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1.- 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 documentación y administración sanitarias

● Horas totales: 40.

● Pérdida de la evaluación continua, en horas: 10
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2.- OBJETIVOS DEL MÓDULO.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para complementar 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 formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales, cuya consecución se expresa en los siguientes resultados de

aprendizaje y Criterios de Evaluación que se expresan en el siguiente cuadro.

OBJETIVOS DEL MODULO RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La formación del módulo se

relaciona con la totalidad de los

objetivos generales del ciclo y de

las competencias profesionales,

personales y sociales del título, y

de forma específica con los

siguientes objetivos:

- Identificar las necesidades del

sector productivo,

relacionándolas con proyectos

tipo que las puedan satisfacer.

- Diseñar proyectos relacionados

con las competencias expresadas

en el título, incluyendo y

desarrollando las fases que lo

componen.

- Planificar la ejecución del

proyecto, determinando el plan

de intervención y la

documentación asociada.

- Definir los procedimientos para

el seguimiento y control en la

ejecución del proyecto,

justificando la selección de

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 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.

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.
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variables e instrumentos

empleados.

- Elaborar y exponer el proyecto.

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 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.

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
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documentos específicos.

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

pliego de condiciones del proyecto, cuando este existe.

NOTA: la inspección considera que no es necesario que aparezcan en la programación didáctica pues se recogen el BOA (currículo). Nosotros

justificamos su aparición para que el profesorado lo tenga ya en este documento desde el principio, pues hay una gran rotación de profesorado y se

pueda utilizar esta herramienta desde el inicio del curso y no tener que recurrir de inicio al título y currículo.
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3.-. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SUS CONTENIDOS EN

UNIDADES DIDÁCTICAS.

Convocatoria Septiembre-diciembre

ACCIÓN FECHA

Propuesta temas Septiembre

Reunión de validación de las

propuestas de trabajo

Septiembre

Sesión informativa al alumnado por

parte del tutor del módulo

Septiembre

Asignación de los puestos de trabajo

de las FCTs

No aplica

Asignación de los trabajos a los

alumnos por parte del tutor

Septiembre

Recogida de las propuestas de trabajo

definitivas de los alumnos

Septiembre

Presentación del guión de trabajo por

parte del alumno

Final de Septiembre

Validación del guión de trabajo Octubre- Noviembre

Notificación de las modificaciones del

guión de trabajo

Octubre- Noviembre

Seguimiento del proyecto Quincenalmente de forma presencial

desde el principio hasta fin de

proyecto.

Presentación de borrador definitivo Quince días antes del fin de proyecto

Revisión por el equipo docente Una semana antes del fin del proyecto

Entrega del proyecto definitivo Primera semana de Diciembre

Defensa de proyecto Diciembre, cuando indique jefatura de

estudios

Sesión de tutoría específica para

alumnos NO APTO en junio

3ª semana de diciembre

Supervisión de proyectos NO APTOS 3ª semana de diciembre

Defensa de proyecto en 2ª

convocatoria ordinaria

Marzo cuando indique Jefatura de

estudios

Convocatoria Marzo- Junio

ACCIÓN FECHA

Propuesta temas Marzo (aunque se puede adelantar)

Reunión de validación de las

propuestas de trabajo

Marzo (aunque se puede adelantar)

Sesión informativa al alumnado por

parte del tutor del módulo

Marzo (aunque se puede adelantar)

Asignación de los puestos de trabajo

de las FCTs

Marzo (aunque se puede adelantar)

Asignación de los trabajos a los

alumnos por parte del tutor

Marzo (aunque se puede adelantar)

Recogida de las propuestas de trabajo

definitivas de los alumnos

Primera semana de enero

Presentación del guión de trabajo por

parte del alumno

Primera semana de FCTs

Validación del guión de trabajo Primera jornada del seguimiento

quincenal
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Notificación de las modificaciones del

guión de trabajo

Una semana después de la primera

jornada de seguimiento.

Seguimiento del proyecto Quincenalmente de forma presencial

desde el principio hasta fin de

proyecto.

Presentación de borrador definitivo Quince días antes del fin de proyecto

Revisión por el equipo docente Una semana antes del fin del proyecto

Entrega del proyecto definitivo Una semana antes de la defensa del

proyecto (1ª o 2ª semana de junio)

Defensa de proyecto Junio, cuando indique jefatura de

estudios

(2ª o 3ª semana de junio)

Defensa de proyecto en 2ª

convocatoria ordinaria

Marzo cuando indique Jefatura de

estudios

4.- 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 (15% de la calificación), rúbrica 2

(30%) y rúbrica 4 (15%). Los miembros del tribunal excepto el tutor colectivo, una vez leído el

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

4 (30%). En resumen, el 55% de la calificación corresponderá al proyecto (parte escrita) y 45% de

la calificación corresponderá a la exposición.

• 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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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO.

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE.

CRITERIOS

DE EVALUACIÓN.

R.A. MÍNIMOS EXIGIBLES.

(TAREA MÍNIMA 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 guión de trabajo que se va a seguir

para la elaboración del proyecto.

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 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.

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.

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.
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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.

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 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

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

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,

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
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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.

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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6.- MATERIALES DIDÁCTICOS PARA USO DE LOS ALUMNOS.

El alumnado dispondrá de los medios que considere oportunos para la elaboración de su proyecto,

siempre y cuando el uso de dicho material didáctico NO entre en conflicto con lo dispuesto en el

presente documento, o técnicamente no se pueda usar debido a las limitaciones de medios que

pudiera tener el centro educativo. En cualquier caso, para el uso de materiales didácticos concretos

el alumno/a deberá notificar su uso al profesor tutor del módulo profesional Proyecto autorizando

éste la conveniencia de su uso.

7.- ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LOS

MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES.

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

tutoría especíca 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.

8.- ANEXOS

ANEXO I. Estructura del Proyecto (ver en guía adjunta la descripción de cada apartado)

Todos los proyectos presentados y expuestos deberán incluir los siguientes puntos:

o Portada

o Índice

o Resumen y Abstract (en inglés)

o Introducción, contextualización, situación inicial

o Justificación/Fundamentación del Proyecto

o Población diana (destinatarios del proyecto)

o Objetivos generales y específicos.

o Metodología

o Cuerpo del proyecto (desarrollo de los contenidos, ver guía)

o Implementación (cuando proceda): cronograma, estudio económico del proyecto, sistema

de evaluación de la implementación del proyecto

o Conclusiones

o Bibliografía (Normas Vancouver)

o ANEXOS

ANEXO II. Normas y estilos del proyecto (se penalizará no seguir las pautas indicadas)

● Portada: Sin numeración. Título, nombre y apellidos, ciclo formativo, curso. Puede ser en

color y contener imágenes

● Letra: Arial 11 pt.

● Interlineado: 1,5.

● Alineación: Texto justificado. Sangría primera línea 1 cm.
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● Tablas pueden tener letra Arial 9pt. e interlineado 1. Deben tener numeración y pie de

tabla.

● Las notas al pie pueden tener un tamaño inferior a 11 pt.

● Márgenes: superior, inferior y derecha 2 cm; izquierda 3 cm.

● Encabezado: Título (o abreviado) del proyecto. Letra Arial 9pt.

● Pie de página: Nombre y apellidos del alumno y paginación (excepto portada). Letra Arial

9pt.

● Ortografía: Se exige corrección ortográfica, gramática y signos de puntuación. Se

penalizará las incorrecciones sobre el total de la calificación.

● La bibliografía y las citas en el texto se presentarán según las normas Vancouver.

● Extensión máxima: 25 páginas (portada y anexos no incluidos)

● Extensión mínima: 15 páginas (portada y anexos no incluidos)

● La defensa deberá tener una duración entre 8 y 12 minutos.

● El turno de preguntas deberá tener una duración entre 5 y 10 minutos.

● Los apartados deberán ir seguidos, sin saltos de página.

● Las imágenes del cuerpo del proyecto deberán ser las necesarias, evitando usarlas como

relleno. Deben tener numeración y pie de imagen.

● El día de la defensa se presentará una copia en papel para el tribunal, que quedará

archivada en el Departamento de Sanitaria.

● El proyecto se enviará en formato Word y PDF por Classroom. No se recogerán los

envíos posteriores a la fecha de entrega estipulada.

ANEXO III. Propuestas de trabajo

● Reestructuración de organización del archivo de un hospital.

● Análisis del protocolo del préstamo y devolución de la historia clínica entre el archivo y los

distintos servicios hospitalarios.

● Gestión externa de la documentación clínica (codificación y archivo).

● Programa de gestión en pacientes en centros privados.

● Análisis de la existencia y viabilidad de aplicaciones móviles de acceso a los servicios

sanitarios regionales y posible aplicación en Aragón.

● Centro de asesoramiento a las personas mayores para el uso de las TIC.

● Gestión de la documentación sanitaria en un centro sociosanitario para personas mayores.

● Puesta en funcionamiento, gestión y administración financiera de una pequeña clínica.

● Análisis de la aplicación de la LOPD gdd, Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de

los derechos digitales, en el área de documentación y archivos de un hospital.

● Análisis de la aplicación de la LOPD gdd, Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de

los derechos digitales, y de Ley 41/2002, de 14 de noviembre en la atención al usuario en

centros de atención primaria o en centros hospitalarios.
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● Análisis de la atención al usuario de salud en un centro de atención especializada.

● Análisis de la atención al usuario de salud en un centro de atención primaria.

● Análisis comparativo de la incidencia y prevalencia de una enfermedad entre distintas áreas

geográficas.

● Análisis comparativo del desempeño de dos empresas externas de codificación clínica.

● Implementación de un sistema de información sanitaria para gestión de pacientes mediante

un chatbot (sistema de inteligencia artificial).

● Estudio del funcionamiento del Servicio de Codificación del Hospital Universitario Miguel

Servet: grado de aplicación de la normativa de codificación con CIE-10-ES en episodios de

neoplasias.

● Estudio del funcionamiento del Servicio de Codificación del Hospital Universitario Miguel

Servet: grado de aplicación de la normativa de codificación con CIE-10-ES en episodios de

Obstetricia.

● Estudio del funcionamiento del Servicio de Codificación del Hospital Universitario Miguel

Servet: grado de aplicación de la normativa de codificación con CIE-10-ES referente a

marcadores POA.

● Estudio del funcionamiento del Servicio de Codificación del Hospital Universitario Miguel

Servet: grado de aplicación de la normativa de codificación con CIE-10-ES referente a

Factores de Causas Externas.

● Análisis de las posibilidades de los centros sanitarios en Aragón para externalizar la gestión

documental y/o codificación clínica a empresas del sector.

ANEXO VI. RÚBRICA

A continuación se añaden las rúbricas que se utilizarán para la corrección del proyecto.
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RÚBRICA 1: SEGUIMIENTO REALIZACIÓN PROYECTO. Tutor personal: 15% de la nota final
APELLIDOS Y NOMBRE ______________________________________________________________________________
TÍTULO DEL TRABAJO _______________________________________________________________________________

Criterio
EXCELENTE

8-10
BUENO

6-7
NECESITA
MEJORAR

4-5

INSUFICIEN
TE
0-3

CAL. OBSERVACIONES

1. CALIDAD DE LA
INTERACCIÓN

Presenta
puntualmente
todas las
entregas y
muestra
atención,
respeto y actitud
receptiva a las
opiniones y
sugerencias del
tutor.

Falta 1-2
entregas y/o
tolera
parcialmente

Faltan más de 2
entregas, con
escasa o nula
tolerancia a
opiniones y
sugerencias del
tutor.

No se ha
realizado
ninguna
entrega ni ha
habido
comunicació
n con el
tutor/a.

2. INVESTIGACIÓN Y
PARTICIPACIÓN

Siempre
investiga y
participa
activamente en
su proceso de
búsqueda,
aportando ideas,
haciendo
observaciones y
buscando
óptimos
resultados.
Aprovecha los
recursos que
ofrece el centro
de trabajo.

Habitualmente,
pero no siempre,
ha participado en
su proceso de
búsqueda,
ayudándose en
muchas
ocasiones de las
ideas del tutor.

Casi nunca ha
participado
activamente en
el proceso de
búsqueda.
El grueso de las
ideas las aporta
el tutor.

No ha
participado
con
autonomía
en el
proceso de
búsqueda.
No aporta
ideas
propias y
originales.
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3. CORRECCIONES Y
MEJORAS

Corrige y mejora
tras los
intercambios con
el tutor las
partes erróneas
o con poco
sentido para el
proyecto.

La mayoría de
veces corrige y
mejora tras los
intercambios con
el tutor las partes
erróneas o con
poco sentido
para el proyecto.

En ocasiones
corrige y mejora
tras los
intercambios
con el tutor las
partes erróneas
o con poco
sentido para el
proyecto.

Nunca
corrige y
mejora tras
los
intercambios
con el tutor
las partes
erróneas o
con poco
sentido para
el proyecto.

TOTAL

Ẋ (0-10) 3
ítems

x 0.15 =
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RÚBRICA 2. CONTENIDO DEL PROYECTO. Tutor personal: 30% de la nota final
APELLIDOS Y NOMBRE ______________________________________________________________________________
TÍTULO DEL TRABAJO _______________________________________________________________________________

Criterio
EXCELENTE

8-10
BUENO

6-7
NECESITA
MEJORAR

4-5

INSUFICIENTE
0-3 CAL. Justificación

1. ADECUACIÓN DE
CONTENIDOS

Pertinencia total del
texto al título
y al tipo de proyecto

Pertinencia
adecuada del
texto al título
y al tipo de
proyecto

Poca
correspondenci
a del texto al
título
y al tipo de
proyecto

El contenido no se
refleja en el título ni es
adecuado al tipo de
proyecto inicial.

2. JUSTIFICACIÓN
Y/O MARCO
TEÓRICO

Fundamentación y
base documental del
proyecto excelentes

Fundamentación
y base
documental del
proyecto buenas

Fundamentació
n y base
documental del
proyecto
mejorables

Escasa o nula
fundamentación y base
documental del proyecto

3. OBJETIVOS
Adecuados a la justificación
Respondidos a los largo del
proyecto
Evaluables, cuando existe
implementación del proyecto

En el proyecto se
explican
excelentemente los
objetivos
fundamentales del
proyecto y encuentran
una respuesta en el
documento. La
implementación
permite evaluar
adecuadamente la
consecución de los
objetivos.

En el proyecto se
explican
parcialmente los
objetivos
fundamentales
del proyecto y
encuentran una
respuesta parcial
en el documento.
La
implementación
permite evaluar
parcialmente la
consecución de
los objetivos.

En el proyecto
se explican de
forma
superficial los
objetivos
fundamentales
del proyecto y/o
no todos
encuentran una
respuesta en el
documento. La
implementación
permite evaluar
de forma poco
satisfactoria la
consecución de
los objetivos.

Los objetivos no se
reflejan claramente en el
texto y no encuentran
respuesta en el trabajo
realizado.
La implementación no
contempla evaluar
adecuadamente la
consecución de los
objetivos.

María Isabel Mesana Graffe / rev.X Página 16 de 24

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



4. CONTENIDO
Adecuado y aplicable al
perfil profesional
Adecuado a los objetivos
planteados
Información pertinente al
tema
Completo y actualizado
(este apartado vale doble)

Todos los aspectos
están desarrollados de
forma completa o con
deficiencias mínimas.

Algunos
aspectos no
están
desarrollados o
reflejan
deficiencias
leves.

Algunos
aspectos no
están
desarrollados y
reflejan
bastantes
deficiencias.

Todos o la mayoría de
aspectos no están
desarrollados y reflejan
muchas deficiencias.

5. BIBLIOGRAFÍA Está completamente
referenciada en el
texto o faltan pocas
citas.
Está actualizada.
Las fuentes son
fiables.

Está
parcialmente
referenciada en
el texto y/o faltan
algunas citas.
Está actualizada.
Las fuentes son
fiables.

Está
escasamente
referenciada en
el texto y/o
faltan muchas
citas.
Está
desactualizada.
Las fuentes son
poco fiables.

Fragmentos copiados y
sin referenciar.
Está desactualizada.
Las fuentes son poco
fiables.

6. CREATIVIDAD
Trabajo con muchos
elementos
innovadores, sea en el
tema, en el desarrollo,
en la estructura o en el
producto.

Trabajo con
algún elemento
innovador, sea
en el tema, en el
desarrollo, en la
estructura o en el
producto.

El trabajo
contiene muy
pocos
elementos
innovadores.

El trabajo no aporta
ninguna innovación.
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7. ANEXOS
Pertinencia del contenido al
proyecto
Correctamente referenciado
en el cuerpo del proyecto
Producto con formato
adecuado

Total pertinencia de los
anexos al proyecto
Correctamente
referenciado en el
cuerpo del proyecto
Producto con formato
adecuado

Pertinencia
parcial de los
anexos al
proyecto.
Referenciado de
forma incompleta
en el cuerpo del
proyecto.
Producto con
formato
mejorable, de
acuerdo con el
contenido.

Pertinencia
escasa de los
anexos al
proyecto.
Referenciado
de forma
incompleta en
el cuerpo del
proyecto.
Producto con
formato
mejorable, de
acuerdo con el
contenido.

Ninguna pertinencia de
los anexos al proyecto.
No referenciado en el
cuerpo del proyecto.
Producto con formato
inadecuado, de acuerdo
con el contenido.

TOTAL

CONTENIDO
VALE DOBLE

Ẋ (0-10) 8
ítems (con

anexos)

Ẋ (0-10) 7 ítems (sin
anexos)

x 0.2 =
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RÚBRICA 3. CONTENIDO DEL PROYECTO. TRIBUNAL (SIN INCLUIR Tutor personal): 10% de la nota final
(media de los dos miembros)

APELLIDOS Y NOMBRE ______________________________________________________________________________
TÍTULO DEL TRABAJO _______________________________________________________________________________

Criterio
EXCELENTE

8-10
BUENO

6-7
NECESITA
MEJORAR

4-5

INSUFICIENTE
0-3 CAL. Justificación

1. ADECUACIÓN DE
CONTENIDOS

Pertinencia total
del texto al título
y al tipo de
proyecto

Pertinencia
adecuada del
texto al título
y al tipo de
proyecto

Poca
correspondencia
del texto al título
y al tipo de
proyecto

El contenido no se
refleja en el título ni
es adecuado al tipo
de proyecto inicial.

2. JUSTIFICACIÓN Y/O
MARCO TEÓRICO

Fundamentación y
base documental
del proyecto
excelentes

Fundamentación y
base documental
del proyecto
buenas

Fundamentación y
base documental
del proyecto
mejorables

Escasa o nula
fundamentación y
base documental del
proyecto

3. OBJETIVOS
Adecuados a la justificación
Respondidos a los largo del
proyecto

En el proyecto se
explican
excelentemente
los objetivos
fundamentales del
proyecto y
encuentran una
respuesta en el
documento.

En el proyecto se
explican
parcialmente los
objetivos
fundamentales del
proyecto y
encuentran una
respuesta parcial
en el documento.

En el proyecto se
explican de forma
superficial los
objetivos
fundamentales del
proyecto y/o no
todos encuentran
una respuesta en
el documento.

Los objetivos no se
reflejan claramente
en el texto y no
encuentran
respuesta en el
trabajo realizado.

4. CONTENIDO
Adecuado y aplicable al perfil
profesional
Adecuado a los objetivos
planteados
Información pertinente al tema
Completo y actualizado
(este apartado vale doble)

Todos los
aspectos están
desarrollados de
forma completa o
con deficiencias
mínimas.

Algunos aspectos
no están
desarrollados o
reflejan
deficiencias leves.

Algunos aspectos
no están
desarrollados y
reflejan bastantes
deficiencias.

Todos o la mayoría
de aspectos no
están desarrollados
y reflejan muchas
deficiencias.
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5. BIBLIOGRAFÍA Está
completamente
referenciada en el
texto o faltan
pocas citas.
Está actualizada.
Las fuentes son
fiables.

Está parcialmente
referenciada en el
texto y/o faltan
algunas citas.
Está actualizada.
Las fuentes son
fiables.

Está escasamente
referenciada en el
texto y/o faltan
muchas citas.
Está
desactualizada.
Las fuentes son
poco fiables.

Fragmentos
copiados y sin
referenciar.
Está desactualizada.
Las fuentes son
poco fiables.

6. CREATIVIDAD Trabajo con
muchos elementos
innovadores, sea
en el tema, en el
desarrollo, en la
estructura o en el
producto.

Trabajo con algún
elemento
innovador, sea en
el tema, en el
desarrollo, en la
estructura o en el
producto.

El trabajo contiene
muy pocos
elementos
innovadores.

El trabajo no aporta
ninguna innovación.

7. ANEXOS
Pertinencia del contenido al
proyecto
Correctamente referenciado
en el cuerpo del proyecto
Producto con formato
adecuado

Total pertinencia
de los anexos al
proyecto
Correctamente
referenciado en el
cuerpo del
proyecto
Producto con
formato adecuado

Pertinencia parcial
de los anexos al
proyecto.
Referenciado de
forma incompleta
en el cuerpo del
proyecto.
Producto con
formato
mejorable, de
acuerdo con el
contenido.

Pertinencia
escasa de los
anexos al
proyecto.
Referenciado de
forma incompleta
en el cuerpo del
proyecto.
Producto con
formato
mejorable, de
acuerdo con el
contenido.

Ninguna pertinencia
de los anexos al
proyecto.
No referenciado en
el cuerpo del
proyecto.
Producto con
formato inadecuado,
de acuerdo con el
contenido.

8. ABSTRACT (lo corrige
el/la titular del módulo
de inglés técnico)

TOTAL

CONTENIDO
VALE DOBLE

Ẋ (0-10) 9 ítems
(con anexos)

Ẋ (0-10) 8 ítems
(sin anexos)
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x 0.2 =

RÚBRICA 4. DEFENSA DEL PROYECTO. TODOS LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL: 45% de la nota final (media
de los 3 miembros)

APELLIDOS Y NOMBRE ______________________________________________________________________________
TÍTULO DEL TRABAJO _______________________________________________________________________________

Criterio
EXCELENTE

8-10
BUENO

6-7
NECESITA
MEJORAR

4-5

INSUFICIENTE
0-3 CAL

. Justificación

1.Preparación y material
de apoyo

Prepara el lugar de
exposición, lo adapta a
sus necesidades, prevé
posibles problemas,
utiliza diferentes recursos
digitales y/o da material
de apoyo.

La preparación
es adecuada
pero no prevé el
uso de diferentes
recursos o
podría incluir
otros materiales.

La preparación
es inadecuada,
no prevé el uso
de diferentes
recursos y
podría incluir
otros materiales.

No prepara
suficientemente las
condiciones para la
presentación, ni
prevé recursos, ni
materiales.

2.Presentación

Introduce el tema y al
final saca conclusiones.
En el desarrollo incluye
todos los apartados
necesarios para la
compresión de la
defensa.
Muy interesante y muy
bien presentada (amena,
coherente, etc.).

Interesante y
bien presentada.
Introduce y/o
saca
conclusiones
pero hay
aspectos sin
desarrollar de
forma completa.

Mantiene el
interés a ratos y
la presentación
no es muy
satisfactoria.
Sensación de
improvisación.

No resulta
interesante y la
presentación no
está estructurada.

3.Contenido

Demuestra un completo y
profundo entendimiento
del tema, y las partes
fundamentales están
presentes y claras.

Demuestra un
completo y
profundo
entendimiento
del tema, pero
algunas partes
importantes no
quedan claras.

Falta coherencia
en el desarrollo
de la
presentación y
algunas partes
del proyecto, no
fundamentales,

Falta coherencia
en el desarrollo de
la presentación y
faltan partes
fundamentales del
proyecto.
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no están
presentes.

4.Expresión
verbal/Habla

Tono, vocalización,
rapidez y fluidez
adecuadas.Usa
expresiones adecuadas al
nivel de presentación y de
los contenidos.

Tono,
vocalización,
rapidez y fluidez
adecuadas.Usa
expresiones no
adecuadas al
nivel de
presentación y
de los
contenidos, en
ocasiones
coloquiales.

Tono,
vocalización,
rapidez y fluidez
mejorables, pero
no dificultan la
comprensión.
Usa expresiones
no adecuadas al
nivel de
presentación y
de los
contenidos, muy
coloquiales.

Tono, vocalización,
rapidez y fluidez
inadecuados, que
dificultan la
comprensión.
Usa expresiones
no adecuadas al
nivel de
presentación y de
los contenidos,
muy coloquiales.

5.Comunicación no
verbal

Postura y gestos muy
adecuados. Actitud
natural. Mantiene
contacto visual muy
frecuente con el tribunal.

Postura y gestos
adecuados.
Actitud natural.
Mantiene
contacto visual
frecuente con el
tribunal.

Sólo en algunas
ocasiones
muestra una
postura correcta.
Mantiene
contacto visual
con el tribunal
en contadas
ocasiones.

No mantiene una
actitud natural.
No mira a los
miembros del
tribunal.

6.Manejo de la discusión
en el turno de preguntas

Maneja muy bien la
discusión, afirmando su
posición con seguridad y
argumentos consistentes.

Maneja bien la
discusión,
aunque
manifiesta poca
seguridad y los
argumentos poco
sólidos.

No es capaz de
defender su
planteamiento ni
manifiesta
seguridad en la
discusión.

No es capaz de
defender su
planteamiento ni
manifiesta
seguridad en la
discusión. Rechaza
los comentarios del
tribunal.

TOTAL
Ẋ (0→10) 6 items

x 0.45
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PENALIZACIONES aplicadas sobre el global de la calificación:
● Penalización por ESTRUCTURA Y FORMATO:
● Penalización por EXPRESIÓN ESCRITA:
● Penalización por no ajustarse a las NORMAS BIBLIOGRÁFICAS exigidas:
● Penalización por TIEMPO DE EXPOSICIÓN:
● Es CONDICIÓN INDISPENSABLE que la extensión del proyecto comprenda entre 15 y 25 páginas para que el alumno tenga derecho a la defensa de su

proyecto, y por tanto, a su evaluación.
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