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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:  
    

Mecanizado por control numérico en carpintería y mueble 
 CÓDIGO 0545 
DURACIÓN: 100 HORAS 

 
 
 

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.  
 
RA1. Realiza programas de control numérico (CNC) para el mecanizado de piezas de madera 
Y derivados, interpretando manuales y aplicando sistemas de programación. 
 
RA2. Prepara máquinas de control numérico (CNC) cargando programas y disponiendo 
herramientas y útiles. 
 
RA3. Controla procesos de mecanizado por control numérico (CNC), relacionando el 
Funcionamiento programa-máquina con la calidad de las piezas obtenidas. 
 
RA4. Realiza el mantenimiento de primer nivel de máquinas de control numérico (CNC) 
Interpretando manuales y aplicando los procedimientos establecidos. 
 
RA5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental 
identificando los riesgos asociados y adoptando las medidas necesarias para prevenirlos. 
 

 

2. CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO  
 

− La programación de máquinas de control numérico. 
− Las especificaciones de calidad en la fabricación de piezas y componentes mediante 

máquinas de control numérico. 
− La puesta a punto de máquinas CNC. 
− La seguridad y la salud laboral en el mecanizado. 
− Las operaciones de mantenimiento preventivo 
− La interpretación de documentación técnica, considerando la optimización de 

materiales. 
− La programación, puesta a punto y elaboración de piezas con máquinas CNC de hasta 

3 ejes, en condiciones de seguridad y con la calidad requerida. 
− El mantenimiento operativo de máquinas CNC 

 
 
3. CONTENIDOS MÍNIMOS. 
 
Contenidos 
 

1 Programación de control numérico (CNC): 
 
- Máquinas CNC. Tipos. 
- Especificaciones de las máquinas CNC. 
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- Herramientas y útiles. Tipos. 
- Programación. Tipos CNC. 
- Simulación de programas en ordenador. 
- Funciones y lenguajes de programación. 
- Ventajas e inconvenientes de las distintas formas de programación 
- Etapas para la elaboración de los programas. 
- Códigos ISO, editores máquina, importaciones, paramétrica. 
- CNC en fabricación. 
 
2 Preparación de máquinas de control numérico (CNC): 
 
- CNC de 3 ejes. Características y aplicaciones 
- Secuenciación de operaciones 
- Preparación de plantillas y útiles de sujeción de piezas. 
- Velocidades de rotación, avance y de trabajo. 
- Procedimientos de seguridad. 
-Proceso de afilado de herramientas            . 
- Geometría de corte. 
- Prioridades de mecanizado. 
- Instrucciones de configuración de herramientas. 

            -Fichas de modificaciones. 
 
3 Control del proceso de mecanizado: 
 
- Interpretación de la documentación técnica. 
- Optimización de programas. Valoración. 
- Modificación de programas en base a objetivos. 
- Documentación técnica. 
- Sistemas de control de mecanizado 
- Procedimientos de seguridad 
 
4 Mantenimiento de primer nivel de máquinas CNC: 
 
- Operaciones de mantenimiento. 
- Definición de las operaciones de mantenimiento de primer nivel 
- Mantenimiento operativo y preventivo. 
- Manuales de mantenimiento operativo y preventivo. 
- Fichas de temporización. 
 
5 Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
 
- Identificación de riesgos. 
- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
- Prevención de riesgos laborales en las operaciones de mecanizado 
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- Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas de mecanizado. 
- Equipos de protección individual.  
- Gestión de los residuos generados de acuerdo al protocolo establecido 
- Normativa de protección ambiental. 
- Normativa de prevención de riesgos laborales. 
-Riesgos, nivel de peligrosidad y causas de accidentes en la manipulación 
- Fuentes de contaminación del entorno ambiental. 

 
 
4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ITINERARIO DIDÁ CTICO. 
 

• Distribución temporal de las Unidades de Aprendizaje. 
Las unidades de aprendizaje serán tantas como ejercicios prácticos que se realicen 

durante el curso: Empezando por piezas sencillas y terminando con conjuntos más complejos. 

 
 
REPARTO DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRES. 
 

La distribución del módulo, por trimestres, será la siguiente: 
 
PRIMER TRIMESTRE. 
 

• Unidades con carga teórica y de investigación sobre que es y para qué sirve el cnc. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE. 
 

• Fabricación de piezas sencillas, tipo taladrado y fresado simple 
 

TERCER TRIMESTRE. 
 

• Conjuntos propuestos y diseñados por el alumno fabricables en la fresadora de cnc. 
 
 
 
SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE LAS U. A. 
 

No obstante dado el carácter práctico de la asignatura en los dos trimestres últimos y 
que en cada proyecto que desarrollan los alumnos pueden estar todas o la mayoría de 
las UA es complicado afinar una secuencia, por no decir que imposible. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 

5.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 
 

 
En relación a los contenidos del punto 1. 

 
a) Se han identificado las distintas clases de máquinas CNC, sus prestaciones y sus 

características. 
b) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de las distintas formas de  mecanizar. 
c) Se han realizado los despieces mediante programas asistidos por ordenador (CAD). 
d) Se han seleccionado las opciones de programación para cada pieza. 
e) Se han seleccionado las herramientas y los útiles para realizar el trabajo. 
f) Se han identificado las etapas para la elaboración de los programas. 
g) Se han respetado las indicaciones contempladas en el manual de programación. 
h) Se han elaborado los programas de control numérico, optimizando el proceso para la 

fabricación. 
i) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica, demostrando interés por la mejora 

del proceso. 
 
En relación a los contenidos del punto 2.  

 
a) Se ha guardado el programa en la estructura de archivos generada. 
b) Se ha simulado informáticamente el programa, efectuando las modificaciones 

necesarias. 
c) Se han comprobado las características y el número de piezas necesarios para mecanizar 

el trabajo. 
d) Se han montado las herramientas programadas en la máquina respetando las 

indicaciones del manual. 
e) Se ha informado y asegurado que las posibles modificaciones sobre las herramientas 

instaladas impiden que el resto de personal puedan cometer errores de programación 
f) Se han comprobado que los datos de las herramientas corresponden a las herramientas 

instaladas. 
g) Se ha cargado el programa en el ordenador de la máquina, procediendo a su 

simulación. 
h) Se han preparado y comprobado los sistemas de sujeción de las pieza 
i) Se ha definido el sistema de alimentación, retirada de piezas y transporte. 
j)  

 
En relación a los contenidos del punto 3.  

 
a) Se ha procesado la pieza en vacío comprobando, con procedimiento de seguridad, que 
b) Impida la colisión de herramienta con sistemas de sujeción. 
c) Se ha ajustado el programa CNC en caso necesario. 
d) Se ha ejecutado el programa en pieza real, modificando el programa en caso necesario 

verificando calidad de pieza. 
e) Se ha programado el número de piezas necesarias optimizando los desplazamientos en 

la máquina. 
f)  Se han realizado las piezas necesarias comprobando su calidad (tolerancias, astillado y 

repelo, entre otras). 
g) Se han optimizado los tiempos muertos del personal. 
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h) Se ha realizado el proceso de control respetando los procedimientos, las normas y las 
recomendaciones que se especifican en la documentación técnica. 

 
 

En relación a los contenidos del punto 4.  
 

a) Se han definido las operaciones de mantenimiento de primer nivel aplicando lo 
indicado por el fabricante. 

b) Se han realizado las operaciones de mantenimiento operativo establecidas. 
c) Se han realizado las operaciones de mantenimiento preventivo determinadas 
d) Se ha mantenido la zona de trabajo limpia y ordenada en todo momento. 
e) Se ha cumplimentado la documentación de control. 
f) Se ha realizado historial de incidencias. 

 
 
En relación a los contenidos del punto 5. 

 
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación 

de los distintos materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 
b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 

materiales, herramientas, máquinas y útiles. 
c) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, paros de 

emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual. 
(calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las 
distintas operaciones de mecanizado con máquinas de control numérico. 

d)  Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las 
medidas de seguridad y protección personal requeridas. 

e)  Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben 
adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de mecanizado. 

f) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 
prevención de riesgos. 

g) Se ha operado con las máquinas respetando las normas de seguridad. 
h) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 
i) Se han gestionado los residuos generados de acuerdo al protocolo establecido. 

 
 
 

5.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  
 
 

Temporalización de las evaluaciones: 
• Primera evaluación. (Acaba previsiblemente el 20, 21 o 22 de diciembre). 
• Segunda evaluación. (Acaba previsiblemente el 15, 15 o 16 de febrero). 
• Tercera evaluación (Acaba previsiblemente el 27 o 28 de marzo). 
•  FCTS. Acaban a finales 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:  
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Controles o exámenes. 
 

� Se realizaran exámenes de tipo escrito donde se evaluarán los contenidos teóricos 
que tiene la asignatura. 

 
� 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 taller  que serán evaluadas. 
 

� En cuanto al trabajo individual, se valorará: ejecución, acabado, correspondencia 
con la documentación técnica, cumplimiento de los plazos pactados, creatividad e 
innovación,… 

 
� En cuanto a las actividades y trabajos en grupo, 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/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, las notas de las 
actividades y tareas recogidas al alumnado, así como la valoración de los trabajos 
individuales 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 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.  
 



CICLO GRADO MEDIO “CARPINTERÍA Y MUEBLE” 
MAM 202C 

0545. MECANIZADO POR CONTROL NUMÉRICO EN CARPINTERÍ A Y MUEBLE  
 

9 

� 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. 

 
 

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 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: 
 
Α. Controles o exámenes.  
La nota media de los exámenes supondrá el 40 % de la calificación global de cada 
evaluación.  

 
Β. Tareas, trabajos, actividades. 
Este apartado supondrá el 50 % de la calificación global de cada evaluación.  

 
C. Actitud, asistencia y puntualidad. 
Este apartado supondrá el 10% de la calificación global de cada evaluación.  
 
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). 
 
 

7.  SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 
 

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

De los exámenes prácticos. 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. 
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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). 
 
 
 

• 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. 
Si se presenta en septiembre se le facilitará: 

   
Contenidos mínimos evaluables del módulo de  mecanizado por control 
numérico en carpintería y mueble. (70% de la nota). 
Trabajos evaluables en septiembre (30% de la nota).  
   

• 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).  
Los pasos a seguir serían los siguientes:  

Se le informará del horario del módulo, por si en algún momento pudiera o 
quisiera asistir a alguna clase. 
Se le informará de los plazos de presentación de las tareas que se vayan 
programando (a los alumnos de primero). 
Se le informará de los exámenes programados en cada evaluación, así como de 
los contenidos evaluables. 
Se le informará de los criterios y procedimientos de evaluación y calificación. 
Se le aplicarán estos criterios recordándoles que cuentan con 4 convocatorias en 
total para superar el módulo. 
 
Para realizar la Formación en el centro de trabajo debe el alumno debe haber 
aprobado todos los módulos del ciclo formativo. 

 
 

8.  METODOLOGÍA. 
 

Se planteará una metodología activa y participativa. Buscando en todo momento 
estimular al alumno en el aprendizaje, recurriendo a las exposiciones teóricas como 
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herramienta de introducción del alumno/a en materia. Pero apoyándonos de forma 
continuada y sistemática en situaciones reales y trabajos prácticos que el propio 
alumno podrá sugerir, el  profesor valorará si el alumno tiene la capacidad suficiente 
para llevarlo a cabo y si encaja dentro de la programación. 
 
El ritmo del proceso de enseñanza-aprendizaje estará sujeto a los diferentes factores 
del aula (conocimientos previos del alumnado y nivel de madurez). 
Al principio de curso se hace una prueba inicial para determinar el nivel de los 
alumnos/as en conocimientos básicos, especialmente en cálculo. 
También se valorará sus conocimientos prácticos de carpintería. 
En cuanto a la temporalizarían, 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.  
 
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 y al entorno más 
inmediato del alumnado. 
 
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 
utilizaremos el aula de informática, en la que cada alumno contará, de forma 
individual, con un ordenador para realizar las tareas y consultar en internet. También 
permitirá al alumno/a exponer y defender sus trabajos y proyectos, ante toda la clase, 
ya que los equipos se encuentran conectados en red. 
 
 

  9.  ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la función 
de programación básica y ejecución de mecanizado con máquinas automatizadas de 
control numérico de hasta 3 ejes. 
 
La ejecución de mecanizado por control numérico asociado a la función de 
fabricación incluye aspectos como: 

 
- Preparación de máquinas. 
- Producción de productos de mecanizado. 
- Control del proceso de mecanizado. 
- Control de calidad de los trabajos realizados. 
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- Transporte y manejo de piezas. 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
- La programación de máquinas de control numérico. 
- Las especificaciones de calidad en la fabricación de piezas y componentes 
Mediante máquinas de control numérico. 
- La puesta a punto de máquinas CNC. 
- La seguridad y la salud laboral en el mecanizado. 
- Las operaciones de mantenimiento preventivo. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), c), 
f), g), h), j), k), l), m) y n) del ciclo formativo, y las competencias 
profesionales, personales y sociales a), c), e), f), g), h), j), k), l) y m) del título. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 
- La interpretación de documentación técnica, considerando la optimización de     
materiales. 
 
- La programación, puesta a punto y elaboración de piezas con máquinas CNC de 
hasta 3 ejes, en condiciones de seguridad y con la calidad requerida. 

 
- El mantenimiento operativo de máquinas CNC. 

 
 
 
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, etc.). 

 
Bibliografía. 
 

• Dibujo Técnico. Normativa. Editorial Donostiarra. San Sebastián. 
• Tecnología de la Madera. Santiago Vignote. 
• Carpintería: puertas, ventanas escaleras. AITIM. Madrid. 
• Tecnología de la Madera y el Mueble. W. Nutsch. Editorial Reverté, S.A. 

Barcelona. 
•  Manual completo de la madera la carpintería y la ebanistería. Ed. Del Prado. 
•  Barnizado industrial del mueble. Cemer 
• Lacado y efectos especiales de decoración del mueble. Cemer 
• Tecnimadera. Revista especializada. 
• Revistas, manuales  
• Biblioteca específica del departamento. 
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11. ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS.  
  
 Este módulo tendrá como aula-taller el número 3 y una de las aulas de informática. 
  

 
12. PROPUESTAS DE MEJORA. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO, INCLUIDAS EN LA MEMORIA FINAL DEL CURS O 
ANTERIOR.  

 
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. 
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). 
 
Consideramos de máxima prioridad asistir con nuestros alumnos/as a la feria bianual 
FIMMA-MADERALIA en Valencia. Se suele desarrollar en el mes de noviembre los 
años impares. 
Como propuestas de mejora respecto de la memoria del año anterior, seguiremos con 
la misma línea de trabajo, que de momento es adecuada, por lo tanto no hay propuestas 
de mejora. 
 
 

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: 
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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 alumnos 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 de los Ciclos Formativos. 

- Participación en los diferentes concursos de ámbito nacional, que se convocan para 
alumnos de los ciclos formativos de la rama profesional Madera y Mueble y los 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. 

 
 
 
 
 
Solares 10 de septiembre de 2016 

 
 


