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RESUMEN 

En el centro IES Politècnic, se imparte, en otros, los ciclos formativos de 

formación profesional en edificación y obra civil. Se ha detectado una carencia 

en formación práctica y de proyectos durante el primer año de estos ciclos que 

ayudaría a una mejor compresión de los conocimientos teóricos por parte del 

alumnado así como a la formación de profesionales mejor preparados de cara 

a su vida profesional. 

En este trabajo final de Máster se propone la introducción de una metodología 

integradora de proyectos a desarrollar a lo largo del primer año del ciclo y que 

aúne y ponga en común los conocimientos teóricos vistos en cada una de las 

asignaturas, todo ello para llevar a cabo el diseño y redacción de un proyecto 

real de edificación y obra civil, encargado al centro. 

Se pretende con esta metodología, dotar al alumno de una mayor percepción 

de las tareas que deberá desarrollar durante su vida profesional, una mejor 

asimilación de los conceptos teóricos introducidos, así como mejorar las 

capacidades derivadas del trabajo en equipo. Asimismo, se pretende mejorar 

los ratios de absentismo y abandono así como fomentar nuevas 

matriculaciones en estos ciclos formativos. 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

Formación Profesional, Metodología de Proyectos Integradora, 

Edificación y Obra Civil 
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1. OBJETIVOS 

Los módulos de Formación Profesional grado superior de Proyectos de 

Ingeniería Civil y Edificación que se imparten en el IES Politècnic en Palma de 

Mallorca, se desarrollan a lo largo de dos cursos académicos. El primero de los 

cursos del módulo, tiene un carácter marcadamente teórico, empleándose 

metodologías de enseñanza basadas en la metodología tradicional, mediante 

clases magistrales donde se expone a los alumnos los conocimientos teóricos 

e intercalando algunos ejercicios prácticos que el alumno realiza durante las 

clases, pero con ausencia de realización de salidas extraescolares o prácticas 

reales donde el alumno pueda afianzar conocimientos y tener una visión 

práctica de los conceptos impartidos.  

Adicionalmente, se observa la ausencia del empleo de una metodología de 

proyectos integradora y global que se desarrolle a lo largo del primer curso, es 

decir, un proyecto práctico que integre todas y cada una de las fases de diseño 

de un proyecto real de obra civil o edificación y su ejecución, donde el alumno 

desarrolle su capacidad de análisis, toma de decisiones y afiance los 

conocimientos aprendidos a lo largo del curso escolar. Dado el carácter 

inminentemente práctico de estos ciclos de Formación Profesional, tras los 

cuales el alumno accederá directamente al mercado laboral, es sumamente 

importante que el alumnado los finalice con una visión de conjunto sobre lo que 

será su labor profesional. 

Asimismo, se ha detectado por parte del profesorado del centro, una 

desmotivación generalizada del alumnado que presenta un bajo rendimiento 

académico y una elevada tasa de abandono durante este primer año del ciclo 

de Formación Profesional.  

Por otro lado, el número de alumnos matriculados en los ciclos de Formación 

Profesional de Proyectos de Ingeniería Civil y Edificación, se ha visto reducido 

de forma drástica durante los últimos años, motivado en gran medida por la 

crisis en el sector de la construcción que se traduce en unas mayores tasas de 

desempleo de los profesionales relacionados con el mismo. La falta de 

matriculación de alumnos en estos módulos de Formación Profesional ha 
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llegado al punto de generar una verdadera situación de alarma y preocupación 

en el centro IES Politècnic, que se plantea realizar campañas de comunicación 

y difusión que den a conocer estos ciclos de Formación Profesional para atraer 

mayor número de alumnado. 

Se plantea mediante el presente Trabajo Final de Master, la introducción 

de una metodología de proyectos, a desarrollar a lo largo del primer y 

segundo año de los ciclos de Formación Profesional Superior de 

Proyectos de Ingeniería Civil y Edificación, que integre y ponga en práctica 

los contenidos contemplados en el currículum. Todo ello, con los siguientes 

objetivos: 

- Aumentar el grado de motivación y satisfacción por parte del alumnado. 

- Mejorar el rendimiento académico del alumnado y reducir el abandono 

escolar al ver materializados y puestos en práctica los conocimientos 

teóricos aprendidos en un proyecto real donde se implique al alumnado 

en un resultado final. 

- Dotar al alumnado de una visión global de lo que serán sus funciones en 

su vida profesional y formar estudiantes mejor preparados de cara al 

mercado laboral. 

- Desarrollar la capacidad de análisis y gestión de proyectos por parte del 

alumnado. 

- Implicar al alumno en un proyecto real donde deba tomar decisiones 

ordenadamente y fundamentadas en base a los conocimientos teóricos 

que ha recibido en los diferentes módulos. 

- Fomentar el trabajo en equipo y la consecución de objetivos mediante la 

colaboración en un entorno multidisciplinar. 

- Aumento del número de alumnos matriculados en el centro, debido a 

una doble vertiente: por un lado, los antiguos alumnos que hayan 

aumentado su grado de satisfacción y motivación pueden transmitir su 

experiencia a futuros alumnos, y por otro lado, las empresas que reciban 
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en prácticas a alumnos más preparados podrían aumentar la demanda 

de profesionales procedentes del centro. 

 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

A lo largo del presente apartado se plasmará mediante datos (encuestas, datos 

estadísticos obtenidos por el centro, etc.), el estado de la cuestión planteada 

para el presente Trabajo Final de Máster. 

En primer lugar se realizará un recorrido a través el marco legal donde se 

enmarcan los ciclos de Formación Profesional Superior de Proyectos de Obra 

Civil y Edificación, de tal manera que se pueda observar los contenidos del 

currículum y la adaptación de los mismos realizada por el centro IES Politècnic.  

A continuación, se estudiará las metodologías empleadas por el profesorado y 

el grado de satisfacción y motivación por parte del alumnado y sus expectativas 

respecto al módulo de formación profesional. Asimismo, se sondeará su grado 

de aceptación frente a esta nueva propuesta metodológica y su aportación de 

mejora a la misma. 

Por último, se estudiará y analizará los datos del centro respecto a la evolución 

del alumnado en los respectivos módulos de formación profesional. Se 

estudiará la opinión del equipo docente respecto al rendimiento y motivación 

del alumnado y si creen factible la integración de la propuesta planteada 

mediante el presente trabajo final de master.  

 

2.1. MARCO LEGAL 

A continuación se analizará el currículum de los ciclos de Formación 

Profesional de grado superior de Formación Profesional Superior de Proyectos 

de Obra Civil y Edificación, sus contenidos y estructura en relación a los 

objetivos perseguidos con el siguiente Trabajo Final de Máster. 

En la publicación número 273, en el Boletín Oficial del Estado, con fecha de 11 

de noviembre de 2010, se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
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Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Proyectos de 

Edificación. Se adjunta como Anexo número 1 al presente Trabajo Final de 

Máster. 

Se muestra a continuación, el anexo número II del documento, donde se 

describe una relación de los módulos que se imparten por curso escolar.  

 

Tal y como se puede apreciar, durante el primer curso del ciclo, no se 

desarrolla ninguna asignatura de proyectos.  

Por otro lado, En la publicación número 137, en el Boletín Oficial del Estado, 

con fecha de 9 de junio de 2011, se establece el currículo del ciclo formativo de 

Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Obra Civil. 

Se muestra a continuación, el anexo número II del documento, donde se 

describe una relación de los módulos que se imparten por curso escolar.  
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Tal y como se puede apreciar, y de forma equivalente al ciclo de Técnico en 

Edificación, durante el primer curso del ciclo, no se desarrolla ninguna 

asignatura de proyectos.  

Queda por tanto constatada, la inexistencia de una asignatura que englobe una 

metodología de proyectos que se desarrolle durante el primer curso en ambos 

ciclos formativos. 

 

2.2. ESTUDIO DE LA PROPUESTA EN EL ALUMNADO 

Se ha realizado un cuestionario que se ha facilitado a los alumnos de los ciclos 

de Formación Profesional grado superior de Proyectos de Ingeniería Civil y 

Edificación que se imparten en el IES Politècnic. Todo ello los objetivos de 

evaluar el grado de satisfacción con el ciclo y su opinión sobre la propuesta 

metodológica objeto del presente Proyecto Final de Máster. 

El cuestionario que se ha confeccionado y se ha facilitado a los alumnos, es 

totalmente anónimo y se presenta a continuación: 
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Tras la obtención de los cuestionarios completados por el alumnado, se ha 

procedido al análisis de los resultados.  

En el gráfico que se muestra a continuación se puede observar las respuestas 

presentadas por los alumnos sobre si una propuesta metodológica de 

proyectos integradora, mejoraría la asimilación de contenido teórico. 
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Gráfico nº1: Propuesta/Mejora asimilación contenido teórico 

Tal y como se puede observar en el gráfico, un 68% del alumnado piensa que 

una propuesta metodológica como la planteada con el presente proyecto final 

de máster sí que ayudaría en una mejor asimilación de conceptos, frente a un 

14% que piensa que no ayudaría y un 18% que no ha contestado a la cuestión. 

Por lo tanto aproximadamente un 70% estaría conforme con el planteamiento 

de la presente propuesta. 

Por otro lado, en el gráfico que se muestra a continuación se puede observar 

las respuestas presentadas por los alumnos sobre si una propuesta 

metodológica de proyectos integradora, les prepararía de una forma más 

adecuada para su vida profesional. 

 

Gráfico nº2: Propuesta/Mejora capacitación profesional 

68%

14%

18%

PROPUESTA METODOLÓGICA PROYECTOS INTEGRADORA:
MEJORA EN LA ASIMILACIÓN DE CONTENIDO TEÓRICO 

SI

NO

NS/NC

86%

9% 5%

PROPUESTA METODOLÓGICA PROYECTOS INTEGRADORA:
MEJORA EN LA PREPARACIÓN PARA LA VIDA PROFESIONAL

SI

NO

NS/NC
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En el mismo, se puede observar en un 86% que el alumnado está de manera 

generalizada, de acuerdo con que una propuesta de este tipo, les prepararía 

mejor para su futuro profesional, frente a un 9% que no estaría de acuerdo y un 

5% del alumnado que duda sobre la validez de la propuesta. 

De manera general, se podría decir que el alumnado estaría de acuerdo con 

que una nueva propuesta metodológica que pusiera en práctica a lo largo del 

primer curso del ciclo y con posibilidad de extenderlo al segundo curso, 

ayudaría en la asimilación de conceptos teóricos y les haría mejorar sus 

capacitaciones de cara a su futura vida profesional. 

 

2.3. ESTUDIO DE LA PROPUESTA POR PARTE DEL 

CENTRO 

En el siguiente apartado se estudiará la opinión del equipo docente sobre la 

validez y posible inclusión de la propuesta metodológica planteada en la 

programación del centro. Se ha realizado entrevistas a tres profesores de los 

ciclos de formación profesional objeto del presente trabajo final de máster. 

Las cuestiones consultadas han sido las siguientes: 

- ¿Crees que el alumnado del ciclo está motivado con el enfoque actual 

de los diversos módulos? 

- ¿Crees que una propuesta metodológica de proyectos ayudaría a 

aumentar la motivación del alumnado? 

- ¿Crees que una propuesta metodológica de proyectos ayudaría a 

preparar mejor al alumnado de cara a su futuro profesional? ¿Crees que 

aumentaría el alumnado matriculado? 

Los tres profesores coinciden en que el alumnado no está del todo motivado 

con la estructura actual de los estudios del ciclo. 

Respecto a si la propuesta metodológica ayudaría a aumentar la motivación del 

alumnado, dos de ellos creen que sí y un tercero cree que no especialmente. 
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Por otro lado los tres coinciden en que la propuesta metodológica prepararía 

mejores profesionales. Respecto al aumento de alumnado derivado de la 

aplicación de la propuesta, dos de ellos creen que no aumentaría y uno de ellos 

cree que sí aumentaría. 

 

3. DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Se trata de una propuesta metodológica de proyectos multidisciplinar, en la que 

quedan englobados los ciclos de formación profesional de Técnico de 

Edificación y Obra Civil para llevar a cabo el diseño y supervisión de la 

ejecución de un proyecto real encargado al centro IES Politècnic. Cabe 

comentar que la propuesta podría hacerse extensiva a todo el centro, con la 

participación de gran parte de los módulos de formación profesional de grado 

medio y superior que se imparten en el IES Politècnic: 

- Proyectos de Obra Civil. Formación Profesional Grado Superior. 

- Proyectos de Edificación. Formación Profesional Grado Superior. 

- Prevención de Riesgos Laborales. Formación Profesional Grado 

Superior. 

- Instalaciones eléctricas y automáticas. Formación Profesional Grado 

Medio. 

- Instalaciones frigoríficas y de climatización. Formación Profesional 

Grado Medio. 

La propuesta metodológica de proyectos, se desarrollará a lo largo de todo el 

primer curso de los ciclos de Formación Profesional comentados anteriormente, 

dentro de cada uno de los módulos impartidos. 

Las principales líneas de planteamiento de la metodología propuesta, se 

describen en los siguientes apartados. 
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3.1. OBJETIVOS GENERALES 

La propuesta metodológica integradora de proyectos, contribuye a alcanzar los 

objetivos generales a), b), c), e), h), i), j), k), l), m), n), o), q), v), w), x) e y) del 

ciclo formativo, y las competencias a), b), c), e), h), i), j), k), l), m), n), o), q), u), 

v) y w) del título. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 OE1. Saber tomar mediciones de forma correcta en campo para la 

realización de un diseño adecuado. 

 OE2. Realizar un estudio de alternativas y propuestas de diseños a 

considerar, de forma razonada y documentada, teniendo en cuenta los 

factores más relevantes relacionados con la naturaleza de los trabajos a 

ejecutar. 

 OE3. Realizar un desarrollo adecuado de la solución de diseño adoptada 

en base a planos, croquis, memoria, cálculos, pliego, etc. 

 OE 4. Coordinar la ejecución de los distintos apartados del proyecto con 

los distintos módulos implicados en la ejecución. 

 OE 5. Saber trabajar en equipo y tomar decisiones de forma 

consensuada con el resto del equipo. 

 OE 6. Trabajar de forma ordenada, sistemática, con un registro de datos 

y cálculos obtenidos a lo largo de la duración del curso escolar. 

 OE 7. Saber relacionar los contenidos teóricos aprendidos durante las 

clases con las necesidades del proyecto a realizar un ponerlos en 

práctica. 

 

3.3. CONTENIDOS 

UT 1: Dentro del Módulo Profesional: Replanteos de construcción (0565).  

- CO1. Toma de mediciones y acotaciones en campo.  
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- CO2. Realización de croquis en toma de datos.  

UT 2. Dentro del Módulo Profesional: Representaciones de construcción 

(0563).  

- CO3. Representación mediante diseño gráfico asistido por ordenador de 

los datos tomados en campo. 

UT 3: Dentro de los Módulos Profesionales: Representaciones de construcción 

(0563) y Estructuras de Construcción (0562).  

- CO4. Análisis de soluciones para el diseño estructural de los trabajos a 

realizar.  

- CO5. Selección justificada del diseño adoptado, cálculos del mismo y 

representación gráfica de la solución.  

- CO6. Seguimiento en obra de la ejecución del diseño estructural 

seleccionado por mayoría de los alumnos, redacción de informe de 

ejecución y análisis de puntos fuertes y débiles del diseño adoptado por 

el grupo tras la ejecución de la solución adoptada. 

UT 4: Dentro de los módulos de Diseño y construcción de edificios (0567) y 

Representaciones de construcción (0563).  

- CO7. Análisis de soluciones para el diseño y acabados finales de los 

trabajos a realizar.  

- CO8. Selección justificada del diseño adoptado, y representación gráfica 

de la solución.  

- CO9. Seguimiento en obra de la ejecución del diseño de acabados 

seleccionado por mayoría de los alumnos, redacción de informe de 

ejecución y análisis de puntos fuertes y débiles del diseño adoptado por 

el grupo. 

UT 5: Dentro de los módulos de Instalaciones en edificación (0568) y 

Representaciones de construcción (0563).  

- CO10. Análisis de soluciones para el diseño de instalaciones a realizar.  
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- CO11. Selección justificada del diseño adoptado, y representación 

gráfica de la solución.  

- CO12. Seguimiento en obra de la ejecución del diseño de instalaciones 

seleccionado por mayoría de los alumnos, redacción de informe de 

ejecución y análisis de puntos fuertes y débiles del diseño adoptado por 

el grupo. 

UT 6: Gestión del control documental.  

- CO13. Síntesis documental de todo el proceso analizando los puntos 

fuertes y débiles de los diseños adoptados.  

 

3.4. METODOLOGÍA  

Se adoptará un enfoque plurimetodológico y globalizador para poder atender la 

diversidad del alumnado, siguiendo los principios de actividad y participación, 

favoreciendo el trabajo cooperativo e integrado en todas las actividades 

referencia de la vida cotidiana y a los intereses y motivaciones del alumnado. 

Se fomentará la capacidad de análisis y transposición de conocimientos de 

unos contextos a otros. 

Flexibilidad del tiempo en el aula y crear un ambiente de trabajo y convivencia 

que facilite el aprendizaje. 

Las sesiones, se desarrollan entre la ubicación de las obras y el aula de 

impartición de los módulos. Los alumnos desarrollan los conocimientos 

aprendidos en el bloque teórico y de forma progresiva según las diferentes 

fases del proyecto, aprendiendo a organizar los conocimientos de forma 

ordenada y sistemática. Simultáneamente el alumno comprueba la ejecución 

de los proyectos diseñados en las obras de construcción, comprobando los 

aciertos y errores en los diseños. 

 

3.5. RECURSOS Y BLIBIOGRAFÍA 
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Los recursos empleados serán los propios de cada módulo impartido, implicado 

en el proyecto, así como cuadernos, lápices/bolígrafos y cámara fotográfica 

para tomar la información necesaria en la zona de ubicación de las obras. 

Asimismo, será necesario el empleo de equipos de protección individual: 

chaleco, casco y botas de protección para proteger al alumnado de los riesgos 

propios de la ejecución de las obras. 

 

3.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 CE01. Sabe tomar mediciones de forma correcta en campo para la 

realización de un diseño adecuado. 

 CE02. Realiza un estudio de alternativas y propuestas de diseños a 

considerar, de forma razonada y documentada, teniendo en cuenta los 

factores más relevantes relacionados con la naturaleza de los trabajos a 

ejecutar. 

 CE03. Realiza un desarrollo adecuado de la solución de diseño 

adoptada en base a planos, croquis, memoria, cálculos, pliego, etc. 

 CE04. Coordina la ejecución de los distintos apartados del proyecto con 

los distintos módulos implicados en la ejecución. 

 CE05. Sabe trabajar en equipo y tomar decisiones de forma 

consensuada con el resto del equipo. 

 CE06. Trabaja de forma ordenada, sistemática, con un registro de datos 

y cálculos obtenidos a lo largo de la duración del curso escolar. 

 CE07. Sabe relacionar los contenidos teóricos aprendidos durante las 

clases con las necesidades del proyecto a realizar un ponerlos en 

práctica. 

 

3.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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La metodología de proyectos, supondrá el 20% de la nota de cada módulo del 

primer año del ciclo de Formación Profesional. 

- Comportamiento: 10% 

- Entregas: 60 % 

- Toma de datos: 30% 

 

3.8. INDICADORES 

- Entrega en clase de las distintas fases del proyecto obra. 

- Comportamiento. 

- Entregas en el Moodle. 

 

3.9. MÉTODOS DE REGISTRO 

- Corrección de entregas a través del moodle y en clase. 

- Observación de la implicación y ejecución del proyecto, cuaderno del 

profesor. 

 

3.10. TEMPORALIZACIÓN 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, la propuesta metodológica de 

proyectos se desarrollará a lo largo del curso escolar, formando parte de los 

módulos que se imparten en el ciclo, a lo largo del primer año del curso escolar. 

Se desarrollará en 6 unidades didácticas de 5 semanas de duración cada una 

de ellas. 
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INTRODUCCIÓN. TOMA 

DE DATOS DE CAMPO Y 

REPRESENTACIONES 

INICIALES 

ESTUDIO DE 

ALTERNATIVAS, 

DISEÑOS, 

SEGUIMIENTO DE 

EJECUCIÓN DE OBRA 

 

MEMORIA 

DOCUMENTAL Y 

SÍNTESIS DE LA 

OBRA 

UT1, UT2 UT3, UT4, UT5 UT6 

 

 1ª y 2ª UNIDAD DIDÁCTICA. Introducción y toma de datos en campo y 

representaciones iniciales. Toma de medidas y croquis para la posterior 

ejecución de los planos iniciales de proyecto.  

 3ª, 4ª y 5ª UNIDAD DIDÁCTICA. Estudio de alternativas, desarrollo de 

diseños y seguimiento de ejecución en obra (estructural, instalaciones 

y diseño de acabados). Estudio de alternativas y propuestas de diseños a 

considerar, de forma razonada y documentada, teniendo en cuenta los 

factores más relevantes relacionados con la naturaleza de los trabajos a 

ejecutar. Desarrollo del diseño seleccionado y seguimiento de su ejecución 

en obra. 

 6ª UNIDAD DIDÁCTICA. Memoria Documental y Síntesis de la Obra. 

Recopilación de la documentación y el trabajo realizado a través de las 

distintas fases de desarrollo del proyecto y su ejecución y síntesis de los 

aspectos más relevantes a lo largo del proceso. 

 

3.11. UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO 1. INTRODUCCIÓN Y 

TOMA DE DATOS DE CAMPO
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ESPACIO Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO: Se trata de la 1ª unidad didáctica de la propuesta metodológica de proyectos. Tiene una duración de 5 

semanas y se enmarcará en los módulos: Replanteos de construcción (0565) y Representaciones de construcción (0563). Dedicando 1 hora semanal  

OBJETIVOS  DE LA SESIÓN: OE1, OE5, OE7 

CONTENIDOS A DESARROLLAR: CO1, CO2, CO3 

RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS DEL TÍTULO: b, c, l, n 

METODOLOGÍA: La metodología empleada respecto a la motivación del alumnado por la unidad, sería tratar de acercar la metodología de proyectos 

a la realidad de lo que serán sus carreras profesionales. Para la introducción de nuevos conceptos se emplearán breves exposiciones teóricas 

(máximo 10’) mediante el uso de diapositivas y herramientas interactivas. Se empleará el uso de las TIC a lo largo de toda la unidad. Por otro lado se 

fomentará el trabajo cooperativo, formando grupos en los que los miembros deberán colaborar para llegar a resultados. 

RECURSOS MATERIALES: Proyector Diapositivas, equipos informáticos con conexión a internet, cuadernos de dibujo, cinta métrica, proyector láser,  

material básico de oficina, fotocopias. 

BIBLIOGRAFÍA/ENLACES DE INTERNET: 

https://carlosmatallana.wordpress.com/2011/06/02/10-aplicaciones-utiles-para-arquitectura-diseno-y-construccion/ 

https://books.google.es/books?id=JUn2fhXbbWkC&pg=PA56&lpg=PA56&dq=CROQUIS+Y+BOCETOS+MEDICIONES+OBRA&source=bl&ots=6lM6co

446g&sig=tRfjyG7YLmgnlqHl83yPtz7pMkc&hl=es&sa=X&ved=0CCEQ6AEwAGoVChMIsq_9mp7oxgIVQZ8UCh2FbwAS#v=onepage&q=CROQUIS%2

0Y%20BOCETOS%20MEDICIONES%20OBRA&f=false 

 

https://carlosmatallana.wordpress.com/2011/06/02/10-aplicaciones-utiles-para-arquitectura-diseno-y-construccion/
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SECUENCIACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES: 

TIEMPO TIPO SESIÓN DESCRIPCIÓN RECURSOS ORGANIZACIÓN 

55’ Orientación y  

Motivación 

Se introducirá al alumnado a la metodología de 

proyectos. Se les explicará en qué consiste el 

proyecto, su duración y evaluación. Se les 

describirá con detalle el proyecto encargado al 

centro para ese curso escolar y sus principales 

características. Se les explicará la metodología de 

trabajo y el sistema de entrega de los trabajos. 

Se conformarán los grupos de trabajo.  

Presentación de algunas imágenes/diapositivas 

 

Grupo completo 

55’ Orientación y  

Motivación 

Se introducirá al alumnado a las principales líneas 

a tener en cuenta para la toma correcta de datos 

en campo. La confección correcta de bocetos y 

croquis que posteriormente se puedan emplear 

en la fase de diseño. 

Diapositivas basadas en los siguientes enlaces: 

https://carlosmatallana.wordpress.com/2011/06/

02/10-aplicaciones-utiles-para-arquitectura-

diseno-y-construccion/ 

https://books.google.es/books?id=JUn2fhXbbWk

C&pg=PA56&lpg=PA56&dq=CROQUIS+Y+BO

CETOS+MEDICIONES+OBRA&source=bl&ots=

6lM6co446g&sig=tRfjyG7YLmgnlqHl83yPtz7pM

kc&hl=es&sa=X&ved=0CCEQ6AEwAGoVChMIs

q_9mp7oxgIVQZ8UCh2FbwAS#v=onepage&q=

Grupo completo 

https://carlosmatallana.wordpress.com/2011/06/02/10-aplicaciones-utiles-para-arquitectura-diseno-y-construccion/
https://carlosmatallana.wordpress.com/2011/06/02/10-aplicaciones-utiles-para-arquitectura-diseno-y-construccion/
https://carlosmatallana.wordpress.com/2011/06/02/10-aplicaciones-utiles-para-arquitectura-diseno-y-construccion/
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SECUENCIACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES: 

TIEMPO TIPO SESIÓN DESCRIPCIÓN RECURSOS ORGANIZACIÓN 

CROQUIS%20Y%20BOCETOS%20MEDICION

ES%20OBRA&f=false 

55’ Toma de datos en 

campo / realización 

de croquis y 

bocetos 

Se entregará al alumnado los equipos de 

protección individual para la prevención de 

riesgos laborales y se irá a campo para tomar las 

medidas y realizar los croquis necesarios para la 

realización de los diseños. 

Cuaderno de dibujo, lápiz y rotuladores, cámara 

fotográfica, cinta métrica, EPIS 

 

Por grupos 

55’ Representación 

gráfica por 

ordenador 

Se introducirá al alumno a la forma correcta de 

plasmar los datos tomados en campo en el 

programa de dibujo asistido por ordenador. Se 

explicará donde deberá almacenarse los datos y 

cómo deberán codificarse los distintos archivos y 

sus versiones de modificación. 

Ordenador con conexión a internet, material 

básico de oficina, pizarra 

 

 

Por grupos 

     

55’ Representación 

gráfica por 

Se continuará con los trabajos iniciados en la 

sesión anterior y resumirá las distintas tareas 

realizadas a lo largo de la unidad didáctica y 

Ordenador con conexión a internet, material 

básico de oficina, pizarra 

Por grupos 
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SECUENCIACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES: 

TIEMPO TIPO SESIÓN DESCRIPCIÓN RECURSOS ORGANIZACIÓN 

ordenador cómo deberían estar correctamente realizadas 

para continuar con el resto del proyecto. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: CE1, CE5, CE7 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Observación a través de cuaderno de clase, actividades entregadas al profesor a través de la 

plataforma Moodle y en papel.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: CE1: 60%, CE5:20%; CE7: 20%  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Exposiciones teóricas breves, empleo de diapositivas y elementos de exposición muy visuales. Agrupación del alumnado de forma heterogénea para la 

realización de los trabajos. 
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4. CONCLUSIONES 

Con la presente propuesta metodológica de proyectos es previsible que se 

produzca una mayor motivación por parte del alumnado que se traducirá en un 

descenso en la tasa de abandono del ciclo Formativo de Formación 

Profesional. Todo ello derivado de la puesta en práctica de los conocimientos 

teóricos aprendidos en los distintos módulos a través de una propuesta de 

proyectos real, donde el alumno desarrolle su capacidad de análisis y al mismo 

tiempo afiance y desarrolle los conocimientos necesarios que le conviertan en 

un futuro profesional excelentemente preparado ante las exigencias del 

mercado laboral. 

Este hecho, producirá una mayor demanda por parte de las empresas de 

alumnado procedente del I.E.S. Politècnic a incorporar en sus plantillas, lo que 

a su vez producirá un mayor número de estudiantes matriculados, ya que habrá 

aumentado el prestigio del centro y la demanda en el mercado laboral de este 

tipo de alumnado. 

Respecto al profesorado, con la presente propuesta metodológica, las clases a 

impartir se verán agilizadas ya que la velocidad de afianzamiento de 

conocimientos por parte del alumnado aumentará, lo que producirá alumnado 

más motivado y capaz de seguir el ritmo de las unidades didácticas. Asimismo, 

se generará un mejor ambiente en el aula. 

Por tanto, se puede concluir, que este tipo de propuestas metodológicas de 

proyectos, son positivas de forma global para cualquier ciclo de Formación 

Profesional de Grado Superior donde se lleven a cabo, sin necesidad de 

realizar una gran inversión económica en el centro donde se aplique. 
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6. ANEXO NÚMERO 1. 
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