GUIÓN ALUMNOS PROYECTOS
¿Qué es el Proyecto final de ciclo?
El proyecto final de ciclo es una asignatura obligatoria de los ciclos de grado superior la cual
busca “complementar la formación de otras asignaturas en las funciones de análisis del
contexto, diseño y organización de la intervención y planificación de la evaluación de la misma”
(buscar todos los boes de los ciclos (x3)). Este proyecto será un trabajo donde se recojan los
conocimientos adquiridos a lo largo de los dos años cursados en el ciclo en cuestión.
Dependiendo de la especialidad del módulo los contenidos podrán diferenciarse, pero todos irán
encaminados a realizar trabajos de investigación o desarrollo. Las capacidades que se buscan
desarrollar con la realización del mismo son:
1.
2.
3.
4.

Capacidades de análisis y búsqueda de información relevante
Diseño de soluciones efectivas a problemas reales presentados
Organización - La ejecución de trabajos en equipo.
La autonomía y la iniciativa.

ESTRUCTURA
1. Portada (estilo común)
2. Índice
3. Contenido
a. Resumen: 200 – 300 palabras en español inglés donde se debe reflejar en pocas
palabras cual es el contenido del trabajo y las conclusiones generales a las que
se ha llegado
b. Justificación del proyecto: necesidades encontradas sobre el tema a realizar en
el mercado o ámbito donde se aplicará el proyecto. Estudio de marcado para
aplicaciones o estudios existentes del mismo tema. Si se trata de un proyecto
creativo ver la viabilidad económica (técnica y de implementación). En este
punto no se deben incluir motivaciones subjetivas del alumno sino que son
temas objetivos del proyecto a realizar
c. Objetivos: Lista explicita de los ítems o tareas que se pretenden alcanzar con la
consecución del trabajo
4. Desarrollo:
a. Implementación o Estudio: Desarrollo de la lista de ítems marcados como
objetivos en el punto anterior. En el caso de tratarse de un proyecto creativo se
deberán de explicar e identificar cada una de las metodologías, técnicas,
materias, etc... aplicados. En el caso de ser un proyecto de informática los
códigos fuentes no se incluirán en la memoria.
b. Resultados: Puntos obtenidos tras el desarrollo o implementación.
5. Conclusiones:
a. Con los resultados obtenidos se realiza un análisis de los mismos, comentando
las mejoras y/o implementaciones futuras que se podrían realizar, tendencias,
mejoras, etc…
6. Revisión bibliográfica
a. Inclusión de todas las fuentes utilizadas (físicas o webs) con nombres de
autores)

FORMATO
El formato que debe guardar el Proyecto Final de Ciclo es el siguiente:
-

Cuerpo del texto: Calibri 11 puntos.
Interlineado: 1,5 puntos.
Paginación en el pie de página
Rótulos de capítulos, apartados y sub apartados: Georgia con un máximo de 18 puntos

La extensión mínima de 15 páginas para los proyectos de Informática y de 25 para los proyectos
de Administración y finanzas

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN
Los proyectos deberán ser entregados en dos formatos:
1. Formato electrónico: fichero que contenga la memoria del proyecto en .pdf (con anexos
si fuesen necesarios. El nombre de este archivo será Nombre_Apellidos_Modulo.pdf,
ej.: Alumno_Apellidos_DAM2.pdf) así como todas las implementaciones, herramientas
generadas, etc... que estén incluidas en el proyecto.
Al menos una semana antes de la defensa se deberá entregar la memoria en formato
electrónico al director de proyecto. Hay que tener en cuenta que esta memoria podrán
hacer revisiones de última hora que no altere el contenido esencial de la misma
2. Formato papel: La memoria deberá ser impresa a una cara, con una encuadernación
simple en espiral guardando siempre las normas expuestas en el punto de estructura de
la memoria. Tan solo se deberá entregar una memoria impresa
DEFENSA DEL PROYECTO
El día de la defensa del proyecto el alumno deberá realizar una presentación (ppt, prezi, etc...)
delante de un tribunal formado por tres miembros de la sección. El tiempo estimado para la
presentación será de 20 minutos aproximadamente. Es importante respetar el tiempo para no
causar retrasos. Es muy recomendable el ensayo de la presentación días antes de la defensa
para controlar tiempos, claridad de exposición etc… Tras la intervención del alumno los
integrantes del tribunal realizaran un turno de preguntas para aclarar las dudas que hayan
podido surgir teniendo que ser respondidas por el alumno. Del mismo modo los integrantes del
tribunal pueden hacer aclaraciones o sugerencias al alumno sobre su proyecto.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Además de las valoraciones que tanto el director del proyecto como el tribunal que juzgue el
trabajo consideren oportunas, se recomienda seguir las siguientes pautas que se tendrán en
cuenta en la evaluación final de los trabajos
- Dificultad del proyecto - Evaluación de cómo se han alcanzado los objetivos propuestos - Nivel
de preparación del proyecto, presentaciones, etc... - Documentación aportada (calidad, claridad,
etc...) - Trabajo y esfuerzo del alumno
El tribunal podrá poner la nota tras la presentación del proyecto o transcurrida una semana
desde la misma.

La nota final será una media ponderada entre la presentación del proyecto, los objetivos
alcanzados y las entregas parciales realizaras a lo largo del curso
FECHAS
Se prevén las siguientes entregas a lo largo del curso (con carácter orientativo según calendario
escolar):
-

Última semana de noviembre:
o
o

o

-

-

Resumen: 200 – 300 palabras donde se debe reflejar en pocas palabras cual es
el contenido del trabajo y la metodología que se empleará
Justificación del proyecto: necesidades encontradas sobre el tema a realizar en
el mercado o ámbito donde se aplicará el proyecto. Estudio de mercado para
aplicaciones o estudios existentes del mismo tema. En este punto no se deben
incluir motivaciones subjetivas del alumno sino que son temas objetivos del
proyecto a realizar
Objetivos: Lista explicita de los ítems o tareas que se pretenden alcanzar con la
consecución del trabajo

Primera semana de Marzo
o Primera versión del proyecto con contenidos mínimos del proyecto. Se puede
considerar como una versión preliminar de lo que será el proyecto final
Última semana de Mayo: Presentación pública del Proyecto
o Versión definitiva del proyecto con todo el contenido, objetivos y resultados
alcanzados. Todos los proyectos deberán ser entregados una semana antes del
comienzo de las defensas (independientemente de la fecha individual)

