
 
 

FORMACIÓN Técnico -Tecnológica 
ESPECIALIDAD Electrotecnia 
CURSO 4to Año  
ASIGNATURA Proyecto  
DURACIÓN Anual 
CARGA HORARIA SEMANAL 9 horas 
 
Objetivo 
 

 Fomentar en el alumno las características precisas de imaginación y 
creatividad y dotarle de oficio, que le permitan afrontar cualquier problema 
de electrotecnia y resolverlo. 

 Completar los conocimientos de los alumnos en aquellas áreas 
especialmente relacionadas con el desarrollo de proyectos. 

  Aplicar de una forma continua el análisis, la comparación y la evaluación de 
las diferentes alternativas que surgen en el desarrollo de un proyecto, así 
como la toma de decisiones, previa al establecimiento de los oportunos 
criterios de valoración: técnicos, económicos, funcionales, formales, sociales 
y medioambientales. 

 Tener en todo momento presente el hecho de que el ser humano es casi 
siempre la medida y el último objetivo del hecho de proyectar. 

 Enseñar la metodología precisa para iniciar, elaborar y confeccionar 
proyectos, proporcionando conocimientos de las bases legales vigentes y 
de las normas técnicas relacionadas con la confección y ejecución de 
proyectos, así como de las fuentes de información para actualizarlas. 
 

Metodología de enseñanza. 
 

 Esta asignatura constará de dos partes, una TEÓRICA y otra PRÁCTICA. 

 La parte TEÓRICA se concreta en el programa de la asignatura donde se 
establecen los conceptos inherentes y comunes a todos los Proyectos  

 La parte PRÁCTICA se concreta en la elaboración de proyectos reales 
durante el curso  

.  
Contenido. 
 

1. Principios y conceptos del proyecto 
2. Definiciones de proyecto de electrotecnia 
3. Tipología de proyectos industriales 
4. Diseño y proyecto de electrotecnia. 
5. Desarrollo de un proyecto. 
6. Análisis del emplazamiento. 
7. Análisis funcional 
8. Análisis formal 
9. Documentos que configuran el proyecto. 



10. Memoria. 
11. Planos. 
12. Pliegos de condiciones. 
13. Mediciones y presupuestos. 
14. Otros documentos de los proyectos 
15. Legislación industrial. Normativa. 
16. Dirección, planificación y programación del proyecto. 
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