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PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL:  
    

REPRESENTACIÓN EN CARPINTERÍA Y MOBILIARIO.  
 EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS ECTS: 10  

 CÓDIGO: 0984 
 DURACIÓN:  165 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. 

 
5) Criterios de evaluación. 

• Criterios generales de evaluación. 
• Procedimientos de evaluación. 

 
6) Criterios de calificación. 
 
7) Sistemas de recuperación. 

 
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: DESARROLLO DE PRODUCTO EN CARPINTERÍA Y MUEBLE. 
 

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

RA 1. Selecciona materiales para la fabricación de muebles, justificando su elección en 
función de las características del producto. 

RA 2. Elabora plantillas, aplicando técnicas de marcado, corte y acabado. 

RA 3. Mecaniza piezas de mobiliario, utilizando máquinas portátiles. 

RA 4. Mecaniza piezas de mobiliario, utilizando máquinas convencionales. 

RA 5. Monta elementos de mobiliario, ubicando y fijando sus piezas de acuerdo a la 
documentación técnica. 

RA 6. Realiza el mantenimiento operativo de máquinas portátiles y convencionales, 
aplicando procedimientos establecidos. 

RA 7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y los equipos para prevenirlos.  

 

2. CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO. 
 

Selección de materiales para fabricación de mobiliario: 

• Madera. Identificación. Clases. Propiedades. 

• Chapas y laminados. Clases. Manipulado. 

• Adhesivos. Clases. Características. Manipulado. Aplicaciones. 

• Encolado de chapas. Técnicas y procedimientos. 

• Tableros. Características. Tipos. 

• Herrajes. Colocación y aplicaciones. 

Elaboración de plantillas: 

• Materiales. Características. Aplicaciones. 

• Medición. Trazado. Marcado. 

• Trazado y marcado. 

Mecanizado mediante máquinas portátiles: 

• Máquinas portátiles. Tipos. Características. Aplicaciones y manipulación. 

• Preparación de las máquinas portátiles. Regulación de parámetros. 

• Operaciones de mecanizado. Secuencias. 

• Seguridad en el mecanizado con máquinas portátiles. Riesgos. Medidas de 
protección. 

Mecanizado mediante máquinas convencionales: 

• Máquinas convencionales. Tipos. 

• Herramientas y útiles. Tipos. 
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• Preparación de las máquinas. Colocación de herramientas y útiles. Regulación de 
parámetros. 

• Operaciones de mecanizado. Secuencias. 

• Seguridad en el mecanizado con máquinas convencionales. Riesgos. Medidas de 
protección. 

Montaje de elementos de mobiliario: 

• Útiles de montaje. Tipos. Aplicaciones. Manejo. 

• Adhesivos. Encolado. 

• Ensamblado. Comprobación de piezas. Ajuste. 

• Prensado. Disposición/situación de las los elementos de apriete. 

• Fijación de piezas mediante herraje. Clavado. Atornillado. 

Mantenimiento operativo de máquinas convencionales y herramientas portátiles: 

• Manuales de mantenimiento. 

• Operaciones de mantenimiento. 

• Mantenimiento operativo y preventivo.  

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. 

• Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas de mecanizado. 

• Equipos de protección individual 
. 

 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS. 
 

Selección de materiales para fabricación de mobiliario: 

• Madera. Identificación. Clases. Propiedades. 

• Chapas y laminados. Clases. Manipulado. 

• Adhesivos. Clases. Características. Manipulado. Aplicaciones. 

• Encolado de chapas. Técnicas y procedimientos. 

• Tableros. Características. Tipos. 

• Herrajes. Colocación y aplicaciones. 

Elaboración de plantillas: 

• Materiales. Características. Aplicaciones. 

• Medición. Trazado. Marcado. 

• Trazado y marcado. 

Mecanizado mediante máquinas portátiles: 
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• Máquinas portátiles. Tipos. Características. Aplicaciones y manipulación. 

• Preparación de las máquinas portátiles. Regulación de parámetros. 

• Operaciones de mecanizado. Secuencias. 

• Seguridad en el mecanizado con máquinas portátiles. Riesgos. Medidas de 
protección. 

Mecanizado mediante máquinas convencionales: 

• Máquinas convencionales. Tipos. 

• Herramientas y útiles. Tipos. 

• Preparación de las máquinas. Colocación de herramientas y útiles. Regulación de 
parámetros. 

• Operaciones de mecanizado. Secuencias. 

• Seguridad en el mecanizado con máquinas convencionales. Riesgos. Medidas de 
protección. 

Montaje de elementos de mobiliario: 

• Útiles de montaje. Tipos. Aplicaciones. Manejo. 

• Adhesivos. Encolado. 

• Ensamblado. Comprobación de piezas. Ajuste. 

• Prensado. Disposición/situación de las los elementos de apriete. 

• Fijación de piezas mediante herraje. Clavado. Atornillado. 

Mantenimiento operativo de máquinas convencionales y herramientas portátiles: 

• Manuales de mantenimiento. 

• Operaciones de mantenimiento. 

• Mantenimiento operativo y preventivo.  

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. 

• Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas de mecanizado. 

• Equipos de protección individual 
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4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ITINERARIO DIDÁ CTICO. 
 
 
 

• Distribución temporal de las Unidades de Aprendizaje. 
 
 
Los contenidos van a estar agrupados en unidades de aprendizaje (UA), 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. 
U.A. 1-  Herramientas manuales. 
U.A. 2-  Elaboración e interpretación de documentación técnica. 
U.A. 3-  Materiales. 
U.A. 4-  Mecanizado de ensambles con herramientas manuales. 
U.A. 5-  Sistemas constructivos. 
U.A. 6-Realización de estructura ensamblada con herramientas manuales.              
U.A. 7-  Máquinas fijas. 
U.A. 8-  Máquinas portátiles. 
U.A. 9-  Mecanizado de conjuntos sencillos con máquinas de taller. 

 
 
En las diferentes unidades de trabajo se desarrollarán contenidos formativos de progresiva 
complejidad, existiendo en todos ellos un eje articulador que es el estudio, análisis y 
valoración de cada elemento constructivo a realizar. 

 
REPARTO DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRES. 
 

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

 
• PRIMER TRIMESTRE. 
• UA – 1.  
• UA – 2.  
• UA – 3.  
• UA – 4.  

 
• SEGUNDO TRIMESTRE. 
• UA – 5.  
• UA – 6.  
• UA – 8.  

 
• TERCER TRIMESTRE. 
• UA – 7.  
• UA – 8.  
• UA – 9.  
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SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE LAS U. A. 
 

No obstante dado el carácter práctico de la asignatura 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. 

 

 
 
Adaptamos este módulo con Operaciones Básicas de Carpintería, y realizamos trabajos de 
taller en conjunto, es difícil adaptar por adelantado las unidades en tiempo previsto por 
horas, se puede comentar en las memorias y adaptar en el curso siguiente. 
 
 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
TIEMPO 

PREVISTO 
(Horas) 

 
DESGLOSE 

DEL 
TIEMPO 

Elaboración de plantillas 
 

  

Mecanizado mediante máquinas portátiles   
Mecanizado mediante máquinas convencionales   
Montaje de elementos de mobiliario 
 

  

Mantenimiento operativo de máquinas convencionales y 
herramientas portátiles 
 

  

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental   
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

5. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 
En relación a los contenidos del punto 1. 
1. Selecciona materiales para la fabricación de muebles, justificando su elección en 

función de las características del producto. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado el material, atendiendo a las características técnicas establecidas en la 

documentación gráfica. 
b) Se ha comprobado que los materiales carecen de defectos o, en su caso, estos permiten 

su utilización. 
c) Se han corregido los posibles defectos del material en función del resultado que hay que 

obtener. 
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d) Se ha comprobado que las dimensiones de las piezas que se van a obtener se 
corresponden con los listados de materiales. 

e) Se ha optimizado el consumo de material en función de las dimensiones comerciales de 
los materiales que se van a mecanizar. 

f) Se han identificado los riesgos de manipulación en función del material que hay que 
mecanizar y del mecanizado que se va a realizar. 

En relación a los contenidos del punto 2. 
2. Elabora plantillas, aplicando técnicas de marcado, corte y acabado. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la forma y dimensiones de las plantillas que hay que desarrollar, 
mediante la interpretación de la documentación gráfica. 

b) Se ha seleccionado el material base de acuerdo con las características de las plantillas 
que se van a realizar. 

c) Se ha seleccionado el procedimiento gráfico en función de las formas y dimensiones de 
la pieza que hay que elaborar. 

d) Se han desarrollado las formas geométricas, aplicando los procedimientos gráficos 
establecidos. 

e) Se han seleccionado los instrumentos de trazar y marcar requeridos en cada caso. 
f) Se han deducido las correcciones necesarias en el trazado, en función de las 

deformaciones que pueden sufrir los elementos en su proceso constructivo. 
g) Se ha realizado el trazado, considerando las variables del proceso constructivo 

(preparación de bordes, tipo de corte, sangría del corte y criterios de aprovechamiento 
del material, entre otros). 

h) Se ha verificado que los trazados y marcados realizados cumplen con las 
especificaciones definidas. 

i) Se ha realizado el mecanizado, respetando los trazos marcados con la calidad 
requerida. 

 
 
En relación a los contenidos del punto 3. 

3. Mecaniza piezas de mobiliario utilizando máquinas portátiles. 

3. Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado la maquinaria portátil empleada en la fabricación de mobiliario, 

describiendo sus elementos constitutivos. 
b) Se ha seleccionado la herramienta que es preciso utilizar en función de la maquinaria 

portátil disponible y las características del mecanizado. 
c) Se ha preparado la maquinaria portátil, ajustando sus útiles. 
d) Se ha comprobado el estado y la colocación de los útiles (discos de corte, fresas y 

brocas, entre otros). 
e) Se han verificado los parámetros de trabajo en las máquinas portátiles (perpendicular o 

ángulo, profundidad y/o entrada, par de apriete y sentido de giro, entre otros). 
f) Se ha seleccionado el abrasivo en función de las características superficiales que hay 

que obtener. 
g) Se ha dispuesto y sujetado el material con los útiles adecuados. 
h) Se ha realizado el mecanizado, respetando trazos y mediciones. 
 
 
En relación a los contenidos del punto 4. 
4. Mecaniza piezas de mobiliario, utilizando máquinas convencionales. 
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Criterios de evaluación: 
a) Se han relacionado las máquinas convencionales con los procesos de mecanizado de 
mobiliario. 
b) Se han caracterizado los distintos componentes de las máquinas, describiendo su 
función. 
c) Se ha seleccionado la maquinaria en función de las operaciones de mecanizado que hay 
que realizar. 
d) Se han dispuesto las protecciones correspondientes para máquinas y útiles en función 
del mecanizado que se va a realizar. 
e) Se ha verificado la colocación y sujeción de los elementos y útiles de seguridad 
(alimentador, protecciones y topes, entre otros). 
f) Se han ajustado los parámetros de máquina en función de las características del 
mecanizado que hay que realizar. 
g) Se ha verificado la puesta a punto de la máquina. 
h) Se ha comprobado que la primera pieza cumple las características técnicas 
especificadas. 
i) Se han empleado los EPI en función del tipo de mecanizado realizado. 
j) Se ha realizado el mecanizado de acuerdo con las buenas prácticas (ergonomía, sujeción, 
ajuste, preparación, puesta a punto y afilado, entre otras). 
k) Se ha comprobado que la calidad del mecanizado se mantiene durante el proceso. 
l) Se ha mantenido el área de trabajo limpia y en orden. 
En relación a los contenidos del punto 5. 

5. Monta elementos de mobiliario, ubicando y fijando sus piezas de acuerdo a la 
documentación técnica. 
Criterios de evaluación:  
a) Se han identificado los sistemas de unión (adhesivo, herraje y tornillería, entre 
otros), valorando su adecuación y aplicación en cada caso. 
b)Se han identificado los sistemas de unión (adhesivo, herraje y tornillería, entre 
otros), valorando su adecuación y aplicación en cada caso. b) Se han trazado las 
secuencias de las operaciones de montaje de mobiliario. 
c) Se han situado las piezas en el orden y posición establecidos para realizar el 
montaje. 
d) Se han seleccionado las herramientas y maquinaria necesarias para el armado, 
comprobando su correcto funcionamiento. 
e) Se han ajustado las piezas sin producirse distorsiones o/y alabeos en el conjunto, 
efectuando comprobaciones. 
f) Se ha aplicado adhesivo con útiles, realizando la limpieza posterior. 
g) Se ha operado con los útiles de prensado, realizando las comprobaciones necesarias. 
h) Se han realizado las uniones y fijaciones de las piezas, utilizando los elementos 
establecidos. 
i) Se ha comprobado la estructura y las dimensiones del conjunto. 
j) Se han realizando las correcciones que permitan que el conjunto esté dentro de las 
tolerancias permitidas. 

En relación a los contenidos del punto 6. 
6. Realiza el mantenimiento operativo de máquinas portátiles y convencionales, 

aplicando procedimientos establecidos. 
 
Criterios de evaluación: 
1) Se han identificado las operaciones de mantenimiento operativo en máquinas portátiles 

y convencionales. 
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2) Se han realizado las operaciones de mantenimiento de las máquinas portátiles 
(limpieza, engrasado y cambios de herramienta, entre otras). 

3) Se han realizado las operaciones de mantenimiento definidas en la maquinaria 
convencional (tensado de correas, cadenas, bandas y purgado de circuitos de aire 
comprimido, entre otras). 

4) Se ha mantenido la zona de trabajo limpia y ordenada. 
5) Se han sustituido las herramientas de corte (cuchillas y sierras, entre otras) no 

operativas. 
6) Se ha generado un histórico de incidencias de máquinas y operaciones de 

mantenimiento, entre otros. 
7) Se ha comprobado la calidad de los trabajos de mantenimiento realizados. 
 
En relación a los contenidos del punto 7. 

7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y los equipos para prevenirlos. 
Criterios de evaluación: 

1) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 
manipulación de los distintos materiales, herramientas, útiles, máquinas y 
medios de transporte. 

2) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación 
de materiales, herramientas, máquinas y útiles. 

3) Se han relacionado los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y 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. 

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

5) 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. 

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

 
 
 
 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  

 
Temporalización de las evaluaciones: 

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

 
Se seguirá el criterio de evaluación continua, partiendo del nivel de conocimientos 

previos del alumnado. Los aspectos que se van a evaluar pueden dividirse en los siguientes 
apartados:  

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

prácticos, problemas, etc.,  
� Se hará 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 
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ellos siempre que el alumno/a haya obtenido un 3 como mínimo en cada prueba. 
En el supuesto de suspender con nota inferior a 3 uno o varios de los exámenes de 
la evaluación, se deberán recuperar los contenidos correspondientes a los mismos.  

� Será necesaria una nota media de cinco entre todos los controles, trabajos, 
proyectos,  realizados durante la evaluación para aprobar el módulo. 

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

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

grupo, en el aula  como trabajo personal del alumno/a.  
� En cuanto al trabajo individual, se valorará: contenido, puntualidad en la 

realización y entrega, presentación, creatividad e innovación, capacidad de 
reflexión y de conexión entre contenidos, etc.  

� En cuanto a las actividades y trabajos en grupo (ya sean ejercicios, casos prácticos, 
proyectos, dinámicas de grupo, etc.), además de los aspectos anteriores, se tomará 
en consideración la capacidad de trabajo en equipo, el grado de participación y 
colaboración, el respeto a los/as compañeros/as, el interés, etc.  

� Estas actividades se valorarán por el profesor/a, que pondrá una nota y hará media 
con las notas de los exámenes realizados en la evaluación. Para evaluar estos 
trabajos tendrá en cuenta el control diario del trabajo en clase y en casa, las notas 
de las actividades y tareas recogidas al alumnado, así como la valoración de los 
trabajos y actividades en grupo. 

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

 
El alumnado deberá archivar en una carpeta a lo largo del curso los materiales del 

trabajo (apuntes, ejercicios, fotocopias, etc.) que sean proporcionados por el 
profesor/a. Por otro lado contará, como herramienta de trabajo, con una memoria USB 
de 8 Gb (como mínimo) para recopilar los trabajos y proyectos realizados en el ord 
desarrollado un procedimiento de mantenimiento actualizado de la información.  
 
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). 
.  

5.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  
 
 
 
Temporalización de las evaluaciones: 
 
 
Evaluación Inicial : 
 
 25,26 y 27de Octubre del 2016. 
 
Evaluacion navidad: 



CICLO MEDIO “TECNICO EN CARPINTERÍA Y MUEBLE”   
0541. Operaciones Básicas de Mobiliario. 

 

12 
 

 
20,21y 22 de diciembre de 2016. 
 
Evaluación de Febrero: 
 
14,15 y16 de febrero de 2017. 
 
Evaluación de Semana santa: 
 
10 y 11 de abril de 2017. 
 
Evaluación Final: 
 
27 y28 de marzo. 
 
Evaluación Final extraordinaria: 
 
Junio 2017. 
 
Septiembre 2017. 
 
 
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:  

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

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

 
C. Actitud, asistencia y puntualidad. 
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7. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

    
   Si en una evaluación no se hubiesen alcanzado los mínimos exigidos el/la alumno/a deberá 

recuperarlos siguiendo los mismos criterios anteriormente expuestos en los apartados 
precedentes. 
 Durante el curso la evaluación será continua y las actividades de recuperación se harán 
al inicio de la siguiente evaluación. Se realizarán mediante pruebas con contenidos teórico-
prácticos y/o trabajos. Además se realizará una prueba de recuperación final al terminar el 
tercer trimestre (junio) y también otra en septiembre, ambas mediante un examen escrito 
(versará sobre los contenidos básicos (mínimos) que recoge el R.D. 1579/2011 de 4 de 
noviembre). A parte de este examen el/la alumno/a ha de haber presentado previamente todos 
los trabajos, cuestionarios, ejercicios, etc. realizados durante el curso escolar. 

Se considerará recuperado el módulo siempre que el/la alumno/a alcance o supere los 5 
puntos, después de hacer la media aritmética entre todos los apartados citados en los epígrafes 
genéricos: 5 y 6 ya descritos anteriormente.  

 
 

• Plan de recuperación para el alumnado/a con módulos pendientes. 
Nos podemos encontrar alumnos/as con algún módulo pendiente. 
En el caso de que los módulos suspensos superen el 30% del total, el/la alumno/a 
tendrá que repetir con esos módulos no superados. 
 
En aplicación de la normativa vigente un/a alumno/a puede pasar a segundo curso con 
algún módulo suspenso (siempre que su carga horaria no supere el 30% del total). En 
este caso, el módulo de “ Desarrollo de Producto en Carpintería y Mueble” tiene una 
duración de 6 horas semanales (20%), por lo que se podría pasar a segundo con él 
pendiente.  
 

• Plan de recuperación para alumnos/as de primero con módulos para septiembre. 
Si en la convocatoria ordinaria de junio un/a 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 por el contrario se presenta en septiembre se le facilitará: 

Contenidos mínimos (básicos) evaluables del módulo de Desarrollo de 
Producto en Carpintería y Mueble. 
Trabajos evaluables en septiembre.  
 
 
   

8. METODOLOGÍA. 
 

El/la profesor/a ha de actuar como planificador de la educación, apoyando al alumnado 
y guiándole para que éste adquiera las competencias y capacidades necesarias, y pueda 
enfrentarse a situaciones y problemas reales de forma eficiente y autónoma.  
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Los principios metodológicos generales a seguir serán: 
 
- Partir de Nivel de Desarrollo del alumno/a: lo que significa considerar tanto sus capacidades 
como sus conocimientos previos.  
- Asegurar aprendizajes  funcionales y  significativos estimulando el desarrollo de las 
competencias básicas: para que el alumnado aprenda, es necesario que revise sus esquemas y 
estructuras previas con relación a los contenidos y les aporte un grado más elevado de 
estructuración. 
- Modificar esquemas de conocimiento que el alumnado ya tiene, presentándole otras 
perspectivas del tema que tratamos. 
- Este aprendizaje significativo supone una intensa actividad por parte del alumno/a: aprender 
a aprender (base del constructivismo) 
- Tener en cuenta las peculiaridades del grupo y de cada alumno/a, respondiendo a diferencias 
y necesidades, lo que implica una atención individualizada.    
- Crear un clima de aceptación mutua y cooperación. Hay que tener en cuenta la relación e 
interacción que existe entre los/as alumnos/as. El/la alumno/a aprende de todos, no sólo del 
profesor. 
- Motivar al alumnado, propiciando su interés por el aprendizaje. 
- Los contenidos procedimentales serán, junto con los actitudinales, los ejes alrededor de los 
cuales se estructuran los contenidos conceptuales, desarrollándose todos ellos a la vez y 
formando parte del mismo proceso de aprendizaje. Los contenidos conceptuales se 
desarrollarán de menor a  mayor complejidad. 
- Fomentar la autonomía en la toma de decisiones en la realización de los distintos trabajos 
que se encomienden a los/as alumnos/as, tanto dentro como fuera del aula. 
- Inculcar al alumnado la organización del trabajo individual y en equipo, así como la 
observación de las diferentes normas (de centro, del taller, de seguridad, etc.). 
- Impulsar un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra actuación 
pedagógica, que proporcione a los/as alumnos/as información sobre su proceso de aprendizaje 
y permita su participación a través de autoevaluación o coevaluación. 
- Fomentar el desarrollo de la capacidad de socialización, autonomía y de iniciativa personal. 
- Fomentar en los/as alumnos/as principios de respeto, igualdad, solidaridad, cooperación,  
valoración del esfuerzo y responsabilidad en el trabajo, etc.  

 
La acción metodológica propia del módulo  se apoya además en unos principios que son: 
- Adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la 

comprensión y el desarrollo de la actividad profesional. 
- Interpretación de información gráfica y técnica  incluida en los planos de conjunto o 

fabricación, catálogos comerciales y cualquier otro soporte que incluya 
representaciones gráficas. 

- Propuesta de soluciones constructivas de elementos de carpintería, mobiliario y 
utillajes representados mediante croquis. 

 

Se buscará la relación de las actividades de este módulo con los demás del ciclo, para lo 
cual será necesaria la coordinación de los/as profesores/as del departamento. 

 
  

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.  
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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. 
 

La formación del módulo contribuye  a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), 
f), g), i), j), k), l), m), ñ), o), p), q) y r) del ciclo formativo, y las competencias a), b), 
c), d), e), g), i), k), l), n) y o) del título. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo versarán sobre:  
 

- La recopilación y análisis de información útil para el desarrollo de productos de 
carpintería y mueble.  
- La realización de bocetos y croquis con propuestas de diseño de nuevos 
productos.  
-  La asignación de materiales, herrajes y accesorios a los productos diseñados.  
- La realización y organización de documentación referente al desarrollo de 
productos de carpintería y mueble. 
 

 
EVALUACIÓN INICIAL. 

 
 
Los/as alumnos/as que llegan al Ciclo se considera que llegan con las capacidades 
mínimas necesarias para el normal desarrollo del módulo. 
No obstante, se les pregunta verbalmente a cerca de sus conocimientos respecto al 
módulo que nos ocupa. 
 
 
MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
En el Plan de Atención a la Diversidad (PAD) del instituto se contemplan una serie de 
medidas y programas dirigidos prioritariamente al alumnado de ESO, por tratarse de la 
enseñanza obligatoria en la que los problemas y dificultades se suelen plantear de 
modo más acuciante.  
En Ciclos Formativos, en grado medio, también se llevan diferentes actuaciones, 
dentro del plan de atención a la diversidad. 
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En el caso del grado superior, y contando con alumnos/as de más de 18 años, no se 
considera necesario un plan concreto y/o específico. 
 
 
PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y LA ORIENTACIÓ N 
ACADÉMICA. 
 

• ACCIÓN TUTORIAL. 
En cada grupo existe un profesor asignado como tutor, que a pesar de no contar con 
asignación horaria para esta tarea, lleva a cabo reuniones con los/as alumnos/as para 
informarles de todas las novedades, que les puedan afectar, que se van produciendo a 
lo largo del curso académico: 
• Normas de organización y funcionamiento del Centro. 
• Profesores del equipo educativo. 
• Horarios y calendario escolar. 
• Periodos de exámenes y evaluaciones. 
• Entrega de boletines de notas y de faltas de asistencia. 
• Las prácticas en empresas del sector. 
• Actividades extraescolares. 
• Etc. 

También cuenta con una hora semanal de atención a padres para poder recibirles y/o 
informarles telefónicamente de los resultados académicos de sus hijos/as 

 
• ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

Ella es una tarea de conjunto, que se lleva a cabo por los profesores/as que forman el 
equipo educativo del grupo, el departamento de Madera y Mueble, el departamento de 
FOL y el departamento de Orientación. 

 
Departamento de FOL. Dentro del módulo de F.O.L. de todos los ciclos formativos 
(en primer curso) existe un bloque de orientación e inserción sociolaboral en el que se 
insiste especialmente en la orientación tanto académica como profesional y laboral.  

 
• En lo que concierne a la orientación académica, hay una tendencia clara, en los últimos 

cursos, que nos indica que son cada vez más los/as alumnos/as que utilizan los ciclos 
formativos no como una etapa terminal, sino como una vía de acceso a otras 
posibilidades formativas, especialmente  los estudios universitarios en el caso de ciclos 
formativos de grado superior y el acceso a éstos últimos ciclos por parte del alumnado 
de grado medio.  
 

• En cuanto a la orientación profesional y laboral, también se desarrolla de múltiples 
modos (estudiando los convenios colectivos sectoriales correspondientes, la situación 
del mercado de trabajo actual, tanto desde la perspectiva general como desde el punto 
de vista de cada uno de los sectores, las herramientas que posibilitan el acceso a un 
mercado laboral cada vez más competitivo, etc.). Esta tarea de orientación se refuerza 
en las tutorías quincenales con el alumnado que se encuentra realizando la F.C.T. 
 
La normativa establece como funciones y competencias del profesorado de FOL con 
respecto al módulo de FCT las siguientes:  



CICLO MEDIO “TECNICO EN CARPINTERÍA Y MUEBLE”   
0541. Operaciones Básicas de Mobiliario. 

 

17 
 

a) Informar al alumnado que vaya a acudir a las empresas para realizar la 
F.C.T. sobre las características de su relación con las empresas y la 
normativa de seguridad y salud laboral que ha de cumplir. 

b) Colaborar con el profesor-tutor/a de la F.C.T. en las tutorías quincenales 
que se desarrollan en el centro docente. 

c) Colaborar con el profesor-tutor/a de la F.C.T. en la recogida de 
información relativa a la inserción profesional de los/as alumnos/as. 

 
 
Departamento de Madera y Mueble. En primer curso, al principio, se informa a 
todos los/as alumnos/as de las salidas profesionales al finalizar los estudios. Teniendo 
en cuenta las buenas relaciones que mantenemos con las empresas del sector en 
general y con la Asociación de Empresarios de la Madera de Cantabria (ACEMM), 
podemos contar con ellas para la realización de las FCT de nuestros/as alumnos/as en 
segundo curso. 
También tenemos acceso a la bolsa de trabajo de la Asociación, por lo que les pedimos 
a los/as alumnos/as se inscriban en dicha bolsa, una vez acabados los estudios. 

 
Además se les informa de las distintas carreras, en el caso de que se opte por continuar 
estudios, a las que pueden tener acceso, así como de todos los pasos a seguir. 
De forma coordinada, entre los tres departamentos, se desarrolla en el tercer trimestre 
un programa informativo, para dar a conocer nuestro Ciclo Superior de Diseño y 
Amueblamiento. Nuestra información va dirigida a Equipos de Orientación de todos 
los IES de Cantabria, Agencias de Desarrollo Local, Oficinas de Información Juvenil. 
Red de Telecentros. Todo ésto se refuerza con anuncios y entrevistas en radio. 
 
Es muy importante la labor del profesor-tutor de FCT, que asesora al alumnado, de 
segundo curso, de la empresa más idónea parar realizar el módulo de prácticas. 
Este profesor mantiene un contacto permanente con los distintos sectores (carpinterías, 
ebanisterías, almacenes, instaladores, etc.) detectando las necesidades laborales de las 
empresas y facilitando la inserción de los/as alumnos/as, una vez que han acabado los 
estudios si pretenden incorporarse al mundo laboral. 

 
Las funciones del profesor de FCT son: 

a) Preparar los convenios de colaboración entre Empresa y Centro Educativo. 
  b) Informar a la Empresa de los términos y contenido del acuerdo. 

c) Informar al alumno/a en prácticas de sus derechos y obligaciones durante la 
realización de las FCT. 
d) Diseñar y elaborar los programas formativos de las prácticas en la empresa. 
e) Consensuar, con el tutor de empresa, estas prácticas. 
f) Hacer un seguimiento individualizado del alumno/a mientras el/la alumno/a 
está en la empresa. 
g) Realizar tutorías quincenales en el Centro para comprobar los resultados de 
aprendizaje. 
h) Realizar, conjuntamente con el tutor de empresa, la evaluación final del 
alumno/a en FCT. 
i) Promover y mantener el contacto con las empresas colaboradoras, para 
facilitar la inserción laboral de los/as alumnos/as, una vez finalizadas las 
prácticas. 
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Departamento de Orientación. Desde este departamento se llevan a cabo, en el 
segundo trimestre, una serie de charlas dirigidas a la orientación académica de 
nuestros/as alumnos/as tanto de ESO como de Bachillerato.  
Se les da información sobre nuestros ciclos de grado medio a los/as alumnos/as de 
secundaria, que puedan estar interesados en la formación profesional. 
A los/as alumnos/as de bachillerato se les informa de los ciclos de grado medio, para 
aquellos/as alumnos/as que se ve claramente que no podrán acabar, y de los ciclos de 
grado superior para los que van a titular y puedan optar por esta vía. 
 
 

10.  MATERIAL  Y RECURSOS DIDÁCTICOS. BIBLIOGRAFÍA.  
 

Se utilizará como libro base: 
Todos los apuntes  y libros de la materia que disponga el profesor y el Dpto, de 
madera. 

  
Además también podrán utilizarse, como libros ya conocidos: 

Manual de Diseño Asistido por Ordenador (CAD) 
Guía Técnica de la Madera. AITIM. Madrid.   
Carpintería. Puertas, ventanas y escaleras. AITIM. Madrid. 
Estructuras de madera, diseño y cálculo. AITIM. Madrid. 
Tecnología de la Madera. Editorial edebé. Barcelona. 
Tecnología de la Madera. Santiago Vignote. 
Tecnología de la Madera y el Mueble. Editorial Reverté S.A. 

 
Se podrán utilizarán otros recursos, como: 

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. PLANIFICACIÓN DEL USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENT OS. 
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 Este módulo tendrá como aula-taller el número 2. 

 
TALLER 2 O AULA DE 1º GRADO MEDIO  

 
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/as alumnos/as, en las distintas unidades de 
trabajo. 
En la planificación del uso de espacios y equipamientos se asumen los espacios y 
equipamientos del centro acorde con los horarios del departamento.  
 
 

12. PROPUESTAS DE MEJORA. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO. 

 
 
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. 

 
HORA 
 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIERCOLES  

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 
1ª 

     

 
2ª 

     

 
3ª      

 
RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

 
4ª   TALLER 2   

 
5ª 

 TALLER 2 TALLER 2 TALLER 2  

 
6ª  TALLER 2 TALLER 2 TALLER 2  

 
Se podrán utilizar, indistintamente, el aula habitual o de informática.                                                           
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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), 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. 
Leídas las propuestas del curso anterior no  se consideran  propuestas diferentes. 
 

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: 
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. 

- 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.  
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- 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.  

 
Se intenta realizar visitas a empresas o  fábricas,  ferias  y exposiciones, obras e 

instalaciones, participación en proyectos, y asistencia a charlas y coloquios que 
complementarán la formación del alumnado y  pondrán en contacto su actividad en el centro 
con la realidad de su futuro profesional. Estas actividades se realizarán siempre que el correcto 
seguimiento de la programación y la disponibilidad de los empresarios lo permitan. 
 
 
 

Solares 8 de Septiembre de 2017 
Jesús Nieto Román 

 
 
 
 
 


