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Antes de la finalización del mes de febrero, el alumnado deberá realizar una 

propuesta de proyecto al departamento de la familia profesional al que 

corresponda el ciclo formativo. Esta propuesta deberá contener los siguientes 

elementos: 

1. Título y descripción general del proyecto. 

2. Objetivos. Descripción de los resultados finales esperados 

3. Justificación. Finalidad estética o funcional, y público o cliente al que va 

dirigido. 

4. Aspectos principales que se pretenden abordar. Técnicos, de mercado 

etc. 

5. Medios que se utilizarán. 

6. Áreas de trabajo u otros elementos establecidos por el equipo docente 

del ciclo formativo a efectos de la valoración de la propuesta. El equipo 

docente establecerá los aspectos mínimos técnicos y teóricos que el 

proyecto debe abordar en cada una de las especialidades. 

7. Tutor solicitado. (Entre los docentes del ciclo formativo) 

La comisión de evaluación del PI u OF del ciclo formativo valorará la propuesta 

teniendo en cuenta su adecuación al ciclo formativo y la viabilidad para su 

realización. 

El equipo docente elaborará una guía con las partes constitutivas del proyecto 

a evaluar y su ponderación en la calificación final, incluida la referida al acto de 

presentación o defensa. La citada guía, que será entregada al alumno por su 



 

tutor individual, contendrá asimismo los procedimientos de reclamación en 

caso de desacuerdo con la valoración de la comisión. 

Este proceso tendrá lugar antes de que se inicie el periodo ordinario de 

Formación en Centros de Trabajo del curso correspondiente.  

Los centros mantendrán un registro de los proyectos propuestos (tanto por el 

profesorado como por el alumnado) y de los proyectos defendidos por el 

alumnado con su correspondiente calificación. 

 

 

Organización y atribución docente.Organización y atribución docente.Organización y atribución docente.Organización y atribución docente.    

El módulo de proyecto se organizará sobre la base de la tutorización individual 

y colectiva. Estas tutorías correrán a cargo del profesorado que, con atribución 

docente en este módulo según lo que determina el Real Decreto que establece 

el correspondiente título, imparta docencia en el ciclo formativo. 

La tutoría individual computará como índica la RESOLUCIÓN de 19 de junio de 

2000, de la Dirección General de Formación Profesional y Promoción Educativa, 

por la que se regula la organización y el funcionamiento de las Escuelas de 

Arte: 

Carga lectiva para labores propias del Tutor del Proyecto/Obra Final de 

ciclos formativos o de especialidad hasta un máximo de 3 horas según 

el número de proyectos que tutele, y siempre que la disponibilidad del 

centro lo permita, distribuidas de la siguiente forma: 

– 1 hora, cuando tutele de uno a tres alumnos. 

– 2 horas, cuando tutele de cuatro a seis alumnos. 

– 3 horas, cuando tutele a más de seis alumnos. 

La tutoría individual podrá realizarse presencialmente o de manera telemática 

a través de correo electrónico o cualquier otro medio que establezca el tutor 

del proyecto. 



 

En todo caso, los centros organizarán los horarios de forma que se establezcan 

periodos lectivos de atención para esta tutoría. 

El profesor del módulo de proyectos (escultóricos o cerámica artística) 

programará una sesión de tutoría colectiva cuyo objetivo será orientar sobre 

los fines del módulo de Proyecto Integrado/ Obra Final, sus contenidos, 

estructura, tipos de proyecto y cuanta información entienda que puede ser 

relevante para el desarrollo del módulo. 

El módulo profesional de Proyecto Integrado/Obra Final se evaluará una vez 

cursado el módulo profesional de centros de trabajo, superados todos los 

módulos del ciclo formativo y tendrá como referentes los resultados del 

aprendizaje y los criterios de evaluación establecidos en los Decretos que 

regulan cada título en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Asimismo, se tendrán en cuenta aspectos formales de presentación y de 

defensa del trabajo realizado. La evaluación se realizará de forma individual 

para cada alumno.  

PrPrPrProcedimiento de evaluación.ocedimiento de evaluación.ocedimiento de evaluación.ocedimiento de evaluación.    

Se constituirá una comisión formada por al menos tres docentes, entre los que 

estarán los tutores individuales, con atribución en el ciclo formativo. Esta 

comisión será nombrada por la dirección del centro. Formaran parte de la 

comisión al menos un maestro de taller de la especialidad y el profesor/a de 

del módulo de proyectos (escultóricos o cerámica artística). 

Si el proyecto se hubiera realizado con la colaboración de una empresa, un 

representante de esta podrá incorporarse a la comisión de evaluación como 

asesor. 

Esta comisión determinará las fechas en las que el alumnado debe entregar su 

trabajo, así como la fecha de su exposición y defensa. 

El alumnado deberá realizar una exposición pública del proyecto realizado. En 

dicha exposición deberán intervenir todos los alumnos que hayan realizado el 

proyecto. 



 

Los miembros de la comisión podrán, al finalizar la exposición, plantear 

cuestiones sobre el proyecto. 

La comisión establecerá la calificación del proyecto en un acta, cuyo modelo 

está contenido en el anexo I de esta Instrucción. El presidente de la comisión, 

que será el profesor de mayor edad, entregará dicha acta al jefe de estudios 

del centro. 

Si el resultado de la evaluación no fuera una calificación positiva, la comisión 

detallará por escrito las deficiencias encontradas y sus recomendaciones de 

subsanación. El alumnado podrá completar o modificar el proyecto para su 

presentación, evaluación y calificación en la siguiente convocatoria 

extraordinaria del curso. Para ello contará con la orientación del profesorado 

que tenga asignada la tutoría individual. 

Propiedad intelectual.Propiedad intelectual.Propiedad intelectual.Propiedad intelectual.    

La propiedad de los trabajos es exclusiva del alumnado. No obstante, el centro 

conservará copia de los materiales entregados que podrán ser utilizados a 

efectos docentes.    Los costes del proyecto u obra final correrán a cargo del 

alumnado. 

Realización en periodos extraordinarios.Realización en periodos extraordinarios.Realización en periodos extraordinarios.Realización en periodos extraordinarios.    

Para el alumnado que realice el módulo de formación en centros de trabajo en 

periodos distintos a los establecidos como ordinarios en las normas que 

regulen la formación en centros de trabajo en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, el director del centro adaptará las fechas y plazos previstos en la 

presente Instrucción para la realización y evaluación del módulo de proyecto 

  



 

Acta Acta Acta Acta de la Comisión de Evaluaciónde la Comisión de Evaluaciónde la Comisión de Evaluaciónde la Comisión de Evaluación    

    del módulo dedel módulo dedel módulo dedel módulo de    Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto IntegradoIntegradoIntegradoIntegrado    /Obra final/Obra final/Obra final/Obra final    

Especialidad _______________    Convocatoria____________________________________________ 

 

Siendo las  horas del día  de  de 20  , se constituye la 

Comisión de Evaluación formada por: 

Apellidos y nombre  Cuerpo Especialidad 

 Presidente   

 Vocal   

 Vocal   

    

Asimismo, ha intervenido como asesor de la Comisión D./Dña. _______ ______, 

en representación de la empresa ________ __________ 

 

Esta Comisión ha evaluado los proyectos presentados, resultando las 

siguientes calificaciones: 

 

Apellidos y nombre  Título del Proyecto  Calificación 

   

   

   

   

    

El Presidente Vocal Vocal  

 

Fdo.   Fdo.:  Fdo.:   


