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PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DEL  MÓDULO DEL CICLO 

 

1) Resultados de aprendizaje. 

 

2) Contenidos generales del módulo. 

 

3) Contenidos mínimos. 

 

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

las Unidades de Aprendizaje (duración 150 horas). Reparto de los contenidos por 

trimestres. 

 

5) Criterios de evaluación. 

 

6) Criterios de calificación. 

 

7) Sistemas de recuperación. Recuperación de los resultados de aprendizaje no 

superados. Plan de recuperación para el alumnado con módulos pendientes. 

 

8) Metodología. 

 

9) Orientaciones pedagógicas. 

 

10) Material  y recursos didácticos. Bibliografía. 

 

11) Espacios y equipamientos. 

 

12) Propuestas de mejora. Necesidades de formación del profesorado, incluidas en la 

memoria final del curso anterior. 

 

 

 

 

Módulo: AUTOMATIZACIÓN EN CARPINTERÍA Y MUEBLE. 

EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS ECTS: 12 

Código: 0987 

Duración: 150 HORAS 
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1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 

RA 1. Organiza líneas para la fabricación de elementos de carpintería y mueble, 

determinando equipos para la producción automatizada. 

 

RA 2. Realiza programas de control numérico para la fabricación de elementos de 

carpintería y mueble, relacionando la secuencia de operaciones con las características 

de los elementos que se va a fabricar. 

 

RA 3. Elabora programas para el mecanizado de elementos de carpintería y mueble, 

aplicando técnicas de fabricación asistida por ordenador (CAM). 

 

RA 4. Gestiona procesos de fabricación automatizada, mecanizando piezas de carpintería y 

mueble, comprobando sus características mediante técnicas de muestreo y 

corrigiendo desviaciones detectadas. 

 

RA 5. Planifica el mantenimiento de equipos para la fabricación automatizada en carpintería 

y mueble, organizando las intervenciones de acuerdo con las instrucciones de los 

manuales de uso y mantenimiento. 

 

RA 6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

 

2. CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO. 

 

1. Organización de líneas de fabricación de elementos de carpintería y mueble: 

-  Tipos de maquinaria automática y semiautomática. 

-  Clasificación de tecnologías de automatización: neumática, eléctrica, hidráulica y 

electrónica. 

-  Caracterización de instalaciones automatizadas. 

-  Clasificación de los equipos empleados en sistemas automatizados. PLC, robots y 

actuadores, entre otros. 

 

2. Realización de programas de control numérico para la fabricación de elementos de 

carpintería y mueble: 

-  Caracterización de equipos de CNC. Tipos. Prestaciones. 

-  Configuración de origen de máquinas de CNC: origen máquina, origen pieza, ejes 

de coordenadas, campo/s de trabajo, planos o caras de trabajo, límites de trabajo y 

disposición de herramientas, entre otras. 

-  Selección de herramientas y útiles: brocas, fresas, discos, corte positivo/negativo y 

medida de referencia en almacenes de herramientas. 

-  Interpretación de lenguajes de programación: tipos CNC, funciones y estructuras de 

programación, códigos ISO, editores máquina y paramétrica. 

-  Elaboración de la secuencia de operaciones de mecanizado. 
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-  Simulación virtual de programas en ordenador/máquina. 

 

3. Elaboración de programas para el mecanizado de elementos de carpintería y mueble 

(CAD/CAM): 

-  Preparación para la importación de archivos 2D y 3D. 

-  Importación de archivos CAD. Formatos de exportación compatibles con software 

CAM. 

-  Gestión de entornos de fabricación integrada por ordenador (CIM).  

 

4. Gestión de procesos de fabricación automatizada: 

-  Interpretación de la documentación técnica. 

-  Selección de sistemas de sujeción de piezas. Elaboración de plantillas para la 

sujeción de piezas. 

-  Simulación en vacío. 

-  Realización de primera pieza. Comprobaciones de seguridad. 

-  Comprobación de parámetros de calidad. 

-  Aplicación de procedimientos de seguridad. 

- Muestreo. Tolerancias. 

 

5. Planificación del mantenimiento de equipos de fabricación automatizada: 

-  Manuales de mantenimiento. 

-  Definición de operaciones de mantenimiento. 

-  Planificación del mantenimiento operativo. 

-  Planificación del mantenimiento preventivo. 

 

6. Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental: 

-  Plan de prevención. Contenido y aplicación al sector. 

-  Fuentes de contaminación en los procesos de mecanizado de productos de madera y 

derivados. 

-  Identificación de los riesgos asociados a la prevención de riesgos laborales en el 

mecanizado automatizado de carpintería y mueble. 

-  Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales en máquinas, 

equipos e instalaciones. 

- Prevención de riesgos laborales en la fabricación automatizada de elementos de 

carpintería y mueble 

-  Prevención y protección colectiva. 

-  Equipos de protección individual. 

 

 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

- Interpretación de documentación técnica. 

- Realización de programas para máquinas de control numérico. 

- Elaboración de programas CAD-CAM. 

- Preparación, lanzamiento, ejecución y mecanizado en máquina de  los programas CNC. 

- Mantenimiento de equipos para la fabricación automatizada. 

- Aplicación de medidas de prevención en cada una de las fases de trabajo. 

- Prevención, respeto y cuidado del medio ambiente en todos los procesos. 
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4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ITINERARIO DIDÁCTICO. 

 

 Distribución temporal de las UA (Unidades de aprendizaje). 
Los contenidos van a estar agrupados en Unidades de aprendizaje. Asociada cada UA 

a los resultados de aprendizaje (RA) contemplados en la programación. 

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. 

 

UA – 1. Control numérico. Parte I. (4 horas) 

 1.1. Introducciónalcontrol numérico. 

 1.2. Definición de control numérico. 

 1.3. Clasificación de los controles numéricos. 

  a) Según el sistema de referencia... 

  b) Según el control de trayectorias. 

  c)  Según el tipo de accionamiento. 

  d)  Según el bucle de control. 

e)  Según la tecnología de control. 

 1.4 Ventajas y desventajas del uso del control numérico. 

a) Ventajas. 

b) Desventajas. 

 1.5 Característicasdelasmáquinas-herramientas decontrolnumérico. 

  a) Mecanismos de posicionamiento. 

  b) Sistemas de medida. 

  c) Diseño de las MHCN. 

  d) Sistemas de cambio de herramientas y de piezas. 

1.6 Sistema de control. 

a) Unidad de entrada-salida de datos. 

b) Unidades de memoria fija (ROM) y volátil (RAM). 

c) Microprocesadores. 

d) Visualizadores de datos. 

e) Unidad de enlace con la máquina. 

 

UA – 2. Control numérico. Parte II. Programación. (6 horas) 

1.Introducción. (El proceso de programación). 

   1.1. Tipos de programación. 

  1.1.1.  Programación manual. 

  1.1.2.  Programación pseudo-asistida por ordenador. 

  1.1.3.  Programación asistida por ordenador. 

  1.1.4.  Programación conversacional. 

 1.2. Proceso de programación manual. 

  1.2.1.  Fases de programación. 

  1.2.2.  Características del control numérico (CN). 

  1.2.3.  Características de la máquina herramienta (MH). 

  1.2.4.  Definición del proceso. Preparación del trabajo. 

  1.2.5.  Elaboración y codificación del programa. 

  1.2.6.  Pruebas y puesta a punto. 

  1.2.7.  Ejecución del programa. 

 1.3. Ejes y sistema de referencia. 
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  1.3.1.  Nomenclatura de ejes y movimiento. 

  1.3.2.  Referencias, orígenes. 

 1.4. Distribución de programas de CN. 

 2.Estructura general de un programa de CN. 

 2.1. Cabecera. 

 2.2. Programa. 

 2.3. Final programa. 

 3.Programación ISO. 

 3.1. Lenguaje de programación  ISO. 

 3.2. Tipos de funciones. 

 3.2.1.  Funciones preparatorias. 

 3.2.2.  Funciones auxiliares y complementarias. 

 3.2.3.  Función avance (F) y velocidad del cabezal (S). 

 3.2.4.  Función número de herramienta. 

 3.3. Ciclos fijos 

 3.3.1.  Concepto. 

 3.3.2.  Ejemplos 

 3.3.2.1.Ciclos fijo de torneado. 

 3.3.2.2.Ciclosfijosde fresado. 

4.Programaciónparamétrica. 

 4.1. Objetivos. 

 4.2. Parámetros. 

  4.2.1.  Definición. 

  4.2.2.  Operaciones con parámetros. 

5.Programaciónasistida (CAM). 

 5.1. Concepto. 

  5.1.1.  Lenguaje APT. 

  5.1.2.  CAD/CAM. 

 

UA – 3.Introducción al CAD/CAM. (2 horas) 

3.1. Concepto de CAD. 

3.2. Tipos de sistemas CAD. 

3.3. Modelos de representación. 

3.4.Concepto de CAM. 

3.5.Tipos de sistemas CAM. 

3.6. Ventajas del CAM. 

 

UA – 4.Sistemas Flexibles de Fabricación.(2 horas) 

  4.1. Introducción a los SFF. 

  4.2. Conceptos básicos. 

  4.3. Características de la fabricación flexible 

  4.4. Elementos de fabricación flexible 

  4.5. Materiales. 

  4.6. Herramientas. 

  4.7. Utillajes. 

  4.8. Detección del desgaste de herramientas. 

  4.9. Sistemas de identificación de herramientas. 

  4.10. Estaciones para el prereglaje de herramientas. 

  4.11. Sistemas de identificación de materiales. 

  4.12. Almacenes. 
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  4.13. Máquinas. 

  4.14. Correcciones térmicas. 

  4.15. Sistemas de detección de posición y de velocidad. 

  4.16. Máquinas de medición de coordenadas tridimensionales. 

  4.17. Transporte. 

  4.18. Manipuladores y robots. 

  4.19. El control de células de Fabricación. 

  4.20. Selección de una célula flexible. 

 

UA – 5. Automatización y máquinas automáticas. (4 horas) 

  5.1. Definición de automatización. 

  5.2. Tipos de automatización. 

   5.2.1. Automatización fija. 

   5.2.2. Automatización programable. 

   5.2.3. Automatización flexible. 

  5.3. Fabricación integrada por computador. 

  5.4. Razones para la automatización. 

  5.5. Razones para la no automatización. 

  5.6. Máquinas automáticas con arranque de viruta. 

   5.6.1. Tablero. 

   5.6.2. Madera. 

  5.7. Máquinas automáticas sin arranque de viruta. 

  5.7.1. Tapizado. 

  5.7.2. Acabado. 

  5.7.3. Transporte. 

  5.7.4. Otras tecnologías. 

 

UA – 6.Mecanizado de madera y herramientas de corte. (4 horas) 

  6.1. Teoría de mecanizado de la madera. 

  6.1.1. La acción del corte. 

  6.1.2. Acabado superficial. 

  6.1.3. Sentido de corte. 

  6.1.4. Posiciones de trabajo. 

  6.1.5. Ejemplo de mecanizado. 

  6.1.6. Procesos de mecanizado. 

  6.2. Herramientas para el mecanizado de la madera. 

  6.2.1. Datos técnicos. 

  6.2.2. Cualidades generales. 

  6.2.3. Prevención de accidentes. 

  6.2.4. Geometría de las herramientas. 

  6.2.5. Ancho de corte. 

  6.2.6. Datos de pedido. 

  6.2.7. Velocidades en las herramientas. 

 

UA – 7. Partes fundamentales del centro de mecanizado. (4 horas) 

7.1. Bancada. 

7.2. Armario de automatismos. 

7.3. Cabezales de trabajo. 

7.4. Guías y husillos. 

7.5. Instalación neumática. 
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7.6. Instalación eléctrica. 

7.7. Aspiración. 

7.8. Campana. 

7.9. Autómata programable. 

7.10. Control numérico. Mandos. 

7.11. Mesa de trabajo. 

7.12. Bomba de vacío. 

7.13. Dispositivos de sujeción. 

7.14. Almacén de herramientas. 

7.15. Dispositivos de seguridad. 

7.16. Inverter. 

7.17. Motores y correas de transmisión. 

7.18. Topes y finales de carrera. 

7.19. Sistema de engrase. 

7.20. Identificación de máquina. 

7.21. Selector automático/manual. 

 

UA – 8. Mantenimiento y seguridad en máquinas CNC. (4 horas) 

  8.1. Riesgos de las operaciones en máquinas con cnc. 

  8.2. Medidas de seguridad. 

   8.2.1. Normas para el trabajador. 

   8.2.2. Seguridad en las máquinas. 

   8.2.3. Utensilios 

  8.3. Mantenimiento y cuidados. 

 

UA – 9.Centro de mecanizado BIESSE. Programación con BIESSEWORKS. 

(20 horas) 

9.1. Entorno de la interface para la creación de geometrías y la generación del 

programa máquina. 

9.2. Estructura de la aplicación. Cuerpo, menús, barras de herramientas, áreas 

gráfica, de datos, lista de operaciones y herramientas, área de comandos, 

barra de menús, comandos, funciones, etc… 

9.3. Elementos y equipamiento del centro de trabajo. Cabezales, almacén de 

herramientas, autómata programable, servomotores, control de la 

trayectoria, finales de carrera, protecciones y elementos de seguridad, área 

de trabajo, topes, sujeción de piezas, bomba de vacío, posicionamiento de 

barras y ventosas. 

9.4. Montaje de fresas, discos y brocas para el mecanizado, calibrado, 

configuración del utillaje. Sistemas auxiliares, neumática, aspiración, etc. 

9.5. Configuración de la máquina y parámetros de las diferentes secciones y 

elementos. 

9.6. Programación de piezas. Operaciones de taladrado, fresado y corte con 

disco. 

9.7. Ejecución de los programas, mecanizado en máquina y depuración del 

programa. 

9.8. Errores, alarmas y emergencias que pueden activarse en las diferentes 

fases de trabajo, así como su correcta solución.  

9.9. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, componentes y 

elementos del centro de trabajo. 
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UA – 10.Programación CAM con Routolink del Grupo S.C.M..(20 horas) 

  10.1. Información general. 

  10.2. Configuración del Software. 

  10.3. Movimientos de la máquina. 

  10.4. Equipamiento. 

  10.5. Programación de un panel. 

  10.6. Ejecución programas. 

  10.7. Descripción de los estados y de las funciones. 

  10.8. Parámetros máquina. 

 

UA – 11. Programación CAD-CAM con Alphacam. (30 horas) 

  11.1. Nociones generales. 

  11.2. Configuración del Software. 

  11.3. Edición y herramientas a utilizar en el programa. 

  11.4. Administración de proyectos. 

  11.5. Vistas de los proyectos. 

  11.6. Barra de menús:. 

   11.6.1. Archivo 

11.6.2. Edición. 

11.6.3. Ver. 

11.6.4. Geometría. 

11.6.5. 3D. 

11.6.6. Útiles. 

11.6.7. CAD. 

11.6.8. Mecanizar. 

  11.7. Planos de trabajo. 

  11.8. Modelalo de superficies. 

  11.9. Cubrir y proyectar sobre superficies. 

  11.10. Importar archivos. 

  11.11. Mecanizado de superficies. 

  11.12. Anidado. 

  11.13. Constreñimientos. 

 

UA – 12.Operaciones/mecanizado con máquinas automáticas y de CN. (50 horas) 

  12.1. Velocidades de trabajo. 

  12.2. Secuencia de las operaciones. 

  12.3. Trabajos sobre varias piezas. 

  12.4. Preparación de las máquinas: 

   12.4.1. Carga programa. 

   12.4.2. Colocación herramientas. 

   12.4.3. Colocación soportes piezas y útiles protección. 

   12.4.4.Pruebas de vacío y primera pieza. 

   12.4.5. Ajuste de parámetros de máquina y de programa. 

 

En el desglose de estos contenidos van asociadas diferentes prácticas, enfocadas de cara al 

módulo que nos corresponde de automatización en carpintería y mueble, por lo tanto, el 

diseño y mecanización se realizarán, en la medida de lo posible, con los medios y sistemas 

automáticos disponibles en el centro. Estas prácticas pueden ser la forma principal, aunque no 

la única, de abordar los apartados de los contenidos. 
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REPARTO DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRES. 

 

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

 

 PRIMER TRIMESTRE. 

UA – 1. Control numérico. Parte I. (4 horas) 

UA – 2.Control numérico. Parte II. Programación. (6 horas) 
UA – 3.Introducción al CAD/CAM. (2 horas) 

UA – 4. Sistemas Flexibles de Fabricación. (2 horas) 

UA – 5. Automatización y máquinas automáticas. (4 horas) 

UA – 6. Mecanizado de madera y herramientas de corte. (4 horas) 

UA – 7. Partes fundamentales del centro de mecanizado. (4 horas) 

UA – 8. Mantenimiento y seguridad en máquinas CNC. (4 horas) 

UA – 9.Centro de mecanizado BIESSE. Programación con BIESSEWORKS.  

(20 horas) 

UA – 12.Operaciones/mecanizado con máquinas automáticas y de CN. (30 horas) 

 

 SEGUNDO TRIMESTRE. 
UA – 10. Programación CAM con Routolink del Grupo S.C.M..(20 horas) 

UA – 11. Programación CAD-CAM con Alphacam. (30 horas) 

UA – 12.Operaciones/mecanizado con máquinas automáticas y de CN. (20 horas) 
 

 

SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES APRENDIZAJE (UA). 

 

La secuenciación estará merced de los proyectos que desarrolla cada alumno, ya que la 

metodología está basada en aprendizaje por proyectos. 

 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

5.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 

 

En relación a los contenidos del punto 1. 

“Organización de líneas de fabricación de elementos de carpintería y mueble”. 

 Se han identificado los distintos tipos de maquinaria automática y semiautomática. 

 Se han comparado las diferentes tecnologías de automatización (neumática, 
eléctrica, hidráulica y electrónica), justificando la oportunidad de uso de cada una 

de ellas. 

 Se han determinado las características de una instalación automatizada (gestión de 
herramientas y utillajes, gestión de piezas, fabricación y verificación). 

 Se han determinado los programas empleados en un sistema automatizado, 

analizando su aplicación (PLC, robots y actuadores, entre otros). 

 Se han caracterizado las diferencias de configuración de los distintos sistemas de 
fabricación automática (célula y sistema de fabricación flexible). 

 Se han valorado las ventajas e inconvenientes de los sistemas automatizados frente 
a otros sistemas de fabricación, en función del elemento que se va a fabricar. 
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En relación a los contenidos del punto 2. 

“Realización de programas de control numérico para la fabricación de elementos de 

carpintería y mueble” 

 Se han caracterizado los principales tipos de maquinaria con control numérico. 

 Se han identificado los lenguajes de programación (manual y paramétrica) de 
control numérico, asociándolos con los objetivos que hay que conseguir en cada 

caso. 

 Se han determinado las etapas en la elaboración de programas. 

 Se han realizado los despieces, optimizando el material que hay que emplear. 

 Se ha realizado el programa de acuerdo con las especificaciones del manual de 
programación del control numérico por ordenador (CNC), empleado mediante 

códigos ISO estándar. 

 Se han introducido los datos de las herramientas y los traslados de origen. 

 Se ha codificado y guardado el programa en la estructura de archivos generada. 

 Se ha mostrado una actitud responsable durante el mecanizado e interés por la 
mejora del proceso. 

 

En relación a los contenidos del punto 3. 

“Elaboración de programas para el mecanizado de elementos de carpintería y 

mueble (CAD/CAM)” 

 Se ha definido la geometría de la pieza que hay que realizar, mediante técnicas de 
diseño asistido por ordenador (CAD), en un formato que permita el intercambio 

CAM. 

 Se ha dibujado la geometría auxiliar necesaria para programar las operaciones 
CAM. 

 Se ha realizado la importación de archivo CAD al software CAM que se va a 

emplear. 

 Se han identificado las superficies y los mecanizados que hay que realizar 
especificadas en el proceso. 

 Se ha realizado el programa con el postprocesador CAM para el control numérico 
de la máquina que se va a utilizar. 

 Se ha generado el archivo informático necesario para el mecanizado CAM, 

guardándolo en la estructura de archivos generada. 

 Se ha realizado el análisis del uso de un entorno de mecanizado integral (CIM) de 
fabricación integral, para una fabricación concreta. 

 

En relación a los contenidos del punto 4. 

“Gestión de procesos de fabricación automatizada” 

 Se han definido, realizado y montado los sistemas de sujeción de las piezas que 
hay que mecanizar, incluyendo fijaciones de piezas no planas. 

 Se ha verificado que las trayectorias establecidas en la maquinaria automática y 
semiautomática no afectan a la seguridad durante el mecanizado. 

 Se ha simulando el programa CNC en el ordenador, corrigiendo el mecanizado en 

caso necesario. 

 Se ha comprobado el programa CNC en la máquina mediante prueba de vacío con 
cota de seguridad, para evitar colisiones con los elementos de la máquina. 

 Se ha realizado un primer mecanizado, ajustando parámetros en caso necesario, 
para conseguir la pieza en el menor tiempo posible y con la mayor calidad. 
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 Se ha establecido el número de piezas que hay que realizar y los sistemas de 

alimentación. 

 Se han realizado muestreos de comprobación de calidad de piezas. 

 Se han corregido las desviaciones surgidas durante el proceso de fabricación. 
 

En relación a los contenidos del punto 5. 

“Planificación del mantenimiento de equipos de fabricación automatizada” 

 Se han definido las operaciones de mantenimiento de la línea de fabricación. 

 Se han definido y aprovisionado los elementos críticos de repuesto necesarios para 
no parar en caso de incidencia. 

 Se han organizado y temporalizado las intervenciones de mantenimiento sin que 
supongan interferencias en la línea de fabricación. 

 Se han realizado las fichas de control para su posterior cumplimentación. 

 Se ha supervisado la realización de las operaciones de mantenimiento. 

 Se ha comprobado que la zona de trabajo ha permanecido limpia y ordenada en 
todo el proceso. 

 Se ha comprobado y analizado el historial de incidencias, aportando soluciones. 
 

En relación a los contenidos del punto 6. 

“Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental” 

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

manipulación de los distintos materiales, herramientas y útiles. 

 Se han descrito 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 hay que emplear en las 

distintas operaciones de mecanizado. 

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

 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 

automatizado. 

 Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se 
deben de adoptar en la preparación y ejecución en las operaciones de alimentación, 

carga y descarga de materiales y piezas. 

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

 Se ha operado con las máquinas respetando las normas de seguridad. 

 Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 

 

 

5.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  

 

 

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

previos del alumnado, con el único objetivo de que el alumno adquiera la competencia 

profesional requerida en el empleo, mediante el dominio de las capacidades terminales en 

su campo de aplicación profesional, determinado por los equipos, materiales, 
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información, procesos, etc. que se manejan en el sistema productivo de la madera y 

mueble. 

La aplicación del proceso de evaluación continua, requiere la asistencia regular del 

alumnado a las clases y actividades programadas. 

A lo largo del curso se irán realizando las pruebas necesarias en cada evaluación hasta la 

evaluación final que valore los resultados obtenidos por el alumno. 

 

En los contenidos de tipo conceptual, la evaluación puede consistir en: 

 · Prueba escrita. 

 · Valoración de la ficha de actividades. 

 · Trabajo en el que se analice, profundice o se investigue sobre los contenidos. 

En los contenidos de tipo procedimental, la evaluación se realiza a través de las prácticas, 

trabajos y actividades de aprendizaje, en los que se valora: 

 • Interpretación de planos y documentación técnica para la automatización en 

carpintería y mueble. 

 • Análisis de los sistemas y procesos para la automatización en carpintería y 

mueble. Recursos informáticos. 

 • Organización del trabajo para la producción flexible. Aplicaciones CAD/CAM. 

 • Programación en control numérico y correcta ejecución de las operaciones. 

 • Trabajos preliminares en máquinas-herramientas, equipos e instalaciones, para el 

mecanizado en la fabricación automatizada y su mantenimiento. 

 • Análisis de los resultados en fabricación asistida por ordenador. 

 • Utilización de las medidas de seguridad. 

 • Evaluación de la calidad. 

También interviene en la evaluación como medidor del aprendizaje diario, aunque en 

menor medida, las respuestas dadas a preguntas orales que puntualmente se hagan en 

clase. 

 

 Controles o exámenes. 

 

 Se realizarán exámenes con preguntas abiertas, tipo test, definiciones, casos 

prácticos, problemas, etc., sobre lo tratado en clase. Las fuentes de información 

para responder a estas pruebas serán apuntes, materiales y comentarios aportados 

en el aula, información obtenida a través de internet de páginas previamente 

seleccionadas (centros tecnológicos, normativas, colegios profesionales, boletines 

oficiales, proveedores de herramientas y utillaje, fabricantes de elementos de 

carpintería y/o ebanistería, material elaborado por el profesor, revistas técnicas y 

publicaciones de interés, etc.). También se pueden realizar exámenes tipo práctico 

con el que se tengan evidencias de los resultados de aprendizaje. 

 

 En el caso de que se realicen varios exámenes, al final de la evaluación se calculará 

la nota media de los resultados de cada uno de ellos siempre que el alumno/a haya 

obtenido un 4 como mínimo en cada prueba. En el supuesto de suspender con nota 

inferior a 4 uno o varios de los exámenes de la evaluación, se deberán recuperar los 

contenidos correspondientes a los mismos. Para los ejercicios prácticos se 

procederá de la misma manera que para los exámenes, calculando la media de las 

prácticas y ponderando según los criterios de calificación la nota de la evaluación. 

 

 Será necesaria una nota media de cinco entre todos los controles, trabajos, 

proyectos,  realizados durante la evaluación para aprobar el módulo. 
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 Sólo se permitirá la realización de exámenes, entrega de trabajos y realización de 

prácticas en fechas distintas de las fijadas con el grupo cuando el alumno/a 

presente el oportuno justificante), 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, esto además de las prácticas 

que se realicen en el aula o en el taller. 

 

 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, 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. Se debe tener en cuenta que las prácticas tienen 

diferente ponderación, obteniendo mayor peso específico en este módulo 

profesional. 

 

 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. 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 ordenador, así como el material y normativa que se le va facilitando. 

 

 Actitud, asistencia y puntualidad 
 

Es objeto de evaluación, independientemente del tipo de contenidos, los aspectos 

actitudinales del alumno, tales como su interés en el trabajo, el cuidado del material y las 

instalaciones, el mantenimiento de la herramienta y la maquinaria, el orden, la limpieza, 

la autonomía que alcanza, la aplicación de los conocimientos, el trabajo en equipo, el 

respeto, la atención y la relación que mantiene en su entorno (compañeros y profesores). 

Por lo tanto se requiere una madurez profesional que le permita afrontar con totales 

garantías de éxito su inserción laboral.  
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 El profesor/a tendrá en cuenta el grado de esfuerzo personal y el interés del 

alumno/a respecto a los contenidos de los módulos, así como su participación e 

iniciativa en el desarrollo de las clases.   

 

 Se considerará indispensable la correcta actitud de respeto hacia compañeros, 

profesores e instalaciones.  

 

 La asistencia a clase, así como la puntualidad, se considerarán obligatorias. Se 

llevará un registro diario de las faltas de asistencia y retrasos del alumnado. En este 

sentido, dos faltas de puntualidad se computarán como una falta de asistencia no 

justificada. El equipo educativo considerará la validez del justificante presentado 

por el alumno.  

 

 En el caso de que un alumno/a no asista regularmente a clase, por alguna causa 

justificada, se seguirán las siguientes pautas: 

 

 Deberá presentar todos los trabajos, actividades, proyectos, que se pidan en 

cada módulo y en cada evaluación. 

 Podrá realizar los exámenes que se planteen en cada evaluación.  Así como las 

recuperaciones pertinentes. 

 En el caso de no realizar exámenes trimestrales, tendrá derecho a un examen 

final en junio. 

 Se le aplicarán los mismos criterios de calificación que al resto de alumnos/as, 

siendo la nota máxima que podrá obtener de 7. 

 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

La calificación se formula en cifras de 0 a 10, sin decimales, considerando positivas las 

calificaciones iguales o superiores a cinco y negativas las restantes. 

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, de los proyectos, tareas, actividades y prácticas 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. Por otra parte,  la 

calificación global del módulo al finalizar el curso será el resultado de la nota media de 

las distintas evaluaciones. 

 

A. Controles, exámenes y prácticas.  

La nota de este apartado supondrá el 60% de la calificación global de cada evaluación. 

La ponderación para las prácticas supone el 40% de la nota, mientras que para los 

exámenes representa el 20% de este apartado. Puede darse el caso que en alguna 

evaluación no se realicen exámenes por lo que el 60% de la nota serían las prácticas 

realizadas y viceversa en el caso contrario. 

 

B. Tareas, trabajos, actividades. 

Este apartado supondrá el 20% de la calificación global de cada evaluación. Aquí 

también puede darse el caso que en alguna evaluación no se realicen tareas, trabajos o 

actividades, por lo tanto el 20% de este apartado pasará a sumarse al 60% del apartado 
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anterior, controles, exámenes y prácticas, que supondría de esta manera el 80% del 

total. 

 

C. Actitud,  comportamiento, asistencia y puntualidad. 

Este apartado supondrá el 20% de la calificación global de cada evaluación.  

 

 

 

7. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

 

 Recuperación de los resultados de aprendizaje no superados. 

El sistema de recuperaciones a aplicar será el siguiente: 

De los exámenes teóricos o prácticos. El alumno/a contará con la posibilidad de 

presentarse a una segunda prueba, sobre los contenidos impartidos en el trimestre 

suspenso. Para considerarse apto, en este módulo, la nota final ha de superar el 

cinco. 

 

De los trabajos individuales. En el caso de que algún trabajo, de los propuestos a lo 

largo del curso, no superen la nota de cinco, el alumno/a podrá repetirlo dentro de 

los plazos de tiempo que se determinen (por lo general han de presentarse, los 

trabajos repetidos, antes de finalizar el trimestre correspondiente). 

 

De los trabajos en grupo. Se seguirá el mismo criterio de los trabajos individuales 

pero referido al grupo de alumnos/as que suspendieron o no entregaron el trabajo. 

 

De las prácticas. Se adoptarán las medidas para que el alumno/acon un máximo del 

30% de las prácticas suspensas tenga la posibilidad de su realización o sean 

sustituídas por un examen práctico sobre los contenidos impartidos en el trimestre 

suspenso.  

 

 Plan de recuperación para el alumnado/a con módulos pendientes. 

 

los pasos a seguir serían los siguientes:  

- Se le informará del horario del módulo, por si en algún momento pudiera o 

quisiera asistir a alguna clase. 

- Se le informará de las fechas de exámenes, así como de los contenidos 

evaluables. 

- Se le informará de los criterios y procedimientos de evaluación y calificación. 

- Se le aplicarán estos criterios recordándoles que cuentan con 4 convocatorias en 

total para superar el módulo. 

 

 

8. METODOLOGÍA. 

 

El profesor pretende no ser el centro de información, aunque coordine la 

actuacionesdel grupo en clase y controle los tiempos y ritmos del aprendizaje de los 

alumnos. Se pretende con esto que sea el propio alumno el que participe activamente 

en su formación y comparta con sus compañeros los descubrimientos, hallazgos y 

saberes en relación al conocimiento que les capacite para la automatización en 
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empresas de carpintería y mueble. Para ello es imprescindible emplear una 

metodología de trabajo colaborativa, de trabajo en equipo y distribución de tareas. 

Hoy en día el trabajo en las empresas no se entiende hacerlo de manera individual y 

aislado del resto de departamentos, todo lo contrario, los trabajos deben ser 

multidisciplinares, interrelacionados y coordinados entre sí, trabajo en común para 

lograr sus objetivos. Este es el espíritu que en este módulo profesional se pretende 

mantener. Trasladar e inculcar en los alumnos este método de trabajo para facilitar su 

incorporación futura en equipos de trabajo en la empresa. 

Junto con este método de trabajo, también se pretende crear un razonamiento lógico, 

un pensamiento crítico y criterio propio en la toma de decisiones. 

 

Así pues cada alumno marcará su ritmo en el proceso de enseñanza-aprendizaje según 

su interés y capacidad de trabajo, y no estará limitado a los ritmos de un aula en el que 

los más avanzados deben esperar el ritmo de los más lentos y los más lentos se 

descuelgan del ritmo de la clase. Se tendrán tantos aprendizajes como alumnos y esto 

enriquecerá la formación integral del alumno que se acercará a la realidad y punto de 

vista de los otros, compartiendo y aprendiendo del camino formativo de sus 

compañeros, en definitiva las carencias de uno se mejoran con las ventajas aportadas 

por el otro. 

 

El uso de los recursos, tanto materiales como didácticos, favorecerá el desarrollo 

 constructivo de la materia de forma que a la vez que se introduce al alumnado en una 

serie de conocimientos nuevos, éstos vayan sucediéndose de forma progresiva, desde 

los más simples a los más complejos. Es importante para retener los conocimientos que 

tengan un sentido práctico y una aplicación a las tareas profesionales dela 

automatización. Por ello un  objetivo fundamental es asegurar la funcionalidad de lo 

aprendido. La educación pretende que los conocimientos adquiridos puedan ser 

utilizados en las circunstancias reales en que el/la alumno/a lo necesite. 

Metodológicamente se procurará que los diferentes contenidos se presenten vinculados 

a la realidad productiva y al entorno más inmediato del alumnado. 

 

Juegan un papel muy importante las nuevas tecnologías. Las clases de aula, además de 

utilizar ordenador y cañón proyector para su desarrollo, cada alumno dispondrá de un 

ordenador personal con conexión a Internet,  lo que facilitará el uso de presentación de 

diapositivas, consulta de materiales, empresas, normas y códigos, diseños, métodos, 

procesos, sistemas automatizados, etc,  y cualquier tema de innovación o que forme 

parte del temario de este módulo, para que los/as alumunos/as pongan en común sus 

ideas, trabajos, avances e información sobre sus proyectos, como base a la metodología 

de trabajo colaborativo y participativo. Las TIC servirán de apoyo a la comunicación y 

transmisión de conocimiento entre los/as alumunos/as, compartan experiencias y 

mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  Software de impresión de prototipos en 3D. 

   

  

9.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la función de 

programación y ejecución de mecanizado con sistemas automatizados. 
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La ejecución del mecanizado asociado a las funciones de programación y fabricación 

incluye aspectos como: 

-  Preparación de máquinas automáticas y semiautomáticas. 

-  Programación de máquinas mediante programas CNC y programas CAM. 

-  Producción de elementos de carpintería y mueble. 

-  Control del proceso de mecanizado. 

-  Control de calidad de los trabajos realizados. 

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

-  Programación maquinas CNC mediante sistemas CAM y CAD-CAM. 

-  Fabricación de piezas y componentes. Calidad. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), g), h), i), k), 

l), m), o), q) y r) del ciclo formativo, y las competencias g), h), i), k), l), ñ) y o) del 

título. 

 

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

los objetivos del módulo versarán sobre: 

-  Puesta a punto y mantenimiento de maquinaria, medios automáticos y 

semiautomáticos. 

-  Programación de máquinas CNC mediante geometrías CAD en 2 y 3 dimensiones 

válidas para su tratamiento con aplicaciones CAM. 

-  Simulación en vacío y fabricación de primeras piezas. 

-    Mecanizado de piezas y control de calidad. 

 

 

10.  MATERIAL  Y RECURSOS DIDÁCTICOS. BIBLIOGRAFÍA. 

 

Material didáctico. 

Visionado de vídeos de apoyo al módulo.  

Lectura y comentarios, en grupo, de artículos de prensa y catálogos. 

Revistas especializadas (Protecma, El Mueble, Nuevo Estilo, Tecnimadera, 

Confemadera, ACEMM, etc). 

Bibliografía específica de madera y mueble (biblioteca del departamento). 

Acceso a través de internet (normativa, legislación, empresas, organizaciones 

sectoriales, convocatorias de concursos de diseño, etc.). 

 

Bibliografía de referencia. 

 Manual de programación Fagor 8050 

 Manual de programación Num 

 Manual de programación Sinumerik 

 Documentación IFES (Instituto de Formación y Estudios Sociales). Tecnología 
CNC –Trainer. 

 Documentación AIDIMA (Centro tecnológico para la madera). 

 Máquinas automáticas 

 Tecnología para el mecanizado CNC. 

 Manuales para centro de mecanizadoBIESSE “ROVER B45” 

 Manuales para centro de mecanizadoSCM “RECORD 120” 

 Máquinas automáticas y programación manual. Autor ------ . Editorial 
Macombo. 
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Bibliografía de consulta. 

 Dibujo Técnico. Normativa. Editorial Donostiarra. San Sebastián. 

 Manual Autocad(versión actualizada). 

 Tecnología de la Madera. Editorial EDEBÉ. Barcelona. 

 Tecnología de la Madera. Santiago Vignote. 

 Guía Técnica de la Madera. AITIM. Madrid. 

 Carpintería: puertas, ventanas escaleras. AITIM. Madrid. 

 Tecnología de la Madera y el Mueble. W. Nutsch. Editorial Reverté, S.A. 

Barcelona. 

 La Madera y su Tecnología. L. García Esteban y otros. AITIM. Madrid. 

 Tecnimadera. Revista especializada. 

 Revistas, manuales y cuadernos de CIDEMCO, AIDIMA, AITIM, AENOR. 

 Normativa específica. 

 Programas informáticos: Excell, Access, MS Projet, Autocad 2008. Inventor. 
Prototipos 3D. 

 Biblioteca específica del departamento. 
 

 

 

11. PLANIFICACIÓN DEL USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS.  

 

Los espacios (aulas, talleres, aula informática) necesarios para impartir el módulo de 

“AUTOMATIZACIÓN EN CARPINTERÍA Y MUEBLE” son los que se detallan a 

continuación. 
 

 

 

 

ESPACIOS EQUIPAMIENTOS 

T1: taller verde Bancos de trabajo. Prensa de platos. Centros de mecanizado CNC. Cabina 

de pintura. Maquinaria portátil. Instalación neumática. 

T2: taller de máquinas Maquinaria convencional. Almacenes de madera y tableros. Almacén central 

de maquinaria portátil, herrajes y repuestos con lectura por código de barras. 

Aula de instalación. Instalación neumática.  

Aula 6:Aula 

INFORMÁTICA 

17 puestos informáticos conectados en red. 1 impresora A4 chorro de tinta. 1 

impresora A4 láser. 1 impresora A3 chorro de tinta. Proyector y pantalla. 

Pizarra. DVD. TV. Escáner. Webcam. 

Aula 2: Aula 

ECODISEÑO 

7 equipos informáticos portátiles con Wifi. 1 impresora A3 láser. 1 

impresora 3D para prototipos. 1 cuba para lavado de prototipos. Proyector y 

pantalla. Pizarra. Armarios. Mesas y sillas para 8 alumnos. 

Aula 4: Aula 

LABORATORIO 

Aparatos de medida, de control de calidad, de resistencia, microscopio, 

estufas de secado. 1 equipo informático con Wifi. Mobiliario de laboratorio 

Sala de acabados Armarios para almacenar productos de acabado. Pilas de limpieza con agua 

corriente. Zona de aplicación manual de productos de acabado. 

Sala de afilados Máquina afiladora de sierras de cinta. Máquina afiladora de cuchillas. 
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12. PROPUESTAS DE MEJORA INCLUIDAS EN LA MEMORIA FINAL DEL 

CURSO ANTERIOR. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA.  

Propongo para este curso una mejora en la medida de lo posible de la coordinación del  

equipo educativo y fusionar los módulos en la medida de lo posible. 

 

 

 

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. 

 

 
 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Todas las propuestas por el departamento. 


