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El Trabajo Final de Ciclo es una propuesta para el módulo de Integración, promovida 

y desarrollada por el IES Santa Lucía en el marco de su autonomía organizativa y 

pedagógica. Tiene como principal finalidad fomentar la iniciativa y el espíritu creativo y 

emprendedor, así como integrar contenidos científicos, tecnológicos y organizativos de 

los diversos módulos del ciclo formativo, para obtener una visión global y coordinada de 

los procesos productivos y/o de creación de servicios a los que está vinculada la 

competencia profesional, expresada en el perfil profesional del título. 

 

En sintonía con el módulo de Integración, el TFC debe ser básicamente procedimental, 

basado en el "saber hacer"; desarrollando los contenidos a través de una visión 

globalizadora e integradora; donde el alumno pone en práctica los contenidos adquiridos 

en los demás módulos. No solo se consolidan las capacidades de otros módulos, sino 

que se refuerzan las actitudes comunes del perfil del título. 

 

El equipo educativo del ciclo, junto con el profesor titular del módulo de Integración 

asume la tarea de asesoramiento y guía del alumnado durante el desarrollo de los 

trabajos. 

 

Se trata, en síntesis, de una propuesta de carácter integradora y globalizadora que 

propicia abordarla con carácter multidisciplinar e incorporar al proceso de enseñanza 

aprendizaje contenidos de muy diversa índole, propios del ciclo formativo estudiado.  

 

Cada estudiante elegirá libremente un proyecto de trabajo y su temática, debiendo 

versar, lógicamente, sobre los contenidos abordados a lo largo del ciclo formativo 

estudiado. Para la selección del trabajo, los estudiantes podrán contar con el 

asesoramiento del profesorado del ciclo formativo/departamento, además del profesor 

titular del módulo de integración. Así mismo, el alumno podrá contar con el apoyo y guía 

del profesorado del ciclo formativo a lo largo del curso y del desarrollo del trabajo, lo que 

potencia el carácter multidisciplinar del mismo. 

 

Los trabajos pueden consistir en propuestas de diseño, soluciones técnicas, 

instalaciones, dispositivos, estudios, proyectos de empresa, cuestiones prácticas, etc., 

siempre relacionados con el ciclo formativo estudiado. Cada trabajo estará acompañado 

de una memoria técnica y una presentación en formato dispositivas (PPT) o video, que 

será expuesto en las últimas jornadas del curso. Los trabajos deben ser originales. El 

profesor responsable del módulo de integración, junto con el resto de los profesores del 

ciclo formativo, asesorarán a los estudiantes sobre la adecuación e idoneidad de sus 

propuestas. 
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La presentación de cada TFC se llevará a cabo en el mes de junio, coincidiendo con el 

final de curso, en acto público para resto del grupo, al que podrán asistir los invitados 

del ponente, y que estará presidido por un tribunal evaluador, formado por tres 

profesores del ciclo formativo, en el que actuará como presidente el profesor titular del 

módulo de integración, y que otorgará una calificación al TFC presentado, que será la 

calificación correspondiente al módulo de integración. Así mismo, el tribunal podrá 

conceder premios y/o distinciones a los mejores trabajos presentados. 

 

El trabajo estará compuesto por dos documentos; la memoria propia del TFC y la 

presentación del trabajo.  

 

MEMORIA del TFC: 
 

Este documento recogerá el desarrollo del TFC. Se realizará en formato A4. Para el 

texto en general se utilizará la fuente Arial de tamaño 12 justificado a ambos lados, sin 

perjuicio de que se puedan emplear otras fuentes y/o tamaños en cabeceras, títulos, 

reseñas, pie de foto, etc. Se pueden adjuntar también planos en otros formatos. El 

dossier del TFC deberá contener los siguientes elementos: 

• Portada: en la que se recogerá al menos el texto: TFC, el Ciclo Formativo 

estudiado, Título de Trabajo que se ha desarrollado, nombre del alumno o 

alumna, curso escolar. Adicionalmente se podrá incluir una imagen relativa al 

objeto del trabajo. 

• Descripción: explicación detallada del trabajo que se va a realizar, las partes que 

tendrá ese trabajo (instalaciones, localización, etc.), la relación entre el trabajo 

que se realiza y los módulos profesionales del ciclo formativo. 

• Planos de situación y distribución del local sobre el que se va a desarrollar el 

trabajo (en caso de tratarse de una propuesta de establecimiento comercial). Se 

valorará incluir también el plano en 3D realizado mediante herramientas de 

diseño. 

• Instalaciones para realizar, descripción y funcionamiento, esquemas, materiales. 

• Planos de planta y/o 3D con la ubicación de los elementos de las instalaciones 

planteadas, y la explicación de la decisión de colocar cada elemento. 

• Relación detallada de los materiales empleados en las instalaciones, así como 

sus características técnicas. 

• Presupuesto detallado de cada elemento, de cada instalación y del conjunto del 

proyecto, incluyendo el coste de mano de obra. 

 

 

 

PRESENTACIÓN 
 

El TFC incluirá un documento que servirá de guion para la exposición y defensa del 

trabajo que debe realizar cada alumno, en la fecha que determine el Departamento de 

Electricidad y Electrónica. Esta presentación se realizará en formato MS PowerPoint, 
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LibreOffice Impress o PDF, y contendrá un resumen del contenido del TFC tal que 

permitirá conocer los principales detalles del trabajo realizado.  

El alumnado deberá realizar la exposición de su TFC en la fecha que se determine. Un 

tribunal calificador, formado por profesorado del Departamento de Electricidad y 

Electrónica y presidido por el profesor titular del módulo de Integración, valorará la 

calidad del trabajo, asignando una calificación entre 1 y 10 puntos. Esa calificación será 

la nota que el alumno obtendrá en el módulo de Integración. 

 

Adicionalmente, el alumnado podrá incorporar al TFC otros recursos y materiales 

(videos, animaciones, gráficos, maquetas, modelos, etc.) que ayuden a entender mejor 

las características del trabajo realizado. 

 

Durante el desarrollo del TFC el alumnado contará con el apoyo y seguimiento del 

profesor titular del módulo y tutor, quien guiará al alumnado en los trabajos de diseño y 

realización. Para ello, se establecerán los canales de comunicación necesarios durante 

todo el proceso de realización del trabajo. 

 

Así mismo, el profesorado de los distintos módulos del ciclo formativo estará a 

disposición del alumnado para orientar y resolver dudas relativas a los distintos módulos. 

El tutor actuará como puente de comunicación entre el alumnado que realiza el TFC y 

el profesorado. 

 

 

 


