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0.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO.  

 

 Real Decreto del Título: Real Decreto 768/2014, de 12 de septiembre (BOE 4/10/2014). 

 Orden del Currículo: Orden de 5 de Mayo (BOA 4/06/2015). 

 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). 

 Código del módulo: 1524. 

 Denominación: Proyecto de d. 

 Horas totales: 40. 

 Pérdida de la evaluación continua, en horas: 10. 
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1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO. 

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

parte del alumno del proyecto realizado, ante una representación del equipo docente del ciclo 

formativo constituida por 3 miembros del mismo, que a tal efecto actuará como tribunal. El 

alumno realizará una breve presentación de su proyecto, para lo cual podrá utilizar cualquier 

aplicación de creación de presentaciones, y deberá defender el proyecto justificando las decisiones 

adoptadas. Asimismo, deberá responder adecuadamente a las preguntas formuladas por el equipo 
docente. 

• Se valorará la presentación del proyecto en tiempo y forma, de acuerdo con las 

especificaciones, teniendo en cuenta la capacidad expositiva, la capacidad de argumentación, la 

creatividad o espíritu creativo, la capacidad de innovación en los procesos realizados, así como la 

adaptación de la formación recibida en los supuestos laborales y nuevas situaciones. 
• 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 según 

las rúbricas del Anexo III aprobadas por acuerdo de departamento. 

• El tribunal estará constituido por 3 miembros: el tutor del módulo de proyectos (tutor 

individual), el profesor que ha tutorizado el contenido técnico del proyecto (tutor colectivo) y un 

profesor de 2º curso del CFGS Documentación y administración sanitarias, excepto la profesora 
que imparte Lengua extranjera profesional inglés 2 que será la encargada de la corrección del 
abstract. En el caso de que el tutor individual y colectivo sea la misma persona, el tribunal se 

constituirá con otros dos profesores de 2º curso del CFGS Documentación y administración 

sanitarias. 

• En el Anexo I se concreta la estructura del proyecto, y en Anexo II las normas y estilo del 

proyecto. 
• El tutor colectivo calificará al alumno con la rúbrica 1 (20% de la calificación), rúbrica 2 

(30%) y rúbrica 4 (10%). Los miembros del tribunal excepto el tutor colectivo, una ver leído el 

trabajo y realizada la defensa pública, calificará al alumno con la rúbrica 3 (10%) y con la rúbrica 

4 (30%) 

• El alumnado que no supere el módulo profesional de proyecto será atendido en una sesión 
de tutoría específica. El tutor del módulo y el equipo docente realizará la revisión de su trabajo 

con el fin de orientar al alumno a realizar 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. 

• En el caso de que algún alumno no supere el módulo proyecto en junio y deba presentarlo y 

defenderlo en septiembre, será evaluado con la rúbrica 3 (50% de la calificación) y con la rúbrica 
4 (50%) 
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2.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE. 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN. 

R.A. MÍNIMOS EXIGIBLES.  
(TAREA MINIMA PARA SACAR 

UN 5). 

 

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. 

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

 

 

Todos los resultados de 

aprendizaje serán mínimos 

exigibles. 
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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.  
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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 su 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 su puesta en práctica. 
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la 

ejecución. 
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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. 
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3.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR LOS 
RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN OBSERVARSE.  

 

Los alumnos serán citados para el seguimiento del cuaderno de evaluación de las FCT 

quincenalmente. En esas mismas sesiones se realizará el seguimiento del proceso de elaboración 

del proyecto. En el periodo anterior a dichas sesiones se pedirá a los alumnos que expongan al 

tutor encargado del módulo, las principales dudas que pudiesen albergar, para así hacer más 
efectivo el seguimiento y potenciar resultados positivos. 

 

Por su parte, el equipo docente asignará una hora docente complementaria fija de tutoría 

presencial de los alumnos para atender y resolver dudas de carácter técnico u otras propuestas por 

el tutor del módulo, dejando registro por escrito de las acciones correctivas que debe realizar el 
alumno con el fin de facilitar el seguimiento del profesor tutor. 

 

Quince días antes de la entrega definitiva del proyecto, se examinará, por parte del tutor del 

módulo, un borrador con una estructura completa mínima del proyecto asignado, para corregir 

deficiencias estructurales y de contenido importantes que pudieran acarrear la evaluación negativa 

del mismo. 
 

 


