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PROGRAMACIÓN MÓDULO PROFESIONAL:  
    
  TAPIZADO DE MUEBLES.  
   CÓDIGO: 3078 
   DURACIÓN:  190 HORAS 

 
 

 
 

1) Resultados de aprendizaje. 
 
2) Contenidos generales del módulo. 

 
3) Contenidos mínimos (básicos). 

 
4) Secuenciación de los contenidos. Itinerario Didáctico. Distribución temporal de 

las Unidades de Aprendizaje. Reparto de los contenidos por períodos evaluables 
numéricamente. 

 
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: TAPIZADO DE MUEBLES. 

 
1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 

RA 1. Elabora presupuestos y facturas de tapizado de muebles, justificando los mismos en 
función del material empleado y de la dificultad asociada al proceso. 

RA 2. Prepara máquinas, equipos y herramientas para el tapizado de muebles, relacionando 
las variables seleccionadas con las características del producto que se va a obtener. 

RA 3. Obtiene las piezas que componen el tapizado de los muebles, trazando patrones y 
aplicando técnicas de confección. 

RA 4. Tapiza muebles, identificando y aplicando los procedimientos de montado de 
tapizados. 

 

2. CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO. 
 

Elaboración de presupuesto y facturas de tapizado de muebles: 
 

-  Tipos, modelos y características de los muebles a tapizar: sillas, taburetes, escabeles, 
sillones, sofás, entre otros. 

-  Tipos de mobiliario: clásico, moderno y de restauración. 
-  Toma de medidas para tapizar muebles. Técnicas de medición. 
-  Tipos de tapizado. Formas. Plantillas y patrones según producto. 
-  Cálculo de materiales y de material residual. 
-  Datos de un presupuesto. Plazos de entrega, forma de pago y calidades. 
-  Margen de beneficios. Descuentos. Volumen de ventas. 
-  Confección de presupuestos con aplicaciones informáticas. 
-  Representación gráfica básica de la realidad. Diseño y croquis. 
-  Indicaciones técnicas para la producción. 
-  Impuestos asociados. IVA. 
 

Ajuste de máquinas, equipos y herramientas: 

 
-  Tipos de máquinas, útiles y accesorios utilizados en el tapizado. 
-  Funcionalidad de máquinas, útiles y accesorios en el proceso productivo. 
-  Procedimientos de uso de las máquinas, útiles y accesorios. 
-  Criterios y condiciones de seguridad en el proceso productivo. 
-  Partes fungibles y ajustables de la maquinaria. 
-  Operaciones de ajuste de la maquinara. 
-  Operaciones de mantenimiento de primer nivel. 
-  Equipos y accesorios de limpieza de máquinas. 
-  Averías tipo. 
-  Normas de seguridad. 
-  Prevención de riesgos laborales. Equipos de protección individual. 
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Obtención de las piezas de tapizado: 
 

-  Descomposición de un tapizado en sus componentes. 
-  Patronaje de tapicerías y elementos de relleno: técnicas y materiales; codificación y 

almacenamiento de patrones. 
-  Posicionamiento de patrones. 
-  Marcada en piezas de tapizado y elementos de relleno. 
-  Técnicas y procedimientos de corte de los distintos materiales. 
-  Técnicas y procedimientos de ensamblaje de las diferentes piezas cortadas. Tipos de 

costuras: pespunte y punto atrás, embaste diagonal, punto oculto, de ojal, de cadeneta, 
de festón y otros. 

-  Confección de fundas o piezas de tapicería. Control de calidad del proceso. 
-  Técnicas de acabado: pinzas, frunces, dobladillos, vivos, botones, ojales, cremalleras 

y otros. 
-  Sistemas de control de calidad en la producción aplicados a los procesos de tapizado. 
-  Tendencias y creatividad en el tapizado de muebles. 
-  Equipos de protección individual. 
-  Normas de prevención de riesgos laborales. 

 
Tapizado de muebles: 
 

-  Tipología y características básicas de elementos constructivos del mueble. Estructura 
del armazón. 

-  Funcionalidad de los diferentes elementos de suspensión y relleno. 
-  Técnicas generales de tapizado. 
-  Aplicación de elementos de ensamblaje de las piezas del tapizado al mueble: clavos, 

grapas, pernos, tornillos para madera. 
-  Asiento y acolchado. 
-  Aplicación de accesorios y adornos. 
-  Aspectos relativos a la seguridad en las operaciones de montaje del tapizado. 
-  Limpieza y acabados en el proceso de tapizado. 
-  Normas de seguridad y de prevención de riesgos laborales. 

 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS (BÁSICOS). 
 
Elaboración de presupuesto y facturas de tapizado de muebles: 
 

-  Tipos, modelos y características de los muebles a tapizar: sillas, taburetes, escabeles, 
sillones, sofás, entre otros. 

-  Tipos de mobiliario: clásico, moderno y de restauración. 
-  Toma de medidas para tapizar muebles. Técnicas de medición. 
-  Tipos de tapizado. Formas. Plantillas y patrones según producto. 
-  Cálculo de materiales y de material residual. 
-  Datos de un presupuesto. Plazos de entrega, forma de pago y calidades. 
-  Margen de beneficios. Descuentos. Volumen de ventas. 
-  Confección de presupuestos con aplicaciones informáticas. 
-  Representación gráfica básica de la realidad. Diseño y croquis. 
-  Indicaciones técnicas para la producción. 
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-  Impuestos asociados. IVA. 
 

Ajuste de máquinas, equipos y herramientas: 

 
-  Tipos de máquinas, útiles y accesorios utilizados en el tapizado. 
-  Funcionalidad de máquinas, útiles y accesorios en el proceso productivo. 
-  Procedimientos de uso de las máquinas, útiles y accesorios. 
-  Criterios y condiciones de seguridad en el proceso productivo. 
-  Partes fungibles y ajustables de la maquinaria. 
-  Operaciones de ajuste de la maquinara. 
-  Operaciones de mantenimiento de primer nivel. 
-  Equipos y accesorios de limpieza de máquinas. 
-  Averías tipo. 
-  Normas de seguridad. 
-  Prevención de riesgos laborales. Equipos de protección individual. 

 
Obtención de las piezas de tapizado: 
 

-  Descomposición de un tapizado en sus componentes. 
-  Patronaje de tapicerías y elementos de relleno: técnicas y materiales; codificación y 

almacenamiento de patrones. 
-  Posicionamiento de patrones. 
-  Marcada en piezas de tapizado y elementos de relleno. 
-  Técnicas y procedimientos de corte de los distintos materiales. 
-  Técnicas y procedimientos de ensamblaje de las diferentes piezas cortadas. Tipos de 

costuras: pespunte y punto atrás, embaste diagonal, punto oculto, de ojal, de cadeneta, 
de festón y otros. 

-  Confección de fundas o piezas de tapicería. Control de calidad del proceso. 
-  Técnicas de acabado: pinzas, frunces, dobladillos, vivos, botones, ojales, cremalleras 

y otros. 
-  Sistemas de control de calidad en la producción aplicados a los procesos de tapizado. 
-  Tendencias y creatividad en el tapizado de muebles. 
-  Equipos de protección individual. 
-  Normas de prevención de riesgos laborales. 

 
Tapizado de muebles: 
 

-  Tipología y características básicas de elementos constructivos del mueble. Estructura 
del armazón. 

-  Funcionalidad de los diferentes elementos de suspensión y relleno. 
-  Técnicas generales de tapizado. 
-  Aplicación de elementos de ensamblaje de las piezas del tapizado al mueble: clavos, 

grapas, pernos, tornillos para madera. 
-  Asiento y acolchado. 
-  Aplicación de accesorios y adornos. 
-  Aspectos relativos a la seguridad en las operaciones de montaje del tapizado. 
-  Limpieza y acabados en el proceso de tapizado. 
-  Normas de seguridad y de prevención de riesgos laborales. 
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4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ITINERARIO DIDÁ CTICO. 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJ E. REPARTO 
DE LOS CONTENIDOS POR PERÍODOS EVALUABLES NUMÉRICAM ENTE. 
 
 
Los contenidos se agrupan en unidades de aprendizaje (UA) estableciendo inicialmente un 
calendario orientativo para impartirlas. 
Estas unidades de aprendizaje son las siguientes: 

UA-1. Introducción al tapizado: tipos y estilos de muebles y técnicas empleadas. 
UA-2. Elaboración de presupuestos y facturas. 
UA-3. Máquinas, herramientas y accesorios para tapizar: descripción, normativa y 
prevención de riesgos laborales. 
UA-4. Ajuste y mantenimiento de máquinas, herramientas y accesorios para tapizar. 
UA-5. Corte de materiales para tapizar. 
UA-6. Ensamblaje de todas las piezas que componen un conjunto tapizado. 
UA-7. Tapizado de un mueble o conjunto. 

 
La siguiente tabla refleja la distribución temporal de las unidades de aprendizaje que serán 
impartidas, en la medida de lo posible, en el mismo orden con el que aparecen. 
 
 

UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

TIEMPO 
PREVISTO 

(Horas) 

PERÍODO 
EVALUABLE 

NUMÉRICAMENTE 
 

 
CONTENIDOS 

UA – 1.  
 

12 1 

 

-  Tipos, modelos y características de los muebles a 
tapizar: sillas, taburetes, escabeles, sillones, sofás, 
entre otros. 

-  Tipos de mobiliario: clásico, moderno y de 
restauración. 

-  Tipos de tapizado. Formas. Plantillas y patrones 
según producto. 

UA – 2.  
 

 

25 
 

1 

 

-  Toma de medidas para tapizar muebles. Técnicas 
de medición. 

-  Cálculo de materiales y de material residual. 
-  Datos de un presupuesto. Plazos de entrega, forma 

de pago y calidades. 
-  Margen de beneficios. Descuentos. Volumen de 

ventas. 
-  Confección de presupuestos con aplicaciones 

informáticas. 
-  Representación gráfica básica de la realidad. 

Diseño y croquis. 
-  Indicaciones técnicas para la producción. 
-  Impuestos asociados. IVA. 

UA – 3.  
 

29 
 
 

1 
 
 

-  Tipos de máquinas, útiles y accesorios utilizados 
en el tapizado. 
-  Funcionalidad de máquinas, útiles y accesorios en 
el proceso productivo. 
-  Criterios y condiciones de seguridad en el proceso 
productivo. 
-  Normas de seguridad. 
-  Prevención de riesgos laborales. Equipos de 
protección individual. 

UA – 4. 
 

20 2 -  Partes fungibles y ajustables de la maquinaria. 
-  Operaciones de ajuste de la maquinara. 
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-  Operaciones de mantenimiento de primer nivel. 
-  Equipos y accesorios de limpieza de máquinas. 
-  Averías tipo. 
-  Normas de seguridad. 

UA – 5.  
 

20 2 -  Descomposición de un tapizado en sus 
componentes. 
-  Patronaje de tapicerías y elementos de relleno: 
técnicas y materiales; codificación y 
almacenamiento de patrones. 
-  Posicionamiento de patrones. 
-  Marcada en piezas de tapizado y elementos de 
relleno. 
-  Técnicas y procedimientos de corte de los 
distintos materiales. 
-  Equipos de protección individual. 
-  Normas de prevención de riesgos laborales. 

UA – 6.  
 

20 
15 

2 
3 

-  Técnicas y procedimientos de ensamblaje de las 
diferentes piezas cortadas. Tipos de costuras: 
pespunte y punto atrás, embaste diagonal, punto 
oculto, de ojal, de cadeneta, de festón y otros. 
-  Confección de fundas o piezas de tapicería. 
Control de calidad del proceso. 
-  Técnicas de acabado: pinzas, frunces, dobladillos, 
vivos, botones, ojales, cremalleras y otros. 
-  Sistemas de control de calidad en la producción 
aplicados a los procesos de tapizado. 
-  Tendencias y creatividad en el tapizado de 
muebles. 
-  Equipos de protección individual. 
-  Normas de prevención de riesgos laborales. 

UA – 7.  
 

49 3 -  Tipología y características básicas de elementos 
constructivos del mueble. Estructura del armazón. 
-  Funcionalidad de los diferentes elementos de 
suspensión y relleno. 
-  Técnicas generales de tapizado. 
-  Aplicación de elementos de ensamblaje de las 
piezas del tapizado al mueble: clavos, grapas, 
pernos, tornillos para madera. 
-  Asiento y acolchado. 
-  Aplicación de accesorios y adornos. 
-  Aspectos relativos a la seguridad en las 
operaciones de montaje del tapizado. 
-  Limpieza y acabados en el proceso de tapizado. 
-  Normas de seguridad y de prevención de riesgos 
laborales. 

 
TIEMPO 
TOTAL 

 
190 H 

 
 

 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
En relación al resultado de aprendizaje 1: 

Elabora presupuestos y facturas de tapizado de muebles, justificando los mismos 
en función del material empleado y de la dificultad asociada al proceso. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han tomado medidas del mueble o la parte del mueble que se va a tapizar.  

b) Se han reconocido los materiales necesarios para el tapizado.  

c) Se han calculado anchos y largos.  

d) Se ha calculado la cantidad de material.  

e) Se ha estimado el tiempo requerido en el desarrollo del producto.  

f) Se han señalado las dificultades asociadas.  

g) Se ha aplicado el margen comercial a los costes establecidos.  

h) Se ha realizado la emisión de facturas de acuerdo con el presupuesto, justificando 
las posibles desviaciones y cumpliendo los requisitos legales.  

i) Se han empleado aplicaciones informáticas en la elaboración del presupuesto. 

 
En relación al resultado de aprendizaje 2: 

Prepara máquinas, equipos y herramientas para el tapizado de muebles, 
relacionando las variables seleccionadas con las características del producto que 
se va a obtener. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado y clasificado los equipos y herramientas en función de sus 
prestaciones en el proceso de tapizado.  

b) Se han realizado operaciones de montaje y desmontaje asociadas a cambio de 
utensilios.  

c) Se ha realizado el lubrificado, limpieza y mantenimiento de primer nivel de los 
diferentes equipos y herramientas.  

d) Se ha llevado a cabo el reglaje y ajuste de los equipos, accesorios y herramientas en 
función de la operación y del material que se va a emplear.  

e) Se han reajustado los parámetros de las operaciones de prueba.  

f) Se han determinado los elementos fungibles de los equipos y se ha ensayado su 
montaje y desmontaje.  

g) Se ha mantenido el área de trabajo en condiciones de orden, limpieza y seguridad.  

h) Se han identificado los medios y equipos de seguridad asociados a la manipulación 
de las máquinas y herramientas. 

i) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
requeridas. 

 
En relación al resultado de aprendizaje 3: 

Obtiene las piezas que componen el tapizado de los muebles, trazando patrones y 
aplicando técnicas de confección. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado los procesos de tapizado de diferentes modelos de muebles.  

b) Se han relacionado los criterios estéticos y funcionales del tapizado con la ubicación 
y aplicaciones del mueble.  
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c) Se ha realizado el desmontado o desvestido de muebles tapizados, retirando la 
cubierta exterior e interior, entretelas, rellenos y suspensiones o soportes.  

d) Se han descrito los procedimientos de preparación de distintos materiales (tejido 
exterior, entretela, rellenos, forros y otros), controlando los parámetros implicados 
para evitar desviaciones (textura, color, dibujo y otros).  

e) Se ha trazado el patrón adaptándolo a las medidas de mueble que se va a tapizar.  

f) Se ha marcado el material, señalando puntos de unión, acabados de orillos, 
emplazamientos de adornos o fornituras.  

g) Se han ejecutado las operaciones de corte sin deformación de los perfiles de las 
piezas, sentido del hilo y dirección adecuada.  

h) Se han ejecutado operaciones de ensamblaje, aplicando métodos y técnicas 
apropiados a cada tipo de unión (acabado de orillos, plisado, de cerramiento, y otros).  

i) Se han realizado operaciones de acabados intermedios y finales, siguiendo criterios 
de seguridad y estética.  

j) Se han propuesto diferentes ideas de confección, mostrando una actitud creativa.  

k) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
requeridas. 

 
En relación al resultado de aprendizaje 4: 

Tapiza muebles, identificando y aplicando los procedimientos de montado de 
tapizados. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los elementos del armazón y de suspensión de muebles.  

b) Se ha descrito el comportamiento de diferentes tipos de espumas y guatas.  

c) Se ha preparado el armazón del mueble, comprobado su estabilidad y solidez.  

d) Se han colocado los elementos de suspensión (cinchas, muelles en espiral o en 
tensión, flejes u otros), al armazón del mueble.  

e) Se ha distribuido el material de relleno (espuma, crin, guata), ajustándolo a la 
estructura y forma del modelo. 

f) Se ha conseguido la simetría y volumen deseado con el material de relleno.  

g) Se han fijado las piezas correspondientes a cada zona (tapizado exterior, interior, 
entretela, forro).  

h) Se han aplicado los elementos decorativos (borlas, botones, galones u otros), de 
acuerdo con el diseño.  

i) Se han detectado defectos o problemas en el tapizado, corrigiéndolos in situ si es 
posible.  

j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
requeridas.  

k) Se ha dejado el área limpia y ordenada una vez finalizado el tapizado. 
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6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos que cursan estudios de 
formación profesional básica será continua y diferenciada según los distintos módulos 
profesionales del currículo. 
La calificación de este módulo profesional será numérica, entre 1 y 10, considerándose como 
superado cuando se obtenga una nota igual o superior a 5. 
 

La realización sistemática y diaria de las tareas y actividades de manera correcta y 
adecuada a las condiciones establecidas se corresponderá con el 30 % de la nota final. 
 

La manifestación de las actitudes correspondientes a las situaciones sociales y 
laborales: asistencia y puntualidad, autonomía, responsabilidad, respeto, trabajo en equipo, 
seguridad e higiene en el trabajo, etc., se corresponderá con el 30% de la nota. 
 
La realización correcta de pruebas orales o escritas, trabajos monográficos, estudios técnicos, 
actividades  prácticas del aula-taller,  trabajo de actividades sobre los libros leídos,  se 
corresponderá con el 40% de la nota final. 
 
 
7. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

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

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

  
    Los alumnos y las alumnas tendrán derecho a un máximo de dos convocatorias anuales, 

podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente 
podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.  

 
  Las actividades de recuperación se harán al inicio de la siguiente evaluación. Se 
realizarán mediante pruebas con contenidos teórico-prácticos y/o trabajos. 

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  el epígrafe  
6.  

El alumnado podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales 
asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal; no 
obstante, deberá matricularse de los módulos profesionales pendientes de primer curso. 
 

• Plan de recuperación para el alumnado/a con módulos pendientes. 
No hay alumnos. 

• 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 dicha convocatoria. 

    Si por el contrario se presenta en septiembre, se le facilitará aquellos contenidos 
mínimos (básicos) evaluables del módulo correspondiente. La prueba consistirá en la 
realización de ejercicios teórico-prácticos y/o trabajos y además deberá haber 
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presentado previamente todos los trabajos, cuestionarios, ejercicios, etc. realizados 
durante el curso escolar. 

 
 

8. METODOLOGÍA. 
 

El proceso educativo atenderá a principios generales de individualización e integración 
de los aprendizajes, con el fin de lograr el compromiso del alumnado en la tarea personal de 
adquisición de los mismos. 

Principios educativos: 

− Construcción de aprendizajes significativos, de manera que el alumnado relacione su 
conocimiento previo con los nuevos aprendizajes, mediante actividades basadas en 
trabajos reales englobados en diferentes proyectos: 

- Autofinanciación. 

- Proyectos de innovación. 

- Proyectos individuales. 

- Otros.  

− Partir del nivel de desarrollo del alumnado,   su nivel de competencia curricular y  los 
esquemas cognitivos construidos.  

− Principio de actividad. Favoreciendo la reflexión a la hora de la acción 

− Creación de un ambiente seguro y basado en la confianza en el educador en su figura 
de experto. 

− Principio de socialización. Las interacciones que se realizan en grupo facilitan el 
progreso intelectual, afectivo y social,  por lo tanto, será necesario partir de un 
diagnóstico inicial de las relaciones sociales que se dan en el aula.  

− Aprendizaje autónomo. Desarrollando un modelo curricular de naturaleza procesal que 
asegure que los alumnos realicen aprendizajes significativos por si mismos, 
modificando progresivamente los esquemas previos del conocimiento de los alumnos, 
desde el saber cotidiano hasta el máximo de su potencialidad. 

− Organización del espacio y del tiempo de manera que favorezca la autonomía y la 
flexibilidad. 

− Coherencia educativa entre padres y profesores. 

− Personalización. Teniendo  en cuenta tanto las peculiaridades del grupo como los 
ritmos de aprendizaje y desarrollo de los alumnos con el fin de adaptar los recursos 
didácticos a las diferentes situaciones de enseñanza - aprendizaje.  

− Principio de individualización Atender a los alumnos en función de sus aspiraciones y 
necesidades personales.  

   En particular, favorecedores de la Atención a la Diversidad 

-   Potenciación de la integración escolar y la inclusión social. Las actuaciones dirigidas a 
atender al conjunto del alumnado tendrán como referente esencial la necesaria 
normalización de las diferencias dentro del contexto del aula y del centro, el respeto a 
las mismas y el énfasis en la superación de todo tipo de obstáculos. 
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-   Reflexión conjunta y colaboración entre el profesorado y las familias. Tal cooperación 
se considera un elemento fundamental para alcanzar una coherencia y una continuidad 
entre las actuaciones de la familia y del centro educativo. 

- Uso de las redes de recursos sociales de la comunidad. Aprovechando  los 
profesionales, empresas y a todo tipo de instituciones que puedan redundar en una 
mejor actuación educativa y, específicamente, en una atención integral a la diversidad 
del alumnado. 

En relación a la especialidad 

- Relevancia  de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la comprensión 
y el desarrollo de la actividad profesional. 

- Necesidad de 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, por escrito, planos. 

Estrategia metodológica 

El profesorado de los módulos profesionales considera  la estrategia más idónea,  la 
colaborativa, como  tipo de interacción más eficaz,  herramienta de mejora profesional y 
sobre todo, de atención a la diversidad del alumnado. 

La colaboración es un estilo de interacción directa entre, como mínimo, dos iguales (la 
opinión de cada uno tiene el mismo valor independiente de su rol en el Ciclo de FPB), que 
voluntariamente y de una manera compartida (no significa idéntica, ya que los conocimientos 
o funciones que desempeña influirán en sus aportaciones) toman decisiones dirigidas al logro 
de un objetivo común, en este caso: 

a) Adquirir un conjunto de competencias profesionales de una cualificación de nivel 
uno de la estructura actual del Catálogo nacional de Cualificaciones profesionales, 
facilitando la inserción laboral del alumnado. 

b) La adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales y de las 
competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

  Algunas de las muchas ventajas que tiene esa modalidad organizativa, es que el 
profesorado puede elaborar y compartir nuevos materiales y metodologías de trabajo, u 
ofrecerse apoyo mutuo frente  a las dificultades cotidianas. Además, todo el alumnado del aula 
puede recibir ayuda si la precisa, no sólo los que previamente se han identificado con más 
necesidades y estos no quedan etiquetados, ya que  el hecho de ser atendidos individualmente 
no será exclusivo de “unos pocos” sino que puede incluso ser solicitado por  los propios 
alumnos. La atención individual pasa a ser algo que le puede  ocurrir a todos y cada uno en 
cualquier momento de su formación.  

 Por otro lado,  posibilita al profesorado,  la presentación y planteamiento  de  un criterio de 
actuación común frente al alumnado, favoreciendo  a éste  el ajuste de conductas  y su 
modificación correspondiente al tener frente así posiciones claras y coherentes. 

Métodos didácticos 

-  Método descriptivo: se describe lo más ajustadamente posible a la realidad 

- Método inductivo: se parte del análisis de los hechos o situaciones pasando de lo 
particular  a lo general. 
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- Método deductivo: conclusión  derivada de acaeceres, hechos o conceptos o de principios 
generales. De lo general a lo particular. Del principio a sus consecuencias. 

- Método explicativo: Es una forma de unificar en torno a un lugar común en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Con esto se puede ayudar a alcanzar los objetivos mínimos 
propuestos, reorientar el proceso de enseñanza-aprendizaje si es necesario, aclarar 
cuestiones dudosas, etc. 

- Método expositivo: tanto en el inicio de la Unidades, como para destacar ideas 
fundamentales, solucionar dudas, realizar recapitulaciones o integrar conocimientos. La 
información sobre los contenidos puede venir apoyada con medios audiovisuales en 
aquellos momentos que se considere oportuno. 

- Método interrogativo: para animar a la participación de los alumnos, tanto en el pequeño 
grupo como en el gran grupo. 

- Método Globalizado: caracterizado por organizar los contenidos en torno a ejes o 
bloques temáticos posibilitando abordar las situaciones, problemas y acontecimientos 
dentro de un contexto y en su globalidad.  

En particular, Métodos favorecedores de la Atención a la Diversidad en el Aula: 

Atender a la diversidad supone conseguir que todos puedan aprender hasta el máximo de 
sus posibilidades, beneficiando a todo el mundo y sin perjudicar a nadie. Pere Pujolás 
Mases (2002). 

− Implantación de estrategias de autorregulación. 

Se trata de desarrollar e instaurar progresivamente en el alumno estrategias que 
fomenten la autonomía a la hora de aprender: 

- La comunicación de los objetivos y comprobación de que los conocen. 

- Anticipación y planificación de la acción (saben que tienen que hacer y pasos 
a seguir). 

- La comunicación del objeto, criterios de evaluación y comprobación de que lo 
conocen. 

− La personalización de la enseñanza. 

Enseñanza Multinivel: implica identificar los contenidos más importantes 
comunes a todos los alumnos de una clase, presentar las tareas de forma 
comprensible y proponer diferentes prácticas que sean realizables a un nivel u 
otro por todos los alumnos.  

En relación a las actividades, planificarlas con diferentes grados de 
complejidad, que permitan integrar de una manera clara y explícita distintos 
tipos de contenidos  que sean abiertas permitiendo diferentes tipos de respuesta 
y que fomenten la comprensión. 

En relación a las formas de hacer: diversidad de lenguajes (oral, icónico, 
gráfico, etc.), diversificación de los contextos en los que trabajar, resolución de 
situaciones problemáticas, trabajo por proyectos compartidos, utilización de 
contextos comunicativos que favorezcan las relaciones grupales e 
interpersonales. 
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-  Planes de trabajo personalizados. Aún trabajando sobre los mismos contenidos, no 
todos los alumnos han de hacer exactamente lo mismo, ni exactamente al mismo nivel 
de dificultad.  

 
-  La estructuración cooperativa del aprendizaje.  

 
  El aprendizaje cooperativo no es otra cosa que el uso didáctico de grupos de trabajo 

reducidos, en los cuales los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio 
aprendizaje y el de sus compañeros. (Johnson, Johnson y Holubec, 1999). 

 
Rompecabezas.  Una vez presentada la tarea al grupo, se divide el material en tantas 
secciones de trabajo como componentes tiene el grupo. A continuación los alumnos de 
distintos grupos que tienen las mismas secciones de trabajo se reúnen para su 
aprendizaje en grupos. Después de ello, vuelven a sus grupos de procedencia y 
enseñan a los otros miembros de su grupo. 

 

  Para la identificación del nivel de destrezas y competencia en los alumnos integrados 
se utilizan prioritariamente tres métodos. Mediciones sociométricas, valoraciones del 
tutor y la observación del medio natural del aula. 

Una vez identificadas se elaboran los programas de intervención correspondientes. 

                     Técnicas: 

- Refuerzo (Manipulación de consecuencias): Consiste en ofrecer una 
consecuencia al alumno en virtud de su conducta social: refuerzo social 
contingente. 

- Modelado. Consiste en exponer al alumno la conducta de un modelo y la 
imitación. 

-Enseñanza individual. Se puede utilizar para enseñar aisladamente a los 
alumnos que tienen mayores dificultades. 

- La autoinstrucción verbalizada. Se utiliza para captar la atención, 
especialmente de aquellos niños que son desbordados por su actividad o 
bien por la atención que prestan a cualquier estímulo irrelevante del 
entorno inmediato y la consiguiente dispersión que ello implica.  

Agrupamientos 

Gran grupo (grupo clase), para: 

− Debates, puesta en común. 

− Soluciones de problemas, acuerdos y desacuerdos. 

− Mejora de las relaciones personales 

− Resolución de conflictos 

− Dinámica de grupos 

Grupo pequeño (equipos de trabajo de 4 -5 alumnos). Indicado para la realización de 
trabajos que exijan búsqueda de información, aclaración de consignas y conceptos dados 
previamente en gran grupo, desarrollo de proyectos, experiencias, proyectos profesionales, 
etc. 
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Trabajo individual para favorecer la reflexión y la práctica sobre los diversos contenidos 
de forma personalizada. Permite mayor grado de individuación adecuándose al ritmo y 
posibilidades de cada alumno, proporcionándole todo tipo de ayuda y estructurando la 
situación. Útil para: 

− Afianzar conceptos. 

− Comprobar nivel del alumno. 

− Detectar dificultades. 

− Favorecer la memorización.  

− Observación, reflexión y elaboración de conclusiones. 

− Trabajo de automatismos, técnicas, destrezas, etc. 
Agrupamientos basados en la tutoría entre alumnos: Tutoría entre iguales. Son dos 

compañeros de la misma clase y edad, uno de los cuales hace el papel de tutor y el otro de 
alumno. Esta relación estará  guiada por las profesores. 
 
 
9.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 
Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de confección de 

fundas de tapicería y tapizado de muebles. 
La definición de esta función incluye aspectos como: 

- Elaboración de presupuestos. 
- Desmontado o desvestido de muebles. 
- Elaboración de patrones a partir del desarrollo de piezas de tapicería. 
- Confección de piezas de tapicería. 
- Tapizado de muebles. 

 
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo a), b), c), d), i), t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias profesionales, personales 
y sociales a), c), d), e), f), r), s), t), u), v), w) y x) del título. 
 

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

- Confección de piezas de tapicería. 
- Preparación del mueble con los elementos de suspensión y relleno. 
- Tapizado y montado de las piezas del mueble. 

 
 

10.- MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS. BIBLIOGRAFÍA. 
 

Para este módulo no se utilizará durante el presente curso un libro de texto específico. 
Toda la documentación necesaria será transmitida a los alumnos mediante apuntes, memorias 
de datos que ellos deberán tener, fotocopias, visionado de vídeos etc. 
Dicha documentación se obtendrá de diferentes fuentes como: 

- Bibliografía específica de madera y mueble (biblioteca del departamento). 
- Bibliografía específica de representación gráfica (biblioteca del departamento). 
- Revistas especializadas del sector. (Protecma, El Mueble, Nuevo Estilo, Tecnimadera, 

Confemadera, ACEMM, etc.). 
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- Páginas Web. 
- Catálogos de maquinaria, materiales, productos, etc. 
- Programas informáticos. 

Además se utilizarán los distintos espacios y equipamientos del departamento de madera y 
mueble, aula taller, aula técnica, aula de informática, laboratorio, etc. 
Los alumnos deberán aportar una serie de recursos obligatorios: 

- Material de dibujo técnico. 
- Memoria de datos. 
- Un equipo básico de herramientas manuales. 
- Equipo de protección individual, bata, botas de seguridad, cascos, mascarilla, gafas y 

guantes. 
 
 

11. PLANIFICACIÓN DEL USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENT OS. 
 

Para el desarrollo del presente módulo se utilizarán los siguientes espacios con su 
correspondiente equipamiento, (según aparece en  la Orden ECD 71/2014, de 5 de junio) 
coordinándose con el resto de grupos de los distintos niveles educativos del departamento de 
madera: 

- Aula polivalente de FPB. 
- Aula de informática. 
- Taller de carpintería y mueble. 
- Taller de tapicería. 
- Laboratorio. 
- Biblioteca. 
- Y cualquier otro espacio del IES que se necesite en momentos oportunos. 

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

Sería conveniente que tanto los espacios como los equipamientos, se revisaran y 
actualizaran cada cierto tiempo y sobre todo que cumplieran con toda la normativa exigible 
actualmente, pues es complicado impartir ciertos contenidos referentes a “prevención de 
riesgos laborales” si no se hace. 

 
NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.  

Los avances tecnológicos, dentro del sector de la madera concretamente en la 
representación en carpintería y mobiliario, y los nuevos materiales, herrajes y productos para 
trabajar la madera, nos hace estar en continua formación para adaptarnos a las nuevas 
necesidades. 
Todos los años, en reunión de Departamento, analizamos y pedimos los posibles cursos de 
formación, que de forma individual o en grupo, podemos realizar ya sea dentro de nuestra 
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. 

 



FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA “CARPINTERÍA Y MUEBLE”  
3078. Tapizado de muebles. 

 

17 
 

 
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Todas las actividades se plantean, seleccionan y se reparten, cronológicamente, a lo 
largo del curso en reunión de Departamento, en septiembre antes de comenzar las clases. El 
plan de actividades se recoge en las programaciones, y el jefe de Departamento pasa esta 
información al responsable de Actividades Extraescolares del Instituto. 
Hay actividades que pueden surgir una vez comenzado el curso, por lo que en reunión de 
Departamento se toman las decisiones oportunas para poder asistir. 
Cuando se trate de actividades extraescolares, que no estén recogidas en la programación 
inicial, se han de pasar por el Consejo Escolar para su aprobación. 

   
Complementarias:   

- Visionado de vídeos demostrativos.  
- Conferencias sobre marketing, estudios de mercado, prevención de riesgos laborales, 

iniciativa emprendedora, nuevos nichos de mercado, etc. 
- Cursillo de primeros auxilios. Adaptado a los riesgos derivados del trabajo en talleres 

de carpintería y mueble. 
- Presentación y demostraciones de nuevos productos, materiales, herramientas. 
 

Extraescolares: 
- Realización de cursillos complementarios. 
- Visitas a empresas del sector. (Carpinterías, fábricas de muebles, aserraderos, viveros 

forestales, comercios y exposiciones de mobiliario, etc.). 
- Visitas a ferias, exposiciones y muestras relacionadas con el sector productivo  de la 
madera mueble y corcho.  
- Visitas a obras de instalaciones, tanto las realizadas por empresas del sector que 
proporcionen un complemento importante para los/as alumnos/as en su aprendizaje 
sobre los trabajos profesionales en el mundo laboral, como las instalaciones y montajes 
que se realicen dentro del proyecto de autofinanciación. 
- Actos diversos con empresarios de la industria de la madera y mueble (ACEMM) con 
alumnos/as de los Ciclos Formativos. 
- Participación en los diferentes concursos de ámbito nacional, que se convocan para 
alumnos/as de los ciclos formativos de la rama profesional Madera y Mueble. 
- Actos y actividades que se programen conjuntamente, según el convenio establecido, 
con la empresa LEROY MERLÍN y la Consejería de EDUCACIÓN del Gobierno de 
Cantabria. 
- Participación en las diversas actividades relacionadas con proyectos de innovación.  
- Asistencia a congresos, ponencias, jornadas técnicas y charlas relacionadas con 
alguno de los módulos de los Ciclos Formativos de la Familia Profesional de Madera y 
Mueble o de interés didáctico para la formación integral del alumno/a.  


