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ANEXO II. 

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2013/2014 DE LAS 
PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TECNICO TÉCNICO 

SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 
 
 
Centro Educativo: IES Cuatro Caminos 
Ciclo Formativo: Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas 
Localidad: Don Benito 

Provincia: Badajoz Tlf: 924021812 

 
 
 

MODULO PROFESIONAL Nº 1:  TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE 
 

 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS  

 
− La prueba se compone de:  

• Parte Práctica (Práctico de Campo). 

• Parte Teórica (preguntas cortas y resolución de ejercicios). 

− En la parte Teórica, se contestará a las preguntas de forma clara, concisa y precisa según se indique en 

el enunciado. Incluir junto al texto los dibujos y gráficos que se estime oportuno, describiéndolos 

adecuadamente e incluyendo las leyendas y/o rótulos necesarios para su interpretación. 

− En los problemas debe consignarse el razonamiento seguido, planteando primero el problema y 

justificando las fórmulas que se van a emplear a continuación. Las respuestas siempre deben ser 

razonadas y justificadas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN   

 
Criterios de Evaluación 

− Identificar los aparatos topográficos relacionando sus características con el trabajo a realizar y con la 

precisión del mismo. 

− Identificar todos los mandos de los aparatos topográficos y relacionarlos con la función que desempeñan. 

− Estacionar el aparato en el punto establecido teniendo en cuenta todos los parámetros precisos. 

− Explicar la influencia de los diversos parámetros que intervienen para conseguir un correcto 

estacionamiento. 

− Tomar las diferentes lecturas que proporcionan los aparatos y que caracterizan el punto que hay que 

medir, y, en su caso, registrarlas en las libretas de campo manuales y electrónicas. 

− Diferenciar todos los puntos singulares del terreno y señalarlos en el croquis, numerándolos 

convenientemente. 

− Elegir el sistema de representación más apropiado. 

− Ilustrar el plano con la simbología precisa y adecuada. 

− Dibujar el croquis respetando las proporciones y garantizando la limpieza del mismo. 
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− Localizar los puntos singulares del terreno relacionándolos con los establecidos en el croquis. 

− Estacionar el aparato en los puntos previamente establecidos haciendo coincidir la numeración dada en 

el croquis con la marcada en el terreno. 

− Seleccionar los puntos de enlace de estaciones necesarios para la consecución del trabajo. 

− Elegir el método más apropiado para la toma de datos relacionando precisión y tipo de aparato 

disponible. 

− Leer los datos del terreno con la precisión requerida por la naturaleza del trabajo. Reflejar en la libreta 

correspondiente los datos leídos del terreno, de forma clara y concisa, haciendo coincidir la numeración 

de los vértices con los establecidos en el croquis. 

− Realizar las operaciones precisas hasta completar la resolución de la libreta obteniendo las cotas y 

coordenadas finales. 

− Identificar los puntos singulares del croquis realizado en el terreno. 

− Discriminar los datos irrelevantes almacenándolos para una hipotética utilización. 

− Elegir el soporte y la escala adecuada a la naturaleza del trabajo que hay que realizar y a la extensión 

del levantamiento. 

− Dibujar los vértices y puntos de relleno con la exactitud necesaria a las características del levantamiento, 

así como con la estabilidad de caracteres suficiente. 

− Reflejar en el plano el cuadro de coordenadas obtenido de las libretas correspondientes, así como la 

orientación con el norte magnético. 

− Representar el relieve del terreno interpolando curvas de nivel a los puntos de relleno obtenidos. 

− Dibujar las curvas de nivel relacionando la equidistancia con la naturaleza del trabajo, con la escala del 

plano y lo accidentado del terreno. 

− Ilustrar el plano con la simbología necesaria para su comprensión. 

− Calcular los parámetros que forman parte de un proyecto de vuelo fotogramétrico. 

− Describir el proceso de realización de un levantamiento fotogramétrico. 

− Identificar objetos y puntos de apoyo del terreno en los fotogramas. 

− Calcular diferencias de altitud con la ayuda de un estereóscopio y barra de paralaje.   

Criterios de Calificación 

− La puntuación total de las pruebas es 10.  

• El valor de la parte práctica supondrán un 25% de la calificación total. 

• El valor de la parte teórica-práctica supondrá un 75% de la calificación total.  

− Para poder hacer nota media entre la parte práctica y teórica-práctica de la prueba y por tanto superar el 

módulo, deben obtener como mínimo un 40% de la puntuación máxima de cada tipo de contenidos. 

− Es necesario sumar un total de 5 puntos sobre 10 para aprobar. 

 
MATERIALES NECESARIOS 

 
− Material necesario para la prueba Práctica: bolígrafo, portaminas, calculadora no programable (sin que 

se pueda utilizar el teléfono móvil ni otro dispositivo multimedia como calculadora)  y DNI. 

− Material necesario para la prueba Teórica: bolígrafos, portaminas, útiles de dibujo (escalímetro, 

escuadra, cartabón, etc.), calculadora no programable (sin que se pueda utilizar el teléfono móvil ni otro 

dispositivo multimedia como calculadora) y DNI. 
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OTROS 

− La parte Práctica se realizará en el patio del I.E.S. Cuatro Caminos. 

− El tiempo para la realización de esta prueba será no superior 3 horas. 

− El tiempo para realización de esta prueba Teórica es de 3 horas y media. 

− Los alumnos deberán traer el DNI que deberá permanecer sobre la mesa durante toda la duración de la 

prueba. 

  
 

MODULO PROFESIONAL Nº 2:  TRAZADOS VIARIOS Y ABASTECIMIENTOS 
 

 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS  

 
− La prueba se compone de:  

• Parte Práctica (trabajo en tablero y/o ordenador). 

− Se planteará el desarrollo de un ejercicio para resolver en tablero y/o en ordenador con Autocad 2004-5 

o 7 y/o MDT 4.0; que se resolverá e imprimirá, por el alumnado en el aula con los medios informáticos 

dispuestos a tal fin por el centro. 

• Parte teórica (test y/o preguntas a desarrollar y/o ejercicios prácticos). 

− El test dispondrá de varios ítems de respuesta única o de emparejamiento, de cada tres respuestas 

fallidas se descontará una, cada tres medias respuestas (preguntas de emparejamiento) se considera 

una fallida y preguntas en blanco no descuentan. 

− A las preguntas a responder se contestarán de forma clara, concisa y precisa según se indique en el 

enunciado. Incluir junto al texto los dibujos y gráficos que se estime oportuno, describiéndolos 

adecuadamente e incluyendo las leyendas y/o rótulos necesarios para su interpretación. 

− En los ejercicios prácticos (problemas) debe consignarse el razonamiento seguido, planteando primero el 

problema y justificando las fórmulas que se van a emplear a continuación. Las respuestas siempre deben 

ser razonadas y justificadas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

El módulo de “Trazados Viarios y Abastecimientos” que nos ocupa presenta como capacidades terminales las 
siguientes:   

1. Analizar trazados viarios, justificando los puntos de salida, de llegada y de comienzo y final de rasante 
establecidos.  

2. Dibujar los perfiles longitudinales y transversales de trazados viarios, calculando los datos precisos 
para su identificación y posterior cubicación de tierras.  

3. Realizar los cálculos necesarios que permiten cubicar los movimientos de tierras procedentes de 
trazados viarios.  

4. Analizar y procesar los datos de partida que servirán para el cálculo de abastecimiento, saneamiento, 
electricidad y alumbrado público sencillo.  

5. Dibujar en el soporte adecuado los planos de acometida y redes de distribución partiendo de los 
correspondientes croquis.  
 

Criterios de evaluación: 

El alumno debe de demostrar, según la Capacidad Terminal planteada, poder realizar los siguientes casos: 



 

  

 

 4

1.0.- A partir de información técnica para varias soluciones de un mismo trazado y en un supuesto práctico: 

− Identificar alineaciones y rasantes de las propuestas. 

− Elegir la información adicional para dicho supuesto. 

− Relacionar los trazados propuestos con la normativa vigente y comprobar si los parámetros que los 

miden se encuentran dentro de ella. 

− Estimar la posible solución según un cuadro comparativo en el que se relacione el trazado con su 

influencia en el medio ambiente, longitud y pendientes aproximadas necesarias y volumen de tierra que 

hay que mover, así como con la propia naturaleza del terreno por el que transitaría. 

− Realizar propuestas de las posibles mejoras que optimicen el trazado. 

1.1.-Explicar las características que definen los posibles accidentes del terreno. 

2.0.- A partir de un supuesto práctico en el que se dan puntos de salida y llegada, principio y final de 

rasantes: 

− Representar la traza indicando coordenadas del punto de salida, longitud de alineaciones rectas y curvas, 

tangentes de entrada y salida, radios y bisectrices de ángulos así como el ángulo formado por las 

tangentes y coordenadas de cada vértice. 

− Realizar el perfil longitudinal relacionando dichos parámetros con rasantes y cotas del terreno, 

obteniendo distancias parciales y al origen, y cotas de desmonte y terraplén, así como pendientes o 

rampas de la rasante y paso y medida de las obras de fábrica. 

− Establecer el número de perfiles transversales a partir del longitudinal y de la naturaleza del trabajo, 

dibujando los elegidos e indicando taludes de desmonte y terraplén, así como cunetas, desagües y 

anchura de la vía. 

3.0.-A partir del perfil longitudinal y de sus correspondientes perfiles transversales y dentro de un supuesto 

práctico: 

− Obtener las superficies de desmonte y terraplén de los perfiles transversales, anotándolas en el 

correspondiente estadillo de cubicaciones, relacionando cada uno con su número asignado en el plano. 

− Calcular las cubicaciones parciales de desmonte y terraplén entre perfiles, relacionando superficie tipo y 

distancia entre ellos. 

− Relacionar la cubicación total de desmonte con la de terraplén y con los esponjamientos del terreno. 

4.0.-En un supuesto práctico: 

− Disponer adecuadamente los datos iniciales,  en función de su importancia. 

− Identificar el método de cálculo más adecuado. 

− Relacionar la normativa con los datos y el método, comprobando su cumplimiento y nivel de aplicación. 

− Identificar los ábacos, tablas o programas informáticos a emplear en el cálculo. 

− Seleccionar los coeficientes de seguridad para aplicarlos al cálculo. 

5.0.- Elegir el sistema de representación gráfica. 

5.1.- Analizar la naturaleza del dibujo seleccionando la escala que se debe utilizar. 

5.2.-Determinar los alzados, plantas, secciones y detalles que son necesarios dar para la mejor definición del 

dibujo. 

5.3.-Ordenar las diferentes vistas o información necesaria que aparecen en un mismo plano. 

5.4.-Representar, de acuerdo con la normativa o con la buena práctica, los alzados, plantas, secciones y 

detalles que forman parte de la información gráfica que contienen los planos. 

5.5.- Acotar los dibujos para poder ser entendidos en la obra sin utilizar las escalas. 
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5.6.- Seleccionar los útiles, soportes y formatos más adecuados para la realización del plano. 

Criterios de Calificación: 

− La puntuación total de las pruebas es 10.  

• El valor de la parte práctica supondrán un 50% de la calificación total final 

• El valor de la parte teórica-práctica supondrá un 50% de la calificación total final. 

− Para poder hacer nota media entre la parte práctica y teórica de la prueba, y por tanto superar el 

módulo, en cada prueba debe haberse alcanzado una puntuación mínima de 4. 

− Es necesario obtener una media de 5 puntos sobre 10 para aprobar. 
 
MATERIALES NECESARIOS 

 
− Material necesario para la prueba Práctica: bolígrafo, portaminas, calculadora científica no programable 

(sin que se pueda utilizar el teléfono móvil ni otro dispositivo multimedia como calculadora)  y DNI. 

− Material necesario para la prueba Teórica: bolígrafos, portaminas, útiles de dibujo  técnico (escalímetro, 

escuadra, cartabón, etc.), calculadora científica no programable (sin que se pueda utilizar el teléfono 

móvil ni otro dispositivo multimedia como calculadora) y DNI. 

OTROS 

− Las pruebas se realizarán en las aulas del Dto. de Edificación y Obra Civil del I.E.S. Cuatro Caminos. 

− El tiempo para la realización de esta prueba Práctica será no superior a 4 horas. 

− El tiempo para realización de esta prueba Teórica es de 2 horas. 

− Los alumnos deberán traer el DNI que deberá permanecer sobre la mesa durante toda la duración de la 

prueba. 

 
 

MODULO PROFESIONAL Nº 3:  ORDENACIÓN URBANA   
 

 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS  

 
− La prueba se compone de:  

• Prueba teórica. Prueba test (30-40 minutos) y preguntas a desarrollar (60 minutos) 

− Características de respuestas de la parte teórica (test y/o preguntas a desarrollar y/o ejercicios 

prácticos). 

− El test dispondrá de varios ítems de respuesta única o de emparejamiento, de cada tres respuestas 

fallidas se descontará una, cada tres medias respuestas (preguntas de emparejamiento) se considera 

una fallida y preguntas en blanco no descuentan. 

− A las preguntas a responder se contestarán de forma clara, concisa y precisa según se indique en el 

enunciado. Incluir junto al texto los dibujos y gráficos que se estime oportuno, describiéndolos 

adecuadamente e incluyendo las leyendas y/o rótulos necesarios para su interpretación. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN   

 
− El módulo de “Ordenación Urbana” que nos ocupa presenta como capacidades terminales las siguientes:   

1. Analizar planes de actuación sobre el suelo aplicando la normativa establecida y observando el respeto 
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al entorno. 
2. Desarrollar proyectos de urbanización a partir del plan parcial correspondiente, aportando las 

soluciones técnicas necesarias para el completo desarrollo del proyecto. 
 

Criterios de evaluación: 

El alumno debe de demostrar, según la Capacidad Terminal planteada, poder realizar los siguientes casos: 

1.0.- Sobre un supuesto práctico de ordenación del territorio: 

− Identificar la distribución en zonas del plan y obtener la representación gráfica. 

− Calcular las superficies correspondientes a cada una de las zonas. 

− Reconocer las superficies obtenidas del sistema de actuación ejercido. 

− Distinguir las superficies útiles y las de las vías de comunicación. 

− Estimar los volúmenes aprovechables de cada zona y parcela. 

− Apreciar las posibles zonas de conservación ecológica o de patrimonio histórico-artístico. Identificar 

alineaciones y rasantes de las propuestas. 

2.0.- Sobre un supuesto práctico de ordenación del territorio: 

− Relacionar la superficie disponible con las superficies parciales que se deseen obtener. 

− Calcular la superficie útil de cada parcela, la superficie de las calles y caminos interiores y obtener la 

superficie comunitaria de cada parcela. 

− Identificar las redes de suministro de agua, gas, alcantarillado, teléfono, baja tensión y alumbrado 

público, así como las acometidas correspondientes.  

− Representar los planos parcelarios correspondientes 

Criterios de Calificación: 

− La puntuación total de la prueba es 10.  

• El valor de la parte de test supondrá un 40% de la calificación total final. 

• El valor de la parte de desarrollo supondrá un 60% de la calificación total final.  

− Es necesario obtener una media de 5 puntos sobre 10 para aprobar. 

 
MATERIALES NECESARIOS 

 
− Material necesario para la prueba Teórica: bolígrafos, portaminas, útiles de dibujo  técnico (escalímetro, 

escuadra, cartabón, etc.), calculadora científica no programable (sin que se pueda utilizar el teléfono 

móvil ni otro dispositivo multimedia como calculadora) y DNI. 

OTROS 

− Las pruebas se realizarán en las aulas del Dto. de Edificación y Obra Civil del I.E.S. Cuatro Caminos. 

− El tiempo para realización de esta prueba Teórica es de 2 horas. 

− Los alumnos deberán traer el DNI que deberá permanecer sobre la mesa durante toda la duración de la 

prueba. 
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MODULO PROFESIONAL Nº 4:  REPLANTEOS DE OBRA  

 
 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS  

 
1. Prueba Práctica Campo: 

− Consiste en la materialización en campo del replanteo en planta o en alzado de algún elemento de obra, 

puntos, alineaciones rectas, curvas, acuerdos verticales, etc, utilizando diferentes métodos de replanteo.  

2. Prueba teórico-práctica en el aula:  

− La prueba se compone de:  

• Parte teórica (preguntas tipo test y/o a desarrollar). 

• Dos supuestos prácticos, sobre cálculo de datos de replanteo. 

− Contestar a las preguntas de forma clara, concisa y precisa según se indique en el enunciado. Incluir 

junto al texto los dibujos y gráficos que se estime oportuno, cuidándose las proporciones, 

describiéndolos adecuadamente e incluyendo las leyendas y/o rótulos necesarios para su interpretación. 

− En los problemas y cuestiones prácticas debe consignarse el razonamiento seguido, planteando primero 

el problema y justificando las fórmulas que se van a emplear a continuación. Las respuestas siempre 

deben ser razonadas y justificadas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN   

 
El Módulo profesional  “Replanteos de Obras”, que está asociado al objetivo general “Ejecutar las 

operaciones necesarias para la representación de datos sobre el terreno.” que establece el título del Ciclo 

formativo, los criterios de evaluación son los siguientes.  

Criterios de Evaluación 

1.-Referentes a la Capacidad Terminal: “Analizar los planos de replanteo de una obra, realizando los cálculos 

necesarios para elaborar los croquis que permitan su materialización”: 

− En un supuesto de ejecución de obra: 

• Seleccionar el método de trabajo más adecuado al tipo de replanteo que se debe realizar, explicando los 

criterios utilizados en su selección. 

• Identificar los puntos críticos del plano de replanteo y reflejarlos nítidamente en el croquis. 

• Realizar las operaciones precisas hasta completar todas las dimensiones para el plano de replanteo. 

2.-Referentes a la Capacidad Terminal: “Explicar el manejo de los instrumentos, útiles y medios auxiliares 

necesarios para materializar los replanteos de obra”. 

• Identificar los instrumentos más adecuados en función del tipo de replanteo que se debe realizar. 

• Explicar los mandos de control de los instrumentos de replanteo relacionándolos con la función que 

desempeñan.  

• Describir el procedimiento de puesta en estación de los instrumentos en los puntos establecidos para la 

toma de medidas. 

3.-Referentes a la Capacidad Terminal: “Aplicar los instrumentos de replanteo a la materialización de los 

mismos obteniendo puntos, alineaciones y rasantes”. 

− A partir de un supuesto práctico de replanteo de un plan parcial: 

• Determinar la orientación del replanteo según lo señalado en el plano. 
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• Establecer el origen del replanteo de acuerdo con el croquis realizado previamente. 

• Tomar las medidas y alineamientos precisos para completar el replanteo. 

• Comprobar dimensiones y ángulos horizontales y verticales con el croquis realizado. 

Criterios de Calificación 

− La puntuación total de las pruebas es 10.  

• El valor de la parte práctica de campo supondrán un 30% de la calificación total. 

• El valor de la parte teórica-práctica en gabinete supondrá un 70% de la calificación total.  

− Para poder hacer nota media entre ambas pruebas (teórica-práctica en gabinete y práctica de campo) y 

por tanto superar el módulo, deben obtener como mínimo un 40% de la puntuación máxima de cada tipo 

de prueba. 

− Es necesario sumar un total de 5 puntos sobre 10 para aprobar. 

 
MATERIALES NECESARIOS 

 
− Material necesario: bolígrafos, portaminas, útiles de dibujo (escalímetro, escuadra, cartabón, etc.), 

calculadora no programable y DNI, (sin que se pueda utilizar el teléfono móvil ni otro dispositivo 

multimedia como calculadora). 

OTROS 

− Estaciones totales con las que se realizará la práctica de replanteo: 

• Trimble M3 DR 5” 

• Trimble M3 3” DR 

• Leica TC410C 

− El tiempo para realización de la prueba práctica de campo, es de 2 horas y media, en este periodo de 

tiempo se examinarán todos los candidatos, disponiendo de un tiempo limitado para ejecutar la práctica, 

se realizará en el patio del I.E.S. Cuatro Caminos.  

− El tiempo para realización de la prueba teórico-práctica es de 3 horas, se realizará en las aulas del Dto. 

de Edificación y Obra Civil. 

− Los alumnos deberán traer el DNI que deberá permanecer sobre la mesa durante toda la duración de la 

prueba. 

 
 

MODULO PROFESIONAL Nº 5:  ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DE UNA PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS  

 
− La prueba comprende: 

• Un parte teórica, compuesta por un número variable (entre 7 y 20) preguntas cortas (no de tipo 

de test). 

• Un parte práctica, compuesta por un número variable (entre 1 y 3) supuestos. 

− En las preguntas de la parte teórica habrá que responder de forma clara, concisa y precisa  conforme al 

enunciado de las mismas. 
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− En el/los supuesto/s práctico/s deberá explicarse el razonamiento seguido debiendo las respuestas ser 

siempre razonadas y justificadas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN   

 
Criterios de evaluación: 

− Especificar el grado de responsabilidad legal de los propietarios, según las diferentes formas jurídicas de 

empresa. 

− Identificar los requisitos legales mínimos exigidos para la constitución de la empresa, según su forma 

jurídica. 

− Especificar las funciones de los órganos de gobierno establecidas legalmente para los distintos tipos de 

sociedades mercantiles. 

− Distinguir el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de empresa. 

− Esquematizar, en un cuadro comparativo, las características legales básicas identificadas para cada tipo 

jurídico de empresa. 

− A partir de unos datos supuestos sobre capital disponible, riesgos que se van a asumir, tamaño de la 

empresa y número de socios, en su caso, seleccionar la forma jurídica más adecuada explicando 

ventajas e inconvenientes. 

−  Comparar las características básicas de los distintos tipos de contratos laborales, estableciendo sus 

diferencias respecto a la duración del contrato, tipo de jornada, subvenciones y exenciones, en su caso. 

−  A partir de un supuesto simulado de la realidad del sector determinar los contratos laborales más 

adecuados a las características y situación de la empresa supuesta y cumplimentar una modalidad de 

contrato. 

−  Explicar la finalidad de los documentos básicos utilizados en la actividad económica normal de la 

empresa. 

−  A partir de unos datos supuestos, cumplimentar los siguientes documentos: factura. albarán, nota de 

pedido, letra de cambio, cheque y recibo. 

− Explicar los trámites y circuitos que recorren en la empresa cada uno de los documentos. 

− Enumerar los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una empresa, 

nombrando el organismo donde se tramita cada documento, el tiempo y forma requeridos. 

− Definir las obligaciones mercantiles, fiscales y laborales que una empresa tiene para desarrollar su 

actividad económica legalmente. 

−  Identificar los impuestos indirectos que afectan al tráfico de la empresa y los directos sobre beneficios. 

− Describir el calendario fiscal correspondiente a una empresa individual o colectiva en función de una 

actividad productiva, comercial o de servicios determinada. 

−  A partir de unos datos supuestos, cumplimentar, alta y baja laboral, nómina y liquidación de la 

Seguridad Social, 

− Enumerar los libros y documentos que tiene que tener cumplimentados la empresa con carácter 

obligatorio según la normativa vigente. 

− Explicar los principios básicos de técnicas de negociación con clientes y proveedores, y de atención al 

cliente. 

−  A partir de diferentes ofertas de productos o servicios existentes en el mercado determinar cuál de ellas 
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es la más ventajosa en función de los siguientes parámetros: precios del mercado, plazos de entrega, 

calidades, transportes, descuentos, volumen de pedido, condiciones de pago, garantía y atención 

postventa. 

− Describir los medios más habituales de promoción de ventas en función del tipo de producto y/o servicio. 

− Explicar los principios básicos del merchandising. 

− Elaborar un proyecto de creación de una pequeña empresa o taller, analizando su viabilidad y explicando 

los pasos necesarios.  
El proyecto deberá incluir: 

1. Los objetivos de la empresa y su estructura organizativa. 

2.  Justificación de la localización de la empresa. 

3.  Análisis de la normativa legal aplicable. 

4.  Plan de inversiones. 

5. Plan de financiación. 

6. Plan de comercialización. 

7. Rentabilidad del proyecto. 

Criterios de calificación:   

− La prueba se calificará con un total de 10 puntos. 

• La parte teórica se calificará con 7 puntos. 

• La parte práctica se calificará con 3 puntos. 

− La calificación total de la prueba será la suma aritmética de la puntuación obtenida en la parte teórica y 

en la parte práctica.  

− Para aprobar hay que obtener 5 o más puntos. 

 
MATERIALES NECESARIOS 

 
− Bolígrafo azul 

− Calculadora no programable (sin que se pueda utilizar el teléfono móvil ni otro dispositivo multimedia 

como calculadora). 

OTROS 

− La prueba tendrá una duración de una hora. 

− Los alumnos deberán traer el DNI que deberá permanecer sobre la mesa durante toda la duración de la 

prueba. 

 
 

MODULO PROFESIONAL TRANSVERSAL Nº 6:  PLANES DE URBANISMO 
 

 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS  

 
− La prueba se compone de:  

• Prueba teórica. Prueba test,  preguntas a desarrollar y/o ejercicios prácticos.  

• Prueba práctica. Desarrollo de trabajo en tablero y/o en ordenador con Autocad.   

− Características de la parte teórica (test y/o preguntas a desarrollar y/o ejercicios prácticos). 
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• El test dispondrá de varios ítems de respuesta única o de emparejamiento, de cada tres respuestas 

fallidas se descontará una correcta, las preguntas en blanco no restan. 

• A las preguntas a responder se contestarán de forma clara, concisa y precisa según se indique en el 

enunciado. Incluir junto al texto los dibujos y gráficos que se estime oportuno, describiéndolos 

adecuadamente e incluyendo las leyendas y/o rótulos necesarios para su interpretación. 

• En los ejercicios prácticos (problemas) debe consignarse el razonamiento seguido, planteando primero el 

problema y justificando las fórmulas que se van a emplear a continuación. Las respuestas siempre deben 

ser razonadas y justificadas. 

− Características de la parte práctica (trabajo en tablero y/o ordenador). 

• Se planteará el desarrollo de un ejercicio práctico, sobre los planos de conjunto y de detalles que 

componen la documentación gráfica del proyecto de un plan urbanístico, parcelación de una manzana, 

etc,  para resolver en tablero y/o en ordenador con Autocad 2007, que se resolverá e imprimirá, por el 

alumnado en el aula con los medios informáticos dispuestos a tal fin por el centro. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN   

 
Criterios de Evaluación:  

1.-Referentes a la Capacidad Terminal: “Planificar el desarrollo de un proyecto para un plan urbanístico”  

− Determinar los datos previos referentes a las condiciones técnicas legales y económicas del proyecto que 

hay que desarrollar. 

− Seleccionar las normas técnicas o legales que afecten al desarrollo del proyecto. 

− Determinar los diferentes tipos de planos que componen la documentación gráfica, identificando aquellos 

que deben completarse con detalles. 

− Determinar el tiempo de realización y los recursos necesarios para su desarrollo. 

2.-Referentes a la Capacidad Terminal: “Ejecutar los planos de conjunto y de detalle que componen la 

documentación gráfica del proyecto de plan urbanístico”. 

− Seleccionar planos que se deben realizar y enumerar los datos que han de llevar cada uno de ellos. 

− Ejecutar los planos, asegurando el contenido necesario en cada uno de ellos. 

− Elegir la escala adecuada en cada caso. Acotar los planos de forma clara y concisa, dando las medidas 

parciales y/o totales según convenga. 

− Escoger el soporte adecuado para el desarrollo del plano y relacionarlo con el material elegido para su 

impresión de forma que ésta quede estable permanentemente. Dibujar los planos, según la normativa o 

la buena práctica, con la claridad y limpieza requerida. 

3.-Referentes a la Capacidad Terminal: “Idear las soluciones constructivas que permitan dotar a proyectos 

de planes urbanísticos de la documentación precisa para su posterior ejecución en obra” 

−  Identificar la normativa que afecta a la solución. 

− Justificar la solución desde el punto de vista de la estabilidad y de su viabilidad constructiva. 

− Relacionar la solución constructiva con los materiales que hay que utilizar, con la forma de su ejecución 

en obra y con el coste que se producirá. 

Criterios de calificación:   

− La prueba se calificará con un total de 10 puntos. 

• El valor de la prueba teórico-práctica supondrán un 40% de la calificación total. 
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• El valor de la parte práctica supondrá un 60% de la calificación total. 

− Para poder hacer nota media entre ambas pruebas y por tanto superar el módulo, deben obtener como 

mínimo un 40% de la puntuación máxima de cada tipo de prueba. 

− Es necesario sumar un total de 5 puntos sobre 10 para aprobar. 

 
MATERIALES NECESARIOS 
 
− Material necesario: bolígrafos, portaminas, útiles de dibujo (escalímetro, escuadra, cartabón, etc.), 

calculadora no programable y DNI, (sin que se pueda utilizar el teléfono móvil ni otro dispositivo 

multimedia como calculadora). 

OTROS 

− Las pruebas se realizarán en las aulas del Dto. de Edificación y Obra Civil del I.E.S. Cuatro Caminos. 

− El tiempo para realización de esta prueba Teórica es de 1 horas. 

− El tiempo para la realización de esta prueba Práctica será no superior a 2 horas. 

− Los alumnos deberán traer el DNI que deberá permanecer sobre la mesa durante toda la duración de la 

prueba. 

 
 

MODULO PROFESIONAL TRANSVERSAL Nº 7:  PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
 
 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS  
 
− La prueba se compone de:  

• Parte teórica (preguntas cortas y/o resolución de ejercicios). 

− Se contestará a las preguntas de forma clara, concisa y precisa según se indique en el enunciado. Incluir 

junto al texto los dibujos y gráficos que se estime oportuno, describiéndolos adecuadamente e 

incluyendo las leyendas y/o rótulos necesarios para su interpretación. 

− En los problemas debe consignarse el razonamiento seguido, planteando primero el problema y 

justificando las fórmulas que se van a emplear a continuación. Las respuestas siempre deben ser 

razonadas y justificadas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN   
 

Criterios de Evaluación: 

1.- Referente a la capacidad terminal Planificar el desarrollo de un proyecto de urbanización: 

− A partir de un supuesto práctico que incluya, como mínimo, los datos del plan parcial al que pertenece y 

las instrucciones generales sobre el mismo: 

• Determinar los datos previos referentes a las condiciones técnicas, legales y económicas del proyecto 

que hay que desarrollar. 

• Seleccionar las normas técnicas o legales que afecten al desarrollo del proyecto. 

• Determinar los diferentes tipos de planos que componen la documentación gráfica, identificando aquellos 

que deben completarse con detalles. 
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• Determinar el tiempo de realización y los recursos necesarios para su desarrollo. 

2.- Referente a la capacidad terminal Determinar los materiales, dimensiones y/o formas de los distintos 

elementos constructivos del proyecto que se deba desarrollar: 

− En el supuesto anterior: 

• Seleccionar la normativa que afecte al tipo de proyecto elegido. 

• Analizar la documentación técnica del proyecto de urbanización según los anteproyectos y la normativa 

aplicable. 

• Identificar los materiales que se van a emplear en los distintos elementos constructivos, relacionándolos 

con las características de los mismos. 

• Ejecutar los cálculos necesarios sobre estabilidad y dimensionado de los diferentes elementos 

constructivos. 

• Valorar el conjunto de la ejecución de obra, relacionando el estado de mediciones con los precios 

unitarios aplicables en cada caso. 

3.- Referente a la capacidad terminal Ejecutar los planos de conjunto y de detalle que componen la 

documentación gráfica del proyecto de urbanización: 

− En el mismo supuesto, del primer criterio: 

• Seleccionar los planos que hay que realizar y enumeras los datos que han de llevar cada uno de ellos. 

• Escoger el soporte adecuado para el desarrollo del plano y relacionarlo con el material elegido para su 

impresión de forma que ésta quede estable permanentemente. 

• Elegir la escala adecuada en cada caso. 

• Dibujar los planos, según la normativa o la buena práctica, con la claridad y la limpieza requerida. 

• Acotar los planos de forma clara y concisa, dando las medidas parciales y/o totales según convenga. 

4.- Referente a la capacidad terminal Idear las soluciones constructivas que permitan dotar a proyectos de 

urbanización de la documentación precisa para su posterior ejecución en obra: 

− Ante una serie de problemas concretos o derivados del proyecto propuesto anteriormente: 

• Identificar la normativa que afecta en cada caso. 

• Proponer al menos dos soluciones posibles a los problemas planteados. 

• Justificar la solución elegida desde el punto de vista de la estabilidad y de su viabilidad constructiva. 

• Relacionar la solución constructiva con los materiales que hay que utilizar, con la forma de su ejecución 

en obra y con el coste previsible.  

Criterios de Calificación: 

− La puntuación total de la prueba es 10.  

− Es necesario sumar un total de 5 puntos sobre 10 para aprobar. 

 
MATERIALES NECESARIOS 
 
• Material necesario para la prueba: bolígrafos, portaminas, útiles de dibujo (escalímetro, escuadra, 

cartabón, etc.), calculadora no programable (sin que se pueda utilizar el teléfono móvil ni otro 

dispositivo multimedia como calculadora) y DNI. 
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OTROS 

• El tiempo para realización de esta prueba es de 3 horas y media. 

• Los alumnos deberán traer el DNI que deberá permanecer sobre la mesa durante toda la duración de la 

prueba. 

 
 

MODULO PROFESIONAL:  FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
 
 
 
ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS  
 
− La prueba comprende: 

• Un parte teórica, compuesta por un número variable (entre 7 y 20) preguntas cortas (no de tipo 

de test). 

• Un parte práctica, compuesta por un número variable (entre 1 y 3) supuestos. 

− En las preguntas de la parte teórica habrá que responder de forma clara, concisa y precisa  conforme al 

enunciado de las mismas. 

− En el/los supuesto/s practico/s deberá explicarse el razonamiento seguido debiendo las respuestas ser 

siempre razonadas y justificadas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN   
 
Criterios de Evaluación: 

− Identificar las situaciones de riesgo más habituales en su ámbito de trabajo, asociando las técnicas 

generales de actuación en función de las mismas. 

− Clasificar los daños a la salud y al medio ambiente en función de las consecuencias y de los factores de 

riesgo más habituales que los generan. 

− Proponer actuaciones preventivas y/o de protección correspondientes a los riesgos más habituales, que 

permitan disminuir sus consecuencias. 

− Aplicar las medidas sanitarias básicas inmediatas en el lugar del accidente en situaciones simuladas. 

− Identificar la prioridad de intervención en el supuesto de varios lesionados o de múltiples lesionados, 

conforme al criterio de mayor riesgo vital intrínseco de lesiones. 

− Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en función de las lesiones existentes en el 

supuesto anterior. 

− Realizar la ejecución de técnicas sanitarias (RCP, inmovilización, traslado, ...), aplicando los protocolos 

establecidos. 

− Identificar las distintas modalidades de contratación laboral existentes en su sector productivo que 

permite la legislación vigente. 

− En una situación dada, elegir y utilizar adecuadamente las principales técnicas de búsqueda de empleo 

en su campo profesional. 

− Identificar y cumplimentar correctamente los documentos necesarios y localizar los recursos precisos, 

para constituirse en trabajador por cuenta propia. 

−  Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias capacidades e intereses y el itinerario 
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profesional más idóneo. 

− Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y conocimientos propios con valor profesionalizador. 

− Definir los intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en su caso, los condicionamientos por 

razón de sexo o de otra índole. 

− Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus intereses. 

− Emplear las fuentes básicas de información del derecho laboral (Constitución, Estatuto de los 

trabajadores, Directivas de la Unión Europea, Convenio Colectivo, ...) distinguiendo los derechos y las 

obligaciones que le incumben. 

− Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una Liquidación de haberes. 

− En un supuesto de negociación colectiva tipo describir el proceso de negociación, identificar las variables 

(salariales, seguridad e higiene, productividad, tecnológicas, ...) objeto de negociación y describir las 

consecuencias de la negociación y medidas de conflicto colectivo que pueden plantearse durante la 

misma. 

− Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad Social. 

− A partir de informaciones económicas de carácter general identificar las principales magnitudes 

macroeconómicas y analizar las relaciones existentes entre ellas. 

− Explicar las áreas funcionales de una empresa tipo del sector, indicando las relaciones existentes entre 

ellas. 

− A partir de la memoria económica de una empresa identificar e interpretar las variables económicas más 

relevantes que intervienen en la misma y calcular e interpretar los ratios básicos (autonomía financiera, 

solvencia, garantía y financiación del inmovilizado, ....) que determinan la situación financiera de la 

empresa. 

− Identificar las posibles fuentes de financiación de la empresa. 

Criterios de calificación 

− La prueba se calificará con un total de 10 puntos. 

• La parte teórica se calificará con 7 puntos. 

• La parte práctica se calificará con 3 puntos. 

− La calificación total de la prueba será la suma aritmética de la puntuación obtenida en la parte teórica y 

en la parte práctica.  

− Para aprobar hay que obtener 5 o más puntos. 

 
MATERIALES NECESARIOS 
 
− Bolígrafo azul 

− Calculadora no programable (sin que se pueda utilizar el teléfono móvil ni otro dispositivo multimedia 

como calculadora). 

OTROS 

− La prueba tendrá una duración de una hora. 

− Los alumnos deberán traer el DNI que deberá permanecer sobre la mesa durante toda la duración de la 

prueba. 
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