
PRESENTACIÓN DE LA MATERIA/MÓDULO 

I.E.S. GALILEO GALILEI 
MATERIA/MÓDULO: PROYECTO 

GRUPO:2º CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 

Unidad 1. El proyecto profesional  

Unidad 2. La relación laboral  

Unidad 3. Seguridad social  

Unidad 4. Los riesgos laborales  

Unidad 5. Primeros auxilios  

Unidad 6. El proyecto de empresa  

Unidad 7. La información de recursos humanos 

Unidad 8. Las actividades en la empresa  

Unidad 9. La función contable. Documentos de cobro y pago. El archivo  

Unidad 10. Forma jurídica y trámites de constitución 

Unidad 11. La financiación en la empresa 

Unidad 12. Las obligaciones fiscales  

OBJETIVOS: 

1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que 
las puedan satisfacer. 
2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, 
incluyendo y desarrollando las fases que lo componen 
3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la 
documentación asociada. 
4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del 
proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados 

METODOLOGÍA: 

El proyecto supondrá la profundización y/o especialización en algunos de los 
aspectos que tengan una clara proyección práctica en la empresa. Los proyectos 
serán básicamente de carácter individual para el alumnado, debido a que ya tienen el 
módulo de SIMULACIÓN EMPRESARIAL como actividad de carácter colectivo. 

En cuanto a la temática de los proyectos, ésta tendrá que ser propuesta por los 
alumnos, guiados por el profesorado del equipo docente de segundo curso, ente cuyas 
atribuciones podría estar la de elaborar una batería de anteproyectos. . Los proyectos 
a desarrollar quedarán encuadrados en alguno de los siguientes tipos: Proyecto de 
investigación experimental, proyecto de gestión y proyecto bibliográfico. 

 FASES DE REALIZACIÓN: 

a. Presentación y valoración de la propuesta. 



b. Designación del tutor individual del proyecto y aceptación de la 
propuesta. 

c. Registro de la propuesta: al menos dos meses antes de la fecha 
establecida para la exposición en la secretaría del centro. 

d. Entrega, al menos 10 días antes de su defensa o exposición. La 
ausencia de presentación del proyecto tendrá la consideración de 
convocatoria consumida, excepto si se presenta la correspondiente 
renuncia. 

e. Exposición: en el día fijado a tal efecto por el departamento. 

En todas estas fases, el tutor guiará y establecerá canales de comunicación 
adecuados con los alumnos y les asesorará en todo aquello que necesite. El número 
máximo de páginas de contenidos será de 30, y el mínimo de 15 (anexos aparte). 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Se establecen tres bloques diferenciados para establecer la calificación final, con 
una ponderación diferenciada: 

 Presentación formal: 20% 
 Contenidos: 50%  
 Defensa oral: 30% 

Cada bloque contiene una serie de ítems para determinar su valoración, y se 
especifican en en tres fichas diferenciadas, una para cada bloque. 

 BLOQUE1  

INDICADORES P.MÁX 

¿Contiene una estructura clara? 0,5 

¿Incluye de forma correcta anexos: cuadros, figuras, tablas…? 0,5 

¿Incluye una bibliografía adecuada al trabajo? 0,25 

¿El trabajo se adecua al manual de estilo propuesto? (precisión, ausencia 
de adornos, conexión entre ideas…..) 

0,5 

¿La metodología utilizada es la pertinente para el trabajo? (uso de 
herramientas informáticas: Power Point, Excel, Word, etc.) 

0,25 

TOTAL 2 

 BLOQUE 2  

INDICADORES P.MÁX 

¿Los objetivos se han desarrollado correctamente? 0,75 



¿Los contenidos han sido cuantitativamente suficientes? 0,75 

¿Los contenidos han sido cualitativamente suficientes? 1,0 

¿Se hacen aportaciones originales y/o personales al tema? 1,25 

¿Se han utilizado datos actuales? 0,5 

¿Ha observado una adecuada planificación en la ejecución? 0,75 

TOTAL 5,0 

 

BLOQUE 3  

INDICADORES P.MÁX 

EXPRESIÓN VERBAL  

(2,0 PUNTOS)  

Corrección en el lenguaje 

0,5 

Claridad expositiva y vocabulario técnico 

Vocalización, entonación, ritmo 

Ausencia de muletillas, vacilaciones 

EXPRESIÓN NO  

VERBAL  

(2,0 PUNTOS)  

Reparto de mirada 

0,25 

Movimiento de brazos y manos 

Posición del cuerpo 

Entusiasmo, naturalidad 

EXPOSICIÓN  

(4,0 PUNTOS)  

Capacidad de síntesis y estructura 

1 

Desarrollo de la exposición 

Recursos complementarios (folletos, flyers, webs, 
etc.) 

0,5 

Presentación audiovisual 

Respuestas / Aclaraciones / Interacción 0,5 



IMAGEN 
PERSONAL  

(1 PUNTO)  
 

Presencia, vestimenta y arreglo personal 0,25 

TOTAL 3 

CALIFICACIÓN FINAL = Calific B1 + Calific B2 + Calif B3 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

El alumno que obtenga una calificación inferior a 5 podrá rectificar el mismo proyecto 
(o registrar una nueva propuesta en la convocatoria correspondiente)  


