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RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2018/2019 

 

FAMILIA PROFESIONAL: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

MATERIA: 20. PROYECTO DE ASIR 

CURSO: 2º DE CFGS ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS EN RED 

 

OBJETIVOS: 

El objetivo de este módulo es el refuerzo y consolidación de las competencias 
profesionales, personales y sociales, que se han venido trabajando a lo largo de todo 
el ciclo formativo, a través del desarrollo en grupo de un proyecto. 
 

Para cada proyecto los objetivos concretos serán los que correspondan de entre los 
que aparecen enunciados en el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre por el que 
se establece el título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 
en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas (B.O.E. de 18 de noviembre de 2009), en 
función del tema sobre el que se vaya a realizar el proyecto.  
 

 

CONTENIDOS: 

Se corresponderán con los contenidos que aparecen reflejados en el título de Técnico 
Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus 
enseñanzas mínimas (B.O.E. de 18 de noviembre de 2009), y en el DECRETO 
12/2010, de 18 de marzo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 
currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 
Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (B.O.C.M. de 15 de abril 
de 2010), en función del tema sobre el que se vaya a realizar el proyecto.  
 

La elección del proyecto a desarrollar será la primera tarea del equipo. Como este 
módulo coincide en el tiempo con la FCT la empresa donde se realizan las prácticas 
puede ser una fuente de ideas para el proyecto. No obstante será conveniente que el 
tutor o la tutora disponga de una serie de proyectos técnicamente viables que sean 
susceptibles de ser desarrollados. 
 

Posteriormente y siguiendo una plantilla de desarrollo del proyecto se irán elaborando 
las distintas fases del mismo: 

1. Diseño. 
2. Planificación. 
3. Ejecución y seguimiento 
4. Cierre y evaluación. 

 

Por último cada equipo preparará y realizará la presentación y defensa del proyecto 
utilizando para ello distintas técnicas de presentación apoyándose en las TIC 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Se corresponderán con los criterios de evaluación que se recogen en la programación 
de todos los módulos del Ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de 
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red, en función del 
tema sobre el que se vaya a realizar el Proyecto, y según sus peculiaridades. 
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MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 

Serán los fijados para cada proyecto en particular, y dependerán del tema, del número 
de componentes y de las directrices programadas y aprobadas por los diferentes 
profesores-tutores e proyecto. 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN: 

A la hora de evaluar el módulo, se considera importante realizar una evaluación del proyecto 
como producto final y del proceso de elaboración seguido, recogiéndose información sobre el 
funcionamiento del equipo de trabajo, la implicación de cada miembro en las tareas y el 
proyecto en general, las dificultades surgidas en el equipo, las competencias personales y 
sociales adquiridas por cada alumno o alumna, etc. 
 

También se propone que una parte de la calificación refleje la valoración del profesorado en 
relación a la exposición y defensa del proyecto. 
 

Es necesario que todos los alumnos y alumnas del equipo participen activamente en la defensa 
del proyecto, ya que ello supondrá poder realizar una evaluación individual en la que cada 
alumno o alumna demuestre que ha alcanzado los resultados de aprendizaje relacionados con 
el módulo. Así se intentará garantizar que todas las personas que integran el equipo han 
colaborado en el desarrollo del proyecto. 
 

Se intentará entregar a cada equipo de proyecto una respuesta detallada resaltando los puntos 
fuertes y débiles de la evaluación del producto, el proceso y la exposición del proyecto, 
ayudando, de este modo, a los alumnos y las alumnas a identificar posibles mejoras en 
sucesivos proyectos que deban realizar y exponer a lo largo de su carrera profesional. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 

 

Si no se ha presentado ni expuesto el proyecto o este ha tenido una evaluación negativa 
en el periodo ordinario, se presentará y expondrá el proyecto marcado por el profesor; 
este se valorará por equipo educativo de segundo de Administración sistemas informáticos y en 
red, siendo la nota de aprobado a partir de 5 

 

 


