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QUÉ ES 

Durante  la realización de la FCT, el alumno deberá realizar el Módulo de Proyecto. Este módulo 
tiene por objeto la integración de las diversas capacidades y conocimientos del currículum del 
Ciclo Formativo. El proyecto se realizará de forma individual o en grupo, no superior a 3 personas. 

El Departamento de la Familia Profesional propondrá los proyectos que se podrán llevar a cabo, 
con independencia de otros proyectos que los alumnos propongan. Serán presentados, al menos, 
15 días antes de la sesión de la evaluación final ordinaria de 2º curso. Será necesario presentar un 
Anteproyecto que deberá describir lo que se pretende hacer. 

TEMA DEL PROYECTO 

Los proyectos podrán ser: 

• Investigación experimental: producción de un objeto tecnológico o de desarrollo aplicado. 

• Gestión: realización de estudio de viabilidad y mercadotecnia. 

• Bibliográfico: evaluación crítica de trabajos científicos publicados recientemente sobre 
temas de actualidad relacionados con el Ciclo Formativo, o progreso histórico hasta la 
actualidad de conceptos básicos relacionados con los estudios. 

QUIÉN LO SUPERVISA Y CUÁNDO 

El proyecto será coordinado por un profesor de 2º curso del Ciclo Formativo cuya labor será 
orientar, dirigir y supervisar al alumno durante la realización y presentación del proyecto. El 
Profesor-Coordinador del proyecto dirigirá el acto para la presentación del proyecto, evaluará y 
calificará el módulo de proyecto. 



Cada 15 días o según se acuerde, coincidiendo con la jornada de seguimiento de la FCT en el 
centro, el Profesor-Coordinador asesorará, dirigirá y supervisará la realización del proyecto. El 
Profesor-Coordinador podrá habilitar cualquier método que considere oportuno para realizar dicho 
seguimiento. 

El Profesor-Coordinador podrá decidir la secuencia temporal del módulo del proyecto y exigir al 
alumno que este vaya enviando o entregando distintas partes. También podrá poner una fecha 
límite para la lectura y revisión del proyecto antes de que el alumno lo presente ante el equipo 
docente. 

QUIÉN LO VALORA Y CUÁNDO 

El módulo de proyecto se presentará después de realizada la FCT. La presentación consistirá en la 
exposición del trabajo realizado, la metodología, el contenido y las conclusiones, incluyendo una 
mención a las aportaciones originales. Durante este acto, los profesores dispondrán de 15 minutos 
para plantear cuestiones relacionadas con el trabajo y se emitirá una valoración del mismo para su 
calificación por el Profesor-Coordinador. 


