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SOLICITUD DE PROPUESTA DE PROYECTO POR EL ALUMNO 

Presentar al tutor en un plazo mínimo de 30 días de antelación a la fecha de inicio del 
módulo profesional de “Proyecto”, que coincidirá con la fecha de inicio del módulo “FCT”. 

Fecha 

Título 

Alumno Nombre E-Mail 

Resumen del proyecto a adjuntar con la presente solicitud: 

El resumen deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: 

 Descripción del Proyecto

 Objetivos que se pretenden alcanzar con el Proyecto

 Justificación del Proyecto

En León, a _____ de ________________ de 20__ 

(el alumno) 

Fdo.: 
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La propuesta de proyecto por el alumnado se realizará conforme al siguiente 
PROCEDIMIENTO: 

 El equipo educativo, presidido por el tutor, en el plazo de una semana, valorará la
propuesta y decidirá sobre su aceptación, teniendo en cuenta, al menos, su adecuación
a los contenidos abordados en el ciclo formativo y la posibilidad de realización efectiva
del «Proyecto» en los plazos existentes en los plazos. La decisión se hará constar en
acta y se comunicará al alumno por el tutor.

 Cuando la propuesta no haya sido aceptada, el alumno dispondrá de un plazo de diez
días para introducir las modificaciones oportunas o presentar una nueva propuesta de
proyecto. Transcurrido dicho plazo, sin que se hubieran presentado modificaciones o
una nueva propuesta, el alumno podrá, justificadamente, presentar la renuncia a la
convocatoria del módulo profesional, salvo que, en ese momento, acepte un proyecto
propuesto por el tutor, de entre los determinados por los departamentos de familia
profesional.

 Para el alumnado que no haya propuesto ningún proyecto o cuando éste haya sido
rechazado, el tutor le asignará uno de los proyectos determinados por el departamento
de familia profesional.

 Con carácter general, el alumnado desarrollará el proyecto de forma individual. En un
curso académico no se propondrá el mismo proyecto a más de un alumno, salvo que el
equipo educativo decida que el proyecto en su conjunto, por sus características, pueda
ser desarrollado en grupo, en cuyo caso quedarán bien definidas las tareas del proyecto
que tienen que realizar cada uno de los miembros del grupo.

Valoración 

* Indicar “Aceptado” o “Rechazado”

OBSERVACIÓNES: 

En León, a _____ de ________________ de 20__ 

(el tutor) 

Fdo.: 
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