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Módulo: Proyecto de Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen 
Curso académico: 2019-2020 
Ciclo Formativo: Grado Superior de Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen. 
Número de horas anuales: 50   
Número de horas semanales: 5 
Periodo de realización: 1er. Trimestre, 2º Trimestre y 3er. Trimestre. 
Jefe del Departamento: Yolanda Muñoz de Molina 
Equipo Educativo: Profesorado que imparte los módulos formativos de 2º Curso: Cristina 
García Jaramillo, Isabel González Meyaui, Juan Antonio Rodríguez Pretel, Alfredo Moreno 
Jiménez, David Perailes Fernández, Ana Mª Martín Díaz, Yolanda Muñoz de Molina, 
Javier Gómez Yagüe, Emilia Cejudo Pérez, Rubén Bernarte Aguirre. 

 
 
 
1. INTRODUCCIÓN.  
 
Según la Orden de 9 de enero de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen, este módulo profesional 
tendrá por objeto la integración de las diversas capacidades y conocimientos del currículo del ciclo 
formativo. Complementa la formación establecida para el resto de los módulos profesionales que 
integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y organización de la 
ejecución.  
 

● La función de análisis del contexto incluye la recopilación de información, la identificación de 
necesidades y un estudio de viabilidad.  

● La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales para 
dar respuesta a las necesidades planteadas, concretando los aspectos relevantes para su 
realización. Incluye la definición del proyecto, planificación de la intervención y la elaboración 
de la documentación necesaria.  

● La función de organización de la ejecución incluye la programación de actividades, la gestión 
de recursos técnicos y humanos y la supervisión de la intervención.  

 
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el sector de la 

producción audiovisual, fotográfica y de la iluminación para espectáculos y eventos. La formación del 
módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del ciclo y las competencias 
profesionales, personales y sociales del título.  

 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

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 de captación, iluminación y fotografía, determinando el 
plan de intervención y la documentación asociada.  
4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto de 
captación, iluminación y fotografía, justificando la selección de variables e instrumentos 
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3. TIPOS DE PROYECTOS A REALIZAR. 
 

Tipología de los proyectos integrados que el Departamento de Imagen y Sonido propone para el 
C.F.G.S. Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen. El alumnado tendrá tres opciones para 
abordar el proyecto integrado: 

1. A propuesta del departamento se presentarán tres opciones: 
 
- Proyecto Fotográfico. 
- Proyecto Audiovisual. 
- Proyecto Iluminación. 
- Proyecto de Creación de empresa del sector audiovisual y fotográfico. 

En las dos primeras opciones se propondrá una temática común que cada curso escolar será 
acordada por el equipo educativo. 

2. El alumnado podrá plantear una propuesta alternativa de proyecto y deberá seguir el 
procedimiento especificado en el apartado 4 para estos casos.  

3. Proyectos específicos de carácter excepcional relacionados con el centro educativo o 
acordados con otras instituciones públicas o privadas. 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS PROPUESTOS POR EL DEPARTAMENTO: 

 
1. PROYECTO FOTOGRÁFICO 
 

- Propuesta temática del equipo educativo. 
- Géneros fotográficos: Fotografía documental, fotografía informativa o ensayo fotográfico, 

Retrato, Moda, Bodegón, Publicidad (catálogo de producto, campaña publicitaria 
comercial o institucional), Arquitectura, Paisaje, Desnudo.  

- Proyecto individual. 
 

- MEMORIA del PROYECTO FOTOGRÁFICO que deberá incluir:  
 

o  Tema del proyecto. 
o Justificación del Proyecto fotográfico. Objetivos a conseguir. 
o Documentación e investigación sobre el tema escogido. Referentes o autores de 

referencia. 
o Descripción temática, compositiva y técnica de las imágenes que compondrán el 

trabajo fotográfico. 
o Bocetos. 
o Contextualización y/o localización. 
o Recursos: Equipo técnico y humano. Atrezzo. Escenografía.  
o Fases del trabajo: Planificación y temporalización del mismo. 
o Tomas en bruto. Datos técnicos de las tomas. Justificación. 
o Tipo de iluminación. Esquemas de luces y relaciones de contraste. 
o Procesado analógico y/o postproducción digital.  
o Imágenes resultantes.  
o Conclusión. 
o Fuentes bibliográficas, filmográficas, webs u otras fuentes.   
o Si se trata de un proyecto publicitario se acompañará el proyecto publicitario 

correspondiente (briefing de cliente y briefing creativo).  
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- PRESENTACIÓN del proyecto fotográfico: 

 
o Número exacto de fotografías del proyecto: 15 imágenes para todos los 

géneros excepto en el género de campaña publicitaria que estará compuesta por 5 
imágenes a partir de la misma idea creativa.  

o Formato: 30 x 40 cm. La mancha podrá ser más pequeña siempre y cuando se 
encuentre impresa en un formato 30 x 40 cm.  

o Impresión: LIBRE. Color o blanco y negro. Fotoquímico, inyección de tinta o 
analógico positivado por el propio alumno en papel baritado. La calidad de la 
impresión deberá ser profesional.  

o Presentación de las imágenes: obligatoria la presentación de 10 copias 
enmarcadas en passe-partout negro, blanco, blanco roto o gris neutro, para 
marcos 40 x 50 cm.  

o SE ENTREGARÁ un CD/DVD en una carcasa con carátula diseñada para el 
proyecto: todas las imágenes fotográficas en JPEG, montaje audiovisual del 
proyecto fotográfico, Cartel y Flayer de la exposición colectiva en JPEG y PSD, 
Memoria del proyecto en PDF.  

o Memoria Impresa y encuadernada. 
o Cartel y flayer impresos. 
o Audiovisual fotográfico en el que se incluyen un pase de todas las fotografías, 

con música, cabecera y créditos. Se exportará en códec H264. Como medio de 
divulgación de los trabajos, el audiovisual podrá colgarse en nuestro canal de 
Youtube. 

o Presentación del proyecto en una CAJA o CARPETA convenientemente 
identificada en su exterior con el nombre y el grupo del alumno/a y cuyo interior 
contendrá todo el material requerido para el proyecto.  

 
 

2. PRODUCCIÓN VIDEOGRÁFICA 
 

- Propuesta temática del equipo educativo. 
- Tipología del Vídeo: Documental, Ficción. 
- Duración Mínima (sin incluir cabecera o créditos):  

o Documental-Reportaje: 7 minutos aprox. 
o Ficción: 5 minutos aprox. 

- Entrega en DVD con carátula diseñada por los autores. 
 

- MEMORIA del PROYECTO que deberá incluir:  
 

o Tema del proyecto y Sinopsis. 
o Justificación del Proyecto. Objetivos a conseguir. 
o Documentación e investigación sobre el tema escogido: Referentes o autores de 

referencia. 
o Fuentes bibliográficas, filmográficas, webs u otras fuentes.   
o Guión Literario 
o Guión Técnico 
o Plan de Producción, donde indicar: descripción detallada y temporalizada de las 

tres fases seguidas (preproducción, producción y postproducción); memoria de 
localizaciones (indicando características, permisos gestionados e imágenes); 
recursos técnicos utilizados; presupuesto (detallando material técnico utilizado, su 
coste, recursos humanos utilizados y su coste, todo a lo largo de las tres fases pre-
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pro-postproducción). 
o proceso de postproducción detallando: edición de video (con indicaciones de 

correcciones, efectos y etalonaje de color utilizado); proceso de edición de audio 
(con indicaciones de correcciones y efectos utilizados) 

   
- El proyecto podrá ser elaborado individualmente o por grupos de hasta 2 personas. En 

cualquier caso, en los grupos de trabajo todos deberán participar íntegramente en las 
diferentes fases de creación del proyecto (preproducción, producción y postproducción). El 
centro pone a disposición del alumnado material de sonido e iluminación (el material de 
cámara lo pone el alumno). Como medio de divulgación de los trabajos, el proyecto 
integrado podrá colgarse en nuestro canal de Youtube. 

 
EXHIBICIÓN Pública colectiva.  

 
o Con los proyectos fotográficos y videográficos aprobados por el equipo educativo 

se llevará a cabo una exposición colectiva. La organización, preparación, montaje 
y desmontaje de dicha exposición correrá a cargo de los propios alumnos que 
participan y formará parte del trabajo evaluable del PI, por lo tanto, es de carácter 
obligatorio.  

o La selección del número de copias fotográficas a exponer de cada alumno será 
realizada por el equipo educativo. Dichas imágenes se enmarcarán 
convenientemente con marcos que el centro pondrá a disposición del alumnado 
para el montaje de dicha exposición.  

o Cada alumno diseñará un Cartel y un Flayer para publicitar la exposición 
colectiva. Ambos serán entregados impresos y en formato digital .psd y .jpeg junto 
con el resto de documentación de su proyecto integrado.   

o Las dimensiones serán: A3 para cartel y 10 x 15 cm para flayer.   
o El texto obligatorio de la cartelería: Exposición de Fotografía y Proyección 

audiovisual / Tema (el específico del curso escolar) / 2º Curso C.F.G.S. de 
Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen. Curso académico 
correspondiente. IES ALBAYZÍN. Granada. Fecha y lugar de la exposición. Se 
deberá añadir el logotipo del IES Albayzín y de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía. 

o Sala de exposiciones por determinar. 
 
  

3. PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
 
 El alumno podrá elegir una opción entre las dos siguientes: 
 
3.1. ILUMINACIÓN EN TEATRO. 
 
OBJETIVO: Realizar y montar el diseño de iluminación de una obra de alguna compañía de teatro 
que funcione en Granada o alrededores. 

- El alumno contactará con alguna compañía teatral que desee realizar algún montaje 
escénico durante el próximo trimestre. Para ello puede dirigirse a Salas que ofrecen 
formación teatral y que trabajan con grupos de aficionados tales como La Estupenda, 
Remiendo Teatro, Aulas de Teatro en pueblos del área metropolitana de Granada.  

- La labor del alumno será trabajar en coordinación con dicha compañía para realizar todo 
el diseño y montaje de la iluminación requerida para el estreno de la citada obra.  

- Junto al diseño de la iluminación, el alumno recopilará toda la información necesaria para 
la puesta en escena tal y como se solicita en el documento que se adjunta. 
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EVALUACIÓN: El proyecto se llevará a cabo de forma individual y se valorará la técnica, creatividad 
y dificultad que plantee la puesta en escena. 
 
LA MEMORIA del Proyecto de Iluminación deberá incluir:  
 
1.- Descripción de LA COMPAÑÍA. 
2.- EQUIPO DE TRABAJO. ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA. 
3.- LA OBRA. 

3.1.- La idea. Argumento de la obra. 
3.2.- El guión.  
3.3.- Los personajes.  
3.4. Los espacios.  

4.- LA ESCENOGRAFÍA. 
4.1.- Los decorados.  
4.2.- Atrezo y utilería.  
4.3.- Vestuario.  
4.4.- Caracterización.   
4.5.- Peluquería.  
4.6.- Iluminación. Reseña de la iluminación, explicación y justificación.  

Documentación técnica requerida en la planificación de la Iluminación en una obra 
escénica: 
  - Plano de luces. 
  - Hojas de dirección. 
  -Hojas de efectos. 
  - Hojas de movimientos. 
  - Hojas mágicas. 
  - Ficha técnica de Iluminación 
  - Hojas de Patch. 
 

5.- POSTPRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA OBRA. 
5.1.- Cartelería.  
5.2.- Fotografías para la promoción de la obra.  
5.3.- Foto fija.  
5.4.- Merchandising.  
5.5.- Grabación de la obra. Entrega de un DVD con la grabación y edición del montaje final. 
 

3.2. ILUMINACIÓN EN CONCIERTOS. 
 
OBJETIVO: Realizar el diseño de iluminación de tres temas musicales, bien diferenciados en cuanto 
a ritmo y estilo musical, con la intención de que los esquemas de dichos temas sean los más 
variados posible. 
 
CONTENIDO: El proyecto contará con los siguientes apartados: 

1.- Entrega de una memoria impresa y debidamente encuadernada que incluirá: 
- Justificación de los temas elegidos. Breve reseña de los temas seleccionados 
así como de los intérpretes de los mismos. 
- Esquema de cada canción, con medición de tiempo en cada cambio de ritmo. 
Cada una de estas partes o subdivisiones irán acompañadas de su respectivo 
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plano de luces en el que se refleje número y tipo de proyectores, posición y 
color de los mismos. 
- Justificación del diseño de cada una de las escenas del apartado anterior, 
atendiendo al tipo de proyector, posición o color empleados. 
- Plano de luces general en el que se incluya la iluminación de los tres temas. 
- Hojas de Patch en las que estén incluidos los distintos temas. 
- Ficha técnica de iluminación (riders necesarios para el conjunto de 
canciones). 
- Conclusión sobre el montaje final, problemas encontrados y resolución de los 
mismos. 

2.- Presentación del trabajo final diseñado a través de algún software de iluminación 
(wysiwyg, sunlite...). 
3.- Grabación del montaje de iluminación y su puesta en funcionamiento. Entrega de 
un DVD con la grabación y edición del montaje musical. En caso de que el alumno no 
pueda realizar el montaje y la grabación fuera del centro, lo podrá hacer en el plató de 
nuestro instituto, dentro del horario que le corresponda para el módulo PI. En este 
caso, el audio de los temas musicales de sumará al montaje de iluminación una vez 
haya sido grabado éste. 
 
 
 
. 

4. PROYECTO DE CREACIÓN DE EMPRESAS 
 
- Empresas de Producción y Realización Fotográfica y/o Videográfica. 
- Introducción. 
- Estudio de Mercado. 
- Estudio de la Competencia. Rasgos innovadores y diferenciadores. 
- Descripción breve de la empresa. 
- Objetivos. 
- Productos y Servicios. 
- Infraestructuras (Instalaciones y Equipos). 
- Personal. 
- Organización y Funcionamiento. 
- Subvenciones. 
- Costes y Gastos. 
- Ingresos. 
- Balance de Resultados. 
- Conclusión. 

 
 

4. METODOLOGÍA Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO INTEGRADO. 
 

Con carácter general, el módulo profesional de Proyecto Integrado se desarrollará 
simultáneamente con el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, salvo que 
concurran otras circunstancias que no lo permitan y se evaluará en las convocatorias 
correspondientes. 

 
La tutorización del proyecto y su fase final de presentación, valoración y evaluación lo 

realizará el profesorado con atribución docente en el 2º curso de dicho ciclo formativo, conforme a lo 
establecido en las Órdenes Reguladoras de cada título.  
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El departamento de Imagen y Sonido determinará, en el marco del proyecto educativo, los 

proyectos que se propondrán para su desarrollo por el alumnado. En el punto 3, Tipos de actividades 
a realizar, se especifica la tipología de los proyectos propuestos por el Departamento de Imagen y 
Sonido. Dichas propuestas podrán estar sujetas a modificaciones, de acuerdo a las necesidades 
surgidas a lo largo del curso escolar.  
 
 
Seguimiento del Proyecto Integrado: 
 

● Al inicio de la realización del módulo de Proyecto Integrado, se hará una reunión informativa 
en el centro educativo para el alumnado que haya superado todos los módulos presenciales 
del ciclo formativo en la que el equipo educativo de PI explicará la programación del módulo 
de Proyecto Integrado, la tipología de proyectos establecidos por el departamento, así como 
las pautas de realización del Proyecto, el calendario y los plazos de entrega. 

● El alumnado notificará el tipo de proyecto elegido en dicha reunión en función del cual le será 
asignado un tutor o tutora. El procedimiento para notificar el tipo de proyecto a realizar será el 
establecido por el departamento siendo la celebración de dicha reunión la fecha límite para su 
comunicación. 

● Con posterioridad a dicha reunión y una vez reunido el Equipo Educativo, se hará público en 
el plazo de diez días en el tablón informativo del Departamento de Imagen y Sonido, la 
asignación de tutores para cada alumno y el horario de tutoría de cada uno de los tutores de 
Proyecto Integrado.  

● Puesto que los proyectos deberán ser supervisados por el tutor-a, la asistencia a las tutorías 
será de carácter obligatorio y como mínimo deberán concurrir a tres tutorías en el centro 
educativo, que se distribuirán uniformemente a lo largo del periodo de realización del 
Proyecto. El no cumplimiento de dicha norma supondrá un no apto en el módulo del Proyecto 
Integrado. El alumnado justificará la asistencia mediante firma, con fecha, en un cuadrante 
donde el tutor anotará los progresos o fases realizadas. 

● En casos excepcionales en los que el alumno esté cursando la FCT en otra provincia o 
Comunidad Autónoma, se podrá realizar un seguimiento del PI de manera telemática, por 
correo electrónico y vía telefónica. Por lo que, si el tutor del PI lo considera, podrá eximir al 
alumno de la asistencia obligatoria a las tres tutorías mínimas en el centro educativo, y 
excepcionalmente con el acuerdo del equipo docente, en caso de alumnado que cursa FCT 
en el extranjero o por otros motivos justificables, podrá realizar la presentación y evaluación 
del mismo de forma telemática.  

● En caso de que el alumno-a opte por la realización del proyecto de Creación de una empresa 
de Fotografía, Iluminación o Audiovisuales, se le asignará un tutor-a del Departamento de 
FOL que haya impartido los módulos relacionados con dicha materia en 2º curso y dispondrá 
del asesoramiento técnico de profesorado del Departamento de Imagen y Sonido. 

● Para la realización de los proyectos y para aquellos alumnos que lo requieran se habilitarán 
los espacios formativos teniendo en cuenta la compatibilidad de espacios y grupos y previa 
solicitud al profesor/a afectado y de acuerdo al horario de tutoría de Proyecto Integrado. 

● Los alumnos podrán solicitar en préstamo determinados materiales del centro educativo 
autorizados por el departamento para su uso en Proyecto Integrado. El alumno-a será el 
responsable de dicho equipo, lo que significa su reparación o reposición en caso de rotura o 
avería.  

 

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
 
Entrega y defensa del proyecto: 



 

																																																																																																									Programaciones	Didácticas		
																																																																																																																																																	Curso	2019	–	2020		

 

 

IES	Albayzín,	Granada	 Página	8	de	10	

 

 
- La entrega del proyecto integrado se realizará al tutor y tendrá lugar el día propuesto por 

Jefatura de estudios en el calendario oficial del curso académico dentro de los periodos de 
evaluación trimestrales establecidos. 

- El jefe o jefa de Departamento convocará al alumnado que haya entregado el PI a un acto en 
el que deberá presentar el proyecto ante el equipo educativo del grupo, independientemente 
del tipo de proyecto elegido. Dicha convocatoria se hará en el plazo de una semana tras la 
entrega del proyecto y se hará a través del tablón informativo del Departamento, donde se 
indicará la fecha, hora de entrega y defensa del Proyecto Integrado. 

- El alumno tendrá que realizar la defensa del proyecto de acuerdo al día y la hora para el que 
se le haya convocado ajustándose a un tiempo de 15 minutos más el tiempo necesario para 
preguntas y aclaraciones por parte del equipo educativo.  

 
Calificaciones:  
 

- La calificación del módulo de Proyecto Integrado se expresará en valores numéricos del 1 al 
10 sin decimales. Se considerarán positivas las notas iguales o superiores a 5. Esta 
calificación resultará de la ponderación de los siguientes criterios:  
 

- Proyecto final  (preproducción, investigación, documentación, planificación, 
justificación del proyecto, recursos técnicos y humanos, calidad técnica en la 
ejecución, complejidad, creatividad y originalidad): 50% 

- Memoria (encuadernado, diseño y maquetación del CD o DVD, índice, faltas de 
ortografía, expresión escrita, nivel de claridad, utilización de lenguaje técnico  y 
profundidad en las explicaciones y contenidos, entre otros): 30% 

- Defensa oral del Proyecto (Organización /Distribución del tiempo de exposición, 
Claridad, orden y coherencia explicativa, Uso de las TIC, Originalidad en la 
presentación, Argumentación y convicción): 20% 
 

 
- El alumnado que incumpla la fecha de entrega del proyecto así como la exposición del mismo 

tendrá una nota numérica menor a 5 independientemente de la calidad del proyecto 
presentado. Asimismo será calificado con un suspenso el alumnado que haya incumplido la 
obligatoriedad de asistencia a las tutorías (mínimo tres asistencias). 

- La nota final se obtendrá a partir del promedio de todas las notas propuestas por cada 
miembro del equipo educativo que participe en la presentación del proyecto, incluido el tutor.  

- La no presentación del proyecto, según lo estipulado en el Artículo 43 de la Orden 28 de 
septiembre de 2011, tendrá la consideración de convocatoria consumida.  
 

Evaluaciones:  
 

- La evaluación del alumnado se hará de forma colegiada en la convocatoria correspondiente 
por el profesorado del departamento implicado en las tutorías de los proyectos y en la 
docencia del grupo.  En el caso de los proyectos de creación de empresa la evaluación se 
llevará a cabo por el profesor de FOL junto con el resto del equipo educativo del grupo. 

- Los alumnos tendrán cuatro convocatorias para aprobar el módulo de PI, con carácter general 
una convocatoria por curso escolar, a excepción del alumnado que sólo cursa PI y/o FCT, que 
podrá disponer, en las condiciones que establezca el Departamento, de más de una 
convocatoria en el mismo curso escolar. En este caso el Departamento realizará al menos dos 
sesiones de evaluación final excepcional, en diciembre y marzo, tanto para la recuperación del 
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módulo de PI cursado en la convocatoria general, de marzo a junio, como para el alumnado 
que superó todos los módulos en junio y no pudo cursar FCT y PI en dicha convocaría 
general.  

 

Recuperación: 
 

- El alumnado que no supere el módulo de PI en la convocatoria de junio podrá recuperarlo de 
acuerdo con la legislación vigente, en el siguiente curso escolar, teniendo que volver a 
matricularse de dicho módulo en el periodo de matrícula establecido para el próximo curso 
escolar, habitualmente entre el 25 y el 30 de junio de cada año. 

- Dicho alumnado se podrá presentar en la convocatoria excepcional de PI de diciembre y 
marzo del siguiente curso escolar, lo hará versar sobre la misma temática y se le asignará un 
nuevo tutor.  

- El alumnado será suficientemente informado durante la presentación del módulo, que se 
realizará durante el mes de septiembre, de su nuevo tutor, las horas de tutoría y la fecha de 
presentación y evaluación. El tutor-tutora le indicará los aspectos a rectificar del proyecto y las 
modificaciones que considere oportunas ya que en este caso el alumno-a tendrá que rectificar 
los aspectos mal enfocados o insuficientemente desarrollados que llevaron a tener la 
calificación negativa en el PI.  

- El equipo educativo que evaluará en esta convocatoria excepcional el módulo de PI estará 
formado por el profesorado encargado de tutorizar los proyectos de PI en esta convocatoria 
junto con el equipo educativo de segundo curso del presente curso. 

 
 

6. CONVOCATORIA EXCEPCIONAL FCT / PI 
 
Para el alumnado con alguno de los módulos FCT o Proyecto no aptos en convocatoria 
ordinaria de marzo-junio o alumnado que superó todos los módulos formativos en junio se 
determinará una convocatoria excepcional para la realización de los módulos de FCT y 
Proyecto en el curso siguiente, que podrá ser en cualquiera de los dos periodos establecidos 
por el departamento para el alumnado en estas circunstancias, diciembre o marzo. Se 
establecerán por tanto dos periodos de tutorización para este alumnado: de septiembre a 
diciembre y de enero a marzo, coincidiendo con el primer y el segundo trimestre del curso 
escolar. 
 
Será el equipo educativo quien determine la adjudicación de uno u otro periodo al 
alumnado en función de una serie de criterios aprobados en el Proyecto de Centro y de 
acuerdo a las necesidades horarias del centro en dicho curso escolar. 

 
Los criterios que se establecen para la asignación de uno u otro periodo son los siguientes: 

 
• El  número  de  tutorías  de  FCT  y  Proyecto  necesarias  en  función  de  las 

matrículas  en  ambos  módulos  se  dividirá  en  los  dos  periodos  establecidos: 
septiembre-diciembre y  enero-marzo. 

 
• El primer periodo se cubrirá en primer lugar con los alumnos que sólo tengan 

pendiente uno de los módulos, o FCT, o Proyecto. El resto de plazas de ese periodo 
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se irá cubriendo por el alumnado matriculado en los dos módulos, FCT y Proyecto, de 
acuerdo a la nota de expediente académico, hasta cubrir el total de plazas vacantes 
para dicho periodo tanto para FCT como para Proyecto. Al resto del alumnado se le 
asignarán las plazas del periodo enero-marzo. 

 
• De manera excepcional,  la empresa colaboradora puede determinar que un alumno  o  

alumna  que  haya  solicitado  dicha  empresa  realice  la  FCT  en  un periodo u otro 
por necesidades específicas. 

 
• Los  alumnos  y  alumnas  a  los  que  se  les  haya  asignado  el  primer  periodo 

pueden renunciar y elegir el segundo periodo. En este caso su plaza quedará cubierta 
por aquel alumno que por orden de nota teniendo asignado el segundo periodo quiera 
cambiarse. 

 
La sesión informativa se realizará en el mes de septiembre, donde el alumnado será 
suficientemente informado acerca de la programación del PI, la tipología de los proyectos así 
como la temática, que seguirá siendo la misma seleccionada para la convocatoria de junio del 
curso anterior, el tutor y las horas de tutoría así como la fecha de evaluación y presentación, que 
coincidirá con la de aquellos que se presentan en segunda convocatoria. 

 

Matriculación sólo en el Módulo de Proyecto Integrado y/o FCT: 
 

- El alumnado que cursará el módulo de proyecto en convocatoria excepcional, en cualquiera de 
las dos convocatorias señaladas, diciembre o marzo, deberá matricularse en el periodo de 
matrícula establecido para el próximo curso escolar, entre el 25 y el 30 de junio.  

- Una vez matriculado le correrá convocatoria en cualquiera de las dos convocatorias si no se 
presenta, a no ser que presente renuncia justificada. Tal y como recoge el Artículo 7 de la 
Orden de evaluación de 29 de septiembre de 2010, la renuncia a la convocatoria de este 
módulo se podrá presentar cumplimentando el correspondiente Anexo en Secretaría, con una 
antelación mínima de dos meses respecto a la fecha prevista para la sesión de evaluación 
final. En el caso de cumplir los requisitos establecidos, no correrá convocatoria.  

 
 
 
 

 


