
 
 

CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL NÚMERO UNO DE 

SANTANDER 
 

 
 
 
 

PROGRAMACIÓN 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

FAMILIA PROFESIONAL 

ELECTRICIDAD/ELECTRONICA 
 

CICLO FORMATIVO  

GRADO SUPERIOR SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y 
AUTOMATIZADOS 

 
CURSO: 

2017/2018

 
167 PROYECTO DE SISTEMAS 

ELECTRÓTECNICOS Y AUTOMATIZADOS 
(DSEI2) 

 



 

C.F.G.S. SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS A DISTANCIA 
MÓDULO DE PROYECTO DE SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS 
A DISTANCIA 

 

CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 1 
Página 2 de 13 

DEPARTAMENTO ELECTRICAD-ELECTRONICA 
 

 
1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO 
CENTRO C.I.F.P.N.1 
DEPARTAMENTO ELECTRICICIDAD-ELECTRÓNICA 

CICLO FORMATIVO ELE301C - C.F.GRADO SUPERIOR  DE SISTEMAS 
ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS A DISTANCIA 

MÓDULO PROYECTO DE SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y 
AUTOMATIZADOS (DSEI2) 

CURSO 2º 
TOTAL HORAS 30 horas HORAS SEMANALES 1 
  

LEGISLACIÓN APLICABLE 

El Real Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre, por el que se 
establece el Título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos 
y Automatizados y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 
Orden ECD/8/2011, 25 de agosto, por la que se establece el 
currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Sistemas 
Electrotécnicos y Automatizados en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. 

  
PROFESOR RESPONSABLE YOLANDA ALBA CANO 
E-mail albay@cifpn1.es 
OTROS PROFESORES El equipo docente de segundo curso 

 

 

2.- PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN LA MEMORIA DE L AÑO 
ANTERIOR 
No existen propuestas de mejora para este módulo recogidas en la memoria del año anterior. 

 

 

 

3.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los objetivos expresados en resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación figuran en el Anexo I de la 
Orden EDU/78/2011.  
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4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
TRI  

CONTENIDOS 
 

1  

Profesorado tutor del módulo: 
• Expone al alumnado las pautas generales de organización y desarrollo del 

proyecto. 
• Presentará a los alumnos ejemplos de posibles proyectos y orientará en los 

anteproyectos planteados por los alumnos 
 

2  

• El tutor presentará a los alumnos posibles proyectos, y recogerá las propuestas 
presentadas por los alumnos. 

• El equipo docente de segundo curso, presidido por el tutor que imparte el 
módulo, valorará las propuestas del alumnado y decidirá sobre su aceptación. 

• Para el alumnado que no haya propuesto ningún proyecto o cuando éste haya 
sido rechazado, se le propondrá uno de los proyectos determinados por el 
departamento de familia profesional. 

• El equipo docente, coordinado por el tutor del módulo Proyecto, distribuirá 
entre el profesorado de segundo curso, los proyectos de los alumnos para que 
éste proceda a la orientación y seguimiento de los mismos. 

• La semana posterior a la segunda evaluación, los alumnos inician la elaboración 
del proyecto. 

3 
Seguimiento 

de los 
proyectos 

• La tutoría del módulo profesional de Proyecto se organizará sobre la base de la 
tutorización colectiva e individual. 

• Una vez cada quince días, coincidiendo con la jornada fijada para el 
seguimiento del módulo de FCT, el profesor que realiza la tutoría colectiva 
junto con los que realizan la tutoría individual, atenderán a los alumnos en los 
aspectos de los que son respectivamente responsables. Cuando ello no sea 
posible, profesores y alumnos acordarán otro período para realizar dicha función 

Aquellos alumnos que tengan la FCT convalidada podrán venir esos días u otros 
habilitados a tal efecto. 

• La tutoría colectiva será ejercida por el profesor que imparte y coordina el 
módulo, incidiendo en los siguientes aspectos: 

- Familiarizar al alumnado con el método del proyecto. 

- Concretar los aspectos formales que debe contener un proyecto. 

- Coordinar el acto que se convoque para la presentación del proyecto. 

Funciones del tutor individual. 
• El tutor individual orientará y asesorará al alumnado en el proceso de desarrollo 

del proyecto, realizando las siguientes tareas: 

- Dirigir y supervisar al alumnado durante la realización y presentación 
del proyecto, asesorándole especialmente en la toma de decisiones que 
afecten a su estructura, al tratamiento de temas o a la forma de 
presentación. 

- Comprobar que los proyectos propuestos por el alumnado, una vez 
finalizados, cumplen las condiciones indicadas en la correspondiente 
propuesta y otorgar su visto bueno, para su presentación y evaluación. 

- Participar en la evaluación del módulo conforme al artículo 40. 

• Para aquellos casos en los que el módulo de Proyecto se curse durante algún 
periodo extraordinario, la tutorización del mismo se asignará preferentemente al 
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tutor que imparte y coordina el módulo de Proyecto. 

Presentación 
de los 

proyectos 

• El profesor tutor del módulo Proyecto, convocará al alumnado que cursa el módulo a un 
acto, en el que presentará el trabajo realizado ante profesores del equipo docente de 
segundo curso  

• La presentación consistirá en la exposición del trabajo realizado, la metodología, el 
contenido y las conclusiones, con una especial mención a sus aportaciones originales 

• Terminada la presentación, el profesorado dispondrá de tiempo suficiente para plantear 
cuantas cuestiones estimen oportunas relacionadas con el trabajo presentado 

 

 SUBTOTALES     

 HORAS TOTALES 30 
 

 

5.- ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS 
Para que la calificación final del módulo resulte positiva el alumnado deberá demostrar que conoce y sabe 
hacer lo siguientes: 
 

1. Se ha elaborado el guion de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto. 
 

2. Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto. 
 

3. Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 
 

4. Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas. 
 

5. Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. 
 

6. Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las actividades. 
 

7. Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades. 
 

8. Se han identificado los riesgos inherentes a la implementación definiendo el plan de prevención de 
riesgos y los medios y equipos necesarios. 

 
9. Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios o clientes y se 

han elaborado los documentos específicos. 
 

10. Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto 
cuando éste existe. 

 

 

6.- ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 
La base metodológica se centra en el Método del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), integrando en 
desarrollo del proyecto las competencias de los diferentes módulos del ciclo formativo. 

Esta metodología lleva al alumnado a identificar los problemas que plantea el proyecto a desarrollar, buscar las 
diferentes soluciones a adoptar, emplear los recursos necesarios para ello y realizar una adecuada gestión de la 
información. 

Con esta metodología se pretende formar a los alumnos en aspectos necesarios para su futuro laboral, 
permitiéndoles desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para adaptarse a la evolución de la técnica 
y a la dinámica de los equipos de trabajo. Por otra parte, la metodología también contempla el  trabajo 
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individual, con la consiguiente adquisición de conocimientos y competencias, estimulando el desarrollo de 
habilidades personales. 

Mediante la realización de seguimientos periódicos, el profesor coordinador del proyecto tendrá la labor de 
orientar y guiar en el proceso. En función de las necesidades, el resto del profesorado del ciclo apoyará en los 
aspectos técnicos necesarios para la realización del proyecto. 

Los alumnos desarrollarán el proyecto de manera individual o en grupo, en cuyo caso el número de 
alumnos que lo integre no podrá ser superior a tres. 
 

7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CR ITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 
Se evaluará tanto el proyecto presentado como el proceso seguido para su realización. Del proceso seguido para la 
realización del proyecto se valorará el funcionamiento del equipo de trabajo, la implicación de cada miembro en las 
tareas y el proyecto en general, las dificultades surgidas en el equipo, las competencias personales y sociales 
adquiridas por cada alumno o alumna, etc. Del proyecto final, en su exposición y defensa se valorarán tanto las 
competencias profesionales (técnicas) adquiridas como las competencias personales y sociales relativas al trabajo en 
equipo. 
 
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
CONVOCATORIAS. 
 
El módulo profesional de proyecto, tendrá una primera convocatoria de evaluación final, una vez finalizado el módulo 
profesional de FCT (junio o diciembre) y una segunda convocatoria en septiembre en el caso no haber superado dicho 
módulo en junio. 

Sesión de evaluación final excepcional.   

Una vez al mes se celebrará, si procede, una sesión excepcional, para evaluar y calificar al alumnado matriculado, que 
se encuentre en la siguiente circunstancia: 

Tener superados todos los módulos profesionales a excepción del módulo profesional de proyecto. 

 

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS 

Plantilla de observación 
 

CALIFICACIÓN DEL PROYECTO 
� 1:  Orden,  presentación 
�  2: Objetivos/ tareas, plan de empresa. 
�  3:Proceso de trabajo 
�  4: Programación de la  producción 
�  5:Control de calidad 
�  6: Calidad, prevención y medio ambiente 
�  7:Automatización 
�  8: Estudio económico 

 
CALIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL PROYECTO: 

� Lenguaje: 
� Lenguaje técnico 
� Introducción justificación: que, porque, como. objetivos/tareas: 
� Exposición:  

o Estructuración,  
o Desarrollo y explicación del proyecto. 

� Autoevaluación competencias profesionales personales y sociales 
� Conclusiones: aplicación de las FCT al proyecto. 

 



 

C.F.G.S. SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS A DISTANCIA 
MÓDULO DE PROYECTO DE SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS 
A DISTANCIA 

 

CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 1 
Página 6 de 13 

DEPARTAMENTO ELECTRICAD-ELECTRONICA 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA ORDINA RIA (JUNIO, SEPTIEMBRE). 
 
Para la superación del módulo es necesario obtener calificación de al menos el 50%  en   cada uno de los siguientes 
apartados: 

1. Exposición del proyecto por grupos o individual (40% de la calificación) ANEXO I 

2. Plantilla de observación (60% de la calificación) ANEXO II 

La  calificación final del módulo, será numérica de 1 a 10. 

El alumnado tendrá el módulo superado, cuando tenga una nota igual o superior a cinco. 

 
 

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Los materiales y recursos didácticos necesarios son los establecidos en el Anexo III de la Orden EDU/78/2011. 
Los materiales y recursos didácticos existentes en el Centro, así como los criterios de utilización figuran en el 
Proyecto Curricular del Ciclo. 
 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Se atenderá a lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo. 

 

10.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Además de lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo,  

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

12.- EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y  LA 
PRÁCTICA DOCENTE 
Se atenderá a lo dispuesto en el Proyecto Curricular del Ciclo. 

 

13.- USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 
Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son los establecidos en el 
Anexo III de la Orden EDU/78/2011. 
Los espacios y equipos existentes en el Centro, así como los criterios de utilización figuran en el Proyecto 
Curricular del Ciclo. 
 

14.- DESDOBLES Y/O APOYOS 
De acuerdo a lo dispuesto por la Consejería de Educación, y atendiendo al carácter de este módulo, no se 
realizará apoyo o desdoble alguno. 
 

 

 

 

 

 

 



TABLAS DE PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO FIN DE CURSO: 
 

Para el periodo de Septiembre a Diciembre, grupo DSEI0, para aquellos alumnos que tienen el Proyecto pendiente del curso anterior 2016/17:    NOTA 4 

 

FECHA/ MOMENTO RESPONSABLE  ACTUACIÓN  DESARROLLO  
Durante el primer trimestre Departamento. 

Tutor colectivo 
 

Ideas sobre posibles proyectos. 
Formación de grupos. 
Trabajo en equipo. 
 

- Los departamentos de cada familia profesional determinarán, 
en el marco del proyecto educativo, los proyectos que se 
propondrán para su desarrollo por el alumno. 
- Familiarizar al alumno con el método del proyecto 
. Concretar los aspectos formales que debe contener un 
proyecto. 
- Orientar al alumno sobre los posibles proyectos a realizar y 
ayudarles en la toma de 
decisiones.. 

Del 9-11 de Octubre Alumno/grupo de alumnos Elección del proyecto. 
Presentación de propuesta de  
proyecto. 

- Elección de un proyecto entre los propuestos. 

Del 13 de Octubre El equipo educativo de 2º curso  Revisión de proyectos - Proyecto propuesto por el alumno/grupo de alumnos 
(procedimiento de valoración de la propuesta) ANEXO III  

Del 16 de Octubre Alumno/grupo de alumnos Modificación de proyectos. 
Presentación de uno nuevo 

Valoración de las modificaciones. 
Valoración del nuevo proyecto. (NOTA 1) 

El 17 de Octubre El equipo educativo de 2º curso  Adjudicación definitiva de proyectos. 

El 18 de Octubre Tutor colectivo 
 

Reunión del equipo educativo de 2º Designación de los tutores individuales para cada proyecto 

Inicio del Proyecto Tutor colectivo 
Tutores individuales 

Reunión inicial con alumnos Exposición del planteamiento y diseño de los proyectos 

A lo largo del Proyecto Tutor colectivo 
Tutores individuales  

Tutorías para seguimiento del proyecto Reuniones de periodicidad quincenal para seguimiento y 
aspectos técnicos                                                      NOTA 3 

Al finalizar el Proyecto Tutor colectivo (organiza) 
Comisión 
(profesores de segundo del 
ciclo formativo) 

Presentación del proyecto por parte del 
alumno/grupo de alumnos 

Exposición del trabajo realizado, metodología,… NOTA 2 
(Se especificarán en el proyecto curricular los criterios 
técnicos) 

El día 15 de Diciembre Tutor colectivo 
Tutores individuales 

Entrega  de proyectos Se recogen los proyectos prestados por el alumnado. 

Los días del 18 al 22 de 
Diciembre 

El equipo educativo de 2º curso Presentación del proyecto por parte 
del alumno/grupo de alumnos 

Exposición del trabajo realizado, metodología,… NOTA 2 
 

Al finalizar el Proyecto 
(tras la presentación) 

Tutor colectivo Evaluación Calificación numérica 1/10, teniendo en cuenta las aportaciones 
de la comisión que participa en la presentación.    NOTA 2 



Para el periodo de Marzo a Junio, grupo DSEI, para aquellos alumnos que superen todos los módulos en Marzo del curso 2017/18: 

 

FECHA/ MOMENTO RESPONSABLE  ACTUACIÓN  DESARROLLO  
Durante el primer trimestre Departamento. 

Tutor colectivo 
 

Ideas sobre posibles proyectos. 
Formación de grupos. 
Trabajo en equipo. 
 

- Los departamentos de cada familia profesional determinarán, en 
el marco del proyecto educativo, los proyectos que se propondrán 
para su desarrollo por el alumno. 
- Familiarizar al alumno con el método del proyecto 
. Concretar los aspectos formales que debe contener un proyecto. 
- Orientar al alumno sobre los posibles proyectos a realizar y 
ayudarles en la toma de decisiones. 

Del 8-26 de enero Alumno/grupo de alumnos Elección del proyecto. 
Presentación de propuesta de 
proyecto. 

- Elección de un proyecto entre los propuestos. 

Del 30 de enero al 21 de febrero  El equipo educativo de 2º curso  Revisión de proyectos - Proyecto propuesto por el alumno/grupo de alumnos 
(procedimiento de valoración de la propuesta) ANEXO III  

Del 1 de marzo al 9 de marzo Alumno/grupo de alumnos Modificación de proyectos. 
Presentación de uno nuevo 

Valoración de las modificaciones. 
Valoración del nuevo proyecto. (NOTA 1) 

El 12 de marzo El equipo educativo de 2º curso  Adjudicación definitiva de proyectos. 

El 13 de marzo Tutor colectivo 
 

Reunión del equipo educativo de 2º Designación de los tutores individuales para cada proyecto 

Inicio del Proyecto Tutor colectivo 
Tutores individuales 

Reunión inicial con alumnos Exposición del planteamiento y diseño de los proyectos 

A lo largo del Proyecto Tutor colectivo 
Tutores individuales  

Tutorías para seguimiento del proyecto Reuniones de periodicidad quincenal para seguimiento y aspectos 
técnicos                                                      NOTA 3 

Al finalizar el Proyecto Tutor colectivo (organiza) 
Comisión 
(profesores de segundo del ciclo 
formativo) 

Presentación del proyecto por parte del 
alumno/grupo de alumnos 

Exposición del trabajo realizado, metodología.  NOTA 2 
(Se especificarán en el proyecto curricular los criterios técnicos) 

El día 15 de junio Tutor colectivo 
Tutores individuales 

Entrega  de proyectos Se recogen los proyectos prestados por el alumnado. 

Los días del 18 al 22 de junio El equipo educativo de 2º curso Presentación del proyecto por parte 
del alumno/grupo de alumnos 

Exposición del trabajo realizado, metodología. NOTA 2 
 

Al finalizar el Proyecto 
(tras la presentación) 

Tutor colectivo Evaluación Calificación numérica 1/10, teniendo en cuenta las aportaciones de 
la comisión que participa en la presentación.    NOTA 2 
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Designación de los tutores individuales y otros aspectos a tener en cuenta.  
 
El equipo docente de segundo curso del ciclo formativo acordará, en reunión convocada al efecto y coordinada por el profesor que imparte el módulo 
de proyecto, la designación de los tutores individuales para cada proyecto, entre los que figurará el que ejerza la tutoría colectiva. De la reunión se 
extenderá un acta que refleje la designación de los tutores individuales para cada proyecto y el proyecto a desarrollar por cada uno de ellos. 
 
NOTA 1 
La ausencia de presentación del proyecto, de la modificación requerida, o la no aceptación de uno propuesto por el departamento según lo estipulado 
en el artículo 36.3, tendrá la consideración de convocatoria consumida, excepto si se presenta la correspondiente renuncia. 
No habrá presentación previa del borrador del proyecto ni corrección de la misma hasta la exposición del proyecto.  
Los proyectos presentados por el alumnado o el departamento, su validez es para el curso escolar en el que están matriculados. El alumnado que 
suspenda algún módulo en Marzo, se le apartará del grupo al que pertenece y en el periodo de realización de las FCT, de Septiembre a Diciembre, 
tendrá que realizar uno nuevo. 
 
NOTA 2 
El tiempo de exposición del grupo o individual, estará comprendido entre 15 y 30 minutos. 
El tiempo de preguntas o debate por parte del profesorado, será de un máximo de 15 minutos. 
 
NOTA 3 
Durante el primer y segundo trimestre, se realizarán reuniones periódicas con el tutor colectivo cada 15 días, con el alumnado y en cada reunión, se 
pasará una hoja de firmas de asistencia y se realizará un ACTA, que refleje los temas tratados y los acuerdos alcanzados; así como las actividades 
realizadas por el alumnos sobre el proyecto, los cambios pactados sobre el proyecto en las reuniones anteriores, el trabajo realizado con los tutores 
individuales, etc…. La asistencia a estas reuniones será obligatoria para la superación del proyecto. Esta reunión coincidirá con la reunión de FCT. 
En el caso de no asistir a las reuniones periódicas o no realizar lo acordado en ellas, es decir, no hacer el seguimiento correctamente; se firmará un 
ACTA en la que se decida si el alumno puede presentar o no el Proyecto. 
 
La tutoría individual se realizará on-line con cada tutor individual, siempre que sea posible.  
 
 
 
NOTA 4 
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CASO 1 
Para el caso de alumnos que se presenten a las FCT entre Septiembre y Diciembre, se creará un Grupo 0. 
Se realizará el seguimiento entre Septiembre y Diciembre, y se presentará el mismo en Diciembre. 
Todo el departamento propondrá un proyecto a aquellos alumnos del grupo 0 que no propongan uno, mediante ACTA. 
El seguimiento del mismo lo realizará el tutor colectivo en todo caso, en las horas fijadas para el mismo, con las ACTAS correspondientes y firma de 
los alumnos. 
El plazo de presentación del proyecto será hasta el 22 de Diciembre. 
El número de convocatorias será de 4 en total, 2 por año. 
 
CASO 2 
Para el caso de alumnos que estén exentos de las FCT en Septiembre (habiéndolo pedido la exención al menos un mes antes), se podrá realizar el 
seguimiento excepcionalmente durante al menos un mes y medio desde la asignación del proyecto. 
Todo el departamento propondrá un proyecto a aquellos alumnos del grupo 0 que no propongan uno, mediante ACTA. 
El seguimiento del mismo lo realizará el tutor colectivo en todo caso, en las horas fijadas para el mismo, con las ACTAS correspondientes y firma de 
los alumnos, pudiendo (si el alumno lo requiere) estar concentrado el seguimiento en un mínimo mes y medio ( 5 o 6 visitas de tutoría). 
Presentación del proyecto: En este caso el alumno podrá solicitar la convocatoria excepcional (teniendo derecho a una por mes), una vez cumplido el 
seguimiento. 
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ANEXO I 
ESTA TABLA CORRESPONDE AL 40 % DE LA NOTA DEL PROYECTO. (SEGÚN PROGRAMACIÓN) 
 

Nombre del 
alumno 

 
1 
Lenguaje: 
Lenguaje 
técnico 

2 Introducción 
justificación: 
que, porque, 
como. 
objetivos/tareas: 

3 Exposición: 
Estructuración Desarrollo y 
explicación del proyecto. 

4 autoevaluación: 
competencias 
profesionales 
personales y 
sociales 

5 
conclusiones: 
aplicación de 
las FCT al 
proyecto 

Total 
(máx.) 
4 

Presentación 
powerpoint 

Explicación 
clara y 
concisa 

Contenidos 

Calificaciones 
(máximas) 

0,5 0,25 0,5 0,75 1,5 0,25 0,25  

         

OBSERVACIONES         
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ANEXO II 
ESTA PLANTILLA DEBE SER COMPLETADA UNA VEZ REVISADO EL PROYECTO (ANTES DE LA EXPOSICIÓN Y 
DEFENSA POR PARTE DEL ALUMNADO) ESTA TABLA CORRESPONDE AL 60 % DE LA NOTA DEL PROYECTO. (SEGÚN 
PROGRAMACIÓN) 
 
Nombre del 
alumno  

1 
O

rd
en

, 
pr

es
en

ta
ci

ón
 

2 
O

bj
et

iv
os

/ 
ta

re
as

: 
P

la
n 

de
 

em
pr

es
a 

3 
C

on
fig

ur
ac

ió
n 

de
 

la
 

in
st

al
ac

ió
n 

el
éc

tr
ic

a.
 

4 
P

la
ni

fic
ac

ió
n 

y 
pr

og
ra

m
ac

ió
n 

de
l p

ro
ye

ct
o.

 

5 
A

ut
om

at
iz

ac
ió

n 
y 

do
m

ót
ic

a.
 

6 
In

st
al

ac
io

ne
s 

IC
T

. 

T
ot

al
 

(m
áx

.)
 

6 

Calificaciones  
(máximas)  

0,5 1,5 1 1 1 1  

        

OBSERVACIONES         
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ANEXOIII  (PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN DE LA PROPUESTA) 
 

NOMBRE 
ALUMNO/GRUPO 

PROPUESTA DE 
PROYECTO/NOMBRE 

SE PRESENTARÁ 
UN BOCETO. 

VIABILIDAD:  
 

TIENE QUE ESTAR 
RELACIONADO 
CON EL CICLO 
FORMATIVO 

 

DESARROLLO: 
 

REALIZAR UN 
GUIÓN DE 

TRABAJO, PARA LA 
ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO 

OBSERVACIONES 

ACEPTACIÓN 
DEL 

PROYECTO 
SI/NO 

     
. 

 

  

       

       

       

       

       

 
 


