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MÓDULO: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. 
 

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 

RA 1. Efectúa mecanizados de madera y derivados, realizando los autocontroles de calidad 
establecidos. 

RA 2. Acondiciona superficies y para la aplicación final de barnices y lacas, preparando los 
equipos y medios necesarios.  

RA 3. Monta / instala elementos de carpintería y mueble asegurando su correcta 
funcionalidad. 

RA 4. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa. 

RA 5. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico-sociales 
de la empresa. 

 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y objetivos generales, 
propios de este título, que se han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar 
competencias características difíciles de conseguir en el mismo 

 

2. CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO. 
 

Efectúa mecanizados de madera y derivados, realizando los autocontroles de calidad 
establecidos. 

 
Acondiciona superficies y para la aplicación final de barnices y lacas, preparando los 

equipos y medios necesarios. 
 
Monta / instala elementos de carpintería y mueble asegurando su correcta 

funcionalidad. 
 
Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa. 
 
Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa. 
 

 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS (BÁSICOS). 
 

Efectúa mecanizados de madera y derivados, realizando los autocontroles de calidad 
establecidos. 

Acondiciona superficies y para la aplicación final de barnices y lacas, preparando los 
equipos y medios necesarios. 

Monta / instala elementos de carpintería y mueble asegurando su correcta funcionalidad. 
Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa. 
Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa. 
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4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
En relación al resultado de aprendizaje 1: 

Efectúa mecanizados de madera y derivados, realizando los autocontroles de 
calidad establecidos. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han trazado planos sencillos, acotados y a escala a partir de las ideas, bocetos y 
croquis siguiendo la normativa UNE. 

b) Se han aplicado las operaciones básicas sobre madera y derivados utilizando 
herramientas manuales, eléctricas y maquinaria convencional. 

c) Se ha elegido correctamente la cara maestra de la pieza en función de su ausencia 
de defectos y otros parámetros de calidad. 

d) Se han alimentado las máquinas automáticas, teniendo en cuenta el proceso a 
desarrollar y los parámetros de la máquina. 

e) Se han mecanizado piezas de madera y derivados con diferentes tipos de sierra 
utilizando plantillas para obtener un mayor rendimiento. 

f) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 

g) Se han unido las partes mecanizadas mediante ensambles o elementos de fijación. 

h) Se han unido los tableros mediante elementos de sujeción específicos. 
 

En relación al resultado de aprendizaje 2: 

Acondiciona superficies y para la aplicación final de barnices y lacas, preparando 
los equipos y medios necesarios. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha realizado la elección del tamaño de abrasivo, tipo de grano y de las pastas de 
pulir en función del tipo de producto que se va a aplicar y del acabado final 
establecido. 

b) Se ha realizado la operación de masillado antes de efectuar el lijado y se ha 
verificado el correcto funcionamiento del sistema de extracción de aire. 

c) Se ha realizado el lijado en la dirección adecuada en función del soporte, del grano 
del abrasivo y de la presión necesaria para conseguir el acabado requerido. 

d) Se han descrito las operaciones de mezcla, de preparación de los productos y de 
aplicación en forma y proporción establecidas. 

e) Se ha realizado la preparación de la mezcla en función de la superficie a tratar y 
en función del parásito a combatir. 

f) Se ha efectuado la aplicación del producto de acabado mediante las operaciones 
manuales y manejo diestro de los útiles y medios, de forma que se obtiene el 
resultado esperado. 

g) Se ha efectuado el control de calidad a lo largo de todo el proceso de aplicación 
según los criterios establecidos. 
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h) Se han almacenado los residuos en recipientes adecuados y en los lugares 
previamente establecidos cumpliendo con la normativa vigente aplicable. 

i) Se han preparado los equipos de secado introduciendo los parámetros de 
temperatura y velocidad del aire. 

j) Se han ajustado los sistemas de extracción y filtración de la cabina de secado. 

 
En relación al resultado de aprendizaje 3: 

Monta / instala elementos de carpintería y mueble asegurando su correcta 
funcionalidad. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han colocado las piezas, herrajes y mecanismos según las instrucciones de 
montaje, verificando que es la adecuada y que cumplen con la función para la que 
fueron instalados. 

b) Se han restaurado por eliminación de residuos las condiciones higiénicas del lugar 
de instalación tras finalizar el trabajo. 

c) Se ha verificado que el desplazamiento de las piezas móviles se realiza sin 
impedimentos y responde a las especificaciones del proyecto. 

d) Se han colocado los herrajes en la proporción y altura adecuadas, para conseguir 
la sujeción correcta de la hoja de la puerta o ventana. 

e) Se han realizado las operaciones de acuchillado y barnizado de parqué con las 
condiciones de calidad exigidas. 

f) Se han rectificado los bajos de las puertas tras la instalación de suelos de madera o 
moquetas. 

g) Se ha realizado el desguarnecido, preparación y montado de tapizados en 
mobiliario de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

h) Se han embalado los productos de madera y muebles manualmente utilizando 
cartón, plástico de burbuja, retráctil o poliuretano expandido, quedando 
firmemente sujetos y con las protecciones fijadas en el lugar indicado. 

i) Se han identificado mediante etiquetas u otros medios especificados los productos 
embalados.   

 
En relación al resultado de aprendizaje 4: 

Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y 
seguridad, así como las establecidas por la empresa. 

b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su 
ámbito de actuación en el centro de trabajo. 

c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos 
laborales y medioambientales. 
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d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las 
distintas operaciones. 

e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e 
instalaciones en las distintas actividades. 

f) Se ha actuado según el plan de prevención. 

g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza. 

h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos. 
 

En relación al resultado de aprendizaje 5: 

Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico-
sociales de la empresa. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe. 

b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con 
la persona adecuada en cada momento. 

c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen 
hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable. 

d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos 
y normas establecidos. 

e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y 
procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y 
actuando bajo criterios de seguridad y calidad en las intervenciones. 

f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, 
informando de cualquier cambio, necesidad relevan te o contingencia no prevista. 

g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos 
instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin 
motivos debidamente justificados. 

h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas que 
pueda tener para el desempeño de sus labores a su responsable inmediato. 

i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus 
superiores, planteando las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y 
modo adecuados. 

 
 
5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos que cursan estudios de 
formación profesional básica será continua y diferenciada según los distintos módulos 
profesionales del currículo. 
La calificación de este módulo profesional será de apto o no apto según corresponda a la 
superación o no de su formación en el Centro de trabajo. 
 

Tanto la realización sistemática y diaria de las tareas y actividades de manera correcta 
y adecuada a las condiciones establecidas, como un adecuado comportamiento y actitud 
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correspondientes a las situaciones sociales y laborales: asistencia y puntualidad, autonomía, 
responsabilidad, respeto, trabajo en equipo, seguridad e higiene en el trabajo, etc., tiene que 
dar lugar a la superación de este módulo profesional. 
 
 
6. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

    
 La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional básica 

tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las 
programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 

  
   Los alumnos y las alumnas tendrán derecho a un máximo de dos convocatorias en total para 

aprobar el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), sólo se podrá repetir una vez 
como máximo. Si en la primera convocatoria el alumno fuera calificado como no apto, tendrá 
una segunda oportunidad para lograr superar dicho módulo profesional. 

 
El alumnado únicamente podrá titular una vez superados todos los módulos profesionales 

incluido este de FCT (formación en centros de trabajo), que si no pudo realizarse en el último 
trimestre por tener algún módulo suspenso o cualquier otra circunstancia, deberá matricularse 
nuevamente en el próximo curso escolar, al igual que del resto de módulos profesionales 
pendientes. 

 
 
7. PLANIFICACIÓN DEL USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO S. 
 

El módulo de FCT se desarrolla íntegramente en las empresas del sector, así pues son los 
espacios, instalaciones, equipos y medios que las empresa disponen para la realización de los 
trabajos habituales y su actividad de negocio los que se usarán según los tengan planificados.  

 
El alumno debe acudir diariamente a la empresa en la jornada de trabajo que tenga 

establecida para la realización del programa formativo y así poder completar su formación.  
 
 
8. PROPUESTAS DE MEJORA. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA. 

Al ser una enseñanza de nueva implantación no se cuenta con el referente de las 
memorias del curso pasado, así que deberemos guiarnos por la experiencia personal y 
profesional de otros Ciclos Formativos de la especialidad ya implantados en cursos anteriores 
y anotar aquellas cuestiones y problemáticas que surjan durante el presente curso para que 
sirvan de punto de partida para el siguiente. 

 
NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.  

Los avances tecnológicos, dentro del sector de la madera concretamente en la 
representación en carpintería y mobiliario, 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 años, en reunión de Departamento, analizamos y pedimos los posibles cursos de 
formación, que de forma individual o en grupo, podemos realizar ya sea dentro de nuestra 
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Comunidad (convocatoria regional) o fuera (convocatoria nacional), y que no siempre se 
pueden hacer en el momento que se necesitan. 
Por otra parte consideramos de máxima prioridad asistir con nuestros/as alumnos/as a la feria 
bianual FIMMA-MADERALIA en Valencia. Se suele desarrollar en el mes de noviembre los 
años impares. 
 

 
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Todas las actividades se plantean, seleccionan y se reparten, cronológicamente en 
septiembre antes de comenzar las clases y a lo largo del curso en reunión de Departamento. El 
plan de actividades se recoge en las programaciones, y el jefe de Departamento pasa esta 
información al responsable de Actividades Extraescolares del Instituto. 
Hay actividades que pueden surgir una vez comenzado el curso, por lo que en reunión de 
Departamento se toman las decisiones oportunas para poder asistir. 
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: 
- Realización de cursillos complementarios. 
- 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/as 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) con 
alumnos/as de los Ciclos Formativos. 
- 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. 
- Actos y actividades que se programen conjuntamente, según el convenio establecido, 
con la empresa LEROY MERLÍN y la Consejería de EDUCACIÓN del Gobierno de 
Cantabria. 
- Participación en las diversas 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. 
Participación en el programa “PROVOCA 2017”, que desde la Consejería de 
Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, a través del Centro 
de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) en colaboración con la Consejería de 
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Educación, Cultura y Deporte, se pone en marcha la propuesta de actividades para 
centros educativos dentro del programa PROVOCA 2017 (Programa de Educación 
Ambiental y Voluntariado en Cantabria).  
  


