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CALENDARIO MÓDULO DE PROYECTO CICLOS FORMATIVOS 2016-2017

 Presentación de Propuestas de Proyecto (NO OBLIGATORIO).  Periodo del 20 al 21 de febrero. Los 
alumnos podrán presentar al tutor de curso una propuesta de Proyecto que debe incluir: Nombre de proyecto,
idea, objetivos y cronograma. La aprobación del proyecto la realizará conjuntamente el equipo docente de 
segundo curso.

 Aprobación de Propuestas de Proyecto . 22 de febrero de 2017.

 Presentación inicial del Proyecto. Pautas, coordinación y asignación de tutores de proyecto (6 horas) de
PRESENCIA OBLIGATORIA PARA TODO EL  ALUMNADO. 9 y 10 de marzo de 2017.

 Tutorías individualizadas presenciales. A partir del 27 de marzo de 2017.  La jefatura de estudios asignará 
un horario semanal de atención al desarrollo del proyecto  impartido por profesorado de segundo curso.

 Propuesta de Proyecto. Fecha máxima 08 de abril. Entrega al tutor docente correspondiente. (OBLIGATO-
RIO).

 Entrega Borrador Proyecto. Fecha máxima 5 de junio de 2017 (puede ser sólo digital) se entregará al tutor
docente para que realice las modificaciones oportunas. (OBLIGATORIO).

 Comunicación al alumno de las correcciones oportunas al proyecto. El tutor docente comunicará al 
alumno antes del 12 de junio de 2017  las modificaciones necesarias al proyecto.

 Entrega final y DEFENSA o presentación oral del Proyecto. 19, 20, 21 y 22 de Junio de 2017 en formato 
papel o/y digital. (OBLIGATORIO)

EL  ALUMNO  QUE  NO  HAGA  ENTREGA  DEL  PROYECTO  EN  TIEMPO  Y  FORMA  PERDERÁ  TODO
DERECHO A LA DEFENSA DEL MISMO, ENTENDIÉNDOSE QUE LA NO ENTREGA DEL PROYECTO
SUPONE EL SUSPENSO. 

La ausencia de presentación del proyecto, tendrá la consideración de convocatoria consumida, excepto si se presenta
la correspondiente renuncia. 

PRESENTACIÓN GRÁFICA: 
 El proyecto integrado se presentará en formato DIN A4 
 Escrito a ordenador 
 Tamaño de letra: Times New Roman 12 
 Interlineado 1.5 líneas 
 Escrito por una sola cara 
 Con un índice paginado (de forma adecuada no haciéndolo a mano alzada) 
 Con todas las hojas con el número de página. 
 Los planos irán doblados correctamente, con el cajetín hacia fuera 
 El proyecto se presentará debidamente encuadernado.

PRESENTACIÓN ORAL: 
La presentación consiste en defender el proyecto ante los evaluadores durante 10 minutos 
Tras estos, habrá un turno de 5 minutos de preguntas sobre aspectos no claros del proyecto por parte de los 
evaluadores. 
En la exposición oral el alumno puede apoyarse de transparencias, diapositivas, presentaciones Power Point, etc.

o La exposición NO ES UNA LECTURA, no se podrá LEER LA EXPOSICIÓN. 
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EVALUACIÓN y criterios de calificacion del Modulo de Proyecto.

PUNTOS A EVALUAR 1 2 3 4 5
1-ASPECTOS FORMALES DE PRESENTACIÓN DEL 
DOCUMENTO: (se requieren 10 PUNTOS para superar esta parte)
1.1Paginado (numeros de pagina) e índice paginado. Tamano de letra: 
Times New Roman 12, Interlineado 1.5 líneas
1.2 Se indican las fuentes de informacion en cada pagina cuando se cita 
cualquier informacion y Bibliografía citada siguiendo las normas APA al 
final del proyecto integrado.
1.3 Los documentos del proyecto siguen la estructura indicada por el 
profesor.
1.4 Documento original.(No copiado parcialmente). Imágenes y recursos 
originales y respetando derechos de autor.
2-ANALISIS DEL PROYECTO: (Se requieren 25 PUNTOS)Cada 
ciclo formativo tiene unos criterios de evaluación específicos que serán
explicados al alumno en la sesión de presentación del proyecto 
integrado.
Cada ciclo formativo tiene unos criterios de evaluación específicos que serán explicados al alumno en la
sesión de presentación del proyecto integrado.
3-EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ANTE EL TRIBUNAL: (Se 
requieren 10 PUNTOS) 
3.1. El alumno deja clara la finalidad y la estructura del proyecto 
3.2. Expresión oral adecuada (Expone y no lee). 
3.3. Muestra aprendizaje significativo. 
3.4 Se ajusta al tiempo de exposición y utiliza recursos audiovisuales 
adecuados.
4-SEGUIMIENTO DEL PROYECTO: (criterio único obligatorio) 
Seguimiento a lo largo del curso de forma individual (2 ó más visitas de 
seguimiento). 

La calificación final del proyecto será de 0 a 10 puntos. La calificación de APROBADO= 45 PUNTOS y la de  
SOBRESALIENTE= 90 PUNTOS

4. CRITERIOS GENERALES DE RECUPERACIÓN
El alumno que no obtenga la calificación de APROBADO podrá recuperar en EL PRÓXIMO CURSO. 
El alumno que entregue su proyecto y lo defienda y sea calificado como SUSPENSO, se le indicará qué parte o partes
debe de modificar, ampliar o reducir. 

EL ALUMNO QUE NO HAGA ENTREGA DEL PROYECTO EN TIEMPO Y FORMA PERDERÁ TODO 
DERECHO A LA DEFENSA DEL PROYECTO, ENTENDIÉNDOSE QUE NO ENTREGA EL PROYECTO LO 
QUE SUPONE EL SUSPENSO.
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