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1 JUSTIFICACIÓN DE LA OPTATIVA.  
 
Nuestro Centro cuenta con la oferta educativa completa en Madera y Mueble: 

• FP BÁSICA 
• GRADO MEDIO 
• GRADO SUPERIOR. 

 
A CORTO PLAZO. 

• Orientar/facilitar el conocimiento y posible acceso a la FP Básica, a aquellos 
alumnos/as que se han descolgado del Sistema Educativo, y que no titularán. Abriendo 
una puerta que les permita continuar formándose. 
 

A MEDIO PLAZO. 
• Acercar a los alumnos/as, que puedan estar interesados, al mundo profesional y laboral 

permitiendo continuar sus estudios a través  de un Ciclo Formativo. 
• Ayudar al alumnado a desarrollar habilidades y destrezas en un campo tan atractivo 

como el de la madera y el mueble. 
 

2 OBJETIVOS 
 
OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLI GATORIA  
 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades 
que les permitan: 
 

• Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 
trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

• Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

• Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

•  Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

• Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
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• Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

• Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 

• Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
•  Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
• Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

• Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

• Desarrollar actitudes que contribuyan al desarrollo sostenible de Cantabria. 
• Conocer y valorar el patrimonio histórico, natural y cultural, y las tradiciones de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, y contribuir a su conservación, difusión y mejora. 
 
 
OBJETIVOS DE LA OPTATIVA 
 

A) Apreciar la madera y sus derivados, identificarla con los valores culturales 
representativos de una zona geográfica determinada. 

 
B) Realizar un objeto artesano al menos implicándose en el proceso de creación, 

investigación y comunicación que todo hecho artesano conlleva en sí mismo. 
 
C) Llevar a cabo estudios e indagaciones sobre los trabajos en madera, el origen, la 

evolución y adaptación del objeto, de forma crítica y aplicando los procedimientos 
adecuados. 

 
D) Analizar los objetos artesanos estructuralmente, atendiendo a su forma, cualidades 

físicas, a su estética y su utilidad. 
 
E) Tomar conciencia de que se desarrollan capacidades cognitivas y expresivas de estos 

procesos. 
 

F) Conocer y utilizar los materiales y herramientas propias de las actividades 
artesanales, respetando las normas de seguridad y conservación en su uso. 

 
G) Reconocer y relacionar contenidos de esta actividad con conocimientos adquiridos en 

otras áreas, aplicándolos a los procesos de investigación y creación. 
 

3 COMPETENCIAS  
 
COMPETENCIAS GENERALES DEL CURRÍCULO  
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A) Las competencias establecidas en Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes: 
B) Comunicación lingüística. 
C) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
D) Competencia digital. 
E) Aprender a aprender. 
F) Competencias sociales y cívicas. 
G) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
H) Conciencia y expresiones culturales. 

 
 
CONTRIBUCIÓN DE LA OPTATIVA A LA ADQUISICIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS BÁSICAS  

 La asignatura optativa de Iniciación Profesional a la Ebanistería, contribuye de forma 

reiterada a lo largo del desarrollo de las Unidades Didácticas a la adquisición de las 

competencias básicas del Currículo de Educación Secundaria Obligatoria.   

Así se contribuye a la competencia en comunicación lingüística, se realiza a través de la 

adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, 

análisis, selección, resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación y 

redacción de informes y documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de 

utilización de diferentes tipos de textos. 

La competencia matemática está especialmente presente en esta materia mediante 

herramientas como la medición y el cálculo de magnitudes del sistema métrico decimal, la 

lectura e interpretación de documentos técnicos, la resolución de problemas basados en la 

aplicación de expresiones matemáticas, que resuelven problemas prácticos de la vida diaria. 

La adquisición de la competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico 

mediante la adquisición de los conocimientos necesarios para comprender, analizar y 

manipular elementos de carpintería y mobiliario. 

Contribuye específicamente en el tratamiento de la información y competencia digital, al 

utilizar el smartphone como herramienta de captación de información, fotografías, 

grabaciones de video y sonido. 

En esta asignatura, el alumno/a tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir 

adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar 

conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de 

respeto y tolerancia hacia sus compañeros. Lo que permite desarrollar la competencia social y 

ciudadana. 

A la adquisición de la competencia de aprender a aprender se contribuye mediante la 

obtención, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto.  
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La contribución a la autonomía e iniciativa personal se destaca mediante el método de 

proyectos utilizado, en el que el alumnado se enfrenta a los problemas de forma autónoma y 

creativa. 

La conciencia y expresiones culturales, esta presente en varios aspectos propios del oficio, 

vocabulario, jerga, tecnicismos. 

La contribución de cada unidad didáctica a la adquisición de estas competencias básicas es la 
siguiente: 
 

Unidad didáctica Competencias básicas 

UD-1. La madera como materia prima 
en nuestro entorno. 

 
A, B, C, D, G 

UD-2. Adquisición de madera y 
derivados  en un almacén. 

A, B, D, E, G 

UD-3.Seguridad e higiene en el entorno 
de trabajo. 

D, E, G 

UD-4. Herramienta manual: A, B, D, G 

UD-5. Maquinaria, mecanizado de la 
madera y derivados. 

A, B, D, G 

UD-6-. Uniones en madera. A, B, D, G 

UD-7. Fabricación de un proyecto de 
ebanistería. 

A, B, C, D, E, F, G 

 
 
4 CONTENIDOS. 
 

1- La madera:  
- Propiedades. 

   - Especies. 
- Como se compra: tablas, tablones, perfiles prefabricados más habituales, 

tableros, etc. 
  - Los defectos y su alteración. 
  - El agua en la madera. 

  - La contracción, secado y almacenamiento. 
  

2- Normas básicas de seguridad e higiene. 
 

3- Herramientas manuales: descripción y uso. 
  - Herramientas para cortar. 
  - Herramientas para cepillar. 

   - Herramientas para trazar. 
   - Herramientas para taladrar montar y ahuecar. 
   - Mantenimiento: afilado, limpieza y cuidado. 
 

4- Máquinas: 
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 - Electroportátiles: descripción y uso de las más sencillas. 
 - Estacionarias: descripción de su utilización y finalidad. 
 

5- Preparación de la madera: 
  - Corte  

   - Cepillado 
 - Trazado: signos convencionales, trazado de longitud y espesor. 

     
6- Ensambles y empalmes (uniones): criterios de elección. 

 
7- Realización de prácticas: 

   - Cortes: Según evolución. 
   - Ensambles: Según evolución. 

   - Trabajos decorativos, juguetes y propuestas del propio alumnado. 
 

8- Desarrollo de un proyecto: 
- Dibujos: 
- Bocetos: captación de ideas, formas, tamaño. 
- Planos: tipos, soporte. 
- Detalles constructivos. 
- Despiece: características. 
- Lista de materiales: características. 
- Presupuesto: partes que intervienen. 
- Ejecución del trabajo en el banco con herramientas manuales. 

  - Distintas técnicas de acabado y sus aplicaciones. 
              
 
 
5 SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ITINERARIO DIDÁC TICO. 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJ E. REPARTO 
DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRES. 

 
Los contenidos se agrupan en unidades de didácticas (UD) estableciendo inicialmente un 
calendario orientativo (horas y trimestre) para impartirlas. 
Estas unidades de aprendizaje son las siguientes: 
 
 UD-1. La madera como materia prima en nuestro entorno. 
   -Tipos de árboles maderables de nuestro país. 
   - Apeo, troceado y desecación. 
   - Propiedades físico-químicas, anisotropía. 
  

UD-2. Adquisición de madera y derivados  en un almacén. 
   -Escuadrías y dimensiones de tablones y tablas. 
   -Tipos de tableros y características. 
   -Prefabricados de madera. 
   -Defectos de la madera y enfermedades. 
 
 UD-3.Seguridad e higiene en el entorno de trabajo. 
   -EPIs. 
   -Guardas de seguridad en maquinas. 
   -Normas  básicas de seguridad en un taller de carpintería. 
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 UD-4. Herramienta manual:  
    -Tipos según la operación a realizar. 
    -Manejo adecuado. 
    -Mantenimiento y afilado. 
 

UD-5. Maquinaria, mecanizado de la madera y derivados. 
   -Máquinas electroportátiles, descripción, manejo y normas de seguridad. 
   -Máquinas estacionarias, descripción, manejo y normas de seguridad. 

(El alumnado no usará las máquinas, el profesor hará 
demostraciones para ayudar al entendimiento del funcionamiento 
de la maquinaria). 

    
UD-6-. Uniones en madera. 
   -Tipos. 
   -Finalidad. 
   -Encolado. 

-Herrajes de unión y refuerzo. 
  

UD-7. Fabricación de un proyecto de ebanistería. 
 
  -Estudio técnico, desarrollo de planos, medidas, ergonomía. 
  -Hoja de despiece. 
  -Proceso de fabricación. 
 -Elaboración del trabajo de ebanistería, aplicando todos los 

conocimientos adquiridos. 
    

 
El siguiente cuadro refleja la distribución temporal de las unidades  didácticas. 
 
 

UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

TIEMPO 
PREVISTO 

(Horas) 

 
TRIMESTRE 

 
CONTENIDOS 

UD-1.  
 

2 1º  La madera:  
- Propiedades. 
- Especies. 
- Los defectos y su alteración. 
- El agua en la madera. 
- La contracción, secado y almacenamiento 

UD-2.  2 1º  Como se compra: tablas, tablones, perfiles 
prefabricados más habituales, tableros, etc. 

UD- 3.  4 1º Normas básicas de seguridad e higiene. 

UD -4. 4 1º Herramientas manuales: descripción y uso. 
- Herramientas para cortar. 
- Herramientas para cepillar. 
- Herramientas para trazar. 
-Herramientas para taladrar montar y ahuecar. 
-Mantenimiento: afilado, limpieza y cuidado. 
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UD-.5.  
 

6 1ª Máquinas: 
-Electroportátiles: descripción y uso de las 
más sencillas. 
-Estacionarias: descripción de su utilización y 
finalidad. 

Preparación de la madera: 
- Corte  
- Cepillado 
- Trazado: signos convencionales, trazado de 
longitud y espesor. 

UD-6 6 1º y 2º Ensambles y empalmes (uniones): criterios de 
elección. 

- Realización de prácticas: 
- Cortes: Según evolución. 
- Ensambles: Según evolución. 

UD-7 42 2º y 3º Desarrollo de un proyecto: 
- Dibujos: 
- Bocetos: captación de ideas, formas, tamaño. 
- Planos: tipos, soporte. 
- Detalles constructivos. 
- Despiece: características. 
- Lista de materiales: características. 
- Presupuesto: partes que intervienen. 
- Ejecución del trabajo en el banco con 
herramientas manuales. 
-Distintas técnicas de acabado y sus 
aplicaciones. 

 
TIEMPO 
TOTAL  

 
66 
 

 

 
 

 
5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y CALIFICACIÓN  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
El alumnado será capaz de: 
 

1- Identificar los tipos de maderas, derivados, escuadrías y dimensiones en las que se 
comercializan. 

 
2- Reconocer los diferentes defectos de la madera. 

 
3- Reconocer los riesgos derivados de cada operación. 

 
4- Aplicar las normas de seguridad requeridas en cada trabajo. 

 
5- Elegir la herramienta adecuada para cada operación. 

 
6- Utilizar adecuadamente y con seguridad cada herramienta manual. 
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7- Reconocer  cada una de las máquinas electroportátiles. 

 
8- Manejar adecuadamente máquinas electroportátiles (Taladro, atornillador, caladora, 

lijadora orbital, fresadora y clavadora neumática). 
 
9- Reconocer  cada una de las máquinas estacionarias y su utilidad. (Cepilladora, 

regruesadora, sierra de cinta, ingletadora, tupí, lijadora de banda, escopleadora 
horizontal, torno). 

 
10- Reconocer los riesgos derivados de cada máquina y  aplicar las normas de seguridad 

requeridas. 
 

11- Realizar al menos dos ensambles, con herramienta manual, respetando las normas de 
seguridad e higiene. 

 
12- Interpretar la información técnica de un proyecto. (Croquis, vistas, dimensionado, 

hoja de despiece y operaciones a realizar). 
 

13- Fabricar al menos un objeto sencillo aplicando todos los conocimientos adquiridos y 
normas de seguridad e higiene. 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
Considerando el perfil que se le ha dado a esta optativa y lo que se pretende con ella parece 
lógico que los criterios de calificación se basen en el trabajo a diario y la participación e 
implicación del  alumnado, se calificará de la siguiente forma: 
 
Pruebas y trabajos escritos.................... ………………………………… 20% 
 
- Aspectos procedimentales y destrezas..………… ……………….……. 50% 
 
- Participación y disposición favorable  a los contenidos del área.....…… 30% 
 
Para aprobar la asignatura es preciso sacar 5 puntos (suficiente) obtenidos de la suma de los 
apartados anteriores. 
 
La calificación final de la asignatura que se obtenga en la tercera evaluación será el resultado 
del trabajo desarrollado por el alumnado durante todo el curso, para lo cual se tendrán como 
referencia las evaluaciones anteriores 

 
 
 ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES  

1- Identificar los tipos de maderas, 
derivados, escuadrías y dimensiones 
en las que se comercializan. 

1.1 El alumnado reconoce diferentes tipos de 
madera. 
1.2 El alumnado identifica las propiedades de las 
maderas mas usadas. 
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1.3 El alumnado conoce las escuadrías más 
habituales del mercado. 
 

2-Reconocer los diferentes defectos 
de la madera. 

2.1 El alumnado identifica madera afectada por 
hongos 
2.2 El alumnado identifica maderas afectadas por 
xilófagos. 
2.3 El alumnado identifica defectos físico-
mecánicos de la madera (nudos, grietas, fendas). 

3- Reconocer los riesgos derivados 
de cada operación. 

3.1 El alumnado prevé los riesgos  inherentes de 
cada operación. 
3.2 1 El alumnado conoce la normativa de 
prevención de riesgos laborales. 
 

4- Aplicar las normas de seguridad 
requeridas en cada trabajo. 

4.1 El alumnado utiliza los medios obligatorios de 
protección. 
4.2 El alumnado aplica la normativa de prevención 
de riesgos laborales. 
 

5- Elegir la herramienta adecuada 
para cada operación. 

5.1 El alumnado escoge le herramienta adecuada  
de cortar para cada operación. 
5.2 El alumnado escoge le herramienta adecuada  
de cepillar para cada operación. 
5.3 El alumnado escoge le herramienta adecuada  
de trazar para cada operación. 
5.4 El alumnado escoge le herramienta adecuada  
de montar y ahuecar para cada operación. 
5.1 El alumnado escoge le herramienta adecuada  
de cortar para cada operación. 
 

6- Utilizar adecuadamente y con 
seguridad cada herramienta manual. 

6.1 El alumnado utiliza le herramienta adecuada  
de cortar para cada operación. 
6.2 El alumnado utiliza le herramienta adecuada  
de cepillar para cada operación. 
6.3 El alumnado utiliza le herramienta adecuada  
de trazar para cada operación. 
6.4 El alumnado utiliza le herramienta adecuada  
de montar y cajear para cada operación. 
 

7-Reconocer  cada una de las 
máquinas electroportátiles. 

7.1 El alumnado identifica cada un de las 
máquinas electroportátiles según su finalidad: 
taladro, atornillador, sierra de calar, lijadora 
orbital, fresadora y clavadora neumática. 

8- Manejar adecuadamente 
máquinas electroportátiles (Taladro, 
atornillador, caladora, lijadora 
orbital, fresadora y clavadora 
neumática). 

8.1 El alumnado  maneja cada un de las máquinas 
electroportátiles según su finalidad: taladro, 
atornillador, sierra de calar, lijadora orbital, 
fresadora y clavadora neumática. 

9- Reconocer  cada una de las 
máquinas estacionarias y su utilidad. 
(Cepilladora, regruesadora, sierra de 

9.1 El alumnado identifica cada un de las 
máquinas estacionarias según su finalidad: 
cepilladora, regruesadora, sierra de cinta, 
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cinta, ingletadora, tupí, lijadora de 
banda, escopleadora horizontal, 
torno). 

ingletadora, tupí, lijadora de banda, escopleadora 
horizontal, torno. 

10- Reconocer los riesgos derivados 
de cada máquina y  aplicar las 
normas de seguridad requeridas. 

10.1 El alumnado reconoce cada uno de los riesgos 
derivados del uso de las máquinas. 
10.2 El alumnado aplica las normas de seguridad e 
higiene obligatorias en cada una de las operaciones 
de mecanizado con las diferentes máquinas. 

11- Realizar al menos dos 
ensambles, con herramienta manual, 
respetando las normas de seguridad 
e higiene. 

11.1 El alumnado realiza ensambles con 
herramienta manual. 
11.2 El alumnado maneja las distintas 
herramientas según las normas de seguridad e 
higiene. 
11.3 El alumnado trabaja con orden y limpieza. 

12- Interpretar la información 
técnica de un proyecto. (Croquis, 
vistas, dimensionado, hoja de 
despiece y operaciones a realizar). 

12.1 El alumnado interpreta croquis sencillos. 
12.2 El alumnado interpreta planos sencillos. 
12.3 El alumnado interpreta hojas de despiece. 
12.4 El alumnado interpreta un proceso de 
fabricación sencillo. 

13- Fabricar al menos un objeto 
sencillo aplicando todos los 
conocimientos adquiridos y normas 
de seguridad e higiene. 

13.1 El alumnado fabrica un  objeto sencillo. 
13.2 El alumnado aplica de forma correcta todas 
las medidas de prevención de riesgos laborales en 
la fabricación de un objeto sencillo. 

 
 
 
7 METODOLOGÍA. 
 

Se utiliza el libro El trabajo en Madera de Carpintería Básica como libro de testo o 
libro guía para todos, la intención es reducir al máximo la toma de apuntes y aplicar con él la 
teoría lo mas sencilla posible. 
  Con dos horas de clase a la semana, es un reto para los profesores de esta optativa, el 
implicar al alumnado en el desarrollo y evolución del curso, el hacerles participes del 
conocimiento de la madera y el oficio, a la vez que se sientan motivados por el atractivo 
aprendizaje de sus propias destrezas realizando trabajos enriquecedores en su propia 
formación, (artística, técnica, expresiva, etc.)  

La manera de llevar a cabo esta asignatura es el proceso de resolución de problemas, con 
el que se desarrollan habilidades y métodos que permiten trabajar partiendo de la 
identificación y formulación de una necesidad hasta la construcción de una solución a través 
de un proceso planificado. Como resultado de este planteamiento la actividad metodológica se 
basará en las siguientes orientaciones: 

 - La adquisición de los conocimientos técnicos necesarios para la comprensión y el 
desarrollo de la actividad. 

 - La aplicación de los conocimientos adquiridos al análisis de objetos existentes, y a 
su posible manipulación y transformación.  

- La aplicación de esos conocimientos a un proyecto como término del proceso de 
aprendizaje.  

− La transmisión de la importancia social y cultural de los objetos de carpintería 
y ebanistería desarrollados por el ser humano. Esta forma de trabajar en el aula/aula-taller 
permitirá al alumnado un aprendizaje autónomo, base de aprendizajes posteriores 
imprescindible en una materia que está en constante avance, además de contribuir 
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notablemente a la adquisición de competencias como “Aprender a aprender”, “Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor” y por supuesto “Competencia básica en ciencia y 
tecnología”. En el aula-taller se construirán aquellos  proyectos que requiere la asignatura 
utilizando las herramientas adecuadas y siguiendo las normas de seguridad e higiene propias 
de un taller. Con todo ello debemos conseguir que el aprendizaje sea significativo, es decir; 
que parta de los conocimientos previamente adquiridos y de la realidad cercana al alumnado y 
a sus intereses de tal manera que se implique de manera activa y receptiva en el proceso de 
aprendizaje. 

 
 
8 RECURSOS MATERIALES Y MEDIOS DIDÁCTICOS. 

 
Para impartir la presente optativa se dispone de un aula taller de 107 metros cuadrados con el 
siguiente equipamiento: 

- Bancos de trabajo. 
- Equipo individual de herramienta manual que incluye: escuadra, falsa escuadra, 
martillo, formón de 10 y de 20 milímetros, escofina de media caña, serrucho de 
precisión, prensillas, etc. 
- Maquinaria electroportátil: Taladro, atornillador, sierra de calar, lijadora orbital, 
fresadora, clavadora neumática, etc. 
- Maquinaria estacionaria: cepilladora, regruesadora, sierra de cinta, ingletadora, tupí, 
lijadora de banda, escopleadora horizontal, torno, etc. 

Además si fuera necesario, puntualmente se puede disponer del resto de las instalaciones 
como son: laboratorio, aula de informática con cañón, aula de acabados manuales, cabina de 
barnizado, etc. 

 
 

9 ESPECIALIDAD DEL PROFESORADO. 
 

Para impartir esta optativa, dado el perfil práctico que tiene, los medios a emplear y las 
instalaciones donde se desarrollará, deberá ser impartida por Profesores Técnicos de 
Formación Profesional de la Familia Profesional de Madera y Mueble, dependientes del 
Departamento de Madera y Mueble. 

 
 
 
VALDECILLA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 


