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El	 Aprendizaje	 Basado	 en	 Proyectos	 es	
una	 metodología	 que	 permite	 trabajar	
competencias	 básicas	 para	 el	 empleo
(comunicación,	 trabajo	 en	 equipo,	
innovación/espíritu	 emprendedor,	 etc.).	
Por	 competencia	 nos	 referimos	 a	 la	
capacidad,	 susceptible	 de	 ser	 medida,	
necesaria	 para	 realizar	 un	 trabajo	 de	
forma	 eficaz.	 Una	 competencia	 se	
compone	de:	los	conocimientos	necesarios	
para	 desarrollarla;	 de	 los	 conocimientos	
aplicados	 (habilidades	 y	 destrezas);	 y	 de	
las	actitudes	que	conlleva	para	el	alumno.	
Las	competencias	trabajadas	a	lo	largo	de	
este	 proyecto	 son	 tres:	 Comunicación,	
Trabajo	 en	 equipo,	 Innovación/Espíritu	
emprendedor.	 En	 la	 actualidad,	 las	
competencias	 indicadas	 anteriormente	 se	
encuentran	entre	las	más	demandadas	por	
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NOTA:  En  este  documento  se  han  empleado materiales  y  recursos  obtenidos  a  través  de 

diversas  fuentes:  publicaciones  en  papel,  publicaciones  online,  comunicaciones  personales, 

direcciones de internet, etc. 

Todos los recursos se han empleado con un fin exclusivamente educativo y, en todos los casos, 

se ha indicado la fuente original de la cual se han extraído para que cualquier lector/a pueda 

acceder a los materiales originales. 
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1. Introducción	

En este documento se van a establecer las pautas necesarias para incorporar en la programación la 

metodología  empleada  en  el  proyecto  para  el  desarrollo  de  Competencias  para  la  Inserción 

Laboral1, 2.  

Este documento forma parte de un conjunto de 4 documentos:  

 Pautas para  la  incorporación en  la programación de un centro  (Programa General Anual 

(PGA),  Proyecto  Educativo  de  Centro  (PEC),  Proyecto  Curricular  de  Ciclo  (PCC)3, 

Programación Didáctica de los módulos y Programación de Aula). 

 Guía  para  el  alumnado  con  recursos  y  materiales  para  el  alumnado  que  permitan  el 

desarrollo  de  las  competencias  profesionales,  personales  y  sociales  de  cualquier  ciclo 

formativo. 

 Guía para el profesorado. Es una Guía de apoyo para el profesorado en la que se aborda la 

utilización del Aprendizaje Basado en Proyectos (abreviadamente ABP4) en el aula. La guía 

incluye  también  la metodología  y materiales  precisos  para  el  diagnóstico,  desarrollo  y 

evaluación  continua  de  las  competencias  de  comunicación,  trabajo  en  equipo  e 

innovación/espíritu emprendedor.  

 Guía  para  la  formación  de  formadores. Una Guía  para  formar  al  profesorado  que  va  a 

incorporar en sus módulos el trabajo de competencias para la inserción laboral a través de 

la gestión de proyectos en la Programación.  

                                                            

1
   El nombre completo del proyecto es “Competencias para la Inserción Laboral: La gestión de proyectos innovadores como aglutinador 

de  los  módulos  y  como  instrumento  para  el  desarrollo  de  las  competencias  laborales  en  los  Ciclos  Formativos  de  Formación 

Profesional” 

2
   Este proyecto se encuentra subvencionado por el Ministerio de Educación y el Fondo Social Europeo y tiene el siguiente partenariado: 

Fundación Tomillo, Instituto Máquina‐Herramienta (IMH), Centro De Formación Profesional I.E.S Villaverde, Centro De Estudios Joan 

XXIII, Emsur, TCC,  Informática 64  y Serikat 

3
   En algunas Comunidades Autónomas y contextos de trabajo se emplea “concreción curricular” sustituyendo al documento conocido 

como Proyecto Curricular por entender que  la  Ley Orgánica de Educación, al no  recoger  la expresión  “Proyecto Curricular”,  lo ha 

derogado. 

Mientras que sigan vigentes los actuales Reglamentos Orgánicos y no se sustituya de forma explícita la denominación del documento 

“Proyecto  Curricular”  por  otro,  se  podría  emplear  este  término.  Lo  importante  es  tener  presente  que  desarrollar  o  concretar  el 

currículo es el cometido o función de ese documento. 

4
   El Aprendizaje Basado en Proyectos (conocido por sus siglas ABP en español y PBL en inglés) es una metodología consistente en que 

sea el propio alumno/a la persona que tenga que buscar el conocimiento en base a un problema propuesto; de forma que su papel 

sea mucho más activo. Consultar la Guía del profesorado para una mayor descripción 
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1.1. Contenidos	de	las	pautas	para	la	incorporación	en	la	programación	

A lo largo de este documento, se recoge el funcionamiento y operaciones relacionadas con los 

distintos  tipos de programaciones de  los ciclos  formativos de un centro educativo: Programa 

General Anual  (PGA), Proyecto Educativo de Centro  (PEC), Proyecto Curricular de Ciclo  (PCC), 

Programación Didáctica de los módulos y Programación de Aula5. 

En este documento se plantea dar respuesta a los siguientes aspectos: 

 Aspectos básicos de cada tipo de programación 

 Cómo se puede incorporar esta metodología ABP dentro de la programación 

 Cómo  se  puede  emplear  el  desarrollo  por  competencias  dentro  de  un  modelo  de 

programación. 

1.2. Conceptos	clave	de	las	pautas	para	la	incorporación	en	la	
programación	

A lo largo de este proyecto se trabajarán dos conceptos clave: 

 Competencias  de  “trabajo  en  equipo”,  “innovación/espíritu  emprendedor”  y 

“comunicación” como competencias claves de cara a  la empleabilidad del alumnado y por 

tanto elementos a trabajar por medio de las programaciones. 

 Aprendizaje  Basado  en  Proyectos  (ABP)  como  estrategia  de  enseñanza‐aprendizaje  que 

partiendo de un proyecto real integrado en el currículo, implica que las materias impartidas 

se supediten a la resolución del mismo. 

En la Guía del profesorado se explica con detalle el funcionamiento del ABP. 

   

                                                            

5
   Todas estas programaciones se encuentran reguladas por  la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo, que establece  los criterios por  los 

que se rige la LOE (Ley Orgánica de Educación). 
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2. Objetivos	

El  proyecto  “Competencias  para  la  Inserción  Laboral  (abreviadamente  CIL)  cuenta  con  los 

siguientes objetivos: 

2.1. Objetivos	Generales	del	Proyecto	

Se han definido tres objetivos generales: 

 Desarrollar la metodología e instrumentos necesarios para incorporar transversalmente en 

el aula  la gestión de proyectos como herramienta para el desarrollo de  las competencias 

laborales del alumnado. 

 Incorporar  la  gestión  de  proyectos  como  herramienta  para  el  desarrollo  de  las 

competencias en  la programación  (Programa General Anual  ‐PGA‐, Proyecto Educativo de 

Centro ‐PEC‐, Proyecto Curricular de Ciclo ‐PCC‐, Programación Didáctica de  los módulos y 

Programación de Aula). 

 Establecer  los  métodos  e  instrumentos  necesarios  para  el  diagnóstico,  desarrollo  y 

evaluación continua en el alumnado de las competencias clave para la inserción laboral (ya 

sea por cuenta propia o ajena) de comunicación, trabajo en equipo y espíritu innovador. 

2.1. Objetivos	específicos	de	las	pautas	para	la	incorporación	en	la	
programación	

En esta Guía se han definido tres objetivos específicos: 

 Proveer de recursos para incorporar en la programación de Aula proyectos de Aprendizaje 

Basado en Problemas empleando como base las Guías del Profesorado y del Alumnado 

 Desarrollar  un  modelo  que  permita  incluir  la  utilización  del  Aprendizaje  Basado  en 

Proyectos dentro de las distintas programaciones: Programa General Anual (PGA), Proyecto 

Educativo de Centro  (PEC), Proyecto Curricular de Ciclo  (PCC), Programación Didáctica de 

los módulos y Programación de Aula. 

 Establecer  las  pautas  necesarias  para  incluir  el  trabajo  en  torno  a  las  competencias  de 

Innovación/espíritu  emprendedor,  trabajo  en  Equipo  y  Comunicación  dentro  de  las 

distintas  programaciones:  Programa General Anual  (PGA),  Proyecto  Educativo  de  Centro 

(PEC),  Proyecto  Curricular  de  Ciclo  (PCC),  Programación  Didáctica  de  los  módulos  y 

Programación de Aula. 
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3. Tipos	de	programaciones	

La siguiente tabla muestra un resumen de  las características de cada uno de  los distintos tipos de 

programaciones que se llevan a cabo en los Centros Educativos:  

 

PROGRAMACIÓN  DESCRIPCIÓN 

Proyecto 
Educativo de 
Centro (PEC) 

Es  el  documento  que  recoge  los  principios  de  filosofía  educativa: 
Objetivos, Prioridades y Directrices.  

Expresa la identidad del centro y marca las directrices propias de gestión 
que  puedan  servir  de  referencia  a  todos  los  agentes  implicados  en  el 
proceso educativo de un centro. 

Programa General 
Anual (PGA) 

Es un documento institucional que recoge, tal y como dice el artículo 125 
de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, todos los aspectos relativos a la 
organización y  funcionamiento del centro;  incluyendo  los proyectos,  las 
normas,  el  currículo  y  los  distintos  planes  de  actuación  que  se  hayan 
acordado y aprobado para un marco de tiempo concreto. 

Este  documento  tiene  un  carácter  funcional  y  abierto.  Los  centros 
docentes  reflejan  los  objetivos  y  decisiones  que  hayan  tomado  los 
distintos agentes implicados. 

Proyecto 
Curricular de Ciclo 

(PCC) 

El  Proyecto  Curricular  concreta  el  currículo  y  la  oferta  formativa  y 
académica del centro para ese Ciclo Formativo.  

Viene marcado por los artículos 6 y 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 
de julio. En estos dos artículos (sobre todo en el artículo 8) se indica que 
la concreción del currículo se realiza en base a las necesidades del centro, 
del entorno y del alumnado. 

Programación 
Didáctica de los 

módulos 

Cada uno de  los Ciclos Formativos está formado por diferentes módulos 
profesionales. 

En esta programación  se  concretan  las  ideas empleadas en el Proyecto 
Curricular  de  Ciclo  adaptando  la  programación  y  la  metodología  de 
enseñanza  al  entorno  social  en  el  que  se  desarrollen  los módulos,  al 
Proyecto Educativo de Centro y al tipo de alumnado tal y como se marca 
en Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio y en el Real Decreto 1128/2003, 
de  5  de  septiembre,  por  el  que  se  regula  el  Catálogo  Nacional  de 
Cualificaciones Profesionales. 

Programación de 
Aula 

Surge  como  refuerzo  a  la  Programación  Didáctica  y  junto  con  ésta 
constituye el tercer escalón de concreción del diseño curricular.  

Permite  completar  y  desarrollar  el  proyecto  curricular  indicando  los 
procesos educativos a desarrollar en el aula. 

Tabla 1 ‐ Resumen de cada una de las programaciones requeridas 
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Para  incluir  una metodología  como  ABP  no  basta  sólo  con  escribir  unas  cuantas  pautas  en  las 

programaciones. Conlleva un cambio radical en la forma de enseñar.  

Lo  recomendable  sería empezar  indicando en  la PGA y PEC  la  intención de emplear este  tipo de 

metodologías y ponerlas en práctica con pequeñas experiencias en las programaciones de modulo y 

aula. Los departamentos didácticos implicados son los que deberían indicar esa necesidad para que 

entonces se contemple su uso en las distintas programaciones. 

Una idea a valorar en las distintas programaciones (PCC, Programación didáctica de los Módulos y 

Programación de aula) es  la  incorporación de un proyecto (o varios) como eje vertebral, es decir, 

que  sea  capaz de  interrelacionar  las unidades Formativas a partir del análisis de  las  capacidades 

terminales y/o realizaciones profesionales que dan servicio a los distintos módulos (ver ejemplo del 

Apartado 7.1). Esta idea se relaciona perfectamente con la filosofía ABP. 
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4. Actores	principales		

Son varios los actores que intervienen en la legislación (tal y como se observa en el Anexo 10) y 

creación de las distintas programaciones 

AGENTE  QUE APORTAN 

GOBIERNO DEL 
ESTADO 

 

(Leyes orgánicas, 
Reales Decretos y 

Órdenes 
Ministeriales) 

De cara a la Formación profesional aportan las siguientes leyes y RD6: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo 

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio 

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio 

 Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre 

 Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre 

Además  de  estas  Leyes  Orgánicas  y  RD,  se  pueden  encontrar  RD 
específicos de cada Ciclo Formativo. Algunos ejemplos serían 

 RD 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título 
de  Técnico  en Gestión Administrativa  y  se  fijan  sus  enseñanzas 
mínimas. 

 RD 1630/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título 
de técnico superior en Diseño en Fabricación Mecánica y se fijan 
sus enseñanzas mínimas. 

 RD  1691/2007,  de  14  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el 
título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan 
sus enseñanzas mínimas.  

GOBIERNO 
AUTONÓMICO 

 

(Decretos,  
Órdenes y 

Resoluciones) 

 

 

Cada  gobierno  autonómico  incluye  en  sus  decretos  el  ajuste  de  los 
distintos  ciclos  formativos.  Por  ejemplo  para  el  título  de  Técnico  en 
Sistemas Microinformáticos y Redes tenemos los siguientes decretos 

 B.O.C.M:  DECRETO  34/2009,  de  2  de  abril,  del  Consejo  de 
Gobierno, por el que se establece para  la Comunidad de Madrid 
el currículo de ciclo formativo de grado medio correspondiente al 
título de Técnico en Sistemas Microinformáticos 

 B.O.P.V:  DECRETO  67/2010,  de  2  de  marzo,  por  el  que  se 
establece  el  currículo  correspondiente  al  Título  de  Técnico  en 
Sistemas Microinformáticos y Redes. 

 

 

                                                            

6
   En el Anexo 10  se  recopilan  las  Leyes Orgánicas  y Reales Decretos que  tiene  relación  con este proyecto y  los aspectos educativos 

relacionados con la Formación Profesional 
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Con respecto a los tipos de programaciones, estos son los principales agentes implicados 

AGENTE  ENCARGADO DE… 

CENTROS 
EDUCATIVOS 

Proyecto Educativo de Centro (PEC) 

Programación General Anual (PGA) 

DEPARTAMENTOS 
DIDÁCTICOS 

Proyecto Curricular de Ciclo (PCC) 

Programaciones Didácticas de los Módulos 

PROFESORADO  Programación de Aula 

Unidades Didácticas 
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5. Proyecto	Educativo	de	Centro	(PEC)	

El Proyecto Educativo de Centro viene recogido en el Artículo 121 de  la Ley Orgánica 2/2006 de 3 

de mayo 

ARTÍCULO 121 

El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las prioridades de 
actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la 
Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el 
tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y 
otras enseñanzas. 

Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entorno social y 
cultural del centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado y la 
acción tutorial, así como el plan de convivencia, y deberá respetar el principio de no 
discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, así como los 
principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, del 3 de 
julio, Reguladora del derecho a la Educación. 

De forma resumida, se podrían nombrar las siguientes características: 
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Abreviatura  PEC 

Objetivos   Recoger la filosofía educativa del centro 

 Expresar  la  identidad  del  centro  y marcar  las  directrices 
que sirvan de referencia a todas las actividades del centro. 

Quién debe 
realizarlo 

El  equipo  directivo  coordinará  la  elaboración  y  se 
responsabilizará  de  la  redacción  del  Proyecto  Educativo  del 
Centro,  de  acuerdo  con  las  directrices  establecidas  por  el 
consejo escolar y con las propuestas realizadas por el claustro 
de  profesores/as,  la  asociación  de  padres  y  madres  de 
alumnos/as y el consejo de delegados de alumnos/as. 

Quién lo 
aprueba 

El consejo escolar aprueba y evalúa el PEC 

Momento 
revisión 

A lo largo del curso se pueden presentar propuestas.  

El Consejo escolar aprobará  (o no)  las matizaciones, pero  las 
modificaciones entrarán en vigor en el curso siguiente. 
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5.1. Ideas	y	pautas	para	incorporar	en	el	PEC	

EL PEC incluye numerosos elementos, pero, de todas esas acciones, se pueden extraer las tres 

que tienen una relación clara y directa con el desarrollo competencial tratado a lo largo de este 

proyecto: 

 Valores, objetivos y prioridades de actuación. 

 Concreción de los currículos. 

 El tratamiento transversal de la educación en valores en las diferentes materias, ámbitos y 

módulos. 

A  lo  largo del apartado 3 de  la Guía del profesorado  se describen  las 8  competencias  claves 

marcadas por  la UE. En el apartado 3.2 se abordan  las competencias para  la  inserción  laboral 

trabajadas en este proyecto (“comunicación”, “innovación/espíritu emprendedor”, “trabajo en 

equipo”) y su importancia como eje vertebral del Proyecto Educativo de Centro. 

Si  bien  el  Aprendizaje  Basado  en  proyectos  es  una  metodología  para  el  desarrollo  de 

competencias y como  tal no debería aparecer en el PEC; sí que se puede  incluir en él alguna 

alusión  a  la  innovación  y  a  la utilización de nuevas  técnicas  y metodologías que  lo mejoren 

como por ejemplo la alusión que hace Harwell (Harwell, 1997) 

“El Aprendizaje  Basado  en  Proyectos  es  un modelo  de  aprendizaje  en  el  que  los/as 

estudiantes  planean,  implementan  y  evalúan  proyectos  que  tienen  aplicación  en  el 

mundo real más allá del aula de clase” 

Siguiendo en esta línea, debería utilizarse todo tipo de metodologías e ideas para la elaboración 

de proyectos que tengan aplicación y sean parecidos a ejemplos del mundo real y empresarial y 

que permitan formar a “profesionales del mañana”. 

Por otro lado, es preciso tener presente que el trabajo de estas competencias debe ir más allá 

de  unas  actividades  concretas,  es  preciso  encuadrar  todas  nuestras  actuaciones  dentro  de 

metodologías y modelos pedagógicos7 que favorezcan el desarrollo del individuo, la integración 

escuela‐comunidad, la heterogeneidad de grupos, etc.  

   

                                                            

7
   como puede ser el caso de  la pedagogía de la inclusión. 
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6. Programación	General	Anual	(PGA)	

Esta programación viene recogida en el Artículo 125 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo 

ARTÍCULO 125 

Los centros educativos elaborarán al principio de cada curso una programación general 
anual que recoja todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del 
centro, incluidos los proyectos, el currículo, las normas, y todos los planes de 
actuación acordados y aprobados 

La Programación General Anual debe  indicar, para el curso marcado,  los propósitos, objetivos,  la 

orientación y  los compromisos formulados en el Proyecto Educativo del Centro para permitir una 

correcta  coordinación  de  todas  las  actividades  del  centro  gracias  a  la  labor  de  los  diferentes 

órganos de gobierno, docentes y los distintos sectores de la comunidad educativa. 

De forma resumida, se podrían nombrar las siguientes características: 
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Abreviatura  PGA 

Objetivos   Concretar los criterios y orientaciones generales para cada 
curso escolar 

 Facilitar el desarrollo coordinado de  todas  las actividades 
educativas anuales del centro 

 Permitir  el  correcto  funcionamiento,  integración  y 
participación  de  todos  los  sectores  integrantes  en  el 
Proyecto Educativo. 

Quién debe 
realizarlo 

El  equipo  directivo  coordinará  y  se  responsabilizará  de  la 
elaboración de la PGA de acuerdo con los criterios adoptados 
por el consejo escolar junto con las propuestas elevadas por el 
claustro de profesores y la AMPA8. 

Quién debe 
aprobarlo 

Debe aprobarlo el Consejo escolar 

Momento 
revisión 

Habrá  un  seguimiento  periódico  de  la misma  que  incluya  la 
verificación de la adopción de medidas adecuadas en caso de 
incumplimiento  por  alguno  de  los/as  integrantes  de  la 
Comunidad Educativa. 

Suele revisarse en enero‐febrero y en junio 

                                                            

8
   Acrónimo de Asociación de Madres y Padres del Alumnado 
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6.1. Ideas	y	pautas	para	incorporar	en	la	PGA	

LA PGA debe ir enclavada dentro de las pautas marcadas por el Proyecto Educativo de Centro. 

El  Claustro  de  profesores/as  debería  ser  el  encargado  de  indicar  los  beneficios  de  una 

metodología como ABP para que se incluya en la Programación Anual. 

La PGA  incluye numerosos elementos, pero de  todas esas acciones se pueden seleccionar  las 

siguientes por su relación con ABP. 

 Criterios pedagógicos para la elaboración del horario del alumnado. 

Dependiendo de “lo arriesgada” que sea la propuesta de ABP, éste será uno de los puntos 

más complicados a desarrollar. 

Como se  indicaba en  la “Guía del profesorado” (ver Apartado 6.11) algunos de  los centros 

implicados hablan de  la necesidad de  trabajar  las Unidades Didácticas articuladas a partir 

de los proyectos (ver Apartado 6.11.3). 

Esto  quiere  decir  que  la  programación  puede  verse  alterada  y  que  los  horarios  de  los 

módulos se organizarían según la lógica de los proyectos9. 

Independientemente  del  grado  de  ambición  que  se  quiera  lograr  con  la  inclusión  de  la 

metodología  ABP  en  el  centro  y  el  desarrollo  de  las  competencias,  la  PGA  debería 

formalizar  que  los  horarios  se  adecuarán  a  la  gestión,  desarrollo  y  seguimiento  de 

proyectos. 

Además, deberían reflejarse en este apartado porqué se apuesta por las tres competencias 

marcadas: comunicación, trabajo en equipo e innovación/espíritu emprendedor10 

 El programa anual de actividades extraescolares y servicios complementarios. 

Una  de  las  competencias  trabajadas  a  lo  largo  de  este  proyecto  es  la  competencia  de 

innovación/espíritu emprendedor. 

Algunas  de  las  actividades  indicadas  en  la  “Guía  del  alumno/a”  hablan  de  la  idea  de 

jornadas orientadas al desarrollo del espíritu emprendedor  (Actividad 8.3), divulgación de 

contenidos (Actividad 6.4), visitas a empresas, etc. 

En la PGA debería indicarse el tipo de actividades extraescolares que se vayan a realizar y su 

relación con la metodología ABP y el desarrollo de las competencias trabajadas. 

   

                                                            

9
   IMH realiza una experiencia parecida, ya que articula los horarios de impartición de la formación en base a las necesidades de cada 

uno de los proyectos. Esto sería lo ideal aunque, a veces, es difícil materializar esta idea en los centros.  

La PGA no es, realmente, el sitio adecuado para incluir estos horarios con detalle, pero sí debería indicarse en esta programación la 

necesidad de adecuar los horarios a las necesidades reales de un proyecto. 

10
   Como se observa en el Apartado 3.2 de  la Guía del Profesorado,  la selección de estas tres competencias como puntos clave para  la 

inserción laboral ha sido compartida por los centros educativos y empresas que intervienen en este proyecto. 
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 Las  actividades  de  formación  permanente  y  de  perfeccionamiento  que  afecten  al 

profesorado. 

La creación de materiales precisos para el diagnóstico, desarrollo y evaluación continua de 

las competencias de comunicación, trabajo en equipo e innovación/espíritu emprendedor, 

el uso de la metodología ABP que incluya la elaboración de un proyecto, el seguimiento del 

mismo, las distintas evaluaciones, etc. son aspectos novedosos que deben reforzarse en el 

profesorado. 

En  la  PGA  se  debería  incluir,  dentro  de  este  apartado,  la  necesidad  de  dar  formación 

específica al profesor/a en estas áreas11. 

La Guía de Formación de Formadores es  la herramienta base propuesta en este proyecto 

para mejorar la formación continua del profesorado. 

 

 

 

 

 

  	

                                                            

11
   Por  ejemplo,  las  novedades  que  puedan  incluirse  de  cara  al  próximo  curso  lectivo,  se  trabajan  en  Tomillo  en  unas  jornadas  de 

formación que se realizan en la primera semana de julio.  

En esas sesiones se tratan los temas nuevos que se quieren incorporar a los ciclos de Grado Medio, Grado superior, PCPI, etc.  durante 

el nuevo curso. La idea de realizar esta formación a docentes debería incluirse en la PGA como valor añadido y sinónimo de calidad y 

adaptación continua. 
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7. Proyecto	Curricular	de	Ciclo	(PCC)12	

El concepto de currículo debe entenderse a partir del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el 

que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

Artículo 8 

1. Corresponde al Gobierno, mediante Real Decreto, establecer los aspectos básicos del 
currículo que constituyen las enseñanzas mínimas de los ciclos formativos y de los 
cursos de especialización de las enseñanzas de formación profesional que, en todo 
caso, se ajustarán a las exigencias derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones 
y Formación Profesional. 

2. Las Administraciones educativas establecerán los currículos correspondientes 
respetando lo dispuesto en el presente Real Decreto y en las normas que regulen las 
diferentes enseñanzas de formación profesional. En todo caso, la ampliación y 
desarrollo de los contenidos incluidos en los aspectos básicos del currículo, 
establecido por el Gobierno, se referirán a las cualificaciones y unidades de 
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en las 
correspondientes enseñanzas, así como a la formación no asociada a dicho catálogo, 
respetando el perfil profesional establecido. 

3. Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al establecer el currículo de las 
enseñanzas reguladas en el presente Real Decreto, la realidad socioeconómica del 
territorio de su competencia, así como las perspectivas de desarrollo económico y 
social, con la finalidad de que las enseñanzas respondan en todo momento a las 
necesidades de cualificación de los sectores socio-productivos de su entorno, sin 
perjuicio alguno a la movilidad del alumnado. Para ello, se contará con la colaboración 
de los interlocutores sociales. 

4. Los centros de formación profesional aplicarán los currículos establecidos por la 
Administración educativa correspondiente, de acuerdo con las características y 
expectativas del alumnado, con especial atención a las necesidades de aquellas 
personas que presenten una discapacidad. Asimismo, se tendrán en cuenta las 
posibilidades formativas del entorno, especialmente en el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo. 

5. Con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias 
correspondientes, las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, 
promoverán la autonomía pedagógica organizativa y de gestión de los centros que 
impartan formación profesional, fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el 
desarrollo de planes de formación, investigación e innovación en su ámbito docente, 
así como las actuaciones que favorezcan la mejora continua de los procesos 
formativos. 

6. La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los 
aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con 
el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos 
propios de la actividad profesional correspondiente. 

                                                            

12
   También se podría hablar de “concreción curricular” ya que lo que hace el equipo docente es concretar el currículo y adaptarlo a las 

necesidades reales de ese centro. 
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Artículo 6 

Los módulos profesionales estarán constituidos por áreas de conocimiento teórico-
prácticas, en función de las competencias profesionales, sociales y personales que se 
pretendan alcanzar. Estos módulos profesionales, según su naturaleza, estarán 
asociados o no a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. 

 

Además,  las Administraciones educativas establecerán  los currículos correspondientes respetando 

lo establecido en este Real Decreto y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 

1538/2006, de  15  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  general  de  la  formación 

profesional del sistema educativo. 

Por lo tanto, el PCC tiene como objeto proporcionar un marco específico que permita la actuación 

coordinada y eficaz del equipo departamental del ciclo. 

Según el artículo 121.1 de la LOE13, la concreción del currículo debe incluirse en el PEC. 
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Abreviatura  PCC 

Objetivos   Adecuar  y  adaptar  la  enseñanza  de  ese  ciclo  a  las 
características  del  entorno  socio‐económico  y  cultural,  a 
las características del centro y del alumnado. 

 Obtener un documento de consenso en el Departamento 
que  permita  marcar  unos  objetivos  generales  y  unas 
estrategias y criterios comunes para todos los módulos del 
Ciclo. 

Quién debe 
realizarlo 

Los  centros  docentes  concretarán  el  currículo  de  los  ciclos 
formativos de FP mediante la elaboración y aprobación de las 
programaciones didácticas. 

Los  Departamentos  didácticos  de  cada  familia  profesional 
concretarán  la organización y el currículo del ciclo  formativo 
por medio de su proyecto curricular. 

Se debería  seguir unas pautas elaboradas por  la  Jefatura de 
estudios. 

Quien lo 
aprueba 

El claustro de profesores debe aprobar y evaluar la concreción 
del currículo 

Momento 
revisión 

Es  una  programación  anual  y  debería  revisarse  en  el  tercer 
trimestre  

                                                            

13
 Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo 
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7.1. Ideas	y	pautas	para	incorporar	en	el	PCC	

Se  entiende  por  currículo  de  la  formación  profesional  el  conjunto  de  competencias 

profesionales,  personales  y  sociales,  objetivos,  resultados  de  aprendizaje  y  criterios  de 

evaluación, contenidos y orientaciones pedagógicas a regular en la práctica docente.  

En  relación  con  las  competencias  a  trabajar  en  este  proyecto  y  la metodología ABP,  el  PCC 

debería contener (entre otros aspectos): 

 Adecuación de  los objetivos generales del  ciclo  formativo al  contexto  socioeconómico  y 

cultural del centro docente, y a las características de los alumnos/as, teniendo en cuenta lo 

establecido en su proyecto educativo.  

En  la “Guía del profesorado”  (ver Apartado 3.2)  se habla de competencias  laborales y  se 

explica  el  porqué  se  deben  trabajar  especialmente  estas  competencias  en  un  marco 

educativo de Formación Profesional14. 

 Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica.  

Trabajando  con  ABP,  se  debe  cambiar  el  modelo  pedagógico  ya  que  el  alumno/a  se 

convierte en un elemento activo y no sólo pasivo. 

Para reflejar este cambio, estas cuestiones se explican con más detalle en los Apartados 4.1, 

4.2, 4.3, 6.1, 6.2 y 6.3 de la “Guía del profesorado”. 

 Los criterios generales sobre la evaluación de los resultados de aprendizaje.  

Una  “evaluación  clásica”  obtiene  una  valoración  por  alumno/a  partir  de  exámenes  y 

pruebas de conocimientos que tomen como referencia los materiales impartidos. 

En  ABP  se  busca  que  el  conjunto  de  prácticas  y  proyectos  realizados  durante  el  curso, 

incorpore  una  variedad  de  métodos  de  evaluación  distintos  a  los  tradicionales  para 

comprobar que se cumplan todos los aspectos formativos implicados y permita evaluar una 

competencia  en  todas  sus  dimensiones  (conocimientos,  conocimientos  aplicados  y 

actitudes). 

Esta idea se concreta en los apartados 6.10, 7.5 y 7.6 de la “Guía del profesorado” 

 Las  orientaciones  acerca  del  uso  de  los  espacios  específicos  y  de  los  medios  y 

equipamientos  

La metodología ABP o las actividades encaminadas al desarrollo de alguna competencia no 

requieren ningún espacio adicional que se diferencie de las necesidades físicas de cualquier 

proyecto  (aunque, dependiendo del  tipo de proyecto, puede que se necesite  readaptar o 

hacer un uso más intensivo del taller, laboratorio, espacio de trabajo, etc.) 

   

                                                            

14
   La selección de estas tres competencias para la inserción laboral, están consensuadas con los cuatros  centros educativos y las cuatro 

empresas que participan en este proyecto. 
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 Las programaciones didácticas de los módulos profesionales. 

Las Programaciones Didácticas (tal y como se indica en el apartado siguiente) constituyen la 

concreción  del  proyecto  Curricular  y  deben  reflejar  el  uso  de ABP  y  el  desarrollo  de  las 

competencias marcadas. 

 Los criterios y procedimientos para establecer posibles adaptaciones curriculares  

Para hablar de adaptaciones curriculares hay que hablar de porqué se hace el cambio y los 

beneficios que se obtienen. 

Para completar este propósito, se pueden  trabajar  las  ideas aportadas desde  la “Guía del 

Profesorado” en el Apartado 7 (para el tema de competencias) y en el Apartado 6.4 (para el 

diseño de un proyecto ABP). 

Además, se deberían incluir las ideas para pasar de un enfoque intramódulos en el cual los 

módulos  están  cerrados  y  aislados  a  un  enfoque  intermódulos  en  el  cual  los  distintos 

módulos formativos se entremezclan con un objetivo común  (ver Apartado 4.2 de  la Guía 

del Profesorado). Este objetivo común se plasma en cada uno de los proyectos ABP que se 

realicen. 

 La organización, secuenciación y temporalización de los módulos que permita adaptarse a 

las necesidades del proyecto ABP. 

Para  conseguirlo, no debería  cerrarse el  cronograma a una  fecha de  comienzo y  fin para 

cada  Unidad  formativa.  La  idea  sería  respetar  las  horas  totales  de  cada  módulo  pero 

hacerlas coincidir con otras Unidades Formativas de interés para el proyecto. 

 

Ejemplo	

Mejoras	en	el	Ciclo	Formativo	de		Producción	por	Mecanizado	

al	pasar	de	una	metodología	tradicional	a	metodología	ABP	

 

El  instituto  IMH  utilizaba,  en  un  principio,  una  metodología  basada  en  un  sistema  tradicional, 

caracterizada por su enfoque intermódulos.  

En un principio  su proyecto curricular  tenía “un aspecto clásico”. Los departamentos elaboraban  su 

proyecto curricular y en él se incluían las programaciones didácticas de los módulos. 

Estas  programaciones,  a  su  vez,  incluían  las  programaciones  de  aula  con  sus  correspondientes 

Unidades  formativas elaboradas por  los profesores para así poder trabajar una serie de capacidades 

terminales, unos criterios de evaluación y conseguir unos contenidos (conceptuales, procedimentales 

y actitudinales). 

El  resultado  era  un  sistema  individualizado  o  “isleño”  en  el  cual  las  prácticas  no  eran  comunes  y 

pertenecían a los módulos. 

El siguiente esquema refleja ese estado: 
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Observamos, sobre todo, el aislamiento entre Unidades Didácticas; se trabajaban, se evaluaban, pero 

no tenían relación en un entorno real. 

¿Cómo se trabaja en una empresa? En este entorno el empleado/a conoce una serie de herramientas, 

dispone de unos conocimientos y es capaz de encontrar una solución a un problema mezclando esos 

conocimientos adquiridos. 

Con esta idea en mente realizaron un planteamiento distinto (al cual denominaron POI) caracterizado 

por los siguientes puntos 

  Coordinación total entre módulos 

  El proyecto es el que indica los horarios 

  Se busca una progresión global en el aprendizaje 

Para conseguirlo plantearon una serie de proyectos en torno a un eje estructurador (ver Apartado 9.5 

de la Guía del Alumnado) que sirvieran como base a esta nueva forma de enseñanza. 

El resultado se observa en el siguiente esquema: 



 
 
 
 
 

Competencias para la Inserción Laboral  [Pautas para la incorporación en la programación]                Pag‐21 
 

 

 

El Proyecto curricular cambia. Realmente las unidades Didácticas se imparten de la misma forma pero 

el  cronograma  se  readapta para que en  cada proyecto el  alumno/a disponga de  los  conocimientos 

necesarios de cada módulo para poder realizarlo. 

 

Esta metodología o forma de trabajo forma parte de ABP. 
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8. Programación	Didáctica	de	los	Módulos	

Este conjunto de programaciones junto a las programaciones de aula, constituyen el tercer nivel de 

concreción curricular. 

El  conjunto  de  las  programaciones  didácticas  de  todos  los  módulos  profesionales  del  Ciclo 

Formativo es el instrumento de planificación curricular específico de cada CF. 

Durante el desarrollo del PCC se habrá  realizado una  relación entre el módulo y  las Unidades de 

competencia y los objetivos generales del ciclo. 

Ahora, para cada resultado de aprendizaje se deben indicar los objetivos específicos que se buscan 

en  la  programación  del  módulo  y  se  identificarán  los  contenidos  que  se  vayan  a  tratar,  las 

habilidades y destrezas a adquirir y las actitudes que se conseguirán. 

 

P
ro
gr
am

ac
ió
n
 D
id
ác
ti
ca
 d
e
 lo
s 
M
ó
d
u
lo
s  Objetivos   Adecuar  los  contenidos  a  la  realidad  del  IES,  a  las 

características del alumnado y a los recursos disponibles 

 Tomar  decisiones  en  torno  a  los  objetivos,  contenidos, 
metodología,  criterios  y  procedimientos  de  evaluación, 
recursos didácticos, etc. 

Quién debe 
realizarlo 

El equipo docente  

 

Quién lo 
aprueba 

Debe  aprobarlo  el  departamento  al  cual  esté  adscrita  la 
enseñanza correspondiente 

Momento 
revisión 

Debería  realizarse un  seguimiento periódico para comprobar 
que se esté cumpliendo y actuar si no fuera así 

 

Para  diseñar  una  Programación  Didáctica  de  los  Módulos  adecuada,  se  deben  relacionar  los 

objetivos generales del Ciclo con las capacidades terminales y/o realizaciones profesionales porque 

de  aquí  se  podrán  obtener  los  contenidos  que  se  incluirán  en  las  unidades  Formativas  que  se 

desarrollen en la Programación de Aula.  

Este  diseño  de  la  programación  debería  hacerlo  el  equipo  docente  del  ciclo  Formativo  y  es 

fundamental  si hablamos de ABP, ya que el módulo deja de  ser una herramienta  individual para 

convertirse en una herramienta al servicio de un proyecto, una experiencia, etc. 

De ahí que si se trabaja con ABP, se deba incluir en las reuniones de departamento para conocer si  

las desviaciones en la labor de un profesor/a en una fase del proyecto afectan a otro/a. 
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8.1. Ideas	y	pautas	para	incorporar	en	la	Programación	Didáctica	de	los	
Módulos	

Cada  uno  de  los  resultados  de  aprendizaje  que  se  buscan  dentro  de  la  programación  del 

módulo debe tener sus objetivos específicos, sus criterios de evaluación y sus instrumentos de 

evaluación. 

La programación didáctica de cada módulo deberá contener varios puntos. A continuación se 

indican aquellos que deben modificarse por la inclusión de una metodología ABP: 

 Los objetivos del módulo profesional 

Los objetivos  están marcados. No deben  alterarse,   pero  sí  indicar o  reforzar  la  idea de 

aquellos objetivos del ciclo que tengan relación con la innovación, el espíritu emprendedor, 

trabajo en equipo, etc. 

 La organización, secuenciación y temporalización de sus contenidos en unidades didácticas 

Tal y como se indica en otros apartados (ver apartados 7 y 9) 

 Los principios metodológicos de carácter general 

Estos  principios  se  han  marcado  en  el  PCC  pero  ahora  deben  concretarse  en  la 

programación del módulo y es ahí dónde debe reflejarse la idea de utilizar una metodología 

ABP. 

 Los procedimientos, criterios e instrumentos de evaluación y calificación del módulo. 

Este es uno de  los cambios más relevantes. No cambian  los criterios de evaluación que ya 

vienen marcados (y que se asignan a  los distintos módulos formativos). Lo que cambia de 

forma  sustancial  es  el  propio  concepto  de  evaluación,  en  el  sistema  anterior  era  por 

pruebas  de  conocimientos  (exámenes)  y  ahora  se  basa  en  la  adquisición  de  unos 

conocimientos, unas destrezas y unas actitudes. 

El  equipo  docente  debe  elaborar  el  listado  de  criterios  que  permitirán  a  cada  equipo 

aprobar  una  práctica,  un  proyecto ABP  o  una  dinámica  (como  los  ejemplos  vistos  en  la 

“Guía del Alumnado”), teniendo en cuenta los criterios de evaluación propuestos. 

Debe, además, reflejarse  la  importancia de  la autoevaluación  (como proceso para que un 

alumno/a  descubra  y  reflexione  sobre  su  trabajo  en  el  proyecto)  y  de  la  co‐evaluación 

(como mecanismo que indique el trabajo de un alumno/a para el resto del equipo). 

De  la  “Guía del Profesorado”, el/la docente puede  consultar  las  ideas del Apartado 6.10  

referentes al funcionamiento de una metodología ABP y de las distintas hojas de evaluación 

propuestas. En el anexo B de la citada guía se pueden acceder a varios modelos de hojas de 

evaluación. 

Además,  es  aconsejable  que  el  profesorado  haga  uso  de  un  sistema  de  medición  de 

indicadores similar al que  se presenta en los apartados 7.5 y 7.6 para las competencias de 

“trabajo en equipo”, “comunicación” e “innovación/espíritu emprendedor”. 
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 Los resultados de aprendizaje mínimos exigibles para obtener  la evaluación positiva en el 

módulo. 

Para  cada  uno  de  los  indicadores  (ver  Apartados  7.2.2,  7.3.2  y  7.4.2  de  la  “Guía  del 

Profesorado”)  que  se  vayan  a  emplear  para  un  proyecto  concreto  o  una  actividad,  el/la 

docente debe indicar los criterios por los cuales asigna una valoración. 

Tal y como se indica en el Apartado 7.6.1 de esta misma guía, el profesorado establece un 

rango de valores (s/n) (0/1) (0..5) (0..10) y lo que significa cada una de las puntuaciones que 

puede asignar al alumno/a dentro de ese rango (para conocer esos valores empleados, el 

profesor/a  puede  emplear  la  tabla  utilizada  en  el  Apartado  7.6.2  de  la  “Guía  del 

profesorado”). 

 Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

Para  cada  uno  de  los  proyectos  o  actividades  que  se  incorporen  en  la  programación  de 

módulo, el equipo docente debe adjuntar, los materiales que se vayan a trabajar (todas las 

actividades de la “Guía del Alumno”, en las que ha sido necesario, las recogen en una serie 

de anexos al final del documento). 

En  cualquier  caso,  si  estos materiales  son  específicos  de  una  unidad  didáctica,  deberían 

incluirse realmente en la Programación de Aula. 
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9. Programación	de	Aula	

Constituye,  junto  con  la  Programación  Didáctica  de  los Módulos,  el  tercer  nivel  de  concreción 

curricular. 

Las  decisiones  en  torno  a  los  objetivos,  contenidos, metodología,  recursos  didácticos  y 

criterios  y procedimientos de  evaluación  constituyen  el núcleo de  la Programación Didáctica que 

deben elaborar cada uno de los departamentos didácticos (según se desprenda del currículo oficial 

de la Comunidad Autónoma o del Estado). 

Tomando como base  la Programación Didáctica, cada uno de  los profesores/as del departamento 

debe concretar su plan de actuación mediante una guía detallada de su actuación docente durante 

el curso escolar en cada uno de sus módulos. Esta segunda parte de  la Programación Didáctica se 

suele denominar Programación de Aula. 

 

P
ro
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e
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Objetivos   Concretar  la  programación Didáctica mediante  una  serie 
de Unidades didácticas 

 Adecuar  los  contenidos  del  módulo  a  las  necesidades 
propias del alumnado 

 Planificar  y  concretar  las  actividades  y objetivos de  cada 
uno de los módulos del ciclo.  

Quién debe 
realizarlo 

Profesorado del mismo curso 

Quién debe 
aprobarlo 

Debe  aprobarlo  el  departamento  al  cual  esté  adscrita  la 
enseñanza correspondiente 

Momento 
revisión 

Debería  realizarse un  seguimiento periódico para comprobar 
que se esté cumpliendo y actuar si no fuera así 

9.1. Ideas	y	pautas	para	incorporar	en	la	Programación	de	Aula	

La Programación de Aula deberá organizarse en una secuencia de unidades didácticas. Mientras 

que  la  responsabilidad  de  la  Programación  Didáctica  de  los módulos  es  del  departamento 

didáctico,  la Programación de Aula  lo es de cada profesor/a. No obstante, parece aconsejable 

que se elabore entre  todos  los profesores/as del departamento que  impartan docencia en el 

mismo curso, para obtener una mayor coherencia. 

Cada  unidad  didáctica  está  formada  a  su  vez  por  unos  objetivos,  contenidos, metodología, 

actividades a realizar, recursos, evaluación, actividades complementarias, etc. 
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Es aquí, en este nivel, dónde deben describirse de forma clara los proyectos ABP que se vayan a 

emplear. 

En  este  caso  se  pueden  emplear  numerosos  recursos  de  las  Guías  del  Profesorado  y  del 

Alumnado  para  trabajar  esas  unidades  didácticas  y  que  reflejen  las  actividades  para  el 

desarrollo de competencias o el uso de una metodología ABP. 

 Recursos de la Guía del Profesorado 

o Apartado 4.3:   Tipos de proyectos ABP a abordar en una unidad didáctica 

o Apartado 4.5:   Beneficios de ABP 

o Apartado 5.1:   Características de los Proyectos basados en problemas 

o Apartado 6:   Metodología para la gestión de proyectos 

o Apartado 7:   Metodología para el diagnóstico, desarrollo y evaluación continua 

de las competencias 

 Recursos de la guía del Alumnado 

o Apartado 4.1:   Tipos de técnicas didáctica a emplear en unidades didácticas 

o Apartado 6:   Recursos para desarrollar la competencia “Comunicación” 

o Apartado 7:   Recursos para desarrollar la competencia “Trabajo en equipo” 

o Apartado 8:   Recursos  para  desarrollar  la  competencia  “Innovación/espíritu 

emprendedor” 

o Apartado 9:   Ejemplos  prácticos  para  desarrollar  el  Aprendizaje  Basado  en 

Proyectos (ABP) 

 

 

Ejemplo	

Variaciones	en	la	Programación	Didáctica	de	Módulos	y	de	Aula	

 

Como se ha  indicado anteriormente  (ver Apartado 8.1 y Apartado 9.1),  la programación  final de un 

módulo debe reflejar las ideas ABP. 

Cuando  se  realiza  la  programación  de  las  Unidades  formativas,  el  esquema  debería  tener,  como 

mínimo, los siguientes pasos: 
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1) Tabla que relacione (por unidad formativa) los siguientes conceptos 

  Resultados de Aprendizaje (RA) 

  Criterios de Evaluación (CE) 

  Contenidos 

2)   Para cada unidad formativa se realiza una tabla que relacione los siguientes elementos 

  Actividades a realizar en cada Unidad Formativa 

  Resultados de Aprendizaje 

  Contenidos 

  Criterios de evaluación 

  Instrumentos de evaluación 

3)  Metodología a utilizar para esa Unidad Formativa 

4)   Instrumentos de evaluación y recuperación. La valoración final de un módulo será una ponderación 

de las distintas valoraciones para  cada unidad Formativa 

5)   Equipamiento y recursos 

 

Desde el principio de esta guía se ha comentado que no hace falta modificar el esquema completo de 

un  Ciclo  Formativo  (si  bien  es  interesante  llegar  a  la  interrelación  de  los  distintos  módulos 

profesionales) ya que se pueden realizar pequeñas prácticas de ABP dentro de alguno de los módulos. 

Esta idea la emplea, por ejemplo, el Centro Joan XXIII dentro del Grado Superior de Administración de 

sistemas Informáticos en Red. 

Este ciclo  formativo  tiene 15 módulos15 y han empleado  la metodología ABP en dos de ellos: MP03 

(“programación básica”) y MP04  (“lenguajes de marcas  y  sistemas de  la  información”). Tomaremos 

como ejemplo el MP03. 

El módulo 3 es el módulo de Programación Básica  (165h). Para cubrir ese módulo han elaborado 3 

Unidades formativas 

 

                                                            

15
   Su  currículo está  fijado por el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que  se establece el  título de Técnico Superior en 

Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas 

UNIDADES FORMATIVAS  DURACION 

Programación estructurada  85h 

Programación modular  50h 

Ficheros  30h 
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Joan XXIII propone en este módulo trabajar ABP en  la Unidad Formativa 2 (Programación modular) y 

realizar los siguientes cambios con respecto a los cinco puntos indicados al principio de este ejemplo: 

1)  Resultados de aprendizaje & Criterios de Evaluación. 

No hay cambios. La distribución de CE y contenidos es la misma con respecto a esa UF 

2)  Actividades 

De las 3 actividades que tienen reflejadas para cubrir esta Unidad Formativa adaptan una de ellas 

 

 

 

 

 

 

 

       Para  reflejar  esa  idea  de módulos  conectados,  la  relaciona  con  otra  práctica  encuadrada  en  el 

Módulo formativo 4. 

3)  Metodología.  

      Se señalan los cambios. Al ser, en este caso, una práctica en equipo, debe recogerse esta idea. Se 

explica el procedimiento a seguir. 

4)  Instrumentos de evaluación. 

      El  profesor/a ha  elaborado  una  tabla que  recoge  los  principales  indicadores  a  evaluar  con  este 

proyecto ABP (tal y como se indica en el Apartado 7.2 de la guía del Profesorado). 

      Este  es  uno  de  los  aspectos  importantes  a  variar  para  que  el  alumno/a  entienda  el  peso  del 

proyecto ABP. En esta programación de aula concreta, la actividad ABP sería un 45% de la nota de 

esa Unidad Formativa 2. 

      Este  porcentaje  llega,  incluso,  a  aumentar  situándose  en  un  70%  en  la  UF1  del  Módulo  4 

(“Lenguajes de marcas y sistemas de la información”) que es el otro módulo en el cual este centro 

ha implantado ABP como experiencia piloto para este Ciclo Formativo16. 

Aparte  de  incorporar  una  actividad  en  el módulo  3,  se  ha  incluido  una  actividad  en  el Módulo  4 

(Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información. En este caso el módulo dura 99h. 

                                                            

16
   Como se observa, el objetivo deseable sería integrar ABP a lo largo de todo el Ciclo Formativo, interrelacionar las experiencias de los 

distintos módulos, adecuar los cronogramas de impartición de cada Unidad Formativa al proyecto, etc. 

Por ese motivo, el equipo docente de un Ciclo formativo puede comenzar con pequeños proyectos ABP e ir ampliando, curso a curso, 

el volumen, porcentaje e integración de experiencias ABP dentro de sus módulos. 

 

ACTIVIDAD  INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

PROCEDIMIENTOS 

‐ Estructura de un procedimiento  

‐ Tipos de parámetros  

 

Proyecto por equipos  (en el cual  se  incluyan 

roles diferenciados). 

Esta práctica se encuentra relacionada con la 
UF1 del MP04 de Lenguajes de Marcas 
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El proceso ha sido parecido a lo comentado en el caso del Módulo 3: se ha elegido una de las Unidades 

formativas para realizar el proyecto (en este caso la UF1), se ha dedicado un tiempo (25h de las 45h) y 

se ha elaborado un proyecto de acorde a la filosofía ABP. 

Para potenciar  la  idea de  interrelación de conocimientos, el proyecto  se encuentra enlazado con  la 

práctica realizada en la UF1 del Módulo 3. 

 

 

  	

UNIDADES FORMATIVAS  DURACION 

Programación en XML   45h 

Ámbitos de aplicación de XML 27h

Sistemas gestión empresarial    27h 
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10. Anexo	A.	Legislación	General	

Para  trabajar  en  las distintas programaciones de  los  centros  educativos,  catálogos de  formación 

profesional, etc. se debe conocer la legislación vigente 

 

Enlace A1  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2‐2006.html 

Enlace A2  Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE‐A‐2011‐4117.pdf 

Enlace A3  Ley Orgánica  4/2011,  de  11  de marzo,  complementaria  de  la  Ley  de  Economía 
Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de 
las  Cualificaciones  y  de  la  Formación  Profesional,  2/2006,  de  3  de  mayo,  de 
Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4‐2011.html 

Enlace A4  Ley Orgánica  5/2002,  de  19  de  junio,  de  las  Cualificaciones  y  de  la  Formación 
Profesional. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/lo5‐2002.html 

Enlace A5  Real Decreto  1147/2011,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1147‐2011.html 

Enlace A6  Real  Decreto  1538/2006,  de  15  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  la 
ordenación  general  de  la  formación  profesional  del  sistema  educativo.  (Vigente 
hasta el 31 de julio de 2011) 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0‐rd1538‐2006.html 

Enlace A7  Real  Decreto  1416/2005,  de  25  de  noviembre,  por  el  que  se modifica  el  Real 
Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional 
de las Cualificaciones Profesionales. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1416‐2005.html 

Enlace A8  Real Decreto  1128/2003,  de  5  de  septiembre,  por  el  que  se  regula  el  Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1128‐2003.html 
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