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PROGRAMACIÓN MÓDULO PROFESIONAL:  
    
 DISEÑO DE CARPINTERÍA Y MUEBLE.  
 EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS ECTS: 9  
 CÓDIGO: 0989 
 DURACIÓN:  140 HORAS 
 

 
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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1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 

RA 1. Selecciona información para la realización de proyectos de instalación de carpintería 
y mueble, considerando tendencias y valorando factores económicos.  

 

RA 2. Elabora documentación técnica para la instalación de productos de carpintería, 
ilustrando y justificando las soluciones adoptadas.  

 

RA  3. Define procesos de instalación de productos de carpintería, planificando los trabajos 
y optimizando los recursos disponibles.  

 

RA  4. Elabora documentación técnica para el amueblamiento, ilustrando y justificando las 
soluciones adoptadas.  

 

RA  5. Define procesos de instalación de mobiliario, planificando los trabajos y optimizando 
los recursos disponibles.  

 

RA 6. Elabora memorias y presupuestos de instalación de carpintería y mueble, 
determinando la documentación y estableciendo su relación, contenido y 
características.  

 

RA  7. Gestiona la documentación de productos de carpintería y mueble, reproduciendo y 
archivando memorias, presupuestos y pliegos de condiciones de los mismos.  

 

2. CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO. 
 

1. Selección de la información para la realización de proyectos de instalación de 
carpintería y mueble: 

-Condicionantes arquitectónicos de la instalación.  
-Elaboración de croquis. Proporcionalidad. Demandas del cliente.  
-Dimensionado de los elementos que hay que integrar en el proyecto: 
electrodomésticos y radiadores, entre otros.  
-Plantillas. Curvas y ángulos. Escalas. Herramientas.  
-Tendencias de mercado. Documentación gráfica y técnica. Catálogos. Ferias. 
Prensa especializada. Estudios de mercado. 

 
2. Elaboración de documentación técnica para la instalación de productos de 

carpintería:  
-Representación de productos de carpintería para proyectos de instalación. 
Normativa de aplicación. Elaboración de detalles de instalación.  
-Condicionantes y viabilidad de la instalación. Normalización de elementos de 
carpintería. Disponibilidad en el mercado.  
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-Programas específicos para la representación de productos de carpintería. 
Composiciones en 3D.  
-Selección de soluciones de instalación en carpintería: puertas y ventanas, escaleras, 
tarimas y barandillas, cubiertas y porches, entramados horizontales y verticales.  
-Selección de herrajes y complementos. Herrajes para carpintería. Elementos de 
unión. Sistemas de accionamiento. Fichas técnicas para el montaje de herrajes. 

 
3. Definición de los procesos de instalación de productos de carpintería:  

-Determinación de las características, calidades de materiales y elementos de 
instalación, entre otros.  
-Definición de los sistemas de instalación de elementos de carpintería.  
-Planificación de instalaciones. Diagramas.  
-Secuenciación de los trabajos de instalación.  
-Establecimiento de protocolos de calidad en la instalación de productos de 
carpintería. 

 
4. Elaboración de documentación técnica para el amueblamiento:  

-Representación de mobiliario para proyectos de instalación. Normativa de 
aplicación. Elaboración de detalles de instalación.  
-Condicionantes y viabilidad de la instalación. Normalización de elementos de 
amueblamiento. Disponibilidad en el mercado.  
-Programas específicos para la representación de mobiliario. Composiciones en 3D.  
-Selección de soluciones de instalación de muebles.  
-Selección de herrajes y complementos. Herrajes para elementos móviles. 
Elementos de unión, sistemas de accionamiento. Fichas técnicas para el montaje de 
herrajes. 
Definición de procesos de instalación de mobiliario:  
-Autonomía e iniciativa personal.  
Determinación de las características, calidades de materiales y elementos de 
instalación, entre otros.  
-Definición de los sistemas de instalación de mobiliario.  
-Planificación de instalaciones. Diagramas.  
-Secuenciación de los trabajos de instalación de mobiliario.  

 
5. Definición de procesos de instalación de mobiliario: 

-Determinación de las características, calidades de materiales y elementos de 
instalación, entre otros. 
-Definición de los sistemas de instalación de mobiliario. 
-Planificación de instalaciones. Diagramas. 
-Secuenciación de los trabajos de instalación de mobiliario. 
 

6. Elaboración de memorias y presupuestos de instalación de carpintería y mueble:  
-Redacción de memorias. Tipos: memoria de calidades y memoria descriptiva.  
-Elaboración de presupuestos de instalación.  
-Elaboración de listados de materiales. Mediciones.  
-Tramitación de impuestos directos e indirectos.  
-Documentación técnica: subcontratas y procesos.  
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7. Gestión de la documentación de proyectos de instalación de carpintería y mueble:  
-Gestión documental de proyectos. Orden y codificación. Sistema de archivo.  
-Reproducción de la documentación gráfica y escrita de proyectos. Encarpetado.  
-Gestión de archivos en formatos digitales de almacenamiento para la 
documentación de proyectos. 
-Sistemas de presentación de documentación: impresión, encuadernado y soporte 
digital.  
-Sistemas de seguridad informáticos integrados. Almacenamiento. Acceso y 
Administración. 

 
3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ITINERARIO DIDÁ CTICO. 
 

• Distribución temporal de las U. A. 
Los contenidos van a estar agrupados en Unidades de Aprendizaje. Asociando cada 
UA a los resultados de aprendizaje (RA) contemplados en la programación. 
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 Diseño 
 
El Diseño: Definición. Arte u oficio. El diseñador. Algunos puntos de vista. 
Campos de actuación. Factores a tener en cuenta. Proceso de diseño. Diseño ¿para 
qué?. Ecodiseño. El ecodiseño como factor estratégico. Ecodiseño y mejora de la 
competitividad.  
 
Propiedad industrial. Propiedad intelectual. ¿Qué se puede proteger?  ¿Dónde se 
puede proteger? Organismos nacionales e internacionales de registro de la propiedad 
industrial e intelectual.  
 
Ergonomía. Definición. Ámbitos de la ergonomía. Ergonomía del producto. 
Ergonomía del trabajo. Tablas de ergonomía (mesas, sillas, oficinas, puestos de 
trabajo, etc.). 
 
Ergonomía en oficinas. Análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficinas. 
Silla de trabajo. Ambiente de trabajo (luminoso, sonoro, térmico). 
 
Datos antropométricos. Dimensiones funcionales del cuerpo de hombres y mujeres 
adultos. 
 
UA 2. Elementos de Carpintería 
 
Elementos de carpintería. Diseño de elementos de carpintería. Aplicación de la 
normativa.  
Sellos de calidad de elementos de carpintería (puertas, ventanas, escaleras, etc.). 
Adecuación a los sistemas productivos, realización de los procesos (diagramas 
analíticos de fabricación. 
 Elaboración de presupuestos.  
Controles de calidad. 
Análisis del mercado en España de elementos de carpintería, tendencias, nuevos 
productos y materiales. 



CICLO SUPERIOR “DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO” 
0989. Diseño de carpintería y mueble. 

 

6 
 

 
UA 3. Proyectos de diseño e instalación de elementos de carpintería. 
 
Realización de proyectos de carpintería. 

o Toma de medidas. 
o Realización de un croquis. 
o Realización de planos a escala mediante programas CAD. 
o Proceso constructivo, maderas y calidades, elementos de unión, 

herrajes, etc. 
o Diseño de los elementos de carpintería adaptados al plano de situación. 
o Proceso productivo, diagramas, tiempos de ejecución. 
o Cálculo de costes de fabricación. 
o Determinación del precio final del producto. 
o Maquetación del proyecto. 

  
 
UA 4. Elementos de ebanistería.  
 
Elementos de ebanistería. Diseño de muebles. Aplicación de la normativa.  
Sellos de calidad de elementos de ebanistería (mesas, sillas, muebles auxiliares, 
dormitorios, muebles de cocina y baño, etc.).  
Adecuación a los sistemas productivos, realización de los procesos (diagramas 
analíticos de fabricación.  
Elaboración de presupuestos.  
Controles de calidad. 
Análisis del mercado del mueble en España, tendencias, nuevos productos y 
materiales. 
 
UA 5. Proyectos de diseño de elementos de ebanistería. 
 
Realización de proyectos de ebanistería. 

o Determinar el usuario del mueble (nicho de mercado). 
o Toma de medidas. Tablas ergonómicas. 
o Realización de un boceto. 
o Diseño de los muebles. 
o Realización de planos definitivos a escala. 
o Proceso constructivo, maderas y calidades, elementos de unión, 

herrajes, etc 
o Proceso productivo, diagramas, tiempos de ejecución. 
o Cálculo de costes de fabricación. 
o Determinación del precio final del producto. 
o Maquetación del proyecto. 
 

UA 6. Producción de mobiliario en España.  
 
Producción y exportación de la industria española de fabricación de muebles.  
Estudio comparativo por Comunidades y con otros países.  
Evolución de la producción de muebles en España.  
Tendencias y estilos en el mobiliario actual.  
El cliente moderno y los factores condicionantes para adquirir muebles. 
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UA 7. Manejo de programas informáticos de diseño (Autocad 2013). 
 
Diseño en 2D: 

o Planos de viviendas, instalaciones comerciales, locales. 
o Vistas acotadas de los elementos diseñados. 
o Detalles constructivos (uniones, herrajes, etc.). 
o Diagramas analíticos del proceso productivo. 
o Lista de materiales. 
 

 Diseño en 3D: 
o Representación en 3D de elementos sencillos. 
o Representación en 3D del conjunto. 
o Texturas del producto final. 
o Elaboración de video secuenciado de montaje. 

 
 

REPARTO DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRES. 
 

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

PRIMER TRIMESTRE. 
• UA – 1.  
• UA – 2.  
• UA – 3.  
• UA – 7. 

 
 

• SEGUNDO TRIMESTRE. 
• UT – 4.  
• UA – 5. 
• UA – 6.  
• UA – 7. 
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SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE LAS UA. 
 
Inicialmente se va a hacer una distribución temporal para desarrollar los contenidos de las 
7 unidades de aprendizaje (UA). De forma sistemática 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 curso 2013/2014 este será el reparto horario: 

 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
TIEMPO 

PREVISTO 
(Horas) 

 
UA–1.  

 
10 

 
UA–2.  

 
5 

 
UA–3.  

 
30 

 
UA–4.  

 
5 

 
UA–5.  

 
30 

 
UA–6.  

 
5 

 
UA–7.  

 
55 

 
 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

5.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 
 

En relación a los contenidos del punto 1. 
“Selección de  información para la realización de proyectos de instalación de 
carpintería y mueble, considerando tendencias y valorando factores económicos”.  

 
• Se han tomado las medidas de los espacios y anotado todas las especificaciones del 

proyecto, puntos de luz, interruptores, desagües, rejillas de ventilación y salida de 
humos, entre otros.  
Se han elaborado croquis que incorporan las mediciones, las demandas y necesidades 
del cliente.  
Se han dimensionado los aparatos o elementos que hay que integrar en el proyecto, 
como electrodomésticos y radiadores, entre otros.  
Se han dimensionado y trazado las curvas y ángulos para obtener plantillas de escala 
1:1 de los elementos que hay que integrar en el espacio de instalación.  
Se han evaluado las características de los soportes para la fijación de los elementos de 
carpintería y amueblamiento.  
Se han aportado modificaciones en los croquis, atendiendo a las tendencias de mercado 
observadas en ferias del sector.  
Se han revisado los croquis en función de los aspectos económicos y del uso previsto 
de los productos que se van a instalar. 
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En relación a los contenidos del punto 2. 
“Elaboración de la documentación técnica para la instalación de productos de 
carpintería, ilustrando y justificación de las soluciones adoptadas”.  
 

Se han elaborado planos con las vistas principales (alzado, planta, perfiles y detalles de 
construcción, entre otros).  
Se han elaborado planos en soporte informático mediante CAD, respetando la 
normativa vigente para el proyecto.  
Se han obtenido vistas con las distribuciones de elementos de carpintería en 3D.  
Se han elaborado planos de las instalaciones complementarias del proyecto.  
Se han aplicado texturas y colores a los elementos de carpintería.  
Se han seleccionado los sistemas de herrajes y accionamientos de los elementos de 
carpintería.  
Se ha determinado la solución constructiva en función del tipo de elementos que se 
van a cubrir y de su accionamiento.  
Se ha asegurado la disponibilidad del suministro de los materiales en el mercado. 
 

En relación a los contenidos del punto 3. 
“Definición de los procesos de instalación de productos de carpintería, planificando 
los trabajos y optimizando los recursos disponibles”.  
 

Se han tenido en cuenta los criterios de resistencia, estéticos, económicos y 
funcionales de los materiales. 
Se han seleccionado los componentes (tornillería y herrajes, entre otros), teniendo en 
cuenta sus prestaciones, calidad y disponibilidad.  
Se han dimensionado las piezas y el conjunto, de acuerdo con criterios de ergonomía, 
de resistencia y de uso.  
Se ha elaborado el diagrama de proceso de cada uno de los elementos del conjunto de 
carpintería, de acuerdo con la secuencia lógica de instalación.  
Se ha definido el sistema de instalación de los elementos de carpintería.  
Se han adaptado diseños de carpintería en función de nuevos requerimientos (estéticos, 
económicos y funcionales, entre otros).  
Se ha valorado la subcontratación de procesos de instalación de elementos de 
carpintería.  
Se ha establecido el protocolo de calidad para el proceso de instalación. 
 

En relación a los contenidos del punto 4. 
“Elaboración de la documentación técnica para el amueblamiento, ilustrando y 
justificación de las soluciones adoptadas”.  
 

Se han establecido los criterios de diseño de la instalación.  
Se han dibujado bocetos y croquis con distintas disposiciones del mobiliario.  
Se han elaborado propuestas de amueblamiento con el fin de poder elegir la 
alternativa más adecuada.  
Se han aportado soluciones con información que permiten tomar decisiones 
sobre el diseño de la composición.  
Se ha optimizado el proceso de instalación del amueblamiento simplificándolo.  
Se ha adaptado la instalación de amueblamiento a los recursos disponibles.  
Se ha asegurado la disponibilidad del suministro de los materiales en el mercado. 
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En relación a los contenidos del punto 5. 
“Definición de los procesos de instalación de mobiliario, planificación de los trabajos 
y optimización de los recursos disponibles”.  
 

Se han tenido en cuenta los criterios de resistencia, estéticos, económicos y 
funcionales de los materiales objeto de la instalación.  
Se han seleccionado los componentes (tornillería y herrajes, entre otros) y se han 
especificado sus características técnicas.  
Se han calculado las dimensiones finales de cada uno de los elementos, así como del 
total del conjunto. 
Se ha elaborado el diagrama de proceso de cada uno de los elementos del conjunto de 
amueblamiento, de acuerdo con secuencias lógicas de instalación.  
Se ha definido el sistema de instalación de los elementos de mobiliario.  
Se han adaptado los muebles a la composición del conjunto en función de nuevos 
requerimientos (estéticos, económicos y funcionales, entre otros).  
Se ha valorado la subcontratación de procesos de instalación de mobiliario.  
Se ha establecido el protocolo de calidad para la instalación. 
 

En relación a los contenidos del punto 6. 
“Elaboración de  memorias y presupuestos de instalación de carpintería y mueble, 
determinando la documentación y estableciendo su relación, contenido y 
características”.  

 
Se ha redactado una memoria, recogiendo la información complementaria a planos y 
presupuesto.  
Se ha definido el tipo de presupuesto que hay que elaborar.  
Se han establecido los diferentes capítulos en los que divide el presupuesto.  
Se han obtenido los precios unitarios de las unidades de obra de los diferentes 
capítulos.  
Se ha realizado el presupuesto total, considerando los gastos generales.  
Se han aplicado los impuestos vigentes.  
Se ha completado la información de capítulos y partidas, aplicando el sistema de 
codificación establecido.  
Se ha preparado la documentación destinada a los suministradores e instaladores.  
Se han justificado las propuestas de cambio elaboradas, valorando económicamente el 
alcance de las mismas.  
 

En relación a los contenidos del punto 7. 
“Gestión de la documentación de proyectos de instalación de carpintería y mueble, 

reproduciendo y archivando memorias, planos, presupuestos y pliegos de 
condiciones”.  

 
Se ha ordenado cada uno de los documentos del proyecto.  
Se han archivado los documentos, siguiendo el orden y la codificación establecida.  
Se ha reproducido la documentación gráfica y escrita.  
Se han encarpetado los documentos preceptivos que componen los proyectos.  
Se ha preparado en soporte digital una copia fiel del proyecto encarpetado. 
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5.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  
 
Temporalización de las evaluaciones: 

• Primera evaluación. Diciembre. 
• Segunda evaluación (Final). Ordinaria 1 de Marzo.  
• Junio (Ordinaria 2 de junio). 

 
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 de tipo práctico (realización de vistas acotadas, realización 

de conjuntos en 3D, realización de diseños de elementos de carpintería y/o mueble, 
realización de proyectos de instalación y/o amueblamiento).  
Todos los trabajos se realizarán utilizando un programa CAD de diseño (Autocad 
2013), por lo que el alumno deberá contar con una memoria externa de 8 Gb como 
mínimo para recopilar sus trabajos. 
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 carpinteria y/o ebanisteria, material elaborado por el 
profesor, etc.). 

 
� 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. Se fomentará, y en su caso 
se valorará, la participación en concursos de diseño para estudiantes tanto a nivel 
nacional como internacional. 
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� En cuanto al trabajo individual, se valorará: contenido, puntualidad en la 
realización y entrega, presentación, creatividad e innovación, la viabilidad del 
proyecto desarrollado, la adecuación del trabajo a las normas UNE-EN-ISO. 

 
� 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.  

 
� Estas actividades se valorarán por el profesor, 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, 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 alumno/a 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 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.  

 
� 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 60 % de la calificación global de cada 
evaluación.  

 
B. Tareas, trabajos, actividades. 
Este apartado supondrá el 25 % 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 alumnos/as de primero con módulos para septiembre. 
Si en la convocatoria ordinaria de junio un alumno/a tiene módulos suspensos podrá 
presentarse en la convocatoria ordinaria de septiembre.  
En el caso de que no se vaya a presentar en septiembre cuenta con el mes de junio para 
anular esta convocatoria. 
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Si por el contrario se presenta en septiembre se le facilitará: 
Contenidos mínimos evaluables del módulo de Diseño de Carpintería y 
Mueble. (70% de la nota) 
Trabajos evaluables en septiembre (30% de la nota):   
  Diseños y dibujos de elementos de carpintería y/o ebanistería. 

Proyectos de elementos de carpintería y/o ebanistería. 
 

• Plan de recuperación para el alumnado/a con módulos pendientes. 
Nos podemos encontrar con alumnos/as (una vez superadas las convocatorias de junio 
y septiembre) con algún módulo pendiente. 
En el caso de que los módulos suspensos 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 
uno o más módulos suspensos (siempre que su carga horaria no supere el 30% del 
total). En este caso, el módulo de “ Diseño de carpintería y mueble” tiene una 
duración de 7 horas semanales (23,33 %), por lo que se podría pasar a segundo con él 
pendiente.  
 
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. 

 
 

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, que en muchos casos 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 y nivel de madurez). 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 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, éstos vayan sucediéndose de forma progresiva, desde 
los más simples a los más complejos.   
 
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. 
 
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. Dentro del 
aula de informática, cada alumno utiliazará (de forma individual) un equipo para 
realizar sus proyectos. 
 
Se utilizarán distintos programas informáticos, aplicables en este y en los demás 
módulos del Ciclo: 
  Programa de diseño Autocad. 
  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). 
 

OTRAS CONSIDERACIONES. 
 

9. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función 
de desarrollo de productos de carpintería y mueble, aplicada a los procesos de diseño y 
definición de productos de carpintería y mueble.  
El desarrollo de productos de carpintería y mueble, asociado a las funciones de diseño 
y definición, incluye aspectos como:  

- La recopilación y selección de información para el diseño de productos de 
carpintería y mueble.  
- La elaboración de propuestas de desarrollo de productos de carpintería y 
mueble.  
- La definición de características y especificaciones de los productos de 
carpintería y mueble.  
-  La gestión de la documentación generada durante el proceso de desarrollo. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  
 

- El desarrollo de productos de carpintería y mueble, mediante la documentación 
técnica propia de un proyecto.  
- La definición de las características del producto diseñado. 
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9.1. COORDINACIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO. 
 

Es necesaria la coordinación con todos los profesores/as, que imparten los módulos 
específicos del ciclo (equipo educativo), sobre todo con aquellos que trabajan 
metodologías o contenidos análogos. 
 
Es fundamental la coordinación con el profesor/a que imparta el módulo F.C.T. Dicho 
profesor/a estará en contacto con las empresas y puede constituir una fuente de 
información de primera mano, de las empresas del entorno y a la profesión de madera 
y mueble y, sobre todo, puede aportar datos reales para la preparación de los supuestos 
y casos prácticos que se plantean a los alumnos/as, en las distintas unidades de trabajo. 
Se considera necesario establecer los mecanismos necesarios que eliminen el 
solapamiento de contenidos entre los módulos, a fin de aprovechar y  optimizar el 
tiempo disponible.  

 
REUNIONES INICIALES.  Son necesarias varias reuniones, antes de comenzar el 
curso, entre los profesores del equipo educativo que van a impartir clase en primer 
curso.  

 
REUNIONES PERIÓDICAS. Teniendo en cuenta que el equipo educativo está 
formado por un grupo reducido de profesores, es importante señalar en el calendario 
escolar, reuniones, para ir viendo la marcha del curso desde una perspectiva general. 
 
En cuanto a contenidos relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales debe 
existir una coordinación con el profesor/a de F.O.L, con el fin de desarrollar una 
estrategia y objetivos comunes y contenidos compatibles. 
 

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 a información específica. 

Bibliografía. 
• Tecnología de la Madera. Editorial EDEBÉ. Barcelona. 
• 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. 
• Tecnología de la Madera. Santiago Vignote. 
• Estructuras de Madera. Diseño y Cálculo. AITIM. Madrid. 
• 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. 
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Se 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. 
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. 
 

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

 

 
 
 

 
HORA 

 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIERCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 
1ª 

  
DISEÑO (Aula 

informática) 

  
 
 

 

 
2ª 

  
DISEÑO (Aula 

informática) 

  
DISEÑO (Aula 

informática) 

 

 
3ª 

 
DISEÑO (Aula 

informática) 

   
DISEÑO (Aula 

informática) 

 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
4ª 

 
DISEÑO (Aula 

informática) 

   
DISEÑO (Aula 

informática) 

 

 
5ª 

     

 
6ª 

     

 
CURSO 2016 - 2017                                                                
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12. PROPUESTAS DE MEJORA INCLUIDAS EN LA MEMORIA FINAL DEL 
CURSO ANTERIOR.  NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO. 

 
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. 
Teniendo en cuenta que nuestras herramientas de trabajo son el ordenador con un 
programa de diseño (Autocad) siempre hacemos incapié (a los responsables de las 
TIC´S) que revisen los equipos antes de comenzar el curso para poder contar con los 
equipos en buenas condiciones. 
 
 
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 hace estar en continua formación para 
adaptarnos a las nuevas necesidades. 
 
Todos los cursos, 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 (convocatoria nacional). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
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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. 
 


