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Información para el alumno del Módulo de PROYECTO
INTRODUCCIÓN
Los nuevos ciclos formativos LOE de grado superior incorporan un módulo profesional de Proyecto,
definido según las características de la actividad laboral del ámbito del ciclo formativo correspondiente, y
relacionado con aspectos relativos al ejercicio y a la gestión profesional en el sector.
El objetivo del módulo de Proyecto es la realización de un trabajo que integre las diversas capacidades y
conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo formativo, tanto desde el punto de vista técnico como
organizativo.

TUTORÍA
La tutoría del Proyecto se organizará en dos niveles:
a) El tutor colectivo. Será el tutor de 2º. Funciones básicas:
- Formar a los alumnos en la gestión de proyectos.
- Planificar el desarrollo del proyecto individual de cada alumno.
b) El tutor individual: se asignará de entre los profesores del equipo docente, o bien otros del
Departamento. Sus funciones:
- Orientar y asesorar al alumno en el desarrollo de su proyecto
- Coordinar la asesoría con el tutor de la empresa en caso de que esta participe en la elaboración
del proyecto.

PERIODO DE REALIZACIÓN
Con carácter general, el módulo de Proyecto será simultáneo a la FCT, y se hará en los siguientes
períodos:
a) Tercer trimestre del segundo curso del ciclo.
b) Primer trimestre del curso siguiente, para el alumno que no pudo realizar la FCT en el periodo normal
(por no cumplir los requisitos de acceso), o para quien no lo hubiera aprobado en ese periodo.
Al hacerlo de forma simultánea a la FCT, se permite aplicar al mismo las capacidades que se adquieran
durante su realización, así como abre la posibilidad de desarrollar un Proyecto orientado a cubrir alguna
necesidad de la empresa o en colaboración con ella.

ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL MÓDULO
La duración total del módulo de Proyecto es de 40 horas.
El reparto de horas presenciales será el siguiente:
· Periodo inicial, coordinado por el tutor colectivo, con al menos 6 horas para el planteamiento,
diseño y adecuación de los diversos proyectos a realizar.
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· Periodo de seguimiento, a cargo de los tutores individuales, con 3 horas semanales y
presenciales para profesorado, para la orientación al alumno de su proyecto.
· Periodo final, con al menos 6 horas, para la presentación, exposición y evaluación de los
proyectos.

OTRAS CUESTIONES SOBRE EL PROYECTO
· Colección de Proyectos: El centro docente fomentará la creación de un fondo documental con un
ejemplar de cada proyecto, con indicación de la autoría, conservando la información más relevante
sobre los mismos, para posteriores consultas.
· Autoría de Proyectos: Los autores de los proyectos tienen plena disposición y derecho exclusivo
a la explotación del proyecto presentado, sin más limitaciones que las propias de la legislación
sobre propiedad industrial e intelectual, sin impedir su cesión al centro a efectos académicos.
· Normativa adicional reguladora: La evaluación y régimen de impugnaciones del módulo de
Proyecto se regirá por lo dispuesto en la normativa de ciclos formativos de FP.
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Fases del desarrollo del PROYECTO
1.

Presentación de la propuesta.

Se hará efectiva la presentación de las propuestas (de los alumnos) a mediados de Febrero para
el primer periodo, y a mediados de octubre, para el segundo periodo, mediante formulario a tal efecto.

2. Valoración de la propuesta.
El equipo docente del grupo presidido por el tutor que ejerce la tutoría colectiva del proyecto
valorará la propuesta de proyecto presentada por cada alumno, teniendo en cuenta, al menos, su
adecuación a los contenidos abordados en el ciclo formativo y la posibilidad de realización efectiva del
proyecto en los plazos previstos.
3.

Designación de tutor individual del proyecto.

El equipo docente del grupo acordará, en reunión convocada al efecto y presidida por la jefatura
de estudios, la designación de los tutores individuales. Dicha designación recaerá preferentemente entre el
profesorado de módulos profesionales asociados a unidades de competencia que quede liberado de horas
en el periodo lectivo de realización del módulo de Proyecto. Entre dicho profesorado podrá figurar aquel
que ejerza las tutorías colectivas.
La designación de tutores individuales atenderá a un reparto proporcional del número de proyectos a
tutelar.
4. Aceptación de la propuesta y/o asignación de proyectos.
En los días siguientes (no más de 15, para cumplir el siguiente plazo), el equipo docente del grupo
valorará las propuestas presentadas, y publicará un listado con la siguiente información:
- Titulo del Proyecto asignado a cada alumno (aceptación o denegación del presentado).
- Nombre del tutor individual que le corresponde.
- Fecha de presentación y exposición del Proyecto (tras finalizar la FCT).

Si la propuesta del alumno no fuese aceptada, se le indicará el motivo individualmente. Tendrá un
plazo de 15 días hábiles para modificarla o presentar otra. Si no lo hiciera, se entenderá que renuncia a la
convocatoria del módulo.
La no presentación del proyecto se contará como convocatoria consumida, salvo que se haya presentado
la renuncia con un mes de antelación a la fecha de entrega de proyectos.
5. Registro de la propuesta.
Una vez asignados los proyectos o aceptada la propuesta del proyecto por el equipo docente del
grupo y designada la tutoría individual del mismo, quedará registrada en la secretaría del centro docente.
El registro de la propuesta deberá realizarse al menos dos meses antes de la fecha que el centro
establezca para su exposición o defensa.
Una vez registrada la propuesta, el alumno o la alumna podrá solicitar la renuncia a la convocatoria según
se establece en la normativa vigente sobre evaluación.
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6. Entrega y exposición o defensa.
Para la evaluación del proyecto, se hará una exposición del mismo frente a un tribunal formado por 3
profesores;
- El jefe de departamento de la familia profesional, como presidente.
- El tutor individual.
- El tutor colectivo.
En caso que algún profesor ostente 2 o más cargos, serán otros profesores del departamento los
que participarán como tribunal, hasta completar 3 miembros.
La calificación del módulo de Proyecto será como en los otros módulos, y los criterios ponderados de
calificación son:
a) Aspectos formales (presentación, estructura documental, organización y redacción): 20%
b) Contenidos (dificultad, grado de resolución de la propuesta, originalidad, actualidad, alternativas
presentadas y resultados obtenidos): 50%
c) Exposición y defensa (calidad de la exposición oral y de las respuestas a las preguntas
planteadas por los miembros del tribunal): 30%
Si el proyecto no es aprobado, el tribunal emitirá un informe con los defectos que deban ser subsanados.
El alumno podrá completar o modificar el proyecto inicial, para su presentación en el siguiente periodo.
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Calendario del módulo PROYECTO primer periodo de realización
Para el primer periodo de realización del módulo proyecto, se establece el siguiente calendario de
obligado cumplimiento:
Martes 19 de Septiembre de 2017.
Reunión informativa sobre el módulo proyecto en el 1º periodo de realización (Septiembre-Enero)
Jueves 5 de Octubre de 2017.
Último día para la presentación de la propuesta de título de proyecto según modelo. Anexo I.
Martes 10 de Octubre de 2017.
Publicación del listado de propuestas de proyectos y designación de tutores individuales.
Comunicación a los alumnos cuya propuesta de proyecto no es adecuada, para que en un plazo
máximo de 15 días hábiles presenten las modificaciones oportunas, o una nueva propuesta.
Viernes 3 de Noviembre de 2017.
Finalización del plazo de modificación de la propuesta de proyecto.
Martes 7 de Noviembre de 2017.
Publicación del listado con el registro definitivo de la propuesta.
Jueves 18 de Enero de 2018
Final de plazo para la entrega de los proyectos por parte del alumno, por registro de entrada según
instrucciones en el dossier de proyecto.
Semana 29 de Enero - 2 de Febrero de 2018.
Exposición de los proyectos por los alumnos, en orden y horario de mañana o tarde a determinar por
el equipo docente.
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Calendario del módulo PROYECTO segundo periodo de realización
Para el segundo periodo de realización del módulo proyecto, se establece el siguiente calendario de
obligado cumplimiento.
Martes 6 de Febrero de 2018.
Reunión informativa sobre el módulo proyecto en el 2º periodo de realización (Febrero-Junio)
Jueves 22 de Febrero de 2018.
Último día para la presentación de la propuesta de título de proyecto mediante formulario.
Martes 27 de Febrero de 2018.
Publicación del listado de propuestas de proyectos y designación de tutores individuales.
Comunicación a los alumnos cuya propuesta de proyecto no es adecuada, para que en un plazo
máximo de 15 días hábiles presenten las modificaciones oportunas, o una nueva propuesta.
Jueves 22 de Marzo de 2018.
Finalización del plazo de modificación de la propuesta de proyecto.
Martes 27 de Marzo de 2018.
Publicación del listado con el registro definitivo de la propuesta
Jueves 31 de Mayo de 2018.
Final de plazo para la entrega de los proyectos por parte del alumno, por registro de entrada según
instrucciones en el dossier de proyecto.
Semana 11-15 de Junio de 2018.
Exposición de los proyectos por los alumnos, en orden y horario de mañana o tarde a determinar por
el equipo docente.
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Características, contenidos y propuestas de títulos para el PROYECTO
Atendiendo a las dos famílias profesionales que están implicadas en el módulo proyecto, a nivel
del centro educativo, y según la normativa vigente en cada uno de los ciclos formativos correspondientes,
se definen 2 líneas a seguir según la familia profesional que corresponda.

FAMÍLIA PROFESIONAL DE ENERGÍA Y AGUA:

CARACTERÍSTICAS
El objetivo del módulo de Proyecto es la realización de un trabajo que integre las diversas capacidades y
conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo formativo, tanto desde el punto de vista técnico como
organizativo.
Será un estudio que englobará todos o parte de los objetivos generales establecidos para el ciclo
formativo, que van desde la coordinación del montaje, puesta en servicio y gestión de la operación y
mantenimiento de parques e instalaciones de energía eólica, promocionar instalaciones, desarrollar
proyectos y gestionar y realizar el montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas y
gestionar y supervisar el montaje y el mantenimiento y realizar la operación y el mantenimiento de primer
nivel en subestaciones eléctricas, así como evaluar el desarrollo de tecnologías que hacen posible el
aprovechamiento de la energía geotérmica, mareomotriz, biocombustibles, biomasa, hidrógeno y otras
energías renovables, analizando su implantación en centrales eléctricas.

CONTENIDOS
El enfoque general de los contenidos del Proyecto, teniendo en cuenta que puede versar sobre cualquier
temática relacionada con cada uno de los módulos del ciclo, sin perder la perspectiva multidisciplinar, se
establece considerando los siguientes criterios:
a) Identificar una necesidad del sector productivo (general o local, técnica, económica, organizativa, etc.),
que sirva como punto de partida del proyecto, y que pueda cumplir un objetivo específico en las empresas
del sector.
b) Diseñar el Proyecto, incorporando las fases que lo forman. Incluirá la búsqueda de información, estudio
de la viabilidad técnica o económica que proceda, determinación de actividades y recursos necesarios en
su desarrollo, elaborar la documentación requerida e identificar la normativa aplicable.
c) Cuando implique su implementación práctica, planificar su ejecución y definir procedimientos de
seguimiento y control del mismo.
FAMÍLIA PROFESIONAL DE MADERA, MUEBLE Y CORCHO
CARACTERÍSTICAS
El objetivo del módulo de Proyecto es la realización de un trabajo que integre las diversas capacidades y
conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo formativo, tanto desde el punto de vista técnico como
organizativo.
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Será un estudio que englobará todos o parte de los objetivos generales establecidos para el ciclo formativo
en el curriculum, que son:
a) Identificar requerimientos de posibles clientes y tendencias de mercado, elaborando croquis y dibujos a
mano alzada con la información relevante para elaborar propuestas de diseño.
b) Determinar materiales y procesos para la producción de muebles y elementos de carpintería,
proponiendo soluciones de fabricación para realizar el diseño técnico.
c) Elaborar y analizar prototipos, valorando la incidencia del resultado de ensayos normalizados para
optimizar el diseño.
d) Elaborar documentación técnica para la fabricación de mobiliario, evaluando alternativas que satisfagan
el programa de necesidades, para proponer soluciones de amueblamiento.
e) Determinar trabajos de instalación de carpintería de madera y de mobiliario, realizando memorias,
planos y presupuestos para elaborar proyectos de instalación.
f) Identificar los materiales y productos empleados en carpintería y mueble, relacionando sus propiedades
y características con los condicionantes, para gestionar el aprovisionamiento de materias primas.
g) Caracterizar procesos de producción en carpintería y mueble, secuenciando operaciones y
determinando recursos para planificar y controlar su fabricación.
h) Identificar y secuenciar procesos de producción automatizada de elementos de carpintería y mueble,
relacionando las operaciones de mecanizado con las instrucciones de control numérico, para elaborar
programas de fabricación asistida por ordenador.
i) Identificar, secuenciar y caracterizar operaciones de composición, unión y ajuste de elementos de
carpintería y amueblamiento relacionándolas con los recursos y condicionantes para coordinar y
supervisar su montaje en taller y/o su instalación en obra.
j) Identificar la normativa medioambiental de aplicación en industrias de la madera y el mueble, justificando
las medidas para la utilización de materias primas y recursos, para elaborar planes de gestión de residuos.
k) 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.
l) 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.
m) 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.
n) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en
grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
ñ) 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.
o) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y
aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los
procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros.
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p) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad
universal y al «diseño para todos».
q) 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.
r) 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.
s) 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.
CONTENIDOS
El enfoque general de los contenidos del Proyecto, teniendo en cuenta que puede versar sobre cualquier
temática relacionada con cada uno de los módulos del ciclo, sin perder la perspectiva multidisciplinar, se
establece considerando los siguientes criterios:
a) Identificar una necesidad del sector productivo (general o local, técnica, económica, organizativa, etc),
que sirva como punto de partida del proyecto, y que pueda cumplir un objetivo específico en las empresas
del sector.
b) Diseñar el Proyecto, incorporando las fases que lo forman. Incluirá la búsqueda de información, estudio
de la viabilidad técnica o económica que proceda, determinación de actividades y recursos necesarios en
su desarrollo, elaborar la documentación requerida e identificar la normativa aplicable.
c) Cuando implique su implementación práctica, planificar su ejecución y definir procedimientos de
seguimiento y control del mismo.
Normativa asociada:
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema
educativo.
Real Decreto 385/2011, de 18 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Energías Renovables y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
Real Decreto 1177/2008, de 11 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía
Solar Térmica y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Real Decreto 1579/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento y
se fijan sus enseñanzas mínimas.
ORDEN de 29 de julio 2009, de la Conselleria de Educación, por la que se establece para la Comunitat Valenciana el currículo
del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar
Térmica.
RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2017, de la Secretaria Autonómica de Educación e Investigación, por la que se dictan
instrucciones sobre ordenación académica y de organización de la actividad docente de los centros de la Comunitat Valenciana
que durante el curso 2017-2018 impartan ciclos de Formación Profesional básica, de grado medio y de grado superior (DOGV
núm. 8091 de 25.07.2017)
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Estructura formal del Proyecto
Los detalles de organización de contenidos, estructura, pautas de desarrollo, formatos y soporte del
trabajo, y la presentación del Proyecto depende mucho del tipo del mismo, dejando libertad de criterio al
alumno para decidir cuáles serán los empleados por él.
No obstante, con el fin de fijar unos estándares mínimos a nivel documental y facilitar el archivo y la
posterior consulta de los Proyectos, se establecen las siguientes normas que habrán de seguir todos los
trabajos presentados:

Soporte del Proyecto:
Se entiende que el proyecto tendrá un desarrollo documental escrito, que se entregará en papel
encuadernado, y un material informático incorporado en soporte CD/DVD. Sus características serán:
- Documentación escrita: papel tamaño A4 (80 gr/cm2), tapas tipo cartulina (más de 160 gr/cm2), con
encuadernación tipo pegado o espiral.
-

Datos de portada: Título del Proyecto nombre del autor, curso, año, ciclo formativo...), nombre
del centro y del tutor individual. Logotipos del centro educativo, de la Generalitat Valenciana, y
del fondo social europeo

-

Información contraportada: resumen del contenido

-

Primera página: título del proyecto y nombre del autor.

-

Segunda página: índice (incluyendo anexos), con apartados y subapartados con formato
numérico. Paginación de los apartados. El apartado introducción incluirá el resumen del
contenido.

-

Penúltimas páginas: índice de imágenes, explicación de contenidos del CD/DVD. Carpetas
contenidas, lista de ficheros que tiene cada una, y relación de ellos con los contenidos.
Explicación de uso si procede. Desglose del software utilizado.

-

Última página: bibliografía (nombre, autor, editorial, año), enlaces consultados (direcciones
web).

-

Formato de página: márgenes no superiores a 3 cm, tipo de letra (Arial, Times New Roman, o
equivalente, tamaño 11 ó 12), interlineado sencillo. Encabezado: título proyecto. Pie de
página: nombre alumno, número de página.

-

Imágenes insertadas: tamaño adecuado a la información que contenga y a su nitidez. Debe
llevar pie de foto, con orden numérico e indicación del contenido. Todas estarán incluidas en
una carpeta del CD. Indicación del Copyright.

-

Tamaño del contenido del documento: un mínimo de 20 páginas y/o 5000 palabras.

- Material informático: CD ó DVD. Carátula; igual a datos de la portada del documento en papel, con
tamaño y estilo de letra adecuado.
-

Contenidos: fichero inicial con estructura gráfica del contenido. Ficheros organizados en
carpetas.
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-

Tipos de ficheros: los que estime el alumno para su trabajo: procesador de textos, hoja de
cálculo, presentaciones, audio, video, páginas web, dibujo por ordenador. Utilizar extensiones
de fichero y aplicaciones estandarizadas, o bien que se hayan usado en el centro (y estén
pues disponibles), evitando problemas de reproducción de los mismos.

-

Si se decidiera usar un programa más específico, que exigiera su instalación para reproducir
algún fichero, se deberá incluir en el CD/DVD la aplicación (o bien el enlace web donde se
encuentre alojado), siempre que sea software gratuito, libre o versión demo, no aceptándose
otras opciones.
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Guía para el desarrollo del Proyecto en la familia profesional de
Energía y Agua
0. Estructura de los contenidos del proyecto.
Para la elaboración de la portada, contraportada, índice del proyecto, índice de imágenes, bibliografía, y
fijar los estándares mínimos a nivel documental del proyecto, debes tomar como referencia el documento
de “Estructura formal del proyecto”.
Para el desarrollo de los apartados que se deben incorporar al proyecto, usa como guía las explicaciones
dadas a continuación, ajustando los puntos a tratar a tu proyecto concreto, en función de sus
características y alcance.

1. Introducción
1.1. Módulos a los que implica
Para hacer el proyecto habrás utilizado capacidades que has desarrollado en los distintos módulos
que integran el ciclo; aquí debes pensar cuáles de ellos son los que te han servido de base para
realizar el proyecto, y explicar en qué grado utilizas cada uno de los conceptos o capacidades
adquiridas.
1.2. Tipo de Proyecto
Debes explicar el enfoque principal del proyecto. Si es de tipo “Administrativo”, es decir, que el
proyecto es el estudio de un taller o almacén, su mejora o modificación o su adaptación a
determinadas normativas. O por el contrario es un proyecto eminentemente “Técnico”, donde
aportamos soluciones técnicas a una circunstancia, trabajo o solicitud de una empresa o cliente.
1.3. Breve descripción del proyecto
Se trata de describir de forma breve el proyecto que vas a realizar explicando las características
fundamentales del mismo.

2. Memoria Explicativa
2.1. Emplazamiento y características de la empresa
Deberás desarrollar este apartado sólo si tu proyecto es Administrativo.
2.2. Descripción Técnica
Descripción y justificación de soluciones adoptadas, bien desde un punto de vista técnico, bien
aplicando criterios económicos, organizativos o de otra índole.
2.3. Funcionamiento o desarrollo del sistema
Detallaremos los cálculos, estudios, análisis y justificaciones necesarias. Según proceda,
dependiendo del tipo de proyecto, aquí explicaremos cosas como: procedimientos de montaje,
propiedades de los materiales, procesos de fabricación, procedimiento de toma de datos, trámites
y permisos en diversas administraciones, protocolos de atención al cliente, y cualesquiera otras
explicaciones que requiera nuestro proyecto.
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Hay que aportar esquemas, gráficos, tablas y fotografías que faciliten y completen las
explicaciones realizadas (recordar citar la fuente si no son originales). (Los dos apartados
anteriores dependen del tipo de proyecto. Pueden existir los dos o uno sólo de ellos en función de
las necesidades de tu proyecto).
2.4. Cálculos
Si en los apartados anteriores hay ciertos cálculos complejos que no puedes realizar de forma que
la explicación fluya de forma normal, puedes realizarlos en este apartado y hacer referencia a él
cuando lo necesites.

3. Presupuesto
3.1 Presupuestos parciales de cada grupo de conceptos.
Elementos necesarios: materiales, equipamiento, servicios externos, mano de obra, alquiler de
vehículos, etc. En cada uno de estos grupos indicarás todos los conceptos a presupuestar con
cantidades y precios unitarios, así como subtotales.
3.2 Presupuesto general resumen.
Indicamos los subtotales de los presupuestos parciales, a esta suma añadiremos si procede
partida de imprevistos, valores estimados de beneficio y cuántas tasas e impuestos correspondan,
según tipo de proyecto o estructura de la empresa propuesta, si la hay. Cuando corresponda,
incluiremos los honorarios de realización del proyecto.
3.3 Ayudas o subvenciones
Identificación de las posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas tecnologías
de producción o de servicio que se proponen, por creación de empresa, contrataciones, etc.
3.4 Viabilidad del proyecto

4. Anexos y documentos complementarios
4.1 Documentos adjuntos, impresos, formularios.
Documentación de que dispongamos sobre los elementos, materiales, maquinarias, normativa y
demás conceptos a los que has hecho mención en el proyecto.
4.2 Herramientas y útiles (Sólo para determinados proyectos)
4.3 Prevención de Riesgos.
Identificación de los riesgos propios de la ejecución del proyecto, explicitando un plan de
prevención en los casos necesarios.

5. Planos, diagramas y esquemas
Descripción gráfica del proyecto, donde estarán incluidos los planos e imágenes del estado actual
y del proyectado.
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6. Conclusión
Breve conclusión de los resultados obtenidos de la realización del proyecto.

7. Bibliografía y normativa
Libros, manuales, información técnica o cualquier otra fuente de información que hayamos
empleado. También direcciones web consultadas.
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Guía para el desarrollo del Proyecto en la familia profesional de
Madera, mueble y corcho

Se intentará en la medida de lo posible, que el proyecto esté asociado al desarrollo de la FCT
dentro de la empresa. Como norma general, se intentará elaborar un proyecto que cumpla los puntos aquí
detallados. No obstante, debido al carácter multidisciplinar del Ciclo Formativo y del propio módulo
Proyecto, previa consulta con los tutores, se podrá elaborar un proyecto que verse más específicamente
sobre una materia concreta contenida en el Ciclo, siempre que ésta sea tratada en mayor profundidad.

0. Estructura de los contenidos del proyecto.
Para la elaboración de la portada, contraportada, índice del proyecto, índice de imágenes, bibliografía, y
fijar los estándares mínimos a nivel documental del proyecto, debes tomar como referencia el documento
de “Estructura formal del proyecto”.
Para el desarrollo de los apartados que se deben incorporar al proyecto, usa como guía las explicaciones
dadas a continuación, ajustando los puntos a tratar a tu proyecto concreto, en función de sus
características y alcance.

1. Análisis del producto
1.1. Tipología de producto
Descripción del tipo de producto que se elabora en la empresa. Descripción de la evolución reciente en
caso de haberla.
1.2. Mercado objetivo
Descripción del público al que va dirigido el producto de la empresa, así como de sus canales de venta.
1.3. Gama
Descripción de la variabilidad de producto que se elabora en la empresa, especificando diferentes rangos
de precio, calidad, etc. en caso de haberlos.

2. Análisis del proceso productivo
2.1. Distribución y equipamiento.
Descripción de los medios productivos de los que dispone la empresa. Representación gráfica de la planta
de producción (lay-out).
2.2. Flujo de sistema de producción.
Descripción del método de trabajo de la empresa. Representación gráfica del flujo de procesos y
materiales sobre el lay-out.
2.3. Distribución alternativa, propuesta de mejora.
Analizados los datos de los puntos anteriores, se resaltarán aquellos aspectos que puedan ser mejorados
y se presentará una distribución alternativa que mejore la productividad de la empresa.
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2.4. Propuesta de mejora de flujo de trabajo y materiales
Del mismo modo que en el punto anterior, se presentará una propuesta de mejora para el flujo de trabajo y
materiales.
Módulo Proyecto
Rafael Navarro Puig – Tutor de proyecto

3. Propuesta de producto
Podrá tratarse de un producto completamente nuevo o que modifique uno ya existente en la empresa.
3.1. Propuesta de producto y justificación.
Se presentará el producto que se va a desarrollar haciendo una breve descripción y se justificará la
decisión de haber optado por ese producto.
3.2. Planos.
Se presentarán planos de conjunto, explosión y planos individuales de piezas y subconjuntos.
3.3. Hojas de ruta.
Se elaborará una para cada pieza y subconjunto si procede. Las hojas de ruta se adjuntarán a cada plano
individual de cada pieza.
3.4. Pliego de condiciones.
Definición de las propiedades y calidades que deben cumplir los materiales a emplear. Definición de los
códigos de herrajes y piezas compradas por catálogo, según su fabricante. Las hojas de los herrajes,
fichas técnicas, etc. se adjuntarán en los anexos.

4. Presupuesto.
Relación de los costes que nos suponen los materiales necesarios para la fabricación del producto,
teniendo en cuenta desperdicios.

5. Programas CNC.
Versión impresa de los programas de CNC que se van a emplear para la fabricación del producto. Puede
emplearse indistintamente cualquier software CAM disponible en el centro.

6. Conclusiones
Se realizará un análisis de la viabilidad del producto presentado y de las posibles ventajas e
inconvenientes que puede suponer para la empresa el producirlo.

7. Bibliografía y normativa
Libros, manuales, información técnica o cualquier otra fuente de información que hayamos empleado.
También direcciones web consultadas.
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8. Anexos y documentos complementarios
Documentación de que dispongamos sobre los elementos, materiales, maquinarias, normativa y demás
conceptos a los que has hecho mención en el proyecto. Se adjuntarán solo aquellos fragmentos de
normativa o datos técnicos que han sido citados o empleados en el proyecto. Las normas, catálogos, etc.
completos, se adjuntarán íntegros en formato digital en el CD o DVD.
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Normas de la presentación del Proyecto
1. Contenidos de la exposición oral.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Justificación del proyecto
Descripción del proyecto
Objetivos del proyecto
Contenidos del proyecto (cálculos, descriptiva…)
Resultados obtenidos
Esquemas y planos
Balance económico (presupuestos, inversiones, viabilidad de los mismos…)
Conclusión

2. Para poder presentar el proyecto se necesitará la autorización y firma del tutor individual
aceptando el proyecto.
3. Se deberá presentar dos copias del proyecto en papel y otra en soporte digital (CD), con toda la
información que conste en el proyecto encuadernado. Los planos y dibujos estarán en su
formato original (si son de Autocad en dwg) y si se quiere en pdf.
4. Cada alumno dispondrá de 30 minutos para todo, no pudiendo exceder la presentación de 15
minutos. El resto de tiempo será para la preparación de la presentación, en caso de necesitarlo,
y para las preguntas del tribunal.
5. La presentación del proyecto se podrá realizar en Powerpoint, no siendo obligatoria. Si el
alumno utiliza otro software deberá comprobar que se pueda utilizar en cualquiera de las aulas
del centro, por lo que recomendamos que lo compruebe con anterioridad.
6. No estará permitido a ningún alumno la asistencia a otras presentaciones, a no ser que esté
invitado por el ponente. Los profesores sí que podrán asistir como equipo docente que son.
7. No se puede imprimir el proyecto en el centro, ya que puede ocasionar un colapso en el
funcionamiento normal del centro. Cada uno lo imprimirá y encuadernará fuera del centro.
8. LOS PROYECTOS DEBERÁN PRESENTARSE EN EL REGISTRO DE ENTRADA DEL
CENTRO

EN

PLAZO

CORRESPONDIENTE,

COMUNICADO

CON

SUFICIENTE

ANTELACIÓN. NO SE ADMITIRÁN PROYECTOS PRESENTADOS FUERA DE ESTE PLAZO,
LO QUE CONLLEVARÁ EL SUSPENSO DEL MÓDULO DE PROYECTO. Para presentar por
registro se acompañará de una solicitud de registro de entrada, que le pueden proporcionar en
administración, donde constarán los datos personales del alumno, así como la documentación
que entrega (2 proyectos encuadernados, 1 CD de datos...)
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Criterios de evaluación del Proyecto

1. El alumno, como mínimo, tendrá obligatoriamente tres reuniones con su tutor individual:
a) Tutoría 1ª.- Durante las dos primeras semanas desde la Evaluación Final. Presentación
del proyecto y definición del mismo (contenidos), si procede cambio del título.
b) Tutoría 2ª.- Control de la evolución del proyecto.
c) Tutoría 3º.- Dos semanas antes de la fecha de presentación del proyecto en el registro de
entrada del centro. Revisión y firma del proyecto y de la presentación.
A los efectos oportunos el contacto (modificaciones, recomendaciones...) online tiene el mismo carácter de
obligatoriedad y por tanto no debe faltarse al mismo.
2. La no aceptación del proyecto por parte del tutor individual significa el suspenso del módulo
proyecto y la pérdida de la convocatoria.
a) No asistencia a las tutorías mínimas.
b) Caso omiso a las modificaciones, correcciones y recomendaciones del tutor.
c) Incumplimiento de alguno de los criterios para el desarrollo del proyecto (Forma,
contenidos, normas de presentación...)

3. Durante la exposición del módulo proyecto se deberá cumplir con los estándares formales:
a) Condiciones personales (indumentaria, aseo personal, uso de chicles o bebidas…)
b) Uso de un registro formal en cuanto a lenguaje se refiere (bromas, vulgarismos,
contestaciones inadecuadas…)
Firmado el Coordinador del Módulo proyecto.

Vicente Benlloch Ramos
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