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1. CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO DE PROYECTO

El módulo profesional de Proyecto tiene carácter integrador y complementario respecto del resto de

módulos profesionales de los ciclos formativos de grado superior. Por este motivo es necesaria la

implicación y participación del equipo educativo en tareas de organización, desarrollo, seguimiento y

evaluación del módulo profesional de manera coordinada.

Se establecen los siguientes criterios:

 La elaboración del proyecto se realizará preferentemente en grupos de alumnos, a ser posible en

número igual a tres (no puede ser mayor). Cuando hubiera dificultad para trabajar en grupo se

podrá realizar de manera individual.

 El proyecto tiene por objeto la integración de las diversas capacidades y conocimientos que

aparecen en el currículo del ciclo formativo, y que los alumnos deberán incorporar utilizando las

variables tecnológicas y organizativas relacionadas con el título.

 Se pueden diferenciar cuatro tipos de proyectos que son los siguientes:

a) Proyecto de investigación experimental: en él se idea un nuevo producto, sistema productivo,

desarrollo tecnológico, aplicación práctica del sistema de trabajo en el sector de las

telecomunicaciones e informática.
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b) Proyecto de gestión: se lleva a cabo un análisis de mercado, estudio de viabilidad,

mercadotecnia, puesta en marcha de un proceso o gestión empresarial en el sector de las

telecomunicaciones e informática.

c) Proyecto de ejecución/realización: se plantea un caso real  de diseño y realización de

producto, servicio o instalación relacionada con el ciclo formativo. A partir de los planos y/o la

documentación técnica previa se elaborará un proyecto como si fuese a realizarse, incluso con

la documentación necesaria a presentar ante la administración, la planificación de la

instalación o producto a desarrollar y/o su mantenimiento. La envergadura del proyecto se

adaptará a las competencias del título.

d) Proyecto bibliográfico: se realiza la evaluación crítica de trabajos científicos publicados

recientemente sobre un tema de actualidad relacionado con el ciclo, o sobre la evolución

hasta la actualidad de cualquier tema relacionado con el sector de las telecomunicaciones e

informática.

 El proyecto, si es posible, ha de estar basado en situaciones reales, y exigir una serie de actividades

(lectura, visitas, estudios, discusiones, cálculos, redacciones…) que se estructuran en un plan de

trabajo. Además, :

– Significativo: El trabajo planteado tiene un significado claro y unos objetivos comprensibles

para el alumnado.

– Inclusivo: En el proceso de resolución, se trabajarán todos los contenidos seleccionados.

– Proporcionado: El trabajo que implique la elaboración del proyecto debe adaptarse a las

, es decir, se tendrá́ en cuenta que este:- Tenga formación y entrenamiento adecuados.- Disponga de materiales, útiles e instrumentos adecuados.- Disponga de tiempo proporcionado a la magnitud del trabajo.- Pueda probar las soluciones obtenidas.

– Observable: Debe generar unos productos tangibles o un conjunto de documentación

evaluable.

 El “Proyecto” se presentará a ser posible tres días hábiles antes de la fecha fijada para las

exposiciones y cumplirá con los siguientes requisitos:

A. En papel: encuadernado, en portafolios o canutillo.

El estilo del documento del Proyecto se ajustará a lo siguiente:

 Márgenes: superior e inferior 2,5 cm., derecho e izquierdo 3 cm.

 Interlineado: 1,5 líneas.

 Texto: Calibri 12, justificado. Sangría primera línea.
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 Número de página: centrado en la parte inferior de cada página, a partir del índice sin

incluir éste.

 Impresión: a doble cara a partir de la introducción. Las páginas previas a la introducción

irán a una sola cara (cuando se imprima se debe intercalar una página en blanco, de tal

manera que las páginas impresas siempre coincidan con las páginas impares).

 Portada:

– Escudo del IES Ingeniero de la Cierva

– Ciclo Formativo de Grado Superior: Sistemas de Telecomunicaciones e

Informáticos

– Módulo Profesional: Proyecto de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos

– Curso

– Alumno/a

– Profesor/a coordinador/a

– Tras la portada irá:- Página en blanco- Agradecimientos (opcional) y/o dedicatoria (opcional).

 Índice adecuadamente paginado.

Se entregará una copia del proyecto al tribunal, que no será devuelta a los alumnos.

B. Exposición y defensa oral del proyecto desarrollado, para ello se elaborará un documento en

el que se expondrá la metodología utilizada, el contenido y las conclusiones con especial

mención a sus aportaciones originales. Dicho documento se expondrá en un acto en el que el

Jefe de Departamento de la Familia de Electricidad Electrónica convocará a los grupos para su

exposición ante un tribunal constituido por el equipo educativo de segundo curso; terminada

la presentación, los profesores del tribunal plantearán cuantas cuestiones estimen oportunas

relacionadas con el trabajo presentado.

Este documento se presentará preferiblemente en “Power Point”.

C. En digital se entregarán una copia digital que comprenderá el proyecto en formato “Word”, la

exposición en “Power Point” y cualquier otra documentación que el alumno aporte en la

exposición.

Se entregará una copia en DVD o memoria extraíble.

 Los apartados mínimos de los que debe constar el trabajo son:

1- Índice (paginado).
2- Resumen / Síntesis (Abstract).
3- Introducción.
4- Objetivos.
5- Desarrollo del trabajo (cuerpo del documento).
6- Evaluación crítica.
7- Conclusiones.
8- Anexos (opcional).
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9- Bibliografía.

 La exposición del proyecto y su debate posterior ante el Tribunal serán desarrollados por todos y

cada uno de los componentes de los grupos de forma proporcional tanto en forma como en

tiempos. El tiempo máximo que el grupo de alumnos dedicará a la exposición del proyecto será de

30’, y el correspondiente al debate de los alumnos con el tribunal será de 15’.

 Según establece la normativa, para poder realizar este módulo el alumno deberá haber aprobado

previamente todos los módulos que constituyen el ciclo formativo.

 Aquellos proyectos que no sean desarrollados por eliminación de grupos derivados por

circunstancias referidas anteriormente, podrán ser propuestos en las siguientes convocatorias.

2. DESARROLLO DEL MÓDULO DE PROYECTO

El módulo de “Proyecto de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos” tiene asignada una duración

de  40 horas y se cursará a la vez que el módulo de FCT, es decir una vez superados el resto de módulos

profesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo formativo. Así, coincidiendo con las visitas del

alumno al centro educativo cada 15 días, se realizarán reuniones tutoriales con el profesor coordinador-

tutor del proyecto y si se puede con el equipo educativo a razón de 2 horas  cada 15 días, siendo tutorías

impartidas en el tercer trimestre del 2º curso del Ciclo Formativo.

Los temas del módulo de “Proyecto de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos” serán

propuestos por el Departamento de la Familia Profesional de Electricidad-Electrónica o por los alumnos,

en cuyo caso deberán ser aprobados por el equipo educativo que imparte clase en 2º curso.

A continuación se propone el siguiente calendario:

CALENDARIO PARA EL DESARROLLO DEL MÓDULO DE

PROYECTO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS

PERIODO ORDINARIO /PERIODO EXTRAORDINARIO

Composición de los grupos, preferiblemente en grupo de tres alumnos. Se

deberá entregar al tutor la formación de los componentes del grupo.

Del 1 al 5 de febrero /

Del 22 al 29 de

septiembre
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Entrega de Temas propuestos por los alumnos. Cada grupo podrá

presentar dos propuestas de proyecto (ANTEPROYECTO), especificando el

orden de preferencia. Cada una de las propuestas (ANTEPROYECTO)

contendrá:

1. Tipo de Proyecto: Investigación, Gestión, Ejecución/Realización, Bibliográfico.
2. Título del Proyecto.
3. Alumnos Autores.
4. Objetivos del proyecto.
5. Método: diseño del estudio.
6. Recursos a emplear.
7. Referencias bibliográficas: citar fuentes a consultar (documentos, pág web,…).

Los temas podrán ser:

a. Temas aceptados (Anteproyectos).

b. Temas aceptados provisionalmente (Anteproyectos) pendientes

de subsanación.

c. Temas denegados. En este caso el grupo no podrá volver a

presentar nuevas propuestas hasta el periodo extraordinario.

El tutor comunicará en qué caso se encuentra cada uno de los grupos,

previa valoración del equipo docente.

Del 1 al 12 de febrero /

Del 25 sept. al 1 de

octubre

Se entregará al tutor en

las horas de clase

Entrega de Temas (Anteproyectos subsanados). En el caso de que la

subsanación no sea la correcta estos temas o anteproyectos serán

denegados, ateniéndose al apartado c del apartado anterior.

Del 15 al 19 de febrero /

Del 1 de octubre al 3 de

octubre

Publicación de:

– Publicación de la asignación de los grupos.

– Temas aprobados (Anteproyectos) para el desarrollo del módulo de

“Proyecto de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos”,

propuestos por los alumnos.

– Adjudicación de temas propuestos por el departamento de

Electricidad y Electrónica, a los grupos para el desarrollo del módulo

de “Proyecto de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos”,

que no haya sido aprobada su propuesta.

– Convocatoria para la exposición del módulo de “Proyecto de

Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos”.

Del 22 febrero

al 7 de marzo /

4 al 6 de octubre

Reuniones y asesoramiento por parte de los profesores coordinadores de Del 8 al 9 de marzo /
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proyecto con los grupos Del 7 al 8 de octubre

Comienzo, finalización y seguimiento (tutorías) del módulo de “Proyecto

de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos”, coincidente con el

período de realización de la FCT

Fecha pendiente de

confirmación

Fecha de entrega y exposición de los proyectos
16 de junio / 16 de

diciembre

3. ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL MÓDULO DE
PROYECTO

3.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE
PROYECTOS

A continuación se exponen técnicas e instrumentos para la realización de los diferentes tipos de

proyectos: proyecto de investigación experimental, proyecto de gestión, proyecto de

ejecución/realización y proyecto bibliográfico.

a) ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL

Para la correcta realización de un proyecto de investigación es muy importante tener claro qué se busca,

por lo que es necesario seguir unas pautas que guíen por ese proceso. En este módulo las pautas que el

alumno debe tener en cuenta para la elaboración del proyecto serán las siguientes:

ESQUEMA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

I.- EL PROBLEMA.
A. Título descriptivo del proyecto.
B. Formulación del problema.
C. Objetivos de la investigación.
D. Justificación.
E. Limitaciones

II.-MARCO DE REFERENCIA.
A. Fundamentos teóricos.
B. Antecedentes del problema.
C. Elaboración de Hipótesis.
D. Identificación de las variables.

III.-METODOLOGÍA.
A. Diseño de técnicas de recolección de

información.
B. Población y muestra.
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C. Técnicas de análisis.
D. Índice analítico tentativo del proyecto.
E. Guía de trabajo de campo.

IV.-ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.
A. Recursos humanos.
B. Presupuesto.
C. Cronograma.

V.- BIBLIOGRAFÍA.

A continuación se desarrolla el esquema anterior:

I- EL PROBLEMA

Lo primero que nos interesa es conocer, saber, lo que será investigado: Por qué, para qué, cual es el valor

o la importancia del hecho o fenómeno a investigar. Si la investigación a realizar tiene criterios de

prioridad, novedad, oportunidad, conformismo o comportamiento.

A. Título descriptivo del proyecto.

El título de la investigación a realizar, debe ser claro, preciso y completo. Está destinado a indicar dónde,

qué, cómo y cuándo, en forma clara y sucinta indica el lugar a que se refieren los datos, el fenómeno que

se presenta, las variables que se interrelacionan, y la fecha a que se refiere la información.

B. Formulación del problema.

¿Qué entendemos por formular un problema? Partamos del siguiente criterio: formular un problema es

caracterizarlo, definirlo, enmarcarlo teóricamente, sugerir propuestas de solución para ser demostradas,

establecer unas fuentes de información y unos métodos para recoger y procesar dicha información. La

caracterización o definición del problema nos conduce otorgarle un título, en el cual de la manera más

clara y denotativa indiquemos los elementos que le son esenciales. La formulación del problema, es la

estructuración de toda la investigación, de tal forma que uno de sus componentes resulte parte de un

todo y que ese todo forme un cuerpo que tenga lógica de investigación. Se debe por lo tanto, sintetizar la

cuestión proyectada para investigar, generalmente a través de un interrogante. En primer lugar, deberá

revisarse si el problema es susceptible de resolverse mediante una investigación. Puede inquirirse sobre

la significación del problema, es decir, si su solución representa una aportación importante al campo de

estudios y si puede abrir nuevos caminos. Se aconseja además preguntarse: ¿Es un problema nuevo o ya

existen trabajos sobre él? En este caso, ¿las soluciones son pertinentes?

¿Está adecuadamente planteado el problema? ¿Cuáles hipótesis se pretenden confirmar? ¿Los términos

están suficientemente definidos? ¿Vale la pena emplear tiempo y esfuerzo en su solución, aunque esta

sea provisional?

C.- Objetivos de la investigación.
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Presupone el logro esperado para las respuestas expresadas en la hipótesis. Es el propósito de la

investigación. Responde a la pregunta: ¿PARA QUÉ?, ¿QUÉ SE BUSCA CON LA INVESTIGACIÓN? Un

objetivo debe redactarse con verbos en infinitivo que se puedan evaluar, verificar, refutar en un

momento dado. Existen seis categorías: Memoria, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación.

Es pertinente redactar uno de cada categoría pero siempre relacionado con lo que se busca demostrar

en la investigación.

D. Justificación.

Una vez que se ha seleccionado el tema de investigación, definido por el planteamiento del problema y

establecidos los objetivos, se debe indicar las motivaciones que llevan al investigador a desarrollar el

proyecto. Para ello se debe responder a la pregunta de: ¿POR QUÉ SE INVESTIGA?

E. Limitaciones.

Es pertinente dar al problema una formulación lógica, adecuada, precisar sus límites, su alcance, para

ello es necesario tener en cuenta los siguientes factores:- Viabilidad: lo importante es que el investigador debe verificar la posibilidad de conseguir

fuentes de datos para el desarrollo de su estudio, ya sean del grado primario o secundario.- Lugar o espacio donde se llevará a cabo la investigación.- Tiempo, si el asignado me da la cobertura del estudio o debo disponer de uno en caso de

imprevistos.- Financiación, si voy a implementar algo que cantidad de dinero dispongo para ello o si solo será

un estudio de factibilidad.

II- MARCO DE REFERENCIA

Es importante señalar en el proyecto la estrecha relación entre teoría, el proceso de investigación y la

realidad, el entorno. La investigación puede iniciar una teoría nueva, reformar una existente o

simplemente definir con más claridad, conceptos o variables ya existentes.

A. Fundamentos teóricos.

Es lo mismo que el marco de referencia, donde se condensara todo lo pertinente a la literatura que se

tiene sobre el tema a investigar. Debe ser una búsqueda detallada y concreta donde el tema y la

temática del objeto a investigar tengan un soporte teórico, que se pueda debatir, ampliar, conceptualizar

y concluir. Ninguna investigación debe privarse de un fundamento o marco teórico o de referencia. Es

necesario que el grupo de trabajo conozca y maneje todos los niveles teóricos de su trabajo, para evitar

repetir hipótesis o planteamientos ya trabajados. La reseña de este aparte del proyecto se debe dejar

bien claro para indicar que teórico(s) es el que va a servir de pauta en su investigación. Estos

fundamentos teóricos van a permitir presentar una serie de conceptos, que constituyen un cuerpo
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unitario y no simplemente un conjunto arbitrario de definiciones, por medio del cual se sistematizan,

clasifican y relacionan entre sí los fenómenos particulares estudiados.

B. Antecedentes del tema.

En este aspecto entrara en juego la capacidad investigadora del grupo de trabajo, aquí se condensará

todo lo relacionado a lo que se ha escrito e investigado sobre el objeto de investigación. Hay que

diferenciar entre teóricos consultados y antecedentes del problema, ya que a veces confundimos los dos

aspectos. El primero – los teóricos- son los planteamientos escritos sobre el tema que va tratar en su

objeto de investigación, y los antecedentes del problema, son las investigaciones que se han hecho sobre

el objeto de investigación y te pueden servir para ampliar o continuar su objeto de investigación, en

algunos casos servirá para negar su objeto de investigación cuando esto suceda se entra e elaborar

postulados que más tarde entraran a formar el campo de las investigaciones negativas, sector aún sin

explotar a fondo, porque en la mayoría de los trabajos de investigación nos limitamos a ampliar sobre

conceptos trabajados o a plantear nuevos postulados pero siempre con alta carga de complemento

sobre lo investigado. Es hora de que se inicie un proceso de negación a muchas investigaciones que están

en los anaqueles de las bibliotecas de las diferentes universidades del país sin haber aportado nada a la

construcción del conocimiento en cualquiera de sus modalidades. Es oportuno recordar que la citación

de los antecedentes se puede elaborar con base en fechas y/o cronogramas de otros proyectos

realizados, pero es indispensable citar la fuente de consulta.

C. Elaboración de hipótesis.

Es una proposición de carácter afirmativo enunciada para responder tentativamente a un problema. Se

plantea con el fin de explicar hechos o fenómenos que caracterizan o identifican al objeto de

conocimiento.- Hipótesis de primer grado: describe hechos o situaciones del objeto de conocimiento, los cuales

aunque son conocidos por el saber popular, pueden ser sometidos a comprobación.- Hipótesis de segundo grado: establecen una relación causa – efecto (sí X entonces Y). Esta

afirmación se demuestra y verifica por su vinculación con un modelo teórico.- Hipótesis de tercer grado: se afirma la presencia de relaciones existentes entre variables

complejas. Sugiere explicaciones entre fenómenos de mayor extensión.- Hipótesis nula: aquella por la cual indicamos que la información a obtener en contraria a la

hipótesis de trabajo.

D.- Identificación de las variables.

Toda hipótesis constituye, un juicio, o sea una afirmación o una negación de algo. Sin embargo, es un

juicio de carácter especial. Es realmente un juicio científico, técnico o ideológico, en cuanto a su origen o

esencia. Siendo así, toda hipótesis lleva implícita un valor, un significado, una solución específica al

problema. Esta es la variable, o sea el valor que le damos a la hipótesis. La variable viene a ser el

contenido de solución que le damos al problema de investigación.
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Variable independiente: El valor de verdad que se le da a una hipótesis en relación con la causa, se

denomina variable independiente.

Variable dependiente: Denominamos de esta manera a las hipótesis cuando su valor de verdad hace

referencia no ya a la causa, sino al efecto.

Variable interviniente: Será aquella cuyo contenido se refiere a un factor que ya no es causa, tampoco

efecto, pero sí modifica las condiciones del problema investigado.

III- METODOLOGIA

A.- Diseño y técnicas de recolección de información.

Aquí debe condensar toda la información relacionada con el cómo va a realizar su trabajo objeto de

estudio, que parámetros van a utilizar si se apoyará en datos estadísticos, que evaluara de toda la

información RECUERDE QUE TODA INFORMACION no siempre le sirve para su trabajo. Debe seleccionar

que sirve de una entrevista, de un artículo de revista, de un comentario ya sea radial, textual o de otra

índole. Se debe citar la fuente al igual que las personas que van a proporcionar los datos, recuerde

mencionarlos aquí y en forma especial y detallada en los RECURSOS ya sean humanos o institucionales.

B.- Población y muestra.

Población o universo es cualquiera conjunto de unidades o elementos como personas, fincas, municipios,

empresas, etc., claramente definidos para el que se calculan las estimaciones o se busca la información.

Deben estar definidas las unidades, su contenido y extensión. Cuando es imposible obtener datos de

todo el universo es conveniente extraer una muestra, subconjunto del universo, que sea representativa.

En el proyecto se debe especificar el tamaño y tipo de muestreo a utilizar: estratificado, simple al azar,

de conglomerado, proporcional, polietápico, sistemático, etc.

C.- Técnicas de análisis.

Para poder definir las técnicas de análisis, se debe elaborar, con base en las hipótesis generales y de

trabajo, un plan o proyecto tentativo de las diferentes correlaciones, especificando: Sistema de

codificación y tabulación. Serán las técnicas estadísticas para evaluar la calidad de los datos. Comprobar

las hipótesis u obtener conclusiones.

D.- Índice analítico tentativo del proyecto.

Es aconsejable elaborar un índice analítico tentativo que de una visión general de las partes o capítulos

que va a contener el trabajo a realizar.

E.- Guía de trabajo de campo.

En algunos proyectos de investigación es necesario presentar una guía de trabajo de campo, para su

elaboración se pueden seguir los siguientes pasos:
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1. Estudio previo o sondeo.

2. Diseño de la muestra.

3. Preparación de los materiales de recolección de datos.

4. Equipo de trabajo necesario: grabadoras, cámaras fotográficas, filmadoras, etc.

5. Selección y entrenamiento de personal.

6. Revista y prueba experimental de las etapas anteriores.

7. Recolección de datos, ya sea primarios o secundarios.

8. Elaboración del informe del trabajo de campo.

9. Estimación del personal necesario y costos.

IV- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

En ésta sección se debe ubicar los aspectos administrativos del proyecto, ésta etapa tiene una mayor

importancia para aquellos proyectos que se presentan para obtener financiación, total o parcial.

A.- Recursos humanos.

Relacionar las personas que participarán: asesores, equipo de recolección de datos, etc., especificando la

calificación profesional y su función en la investigación.

B.- Presupuesto.

Se debe presentar un cuadro con los costos del proyecto indicando las diferentes fuentes, si existen, y

discriminando la cuantía de cada sector e la investigación. Presentar un cronograma financiero que cubra

todo el desarrollo del proyecto.

C.- Cronograma.

Es un plan de trabajo o un plan de actividades, que muestra la duración del proceso investigativo.

El tipo de Cronograma recomendado para presentar el plan de actividades que orienten un trabajo de

investigación es el de GANTT.

Las actividades aquí indicadas no son definitivas. La especificación de las actividades depende del tipo de

estudio que se desea realizar.

CRONOGRAMA: ACTIVIDADES TIEMPO

1. - ASESORIA METODOLOGICA

2. - PROPUESTA

3. - OBSERVACIONES

4. - DISEÑO DEL PROYECTO

5. - OBSERVACIONES

6. - PROYECTO

7. - OBSERVACIONES

8. - ENCUESTA

9. - CLASIFICACION DE MATERIAL
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10. - TRATAMIENTO INFORMACIÓN

11. - ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

12. - REDACCIÓN

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.

V- BIBLIOGRAFÍA

En la bibliografía se registran las obras que tratan del tema, implícita o explícitamente, no es

recomendable citar obras de cultura general, como enciclopedias, diccionarios, etc.

La lista bibliográfica o referencia bibliográfica puede subdividirse en dos partes:- Fuentes bibliográficas consultadas.- Fuentes bibliográficas para consultar.

Este es un esquema del proyecto de investigación, es la guía de lo que se va a investigar, en ningún caso

es la INVESTIGACION como tal.

b) ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE GESTIÓN

Para la correcta realización de un proyecto de gestión, se deberá tener en cuenta los siguientes

apartados:

I- FACTIBILIDAD DE VIABILIDAD LEGAL

Se refiere a que el desarrollo del proyecto o sistema no debe infringir alguna norma o ley establecida a

nivel local, municipal, estatal y europea.

El estudio legal busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las normas que lo rigen en

cuanto a la localización, utilización de productos, subproductos y patentes. También toma en cuenta la

legislación laboral y su impacto a nivel de sistemas de contratación, prestaciones sociales y demás

obligaciones laborales.

II- FACTIBILIDAD DE VIABILIDAD COMERCIAL O DE MERCADO

Indicará si el proyecto propuesto es adecuado o no es sensible a la aceptabilidad que tendría en su

consumo o uso, permitiendo, de ésta forma asumir los costos que implicaría un estudio económico

completo.

La factibilidad comercial del proyecto deberá proporcionar un mercado de clientes dispuestos a utilizar

los productos y servicios obtenidos del proyecto desarrollado. Asimismo, indica si existen las líneas de
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obtención, distribución y comercialización del producto del sistema y de no ser así indica que es posible

crear o abrir esas líneas para hacer llegar las mercancías o los servicios a los clientes que así lo desean.

III- FACTIBILIDAD DE VIABILIDAD TÉCNICA

La viabilidad técnica se analiza ante un determinado requerimiento o idea para determinar si es posible

llevarlo a cabo satisfactoriamente y en condiciones de seguridad con la tecnología disponible, verificando

factores diversos como resistencia estructural, durabilidad, operatividad, implicaciones energéticas,

mecanismos de control, según el campo del que se trate.

La viabilidad técnica, analizada desde el punto de vista social, debe de tener en cuenta los siguientes

aspectos: el contexto social, económico y político local donde se implantará el sistema, proyecto o idea.

Un proyecto puede ser viable ya sea porque tendría un mercado asegurado como por ser técnicamente

factible. Sin embargo podrían existir algunas restricciones de carácter legal que impedirían su

funcionamiento tal como lo esperaban, no haciendo recomendable su ejecución.

IV- FACTIBILIDAD DE VIABILIDAD DE GESTIÓN

Se refiere a que debe existir el personal capacitado requerido para llevar a cabo el proyecto y así mismo,

deben existir usuarios finales dispuestos a emplear los productos o servicios generados por el proyecto o

sistema desarrollado.

Es el que recibe menor atención, a pesar de que muchos proyectos fracasan por la falta de capacidad

administrativa para emprenderlo. El objetivo de este estudio es principalmente, definir si existen las

condiciones mínimas necesarias para garantizar la viabilidad de la implementación, tanto en lo

estructural como en lo funcional.

V- FACTIBILIDAD DE VIABILIDAD SOCIO-ECONÓMICO Y FINANCIERA

La factibilidad de un proyecto determina, en último término, su aprobación o rechazo. Este mide la

rentabilidad que retorna la inversión, todo medido en bases monetarias.

Se refiere a que se dispone del capital en efectivo o de los créditos de financiamiento necesario para

invertir en el desarrollo del proyecto, mismo que deberá haber probado que sus beneficios a obtener son

superiores a sus costos en que incurrirá al desarrollar e implementar el proyecto o sistema.

VI- FACTIBILIDAD DE IMPACTO AMBIENTAL
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En ella se pide que se respete la vida de los seres vivos, evitando sobreexplotación o mal uso de los

recursos para mantener un equilibrio entre los ecosistemas y su medio ambiente. Esta factibilidad ha

sido la más ignorada por los seres humanos desde la antigüedad.

En la evaluación de un proyecto, debe incluirse consideraciones de carácter ambiental, no solo por la

conveniencia creciente, que la comunidad ha ido adquiriendo en torno a la calidad de vida presente y

futura, sino que también por lo efectos económicos que introduce en un proyecto, ya sea por la

necesidad de cumplir con normas impuestas a este respecto como para prevenir futuros impactos

negativos derivados de una eventual compensación del daño causado por una inversión.

El incumplimiento de estas normas puede influir tanto en los costos operacionales como en las

inversiones que deberán realizarse.

La profundidad con que se realice cada una de estas variables dependerá las características de cada

proyecto. Obviamente, la mayor parte requerirá más estudios económicos y técnicos. Sin embargo

ninguno de los restantes debe obviarse en el estudio de factibilidad de un proyecto.

VII- BIBLIOGRAFÍA



Ciclo Formativo de Grado Superior
Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos

Módulo Profesional: Proyecto de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
Curso 2016/17
Tutor: Pedro Vera Castejón

pág. 15 de 27

En la bibliografía se registran las obras que tratan del tema, implícita o explícitamente, no es

recomendable citar obras de cultura general, como enciclopedias, diccionarios, etc.

La lista bibliográfica o referencia bibliográfica puede subdividirse en dos partes:- Fuentes bibliográficas consultadas.- Fuentes bibliográficas para consultar.

c) ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE EJECUCIÓN/REALIZACIÓN

Existen varias formas de hacer proyectos de ejecución, pero generalmente, para este Ciclo Formativo

seguiremos los siguientes puntos, ya que al estar en el módulo de Proyecto de Sistemas de

Telecomunicaciones e Informáticos, lo que realizaremos será  habitualmente el proyecto básico de una

instalación de telecomunicaciones o de radiocomunicaciones en un edificio, o en un conjunto de

viviendas unifamiliares, para que el alumno pueda enfrentarse a un “proyecto real” que podrían pedirle

en su día a día y que realmente podría llegar a realizarse.

I- INTRODUCCIÓN

El objetivo de este documento es establecer las consideraciones generales que permitan precisar las

características  que deben satisfacer los documentos de un proyecto industrial (proyectos de productos,

instalaciones sobre edificaciones  y servicios o soportes lógicos). El mayor o menor desarrollo de cada

uno de los documentos que conforman el proyecto dependerá de la tipología del proyecto y vendrá

determinado por diferentes aspectos, como el normativo, sector industrial, etc.

II- REQUISITOS GENERALES

Los requisitos que en general tiene que cumplir el Documento hacen referencia a los siguientes aspectos:

- Título: El proyecto debe tener un título que ha de expresar de forma clara e inequívoca el objeto del

mismo.

- Documentos: constará, en general de 7 documentos básicos:

- Índice General - Memoria

- Anexos - Planos

- Pliego de Condiciones - Presupuesto

- Estudios con Entidad Propia

Dichos documentos básicos podrán estar agrupados en distintos volúmenes o en uno sólo. Dependiendo

del tipo de proyecto, será o no necesario incluir la totalidad de los mismos. En la portada  de cada uno de
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los volúmenes y en la primera página de cada uno de los documentos básicos constará el número del

volumen, título del proyecto, título del documento básico, nombre del autor del proyecto, nombre del

director y fecha de edición. Cada uno de estos documentos básicos se descompondrá en Capítulos.

Todos los documentos han de tener una presentación cuidadosa, limpia y ordenada. Estarán

estructurados en apartados (la numeración se puede hacer con arreglo a la norma UNE 50-132:94

“Numeración de las divisiones y subdivisiones en los documentos escritos”).

El proyecto estará redactado de forma que pueda ser interpretado correctamente por personas distintas

de las que lo han escrito. Se requerirá un lenguaje claro, preciso, libre de vaguedades y términos

ambiguos, coherente con la terminología empleada en los diferentes capítulos y apartados de los

diferentes documentos del proyecto y con una mínima calidad literaria. La primera vez que se utilice un

acrónimo o abreviatura en el texto se presentará, entre paréntesis, detrás de la palabra o texto completo

al que en lo sucesivo reemplazará. El uso del término futuro indicará requisitos obligatorios. Las

sugerencias o propuestas no obligatorias se expresarán mediante la utilización del tiempo condicional o

subjuntivo.

III- ÍNDICE GENERAL

El índice general constituye el primer documento básico del proyecto. En él constarán todas las partes

que forman el proyecto.

IV- MEMORIA

La Memoria es el documento fundamental de los ocho que forman el proyecto y tiene la función de nexo

de unión entre todos ellos. Tiene como misión justificar las soluciones adoptadas y, junto con los

cálculos, planos y pliego de condiciones, describir de forma unívoca el objeto del proyecto.

La Memoria deberá ser claramente comprensible por el cliente, especialmente en lo que se refiere a los

objetivos del proyecto, las alternativas estudiadas, sus ventajas e inconvenientes y las razones que han

conducido a la solución elegida.

La Memoria se divide en los siguientes capítulos:

 Objeto: en este capítulo se indicará el objetivo del proyecto y su justificación.

 Alcance: se indicará el ámbito de aplicación del proyecto.

 Antecedentes: se enumerarán todos aquellos aspectos necesarios para la comprensión de las

alternativas y la solución final adoptada

 Normas y referencias: se relacionarán los siguientes documentos:- Disposiciones legales y normas aplicadas: en este apartado se contemplará el conjunto de

disposiciones legales (leyes, reglamentos, ordenanzas, etc.) y las normas de no obligado

cumplimiento que se han tenido en cuenta para la realización del proyecto.
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- Bibliografía: se contemplará el conjunto de libros, revistas u otros textos que el autor

considera de interés para justificar las soluciones adoptadas en el proyecto.- Programas de cálculo: se contemplará la relación de programas, modelos u otras

herramientas utilizadas para desarrollar los diversos cálculos del proyecto.- Plan de gestión de la calidad aplicado durante la redacción del proyecto: se enunciarán los

procesos específicos utilizados para asegurar la calidad durante la realización del proyecto.- Otras referencias: se incluirán aquellas referencias que, no estando relacionadas en los

apartados anteriores, se consideren de interés para la comprensión y materialización del

proyecto.

 Definiciones y abreviaturas: en este capítulo se relacionarán todas las definiciones, abreviaturas,

etc. que se han utilizado y su significado.

 Requisitos de diseño: en este capítulo se describirán las bases y datos de partida establecidos

por:- El cliente- Derivados de la legislación, reglamentación y normativa aplicables.- Derivados del emplazamiento y de su entorno socio-económico y ambiental.- Derivados de los interfaces con otros sistemas, elementos externos al proyecto u otros que

condicionan las soluciones técnicas del mismo.

 Análisis de soluciones: en este capítulo se indicarán las distintas alternativas estudiadas, qué

caminos se han seguido para llegar a ellas, ventajas e inconvenientes de cada una y cuál es la

solución finalmente elegida y su justificación.

 Resultados finales: se describirá el producto, instalación, servicio o soporte lógico (software)

según la solución elegida, indicando cuáles son sus características definitorias y haciendo

referencia a los planos y otros elementos del proyecto que lo definen.

 Justificación de la viabilidad técnica, económica y legal.

 Planificación: se definirán las diferentes etapas, metas o hitos a alcanzar, plazos de entrega y

cronogramas o gráficos de programación, con relación al proceso de materialización del objeto

del proyecto.

 Orden de prioridades entre los documentos básicos: se indicará el criterio general de prioridad

de los documentos ante la resolución de discrepancias entre distintos documentos.

V- ANEXOS
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Constituyen otro de los documentos del proyecto. Están formados por los documentos que desarrollan o

aclaran apartados específicos de la memoria u otros documentos básicos del proyecto. Los documentos

que pueden estar contenidos en los anexos son:

 Documentos de partida: este anexo incluirá aquellos documentos que se han tenido en cuenta

para establecer los requisitos de diseño.

 Cálculos: Este anexo tiene como misión justificar las soluciones adoptadas y, conjuntamente con

los planos, memoria y pliego de condiciones, describir de forma unívoca el objeto del proyecto.

Contendrá las hipótesis de partida, los criterios  y procedimientos de cálculo y así como los

resultados finales base del dimensionado que constituyen el objeto del proyecto.

 Estudios complementarios que no constituyan un estudio con entidad propia: estudios de

mercado, rentabilidad, etc.

 Otros documentos que puedan servir de refuerzo o aclaren partes del proyecto: catálogos,

listados de programas informáticos, maquetas, etc.

VI- PLANOS

 Los planos constituyen otro de los documentos básicos del proyecto. El documento se iniciará

con un índice que haga referencia a todos los planos. Tiene la misión de definir de forma

unívoca el objeto del proyecto.

 Los planos contendrán todo la información gráfica, alfanumérica, de códigos y de escalas

necesarias para su comprensión. En cuanto a cajetines, indicaciones y plegados cumplirán lo

indicado en las normas UNE de la serie 1000.

 El cajetín deberá incluir al menos la siguiente información:

- Número de plano.

- Título del proyecto.

- Título del documento básico al que pertenece.

- Número de edición o fecha de aprobación.

VII- PLIEGO DE CONDICIONES

Constituye otro documento básico del proyecto. Tiene como misión establecer las condiciones técnicas,

económicas y administrativas para que el objeto del proyecto pueda materializarse en las condiciones

especificadas, evitando posibles interpretaciones diferentes de las deseadas.

El pliego de condiciones contendrá: Las especificaciones de los materiales y elementos constitutivos del

objeto del proyecto, incluyendo:

– Un listado completo de los mismos.



Ciclo Formativo de Grado Superior
Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos

Módulo Profesional: Proyecto de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
Curso 2016/17
Tutor: Pedro Vera Castejón

pág. 19 de 27

– Las calidades mínimas a exigir para cada uno de los elementos.

– Las pruebas y ensayo a que deban someterse, especificando la norma según la cual se realiza,

las condiciones de realización y los resultados mínimos a obtener.

La reglamentación y la normativa aplicables, incluyendo las recomendaciones  o normas de no obligado

cumplimiento pero que se considera necesario aplicarlas.

Aspectos del contrato que se refieran directamente al proyecto y que pudieran afectar a su objeto, ya

sea en la fase de materialización o funcionamiento. Deberá incluir:

– Documentos base para la contratación de su materialización. Los trabajos a realizar quedarán

definidos en: los planos, el estado de mediciones, la memoria y las especificaciones

mencionadas anteriormente.

– Limitaciones en los suministros, que especifiquen claramente  dónde empieza y dónde termina

la responsabilidad del suministro y montaje.

– Criterios de medición y abono.

– Criterios para las modificaciones al proyecto original, especificando el procedimiento a seguir

para las mismas, su aceptación y cómo deben quedar reflejadas en la documentación final.

– Pruebas y ensayos, especificando cuáles y en qué condiciones deben someterse los suministros.

– Garantía de los suministros, indicando el alcance, duración y limitaciones.

– Garantía de funcionamiento, indicando el alcance, duración y limitaciones.

VIII- ESTADO DE MEDICIONES

Tiene como misión definir y determinar las unidades de cada partida o unidad de instalación que

configuran la totalidad del objeto del proyecto. Deben incluir el número de unidades y definir las

características, modelos, tipos y dimensiones de cada partida de la instalación o elemento del objeto del

proyecto.

Preferentemente se utilizará el sistema internacional de unidades según UNE 82100. Contendrá un

listado completo de las partidas de la instalación que configuran la totalidad del proyecto. Se subdividirá

en distintos apartados o subapartados, correspondientes a las partes más significativas del objeto del

proyecto. Servirá de base para la realización del presupuesto.

IX- PRESUPUESTO

Tiene como misión determinar el coste económico del objeto del proyecto. Se basará en el estado de

mediciones y seguirá su misma ordenación. El presupuesto contendrá:
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 Un cuadro de precios unitario de materiales, mano de obra y elementos auxiliares que

componen las partidas o unidades de instalación.

 Un cuadro de precios unitarios de las unidades de instalación, de acuerdo con el Estado de

Mediciones.

 El presupuesto propiamente dicho, que contendrá la valoración económica global, desglosada y

ordenada según el Estado de Mediciones.

 El presupuesto establecerá el alcance de los precios, indicando claramente si se incluyen

conceptos tales como:

- Gastos generales y beneficio industrial.

- Impuestos, tasas y otras contribuciones.

- Seguros.

- Costes de certificación y visado.

- Permisos y licencias.

- Cualquier otro concepto que influya en el coste final.

X- ESTUDIOS CON ENTIDAD PROPIA

Constituyen otro de los documentos básicos del proyecto. Tienen como misión incluir los documentos

requeridos por exigencias legales. Contendrán, entre otros, los relativos a:- Prevención de Riesgos Laborales.- Estudio de Impacto Ambiental.- Estudio de Seguridad y Salud en la Instalación.

XI- BIBLIOGRAFÍA

En la bibliografía se registran las obras que tratan del tema, implícita o explícitamente, no es

recomendable citar obras de cultura general, como enciclopedias, diccionarios, etc.

La lista bibliográfica o referencia bibliográfica puede subdividirse en dos partes:- Fuentes bibliográficas consultadas.- Fuentes bibliográficas para consultar.

d) ELABORACIÓN DE UN PROYECTO BIBLIOGRÁFICO
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Para la correcta realización de un proyecto bibliográfico, el alumno deberá tener en cuenta los siguientes

apartados

I- INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación bibliográfica consistirá en:

- Entender el proceso de investigación bibliográfica en el marco del proyecto.

- Definir y llevar a cabo una búsqueda bibliográfica.

- Utilizar correctamente la información obtenida durante la búsqueda bibliográfica.

- Llevar a cabo una evaluación crítica del material recopilado.

- Exponer mediante ejemplos gráficos lo detallo en la investigación bibliográfica del trabajo.

- Escribir correctamente la sección de revisión bibliográfica.

Así, la investigación bibliográfica consta de tres partes:

a. Búsqueda de bibliografía: buscar, ordenar, gestionar y asimilar la información disponible.

b. Revisión de la bibliografía: comprender lo leído y extraer las  ideas principales para nuestro

propósito.

c. Aplicación a un caso práctico.

II- EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, la investigación bibliográfica se estructura en dos

fases diferentes, aunque entrelazadas, que denominamos búsqueda y revisión.

El punto de inicio es la definición de la búsqueda, que debe identificar los límites de la misma.

Naturalmente, se necesita contar con un material informativo apropiado para poder enfocar nuestro

trabajo. Una vez definido éste, accederemos a la consulta de libros, revistas de divulgación o de

investigación, páginas web, para delimitar la búsqueda bibliográfica e identificar los temas que nos

interesan. Luego, debemos encontrar un punto de partida para nuestra búsqueda particular y tratar de

relacionar constantemente los temas que trataremos.

Cabe destacar que las dos fases mencionadas no se realizan necesariamente en un orden preestablecido,

es decir, el estudiante no va a la biblioteca de la universidad o a Internet primero, toma después todas

las referencias que necesita, vuelve a su mesa de estudio, se las lee y finalmente las asimila. Por el

contrario, algunas de estas tareas se realizarán en paralelo: podemos analizar algunos artículos mientras

se espera la llegada de otros, que se han encargado en el servicio de préstamo de otras bibliotecas;

podemos leer parte de un artículo y dejar el resto para más adelante; leer solamente una parte de un

libro; o utilizar un artículo solo para encontrar otras referencias sobre el tema.
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La información accesible a través de Internet, gratuita o de pago, complementa, y a veces sustituye, el

papel de la biblioteca tradicional y cambia, aunque no fundamentalmente, el proceso de búsqueda. El

estudiante debe conocer cuáles son los sitios web más cualificados en su campo para recurrir a ellos,

tanto para consultar como para obtener los documentos originales, pues es posible que buena parte de

su trabajo ya esté hecho, gracias a que muchos científicos vuelcan en la red todas sus referencias y las

actualizaciones que les parecen valiosas.

El enfoque hacia el material realmente relevante para el proyecto siempre mejorará,  desde un punto de

partida muy amplio, el cual puede incluir libros, revistas, documentación, informes de noticias, etc. y

cada vez el estudiante se ceñirá más a artículos específicos que se relacionan con su proyecto. La

búsqueda bibliográfica evoluciona a medida que el estudiante se siente más cómodo con el material de

que dispone, ya que entiende mejor el tema.

Es importante señalar que, aunque se haya terminado la investigación bibliográfica y ya se esté

trabajando en el contenido principal del proyecto, seguiremos modificando la bibliografía, hasta el final

del proyecto. Esto es inevitable, porque a medida que se avanza, se sigue reuniendo y evaluando

material para mantener nuestra comprensión del tema fresca y actualizada.

Una búsqueda bibliográfica es una “recopilación sistemática de la información publicada relacionada con

un tema”. En esta definición hay dos términos importantes, que requieren una explicación más

detallada.

El primero es el concepto de “sistemático”. Una búsqueda bibliográfica no debería realizarse de una

forma “ad hoc”, sino que debe hacerse desde una perspectiva estructurada y profesional. Leer cualquier

cosa que caiga en nuestras manos es aburrido y, desde luego, es una pérdida de tiempo. Por ello, es

importante dirigir la búsqueda bibliográfica hacia los artículos o libros relevantes. Por supuesto, cuando

se inicia un proceso de búsqueda de bibliografía no se sabe qué material es  el más relevante; sin

embargo, a medida que se avanza en la investigación, la perspectiva mejora y el cerco se va cerrando

sobre el tema que realmente nos interesa. Por tanto, debemos  delimitar la búsqueda todo lo posible y

saber cuándo detenernos, aunque haya un montón de preguntas que nos gustaría responder antes de

centrarnos en el tema principal del proyecto. Hay que insistir en que la búsqueda de bibliografía nunca

va a detenerse, ya que siempre se estará recopilando información, paralelamente al desarrollo del

trabajo. De hecho poner un punto final a este proceso resulta difícil, pues los nuevos conocimientos

siguen fluyendo y cada día aparecen miles de nuevos artículos y las páginas web se renuevan sin cesar. El

tutor ayudará a poner este punto final respecto a la información bibliográfica y a la actualización que

vaya a recogerse en la memoria.

El segundo término significativo en la definición es el de “publicado”. El material que se recoja debe estar

“reconocido”, es decir, no puede consistir meramente en conversaciones de pasillo o en archivos

descargados de Internet sin mayores referencias. Los trabajos reconocidos son aquellos que han sido

revisados cuidadosamente por expertos antes de su publicación. Es importante hacer notar que son cada

vez más frecuentes las publicaciones científicas que sólo son accesibles por Internet. Aunque son revistas

jóvenes, y por tanto con menos lustre que las publicaciones que nacieron impresas, no tienen por qué
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tener un menor nivel de exigencia y, a este respecto, la publicación digital va a cambiar profundamente

la información científica en los próximos años.

Hay también dos “reglas de oro” a recordar cuando se realice una búsqueda bibliográfica:

– El proceso de búsqueda de información puede durar mucho tiempo. Por tanto, hay que empezar

lo antes posible y no recopilar material que no esté relacionado con el tema elegido.

– Debemos anotar las referencias completas de cualquier tipo de material que se obtenga. Esto

ahorrará tiempo al final del proyecto, pues no habrá que malgastarlo en volver a la biblioteca a

buscar los detalles concretos de los artículos que deseemos citar. Además, tener referencias

completas siempre es necesario para solicitar préstamos inter-bibliotecarios.

No hay que dejarse abrumar por la enorme cantidad de información existente sobre nuestro tema. Hay

que ser selectivo y centrarse en los artículos y libros relevantes para el trabajo y si, a pesar de todo,

encontramos demasiada información, quizás el tema elegido sea excesivamente amplio y haya que

enfocarlo aún más. De nuevo, éste es un tema a discutir con el tutor.

A menudo, solamente nos interesarán determinados capítulos de un libro o apartados de un artículo.

Para decidir si vale la pena leer un libro, obviamente hay que empezar por el título y luego examinar el

índice en busca de palabras clave que sean importantes y que se relacionen con el tema elegido. He aquí

algunas preguntas que conviene tener en mente antes de empezar la lectura: ¿Es el autor un especialista

reconocido en el tema? ¿Está actualizado el libro? ¿Es la última edición? Igualmente cuando se piense en

leer u obtener un artículo, de nuevo hay que empezar por el título, y preguntarse si es actual o si ya está

superado, leer el resumen, mirar la lista de referencias al final del artículo, comprobar si cita palabras

clave relacionadas con el tema de la investigación y si contiene referencias útiles.  Además, conviene

clasificarlo, en categorías del siguiente tipo: artículo muy técnico, de fácil lectura, de revisión,

introductorio o de discusión.

Desde el punto de vista de organización del trabajo, la búsqueda bibliográfica incluye también la

obtención de software necesario o útil para el proyecto. Por ejemplo, si el propósito del proyecto es

evaluar diferentes herramientas de software en diversos entornos organizativos, habrá que asegurarse

de que disponemos de las herramientas a evaluar totalmente actualizadas. Aunque el software que vaya

a usarse  no es clave para justificar y contextualizar el proyecto, dentro del marco de la revisión

bibliográfica, si que será crucial contar con él en el momento oportuno para completar con éxito el

proyecto. Así, es importante que  busquemos y consigamos este software lo antes posible, en paralelo

con la revisión bibliográfica.

CONSEJOS PARA LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA

La búsqueda de información realizada en Internet aparece como una valiosa fuente de información, pero

se debe tratar con extrema cautela, pues podemos perder horas navegando sin encontrar nada de valor

y el material que encontremos puede ser poco fiable. Afortunadamente, cada vez existen una mayor

cantidad de páginas de información de gran valor; éstas aparecen junto a otras menos fiables y por ello

hay que saber seleccionar. Además, los datos son  inestables, en el sentido de que se actualizan y
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modifican regularmente y, aunque esto pueda parecer algo bueno, puede significar también que la

información desaparezca muy rápidamente. Dicho esto, Internet puede ser una herramienta útil de

búsqueda para material académico, información de empresas y software, y, a menudo, podemos

encontrar también trabajos publicados (artículos de revistas, por ejemplo) que son difíciles de obtener

mediante procedimientos normales, como las bibliotecas digitales. Si utilizamos cualquier material

procedente de Internet, debemos  anotar la dirección completa de la página web  para poder

referenciarla posteriormente.

RASTREAR LA INFORMACIÓN

Ahora que ya conocemos los diferentes formatos en que se presenta la bibliografía, nos podemos

preguntar cómo se rastrean estas fuentes de información. El mejor lugar para empezar cualquier

búsqueda bibliográfica es la biblioteca de la institución en que se trabaja, a ser posible, tras una charla

con el tutor.

Algunos consejos para buscar bibliografía

– Anotar todas las referencias de la información que se utiliza.

– Utilizar artículos y libros como ayuda en nuestra búsqueda.

– Referenciar correctamente desde el principio.

– Saber cuándo hay que parar, o al menos, cuándo hay que pasar a la siguiente fase del proyecto.

El estudiante deberá controlar este tiempo, a partir de la planificación que ha realizado para su

proyecto y de los límites que se ha impuesto en la investigación.

– Tener un sistema para organizar y catalogar el material que se lee (en el siguiente apartado se

explica cómo gestionar esta información).

– Leer las publicaciones de expertos reconocidos en el tema así como los textos clásicos, es decir,

de aquellos que realizaron las teorías y resultados fundamentales del campo que se estudia.

– Empezar con una búsqueda amplia antes de dirigirla hacia aspectos más concretos. No hay que

buscar directamente los artículos más recientes y complicados, ya que el estudiante puede

verse desbordado por su aparente complejidad.

– Recurrir al tutor.

III- GESTIONAR LA INFORMACIÓN

Está muy bien recopilar un montón de artículos y de libros relacionados con el tema que se estudia, sin

embargo, dependiendo del tamaño del proyecto y de la profundidad de la búsqueda de bibliografía que

se ha realizado, el estudiante corre el riesgo de encontrase pronto sumergido en un mar de artículos y

libros. Algunas personas consiguen trabajar bien en estas condiciones y son capaces de encontrar el

artículo que buscan bajo una pila de papeles sobre la mesa. Se debe tener algún método de gestión y

control de la información recopilada, para evitar perder de vista los artículos importantes y perder
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referencias que se necesitarán en el futuro. Esta sección incluye algunos consejos e ideas para ayudar a

manejar los artículos, los libros y las referencias que hemos obtenido. Para profundizar en el tema se

puede consultar Orna y Stevens (1995).

La mejor manera para comenzar a gestionar la información es usando un mapa de investigación, un árbol

de relevancia o un diagrama reticular, ya que son básicos como ayuda tanto para identificar los temas

que nos interesan, cómo estos se relacionan entre sí. Además, el modelo se puede emplear también para

ordenar artículos y libros. Es conveniente ordenar los artículos fotocopiados y las propias anotaciones

que hemos realizado en separadores plastificados y correctamente etiquetados. De esta manera

podremos agrupar rápidamente la información relevante, para las distintas partes del proyecto.

También conviene establecer un sistema de índices que incluya información sobre cada artículo y libro

leído. Aunque algunos autores recomiendan que se realice un sistema manual de índices basados en

fichas, hoy en día (especialmente para estudiantes de informática), es mucho mejor utilizar alguna

herramienta informatizada para esta tarea, ya que es más rápido, menos engorroso y la información está

disponible en un formato utilizable para las diversas partes del proyecto, en particular a la hora de

escribir la memoria final, además de que podemos actualizar nuestros recursos informativos muy

fácilmente.

IV- EVALUACIÓN CRÍTICA

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, el estudiante comprenderá que la evaluación crítica es algo

más que entender el tema que se estudia y  aprender de memoria alguna de sus partes. Leer y entender

lo que se ha leído es solamente la primera parte del proceso. Además, hay que conocer sus limitaciones,

sus contradicciones, sus áreas de desarrollo y los callejones sin salida que pueda tener.

“Una lectura crítica es algo:- Que va más allá de la mera descripción, y que incluye opiniones y una respuesta personal sobre

lo que se ha leído. -Que relaciona diferentes escritos entre sí.- Que considera los trabajos de investigación como algo que se puede poner en duda, y que

plantea puntos de vista y posiciones alternativas.”

El uso de estos puntos, mientras se lee y se interpreta el material, asegura que estamos desarrollando

una comprensión profunda y no superficial del tema que nos interesa.

V- RESUMEN

La investigación bibliográfica ayuda a englobar el proyecto en un contexto más amplio y a justificar su

contenido.

La investigación bibliográfica se compone de dos partes principales: la búsqueda de bibliografía (que

depende de la habilidad para gestionar la información que se recopila) y la revisión bibliográfica
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(requiere una comprensión crítica de dicho material). Estos procesos se realizan periódicamente cada

cierto tiempo e incluso paralelamente uno con otro.

La investigación bibliográfica continuará a medida que avance el proyecto. Debe consolidarse y

depurarse, asegurándonos de que en su redacción final el proyecto queda actualizado.

VI- BIBLIOGRAFÍA

En la bibliografía se registran las obras que tratan del tema, implícita o explícitamente, no es

recomendable citar obras de cultura general, como enciclopedias, diccionarios, etc.

La lista bibliográfica o referencia bibliográfica puede subdividirse en dos partes:- Fuentes bibliográficas consultadas.- Fuentes bibliográficas para consultar.

3.2. DOCUMENTOS DE APOYO PARA LA REALIZACIÓN DEL MÓDULO DE
PROYECTO

A continuación se relacionan algunas páginas WEB interesantes sobre “Elaboración de proyectos en

ciclos formativos” y “Ejemplos de proyectos en ciclos formativos”:

- http://www.kei-ivac.com/upload/publicaciones/guia_para_la_elaboracion_de_proyectos.pdf- http://scbarbastro.wordpress.com/videos-de-psicomotricidad/2%C2%BA-cfgs-educacion-

infantil/modulo-proyecto-atencion-a-la-infancia/

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO DE PROYECTO

Los factores de evaluación que intervienen en los criterios de calificación de este módulo son los

siguientes:- Autonomía de cada alumno.- Iniciativa personal.- Capacidad resolutiva.- Presentación.
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- Innovación.- Originalidad.- Organización y trabajo en grupo, etc.

La calificación será individual para cada alumno y no tendrá por qué ser la misma para todos los

componentes del grupo que han elaborado el proyecto. Se aplicarán los siguientes criterios de

calificación:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
PUNTUACIÓN

Máxima Obtenida
TRABAJO PRESENTADO (4 puntos)
1. El proyecto presenta la estructura solicitada según criterios

técnicos establecidos en la programación
0,50

2. Los objetivos planteados son adecuados 0,50
3. Los contenidos desarrollados son acordes a los objetivos 1
4. Las conclusiones son claras y están bien definidas 1
5. Demuestra innovación y originalidad 0,50
6. La fundamentación bibliográfica es correcta y se cita de forma

idónea
0,50

EXPOSICIÓN ORAL (6 puntos)
7. Preparación y uso de los recursos 0,50
8. Precisión y buen uso de la lengua 1
9. La presentación y la exposición han sido adecuadas 3
10. Dispone de iniciativa personal y capacidad resolutiva y/o contesta

adecuadamente a las preguntas planteadas en el debate
1

11. Ritmo y uso del tiempo 0,50
TOTAL Máximo 10 puntos


