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1.- Consideraciones Generales. 

 

El presente documento es la programación didáctica del Módulo de Proyecto Integrado que se 

imparte en el Segundo Curso del Ciclo Formativo de Grado Medio de Equipos Electrónicos de 

Consumo. El resto de los datos identificativos del módulo se encuentran en la siguiente tabla: 

 

MÓDULO:  PROYECTO INTEGRADO. 

CFGM:    EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO 

DURACIÓN DEL CICLO:  2.000 HORAS 

CURSO:    SEGUNDO 

DURACIÓN DEL MÓDULO: 60 HORAS* 

 

NORMATIVA QUE LO REGULA: 

• Ley Orgánica 8/85 Reguladora del Derecho a la Educación. 

• Ley Orgánica 1/90 de Ordenación General del Sistema Educativo. 

• Ley Orgánica 5/2006 de Educación. 

• Ley 17/2007 de Educación de Andalucía. 

• R.D. 676/93, que establece las directrices generales sobre los títulos y las 

correspondientes enseñanzas mínimas de Formación Profesional. 

• R.D. 624/1995 de 21 de abril por el que se establece el título de Técnico en Equipos 

Electrónicos de Consumo y las correspondientes enseñanzas mínimas. 

• R.D. 1635/1995, de 6 de octubre, por el que se adscribe el profesorado de los Cuerpos de 

Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional a las 

especialidades propias de la Formación Profesional Específica. 

• Decreto 10/1996 por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al Título de 

Formación Profesional de Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 24 de junio de 1997, por la que se establecen orientaciones y criterios para la 

elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los itinerarios formativos 

de los Títulos de Formación Profesional Específica que se integran en la Familia Profesional de 

Electricidad y Electrónica. 

• R.D. 777/1998, que se desarrolla determinados aspectos de la ordenación de la formación 

profesional en el ámbito del sistema educativo. (parcialmente derogado por RD 1538/2006). 

• R.D. 1538/2006, que establece la ordenación general de la formación profesional del 

sistema educativo. 

• Orden de 28 de Septiembre de 2011que regula los módulos de FCT y PI en Andalucía. 

 



 

Dpto.  de  Equipos   Colegio El Picacho 
Electrónicos de Consumo Sanlúcar de Barrameda 

 

 

PROYECTO INTEGRADO 
 

 

 

Programación Curso 2013-14   2  

 

Según esta legislación, El módulo profesional de proyecto tendrá por objeto la integración de las 

diversas capacidades y conocimientos del currículo del ciclo formativo., teniendo una duración de 

al menos 60 horas desarrolladas en el centro educativo a lo largo del tercer trimestre del segundo 

curso. 

 

1.1.- Criterios para la organización curricular y la programación del módulo profesional  de 

Proyecto Integrado en el Ciclo Formativo de Equipos Electrónicos de Consumo 

a) Características y tipología de los proyectos que debe realizar el alumnado del ciclo 

formativo. 

En este sentido se opta por un proyecto de tipo “ingenieril” en el que el partiendo de unas 

premisas determinadas se da respuesta a un problema que suponga el cálculo, diseño y/o 

desarrollo de una solución en el ámbito de las atribuciones y capacidades de un técnico de grado 

medio. 

 

En función del desarrollo de los dos primeros trimestres se consensua en el seno del 

departamento de la familia profesional que la tipología de los proyectos integrados propuestos al 

alumnado estará relacionada, en este curso 2013/14, con las instalaciones de ICT y de video 

vigilancia en edificios de viviendas (comunidades de vecinos y locales comerciales). 

 

 b) Propuestas para la tutorización de los proyectos. 

En función de la carga lectiva que liberan y de los contenidos de los proyectos, se acuerda en el 

seno del departamento que sean los profesores de Equipos de Imagen (Rafael Núñez) y de 

Equipos Microinformáticos y Terminales de Telecomunicación (Francisco Andrades) los que se 

encarguen, de manera colegiada, de la tutoría de dichos proyectos. Así mismo se acuerda que los 

proyectos serán de carácter individual que deberá ser desarrollado, presentado y defendido en los 

términos que se exponen en la presente programación. 

 

1.2.- Realización y Duración del módulo de Proyecto Integrado. 

 

Al no existir alumnado pendiente de realizar el Proyecto Integrado del curso anterior, se establece 

el plazo de desarrollo del tercer trimestre, simultáneamente con el módulo de FCT. 

Según el Decreto 10/1996, de 16 de enero, (BOJA Nº 39, DE 28 DE MARZO DE 1996) por el que 

se establecen las enseñanzas correspondientes al Título de Formación Profesional de Técnico en 

Equipos Electrónicos de Consumo en la Comunidad Autónoma de Andalucía la duración, en horas 

lectivas, de FCT y Proyecto Integrado será de 346 horas, dejando como mínimo 60 horas para el 
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Proyecto Integrado, acordándose que serán, para el curso 2013/14, las 5 primeras horas de los 

lunes del tercer trimestre. 

 

1.3.- Seguimiento del módulo de Proyecto Integrado. 

 

a) Fase de presentación. 

Corresponderá a las dos primeros días del periodo fijado, mediante el cual al alumnado se 

le explicarán las siguientes cuestriones: 

 Definición de Proyecto Integrado. Objetivos, contenidos, fases, plazos, 

presentación, etc. 

 Explicación del documento de Proyecto Técnico 

o Planos. 

o Memoria. 

o Cálculos justificativos. 

o Presupuestos. 

 Ejemplos de Proyectos Técnicos. 

 Definición de los proyectos integrados concretos asignados y explicación de los 

mismos. 

 Calendario y plazos de entrega de las distintas fases. 

 Criterios de evaluación y procedimiento de presentación. 

b) Fase de seguimiento. 

Los profesores responsables se repartirán las 5 horas previstas de cada lunes a fin de 

desarrollar el proyecto completo. Concretando para el curos 2013/14, la distribución 

horaria propuesta será: 

 Francisco Andrades   08:30 a 11:30 

 Rafael Núñez    12:00 a 14:00 

c) Fase de finalización. 

Se reservarán los dos últimos lunes del tercer trimestre para la presentación del primer 

borrador del proyecto y la presentación definitiva del mismo ante los tutores del mismo.  
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1.4.- Presentación del Proyecto Integrado. 

 

El Proyecto Integrado será una herramienta que ayude al alumno a ordenar y plasmar la 

información que va a ir recibiendo durante este último periodo, así como la que él mismo consiga a 

través de las distintas fuentes de información a las que tendrá que acceder para el desarrollo del 

tema seleccionado. En este sentido será obligatoria la presentación en formato electrónico y en 

formato papel de los documentos requeridos para el desarrollo del mismo. 

 

El jefe del departamento convocará al alumnado que cursa el módulo profesional de proyecto a un 

acto en el que presentará ante el equipo docente y el grupo de alumnos del curso los distintos 

trabajos. Se aprovechará la fecha más próxima al último lunes lectivo disponible, tras la 

finalización de la FCT. 

 

Terminada la presentación, el profesorado dispondrá de tiempo suficiente para plantear cuantas 

cuestiones estimen oportunas relacionadas con el trabajo presentado, tras lo cual emitirán una 

valoración del mismo que facilite al profesor o profesora responsable del seguimiento del proyecto, 

la emisión de la calificación (Apto / No Apto) de este módulo profesional. 
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2.- Relación de capacidades terminales y criterios de evaluación. 

Las capacidades terminales asociadas a este módulo son las siguientes: 

a) Definir y planificar con detalle el/los contenidos para el desarrollo de un proyecto 

identificado en el campo profesional de la figura de equipos electrónicos de consumo. 

Criterios de Evaluación: 

 Identificar y obtener la información necesaria. 

 A partir de informaciones relevantes sobre las actividades del sector productivo: 

i. Analizar e interpretar la información. 

ii. Definir el proyecto justificando su finalidad, objeto, características y 

viabilidad. 

 A partir de la idea de proyecto integrado ya definida: 

i. Describir la estructura general del proyecto. 

ii. Determinar la documentación técnica necesaria. 

iii. Identificar los medios, recursos y espacios relacionándolos con sus 

características. 

iv. Seleccionar la normativa aplicable al desarrollo del proyecto. 

b) Simular/Ejecutar el proyecto, ideando soluciones para su realización. 

Criterios de Evaluación: 

 Partiendo del proyecto integrado definido: 

i. Elaborar los cálculos necesarios para la realización del proyecto. 

ii. Determinar las fases de ejecución. 

iii. Realizar, en su caso, las operaciones necesarias, aplicando los criterios 

de calidad y seguridad establecidos. 

 Ante una serie de problemas concretos derivados de la simulación/ejecución del 

proyecto: 

i. Proponer, al menos, dos soluciones posibles a los problemas planteados. 

ii. Justificar la solución elegida. 
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c) Valorar en su conjunto y justificar las decisiones tomadas en la definición, planificación, 

simulación y ejecución del proyecto. 

Criterios de Evaluación: 

 Seleccionar las variables de cada una de las fases del proyecto susceptibles de 

ser evaluadas. 

 Revisar las soluciones o decisiones que se han tomado en la simulación/ejecución 

del proyecto. 

 Evaluar las variables de cada una de las fases del proyecto y éste mismo en su 

conjunto. 

 

3.- Calendario. 

El calendario de realización de PI se ajustará a la norma sobre calendario vigente. Para el curso 

2013/14, se propone el período comprendido entre el final de Marzo de 2014 y 16 de Junio de 

2014. 

 17 y 24 de Marzo. Fase de presentación de los Proyectos Integrados. 

 7 de Abril a 26 de Mayo. Fase de desarrollo. 

 9 al 16 de Junio. Fase de Finalización. 

 23 de Junio. Presentación del Proyecto. 

Para cumplir con las capacidades terminales y criterios de evaluación determinados en la presente  

programación, los trabajos deberán ser presentados en el plazo determinado en formato papel y 

electrónico. Dicho proyecto contendrá los documentos especificados en el pliego de 

especificaciones que lo definía. La ausencia de presentación del proyecto, según lo estipulado 

tendrá la consideración de convocatoria consumida, excepto si se presenta la correspondiente 

renuncia. 
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4.- Evaluación. 

La Evaluación del PI se realizará cuando hayan terminado su fase de ejecución. La calificación del 

módulo profesional de PI se hará en los términos de Apto/No Apto. La determinación de esta nota 

se basará en el seguimiento del PI y en la presentación y exposición del mismo, según los 

mencionados en los apartados anteriores. 

La evaluación del alumno considerará las capacidades terminales y los criterios de evaluación 

generales relacionados, particularizados para cada PI concreto  

 

 

 

 

Sanlúcar de Barrameda, Marzo 2014 


