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CALENDARIO PROYECTO INTEGRADO y OBRA FINAL 
convocatoria ordinaria 
junio 2018 

CFGM en Asistencia al producto gráfico interactivo 
CFGS en Fotografía 
CFGS en Gráfica impresa 

INFORMACIÓN 

Reunión informativa 9 de abril 11’00 h. 
Publicación de las Comisiones evaluadoras 9 de abril 
FASE DE PROPUESTAS DE PROYECTO INTEGRADO Y OBRA FINAL 
Presentación de las Propuestas 
Presentarán la Propuesta todos los alumnos con calificación positiva en el resto de 
módulos (a excepción de la FFP en su caso), así como aquellos que, con carácter 
excepcional, la Junta de profesores haya decidido que pueden iniciar el PI o la OF. 

26 de abril 

Publicación APTO/NO APTO de las Propuestas y Publicación de tutores 
Sólo serán tutorizados aquellos alumnos con APTO en la Propuesta. 
En la convocatoria extraordinaria de septiembre, sólo podrán presentarse los 
alumnos con APTO en la Propuesta de esta convocatoria (ordinaria). 

27 de abril 

RENUNCIA A CONVOCATORIA 
Aquellos alumnos que no puedan presentar el Proyecto integrado u Obra final, o hayan tenido una 
calificación de NO APTO en la propuesta, podrán RENUNCIAR A CONVOCATORIA, hasta el 18 de junio. 
REALIZACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADO Y OBRA FINAL 
PROYECTO INTEGRADO: del 2 de mayo al 15 de junio 
OBRA FINAL: en dos fases (1ª fase: durante todo el curso_2ª fase: del 2 de mayo al 15 de junio) 

Entrega 
Sólo podrán entregar el PI y la OF aquellos alumnos con el resto de módulos 
aprobados (a excepción de la FFP en su caso). 
El resto serán tutorizados, pero no podrán presentar el PI ni la OF, hasta que no 
superen los módulos pendientes en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

18 de junio 

Defensa pública Proyecto integrado 
El orden de actuación será establecido por la comisión evaluadora con una antelación 
mínima de 48h. 

21 y 22 de junio 

Evaluación y publicación de notas (la publicación se realizará a través de la 
plataforma Papás 2.0) 26 de junio 

Reclamaciones 27 y 28 de junio 

Estudio de las reclamaciones 29 de junio 
OBSERVACIONES: 

 La entrega del Proyecto integrado y de la Obra final y de las propuestas, se realizará el día indicado en 
horario de Administración del Centro (de 9:00 a 14:00 horas) 

 Los trabajos se entregarán en Administración del Centro y el alumno recibirá un justificante de entrega, 
debiendo especificar las partes y contenidos que se presentan. 

 SE TENDRÁN POR NO PRESENTADOS los proyectos que estén fuera de fecha u horario establecido en 
este calendario. 
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CALENDARIO PROYECTO INTEGRADO y OBRA FINAL 
convocatoria extraordinaria 
septiembre 2018 

CFGM en Asistencia al producto gráfico interactivo 
CFGS en Fotografía 
CFGS en Gráfica impresa 

PROYECTO INTEGRADO _ OBRA FINAL septiembre 2018 

Publicación de las Comisiones evaluadoras 5 de septiembre 
Entrega 
Sólo podrán entregar el PI y la OF aquellos alumnos con el resto de módulos 
aprobados (a excepción de la FFP en su caso) y con una Propuesta con 
calificación de APTO en la convocatoria ordinaria de junio. 

10 de septiembre 

Defensa pública Proyecto integrado 
El orden de actuación será establecido por la comisión evaluadora con una 
antelación mínima de 48h. 

12 y 13 de septiembre 

Evaluación y publicación de notas (la publicación se realizará a través de la 
plataforma Papás 2.0) 17 de septiembre 

Reclamaciones 18 y 19 de septiembre 

Estudio de las reclamaciones 20 de septiembre 
OBSERVACIONES: 

 La entrega del Proyecto integrado y de la Obra final, se realizará el día indicado en horario de 
Administración del Centro (de 9:00 a 14:00 horas) 

 Los trabajos se entregarán en Administración del Centro y el alumno recibirá un justificante de entrega, 
debiendo especificar las partes y contenidos que se presentan. 

 SE TENDRÁN POR NO PRESENTADOS los proyectos que estén fuera de fecha u horario establecido en 
este calendario. 

 
 
 
 
 
 


