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PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS  MÓDULOS DEL CICLO 
 

 
1. Resultados de aprendizaje. 
 
2. Contenidos Generales del módulo. 

 
3. Contenidos mínimos. 
 
4. Secuenciación de los contenidos. Itinerario Didáctico. Distribución temporal 

de las Unidades de Aprendizaje. Reparto de los contenidos por trimestres. 
 

5. Criterios de evaluación. 
 

6. Criterios de calificación. 
 

7. Sistemas de recuperación. Recuperación de los resultados de aprendizaje no 
superados. Plan de recuperación para el alumnado con módulos pendientes. 

 
8. Metodología. 
 
9. Orientaciones pedagógicas. 

 
10. Material  y recursos didácticos. Bibliografía. 
 
11. Planificación del uso de espacios y equipamientos. 
 
12. Propuestas de mejora. Necesidades de formación del profesorado. 
 
13. Actividades complementarias y extraescolares. 
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MÓDULO:  
    

PROCESOS EN INDUSTRIAS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE.  
EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS ECTS: 6  
CÓDIGO: 0982 
DURACIÓN:  132 HORAS 

 
 
 

1.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 

RA 1. Caracteriza la estructura productiva del sector de la madera y el mueble, identificando 
tipos de empresas y relacionándolas con su localización geográfica, tamaño, proceso 
de producción empleado y con el producto obtenido.  

 

RA 2. Clasifica maderas, realizando ensayos mecánicos y relacionando los resultados 
obtenidos con las características técnicas y aplicaciones para la fabricación de 
carpintería y mueble.  

 

RA 3. Identifica derivados de la madera y otros materiales empleados en la industria de la 
madera y mueble, realizando ensayos mecánicos y relacionando los resultados 
obtenidos con las características técnicas y aplicaciones.  

 

RA 4. Clasifica materiales de recubrimiento utilizados en la industria de la madera y 
mueble, realizando ensayos mecánicos y fisicoquímicos y relacionando los resultados 
obtenidos con las características técnicas y aplicaciones.  

 

RA 5. Caracteriza procesos de transformación de la madera, justificando su secuencia y 
relacionando la materia prima con los productos y subproductos obtenidos. 

 

RA 6. Identifica sistemas constructivos en la industria de carpintería y mueble, 
diferenciándolos en función de su montaje y aplicación.  

 

RA 7. Aplica procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
evaluando las situaciones de riesgo y gestionando las medidas más habituales que se 
presentan en su actividad profesional.  
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2. CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO 
 

1. Caracterización de las industrias de la madera, mueble y corcho:  
- Identificación. Distribución geográfica. Implantación y distribución.  
- Clasificación de la industria de la madera. primera y segunda transformación.  
- Organización y recursos humanos. Tipo de producto. Capacidad productiva.  
 
2. La madera. Clasificación de maderas:  
-Composición química. Estructura macroscópica y microscópica.  
-Enfermedades y defectos de las maderas.  
-Maderas nacionales y de importación. Coníferas y frondosas.  
-Clasificación de normas: españolas y europeas.  
-Identificación de maderas de sierra. Medidas comerciales. Aplicación industrial.  
-Clasificación de ensayos. Normativa española y europea. 
 
3. Identificación de productos derivados de la madera y materiales complementarios:  
-Clasificación de tableros. De virutas, fibras y compuestos. Características físicas y 

mecánicas.  
-Extracción de chapas de madera. Clases. Chapeado.  
-Aplicación de protectores. Productos para el acabado.  
-Clasificación de ensayos. Normativa española y europea.  
 
4. Clasificación de materiales de recubrimiento:  
- Aplicación de materiales de recubrimiento. Nombre comercial. Características. Afinidad 

con el soporte.  
- Clasificación de ensayos. Normativa española y europea.  
 
5. Caracterización de los procesos de transformación de la madera:  
-Organización del despiece y troceado de la madera. Sistemas.  
-Obtención de chapas. Tipos. Sistemas de secado.  
-Configuración de empresas de primera transformación de madera. Principales 

características.  
- Secado y tratamiento de la madera. Métodos y fases.  
- Fabricación de tableros. Fases.  
 
6. Identificación de los sistemas constructivos de carpintería y mueble:  
-Procedimientos de unión y montaje. Sistemas.  
-Máquinas, útiles y herramientas.  
-Herrajes. Tipos. Características y aplicaciones.  
 
7. Aplicación de procedimientos de prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental:  
-Plan de prevención. Contenido y aplicación al sector.  
-Fuentes de contaminación en los procesos de fabricación de productos de madera y 

derivados.  
-Identificación de los riesgos asociados a la prevención de riesgos laborales en procesos y 
 productos de carpintería y mueble.  
-Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales en máquinas, equipos,    
 instalaciones y productos.  
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-Prevención de riesgos laborales en procesos en industrias de carpintería y mueble.  
-Prevención y protección colectiva.  
-Equipos de protección individual. 

 
 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS. 
 

1. Anatomía de la madera. Generalidades. Estructura macroscópica y microscópica de la 
madera. Composición de la madera. 
Coníferas y frondosas. Taxonomía botánica de la madera. 
Defectos y enfermedades de la madera. 
Material renovable. Bajos costes de transformación. Nuevos productos derivados de la 
madera. Nuevos campos de aplicación. Reciclado. Material técnicamente avanzado. 
 

2. Propiedades físicas de la madera. Propiedades mecánicas de la madera. Protección de 
la madera. 

3. La política forestal de la comunidad económica europea. Rendimiento sostenido de las 
masas arbóreas. Cadena de custodia de la madera. 
PEFC. FSC. Normativa comunitaria. 
 

4. Dimensiones y clasificacion de la madera. Productos derivados de la madera. Procesos 
de fabricación de los tableros. 

5. Procesos de transformación de la madera. Secado de la madera. 
 
6. Productos químicos: Pinturas, barnices, adhesivos, colas y pegamentos. 

7. Identificación de los sistemas constructivos de carpintería y mueble. 

8. Procesos lógicos de fabricación de elementos de carpintería. Procesos lógicos de 
fabricación de elementos de ebanistería. 

 
9. El sector industrial en nuestra Comunidad (primera y segunda transformación). 

Estructura organizativa y de producción de las principales empresas de la región. 
La primera transformación de la madera en Cantabria. Empresas. Localización. 
Volumen de producción. Empleo directo que genera. Políticas de mejora y 
adecuación de nuestros montes. Normativa. El sello de calidad 
La segunda transformación de la madera en Cantabria. 
La carpintería. Empresas y productos que elaboran. Radio de actuación. 
Empleo directo que genera. Proceso productivo en una carpintería. Grado de 
mecanización y/o automatización de nuestras empresas (maquinaria 
convencional y/o maquinaria CNC). Evolución de estas empresas. 
Normativa. El sello de calidad. 
La ebanistería. Empresas y tipo de muebles que se fabrican. Radio de 
actuación. Empleo directo que genera. Proceso productivo en una ebanistería. 
Grado de mecanización y/o automatización de nuestras empresas (maquinaria 
convencional y/o maquinaria CNC). Evolución de estas empresas. 
Normativa. El sello de calidad. 

10. Aplicación de procedimientos de prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental. 
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4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ITINERARIO DIDÁ CTICO. 
 

• Distribución temporal de las UA. 
Los contenidos van a estar agrupados en Unidades de Aprendizaje. 
En función de la carga horaria del módulo se asignará a cada Unidad de Aprendizaje 
una duración en horas, ajustándonos al total de horas disponible durante el curso. 
 
UA – 1. EL SECTOR INDUSTRIAL DE LA MADERA, MUEBLE Y  CORCHO. 
 

a. EL BOSQUE. Introducción. Tipos de bosques. Su extensión. Distribución 
geográfica de los bosques en el mundo. Distribución geográfica de los bosques 
en Europa. Distribución geográfica de los bosques en España y en Cantabria. 

Especies arbóreas. Utilidad de los árboles. Especies más taladas. Clases  de 
maderas. 
El bosque actual. El bosque creado por el hombre. La repoblación forestal, 
métodos de repoblación.  
Invernaderos. Instalaciones. La mejora genética de los árboles. 
La política forestal de la comunidad económica europea. Rendimiento 
sostenido de las masas arbóreas. Cadena de custodia de la madera 
PEFC. FSC. Normativa comunitaria. 
 

b. LA PRIMERA TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA. 
Corta o apeo.  
El transporte de la madera del monte al aserradero. 
El aserradero. Procesos de transformación en el aserradero. Clasificación de las 
maderas. Secado de las maderas. Almacenamiento.  
Optimización de recursos. Aprovechamiento integral de la madera. 
Normativa para la gestión de los residuos. 
La primera transformación de la madera en Cantabria. Empresas. Localización. 
Volumen de producción. Empleo directo que genera. Políticas de mejora y 
adecuación de nuestros montes. 
El sello de calidad. 
 

c. LA SEGUNDA TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA. 
La carpintería. Empresas y productos que elaboran. Radio de actuación. 
Empleo directo que genera. Proceso productivo en una carpintería. Grado de 
mecanización y/o automatización de nuestras empresas (maquinaria 
convencional y/o maquinaria CNC). Evolución de estas empresas. 
Normativa. El sello de calidad. 
La ebanistería. Empresas y tipo de muebles que se fabrican. Radio de 
actuación. Empleo directo que genera. Proceso productivo en una ebanistería. 
Grado de mecanización y/o automatización de nuestras empresas (maquinaria 
convencional y/o maquinaria CNC). Evolución de estas empresas. 
Normativa. El sello de calidad. 
 

d. OTRAS EMPRESAS.  
Estructuras de viga laminada. La madera como elemento estructural, puentes, 
pasarelas, cubiertas, etc. (polideportivos, salas de exposiciones, mercados, 
piscinas, todo tipo de rehabilitaciones). 
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Interiorismo e instalación. Adecuación de espacios interiores y locales (de tipo 
público, negocios y comercios, ferias, eventos, exposiciones, etc.). 
Mobiliario urbano. Elementos para uso y disfrute, en espacios abiertos. Parques 
infantiles. Mobiliario en parques y jardines. Adecuación de rutas de 
esparcimiento y senderismo. 
Instalaciones con accesibilidad universal. Adecuación de elementos, tanto de 
carpintería como ebanistería, para uso de personas con alguna discapacidad, y/o 
personas mayores. 
Casas de madera. Aplicación de la madera en la construcción de viviendas. 
Ventajas e inconvenientes de vivir en una casa de madera. 
Normativa. Sello de calidad.  
 

UA – 2. CLASIFICACIÓN DE LAS MADERAS. 
 

a. LA MADERA MATERIAL DE FUTURO. La utilización de la madera a lo 
largo de la historia. 

Material renovable. Bajos costes de transformación. Nuevos productos 
derivados de la madera. Nuevos campos de aplicación. Reciclado. Material 
técnicamente avanzado. 
 

b. LA MADERA PRODUCTO ECOLÓGICO. 
Anatomía de la madera. Generalidades. Estructura macroscópica y 
microscópica de la madera. Composición de la madera. 
Coníferas y frondosas. Taxonomía botánica de la madera. 
Defectos y enfermedades de la madera. 
 

c. PROPIEDADES FÍSICAS DE LA MADERA. 

Introducción. 
Contenido de humedad de la madera. 
Higroscopicidad de la madera. 
Hinchazón y merma de la madera. 
Densidad. 
Anisotropía. 
Dureza. 
Conductividad térmica. 
Aislamiento acústico. 
Otras propiedades. 
 

d. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA. 

Introducción. 
Propiedades mecánicas de la madera: 
Flexión. 
Tracción (paralela a la fibra y perpendicular a la fibra). 
Compresión (paralela a la fibra y perpendicular a la fibra). 
Esfuerzo cortante. 
Factores que influyen en las propiedades mecánicas: 
  Contenido de humedad. 
  Duración de la carga. 
  Calidad de la madera. 



CICLO GRADO SUPERIOR “DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO” 
MAM 301 C 

0982. Procesos en Industrias de Carpintería y Mueble 

 

8 

  Fatiga. 
  Temperatura. 
Procedimientos de ensayo para determinar las propiedades mecánicas de la 
madera. 

 
e. COMPORTAMIENTO DE LA MADERA ANTE EL FUEGO. 

Introducción. 
Definiciones. 
Reacción al fuego de la madera. 
Tratamientos de ignifugación de la madera. 
Estabilidad al fuego de las estructuras de madera. 
 

f. PROTECCIÓN DE LA MADERA. 

Introducción.  
Agentes destructores de la madera:  Agentes bióticos. Agentes abióticos. 
Clases de riesgo. 
Tipos de protección de la madera. 
Tipos de tratamientos protectores de la madera. 
Métodos de tratamientos protectores. 
Elementos protectores de la madera. Características de los protectores. 
Clasificación de los protectores.  
Elección del tipo de protección. 
Acabado superficial. Productos para acabado superficial (barnices, pinturas, 
lasures, imprimaciones, enlucidos). 
Tratamientos curativos. Detección de daños en la madera. Tratamientos. 

 
g. DIMENSIONES Y CLASIFICACION DE LA MADERA. 

Dimensiones estándar de las piezas obtenidas. 
Calidades de la madera de sierra. Sellos y marcas de calidad. 
Productos semielaborados. 
 

UA – 3. PRODUCTOS DERIVADOS DE LA MADERA. 
 

a. TABLEROS DE MADERA (GENERALIDADES). 

Definición. 
Tableros de madera maciza. Tipos. 
Tableros derivados de la madera. Tipos. 
Aplicaciones de los tableros. 
 

b. PROCESOS DE FABRICACIÓN DE LOS TABLEROS. Almacenamiento y 
protección de los tableros. 
 

c. TABLEROS ALISTONADOS Y CONTRACHAPADOS. Aplicaciones. Tipos. 
Materiales utilizados. Adhesivos. Recubrimientos. Dimensiones. Propiedades. 
Marcas de calidad. Normativa. 

 
d. TABLEROS DE PARTÍCULAS. Definición. Aplicaciones. Tipos. Proceso de 

fabricación y materiales utilizados. Dimensiones (longitud, anchura, grosor, 
tolerancias). Propiedades. Marcas de calidad. Normativa. 
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e. TABLEROS DE VIRUTAS. Definición. Aplicación. Tipos. Materiales. 

Dimensiones. Propiedades. Marcas de calidad. Normativa. 
 

f. TABLEROS DE FIBRAS DE DENSIDAD MEDIA. Definición. Aplicaciones. 
Tipos. Proceso de fabricación y materiales utilizados. Dimensiones. 
Propiedades. Marcas de calidad. Normativa UNE. Normativa europea. 
 

g. TABLEROS DE FIBRAS DUROS. Definición. Aplicaciones. Dimensiones. 
Materiales. Propiedades. Normativa. 

 
h. NUEVOS PRODUCTOS. Tableros mixtos. Tableros extratificados. Tableros 

contralaminados. 
 

i. CONTROL DE CALIDAD DE LOS TABLEROS. Normativa. Ensayos. 
 
UA – 4. MATERIALES DE RECUBRIMIENTO. 
 

Tipos de materiales de recubrimiento. Propiedades y características de estos 
materiales. Adecuación al uso final. Normativa. Ensayos.  
Materiales y componentes empleados en primera y segunda transformación.  
 
a.  LAMINADOS PLÁSTICOS DECORATIVOS.  

Principales características y aplicaciones de los laminados plásticos 
decorativos: 
L.H.P. (laminados de alta presión) 
Melamina.  
P.V.C. 
Laminados de poliéster 
 

b. RECUBRIMIENTOS METÁLICOS. Principales características y aplicaciones 
de los recubrimientos metálicos.  
 
c. ADHESIVOS, COLAS Y PEGAMENTOS. Tipos. Adecuación de los adhesivos 
a los materiales y al uso final. 
 
e. OTROS MATERIALES: VIDRIO, MÁRMOL.  

 
e. PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO. PRODUCTOS PARA ACABADO 

 
UA – 5. PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA. 
 

a. ORGANIZACIÓN DEL DESPIECE Y TROCEADO DE LA MADERA. 
Sistemas.  
 

b. CHAPAS DE MADERA. Métodos de obtención de chapas de madera. 
Manipulación y almacenamiento de las chapas. Proceso de chapeado. 

 
c. SECADO DE LA MADERA. 

Carácter higrométrico de la madera. 
Utilización de la madera y grado de humedad adecuado. 
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Procesos de secado: 
 Secado natural. 
 Secado artificial. Distintos sistemas de secado artificial. 
Fallos en el secado de la madera. 
Mapa geográfico. Humedades medias en España y su influencia en el secado de 
la madera. 
 

UA – 6. IDENTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVO S DE 
CARPINTERÍA Y MUEBLE. 
 

a. PROCEDIMIENTOS DE UNIÓN Y MONTAJE. Sistemas. Elementos de 
unión y montaje utilizados (clavijas, espigas, tirafondos,..). 
Máquinas, útiles y herramientas. Herramientas electroportátiles utilizadas en la 
adecuación y montaje de elementos de carpintería y/o ebanistería. 
Maquinaria pesada utilizada para la adecuación y montaje de elementos de 
carpintería y/o ebanistería. 
Herrajes. Tipos. Características y aplicaciones.  
 

b. PROCESOS LÓGICOS DE FABRICACIÓN DE ELEMENTOS DE 
CARPINTERÍA: 
 Puertas. 
 Ventanas. 
 Escaleras. 
 Pavimentos. 
 Recubrimientos. 
 

c. PROCESOS LÓGICOS DE FABRICACIÓN DE ELEMENTOS DE 
EBANISTERÍA: 
 Sillas. 
 Mesas. 
 Armarios. 
 Muebles auxiliares. 
 

d. PROCESOS LÓGICOS DE FABRICACIÓN DE ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES. 
 

CUBIERTAS DE MADERA. 

Definición. Partes de una cubierta. Tipología. Pendiente de una cubierta. 
Armadura para una cubierta. Cercha o cuchillo. Elementos de una cercha. 
Unión o ensamble de los elementos de una cubierta. 

Normas en el cálculo de una cubierta. Cargas que ha de soportar una cubierta 
(Peso propio. Viento. Nieve). Cálculo de los elementos de una cercha. Método 
de Cremona. Pliego de condiciones. 

EDIFICACION EN MADERA. 

Definición. Adecuaciones. 

Sistemas constructivos en madera: 

  Casas de madera. 



CICLO GRADO SUPERIOR “DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO” 
MAM 301 C 

0982. Procesos en Industrias de Carpintería y Mueble 

 

11 

  Entramados de madera de gran escuadria. 

  Entramados ligeros de madera. 

Sistemas panelizados. 

Componentes: Cimentación.  Estructura.  Revestimientos exteriores.  

  Revestimientos interiores. 

Pliego de condiciones. Instalación. Marcas de calidad. Normativa. 

Ejercicio práctico: 

Cálculo de Los elementos constructivos de una casa unifamiliar de dos plantas, 
de entramado ligero. 

LA MADERA LAMINADA COMO ELEMENTO CONSTRUCTIVO. 

ESTRUCTURAS DE MADERA LAMINADA ENCOLADA. 

Definición. Adecuaciones. Predimensionado y diseño. Materiales. Pliego de 
condiciones.  

Fabricación. Dimensiones y tolerancias. Tratamientos protectores. Ensayos de 
control.  

Marcas de calidad. Normativa. 

 
e. CONTROLES DE CALIDAD EN LOS PROCESOS. NORMATIVA Y 

ENSAYOS. 
 

UA – 7. Aplicación de procedimientos de prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental. 
 

a. Plan de prevención. Ley de prevención de riesgos laborales. L.P.R.L.  
Contenido y aplicación al sector de la madera y el mueble.  
 

b. Criterios y metodología para diseñar y aplicar un plan de prevención en una 
empresa de carpintería y/o ebanistería. 
 

c. Identificación de los riesgos asociados a la prevención de riesgos laborales en 
procesos y productos de carpintería y mueble.  
 

d. Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales en máquinas, 
equipos,  instalaciones y productos.  

e. Prevención de riesgos laborales en procesos en industrias de carpintería y 
mueble.  
Prevención y protección colectiva.  
Equipos de protección individual. 
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REPARTO DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRES. 
 

La distribución del módulo, por trimestres, será la siguiente: 
 

• PRIMER TRIMESTRE. 
UA – 1. El sector industrial de la madera, mueble y corcho. 
UA – 2. Clasificación de las maderas. 
UA – 3. Productos derivados de la madera. 
 
 

• SEGUNDO TRIMESTRE. 
UA – 3. Productos derivados de la madera. 
UA – 4. Materiales de recubrimiento. 
UA – 5. Procesos de transformación de la madera. 

 
 

• TERCER TRIMESTRE. 
UA– 6. Identificación de los sistemas constructivos de carpintería y 
mueble. 
UA - 7. Aplicación de procedimientos de prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental. 

 
 
 
SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE LAS U. A. 
 
Inicialmente se va a hacer una distribución temporal para desarrollar los contenidos de las 
unidades de aprendizaje (UA). De forma sistemática, semanalmente, se hará un 
seguimiento entre el tiempo previsto y el empleado realmente. De esta forma podremos ir 
corrigiendo, para próximos cursos, los desfases que se vayan produciendo. 

 
Para el presente curso este será el reparto horario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
TIEMPO 

PREVISTO 
(Horas) 

 
UA – 1. El sector industrial de la madera, mueble y corcho. 
 

 
12 

 
UA – 2. Clasificación de las maderas. 

 
10 

 
UA – 3. Productos derivados de la madera. 

 
34 

 
UA – 4. Materiales de recubrimiento. 

 
8 

 
UA – 5. Procesos de transformación de la madera. 

 
32 

 
UA – 6. Identificación de los sistemas constructivos de 
carpintería y mueble. 

 
24 

 
UA - 7. Aplicación de procedimientos de prevención de riesgos 
laborales y protección ambiental. 

 
12 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

En relación a los contenidos del punto 1. 
“Caracterización de las industrias de la madera, mueble y corcho”. 
 Se ha identificado el número de empresas en función de su distribución geográfica y 

características productivas.  
 Se han diferenciado las empresas del sector en función del producto obtenido.  
 Se han diferenciado las empresas en función del tamaño, capacidad de producción y 

posicionamiento en el sector.  
 Se han agrupado las principales empresas por las características del proceso de 

producción.  
 Se ha caracterizado la estructura organizativa y de producción de las principales 

empresas de la región. 
 

En relación a los contenidos del punto 2. 
“Clasificación de maderas” 
 Se han caracterizado la estructura macroscópica y microscópica de la madera y sus 

derivados.  
Se han clasificado las principales maderas nacionales y de importación por su nombre 
y especie, a partir de su estructura y características técnicas.  

 Se han agrupado las propiedades de la madera, considerando sus características y 
 ventajas para la utilización en los distintos procesos de carpintería y mueble.  
 Se han caracterizado los principales defectos que presentan las maderas y sus posibles 
 consecuencias y alteraciones en el producto que se va a desarrollar.  
 Se han identificado los principales subproductos derivados de la madera y corcho, 
 clasificándolos por su nombre comercial.  
 Se ha seleccionado el sistema de protección de la madera en función de la ubicación 
 del producto.  
 Se ha seleccionado el tipo de madera que se va a utilizar, en función del tipo de 
 esfuerzo mecánico que debe soportar y de las características de la misma.  
 Se han dimensionado las piezas empleando técnicas y elementos de medida y 
 procedimientos de medición de parámetros dimensionales geométricos y superficiales. 
 
En relación a los contenidos del punto 3. 

“Identificación de productos derivados de la madera y materiales complementarios” 
 Se han identificado los tableros por su sistema de obtención y su nombre comercial en 

función de su aplicación.  
 Se han clasificado los materiales composites en función de sus características y 

aplicación.  
 Se han seleccionado los adhesivos en función de los materiales base y del proceso de 

unión.  
 Se han identificado los materiales obtenidos a partir del metal, en función de sus 

características y aplicación. 
 Se han seleccionado materiales de vidrio en función de sus características y aplicación.  
 Se han seleccionado los instrumentos y máquinas empleados en los ensayos, así como 

el procedimiento de empleo y verificación.  
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 Se han realizado ensayos mecánicos relacionando las características de los materiales 
con los resultados obtenidos.  

 Se han relacionado los defectos de las piezas con las causas que los provocan.  
 Se han expresado los resultados de los ensayos con la tolerancia adecuada a la 

precisión requerida. 
 
En relación a los contenidos del punto 4. 

“Clasificación de materiales de recubrimiento” 
 Se han identificado los materiales de recubrimiento por su nombre comercial, en 

función de sus características de aplicación.  
 Se han seleccionado chapas y materiales de revestimiento en función de sus 
 características, sistemas de obtención y aplicaciones.  
 Se han seleccionado recubrimientos decorativos en función del producto y de su 
 acabado.  
 Se han determinado los instrumentos y máquinas empleados en los ensayos, así como 
 el procedimiento de empleo y verificación.  
 Se han determinado las características de las probetas para la ejecución de los ensayos.  
 Se han realizado ensayos fisicoquímicos, aplicando las normas o los procedimientos 
 requeridos.  
 Se han expresado los resultados de los ensayos con la tolerancia adecuada a la 
 precisión requerida.  
 Se han relacionado los diferentes ensayos fisicoquímicos de los materiales, en función 
 de las aplicaciones de los mismos.  
 Se han relacionado los defectos de las piezas con las causas que los provocan.  
 Se han expresado los resultados de los ensayos con la tolerancia adecuada a la 
 precisión requerida. 
 
En relación a los contenidos del punto 5. 

“Caracterización de los procesos de transformación de la madera” 
 Se han identificado las principales características y la configuración de la empresa de 

primera transformación de madera.  
 Se han identificado las principales características y la configuración de la empresa de 

elaboración de productos de carpintería y mueble.  
 Se han identificado los principales sistemas de despiece y troceado de la madera, 

relacionándolos con los productos que se quieren obtener y las dimensiones de los 
mismos.  

 Se han relacionado los principales sistemas de secado y tratamiento de la madera con 
los resultados y los tiempos de realización.  

 Se han relacionado los sistemas de obtención de chapas con los productos obtenidos y 
sus procesos de aplicación.  

 Se han identificado los principales procesos para la obtención de tableros en función 
del componente base.  

 Se han identificado los sistemas de elaboración de los distintos tipos de laminados 
decorativos, relacionando sus características técnicas con su aplicación.  

 Se han identificado las herramientas informáticas para la gestión de la producción.  
 Se han establecido las líneas de producción de elementos de carpintería y mueble, en 

función de su automatización.  
 Se han relacionado los sistemas de gestión de calidad y su aseguramiento con las 

características de los procesos de transformación y los productos obtenidos. 
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En relación a los contenidos del punto 6. 

“Identificación de los sistemas constructivos de carpintería y mueble” 
 Se ha identificado la información contenida en la documentación técnica.  
 Se han identificado los distintos procedimientos de construcción y montaje en la 

fabricación de carpintería y mueble.  
 Se han relacionado las distintas operaciones de los procedimientos de unión y montaje 

con la maquinaria, útiles y herramientas.  
 Se han identificado las características de los diferentes sistemas de unión empleados en 

carpintería y mueble (clavijas, galletas, espigas y tornillería, entre otros).  
 Se han definido la secuencia de las operaciones que hay que realizar.  
 Se han interpretado las especificaciones de calidad del producto en cada fase del 

proceso. 
 
En relación a los contenidos del punto 7. 

“Aplicación de procedimientos de prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental” 

Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la aplicación de 
técnicas operativas en el sector.  
Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.  

 Se ha verificado la aplicación de las normas de prevención y seguridad personales y 
colectivas, así como de protección ambiental en la ejecución de los trabajos 
específicos.  
Se han propuesto soluciones a las causas más frecuentes de accidentes en la ejecución 
de los trabajos específicos.  
Se han determinado las medidas necesarias para promover entornos seguros en los 
procesos en industrias de carpintería y mueble.  
Se han organizado las medidas y equipos de protección para diferentes áreas y 
situaciones de trabajo.  
Se ha cumplimentado la documentación relacionada con la gestión de prevención y 
seguridad, así como de protección ambiental.  
Se han seleccionado las medidas de seguridad y de protección individual y colectiva 
que se deben emplear en la ejecución de las distintas técnicas aplicadas a los procesos 
en industrias de carpintería y mueble.  
Se han aplicado las medidas de seguridad y protección ambiental requeridas en el 
desarrollo de las distintas actividades. 
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5.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  

 
Temporalización de las evaluaciones: 

• Primera evaluación. Diciembre. 
• Segunda evaluación. Marzo. 
• Tercera evaluación (Final). Junio (Primera convocatoria). 
• Evaluación de Septiembre (Segunda convocatoria). 

 
Se seguirá el criterio de evaluación continua, partiendo del nivel de conocimientos 
previos del alumnado. Los aspectos que se van a evaluar pueden dividirse en los 
siguientes apartados:  

 
� Controles o exámenes. 

 
� Se realizarán exámenes con preguntas abiertas, tipo test, definiciones, casos 

prácticos, problemas, etc., sobre lo tratado en clase. Las fuentes de información 
para responder a estas pruebas serán apuntes, materiales y comentarios aportados 
en el aula, información obtenida a través de internet de páginas previamente 
seleccionadas (centros tecnológicos, normativas, colegios profesionales, boletines 
oficiales, proveedores de herramientas y utillaje, fabricantes de elementos de 
carpintería y/o ebanistería, material elaborado por el profesor, etc.). En el material 
didáctico (más adelante) se indican los libros de texto y/o materiales utilizados a lo 
largo del curso. 

 
� Como mínimo se hará un examen por evaluación. En caso de que se realicen varios 

exámenes, al final de la evaluación se calculará la nota media de los resultados de 
cada uno de ellos siempre que el alumno/a haya obtenido un 4 como mínimo en 
cada prueba. En el supuesto de suspender con nota inferior a 4 uno o varios de los 
exámenes de la evaluación, se deberán recuperar los contenidos correspondientes a 
los mismos.  

 
� Será necesaria una nota media de cinco entre todos los controles, trabajos, 

proyectos,  realizados durante la evaluación para aprobar el módulo. 
 

� Sólo se permitirá la realización de exámenes en fechas distintas de las fijadas con 
el grupo cuando el alumno/a presente el oportuno justificante (en el plazo máximo 
de una semana), quedando a la consideración del equipo educativo la validez del 
mismo.   

 
� Tareas, trabajos, actividades. 

 
� Se realizarán tareas, proyectos, trabajos y actividades de forma individual y/o en 

grupo, en el aula  como trabajo personal del alumno/a.  
 

� En cuanto al trabajo individual, se valorará: contenido, puntualidad en la 
realización y entrega, presentación, creatividad e innovación, capacidad de 
reflexión y de conexión entre contenidos, etc.  
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� En cuanto a las actividades y trabajos en grupo (ya sean ejercicios, casos prácticos, 
proyectos, dinámicas de grupo, etc.), además de los aspectos anteriores, se tomará 
en consideración la capacidad de trabajo en equipo, el grado de participación y 
colaboración, el respeto a los/as compañeros/as, el interés, etc.  

 
� Estas actividades se valorarán por el profesor/a, que pondrá una nota y hará media 

con las notas de los exámenes realizados en la evaluación. Para evaluar estos 
trabajos tendrá en cuenta el control diario del trabajo en clase y en casa, las notas 
de las actividades y tareas recogidas al alumnado, así como la valoración de los 
trabajos y actividades en grupo. 

 
� En ningún caso se recogerán tareas una vez evaluada la unidad didáctica 

correspondiente. 
 

� El alumnado deberá archivar en una carpeta a lo largo del curso los materiales del 
trabajo (apuntes, ejercicios, fotocopias, etc.) que sean proporcionados por el 
profesor/a. Por otro lado contará, como herramienta de trabajo, con una memoria 
USB de 8 Gb (como mínimo) para recopilar los trabajos y proyectos realizados en 
el ordenador, así como el material y normativa que se le va facilitando. 

 
� Actitud, asistencia y puntualidad 

 
� El profesor/a tendrá en cuenta el grado de esfuerzo personal y el interés del 

alumno/a respecto a los contenidos de los módulos, así como su participación e 
iniciativa en el desarrollo de las clases.   

 
� Se considerará indispensable la correcta actitud de respeto hacia compañeros, 

profesores e instalaciones.  
 

� La asistencia a clase, así como la puntualidad, se considerarán obligatorias. Se 
llevará un registro diario de las faltas de asistencia y retrasos del alumnado. En este 
sentido, dos faltas de puntualidad se computarán como una falta de asistencia no 
justificada. El equipo educativo considerará la validez del justificante presentado 
por el alumno/a.  

 
� En el caso de que un alumno/a no asista regularmente a clase, por alguna causa 

justificada, se seguirán las siguientes pautas: 
 

� Deberá presentar todos los trabajos, actividades, proyectos, que se pidan en 
cada módulo y en cada evaluación. 

� Podrá realizar los exámenes que se planteen en cada evaluación.  Así como las 
recuperaciones pertinentes. 

� En el caso de no realizar exámenes trimestrales, tendrá derecho a un examen 
final en junio. 

� Se le aplicarán los mismos criterios de calificación que al resto de alumnos/as, 
siendo la nota máxima que podrá obtener de 7. 
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6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
Como ya se ha señalado, para aprobar el módulo en cada evaluación será requisito 
imprescindible tener una calificación mínima de cinco en la nota media (nota obtenida  
de los controles o exámenes y de los proyectos y tareas realizadas). Los alumnos/as 
que cumplan este requisito mínimo necesario para aprobar el módulo, serán calificados 
de acuerdo con la ponderación que exponemos a continuación. 
 
 Por otra parte,  la calificación global del módulo al finalizar el curso será el resultado 
de la nota media de las distintas evaluaciones (nota en número entero). 
 
 
A. Controles o exámenes.  
La nota media de los exámenes supondrá el 70% de la calificación global de cada 
evaluación.  

 
B. Tareas, trabajos, actividades. 
Este apartado supondrá el 15% de la calificación global de cada evaluación.  

 
C. Actitud, asistencia y puntualidad. 
Este apartado supondrá el 15% de la calificación global de cada evaluación.  

 
 
7.  SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 
 

• Recuperación de los resultados de aprendizaje no superados. 
El sistema de recuperaciones a aplicar será el siguiente: 

De los exámenes escritos. El alumno/a contará con la posibilidad de presentarse a 
una segunda prueba, sobre los contenidos impartidos en el trimestre suspenso. Para 
considerarse apto, en este módulo, la nota final ha de superar el cinco. 
 
De los trabajos individuales. En el caso de que algún trabajo, de los propuestos a lo 
largo del curso, no superen la nota de cinco, el alumno/a podrá repetirlo dentro de 
los plazos de tiempo que se determinen (por lo general han de presentarse, los 
trabajos repetidos, antes de finalizar el trimestre correspondiente). 
 
De los trabajos de grupo. En el caso de que algún trabajo, de los propuestos a lo 
largo del curso, no superen la nota de cinco, el grupo de alumnos/as podrá repetirlo 
dentro de los plazos de tiempo que se determinen (por lo general han de 
presentarse, los trabajos repetidos, antes de finalizar el trimestre correspondiente). 
 

• Plan de recuperación para el alumnado/a con módulos pendientes. 
Nos podemos encontrar con alumnos/as con algún módulo pendiente. 
En el caso de que los módulos suspensos (entre junio y septiembre) superen el 30% del 
total, el alumno/a tendrá que repetir con esos módulos no superados. 
En aplicación de la normativa vigente un alumno/a puede pasar a segundo curso con 
algún módulo suspenso (siempre que su carga horaria no supere el 30% del total). En 
este caso, el módulo de “ Procesos en Industrias de Carpintería y Mueble” tiene una 
duración de 4 horas semanales (13,33%), por lo que se podría pasar a segundo con él 
pendiente.  
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En cualquiera de los casos los pasos a seguir serían los siguientes:  

a. Se le informará del horario del módulo a lo largo del curso, por si en algún 
momento pudiera o quisiera asistir a alguna clase. 

b. Se le informará de los plazos de presentación de las tareas que se vayan 
programando (a los alumnos de primero). 

c. Se le informará de los exámenes programados en cada evaluación, así como 
de los contenidos evaluables. 

d. Se le informará de los criterios y procedimientos de evaluación y 
calificación. 

e. Se le aplicarán estos criterios recordándoles que cuentan con 4 
convocatorias en total para superar el módulo. 

 
• Plan de recuperación para alumnos/as de primero con módulos pendientes para 

septiembre. 
Si en la convocatoria ordinaria 1 de junio un alumno/a tiene módulos suspensos podrá 
presentarse en la convocatoria ordinaria 2 de septiembre.  
En el caso de que no se vaya a presentar en septiembre cuenta con el mes de junio para 
anular esta convocatoria. 
 
Si por el contrario se presenta en septiembre se le facilitará: 

Contenidos evaluables del módulo de Procesos en Industrias de Carpintería y 
Mueble. (70% de la nota) 
Trabajos evaluables en septiembre (30% de la nota): 

o De investigación. 
o Problemas y ejercicios relacionados con el módulo (esfuerzos 

mecánicos,   cálculo de cubiertas, cubicación, presupuestos, 
procesos de fabricación, etc.). 

o Diseños y dibujos de elementos de carpintería y/o ebanistería. 
o Proyecto de un elemento de carpintería y/o ebanistería. 
o Otros relacionados con los contenidos impartidos. 

 
 

8.  METODOLOGÍA. 
 

Se planteará una metodología activa y participativa. Buscando en todo momento 
estimular al alumno/a en el aprendizaje, recurriendo a las exposiciones teóricas como 
herramienta de introducción del alumno/a en materia. Pero apoyándonos de forma 
continuada y sistemática en situaciones reales, sacados del entorno sectorial de la 
madera y el mueble de Cantabria, y en otros casos los podremos obtener a través de 
internet.  
 
El ritmo del proceso de enseñanza-aprendizaje estará sujeto a los diferentes factores 
del aula (conocimientos previos del alumnado). En cuanto a la temporalización, se trata 
de una previsión aproximada del tiempo; lógicamente este cronograma deberá adaptarse a 
las características propias de cada grupo de alumnos/as, a su ritmo de aprendizaje, 
dificultades en la asimilación de los diferentes temas, etc. Asimismo, el avance en el 
desarrollo de la programación estará condicionado, cada curso, por las posibles 
actividades complementarias y extraescolares que puedan organizarse para cada grupo.  
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El uso de los recursos, tanto materiales como didácticos, favorecerá el desarrollo 
 constructivo de la materia de forma que a la vez que se introduce al alumnado en una 
serie de conocimientos nuevos.   
 
Un  objetivo fundamental es asegurar la funcionalidad de lo aprendido. La educación 
pretende que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias 
reales en que el/la alumno/a lo necesite. Por ello es importante procurar que los 
diferentes contenidos se presenten vinculados a la realidad productiva del sector de la 
madera y el mueble, y al entorno más inmediato del alumnado, en nuestro caso los 
talleres y empresas de Cantabria. 
 
Juegan un papel muy importante las nuevas tecnologías. Las clases se impartirán en 
una clase con ordenador y cañón proyector, lo que facilitará el uso de proyecciones en 
power point, la conexión a internet para consultar normas y códigos, etc. 
 También se utilizará el aula de informática, en la que cada alumno contará (de forma 
individual) con un equipo. También permitirá al alumno/a exponer y defender sus 
trabajos y proyectos, ante toda la clase. 
 
Se utilizarán distintos programas informáticos, aplicables en este y en los demás 
módulos del Ciclo: 
  Programa de diseño Autocad (actualizado). 
  Programa de diseño Inventor Mueble. 

Programa integral Teowin (diseño, presupuestos, producción, optimización, 
control de proveedores, etc.) 

  Todos los programas de Office.  
  Programas de programación de maquinaria de CNC (Xilog Plus, Alpha-Cam). 
 
 

  9.  ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 
 

Este módulo profesional “Procesos en Industrias de carpintería y mueble” es un 
módulo soporte, por lo que contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de operar básicamente en procesos en industrias de la madera, aplicada a los 
procesos de caracterización de la estructura productiva, identificando tipos de 
empresas, tipos de madera y derivados, así como otros materiales, realizando ensayos, 
caracterizando procesos de transformación de la madera, diferenciando materiales de 
recubrimiento e identificando sistemas constructivos.  

 
La caracterización de la estructura productiva, la identificación de empresas así como 
la identificación de tipos de madera y derivados, asociados a la función de operar 
básicamente en industrias de carpintería y mueble, incluye aspectos tales como:  

 
- La identificación de estructuras productivas y tipos de empresas.  
- La justificación del empleo de tipos de madera y materia prima.  
- La aplicación de ensayos mecánicos y fisicoquímicos y la justificación de los 
mismos.  
- La identificación de productos derivados de la madera y de otros materiales.  
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Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  
 

- Desarrollo de proyectos de carpintería.  
- Organización del área de trabajo.  
- Verificación del producto mediante planes de inspección y ensayo.  
- Planificación del mecanizado.  
- Planificación del montaje y del mantenimiento.  
- Gestión del mecanizado y del montaje.  
- Supervisión de la realización, mecanizado y montaje de carpintería. 

 
 
10.  MATERIAL  Y RECURSOS DIDÁCTICOS. BIBLIOGRAFÍA.  
 
 Material didáctico. 

Visionado de vídeos de apoyo al módulo.  
Lectura y comentarios, en grupo, de artículos de prensa y catálogos. 
Revistas especializadas (Protecma, El Mueble, Nuevo Estilo, Tecnimadera, 
Confemadera, ACEMM, etc). 
Bibliografía específica de madera y mueble (biblioteca del departamento). 
Acceso a través de internet (normativa, legislación, empresas, organizaciones 
sectoriales, convocatorias de concursos de diseño, ferias, etc.). 

 
Bibliografía. 

• Dibujo Técnico. Normativa. Editorial Donostiarra. San Sebastián. 
• Manual Autocad (versión actualizada). 
• Tecnología de la Madera. Editorial EDEBÉ. Barcelona. 
• Tecnología de la Madera. Santiago Vignote. 
• Guía Técnica de la Madera. AITIM. Madrid. 
• Carpintería: puertas, ventanas escaleras. AITIM. Madrid. 
• Tecnología de la Madera y el Mueble. W. Nutsch. Editorial Reverté, S.A. 

Barcelona. 
• La Madera y su Tecnología. L. García Esteban y otros. AITIM. Madrid. 
• Tecnimadera. Revista especializada. 
• Revistas, manuales y cuadernos de CIDEMCO, AIDIMA, AITIM, AENOR. 
• Normativa específica. 
• Programas informáticos: Excell, Access, MS Projet, Autocad 2008. 
• Biblioteca específica del departamento. 

 
Se podrán utilizarán otros recursos: 

• Normativa: CTE (Código Técnico de Edificación) 
• Revistas especializadas. 
• Boletines de centros tecnológicos (Aenor, Aidima, Cidemco, Aitim). 
• Páginas web de fabricantes de elementos de carpintería y/o ebanistería. 
• Páginas web de fabricantes de fabricantes de herrajes y utillaje. 
 

Páginas web de asociaciones empresariales:  
• Confemadera (Confederación Española de Empresas de la Madera)- 
• ASCIMA. Asociación de fabricantes de carpintería industrial. 
• AFCM. Asociación de fabricantes y constructores de casas de madera. 
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• AFML. Asociación de fabricantes de madera laminada. 
• ANFP. Asociación nacional de fabricantes de parquet. 
• ANFTA. Asociación  nacional de fabricantes de tableros. 
• ANFPM. Asociación  nacional de fabricantes de puertas de madera. 
• ASOMA. Asociación  nacional de fabricantes de ventanas de madera. 

 
 

11. ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS. 
  
 El Ciclo Superior de “Diseño y Amueblamiento” se imparte en horario de tarde. 

Los espacios necesarios para impartir el módulo de “ Procesos en Industrias de 
Carpintería y Mueble”  son los que se detallan a continuación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HORA 

 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIERCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 
1ª 

AULA 1 
 

AULA 
INFORMATICA  

  AULA 1 
 

AULA 
INFORMATICA  

 

 
2ª 

AULA 1 
 

AULA 
INFORMATICA  

    

 
3ª 

 AULA 1 
 

AULA 
INFORMATICA  

   

 
RECREO 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
4ª 

     

 
5ª 

     

 
6ª 

     

 
Se podrán utilizar, indistintamente, el aula habitual o de informática.                                                      
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12. PROPUESTAS DE MEJORA. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO, INCLUIDAS EN LA MEMORIA FINAL DEL CURS O ANTERIOR. 

 
PROPUESTAS DE MEJORA. Las memorias finales de cada módulo, del curso 
anterior, han de ser un referente de partida para ir mejorando nuestras programaciones. 
Es importante destacar lo positivo, pero sobre todo lo negativo, lo que no nos ha salido 
del todo bien y que se puede cambiar y/o mejorar. 
 
RENOVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTOS EN TALLERES. 
Cambiar algunas máquinas obsoletas ha sido una vieja reivindicación del 
Departamento, trasmitida durante años a la Consejería. Ha sido escuchada y se han 
cambiado seis máquinas de los talleres, por otras más modernas (procedentes de una 
fábrica que cerró). Estamos pendientes de adecuar a la Normativa vigente las máquinas 
restantes. 
 
ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS. También se nos ha concedido 
una partida económica, coincidiendo con la implantación de los nuevos Ciclos, para 
actualizar los distintos programas informáticos que utilizamos (Autocad, Inventor, 
Alpha-Cam, CadWorks, etc). 
 
 
NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. Los avances 
tecnológicos, dentro del sector de la madera, y los nuevos materiales, herrajes y 
productos para trabajar la madera, nos piden estar en continua formación para 
adaptarnos a las nuevas necesidades. 
 
CURSOS FORMATIVOS. En reunión del Departamento, analizamos los posibles 
cursos, que de forma individual o en grupo, podemos realizar ya sea dentro de nuestra 
Comunidad (convocatoria regional) o fuera de ella (convocatoria nacional). 
Priorizando estas necesidades, estos son los cursos que necesitamos: 

o CNC para adecuarnos a los nuevos sistemas de programación. 
o Inventor Mueble. Programa de diseño. 
o Autcocad 2D y 3D. Las últimas versiones. 
 

SALIDAS A FERIAS. Consideramos de máxima prioridad asistir con nuestros 
alumnos/as a la feria bianual FIMMA-MADERALIA en Valencia.  
 
VISITAS A EMPRESAS. Son de gran interés para conocer las infraestructuras de 
empresas del sector, tanto dentro como fuera de nuestra Comunidad. 
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
Todas las actividades se plantean, seleccionan y se reparten, cronológicamente, a lo 
largo del curso en reunión del Departamento, en septiembre antes de comenzar las 
clases. El plan de actividades se recoge en las programaciones, y el jefe del 
departamento pasa esta información al responsable de Actividades Extraescolares del 
Instituto. 
Hay actividades que pueden surgir una vez comenzado el curso, por lo que los 
miembros del departamento, en su reunión semanal, van tomando las decisiones 
oportunas. 
Cuando se trate de actividades extraescolares, que no estén recogidas en la 
programación inicial, se han de pasar por el Consejo Escolar para su aprobación. 

   
Complementarias:   

Visionado de vídeos demostrativos.  
Conferencias sobre marketing, estudios de mercado, prevención de riesgos laborales, 
iniciativa emprendedora, nuevos nichos de mercado, etc. 
Cursillo de primeros auxilios. Adaptado a los riesgos derivados del trabajo en talleres 
de carpintería y mueble. 
Presentación y demostraciones de nuevos productos, materiales, herramientas. 
 

Extraescolares: 
  
- Visitas a empresas del sector. (carpinterías, fábricas de muebles, aserraderos, viveros 

forestales, comercios y exposiciones de mobiliario, etc). 
- Visitas a ferias, exposiciones y muestras relacionadas con el sector productivo  de la 

madera mueble y corcho.  
- Visitas a obras de instalaciones, tanto las realizadas por empresas del sector que 

proporcionen un complemento importante para los alumnos/as en su aprendizaje 
sobre los trabajos profesionales en el mundo laboral, como las instalaciones y 
montajes que se realicen dentro del proyecto de autofinanciación. 

- Actos diversos con empresarios de la industria de la madera y mueble (ACEMM). 
- Participación en los diferentes concursos de ámbito nacional, que se convocan para 

alumnos/as de los ciclos formativos de la rama profesional Madera y Mueble. 
- Los actos y actividades que se programen conjuntamente, según el convenio 

establecido, con empresas colaboradoras y la Consejería de EDUCACIÓN del 
Gobierno de Cantabria. 

-  Participación actividades relacionadas con proyectos de innovación.  
- Asistencia a congresos, ponencias, jornadas técnicas y charlas relacionadas con 

alguno de los módulos de los Ciclos Formativos de la Familia Profesional de Madera 
y Mueble o de interés didáctico para la formación integral del alumno/a.  

-  Realización de cursillos complementarios. 
 


