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1. INTRODUCCIÓN. 

El  proyecto de anatomía patológica y citodiagnóstico se constituye como un módulo 
profesional más de los que integran el currículo de los Ciclos de Formación Profesional 
Específica; dicho módulo se cursa una vez que han sido superados el resto de módulos 
teórico-prácticos y habrá de ser evaluado con calificación positiva para que pueda 
expedirse el título correspondiente. 
Centrándonos en el ciclo " Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico”, 
el módulo de PROYECTO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO, tiene una 
duración de 30 horas, y se cursa al final del segundo curso, una vez que el alumnado 
conoce  los conceptos, habilidades y actitudes necesarias para integrarse con éxito en 
un medio laboral real. 
2. EL TÍTULO  SUPERIOR DE TÉCNICO SUPERIOR EN ANATOMÍA PATOLÓGICA Y 
CITODIAGNÓSTICO. 

2.1. Marco normativo 

La programación del módulo “Formación en Centros de Trabajo” se fundamenta en el 
siguiente marco normativo: 

  Real Decreto 767/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico y se fijan sus 
enseñanzas mínimas.  

 Orden ECD/1526/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del 
ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior 
en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. 

 Orden de 29 de octubre de 2015, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y 
Citodiagnóstico. 

 R.D. 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos 
de la ordenación de la formación profesional en el ámbito del sistema educativo. 

 O. de 24 de septiembre de 1997, por la que se establecen orientaciones y 
criterios para la elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución 
horaria y los itinerarios formativos de los Títulos de Formación Profesional 
Específica que se integran en la Familia Profesional de Sanidad. 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico 
de los institutos de educación secundaria. 

 ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 



 ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos 
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado 
matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 

2.2. Identificación del título 

El título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico queda 
identificado por los siguientes elementos: 

Denominación: Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. 
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 
Duración: 2000 horas. 
Familia Profesional: Sanidad. 
Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b. 
Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 
Técnico Superior. 

El  módulo profesional de proyecto de anatomía patológica y citodiagnóstico de 
Anatomía Patológica y citodiagnóstico se cursarán una vez superados el resto de 
módulos profesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo formativo 

 
2.3. Perfil profesional del título 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y 
Citodiagnóstico queda determinado por su competencia general, sus competencias 
profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, 
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
incluidas en el título. 
2. 4. Competencia general. 

La competencia general de este título consiste en procesar muestras histológicas y 
citológicas, seleccionar y hacer la aproximación diagnóstica de citologías ginecológicas y 
generales, y colaborar en la realización de necropsias clínicas y forenses, de manera que 
sirvan como soporte al diagnóstico clínico o médico-legal, organizando y programando 
el trabajo, y cumpliendo criterios de calidad del servicio y de optimización de recursos, 
bajo la supervisión facultativa correspondiente. 

2.5. Competencias profesionales, personales y sociales. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 
relacionan a continuación: 

a) Organizar y gestionar a su nivel el área de trabajo, realizando el control de 
existencias según los procedimientos establecidos. 

b) Obtener las muestras biológicas, según protocolo establecido en la unidad, y 
distribuirlas en relación con las demandas clínicas y/o analíticas, asegurando su 
conservación a lo largo del proceso. 

c) Garantizar la calidad del proceso, asegurando la trazabilidad, según los protocolos 
establecidos. 



d) Verificar el funcionamiento de los equipos, aplicando procedimientos de calidad y 
seguridad. 

e) Acondicionar la muestra para su estudio, aplicando técnicas de procesamiento 
preanalítico y siguiendo los protocolos de calidad y seguridad establecidos. 

f) Evaluar la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos en los estudios, 
utilizando las aplicaciones informáticas. 

g) Aplicar técnicas de análisis genético a muestras biológicas y cultivos celulares, 
según los protocolos establecidos. 

h) Realizar la aproximación diagnóstica de muestras citológicas ginecológicas, en 
función de los patrones celulares. 

i) Realizar la aproximación diagnóstica de muestras citológicas no ginecológicas, en 
función de los patrones celulares 

j) Tallar y procesar muestras histológicas y citológicas, obteniendo preparaciones 
microscópicas de calidad adecuada para su estudio. 

k) Aplicar técnicas inmunohistoquímicas y de biología molecular, seleccionando los 
procedimientos en función de la determinación solicitada. 

l) Aplicar procedimientos técnicos en la realización de necropsias clínicas o 
médicolegales, registrando datos según los protocolos. 

m) Realizar técnicas necrópsicas, bajo la supervisión del patólogo, obteniendo 
muestras identificadas y recomponiendo el cadáver. 

n) Asegurar el cumplimiento de las normas y medidas de protección ambiental y 
personal, identificando la normativa aplicable. 

ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida 
y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el 
ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo 
personal y en el de los miembros del equipo. 

p) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad y asegurar el uso 
eficiente de los recursos, supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones 
fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales 
que se presenten. 

q) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información 
o conocimientos adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas 
que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 
ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la 
empresa. 

s) Supervisar y aplicar procedimientos, de accesibilidad universal y de «diseño para 
todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 
producción o prestación de servicios. 

t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad 
social. 



u) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, incluyendo las relacionadas con el soporte vital básico, con responsabilidad 
social aplicando principios éticos en los procesos de salud y en los protocolos de género 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la 
vida económica, social y cultural. 

 

2.6. Cualificación profesional completa  

Anatomía patológica y citología SAN125_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de 
septiembre, por el que se establecen nuevas cualificaciones profesionales, que se 
incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, así como sus 
correspondientes módulos formativos, que se incorporan al Catálogo modular de 
formación profesional, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las 
establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las 
siguientes unidades de competencia: 

UC0375_3: Gestionar una unidad de un laboratorio de anatomía patológica y citología. 
UC0376_3: Colaborar en la realización de necropsias clínicas o médico legales, bajo la 
supervisión del facultativo 
UC0377_3: Realizar el procesamiento integral y los complementarios del material 
biológico para su estudio por el patólogo. 
UC0378_3: Realizar la selección y aproximación diagnóstica de citologías ginecológicas, 
bajo la supervisión del facultativo. 
UC0379_3: Realizar la selección y aproximación diagnóstica de citologías de líquidos y 
secreciones corporales, improntas y muestras no ginecológicas obtenidas por punción, 
bajo la supervisión del facultativo. 
UC0380_3: Realizar el registro fotográfico de piezas y preparaciones a nivel 
macroscópico, microscópico y ultramicroscópico, bajo la supervisión del facultativo. 
UC0381_3: Aplicar técnicas de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y biología 
molecular, bajo la supervisión del facultativo. 

2.7 Entorno profesional 
1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector sanitario, en 
organismos e instituciones del ámbito público y en empresas privadas, tanto en atención 
primaria como en especializada, así como en centros de investigación. Realizan su 
trabajo bajo la supervisión del facultativo correspondiente. 
Su actividad profesional está sometida a regulación por la Administración sanitaria 
estatal. 
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

– Técnico/a superior en anatomía patológica y citología. 
– Técnico/a especialista en anatomía patológica y citología. 
– Citotécnico. 
– Ayudante de forensía. 
– Prosector/a de autopsias clínicas y médico-legales. 
– Tanatopractor/a. 
– Colaborador /a y asistente en biología molecular. 
– Colaborador/a y asistente de investigación. 
  



3. El Ciclo Formativo: ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO. 

Según Real Decreto 767/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

Objetivos generales. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 767/2014, de 12 de 
septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Anatomía Patológica 
y Citodiagnóstico y se fijan sus enseñanzas mínimas, los objetivos generales de las 
enseñanzas correspondientes al mismo son: 
a) Relacionar la patología básica con el proceso fisiopatológico, aplicando terminología 
científico-técnica. 
b) Reconocer la patología básica, asociándola con los patrones de alteración morfológica 
y analítica. 
c) Aplicar técnicas de control de existencias para organizar y gestionar el área de trabajo. 
d) Reconocer las variables que influyen en la obtención, conservación y distribución de 
muestras aplicando procedimientos normalizados de trabajo y técnicas de soporte vital 
básico en la fase preanalítica. 
e) Cumplimentar la documentación relacionada con el procesamiento de las muestras 
según los procedimientos de codificación y registro, para asegurar la trazabilidad. 
f) Preparar reactivos según las demandas del proceso, manteniéndolos en condiciones 
óptimas. 
g) Aplicar procedimientos de puesta en marcha y mantenimiento para verificar el 
funcionamiento del equipo. 
h) Realizar operaciones físico-químicas para acondicionar la muestra antes del análisis. 
i) Validar los datos obtenidos, según técnicas de tratamiento estadístico, para evaluar la 
coherencia y fiabilidad de los resultados. 
j) Seleccionar los métodos de análisis cromosómico, en función del tipo de muestra y 
determinación, para aplicar técnicas de análisis genético. 
k) Aplicar los protocolos de detección de mutaciones y polimorfismos en el ADN de 
células o tejidos. 
l) Aplicar los procedimientos de obtención de bloque, tallado, corte y tinción para 
procesar muestras histológicas. 
m) Aplicar procedimientos de extensión y tinción para procesar muestras citológicas. 
n) Identificar las características celulares, relacionándolas con patrones de normalidad y 
anormalidad, para realizar la aproximación diagnóstica de muestras citológicas. 
ñ) Realizar técnicas de apertura, extracción y disección del cadáver para aplicar los 
procedimientos técnicos de la autopsia. 
o) Aplicar procedimientos de apertura, extracción y disección para realizar técnicas 
necrópsicas. 
p) Reconocer los programas informáticos de tratamiento de datos y de gestión, 
relacionándolos con el procesado de resultados analíticos y de organización, para 
realizar el control y registro de resultados en la fase 
post-analítica. 
q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 



información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a 
nuevas situaciones laborales y personales. 
r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 
presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o 
contingencias. 
t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 
contextos de trabajo en grupo para facilitar la organización y coordinación de equipos 
de trabajo y asegurar el uso eficiente de los recursos.  
u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se 
van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia en los procesos de comunicación. 
v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevención,  personales y colectivas, de acuerdo 
con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos  seguros. 
w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al «diseño para todas las personas». 
x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en 
el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser 
capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 
y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 
emprender un trabajo. 
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar 
como ciudadano democrático 

4. Módulos profesionales. 

Componentes del currículo. 
1. De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 767/2014, de 12 de septiembre, 
los módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas correspondientes al título 
de Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico son: 
a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia: 
1367. Gestión de muestras biológicas. 
1369. Biología molecular y citogenética. 
1379. Necropsias. 
1380. Procesamiento citológico y tisular. 
1381. Citología ginecológica. 
1382. Citología general. 
b) Otros módulos profesionales: 
1370. Fisiopatología general. 
1368. Técnicas generales de laboratorio. 
1383. Proyecto de anatomía patológica y citodiagnóstico. 
1384. Formación y orientación laboral. 
1385. Empresa e iniciativa emprendedora. 



1386. Formación en centros de trabajo. 
2. El currículo de los módulos profesionales estará constituido por los resultados de 
aprendizaje, criterios de evaluación, contenidos, duración en horas y orientaciones 
pedagógicas, tal como figuran en el Anexo I. 
Artículo 7. Módulos profesionales de Formación en centros de trabajo y de Proyecto. 
1. Los módulos profesionales de Formación en centros de trabajo de Anatomía 
Patológica y citodiagnóstico se cursarán una vez superados el resto de módulos 
profesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo formativo. 

 
5. El módulo formativo: PROYECTO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO 

EQUIVALEN CIA EN CRÉDITOS ECTS: 5. 
CÓDIGO: 1383. 

Según la ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos 
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado 
matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Artículo 3. Definición y objeto del módulo profesional de proyecto. 
1. Según el artículo 26 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, el módulo profesional 
de proyecto se definirá de acuerdo con las características de la actividad laboral del 
ámbito del ciclo formativo y con aspectos relativos al ejercicio profesional y a la gestión 
empresarial. 
2. Este módulo profesional tendrá por objeto la integración de los diversos resultados 
de aprendizaje y contenidos del currículo del ciclo formativo y se realizará contemplando 
las variables tecnológicas y organizativas relacionadas con el título. 
Según la Orden de 29 de octubre de 2015 
Artículo 7. Módulo profesional de proyecto de anatomía patológica y citodiagnóstico 
1. Se cursarán una vez superados el resto de módulos profesionales que constituyen las 
enseñanzas del ciclo formativo. 
2. El módulo profesional de Proyecto de anatomía patológica y citodiagnóstico tiene 
carácter integrador y complementario respecto del resto de módulos profesionales del 
Ciclo Formativo de Grado Superior de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. 
3. Con objeto de facilitar el proceso de organización y coordinación del módulo de 
Proyecto de anatomía patológica y citodiagnóstico, el profesorado con atribución 
docente en este módulo profesional tendrá en cuenta las siguientes directrices: 
a) Se establecerá un período de inicio con al menos seis horas lectivas y presenciales en 
el centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose al planteamiento, diseño 
y adecuación de los diversos proyectos a realizar. 
b) Se establecerá un período de tutorización con al menos tres horas lectivas semanales 
y presenciales en el centro docente para profesorado, dedicándose al seguimiento de 
los diversos proyectos durante su desarrollo. El profesorado podrá utilizar como recurso 
aquellas tecnologías de la información y la comunicación disponibles en el centro 
docente y que considere adecuadas. 
c) Se establecerá un periodo de finalización con al menos seis horas lectivas y 
presenciales en el centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose a la 
presentación, valoración y evaluación de los diversos proyectos. 
4. Todos los aspectos que se deriven de la organización y coordinación de estos periodos 
a los que se refiere el apartado anterior, deberán reflejarse en el diseño curricular del 



módulo de Proyecto de Anatomía Patológica y citodiagnóstico, a través de su 
correspondiente programación didáctica 
 

 

I5.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

1.Identifica 

necesidades del 

sector productivo, 

relacionándolas 

con proyectos tipo 

que las puedan 
satisfacer. 
 

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus 
características organizativas y el tipo de producto o servicio que 
ofrecen. 
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura 
organizativa y las funciones de cada departamento. 
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las 
empresas. 
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en 
el sector. 
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar 
respuesta a las demandas previstas. 
f) Se han determinado las características específicas requeridas 
al proyecto. 
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de 
prevención de riesgos y sus condiciones de aplicación. 
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la 
incorporación de nuevas tecnologías de producción o de servicio 
que se proponen. 
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la 
elaboración del proyecto. 

2. Diseña 

proyectos 

relacionados con 

las competencias 

expresadas en el 

título, incluyendo 

y desarrollando 
las fases que lo 

componen. 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a 
ser tratados en el proyecto. 
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 
c) Se han identificado las fases o partes que componen el 
proyecto y su contenido. 
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir, 
identificando su alcance. 
e) Se han previsto los recursos materiales y personales 
necesarios para realizarlo. 
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la 
puesta en marcha del mismo. 
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para 
su diseño. 
i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para 
garantizar la calidad del proyecto. 



3. Planifica la 

ejecución del 

proyecto, 

determinando el 

plan de 

intervención y la 

documentación 
asociada. 

a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función 
de las necesidades de implementación. 
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para 
cada actividad. 
c) Se han identificado las necesidades de permisos y 
autorizaciones para llevar a cabo las actividades. 
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o 
ejecución de las actividades. 
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, 
definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios y 
equipos necesarios. 
f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y 
humanos y los tiempos de ejecución. 
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las 
condiciones de la implementación. 
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para 
la ejecución. 

4. Define los 
procedimientos 
para el 
seguimiento y 
control en la 
ejecución del 
proyecto, 
justificando la 
selección de 
variables e 
instrumentos 
empleados. 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las 
actividades o intervenciones. 
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la 
evaluación. 
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las 
incidencias que puedan presentarse durante la realización de las 
actividades, su posible solución y registro. 
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles 
cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo el 
sistema de registro de los mismos. 
 e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para 
la evaluación de las actividades y del proyecto. 
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación de los 
usuarios o clientes en la evaluación y se han elaborado los 
documentos específicos. 
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento 
del pliego de condiciones del proyecto, cuando este existe. 
 

 
Duración: 30 horas. 
Orientaciones pedagógicas: 
Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los 
módulos profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, 
diseño del proyecto y organización de la ejecución. 
La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de 
información, identificación de necesidades y estudio de viabilidad. 
La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales 
para dar respuesta a las necesidades planteadas, concretando los aspectos relevantes 
para su realización. Incluye las subfunciones de definición del proyecto, planificación de 
la intervención y elaboración de la documentación. 



La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones de programación de 
actividades, gestión de recursos y supervisión de la intervención. 
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el sector 
público o privado, en cualquier empresa del ámbito de la anatomía patológica. 
La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del ciclo 
y de las competencias profesionales, personales y sociales del título. 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo están relacionadas con: 
- La ejecución de trabajos en equipo. 
- La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado. 
- La autonomía y la iniciativa personal. 
- El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

METODOLOGIA 

Con carácter general, el módulo profesional de proyecto se desarrollará 
simultáneamente al módulo profesional de formación en centros de trabajo, salvo que 
concurran otras circunstancias que no lo permitan y se evaluará una vez cursado el 
módulo profesional de formación en centros de trabajo, con objeto de posibilitar la 
incorporación en el mismo de las competencias adquiridas durante la realización de este 
último 
La tutorización del proyecto y su fase final de presentación, valoración y evaluación lo 
realizará el profesorado con atribución docente en el mismo, conforme a lo establecido 
en las Órdenes reguladoras de cada título. 
 Los departamentos de cada familia profesional determinarán, en el marco del proyecto 
educativo, los proyectos que se propondrán para su desarrollo por el alumnado. Solo se 
aceptaran Proyectos individuales por alumno/a, en ningún caso  se aceptaran proyectos 
propuestos  y/o  realizados en grupo. 
Las propuestas de proyectos se seguirán lo establecido en el  artículo 41 de la ORDEN de 
28 de septiembre de 2011 
TEMPORALIZACIÓN 
El Seguimiento del módulo profesional de proyecto será el siguiente: 
Al comienzo del periodo de realización del proyecto se establecerá un periodo de al 
menos seis horas lectivas y presenciales en el centro docente para profesorado y 
alumnado, dedicándose al planteamiento, diseño y adecuación de los diversos proyectos 
a realizar. 
El profesorado encargado del seguimiento del proyecto garantizará a los alumnos/as un 
periodo de tutorización de al menos tres horas lectivas semanales para el seguimiento 
de los diversos proyectos 
Se establecerá un periodo de finalización con al menos seis horas lectivas y presenciales 
en el centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose a la presentación, 
valoración y evaluación de los diversos proyectos. 
 

EVALUACIÓN  

La evaluación correrá a cargo de todo el equipo educativo de segundo curso del ciclo 
formativo y particularmente del tutor docente asignado al alumno.  



Dicha evaluación se centrará en la valoración de los criterios enumerados 
anteriormente, haciendo hincapié en el interés puesto por el alumno/a en la realización   
del proyecto, así como en su calidad, originalidad y aportación de ideas propias.  
El equipo educativo, tras escuchar la exposición y defensa del proyecto por cada 
alumno/a se realizará la evaluación del proyecto integrado alumnado, teniendo en 
cuenta los estándares evaluables y al que se le dará una valoración numérica del uno al 
diez. 
Los instrumentos de evaluación deben permitir: 
1. Valorar los conocimientos y destrezas de los alumnos/as no sólo desde el punto de 
vista cuantitativo (qué y cuántas cosas conocen), sino también desde el punto de vista 
cualitativo (cómo están organizados esos conocimientos, qué relaciones existen 
entre ellos,...) 
2. Valorar la estructura y el tratamiento de la información recogida en el proyecto, el 
diseño y su desarrollo. 
La presentación consistirá en la exposición del trabajo realizado, la metodología, el 
contenido y las conclusiones, con una especial mención a sus aportaciones originales. 
Los instrumentos de evaluación utilizados serán: 
1. Observación sistemática del alumno/a (manifestación de dudas, precisión en la 
expresión oral, hábitos de trabajo, cuidado del material, etc.). 
2. Revisión del proyecto del alumno/a (grado de profundización, comprensión y  nivel 
de expresión escrita, orden, claridad de presentación, rigor en el uso de las fuentes 
utilizadas, etc.).  
3. La presentación del proyecto que consistirá en la exposición oral del trabajo 
realizado, la metodología, el contenido y las conclusiones, con una especial mención 
a sus aportaciones originales. 
Criterios de calificación.  
En principio se seguirá la siguiente rubrica, que podrá ser modificada, si se considera 
oportuno por el equipo docente y el jefe de departamento de la familia de sanidad, 
antes del inicio del Módulo de Proyecto. 
Los alumnos que no superen el módulo de proyecto integrado o que no lo hayan 

realizado en el periodo establecido anteriormente, dispondrán de un periodo 

extraordinario comprendido entre los meses de septiembre y Diciembre del siguiente 

curso académico 

 



 


