguaje para no utilizar expresiones sexistas. A la hora de trabajar en el curso se 
intentará dar el mismo protagonismo a hombres y mujeres, por ejemplo, a la hora de dirigir un 
equipo de trabajo. 
 
- Educación ambiental.  
Se inculcarán hábitos para el ahorro de energía: apagar el ordenador y la pantalla al finalizar la 
jornada, utilizar siempre que sea posible la luz natural y así minimizar las horas de utilización del 
alumbrado...  
Además, se concienciará de la necesidad de reducir el consumo de papel y de llevar a cabo 
labores de reciclado. La mayoría de la documentación utilizada en el curso se proporcionará en 
formato digital. Los alumnos también entregarán las prácticas y ejercicios en formato digital. Los 
trabajos podrán presentarse en formato digital o papel cuando las circunstancias así lo exijan. 
 
 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 
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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. 
 
 
13. Recursos didácticos 
13.1. Materiales a emplear 

- Aula de ordenadores. 
- Estarán a disposición del alumno todos los materiales de los que dispone el 

departamento de informática y comunicaciones, siempre que el equipo docente lo 
considere adecuado. 

- En cada propuesta de proyecto vendrán determinados los materiales que necesita el 
alumno para la realización del proyecto. 

 
13.2. Bibliografía 

- Libros de consulta del departamento y biblioteca. 
- Direcciones web de interés 
- Para cada proyecto el equipo docente recomendará una bibliografía concreta. 

 
14. Medidas de atención a la diversidad 
 
En el presente curso no se han detectado problemas de aprendizaje de los alumnos matriculados 
en el módulo de proyecto. Si se presentasen a lo largo del curso se adoptarían las medidas que se 
considerasen más idóneas. 
 
15. Plan de contingencia ante circunstancias excepcionales que afecten el desarrollo normal 
de la actividad docente 
 
En el módulo de proyecto tanto para problemas de asistencia presencial en el instituto de los 
alumnos como de los profesores, se fomentará el uso de los medios de comunicación que 
proporciona el uso de Internet, asegurando así el seguimiento y atención a los alumnos. 
 
Al estar definidos en cada proyecto los objetivos y  las actividades a realizar, en caso de ausencia 
de un profesor y teniendo en cuenta que la tutoría del proyecto es conjunta por parte de los 
componentes del equipo docentes, el alumno podrá tener el apoyo de otros profesores.  
 
16. Publicidad de la programación 
 
En los primeros días se informa de forma general de todos los módulos del ciclos y de las 
diferentes características de los mismos. Una vez aprobada la programación del módulo de 
proyecto, el profesor tutor informará a los alumnos de sus características y dicha programación 
será publicada a través de la página Web del centro o en los tablones de anuncios del aula o del 
Departamento de Informática y Comunicaciones. 
 
Los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer los mínimos exigibles para obtener una 
valoración positiva, los procedimientos de evaluación del aprendizaje que se van a utilizar y los 
criterios de calificación. 
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17. Modificaciones de la versión original 
 
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 proyecto. 

- 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 Dual. 
Revisión 09: Revisión completa 
 


