
   
 
Contenidos de referencia para el módulo de “Proyecto de automoción” del Ciclo 
Formativo de Grado Superior de Automoción. 
  
 
1. Estudio de los tipos de empresas 
 
Para el estudio de los distintos tipos de empresa, hay que estudiar los siguientes puntos:  
 

• Clasificación de las empresas por sus características organizativas y productivas. 
• Necesidades demandadas en las empresas. 
• Proyecto requerido y sus características, que dé respuesta a las demandas de una 

empresa. 
• Obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos de las empresas. 
• Ayudas o subvenciones que pueden recibir las empresas para la incorporación de 

nuevas tecnologías de producción. 
• Guión para realizar un proyecto. 

 
 
2. Diseño de proyectos 
 
El diseño de un proyecto implica el desarrollo de las siguientes fases: 
 

• Estudio de viabilidad técnica del proyecto. 
• Fases o partes que componen el proyecto y su contenido. 
• Programar las actividades necesarias en el desarrollo de proyectos. 
• Documentación necesaria para el diseño de proyectos. 
• Normativa legal que regula la aplicación del proyecto. 

 
 
3. Desarrollo del proyecto 
 
Las fases que implican el desarrollo del proyecto son: 
 

• Necesidades del proyecto. 
• Distribución de las actividades a realizar. 
• Permisos y autorizaciones necesarias para llevar a cabo las actividades. 
• Establecer las actuaciones necesarias en materia de residuos y protección ambiental. 
• Planificación en la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de 

ejecución. 
• Elaborar el presupuesto económico para el desarrollo del proyecto. 
• Elaborar la documentación necesaria para la realización del proyecto. 

 
 
4. Seguimiento y control en la ejecución del proyecto 
 
 
Sistema establecido para la evaluación de las actividades a realizar, así como de las 
incidencias que puedan presentarse. 
Procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las actividades. 
Elaborar la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y del proyecto. 
Sistema establecido para cumplir el pliego de condiciones del proyecto. 
 
 


