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1. INTRODUCCIÓN 
 

Esta programación didáctica ha sido diseñada para la impartición del módulo en el IES Segundo de 

Chomón de Teruel. El total de horas del módulo de proyecto es de 40 horas.  La entrega del proyecto se 

realizara  al terminar las  prácticas en las empresas al finalizar el primer trimestre del tercer curso. 

CONTEXTUALIZACIÓN 

El ciclo formativo al que pertenece el módulo se imparte en el IES Segundo de Chomón, de la ciudad de 

Teruel. Se trata de un núcleo urbano pequeño, de alrededor de 30.000 habitantes con influencia sobre 

pequeños núcleos rurales, de manera que gran parte del alumnado procede de áreas rurales, y muchos 

de ellos tienen algunas nociones de automoción a nivel meramente práctico. 

En el instituto se imparten todos los niveles de ESO y bachillerato, así como ciclos pertenecientes a 

varias familias profesionales. De la familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos se imparten, 

además del ciclo en cuestión, el ciclo de Grado Superior de Automoción, el ciclo de Grado Medio de 

Electromecánica de Vehículos, el ciclo de Grado Medio de Electromecánica de Maquinaria y el Ciclo de 

Formación Profesional Básica de Mantenimiento de Vehículos. 

El número total de alumnos es superior a 900 y, en su mayoría, tienen un nivel sociocultural medio. 

Además de los recursos habituales (mesas, sillas, pizarra...) el centro ha incorporado en sus aulas las 

nuevas tecnologías: Internet, ordenadores, proyectores, pizarras digitales, etc. 

Alumnado 

El número de alumnos es comúnmente de entre 15 y 20, con diverso pasado académico: ciclos de FP de 

grado medio, de grado superior, bachillerato. 
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1.1. Referencias legislativas 

- 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. 

- Real Decreto 1445/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina y se fijan los aspectos básicos del 

currículo. 

- ORDEN ECD/990/2019, de 29 de julio, por la que se establece el currículo del título de Técnico 

Superior en Mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina para la Comunidad 

Autónoma de Aragón 

- ORDEN de 26 de julio de 2011 de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la 

que se modifica diversos currículos de Ciclos Formativos de Formación Profesional (BOA 

30/08/2011) 

- ORDEN de 26 de julio de 2011 de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la 

que se modifica diversos currículosde Ciclos Formativos de Formación Profesional (BOA 30/08/2011) 

- 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 ECD/409/2018, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden de 26 de octubre de 2009, 

de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y 
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acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Aragón y la Orden de 8 de mayo de 2014, de la Consejera de Educación, 

Universidad, Cultura y Deporte, por la que se regula las enseñanzas de los ciclos formativos de 

Formación Profesional y enseñanzas deportivas en la modalidad a distancia en la Comunidad 

Autónoma de Aragón (BOA 08/03/2018) 

- RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2018, del Director General de Planificación y Formación 

Profesional, por la que se dictan instrucciones para la ejecución y aplicación el desarrollo de la 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 (BOA 8/03/2018) 

- Orden ECD/719/2021, de 22 de junio, por la que se dictan las instrucciones sobre el marco general 

de actuación para el inicio y desarrollo del curso 2021/2022 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁ CTICA 
 

 

 

Rev.01 Fecha: 13/10/2021 

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 

2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALE S 

La competencia general de este título consiste en realizar el mantenimiento programado y 

correctivo de los motores, célula y sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos del 

avión con motor de turbina tanto en la línea como en hangar y de los sistemas electrónicos y de 

aviónica el mantenimiento en la línea, así como participar en los procesos de fabricación y 

ensamblado de componentes, aplicando la normativa vigente y la calidad requerida según la 

documentación técnica, cumpliendo la normativa específica aeronáutica, el plan de prevención 

de riesgos laborales y de protección ambiental, y participando en la gestión del mantenimiento.  

 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 

continuación:  

a) Seleccionar la documentación técnica requerida según la intervención que se va a realizar.  

b) Realizar el mantenimiento programado y correctivo del motor de turbina del avión y de sus 

sistemas de indicación, cumpliendo las normativas específicas aeronáuticas.  

c) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas auxiliares del motor de 

turbina y de la unidad de potencia auxiliar (APU), cumpliendo las normativas específcas 

aeronáuticas.  

d) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de la célula y modificaciones en elementos 

de revestimiento, de interior y mobiliario del avión de turbina, cumpliendo las normativas 

específicas aeronáuticas.  

e) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de tren de aterrizaje y 

mandos de vuelo del avión de turbina, cumpliendo las normativas específicas aeronáuticas.  

f) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de suministro eléctrico y 

luces del avión de turbina, cumpliendo las normativas específicas aeronáuticas.  



 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁ CTICA 
 

 

 

Rev.01 Fecha: 13/10/2021 

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 

g) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de potencia hidráulica, 

combustible, aire acondicionado y presurización y de neumática y vacío del avión de turbina, 

cumpliendo las normativas específicas aeronáuticas.  

h) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de equipamientos y 

accesorios, protección contra incendios, protección contra hielo y lluvia, oxígeno y aguas 

residuales del avión de turbina, cumpliendo las normativas específicas aeronáuticas.  

i) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de la hélice y sus sistemas accesorios del 

avión de turbina, cumpliendo las normativas específicas aeronáuticas.  

j) Realizar el mantenimiento en la línea de los sistemas de instrumentación de aviónica y 

mantenimiento a bordo del avión de turbina, cumpliendo las normativas específicas aeronáuticas. 

k) Realizar el almacenamiento y conservación de motores de turbina y hélices del avión, 

cumpliendo las normativas específicas aeronáuticas.  

l) Realizar operaciones de pesado, mayordomía y hangaraje del avión.  

m) Dirigir la rodadura del avión en pistas según indicaciones de la torre de control, cumpliendo 

las normativas específicas aeronáuticas.  

n) Realizar actuaciones relacionadas con la organización y gestión del mantenimiento. ñ) 

Realizar el control de stock para la gestión de repuestos en el almacén.  

o) Realizar operaciones en los procesos de fabricación y ensamblaje de elementos y 

componentes de los motores, estructuras y sistemas de la aeronave.  

p) Realizar actividades de inspección y control de calidad en fabricación y montaje de motores, 

estructuras, sistemas de las aeronaves y de sus componentes, así como en las operaciones de 

mantenimiento de los mismos, cumpliendo las normativas específicas aeronáuticas.  

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 

científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y 

los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación.  
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r) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 

competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de 

los miembros del equipo.  

s) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 

mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones 

a los conflictos grupales que se presenten.  

t) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 

adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el 

ámbito de su trabajo.  

u) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 

aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con 

lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.  

v) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 

“diseño para todas las personas”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 

producción o prestación de servicios.  

w) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 

iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural. 
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3. OBJETIVOS 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Identificar los procedimientos de trabajo implicados en cada intervención para seleccionar la 

documentación técnica requerida.  

b) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación, ajuste y sustitución en conjuntos, 

elementos y piezas del motor de turbina y sus sistemas de indicación para realizar el 

mantenimiento programado y correctivo de los mismos.  

c) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación, ajuste y sustitución en conjuntos, 

elementos y piezas de los sistemas auxiliares del motor de turbina y de la unidad de potencia 

auxiliar (APU) del avión para realizar el mantenimiento programado y correctivo de los mismos. 

d) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación y sustitución en conjuntos, elementos 

para realizar el mantenimiento programado y correctivo de la estructura de la célula del avión de 

turbina y procedimientos de ajuste y sustitución para realizar modificaciones en elementos de 

revestimiento interior y mobiliario.  

e) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación, ajuste y sustitución en conjuntos, 

elementos y piezas para realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de 

tren de aterrizaje y mandos de vuelo del avión de turbina.  

f) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación, ajuste y sustitución en conjuntos, 

elementos y piezas para realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de 

suministro eléctrico y luces del avión de turbina.  

g) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación, ajuste y sustitución en conjuntos, 

elementos y piezas para realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de 

potencia hidráulica, combustible, aire acondicionado y presurización y de neumática y vacío del 

avión de turbina.  

h) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación, ajuste y sustitución en conjuntos, 

elementos y piezas para realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de 
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equipamientos y accesorios, protección contra incendios, protección contra hielo y lluvia, oxígeno 

y aguas residuales del avión de turbina. 

i) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación, ajuste y sustitución en conjuntos, 

elementos y piezas para realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de la 

hélice y sus sistemas accesorios del avión de turbina.  

j) Aplicar procedimientos de inspección, ajuste y sustitución en conjuntos o elementos para 

realizar el mantenimiento en la línea de los sistemas instrumentación de aviónica y 

mantenimiento a bordo del avión de turbina.  

k) Seleccionar los procedimientos establecidos en los manuales de mantenimiento para realizar 

el almacenamiento de los motores de turbina y las hélices del avión. l) Aplicar los procedimientos 

establecidos en los manuales de mantenimiento para realizar operaciones de pesado y 

hangaraje de aviones.  

m) Interpretar y aplicar los procedimientos que se utilizan para realizar rodadura de la aeronave 

por las pistas para realizar el traslado y desplazamiento de aeronaves en el aeropuerto.  

n) Analizar los modelos de gestión y organización utilizados en el mantenimiento aeronáutico 

para realizar actuaciones relacionadas con los mismos.  

ñ) Aplicar técnicas de gestión de almacén para realizar el control de stock.  

o) Realizar las actuaciones derivadas de los procedimientos establecidos por la empresa para 

realizar operaciones en los procesos de fabricación y ensamblaje.  

p) Realizar acciones de medida, comprobación y verificación en elementos y componentes para 

realizar actividades de inspección y control de calidad. q) Analizar y utilizar los recursos y 

oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, tecnológica y organizativa 

del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de 

actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.  

r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 

presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.  
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s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 

saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las 

mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.  

t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 

trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.  

u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 

procesos de comunicación.  

v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

proponiendo y aplicando medidas de prevención y de protección, personales y colectivas, de 

acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.  

w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 

accesibilidad universal y al “diseño para todas las personas”.  

x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el 

proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de 

supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.  

y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 

profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.  

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano 

democrático. 
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4. ORGANIZACIÓN DEL MÓDULO DE PROYECTO 

El Equipo docente del ciclo hará unas propuestas de trabajo en la que se especificará 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 

Antes de acabar el tercer trimestre del segundo curso académico se realizará una sesión presencial con 

los alumnos que se matricularan del módulo en el curso siguiente donde se informará sobre: la 

organización y normas de realización del módulo profesional, las especificaciones del trabajo a realizar y 

la evaluación del mismo informándoles a la vez de las propuestas de trabajo previstas y validadas por el 

Departamento de Familia Profesional.  

En el mes de mayo-junio, los alumnos comunicarán por escrito al profesor tutor sus preferencias 

respecto al trabajo a realizar ordenando las propuestas por prioridad. En esta comunicación, los alumnos 

podrán proponer nuevos proyectos que deberían ser validados por el Departamento. 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 de evaluación específicos, una vez sea validada la 

propuesta del alumno. 

Conocida la prioridad de los alumnos y conocidas las empresas a realizar la Formación en Centro de 

Trabajo el profesor tutor asignará los proyectos a los alumnos antes de iniciar el Módulo de FCT 

indicando la ponderación de cada uno de los apartados que contenga cada trabajo. La asignación se 

realizará en presencia de los alumnos que recibirán la 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. 
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Los proyectos deberán entregarse a la finalización del módulo profesional de formación en centro de 

trabajo. 

5. SEGUIMIENTO DEL MÓDULO DE PROYECTO 

Para la autorización y seguimiento se establecerán canales de comunicación presencial, telefónica y/o 

telemática. 

Para el seguimiento presencial mientras dure las FCT se establecerá una jornada quincenal de tutoría 

del alumnado en el centro de estudios que deberá ser coincidente con el día de seguimiento quincenal 

de este módulo profesional en ellas estarán el tutor y el equipo docente, siempre que sea posible, para 

poder resolver cualquier duda planteada. 

En la primera jornada de seguimiento quincenal el alumno deberá presentar el guión de trabajo a seguir 

en el proyecto. El tutor y en su caso el equipo docente deberá de dar el visto bueno a ese guión o en su 

caso proponer las modificaciones antes de una semana. Será necesario haber obtenido el visto bueno al 

guión para la presentación y defensa del proyecto. 

El calendario presencial se facilitará a los alumnos antes de comenzar las FCT.  
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6. PROYECTOS A REALIZAR POR LOS ALUMNOS 

Las propuestas realizadas por el Departamento de Automoción para el módulo profesional de proyecto 

son: 

 

1. FORMACIÓN EQUIPO ESPECIALIZADO EN CAMBIOS DE MOT OR DE AERONAVES / 

TREN DE ATERRIZAJE. 

2. EQUIPO ESPECIALIZADO EN MODIFICACIÓN DE INTERIOR ES DE CABINA. 

3. CREACIÓN DE EMPRESA DE APOYO PARA MROS. 

4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN SIMULADOR DE CA BINA PARA 

ENTRENAMIENTO DE AVIÓNICA. 

5. INVESTIGACIÓN SOBRE NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPL EO/NEGOCIO EN EL 

AEROPUERTO DE TERUEL. 

6. ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS TAREAS DE MANTENI MIENTO A REALIZAR PARA 

UN APARCAMIENTO DE LARGA ESTANCIA DE UN AVIÓN, MINI MIZAR COSTES.  

7. ANÁLISIS DE LA UTILIZACIÓN DE PRUEBAS NO DESTRUC TIVAS PARA LA 

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS. 

8. ANÁLISIS DE PROTOCOLOS PARA OPERACIONES DE MROS.  
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7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Los resultados de aprendizaje tienen asociados unos 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 ofrece.  

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 determinado las actividades necesarias para su desarrollo.  
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f) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.  

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 las normativas legales de aplicación al proyecto.  

j) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para definir los indicadores que 

garantizan la calidad del proyecto.  

3. Planifica la implementación 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.  

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 

implementación.  

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.  
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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. 
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8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La enseñanza de la asignatura se realizará en lo posible de manera individualizada de manera que el 

alumno se enfrente por sí solo, siempre con el apoyo y dirección del profesor, a la ejecución del 

proyecto. 

Se pretenderá que el alumno tenga una actitud abierta, activa y participativa en la elaboración del 

proyecto. Se facilitará la máxima utilización de los medios disponibles en el centro. 
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9. LA EVALUACIÓN DEL MÓDULO DE PROYECTO 

La evaluación del módulo se realizará de forma individual para cada alumno 

La evaluación del modulo 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 de 

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 

docente. 

La calificación del módulo profesional del proyecto será numérica, entre uno y diez, sin 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 nota 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, de su presentación y su defensa publica, le concederá una calificación que 

supondrá el 60 % de la nota final del módulo profesional.  

El tutor será el encargado de asignar las calificaciones del módulo profesional de proyecto en el acta de 

evaluación final del ciclo formativo. 

Nota profesor tutor: 60% de la nota global 

- 10 % actitud en tutorías 

- 30 % Proyecto  

- 20 % Defensa del proyecto 

Nota del equipo docente 

- 20% Proyecto  

- 20% Defensa del proyecto 
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 RECUPERACIÓN 

Los alumnos que no superen el módulo profesional de proyecto serán atendidos 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 junio. 
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10.  EDUCACIÓN EN VALORES 

El Proyecto Educativo del Centro, recoge como misión formar, educar y orientar al alumnado para que 

adquiera los conocimientos y desarrolle las habilidades, las actitudes, las capacidades y los valores 

necesarios para su desarrollo integral en la sociedad. 

Estos valores incluyen, entre otros: 

- La igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas independientemente de su raza, 

cultura, sexo, religión, ideología o capacidad.  

- El respeto, la tolerancia, la integración, la inclusión y la solidaridad como valores que garantizan la 

convivencia y permiten la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.   

- La transparencia como valor fundamental para fomentar la confianza entre las personas y favorecer 

el compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Si bien no se prevén actividades que incluyan explícitamente el desarrollo de todos los valores recogidos 

por PEC, el profesor los tendrá en cuenta en el mantenimiento de un correcto ambiente de trabajo y 

convivencia en el aula, así como en la labor orientación personal y profesional hacia el alumno. 

Además, en el desarrollo de las actividades de taller y/o aula se trabajan implícitamente otros valores 

recogidos por el PEC como: 

- El trabajo en equipo, la autonomía, la responsabilidad, el esfuerzo y el compromiso. 

- La prevención de la salud y la seguridad en materia de riesgos laborales como compromiso con el 

bienestar de las personas.   

- El respeto y el cuidado del medio ambiente.  
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11. RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA 

Los materiales y recursos utilizados en la impartición de este módulo son: 

•  Apuntes del profesor. 

•  Fotocopias de BOE 

•  Libros recomendados. 

•  Hojas de trabajo. 

•  Pizarra para la exposición de las explicaciones. 

•  Ordenadores y software de gestión de talleres. 
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Según la 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, en su artículo 12: 

“Los centros educativos, por medio de las programaciones didácticas adoptarán las medidas necesarias 

para que el alumnado con discapacidades pueda cursar el ciclo formativo siempre que pueda alcanzar 

las competencias generales del ciclo formativo y no esté en peligro su integridad física. 

En el caso de alumnos con discapacidad 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 profesionales incluidas en el ciclo formativo.” 

Por otro lado, la 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, establece en su artículo 13 

que:  

“Los alumnos con discapacidad serán evaluados con las adaptaciones de tiempo y medios apropiados a 

sus posibilidades y características, incluyendo el uso de sistemas de comunicación alternativos y la 

utilización de apoyos técnicos que faciliten el proceso de evaluación. En todo caso, se evaluará que el 

alumno haya conseguido las competencias profesionales, personales y sociales incluidas en el ciclo 

formativo.” 

En el caso de tener alumnado que presente necesidades educativas especiales derivadas de 

condiciones personales de discapacidad física, psíquica o sensorial o como consecuencia de una 

sobredotación intelectual, se consultará con el departamento de orientación las medidas oportunas a 

adoptar, y en caso de ser necesario se solicitaría también el asesoramiento de los responsables de 

pedagogía terapéutica (PT) y/o audición y lenguaje (AL). Se pretende conocer si es suficiente adaptar 
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medidas metodológicas en el aula o son necesarias otras medidas, como medidas de refuerzo, 

profesorado de refuerzo o la aplicación de recursos tecnológicos. 

Estas medidas en ningún momento conllevarán la eliminación de objetivos generales o resultados de 

aprendizaje del ciclo que puedan afectar a la adquisición de la competencia general del título. 

Para los alumnos que presenten dificultades en el proceso de aprendizaje y precisen de medidas de 

refuerzo educativo se insistirá en el aprendizaje de los contenidos relacionados con los conocimientos 

mínimos del currículo. 

Las diferentes sesiones de evaluación, especialmente la inicial, podrán servir para detectar las 

necesidades del alumnado, en caso de no conocerlas previamente. 
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13. PLAN DE CONTINGENCIA 

Según la Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 

establece la estructura básica de los currículos en los ciclos formativos de formación profesional y su 

aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón, este punto tiene que estar reflejado en la 

programación. 

Este plan de se organiza por trimestres en varios apartados.  

El departamento realizará un horario con profesores y horas disponibles cada uno. 

1. PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

Ausencias del profesor. 

Prolongadas:  

1.Profesor sustituto sigue la programación. 

2.Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las sesiones. 

3.El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con actividades 

prácticas de la programación. 

4.El Instituto reorganizará los horarios para que los alumnos no tengan huecos lectivos. 

Ausencias del alumnado: 

1.El profesor organizará las actividades durante el trimestre. 

2.El profesor elaborará actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo. 

2. TERCER TRIMESTRE 

Ausencias del profesor. 

Prolongadas:  

1.Profesor sustituto sigue la programación. 
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2.Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las sesiones. 

3.El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con actividades 

prácticas de la programación. 

4.El instituto reorganizara los horarios con los profesores afectados por las reducciones 

horarias de las FCT, para que los alumnos no tengan huecos lectivos. 

Ausencias del alumnado: 

1.El profesor organizará las actividades durante el trimestre. 

2.El profesor elaborará actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo. 

Para el curso 2021-22 este plan de contingencia se verá supeditado al plan de contingencia aprobado 

por el claustro del IES Segundo de Chomón a causa del COVID-19 y, por lo tanto, se adaptará al mismo. 

En caso de incompatibilidad o de alguna situación no contemplada por el mismo, deberá seguirse el plan 

de contingencia aprobado por el IES Segundo de Chomón. 
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14. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

Al comienzo del curso, durante las primeras sesiones del módulo, se informará a los alumnos de los 

aspectos más relevantes del módulo: contenidos, resultados de aprendizaje, criterios e instrumentos de 

calificación, contenidos mínimos, etc. 

Se les informará de que la programación didáctica se publicará en la página web del instituto y se les 

indicará el modo de acceso. 
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15. MODIFICACIONES DE LA VERSIÓN ORIGINAL 

− Esta es la versión original. 
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Anexo I: Adecuación de la programación didáctica an tes situaciones derivadas por el COVID-19 

(secuenciación de contenidos, metodología didáctica , instrumentos de evaluación y criterios de 

calificación)  

La formación académica para el curso escolar 2021-2022 será presencial, pero, tal y como está recogido 

en el plan de contingencia del centro, se dispone de la plataforma Google Suite para la atención 

educativa y la comunicación a distancia, y el aula virtual Moodle como alternativa o complemento. 

Estas herramientas, y otras que pueda disponer el profesor según la situación, serán la base de la 

metodología didáctica empleada en caso de que la formación presencial no sea posible. 

En el caso de que la actividad educativa no pueda llevarse a cabo de manera presencial se planean dos 

escenarios: 

 1. Que duración la suspensión de la docencia presencial se prevea corta 

En este caso: 

− La metodología didáctica se basará en las herramientas antes mencionadas. 

− Se intentará mantener la misma secuenciación de contenidos prevista en la docencia presencial 

si la tipología de los contenidos lo permite. Si no lo permite se adaptará la secuenciación para 

que los posponiendo aquellos contenidos cuya impartición presencial sea imprescindible. 

− La temporalización de la realización de los instrumentos de evaluación previstos se 

reorganizará, de manera que estos se puedan realizar cuando se reestablezca la docencia 

presencial. 

− Se mantendrán los mismos criterios de calificación previstos en la docencia presencial. 

 2. Que duración la suspensión de la docencia presencial se prevea prolongada 

En este caso: 

− La metodología didáctica se basará en las herramientas antes mencionadas. 
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− A menos que haya nuevas instrucciones que lo contradigan, se intentará mantener la misma 

secuenciación de contenidos prevista en la docencia presencial, incidiendo y garantizando la 

impartición de los contenidos mínimos.  

− Se sustituirán los instrumentos de evaluación previstos por otros cuya realización sea posible 

con las herramientas a distancia disponibles. De este modo, las pruebas escritas serán 

sustituidas por pruebas realizadas mediante la plataforma GSuite o Moodle. Las prácticas de 

taller serán sustituidas por trabajos escritos realizados a ordenador. Y la valoración de la actitud 

será sustituida por la valoración de la participación y el interés mostrado en las actividades a 

distancia propuestas por el profesor. 

− Los criterios de calificación se mantendrán en cuanto a la ponderación, sustituyendo los 

instrumentos de evaluación iniciales por los descritos en el punto anterior. 

 


