
PROYECTO FINAL 2015-2016 

CICLOS FORMATIVOS DE LAS FAMILIAS DEL DISEÑO GRÁFICO Y DE LAS ARTES 
DEL LIBRO

1. CONVOCATORIAS 
El número máximo de convocatorias para la realización del Proyecto Final será de dos. Habrá una sola con-
vocatoria por curso para presentar el proyecto final.  Para la  anulación de matrícula, se deberá solicitar en la 
Secretaría del Centro en el plazo establecido. Con esta solicitud se acompañarán todos los documentos que se 
consideren oportunos y demuestren la imposibilidad material de la realización del Proyecto.  

2. FASES DEL DESARROLLO 

A. PROPUESTA DE ANTEPROYECTO
Es imprescindible entregar la ficha que se adjunta con todos los datos que se solicitan. Es importan-
te exponer de forma clara el planteamiento general del proyecto, su desarrollo  y los elementos o 
piezas a entregar. El alumno ha de solicitar uno o dos tutores . 

Plazo de entrega del anteproyecto:

Lista de anteproyectos admitidos y no admitidos: Se publicará el día siguiente de la presentación del 
preproyecto.

El Tribunal valorará el anteproyecto presentado  y si éste no fuera aceptado, el alumno deberá intro-
ducir las modificaciones oportunas o bien presentar un nuevo anteproyecto.   

Segunda entrega de anteproyectos corregidos: A los dos días de la publicación de la lista de prepro-
yectos admitidos.

B. MATRICULACIÓN
A determinar por la Secretaría del Centro. 
 
C. ELABORACIÓN Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
La elaboración del proyecto final no requerirá la escolarización del alumno. El plazo para la realiza-
ción del proyecto será el primer trimestre del curso académico. La fecha de entrega del proyecto se 
determinará posteriormente.

D. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
Con el fin de facilitar al tribunal el proceso de evaluación, el alumno presentará  su proyecto realizan-
do una breve exposición del mismo durante diez minutos, con la aportación de la toda la documen-
tación y soporte gráfico precisos en un documento PDF.

E. CALIFICACIÓN 
El resultado de la evaluación de cada uno de los apartados se expresará en calificaciones utilizando  
la escala numérica de 1 a 10. La evaluación positiva del proyecto, requerirá una calificación igual o 
superior a cinco en cada uno de los apartados. La calificación final del proyecto resultará de la media 
aritmética de los dos apartados expresada, en su caso, con un solo decimal. 
Se evaluarán los siguientes apartados: 

•	 Información y comunicación: Fundamentación teórica, Memoria y Testimonio gráfico.
•	 Realización práctica. 



Para armonizar los derechos sobre la propiedad intelectual del autor y la función didáctica de la 
Escuela, el proyecto se devolverá al alumno en las fechas que indicará cada tribunal, y una copia en 
pdf quedará en la escuela para uso pedagógico del profesorado. Los proyectos han de permanecer 
en el centro tres meses.

3. OBJETIVOS Y CONTENIDO EL PROYECTO FINAL
El proyecto final tiene como objetivo comprobar que el alumno ha asimilado y es capaz de integrar, sintetizar 
y aplicar los conocimientos teórico-prácticos y artísticos adquiridos a través de las enseñanzas cursadas en el 
centro y, en consecuencia, de desempeñar una actividad profesional en el campo propio de la especialidad 
y nivel cursados. El proyecto final consistirá en la concepción y creación de uno o varios productos pertene-
cientes al campo del ciclo cursado. El proyecto final tendrá el siguiente contenido:

A. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Estudio histórico-artístico que argumente o sitúe la obra objeto del proyecto en el contexto de los 
estudios realizados, relacionándolo con las producciones artísticas y contemporáneas, y los antece-
dentes estéticos y comunicativos, analizando de forma clara y precisa las técnicas en ella empleadas 
para su confección y resaltando las aportaciones o peculiaridades que el trabajo ofrece.  

Memoria, donde se plasmará un análisis de los procesos y fases de realización, así como de los 
siguientes aspectos:  

•	 De comunicación. 
•	 Estéticos. 
•	 Técnicos: Materiales, procesos, tareas y tiempos necesarios para la realización del producto 

final y especificaciones para el control de la calidad. 
•	 Económicos: Cálculo de los costes necesarios para la realización del producto final, optimiza-

ción y rentabilización de los medios.
•	 Testimonio gráfico de las diversas etapas del trabajo conducentes a la realización del pro-

ducto final: Selección y catalogación de bocetos y maquetas con las correspondientes tablas 
de información técnica y especificaciones: Aplicaciones informáticas utilizadas, marcado y 
tratamiento de textos e imágenes, corrección de pruebas, especificaciones para el control de 
la calidad, presentación de los productos finales para impresión.

B. REALIZACIÓN PRÁCTICA
Ejecución de la obra gráfica objeto del proyecto, artes finales y producción de una serie limitada, en 
función de la entidad del proyecto y de las especificaciones del Tribunal. 

 4. FUNCIONES DEL TUTOR 
En ningún caso los tutores de los proyectos podrán formar parte del tribunal. El tutor tendrá un horario 
semanal asignado por Jefatura de estudios para la atención del alumno. Analizará la viabilidad del proyecto,  
y en las reuniones que concierte con el alumno, le asesorará en cuantas cuestiones teórico-prácticas este le 
plantee. El tutor elaborará 15 días antes de la evaluación de los proyectos, un breve informe, donde reflejará 
la acción tutorial realizada. El presidente del tribunal solicitará a los tutores dicho informe.



PROPUESTA DE  ANTEPROYECTO

CICLO: 

TÍTULO DE LA PROPUESTA: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO:

TUTOR 1:
TUTOR 2:

A. Planteamiento general:

B. Desarrollo del proyecto: 

C. Elementos a entregar:

Firma y fecha

Importante: 

El alumno tiene que solicitar dos tutores, señalando el área de conocimiento necesario para la ejecución de 
su proyectos fin de  ciclo.

Para la aceptación del anteproyecto el tribunal tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

•	Su	interés	global,	considerando	su	valor	artístico,	la	originalidad	del	planteamiento	y	su	adecuación	a	
las exigencias de la demanda real del producto de que se trate. 
•	La	posibilidad	de	la	realización	efectiva	del	proyecto	en	los	plazos	existentes.


