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1.- INTRODUCCIÓN 
 
1.1.- ORIGEN Y MOTIVACIÓN DEL TFM 
 
El origen de la introducción de un módulo nuevo en el Ciclo Formatico de Grado Superior 
(CFGS en adelante) de Proyectos de Edificación está vinculado, desde el punto de vista 
formativo, a las prácticas realizadas en el Instituto de Educación Secundaria (IES en adelante) 
y, desde el punto de vista profesional, a mi experiencia personal en la Administración. La 
mezcla de ambas visiones ha dado como resultado el planteamiento de un Convenio entre 
Ayuntamiento y Escuela en el marco del cual el alumnado pudiera conseguir una visión global 
de un proyecto de edificación u obra civil. 
 
La idea de este TFM también nace de la observación del funcionamiento de las Escuelas de 
Hostelería en las que el alumnado realiza el menú diario para un cliente externo. El alumnado 
de estos centros pone en práctica de manera global mediante esta actividad todos los 
conocimientos adquiridos en cada uno de sus módulos y al mismo tiempo desarrolan sus 
competencias clave, tales como responsabilidad, trato con el cliente, autonomía, etc.... Todo 
esto lo hacen supervisados por sus profesores, en el marco de la escuela, ya que los 
restaurantes se encuentran en la propia escuela. Existen otros centros que no tienen 
restaurante propio y que únicamente realizan la Formación en Centros de Trabajo (FCT en 
adelante) clásica normal de manera externa. 
 
Partiendo de estas ideas y conociendo la dificultad que tiene el alumnado en entender el 
funcionamiento global de una obra, me propuse plantear un módulo en el cual el alumnado 
hiciera un trabajo externo, pero de manera colaborativa y desde la Escuela, no en el centro de 
trabajo. Lo planteé de esta manera porque he considerado que el alumnado debería tener este 
conocimiento global antes de realizar su FCT, y también en previsión de que dicha formación 
fuera demasiado específica y no agrupara todas las competencias. Dada la actual crísis del 
sector de la construcción resulta difícil encontrar empresas que se esfuercen en tutorizar 
alumnos para realizar dicha FCT de manera satisfactoria. 
 
Considero este nuevo módulo como unas prácticas transversales de los módulos más teóricos 
que se dan durante el primer curso de este CFGS y que hará que el alumnado entienda dónde 
se enmarca cada uno de los conocimientos teóricos que han aprendido.  
 
La formación de estos alumnos no está dirigida a un perfil profesional en el que se encarguen 
de la confección de todo un proyecto de manera autónoma, pero considero que es muy 
importante para la realización de tareas específicas, saber contextualizarlas y entender en qué 
parte del proceso participan. Que el alumnado adquiera esta visión será un valor añadido para 
su inserción laboral. 
 
Por último, con este trabajo pretendo mejorar la motivación del alumnado, fundamentándome 
en el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), siendo en este caso el problema una obra de la 
realidad del entorno cercano al alumno. Y también asentar los conocimientos adquiridos 
durante el primer curso, de forma previa a la FCT. 
 
Para asegurar la utilidad y viabilidad de este nuevo módulo y el convenio que lo enmarca, he 
hablado con el Jefe de Proyectos, Mantenimiento y Mejoras Urbanas del Ayuntamiento del 
municipio donde estaba ubicado el IES, dado que es un Ayuntamiento que colabora 
estrechamente con el IES; con el Jefe de Departamento de Edificación y Obra Civil (EIOC en 
adelante) del IES y con el alumnado de EIOC del IES, presentandoles el proyecto y 
escuchando sus aportaciones. 
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1.2.- OBJETIVOS 
 
Los objetivos que se pretenden lograr con la creación de este nuevo módulo, son: 
 

• Aprendizaje del alumnado mediante metodología ABP (aprendizaje basado en 
problemas). 

• Asentamiento de conocimientos adquiridos y adquisición de una visión global de los 
mismos. 

• Motivación e implicación del alumnado fomentando su espíritu crítico. 

• Trabajo colaborativo y cooperativo.  

• Elaboración de un producto real y útil para el entorno del alumnado.  

• Fomento de la responsabilidad, la madurez, el control emocional y al mismo tiempo 
fomento de la creatividad del alumno. 

• Participación en el espacio de la construcción y el entorno laboral. 
 
La finalidad es que el alumno se implique en todo el proceso de creación de una obra (proyecto 
y ejecución), que conozca las limitaciones reales que existen y que sepa cómo enfrentarse a 
ellas, que asiente los conocimientos adquiridos y que vea la utilidad del trabajo realizado y del 
conjunto del ciclo formativo. 
 
 
El objetivo secundario de este convenio es que los proyectos y el trabajo del alumnado sean de 
utilidad para el entorno y que por lo tanto el Ayuntamiento se sienta partícipe de la educación 
del alumnado, sin necesidad de tutorizarla. Esto se consigue realizando los proyectos que el 
Ayuntamiento no contrata a externos sino que realiza con medios propios y que debido al gran 
volumen de trabajo de los técnicos del Ayuntamiento, no pueden realizar de manera 
profesional. 
 
Al organizar este módulo de distinta manera que la FCT, se pretende que el Ayuntamiento 
realice estos trabajos de manera externa sin tener que supervisarlos (exactamente igual que si 
los contratara a un despacho externo), a cambio de que después deje al alumnado asistir a 
obra y por último, que los/las alumnos/as sean reconocidos como colaboradores en dichos 
proyectos en los medios de difusión que utilice el Ayuntamiento. 
 



 72356_memòria 

 

CONVENIO AYUNTAMIENTO-ESCUELA - 5 - 
Nuevo módulo para el CFGS de Proyectos de Edificación 

 
2.- DEFINICIÓN Y CONTEXTO DEL PROBLEMA ACTUAL 
 
2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
2.1.1.- El departamento de Edificación y Obra Civil  del IES  
 
Como ya he indicado, las prácticas del Master de Formación del Profesorado las realicé en un 
IES. En el momento de realizar las prácticas se estaban impartiendo los siguientes CFGS de la 
familia de EIOC: 

• Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción. 

• Realización y Planes de Obra. 
 
Durante este curso escolar (2011-2012), siguiendo el Real Decreto 690/2010, se ha implantado 
el nuevo currículo de las enseñanzas del título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación 
(CFGS Proyectos de Edificación), que deroga el título existente hasta ahora de Técnico 
Superior en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción. Todavía no ha salido el 
Decret que despliega el currículo, pero sí las orientaciones a los centros para organizar el 
nuevo ciclo desde el Servei d’Organització del Currículum de la Formació Professional Inicial. 
De momento este CF se ha implantado sólo para el primer curso. Los de segundo curso siguen 
realizando el CF de Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción. 
 
Al tener que implantarse un CFGS nuevo, se han tenido que realizar cambios en la 
programación. Aprovechando esta circunstancia me planteé qué podría necesitar el alumnado 
para mejorar su aprendizaje. Y por parte del Departamento de EIOC acogieron todas las 
innovaciones que pudiéramos presentar como mejoras para la formación de su alumnado. 
 
Durante las prácticas de observación, todos los alumnos/as del Máster de Formación del 
Profesorado nos dimos cuenta de que el alumnado no realizaba prácticas en obra y que por lo 
tanto no tenían el conocimiento final de lo que significaba la realización de un edificio u obra 
civil, desde el encargo de un proyecto hasta la ejecución de la obra.  
 
Los mismos alumnos/as estaban poco motivados debido a esta situación. Se ha de entender 
que en la mayoría de CF se imparten unos conocimientos profesionales prácticos, similares a 
los del entorno laboral, pero en el caso de EIOC (y en concreto en los CFGS de esta familia) 
esto no es posible, dada la naturaleza y el tamaño de la materia sobre la que están tratando. 
Además el acceso final a las obras es mucho más complicado actualmente dada la situación de 
crísis del sector de la construcción.  
 
El departamento de EIOC intenta motivar a sus alumnos con diversas medidas y con una 
metodología bastante innovadora basada en el Aprendizaje Basado en Problemas, aunque 
enfocado tan sólo a la parte de la realización de proyectos (no de su ejecución). Para ello 
dispone de muchos ordenadores (dada la baja matriculación actual, disponen de más de un 
ordenador por alumno), fruto de su vinculación con el Departament de Treball para impartir 
cursos de Formación Ocupacional. Y también participan en Programas de Mobilidad, 
fomentando el intercambio de alumnos para realizar su FCT en el extranjero, en concreto en 
Limoges (Francia). 
 
De todas maneras, los alumnos no pueden observar la repercusión de los proyectos que 
diseñan en la realidad de su entorno, y por ello a veces pierden la visión global de lo que están 
realizando y de las repercusiones que tiene lo que proyectan. 
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2.1.2.- Explicación de los currículos del CFGS de D esarrollo y Aplicación de 
Proyectos de Construcción  y del CFGS de Proyectos de Edificación y diferentes 
metodologías utilizadas para su enseñanza. 
 
Para poder entender la importancia de un nuevo módulo con el tipo de prácticas que se 
plantean en este TFM, explicaré las distintas metodologías que se han empleado hasta ahora 
para impartir el antiguo CFGS de Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción en el 
IESFFG, partiendo de los diferentes créditos del ciclo, entendiendo que las metodologías de 
trabajo de los profesores no habrán variado en exceso con la implantación del nuevo CFGS. 
 
Podemos observar en el siguiente cuadro que la estructura del nuevo CFGS es básicamente la 
misma que la del antiguo CFGS, aunque se añaden los módulos de Replanteo y de Eficiencia 
Energética en Edificación.  
También se añade un módulo nuevo de Proyecto en Edificación que es el proyecto de síntesis, 
aunque considero que son pocas horas destinadas para ser la primera práctica transversal que 
hacen: en él los alumnos tienen que poner en práctica todos los conocimientos adquiridos por 
separado de cada módulo. 
 
 
CFGS Desarrollo y Aplicación de 
Proyectos de Construcción 
(LOGSE) 

Hores 
CFGS Proyectos de 
Edificación (LOE) 

Hores 
màx-
mín 

C1. Proyectos de construcción 60 MP01. Representaciones de construcción  231-198 

C2. Elementos de obra y soluciones constructivas 
90 

MP02. Mediciones y valoraciones de 
construcción 

99 

C3. Cálculo de estructuras 90 MP03. Replanteos de construcción 99 

C4. Instalaciones urbanas y de edificios 90 MP04. Planificación de construcción 132-99 

C5. Representaciones de construcción 360 MP05. Instalaciones en edificación 99 

C6. Mediciones y valoraciones 90 MP06. Eficiencia energética en edificación 66 

C7. Planes de obra 
120 

MP07. Desarrollo de proyectos de 
edificación residencial 

264-231 

C8. Administración, gestión y organización en la 
pequeña empresa 

60 
MP08. Desarrollo de proyectos de 
edificación no residencial 

165-132 

C9. Proyecto de edificación 270 MP09. Estructuras de construcción 132-99 

C10. Proyecto de obra civil 200 MP10. Diseño y construcción de edificios 165 

C11. Formación y orientación laboral 60 MP11. Formación y orientación laboral. 99 

C12. Formación en centros de trabajo 350 MP12. Empresa e iniciativa emprendedora. 66 

  MP13. Proyecto en edificación 33 

  MP14. Formación en centros de trabajo. 350 

Horas a disposición del centro (se pueden repartir 
en cualquier crédito o crear crédito nuevo) 

160 

Horas de libre disposición (sólo se pueden 
añadir en los módulos que tienen variación 
horaria, o se puede crear un módulo 
nuevo) 

165 

Total 2000 Total 2000 

 
 
El currículo del CFGS Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción se publicó en el 
Decret 205/1997 ,de 30 de juliol, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau 
superior de desenvolupament i aplicació de projectes de construcció. Este Decret establece 
que el centro disponía de 160 horas a su disposición, para completar el currículo y adaptarlo a 
su entorno socio-económico. El centro podía distribuir estas horas en uno o más créditos e 
incluso crear un crédito nuevo. En el caso del IES de mis prácticas, se optó por crear un nuevo 
crédito (Replanteos de obra, que, como se puede comprobar, en el nuevo CFGS LOE ya se ha 
añadido) y se modificaron las horas de algunos otros créditos para posibilitar la convalidación 
de créditos con el CFGS de Realización y Planes de Obras en la distribución conjunta (el 2x3: 
dos CF en tres años).  
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En cursiva he señalado las horas que indica el Decret y detrás las horas que destina el IES.  
PRIMER CURSO 
Representaciones de construcción (360h / 320h50’) 
En el IES se reparten las horas de este crédito entre dos profesores. Uno enseña a lo largo del 
curso el manejo de AutoCAD y de SketchUp, que son dos programas de diseño por ordenador 
reconocidos, y el otro profesor le hace modificar un proyecto de vivienda para adecuarlo a la 
normativa actual, siguiendo también sus propias ideas de diseño. 
Este segundo profesor utiliza esta metodología de Aprendizaje Basado en Problemas también 
para los siguientes dos créditos. 
 
Proyectos de Construcción (60 horas / 58h20’) 
En este crédito el mismo profesor que imparte la mitad de las horas de Representación, utiliza 
el proyecto de viviendas planteado para ir explicándoles de una manera práctica y conforme 
van modificando el proyecto, la normativa vigente en edificación (el alumnado ha de buscarla e 
ir aplicando las partes que le interese), las diferentes tipologías de viviendas (el profesor 
explica qué tipología están haciendo y enseña mediante bibliografía ejemplos que ellos pueden 
consultar para encontrar soluciones a los problemas que se vayan encontrando), los diferentes 
documentos que componen un proyecto, el reconocimiento de las simbologías características 
de los proyectos, etc. 
 
Elementos de obra y soluciones constructivas (90h / 87h30’) 
Para este crédito también se utiliza el mismo proyecto de viviendas. El alumnado debe hacer la 
memoria constructiva del proyecto, detallando todas las soluciones constructivas que utilizan. 
El profesor está de apoyo y les va resolviendo dudas o ayudando a encontrar la información 
que necesitan para realizar esta memoria. 
 
Instalaciones urbanas y edificios (90h / 99h10’) 
En esta asignatura tambíen utilizan el proyecto de vivienda y estudian todas las instalaciones 
(tienen que dibujarlas) y mediante este estudio, van aprendiendo la normativa, la simbología, la 
manera de representación, el predimensionamiento... 
 
Cálculo de estructuras (90h /99h10’) 
Para esta asignatura se utiliza una metodología más clásica de clase magistral. El alumnado va 
aprendiendo los distintos tipos de estructuras que existen y el manejo del programa CYPE para 
el cálculo de estructuras. Los ejemplos con los que van trabajando son estructuras sencillas, 
para que vayan asentando los conocimientos básicos que deben tener sobre las estructuras en 
general. 
 
Replanteos de obra (0h /140h) 
En esta asignatura les explican cómo hacer replanteos mediante metodología de clases 
magistrales al inicio. Luego realizan diversas prácticas y por último, junto con los profesores de 
los créditos en los que se desarrolla el proyecto (Representación, Proyectos de Costucción, 
elementos de Obra y Instalaciones urbanas) escogen un solar cercano para la colocación del 
edificio de viviendas y el alumnado tiene que hacer la topografía y el replanteo del edificio. 
Esta asignatura es la que se añade al currículo con las horas a disposición del centro, para 
poder realizar la distribución conjunta de los dos CFGS. 
 
SEGUNDO CURSO 
Mediciones y valoraciones (90h / 99h10’) 
Planes de obra (120h / 128h20’) 
Formación y orientación laboral (60h /58h20’) 
Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa (60h / 66h) 
Estos cuatro créditos se imparten con metodología clásica de clase magistral y resolución de 
problemas propuestos por el profesor. 
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Proyecto de edificación (270h / 262h30’) 
Proyecto de obra civil (200h / 186h40’) 
Para estos dos créditos se plantea al alumnado la modificaión de un edificio existente de uso 
no residencial (este curso han realizado la modificación de una guardería que el Ayuntamiento 
pretende ampliar). El crédito de Proyecto de Edificación también se reparte entre dos 
profesores. Uno de ellos enseña el manejo del programa Revit y del 3Destudio, así como el 
manejo del Photoshop. La intención es que los alumnos/as manejen a la perfección programas 
reconocidos y utilizados en el mercado laboral de representación de proyectos en 3 
dimensiones. El otro profesor les ayuda y les guía para la elaboración de su proyecto. 
Y en el crédito de Proyecto de Obra Civil el alumnado modifica la urbanización existente que 
rodea a este proyecto. 
 
Formación en centros de trabajo (350h ) 
El alumnado realiza 350 horas de FCT. En el IES contactan con bastantes empresas en las 
que pueden trabajar, aunque el Jefe de Departamento y el Coordinador de FCT están muy 
contentos con las prácticas que se realizan en el Ayuntamiento, debido a que existe una muy 
buena relación con el Jefe de Proyectos y éste tutoriza muy bien a los alumnos, permitiéndoles 
realizar muchas tareas diferentes, e incluso ir a obra. El problema es que tan sólo 4 alumnos 
pueden ir a este puesto de trabajo. 

 

 
Las empresas con las que establecieron convenios 
para hacer la FCT hace dos años fueron las de la 
imagen de la izquierda. La mayoría son despachos 
de arquitectura, en los que según conversaciones 
con los alumnos/as, iban poco a obra. 
 
El año pasado realizaron un Proyecto de mobilidad 
en el centro enviando también a 4 alumnos/as a 
hacer la FCT a Limoges, y la experiencia ha 
resultado muy satisfactoria. 
Los alumnos/as se sintieron muy bien acogidos y 
aprendieron mucho allí. Hay que tener en cuenta 
que el Ayuntamiento acoge cada año a algunos 
alumnos/as franceses para realizar también sus 
prácticas laborales (al menos el curso pasado lo 
hicieron). 

 
La explicación de la metodología empleada hasta ahora sirve para justificar la aparición del 
nuevo módulo. Como se puede ver, el Departamento de Edificació y Obra Civil ha intentado 
aunar créditos (y supongo que hará lo mismo con los módulos del nuevo CFGS), haciendo que 
los mismos trabajos se utilicen en distintos créditos, para que el alumnado vea la relación de 
todos ellos, pero aun con todo, lo que hacen en uno no tiene por qué modificar lo que realizan 
en otro: es decir, si por culpa de las instalaciones aparece una nueva distribución, los 
alumnos/as no modifican esa distribución en otro crédito, a pesar de que el proyecto sea el 
mismo. La misma situación se da con el nuevo CFGS Proyectos de Edificación. Los módulos 
no se tratan en conjunto hasta el proyecto de síntesis (Proyecto en edificación) que tan sólo 
tiene 33 horas y que los alumnos deben realizar de manera casi autónoma. 
 
No es así como funcionan los proyectos de obra. En los proyectos de obra reales, las 
modificaciones que haces en instalaciones, las tienes que hacer en distribución; si calculas la 
estructura y hay que modificarla, se modifican todos los planos; si en la obra no te pueden 
servir un material dentro del plan de obra, probablemente habrá que modificar muchos planos;y 
si al hacer las mediciones, el presupuesto resulta muy caro, seguro que tendrás que modificar 
todo el proyecto. 
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Esta es la enseñanza que queremos darle al alumnado: que vean un proyecto de principio a fin 
y cómo se ejecuta la obra de dicho proyecto. Pero, por el tema de la programación, de la 
disponibilidad del cliente, de la dificultad del proyecto y de la seguridad del alumnado, tan sólo 
se puede realizar para obras pequeñas. 
Para acabar este apartado, he de indicar que esta situación no es exclusiva del IES en el que 
realicé las prácticas, sino que se da en otros centros que imparten estos CF de Edificación y 
Obra Civil, y que el motivo no es la metodología que usen para dar los módulos (que en el caso 
de IES de mis prácticas considero muy innovadora y acertada), sino la separación que existe 
entre los propios módulos, causada por la distribución del currículo en las diferentes partes de 
una obra, que evita la transversalidad que sí que se da en la realización de un edificio.  
 
En otros centros nos explicaron que las prácticas que hacen los alumnos/as se realizan en el 
ordenador (realización y representación de proyectos) y algunas veces en un laboratorio de 
obra que tienen (en el que les muestran partidas de material real, aunque de manera 
anecdótica).  
Para otros CF (climatización, instalaciones de telecomunicaciones, madera...) el alumnado 
tiene material a escala 1:1 con el que trabajar en laboratorio, pero en el caso de un proyecto de 
obra completo, como máximo se podría trabajar en maqueta a escala no real. 
 
Si observamos el desarrollo del currículo que hacen en otro centro de Barcelona, para el CFGS 
de Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción, utilizan las horas a disposición del 
centro para la creación de un nuevo módulo de Aplicaciones Informáticas Avanzadas. 

 
En el nuevo CFGS de Proyectos de Edificación, las HLLD las usan para los módulos para los 
que están asignadas, sin crear un módulo nuevo. 
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Podemos comparar el currículo de otros centros de Barcelona: 

•  

 
 
En la web de este centro tan sólo se encuentra el CFGS de Desarrollo y Aplicación de 
Proyectos de Construcción, aunque también han introducido primero de CFGS Proyectos de 
Edificación. En su programación no han añadido ningún crédito nuevo, y en cambio han 
utilizado las horas de libre disposición para ampliar la carga horaria de otros créditos, tanto en 
el ciclo antiguo como en el nuevo. 
 
En este centro insisten en la vinculación con la Universidad que tienen, así que probablemente 
dirigirán este CF a facilitar el acceso del alumnado a la misma. 
 

•  
 
Otro instituto ha empezado con 1º de CFGS de Proyectos de Edificación, y, aunque no se 
detalla en su web, hace exactamente la programación indicada en las Orientacions del 
Departament d’Ensenyament. Las HLLD las usa para ampliar la carga horaria de cada módulo 
que dispone de HLLD. 

 

 

 

 
 
En el CFGS de Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción (LOGSE), este instituto 
introducía créditos del CFGS de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas, aunque 
no para hacer una distribución conjunta de los dos CFGS. 
 
Además introducían un crédito innovador como es el inglés técnico. 
 
De todas maneras, realizan muchas horas en diseño asistido por ordenador, hasta el punto en 
que,tal y como dice su folleto informativo, a este ciclo también le llaman de “delineante de 
construcción”. 
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• Otro centro: 

 
 
En el currículo de este centro imparten también exactamente los módulos que salen en las 
Orientaciones para la implantación del nuevo ciclo y las horas de libre disposición las van a 
utilizar en ampliar al máximo los módulo en los que se pueden utilizar. 
 
 
2.1.3.- Conclusiones 
 
Como conclusiones  a esta explicación de la metodología y del currículo de los ciclos, se 
podrían extraer las siguientes: 

• Hasta ahora los centros que impartían el CFGS de Desarrollo y Aplicación de Proyectos 
de Construcción se centraban mucho en los créditos de representación asistida por 
ordenador. Esto es así debido a que los centros asumían que la demanda laboral de 
sus alumnos va encaminada a este sector y que para proyectar y calcular un edificio el 
sector contratará a arquitectos, arquitectos técnicos o ingenieros. Con el nuevo ciclo 
LOE se reduce bastante la carga horaria de representación gráfica, aunque sumadas a 
las horas de módulos de proyectos (y sabiendo que en estos módulos se hace más 
hincapié en la representación gráfica que en la aplicación conjunta de los conocimientos 
adquiridos) la carga horaria sigue siendo la principal del ciclo. 

• En el currículo (tanto el antiguo adaptado a la LOGSE como el que se adapta a la LOE) 
no existe un módulo que incorpore todos los conocimientos necesarios para la 
ejecución de una obra. Existe el proyecto de síntesis en el CFGS LOE, pero tan sólo 
tiene una carga horaria de 33 horas lectivas (poco para que el profesor pueda ayudar al 
alumnado). 

• La mayoría de las veces la FCT no puede ofrecer esta formación global al alumno/a, 
dado que les asignan tareas específicas. 

 
De ello extraigo un problema  que se ha visto corroborado al ver los proyectos de los 
alumnos/as de segundo: 

• Los alumnos/as no incorporan todos los conocimientos que van adquiriendo en los 
distintos créditos (LOGSE) o módulos (LOE). No tienen una idea global de lo que es 
hacer una obra, dado que no han realizado un proyecto completo en el que el conjunto 
sea coherente con cada una de sus partes. 

 
Esto lo hemos podido comprobar en los proyectos del alumnado de segundo curso, que 
estaban muy bien trabajados a nivel de representación (planos, 3 dimensiones, 
infografías), pero que tenían muchas incoherencias a nivel de proyecto (materiales 
escogidos, importancia en la representación, valores de linea que no explicaban la idea 
principal....) 
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Aunque en parte estoy de acuerdo con que es importante que el alumnado tenga grandes 
conocimientos de la represantación asistida por ordenador, dado que va a ser lo que más les 
facilitará su inserción laboral, opino que es importante, incluso para el desarrollo de esta 
actividad, conocer el fin de lo que están haciendo. 
 
La competencia general del nuevo CFGS de Proyectos de Edificación es la siguiente: 
 

“La competència general d’aquest títol consisteix a elaborar la documentació tècnica de projectes 
d’edificació, realitzar replanteigs d’obra i gestionar el control documental per la seva execució, 
respectant la normativa vigent i les condicions establertes de qualitat, seguretat i medi ambient.” 

Pero para elaborar dicha documentación técnica, será conveniente que sepan qué es un 
proyecto de edificación y los pormenores de su ejecución. Además este conocimiento puede 
motivar más al alumno, que entenderá la aplicación práctica de lo que ha aprendido. 
 
2.2.- MARCO NORMATIVO 
 
2.2.1.- Viabilidad de creación del nuevo módulo 
 
Para la creación de este nuevo módulo, nos ceñiremos a lo que marca el Real Decreto 
690/2010 y, puesto que todavía no ha salido el Decret que regulará el currículo, seguiremos las 
orientaciones a los centros para organizar el nuevo ciclo desde el Servei d’Organització del 
Currículum de la Formació Professional Inicial del Departament d’Ensenyament.  
 
En ellas se indica expresamente que se puede crear un nuevo módulo con las horas de libre 
designación del centro: 
 

“En els mòduls que disposin d’hores de lliure disposició (HLD), el centre haurà d’adjudicar-les 
segons el següents criteris: 

• distribuir-les entre una o més unitats formatives del mateix mòdul. 

• incorporar-les en una nova unitat formativa del mateix mòdul (amb el resultat d’aprenentatge i 
continguts corresponents) que calgui. 

 

El centre podrà també dissenyar un mòdul propi, com a projecte especial de centre i, en aquest cas, 
ho comunicarà als SSTT o al Consorci d’Educació de Barcelona seguint les instruccions establertes 
en la Resolució que aprova el document per a l’organització i el funcionament dels centres públics i 
dels centres privats d’educació secundària per al curs corresponent.” 

2.2.2.- Seguros 
 
Por otro lado, debido a que durante el módulo se realizan prácticas en obra, tendremos en 
cuenta para la seguridad del alumnado las mismas normas que regulan la FCT. Es decir: 

• Los alumnos/as menores de 28 años  estarán cubiertos por el seguro escolar . Es 
necesario que se indique en el centro de trabajo (en el caso de este módulo, cuando se 
encuentren en la obra) que en caso de accidente de un alumno se le tiene que llevar a 
un centro público o a uno concertado de los indicados en la lista de la Normativa de les 
pràctiques i estades a les empreses. 

• Los alumnos/as mayores de 28 años  deberán estar cubiertos por una póliza 
particular o colectiva  que cubra lo mismo que el seguro escolar (deberá presentar 
copia al centro escolar). 

• El alumno/a durante sus prácticas también está cubierto por una póliza de seguro de 
accidentes personales , en caso de muerte o invalidez. 

• Los alumnos/as de centros públicos además se benefician de una póliza de seguro de 
responsabilidad civil y patrimonial , que cubre los daños a terceros o a su patrimonio. 

En la Normativa se explica en una ficha los protocolos a seguir en caso de accidente. 
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3.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
En este apartado explicaré, brevemente dado que no es el objeto de este trabajo, en qué 
fundamentos teóricos se basa la metodología de trabajo que he adoptado. 
 
Principalmente son dos: 

• Constructivismo 

• Aprendizaje Basado en Problemas 
 
3.1.- CONSTRUCTIVISMO 
 
El constructivismo es una corriente de pensamiento surgida principalmente a mediados del 
s.XX. En el primer tercio del siglo XX varios pensadores teorizaban sobre los procesos 
psicológicos del ser humano (su estructura, su génesis...), realizando experimentos de diversa 
índole en función de la ciencia a la que iban destinados dichos experimentos o de la teoría que 
pretendían demostrar. La coincidencia básica de los constructivistas que he ido leyendo (si es 
que se puede generalizar en un grupo tan heterogéneo), es que el sujeto no es un ser pasivo 
ante la realidad que le circunda sino que dicha realidad modifica al sujeto y a su vez a su forma 
de percibir la realidad. 
 
El extremo final de dicho pensamiento sería el constructivismo radical, que me ha resultado 
interesante conocer para entender por qué se cambió de manera de pensar con respecto a la 
visión del mundo en general y a la educación en particular. Uno de los principales portavoces 
del constructivismo radical es el austríaco Ernst von Glasersfeld (1917-2010), que a su vez se 
inspira principalmente en el pensador italiano Gianbattista Vico (1678-1744). Éste considera 
que la verdad es la realidad particular de quien la expresa, esto es, una construcción subjetiva 
(«verum ipsum factum»: la verdad es hacerlo). A partir de esta primera idea, Von Glasersfeld 
mantiene que la realidad existente no se puede reducir a una interpretación racional, sino que 
se va construyendo a partir de la percepción de la propia realidad. 
Es una teoría complicada de aceptar para las personas de a pie (¿cómo puede ser que la 
realidad existente la vayamos construyendo nosotros con nuestra percepción de la realidad?), 
pero la interpretación de algunos principios básicos sí que han modificado nuestra manera de 
entender el conocimiento y el aprendizaje del mismo. Algunos de los principios básicos que 
enuncia von Glasersfeld son los siguientes: 

• El conocimiento «no se recibe pasivamente, ni a través de los sentidos, ni por medio de 
la comunicación, sino que es construido activamente por el sujeto cognoscente».  

• «La función del conocimiento es adaptativa, en el sentido biológico del término, 
tendente hacia el ajuste o la viabilidad».  

• «La cognición sirve a la organización del mundo experiencial del sujeto, no al 
descubrimiento de una realidad ontológica objetiva».  

• Existe una exigencia de socialidad, en los términos de «una construcción conceptual de 
los “otros”»; en este sentido, las otras subjetividades se construyen a partir del campo 
experiencial del individuo. 

 
Estos son los principios actuales del constructivismo radical que, como ya he indicado antes, 
ha tomado referencias de otros pensadores previos.  
 
Uno de ellos, Jean Piaget, es el autor de la Teoría Constructivista del Aprendizaje  (a la que 
llega partiendo de sus estudios sobre la Psicología de la Inteligencia (1947) de investigaciones 
psicogenéticas y no a través de la filosofía del constructivismo).  
 
Sintetizando sus ideas, la conclusión final de Piaget es que el desarrollo intelectual se basa en 
la actividad constructiva del individuo a partir de su relación con el ambiente, y en la necesidad 
de dicho individuo de adaptarse a los problemas que va encontrando en dicho ambiente. Desde 
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que es bebé, el ser humano va organizando su inteligencia para adaptarse a este entorno, 
mediante dos procesos: la asimilación y la acomodación. 
 
La adaptación se logra cuando el sujeto logra construir una respuesta que le permite asimilar 
una nueva capacidad o conocimiento y, con ella, ampliar y diversificar su repertorio de 
habilidades para relacionarse con su ambiente. En la medida en que este conjunto de 
capacidades están relacionados entre sí, definen y determinan cómo interpreta el sujeto la 
realidad que le rodea y cómo razona e interactúa con la misma, es decir, cuál es su estructura 
de funcionamiento intelectual (su inteligencia). Como se puede ver, coincide con los principios 
básicos del constructivismo radical. 
 
Todas estas teorías (y muchas más) han sido una de las principales causas de un cambio de 
paradigma en la educación actual. Se está aceptando una perspectiva constructivista del 
aprendizaje frente a la clásica instrucción del aprendizaje. 
 
La instrucción clásica del aprendizaje postula que los conocimientos pueden programarse y 
medirse, así que se fijan de antemano unos contenidos, métodos y objetivos para la enseñanza 
del alumnado. 
Desde la postura constructivista se facilita un aprendizaje al alumno, pero cada uno construirá 
a partir de ese aprendizaje su propia realidad interna. De esta manera el conocimiento no 
puede medirse, ya que es único de cada persona: es su propia construcción de la realidad. 
 
Lo que se llega a deducir a partir de esta teoría es que el aprendizaje no es efecto inevitable de 
la enseñanza. La eficacia de la enseñanza depende de un equilibrio entre sujeto y entorno, y 
los resultados de aprendizaje están influidos tanto por la actitud mediadora de cada alumno, de 
las consecuencias de su proceso de subjetivación, como por factores curriculares y de contexto 
(metodologías, organización de clases, libros, entorno familiar, actitud del profesor…).  
 
Con la creación de este nuevo módulo pretendo que el alumno cree su propia realidad 
subjetiva de lo que es todo el proceso de la edificación, a partir de su propia experiencia y que 
vaya asimilando los conocimientos adquiridos, al utilizarlos para resolver los problemas que se 
le planteen y que acomode finalmente una nueva idea del proceso global de la construcción de 
un edificio y del papel que tendrá él o ella en todo este proceso. 
 
El objetivo final es que el alumno tenga un aprendizaje significativo de lo ya aprendido durante 
su primer curso, que le sirva para desarrollar un proyecto de síntesis de manera autónoma. 
Para ello desde el inicio se partirá de los conocimientos adquiridos el año anterior (mediciones, 
estructuras, elementos constructivos…) y se explicará en cada momento para qué sirven esos 
conocimientos adquiridos, motivando al alumno mediante un encargo real (ver que los 
conociemientos que está adquiriendo “sirven para algo”).  
 
3.2.- APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 
 
El Aprendizaje basado en problemas (ABP) es uno de los métodos de enseñanza-aprendizaje 
que ha tomado más relevancia en muchas instituciones de educación superior en los últimos 
años.  
 
Mientras que en el aprendizaje convencional primero se expone la información, y 
posteriormente se busca su aplicación en la resolución de un problema, en el caso del ABP, 
primero se presenta el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la 
información necesaria y finalmente se devuelve al problema. 
 
En el recorrido que experimenta el alumnado desde el planteamiento original del problema 
hasta la solución, trabajan de manera colaborativa en pequeños grupos, compartiendo en la 
mencionada experiencia de aprendizaje la posibilidad de practicar y desarrollar habilidades, de 
observar y reflexionar sobre actitudes y valores que en el método convencional expositivo 
difícilmente podrían ponerse en acción. 
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La experiencia de trabajo en pequeño grupo orientado a la solución del problema es una de las 
características distintivas de la ABP. Otras características son: 

• Método de trabajo activo : el alumnado participa constantemente en la adquisición de 
su conocimiento. En el caso del nuevo módulo creado, el trabajo se centrará en un 
proyecto encargado por un cliente, que el alumnado deberá hacer. 

• El método se orienta a la solución de problemas que son seleccionados o diseñados 
para lograr el aprendizaje de ciertos objetivos  de conocimiento. El objetivo principal 
de este nuevo módulo es asentar los conocimientos adquiridos durante el primer curso, 
de una manera global y real, y de manera autónoma aunque supervisada por el 
profesor. 

• El aprendizaje se centra en el alumno/a y no en el profesor o sólo en los contenidos. 

• Estimular el trabajo colaborativo: trabajarán en grupo para poder comentar las ideas 
que cada uno ha adquirido y aprender a ponerse de acuerdo. También podrán 
repartirse el trabajo entre los componentes del grupo. Esta forma de trabajar simula la 
distribución de trabajo en un despacho profesional, en el que se tienen que poner de 
acuerdo técnicos de diferentes disciplinas. 

• El maestro se convierte en un facilitador o tutor del aprendizaje. El alumnado trabajará 
de manera autónoma en los proyectos, pudiendo solicitar la ayuda del profesor, o 
siendo el profesor el que facilite publicaciones complementarias para que los 
alumnos/as las utilicen, si lo consideran conveniente, para el desarrollo de su trabajo. 
Esta metodología fomenta el espíritu crítico del alumno/a, que no tiene que creer lo que 
le diga el profesor, sino escoger lo que más le interesa para la aplicación en la 
resolución de su problema. 

 
El método tiene sus primeras aplicaciones y desarrollo en la escuela de medicina de la 
Universidad de Case Western Reservo de los Estados Unidos y en la Universidad de McMaster 
en Canadá durante la década de los 60. Esta metodología se desarrolló con el objetivo de 
mejorar la calidad de la educación médica cambiando la orientación de un currículum que se 
basaba en una colección de temas y exposiciones del maestro, a uno más integrado y 
organizado en problemas de la vida real y donde confluyen las diferentes áreas de 
conocimiento que se ponen en juego para dar solución al problema.  
 
El ABP se apoya en diferentes corrientes teóricas sobre el aprendizaje humano con la 
particular presencia de la teoría constructivista, que he explicado en el apartado anterior. 
 
 
4.- ANÁLISIS PREVIO 
 
Antes de proponer la solución adoptada, necesitaba comprobar que mis hipótesis eran ciertas y 
que la creación de este nuevo módulo era viable. Para ello consulté con las tres partes 
implicadas en el proyecto: Ayuntamiento, Profesorado y Alumnos. Realicé entrevistas con el 
Jefe de Proyectos, Mantenimiento y Mejoras Urbanas del Ayuntamiento del municipio de mi 
IES, con el Jefe de Departamento de EIOC del IES y con algunos alumnos de segundo curso 
del CFGS de Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción del IES. 
Sus aportaciones sirvieron para perfilar los detalles de la programación del módulo, y para 
comprobar que este nuevo módulo es viable (aunque con algunas complicaciones) y al mismo 
tiempo es interesante para el alumnado. 
 
La hipótesis de partida era: 
 
¿Es posible y técnicamente viable que el alumnado de segundo año del CFGS de Proyectos de 
Edificación realice un proyecto ejecutable y útil para su entorno, que aligere la carga de trabajo 
de su Ayuntamiento y que al mismo tiempo le posibilite el acceso a una obra de construcción 
real y sea suficientemente motivador para que le sirva en su aprendizaje? 
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4.1.- ENTREVISTA CON EL AYUNTAMIENTO 
Decidí hablar con el Ayuntamiento para la realización de este tipo de convenio debido a mi 
experiencia profesional.  
Estuve trabajando 2 años como arquitecta en la Sección de Patrimonio del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del Servicio Provincial de la Dirección General de Aragón en 
Teruel. Durante este periodo de trabajo, el Ayuntamiento a veces realizaba obras de 
pavimentación o remodelación de infraestructuras de calles sin solicitar licencia urbanística. Al 
afectar a un Conjunto Histórico entraba en conflicto con nuestra sección, dado que la mayoría 
de estas modificaciones se hacían sin proyecto o con proyecto tan sólo de instalaciones y no 
se atendía al factor estético del proyecto. Lo que descubrí en este sentido es que los 
Ayuntamientos realizan estas obras como obras de mantenimiento (aunque a veces supongan 
una gran modificación para una zona de la ciudad) y que realizan los proyectos la mayoría de 
las veces con medios propios. Al estar los técnicos del Ayuntamiento bastante saturados de 
trabajo, estas obras se suelen realizar sin proyecto. 
 
Al hablar con el Jefe de Proyectos del Ayuntamiento, quería sobre todo comprobar que existé 
una situación similar en dicho Ayuntamiento. Si esto es así, por extensión, se podría entender 
que en muchos Ayuntamientos se darán situaciones similares. 
 
Así pues, la entrevista con el Jefe de Proyectos, Mantenimiento y Mejoras Urbanas era 
necesaria para comprobar varios puntos de la hipótesis:  

1. Indicará si este convenio es posible y viable. 
2. Dado que ya existe un convenio de colaboración entre el IES y el Ayuntamiento para 

que alumnos del Instituto hagan la FCT, el Jefe de Proyectos es consciente del nivel 
que tiene el alumnado de este CFGS y puede opinar sobre si cree que el alumnado 
puede realizar un proyecto ejecutable y útil para su entorno. 

3. Preveerá si será una ayuda también para el Ayuntamiento. 
4. Informará sobre la posibilidad de ver la obra acabada y de tener acceso a la misma. 
5. Opinará sobre el proyecto y si cree que es motivador. 

 
Sub-hipótesis 1 
Durante la entrevista se confirmó la idea de que los Ayuntamientos hacen la mayoría de 
mantenimiento y mejora urbana con medios propios, es decir, no externalizan el desarrollo de 
estos proyectos u obras. 
En el caso del Ayuntamiento al que fui, desde hace dos años hacen todos los proyectos con 
medios propios. Antes sólo se hacían con medios propios las obras de mantenimiento y 
algunos proyectos, el resto se contrataba a arquitectos o ingenieros externos. Debido a la crísis 
y a una percepción de que el Ayuntamiento pagaba a externos, pero tenía que supervisar 
mucho el trabajo, ahora los técnicos del Ayuntamiento hacen todos los proyectos y mejoras 
urbanas, incluidos los grandes proyectos.  
El problema es que con este aumento de carga de trabajo para los técnicos del Ayuntamiento, 
las obras pequeñas de mantenimiento no se planifican con la misma atención que los grandes 
proyectos y a veces no se profesionalizan, es decir, no se hace ningún proyecto para su 
realización. Tanto el técnico del Ayuntamiento como yo estábamos de acuerdo en que, a pesar 
de ser intervenciones pequeñas, tienen mucha importancia en la configuración de la ciudad y 
estaría mucho mejor que estuvieran profesionalizadas. 
 
Nos indicó que este tipo de obras salen del Capítulo 2 del presupuesto del Ayuntamiento 
(Presupuesto ordinario) y que los grandes proyectos salen del Capítulo 6 (Inversiones). Para 
poder realizar el módulo dentro del tiempo indicado y que fuera viable la obra, se tendrían que 
hacer las obras que salen del Capítulo 2, es decir, del Presupuesto Ordinario. Estas obras son 
pequeñas tanto en medida como en presupuesto y el Jefe de Proyectos puede usar parte de 
este presupuesto para la realización de este tipo de obras sin la necesidad de aprobación por 
parte de Intervención o del Pleno Municipal. 
En comparación, los grandes proyectos se realizan con el Capítulo 6 (Inversiones) y pueden 
tardar hasta tres años para aprobarse.  
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Por otro lado, le preguntamos por si el formato de colaboració tenía que ser mediante un 
convenio, y nos confirmó que esta es la figura que utiliza el Ayuntamiento con otros Institutos 
para otros tipos de proyectos y que era perfectamente viable. 
 
Sub-hipótesis 2 
Según el Jefe de Proyectos, el alumnado del IES que hasta ahora ha realizado la FCT en el 
Ayuntamiento, estaba suficientemente preparado para poder lograr la realización de un 
pequeño proyecto de obras. 
Además, valoró el hecho de que la supervisión de los proyectos la harían los profesores del 
CFGS, que son profesionales cualificados para la realización de obras (arquitectos y/o 
arquitectos técnicos), y por lo tanto consideró que no existía ningún problema en que estos 
proyectos de pequeñas obras los hicieran los alumnos/as. 
 
Sub-hipótesis 3 
Sin duda, el Jefe de Proyectos piensa que este trabajo realizado por el alumnado será de 
ayuda para el Ayuntamiento.  
De todos modos opina que, hasta que todo este sistema se haga de una manera 
estandarizada, en un inicio ocupará tiempo de los técnicos del Ayuntamiento (cómo siempre 
que se colabora para ofrecer formación) y que la relación “tiempo perdido por el Ayuntamiento / 
satisfacción por formación recibida”se tendrá que evaluar después de la implantación de este 
nuevo módulo, teniendo en cuenta la calidad del proyecto y de la obra acabada. 
 
Sub-hipótesis 4 
Nos confirma que para estas obras pequeñas, el alumnado verá la obra acabada y que tendrá 
acceso a la misma durante su ejecución sin ningún problema. 
 
Sub-hipótesis 5 
Este aspecto es el que le parece más problemático al Jefe de Proyectos. 
Él opina que las obras que se pueden hacer con el Capítulo 2 del presupuesto del 
Ayuntamiento, son demasiado pequeñas para que sean motivadoras para el alumnado.  
Indica ejemplos de obras que se podrían hacer: reparaciones de calles de una longitud 
aproximada de 10 metros, reparación de zonas verdes, formación de pequeñas plazas... 
 
Comentando este punto, al final concluimos que, para el alumnado, el proyecto será motivador 
si desde el Ayuntamiento se pide de una manera profesional, como si los grupos de 
alumnos/as fueran despachos profesionales a los que se hace un encargo. Este encargo, 
aunque sea pequeño, tiene que ser cumplido y más teniendo en cuenta que la obra se 
realizarátal y como se ha proyectado y representado. 
Así que este punto dependerá de la seriedad con que se tome este nuevo módulo.  
 
De todos modos, debido a esta duda, pensé que debía explicar bien al alumnado las 
características del nuevo módulo y preguntarles su sincera opinión. 
 
4.2.- ENTREVISTA CON EL DEPARTAMENTO DE EIOC 
 
Más que una entrevista, fueron una serie de conversaciones en las que le expliqué a mi tutor 
de prácticas el funcionamiento del nuevo módulo. Mi tutor de prácticas es al mismo tiempo el 
Jefe del Departamento de EIOC. 
En estas conversaciones, averiguamos su opinión sobre las siguientes sub-hipótesis: 
 

1. Viabilidad del convenio. 
2. Capacidad del alumnado para realizar un proyecto ejecutable y útil para su entorno. 
3. Posibilidad de que el nuevo módulo sea motivador parael alumnado. 

 
Sub-hipótesis 1 
Al inicio de las conversaciones, el Jefe de Departamento no veía la creación de este convenio 
entre Ayuntamiento e Instituto como un nuevo módulo, sino como una manera de hacer la FCT. 
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Mi opinión es que tiene que ser un nuevo módulo por varios motivos: 

• Si se plantea como una FCT no todos los alumnos/as del CFGS tendrán la oportunidad 
de hacer este tipo de prácticas. Cada año el Ayuntamiento coge como máximo 4 
alumnos/as en prácticas para que realicen su FCT. 

• Por otro lado, la idea es que el alumnado haga estas prácticas de manera autónoma, 
con la supervisión de los profesores del Instituto, y no como trabajadores del 
Ayuntamiento, que implicaría la supervisión del técnico del Ayuntamiento y no aligeraría 
su trabajo. 

 
Al final, para simplificar la comprensión de la creación de este nuevo módulo, lo definí como la 
creación de un despacho profesional dentro del Instituto, en el que el encargo de trabajo lo 
hace el Ayuntamiento, el trabajo lo hace el alumnado y la supervisión de este trabajo la hacen 
los profesores de estos alumnos. El Ayuntamiento no hará el pago de este trabajo pero 
permitirá a los alumnos/as asistir a las visitas de obra, hacer el seguimiento de la misma, 
publicará su colaboración e incluso se podría pensar en poner una pequeña placa 
conmemorativa de esta colaboración en cada obra realizada por el alumnado del Instituto. 
 
Con este planteamiento del nuevo módulo, el Jefe de Departamento entendió que podría ser 
viable y que además se podría probar con muchos Ayuntamientos. 
 
 
Sub-hipótesis 2 
El Jefe de Departamento piensa que el alumnado de segundo es perfectamente capaz de 
hacer este trabajo. Lo que se tendrá que dejar claro al alumnado por parte del profesor, junto 
con el Ayuntamiento, son las fechas de entrega y los documentos que se tienen que entregar. 
Los alumnos/as tienen que tener claro que esta práctica es un trabajo encargado por el 
Ayuntamiento y tienen que trabajar como si ellos fueran un despacho al que un cliente hace un 
encargo. 
 
Sub-hipótesis 3 
Aunque los trabajos encargados sean pequeñas obras y no tengan mucha dificultad creativa, el 
Jefe de Departamento piensa que el hecho de que el encargo sea externo, que se tome con 
seriedad y que el alumnado vea la obra acabada, hará que sea motivador. 
 
Se tiene que suponer que al inicio de esta colaboració, el Ayuntamiento encargará obras muy 
controlables y pequeñas, y en función de la efectividad de la respuesta del alumnado del 
Instituto, irá incrementando la dificultad de los trabajos encargados. 
 
4.3.- OPINIÓN DEL ALUMNADO 
 
A algunos alumnos/as de segundo curso del CFGS de Desarrollo y Aplicación de Proyectos de 
Construcción les pregunté, después de explicarles el proyecto, si estarían interesados en la 
realización de este nuevo módulo. 
 
Se mostraron muy interesados, sobre todo porque este nuevo módulo les permitiría ver un 
proyecto suyo hecho realidad. Alegaron que normalmente no tienen la oportunidad de verlo, ni 
siquiera en la FCT, en la que normalmente hacen trabajo de despacho y los proyectos no son 
de su creación. 
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5.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN FINAL 

Haciendo un compendio de todo lo explicado hasta ahora, este trabajo consiste en la creación 
de un nuevo módulo, que se llamará “Realización y seguimiento de proyecto y obra” y que 
consistirá en la realización de un proyecto para el Ayuntamiento, en el marco de un Convenio 
Ayuntamiento-Escuela, y en la supervisión de las obras hasta la finalización de su ejecución, 
entregando al Ayuntamiento toda la documentación necesaria para la legalización del mismo. 
 
5.1.- PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO 
 
En las Orientaciones para la implantación del nuevo CFGS se recomienda esta distribución de 
módulos para los dos años: 
 

 
 
He planteado una distribución con horas mínimas de todos los módulos y la utilización de casi 
todas las HLLD (horas de libre disposición) para la creación del nuevo módulo, que se haría en 
el segundo año. Por tanto quedaría así: 
 

 

Este nuevo módulo se hará durante los primeros dos trimestres, para dejar más libre el tercer 
trimestre para la realización de la FCT y de los módulos de desarrollo de proyectos.  
 
Según el calendario escolar 2011-2012, el primer y segundo trimestre constan de 26 semanas 
lectivas (aunque con algunos días de fiesta). Se harán 6 horas a la semana. En total son 156 
horas lectivas. La 9 horas que quedarían para que el nuevo módulo cogiera todas las HLLD se 
añaden al módulo 08, considerando que es un módulo que tendrá importancia en el ciclo. 

Curso 1º  

Módulos 
Horas 
max HLLD 

01 Representaciones de construcción 231 33 
03 Replanteos de construcción 99 0 
05 Instalaciones en edificación 99 0 
06 Eficiencia energética en edificación 66 0 
09 Estructuras de construcción 132 33 
10 Diseño y construcción de edificios 165 0 
11 Formación y orientación laboral 99 0 

Horas Lectivas 891 66 

Curso 2º  

Módulos 
Horas 
max HLLD 

02 Mediciones y valoraciones de construcción 99 0 
04 Planificación de construcción 132 33 
07 Desarrollo de proyectos de edificación residencial 264 33 
08  Desarrollo de proyectos de edificación no 
residencial 

165 33 

12 Empresa e iniciativa emprendedora  66 0 
13 Proyecte en edificación 33 0 

Horas Lectivas 759 99 
14 FCT 350  

Curso 1º  

Módulos 
Horas 
max HLLD 

01 Representaciones de construcción 198 0 

02 Mediciones y valoraciones de 
construcción 

99 0 

03 Replanteos de construcción 99 0 

04 Planificación de construcción 99 0 

05 Instalaciones en edificación 99 0 

06 Eficiencia energética en edificación 66 0 

09 Estructuras de construcción 99 0 

10 Diseño y construcción de edificios 165 0 

Horas Lectivas 924 0 

Curso 2º  

Módulos 
Horas 
max HLLD 

07 Desarrollo de proyectos de edificación 
residencial 

231 0 

08  Desarrollo de proyectos de edificación no 
residencial 

141 0 

11 Formación y orientación laboral 99 0 

12 Empresa e iniciativa emprendedora  66 0 

13 Proyecte en edificación 33 0 

14 Realización y seguimiento de proyecto 
y obra 

156 0 

Horas Lectivas 726 0 

15 FCT 350  
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Este nuevo módulo tendrá 5 unidades formativas: 
UF1: Encargo, recogida de datos y anteproyecto. (aprox40 horas) 
UF2: Realización de proyecto. (aprox50 horas) 
UF3: Entrega con documentación administrativa y preparación de obra. (aprox20 horas) 
UF4: Seguimiento de obra. (aprox40 horas) 
UF5: Final de obra y repasos. (aprox15 horas) 
 
Como no dispongo del calendario escolar del curso 2012-2013, presentaré este nuevo módulo con el 
calendario que se ha usado por los Ciclos Formativos para este curso 2011-2012, aunque se puede hacer 
fácilmente la traslación al calendario del curso que viene en el momento en que esté disponible. 
 

UF 1. Inicio y final con reunión con el Ayuntamiento. Presentación de anteproyecto. 
UF 2. Final con reunión con el Ayuntamiento. Presentación de proyecto de ejecución. 
UF 3. Entrega de documentación al Ayuntamiento. 
UF 4. Inicio de obras. Final con final de obras. 
UF 5. Repasos y recepción de obra. Entrega de documentación final de obra. Control de costes. 

SETEMBRE 2011  OCTUBRE 2011  NOVEMBRE 2011 
DL DM DC DJ DV DS DU  DL DM DC DJ DV DS DU  DL DM DC DJ DV DS DU 

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

12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20 
19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27 
26 27 28 29 30    24 25 26 27 28 29 30  28 29 30     
        31               
1 Inici activitats professorat       
5 Reunió amb Ajuntament        

12 Preparació de material       
19 Recepció CFGS       
20 Inici classes CFGS        

DESEMBRE 2011  GENER 2012  FEBRER 2012 
DL DM DC DJ DV DS DU  DL DM DC DJ DV DS DU  DL DM DC DJ DV DS DU 

   1 2 3 4        1    1 2 3 4 5 
5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12 

12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19 
19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29  27 28 29     
        30 31              

19 Avaluació 1er T de CFGS  9 Inici de 2on T de CFGS    
22 Final de 1er T de CFGS       

        

MARÇ 2012  ABRIL 2012  MAIG 2012 
DL DM DC DJ DV DS DU  DL DM DC DJ DV DS DU  DL DM DC DJ DV DS DU 
   1 2 3 4        1   1 2 3 4 5 6 
5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8  7 8 9 10 11 12 13 

12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15  14 15 16 17 18 19 20 
19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  21 22 23 24 25 26 27 
26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29  28 29 30 31    
        30               

26 Avaluació 2on T de CFGS  10 Inici de 3er T de CFGS  31 Entrega notas 2º CFGS 
27 Reunión final con ayuntamiento       
30 Final de 2on T de CFGS       

JUNY 2012  JULIOL 2012  AGOST 2012 
DL DM DC DJ DV DS DU  DL DM DC DJ DV DS DU  DL DM DC DJ DV DS DU 

    1 2 3                 
4 5 6 7 8 9 10                 

11 12 13 14 15 16 17                 
18 19 20 21 22 23 24                 
25 26 27 28 29 30                  

8 Final de 3er T de CFGS       
11 Avaluació 3er T de CFGS       
20 Exàmens extraordinaris       
25 Avaluacions extraordinàries       
28 Lliurament de notes finals       
29 Final activitats professorat       
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5.2.- EXPLICACIÓN PASO A PASO 
 
Durante el mes de julio del año anterior a la implantación del nuevo módulo, se deberá 
presentar una programación a los Servicios Territoriales, para su aprobación, tal y como 
indican las Orientaciones del Departament d’Ensenyament. Se comentará el tipo de convenio 
que se quiere realizar con el Ayuntamiento, y se preguntará si es necesario el visto bueno de 
este convenio por parte del Departament d’Ensenyament (Los convenios de FCT sí que lo 
necesitan, aunque en este caso, al ser una metodología para un módulo, no creo que sea 
obligatorio). 
 
1-16 septiembre 
Se harán las primeras reuniones entre el Técnico del Ayuntamiento y el Jefe de Departamento 
de EIOC, en las que se marcarán las obras que se pueden hacer a lo largo del curso, y se 
firmará el convenio. 
 
El Profesor, con la información dada por el Técnico, preparará un pequeño dossier para cada 
una de las obras, con los parámetros de partida del proyecto. En función del número de obras y 
del número de alumnos/as matriculados, se decidirá el número de miembros por grupo que se 
dedicará a cada una de las obras, siendo el número óptimo el de tres alumnos/as por grupo.  
 
19 septiembre- 21 octubre 
Primera UF: Encargo, recogida de datos y anteproyec to. (36 horas- 5 semanas)  
 
Primera semana 

• Presentación de módulo por parte del profesor. Se explicarán los contenidos, las 
actividades y los criterios de evaluación (2h). Lugar: Aula. 

• Visita al Técnico del Ayuntamiento, que dará los dossieres de las obras y explicará el 
programa de los proyectos. Se harán los grupos que se designarán para cada una de 
las obras. El Ténico citará la normativa vigente y recordará su obligado cumplimiento. 
Asímismo dirá los presupuestos disponibles para cada obra y las fechas de entrega de 
los proyectos (2h). Ayuntamiento a poder ser (en caso de que no sea viable, aula). 

• Formación de grupos, elección de obras y explicación de las dudas sobre cada obra. 
(2h). Aula. 

 
Segunda semana 

• Visita a los emplazamientos de las obras, junto con el profesor (y profesores 
colaboradores en función de los emplazamientos), para hacer la recopilación de datos. 
(6h). Obra. 

 
Tercera y cuarta semanas 

• Búsqueda de la normativa en internet (2h). Aula. 

• Inicio del anteproyecto por parte del alumnado. El profesor está en la clase, sirviendo de 
apoyo a cada grupo. Durante la última hora de cada clase los alumnos/as corrigen sus 
anteproyectos públicamente ante el profesor (de manera informal, pero así van 
acostumbrándose a justificar sus ideas). (16h) Aula. 

 
Quinta semana 

• Presentación final de todos los anteproyectos (3h). Aula. 

• Presentación ante el Técnico del Ayuntamiento de los anteproyectos. (3h) Ayuntamiento 
a poder ser (en caso de que no sea viable, aula). 
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24 octubre- 9 diciembre 
Segunda UF: Realización de proyecto. (42 horas-7sem anas)  
 
Primera semana 

• Estudio de las modificaciones indicadas por el Técnico del Ayuntamiento. (2h). Aula. 

• Lectura por parte del profesor de los documentos que se deben entregar para la 
obtención de la licencia urbanística (2h). Aula. 

• Inicio del proyecto de ejecución por parte de los alumnos (2h). Aula. 
 

Segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta semanas 

• Realización del proyecto de ejecución por parte del alumnado. El profesor está en la 
clase, sirviendo de apoyo a cada grupo. Durante la última hora de cada clase los 
alumnos/as corrigen sus proyectos públicamente ante el profesor (de manera informal, 
pero así van acostumbrándose a explicar en público sus progresos). (30h) Aula. 

 
Séptima semana 

• Presentación final de todos los proyectos con corrección conjunta (profesor y 
alumnos/as) (3h). Aula. 

• Presentación ante el Técnico del Ayuntamiento de los proyectos. (3h) Ayuntamiento a 
poder ser (en caso de que no sea viable, aula con presencia del Técnico del 
Ayuntamiento). 

 
12 diciembre- 22 diciembre 
Tercera UF: Entrega con documentación administrativ a y preparación de obra. (12 horas-
2 semanas) 
 
Primera  y segunda semanas 

• Corrección de errores para preparación para impresión. (3h). Aula. 

• Impresión de los proyectos (se entregará una copia impresa y en formato digital). (8h) 
Aula. 

• Rellenar los formularios de entrada en registro en el Ayuntamiento. El profesor dará una 
breve explicación de los visados de los colegios profesionales, aunque en este caso no 
sea necesario realizarlos (el propio técnico del Ayuntamiento puede visarlos) y también 
del pago de tasas por licencias urbanísticas (aunque estos proyectos estarán exentos, 
ya que el titular es el propio Ayuntamiento) (3h). Aula. 

 
Para la entrega en registro en el Ayuntamiento, dado que el horario de registro es por la 
mañana y el de las clases es por la tarde, se pactará entre alumnos y profesor quién va. Se 
recomienda que vayan los alumnos, para que entiendan el proceso de registro, pero si no 
pueden o no quieren ir, no se puede considerar una actividad obligatoria. Así pues irá el 
profesor con aquellos proyectos que los alumnos no hayan podido o querido ir a entregar. 
 
19 diciembre: Evaluación de realización de proyecto  (1er trimentre).  
 
22 diciembre:FIN DEL PRIMER TRIMESTRE 
 
23 de diciembre- 9 enero 
Mientras los alumnos realizan sus vacaciones escolares, los técnicos del ayuntamiento 
realizarán sus informes técnicos, como si de un proyecto externo se tratara, y haran las 
notificaciones normales que suele hacer el Ayuntamiento a los técnicos de un proyecto. En el 
caso de que no haga ninguna notificación, les mandará copia a los alumnos de los informes y 
de la concesión de licencia urbanística. 
En caso de que existan enmiendas o correcciones al proyecto, quedarán reflejadas en la 
licencia urbanística. 
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9 enero-2 de marzo 
Cuarta UF: Seguimiento de obra. (48 horas-8 semanas ) 
 
Primera semana 

• Reparto de las licencias de obras y lectura de las dudas. Corrección de los proyectos 
siguiendo las enmiendas del Ayuntamiento y entrega al ayuntamiento de la 
documentación exigida en caso de ser necesario (6h). Aula. 

 
Segunda semana 

• Explicación por parte del profesor de la siguiente parte del módulo: el seguimiento de 
obra. Los alumnos/as deberán realizar un diario de seguimiento de la obra, que 
entregarán al final del segundo trimestre. El profesor explicará el sistema de las 
certificaciones mensuales de obra, aunque en estas obras, si el Ayuntamiento no 
contrata empresas constructoras externa y las realiza con medios propios, puede que 
no haya (3h) Aula. 

• Presentación de las obras y de los industriales por parte del Ayuntamiento. Explicación 
de la planificación de las obras y organización de las visitas(3h). Ayuntamiento. 

 
Tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava semana 

• Seguimiento de las obras. Asistencia inicial a la firma del acta de inicio y replanteo 
(incluso en el caso de que el Ayuntamiento realizar la obra con medios propios, se hará 
este acta). Los alumnos irán a las visitas de obra pactadas con el Técnico de 
Ayuntamiento (una semanal) y también podrán ir a obra en otros momentos, aunque 
sea sin la supervisión del profesor o del técnico del Ayuntamiento.(24h). Obra. 

• Seguimiento de obra. Dedicarán una clase a la semana a hacer el portafolio de obra y a 
realizar las modificaciones en proyecto que se vayan realizando en obra (tanto de 
planos, como de memoria constructiva, mediciones, valoración o plan de obra). (12 h) 
Aula. 

 
5 marzo-30 de marzo 
Quinta UF: Final de obra y repasos. (24 horas-4 sem anas) 
 
Primera semana 

• Seguimiento de obra. Se seguirán haciendo las visitas de obra programadas para 
señalar los repasos previos a la recepción por parte del Ayuntamiento (incluso si el 
Ayuntamiento ha realizado la obra con medios propios, se hará un acta final de obra). 
(6h). Obra. 

 
Segunda semana 

• Preparación e impresión del certificado final de obra con toda la documentación 
modificada. (6 h). Aula. 

 
Tercera semana 

• Asistencia al final de obra y preparación de la documentación final de obra. (4h) Obra y 
aula. 

• Visión de los portafolios de seguimiento de obra realizados por los alumnos (2h). Aula 
 

26 marzo: Evaluación de seguimiento de obra (2º tri mestre).  
 

Cuarta semana 

• Preparación última de manera colaborativa entre todos los alumnos de una 
presentación al Ayuntamiento de toda la experiencia. (3h) Aula. 
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• Entrega de la documentación final de obra al Ayuntamiento, exposición de la 
presentación resumen de la experiencia por parte de los alumnos y charla final del 
técnico del Ayuntamiento evaluando el módulo en conjunto y los proyectos y obras 
realizados (3h) Ayuntamiento. 

 
30 marzo:FIN DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y FIN DEL CONVEN IO 
 
 
5.3.- PREVISIÓN DE PROBLEMAS 
 
La mayoría de los problemas que se pueden dar en la implantación de este nuevo módulo son 
producto de la imprevisibildad de las obras. Al ser obras reales, es dificil prever la 
temporización exacta de las unidades formativas. 
Hay que tener en cuenta también que no se saben los proyectos que habrá disponibles en el 
Ayuntamiento y que no todos los proyectos u obras tienen exactamente el mismo tamaño o 
duración. 
 
De todas maneras, se ha intentado controlar la programación para que se pueda realizar este 
tipo de prácticas, porque a pesar de las dificultades que puedan surgir, se considera muy 
interesante que los alumnos tengan esta experiencia. 
 
A continuación describiré posibles situaciones que se pueden dar, y el protocolo que se ha de 
seguir en caso que se den estas situaciones. 

• No existe ninguna obra en el Ayuntamiento 
 

En el caso (poco probable) de que el Ayuntamiento no tuviera ninguna obra que realizar, se 
debería buscar la colaboración con otro Ayuntamiento cercano u otras Administraciones 
que tengan trabajos por la zona (Educación, Sanidad, etc...). Si no se pudiera encontrar 
ningún otro organismo con el que hacer el convenio, como última instancia se adoptaría la 
solución de no realizar este nuevo módulo y dar las HLLD a los módulos que inicialmente 
les correspondían. 

• No existen suficientes obras en el ayuntamiento 
 

Si hubiera pocas obras por parte del Ayuntamiento, algunos grupos harán la misma obra y 
se decidirá por concurso el proyecto a realizar. El concurso lo resolverá el Ayuntamiento. 

 

• Los alumnos no entregan el proyecto, o no lo entregan a tiempo. 
 

En este caso, el alumno suspendería el módulo, por no cumplir con las expectativas, sobre 
todo teniendo en cuenta que en un despacho profesional las fechas de entrega son muy 
importantes. 
 
El Ayuntamiento podrá decidir si realizar la obra de la manera tradicional, es decir, desde el 
propio Ayuntamiento, o si dejarla para el curso siguiente. En previsión de que surja esta 
situación, se recomendará al Ayuntamiento no asignar al Instituto obras imprecindibles que 
tengan que realizarse en plazo. 

 

• Los alumnos acaban el proyecto antes del plazo previsto. 
 

Esta programación será de prueba el primer año de implantación. En el caso de que no 
fueran necesarias tantas horas, este primer año los alumnos harán directamente horas de 
los módulos que tienen asignadas HLLD. Dado que la mayoría de estos módulos no siguen 
una metodología de clases magistrales, no habrá problema en hacer una ampliación de 
horas: sencillamente los alumnos dispondrán de más horas para hacer sus proyectos. La 
decisión sobre qué módulos ampliar la tomará el Departamento en función de las 
necesidades de los profesores de estos módulos. 
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El siguiente año se ajustará la programación para que sea más acorde con la realidad y las 
horas que se quiten del nuevo módulo se añadirán a los módulos que tienen asignadas 
HLLD, también a decisión del Departamento.  

• La obra se acaba antes del plazo previsto. 
 
Los alumnos realizarán la documentación fin de obra y la entregarán antes del plazo 
previsto y después se añadirán las horas que sobren a los módulos que tienen asignadas 
HLLD. Se procederá igual que en el caso de que los alumnos acaben el proyecto antes de 
tiempo. 
 

• La obra se acaba depués del plazo previsto. 
 
Los alumnos realizarán una documentación del estado actual de la obra como si fuera la 
documentación fin de obra y la entregarán.  
El Ayuntamiento se comprometerá a avisar al Instituto del fin de obra para que los alumnos 
puedan ir al acta final de recepción. 
 
 

Estos son los principales problemas que encuentro que se pueden producir a lo largo del curso, 
principalmente con la temporización del mismo.  
 
Por último, para la implantación del nuevo módulo, se tendrá que tener en cuenta que la 
mayoría de los centros imparten este CFGS en horario de tarde. Se deberá prever que las 
reuniones con los técnicos del Ayuntamiento se realicen en horario de tarde (que los técnicos 
del ayuntamiento tienen que realizar, aunque el Ayuntamiento permanezca cerrado al público) 
y que las visitas a obra también se hagan por la tarde. Dado que el horario de los paletas suele 
ser hasta las 6 o 7 de la tarde, el horario de este módulo es necesario que sea el de las 
primeras horas de la tarde.  
 
5.4.- EVALUACION DEL ALUMNADO 
 
Los alumnos/as irán corrigiendo sus proyectos semanalmente, así que tendrán una evaluación 
continua de su trabajo. El profesro durante ese tiempo podrá evaluar la actitud de sus alumnos. 
 
Al final del primer trimeste se evaluará la entrega del proyecto y su presentación al 
Ayuntamiento. Se seguirán los criterios de evaluación habituales en los casos de evaluación de 
proyectos: unos criterios de contenido, otros criterios de forma y pro último unos criterios de 
actitud. (Ver ejemplo de rúbrica primer trimestre). Se preguntará la opinión al Técnico del 
Ayuntamiento sobre los proyectos para los criterios de contenido (los de forma y actitud no los 
podrá evaluar dado que tan sólo habrá visto la presentación en el Ayuntamiento). 
 
En cuanto al segundo trimestre, dedicado más al seguimiento de obra, el profesor evaluará el 
portafolio según criterios de contenido y criterios formales (ver rúbrica segundo trimestre). Los 
criterios de actitud los evaluará el Técnico del Ayuntamiento con una rúbrica sencilla. 
Cada una de las partes (contenido, forma y actitud) valdrá un tercio de la nota final del 
trimestre. 
 
 
En cuanto a la recuperación en caso de suspender, se hará una evaluación extraordinaria, 
consistente en la realización de un proyecto similar al realizado durante el curso de manera 
autónoma en 5 días.  
Se considera difícil de superar, dado que aunque se ha de dar la oportunidad de una 
evaluación extraordinaria, hay que tener en cuenta que en esta evaluación el alumnado no 
realizará la parte de obra, con lo que la carga de trabajo es mucho menor y no sería justo 
ponérselo muy fácil. 
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Profesor  

Primer trimestre (proyecto) 
0 1 2 4 

Adecuación a la 
programación 

El proyecto no se 
adecua al programa. 

El proyecto se adecua 
algo al programa. 

El proyecto se adecua 
al programa. 

El proyecto se adecua 
al programa y lo 
mejora. 

Diseño del proyecto 
y técnicas 

 

El proyecto es pobre 
(poco creativo) y 
desestructurado. 

El proyecto es pobre 
pero estructurado y 
elaborado 

El proyecto es creativo 
pero poco elaborado. 

El proyecto es creativo 
y muy elaborado.  

Cálculos que se han 
llevado a cabo(en el 
caso de que sea 
necesario) 

 

No se han hecho los 
cálculos necesarios 

Se han expuesto de 
forma teórica los 
cálculos a realizar pero 
no se han hecho o se 
han hecho mal. 

El alumno/a ha 
realizado los cálculos 
necesarios de manera 
correcta 

El alumno/a ha 
realizado los cálculos 
necesarios de manera 
correcta y ha añadido 
otros cálculos de 
comprobación. 

Criterios de contenido 

 

 

Adecuación a la 
normativa  

 

No sabe ni aplica la 
normativa vigente 

Sabe la normativa 
vigente pero no la 
aplica o la aplica mal 

Sabe la normativa 
vigente y la aplica 

Sabe la normativa 
vigente, la aplica de 
manera óptima y la 
justifica 

Faltas de ortografía Más de 50 faltas de 
ortografía 

Entre 20 y 50 faltas de 
ortografía 

Enter 5 y 20 faltas de 
ortografía 

Entre 0 y 5 faltas de 
ortografía 

Criterios formales 

Documentación 
completa 

Falta más de un 
documento básico del 
proyecto de ejecución 

Falta un documento 
básico del proyecto de 
ejecución 

No falta ningún 
documento básico del 
proyecto de ejecución 

No falta ningún 
documento básico y se 
añaden documentos 
que facilitan la 
comprensión del 
proyecto. 
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Presentación del 
proyecto 

No se ha 
encuadernado bien el 
proyecto y presenta 
un aspecto desaliñado 

Se ha encuadernado 
bien el proyecto pero 
presenta un aspecto 
desaliñado 

Se ha encuadernado 
bien el proyecto y 
presenta un aspecto 
correcto 

Se ha encuadernado 
bien el proyecto y 
presenta un aspecto 
excelente 

 

Estética del proyecto No se ha atendido a la 
composición de 
portadas, cajetines, 
tipos de letra.... 

Se ha atendido a la 
composición del 
proyecto, pero el 
resultado no es bueno 

Se ha atendido a la 
composición del 
proyecto y el resultado 
es correcto 

Se ha atendido a la 
composición del 
proyecto y el resultado 
es excelente 

Organización del 
tiempo 

 

El alumno/a no ha 
entregado el trabajo o 
lo entrega con retraso 

El alumno/a ha 
entregado en el último 
momento  

El alumno/a ha 
entregado a tiempo sin 
problemas 

El alumno/a ha ido 
siempre adelantado en 
previsión de 
imprevistos  

Evaluación continua No ha realizado 
ninguna corrección 

Ha realizado menos de 
la mitad de las 
correcciones 

Ha realizado entre la 
mitad y todas menos 
dos correcciones 

Ha realizado todas las 
correcciones o ha 
faltado sólo a una. 

Asistencia (teniendo 
en cuenta que es 
obligatorio asistir al 
80% de las clases) 

Ha faltado entre el 20 
y el 10% de las clases 

Ha faltado entre el 10 y 
el 5% de las clases 

Ha faltado a menos del 
5% de las clases 

No ha faltado a 
ninguna clase 

Criterios de actitud 

Participación en las 
correcciones de 
otros 

No participa en clase Participa algo en clase 
pero poco 

Participa en clase Participa en clase y 
realiza aportaciones 
interesantes y 
justificadas 
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Profesor  

Segundo trimestre (portafolio de obra) 
0 1 2 4 

Recogida de datos No recoge datos de 
obra  

Recoge datos de la 
obra pero mal 

Recoge datos de obra 
de forma correcta 

Recoge datos de obra 
de forma exhaustiva 

Organización del 
portafolio 

El portafolio no tiene 
estructura. 

El portafolio tiene una 
estructura pero no es 
adecuada 

El portafolio tiene una 
estructura adecuada 

El portafolio tiene una 
estructura adecuada y 
es muy fácil de 
entender 

Jerarquización de 
prioridades 

Se recogen todos los 
datos de la misma 
manera, sin distinguir 
asuntos importantes 

Se jerarquizan los 
datos recogidos pero 
se hace mal 

Se jerarquizan los 
datos recogidos de 
forma correcta 

Se jerarquizan los 
datos recogidos 
detectando todas las 
prioridades 

Criterios de contenido 

 

 

Adecuación a las 
modificaciones 

 

La lectura del 
portafolio no permite 
saber qué 
modificaciones se han 
realizado 

La lectura del portafolio  
permite saber algunas 
de las modificaciones 
se han realizado 

La lectura del 
portafolio permite 
saber todas las 
modificaciones se han 
realizado 

La lectura del portafolio 
permite saber todas las 
modificaciones se han 
realizado y ya contiene 
soluciones 

Faltas de ortografía Más de 50 faltas de 
ortografía 

Entre 20 y 50 faltas de 
ortografía 

Enter 5 y 20 faltas de 
ortografía 

Entre 0 y 5 faltas de 
ortografía 

Criterios formales 

Documentación 
completa 

Faltan más de la 
mitad de las visitas de 
obra 

Faltan entre un 20% y 
la mitad de las visitas 
de obra 

Faltan entre un 5 y un 
20% de las visitas de 
obra 

Falta como máximo un 
5% de las visitas de 
obra. 
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Presentación del 
portafolio 

No se ha 
encuadernado bien el 
proyecto y presenta 
un aspecto desaliñado 

Se ha encuadernado 
bien el proyecto pero 
presenta un aspecto 
desaliñado 

Se ha encuadernado 
bien el proyecto y 
presenta un aspecto 
correcto 

Se ha encuadernado 
bien el proyecto y 
presenta un aspecto 
excelente 

 

Estética del 
portafolio 

No se ha atendido a la 
composición de 
portadas, cajetines, 
tipos de letra.... 

Se ha atendido a la 
composición del 
proyecto, pero el 
resultado no es bueno 

Se ha atendido a la 
composición del 
proyecto y el resultado 
es correcto 

Se ha atendido a la 
composición del 
proyecto y el resultado 
es excelente 

Técnico del Ayuntamiento 

Segundo trimestre (obra) 
0 1 2 4 

Puntualidad No viene o llega 
siempre tarde 

Llega tarde a veces Es puntual Llega un poco antes 

Eficacia y 
rigurosidad 

No sabe qué tiene que 
hacer en obra 

Sabe qué tiene que 
hacer pero no lo hace 
eficazmente 

Sabe qué tiene que 
hacer y lo hace de 
manera eficaz 

Sabe qué tiene que 
hacer y lo hace de 
manera excelente 

Conocimiento previo 
de las tareas 

No se pepara las 
visitas 

Se prepara las visitas 
pero no acierta con los 
puntos importantes a 
tratar 

Se prepara las visitas y 
trata los puntos 
importantes 

Se prepara las visitas y 
trata todos los puntos 

Criterios de actitud 

Implicación en la 
obra 

No participa  Participa algo en la 
obra 

Participa en la obra lo 
necesario 

Participa en la obra y 
aporta soluciones 
acertadas 
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6.- IMPLANTACIÓN I EVALUACIÓN DEL NUEVO MÓDULO 
 
La parte más complicada de este trabajo es la temporización del nuevo módulo. La causa de 
esta dificultad es que las obras son dinámicas y difíciles de temporizar con exactitud. 
 
Por eso se hará un año de prueba con la mitad de los alumnos/as del grupo clase, haciendo un 
desdoblamiento en las asignaturas que en un inicio tienen HLLD.  
 
En las Orientaciones del Departament d’Ensenyament, este desdoblamiento está ya previsto 
en estos módulos: 
 
Mòduls  Desdoblament (%) 
M01. Representacions de construcció 100 
M02. Replanteigs de construcció 100 
M07. Desenvolupament de projectes d'edificació residencial 100 
M08. Desenvolupament de projectes d'edificació no residencial 100 
M13. Projecte en edificació 100 
 
Para la implantación de este módulo, cambiaremos el desdoblamiento y se hará en los 
siguientes módulos, ya que son los que tienen asignados las HLLD: 
 
Mòduls  Desdoblament (%) 
M01. Representacions de construcció 100 
M04. Planificació de construcció 100 
M07. Desenvolupament de projectes d'edificació residencial 100 
M08. Desenvolupament de projectes d'edificació no residencial 100 
M09. Estructures de construcció 100 
 
Como se puede comprobar si miramos la carga horaria de los dos módulos que cambiamos, es 
mucho mayor la de los nuevos módulos que desdoblamos. Esto implicará que quizá el 
Departament d’Ensenyament no facilita los recursos humanos para desdoblar estos módulos. 
En el IES en el que realicé las prácticas hay tradición de implantar innovaciones, aunque sea a 
costa de la carga laboral de los docentes, dado que son los propios profesores los que están 
de acuerdo. 
 
De este modo el primer año se podrá hacer que un grupo realice la ampliación de los módulos 
con las HLLD tal y como tenía previsto el Instituto, y que el grupo desdoblado haga el nuevo 
módulo implantado. Tendremos un grupo testigo y un grupo experimental y se podrá observar 
en el mismo curso la evolución cuando estos alumnos/as realicen la FCT. Podremos constatar 
si los del grupo experimental han asentado mejor los conocimientos. 
 
Al acabar se pedirá el grado de satisfacción (teniendo en cuenta las dificultades) de todos los 
implicados (profesores, alumnos y Ayuntamiento) y se decidirá si se continúa o no con el nuevo 
módulo, y, en caso de continuar, si se deben realizar ajustes en la programación.  
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7.- CONCLUSIONES 
 
Con la realización del trabajo, he comprobado que una idea inicial aunque ésta sea vaga y sin 
definir, se puede realizar y programar. 
 
Los resultados que esperaría obtener con la implantación de este trabajo, sería que los 
alumnos que hubieran realizado esta práctica se hubieran divertido realizándola y que al mismo 
tiempo hubieran asentado conocimientos y tuvieran una visión global de lo que es la edificación 
(aunque sea de obras pequeñas). 
 
Para ello veo que existen unas debilidades en el trabajo que no se podrán solucionar hasta no 
haber realizado el primer año de implantación: 
 

• Comprobar que la programación es factible, y que el hecho de trabajar con una obra no se 
convierte en un problema insalvable a la hora de ofrecer una formación. 

• Verificar si a los alumnos les ha resultado motivadora la realización de este tipo de práctica. 
 
Como el curso que viene no se podría realizar la implantación, ya que todavía no hay 
alumnos/as de segundo curso de este nuevo CFGS, hay todo un año para preparar la 
implantación en el curso escolar 2012-2013. Puede ser que en el IES decidan implantarlo. 
 
 
 
 
Para la realización de este trabajo he de agradecer la colaboración y paciencia de mis 
compañeros del Máster; los consejos de mi tutor de prácticas; al Jefe de Proyectos, 
Mantenimiento y Mejoras Urbanas del Ayuntamiento, su atención y su interés por la formación 
de nuevos alumnos; a mi tutor de TFM por corregirme este trabajo y por último a los alumnos 
que conocí en las prácticas del IES por ser tan majetes. 
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Normativa 
[BOE]  Real decreto 690/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Proyectos de Edificación y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9273.pdf 

 
[XTEC]  Web de l’Xtec per la nova FP 

http://www.xtec.net/estudis/fp/nova_fp/nous_titols/index.htm 
 
[DOGC] Annex del DECRET 205/1997, de 30 de juliol, pel qual s'estableix el currículum del 

cicle formatiu de grau superior de desenvolupament i aplicació de projectes de 
construcció (DOGC núm. 2464, de 28 d'agost de 1997). 
http://www.xtec.net/fp/07/0751.htm 

 
[FCT]  Normativa de les pràctiques i estades a empreses 

http://www20.gencat.cat/docs/canaleducacio/Home/Estudis/Ensenyaments%20professi
onals/Formacio%20en%20centres%20de%20treball/Normativa/pdf/E+E_2010.pdf 

 
Escuelas con CF de Edificación y Obra Civil 
[ESCT]  Web de la Escola del Treball. Grau superior: Desenvolupament i Aplicació de Projectes 

de Construcció 
http://www.escoladeltreball.org/ca/s2/cf/0751.htm 

 
[LSG]  Web de La Salle Gràcia  

http://www.lasallegracia.org/cicles-formatius-de-grau-superior/cfgs-desenvolupament-i-
aplicacio-de-projectes-de-construccio/ 

 
[CLOT]  Web de Escola Técnica profesional del Clot  

http://www.fje.edu/weetpclot/menuprincipal/ofertaeducativa/cicles/CFSPE.pdf 
 
[IJSB]  Web Institut Josep Serrat i Bonastre 

http://www.serratibonastre.cat/gs/projectes/index.htm 
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Escuelas de Hostelería 
[SIN]  Web de l’Escola Sinai (hostelería) 

http://www.escolasinai.com/principal.asp?0=1&1=269694 
 
[EHOB]  Web de l’Escola Superior d’Hostaleria  de Barcelona 

http://www.eshob.com/ 
 
[ECTE] Web de l’Escola de Cuina Terra d’Escudella 

http://www.terradescudella.com/index.html 
 
[CETT] Web de la CETT-UB 

http://www.cett.es/ 
 
Aprendizaje basado en problemas 
 “El aprendizaje basado en problemas como técnica didáctica”. 
http://www.ub.edu/mercanti/abp.pdf 
 
“ABP:una alternativa al método tradicional” 
http://campus.usal.es/~ofeees/NUEVAS_METODOLOGIAS/ABP/molina.pdf 
 
Constructivismo 
[Piaget]   http://www.piaget.org/aboutPiaget.html 
[von Glasersfeld] http://www.vonglasersfeld.com/ 
[Gianbattista Vico] http://institucional.us.es/cuadernosvico/uploads/n7y8/rebollo.pdf 

“El educador viquiano”. Maria José Rebollo Espinosa. A partir de este 
artículo descubro a Vico (1678-1744) como uno de los primeros 
constructivistas. Muy interesante su visión del educador. 

 


