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PROGRAMACIÓN MÓDULO PROFESIONAL:  

    

FABRICACIÓN EN CARPINTERIA Y MUEBLE. 
    

   CÓDIGO: 0983 

   DURACIÓN: 198 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 Trabajo (duración 198 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. Planificación del uso de espacios y equipamientos. 

 

12. Propuestas de mejora. Necesidades de formación del profesorado. 

 

13. Actividades complementarias y extraescolares. 

 

 

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 

 RA1. Identifica los sistemas de ensamblado y unión, relacionando sus prestaciones con 

el resultado estético y funcional a obtener. 

 

RA2. Selecciona material para la fabricación de elementos de carpintería, justificando su 

elección en función del mecanizado a realizar y del resultado a obtener. 

 

RA 3. Realiza operaciones de marcado y trazado interpretando documentación gráfica y 

aplicando técnicas de medición. 
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RA 4  Prepara máquinas portátiles y convencionales para la fabricación de elementos de 

madera y derivados, realizando operaciones de puesta a punto y mantenimiento. 

 

RA 5. Obtiene piezas, realizando operaciones de mecanizado y verificando la calidad del 

producto. 

 

RA6. Compone conjuntos de carpintería ajustando sus elementos según la documentación 

técnica.  

 

RA7. Aplica productos de tintado y de acabado con medios manuales y mecánicos, 

verificando que el resultado obtenido responde a lo demandado. 

 

RA8. Aplica procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

evaluando las situaciones de riesgo y gestionando las medidas más habituales que se 

presentan en su actividad profesional. 

 

2. CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO. 
 

Los objetivos generales de este módulo son los siguientes: 

a) Identificar los materiales y productos empleados en carpintería y mueble, 

relacionando sus propiedades y características con los condicionantes, para 

gestionar el aprovisionamiento de materias primas. 

b) Identificar, secuenciar y caracterizar operaciones de composición, unión y ajuste de 

elementos de carpintería y amueblamiento relacionándolas con los recursos y 

condicionantes para coordinar y supervisar su montaje en taller y/o su instalación en 

obra. 

c) Identificar la normativa medioambiental de aplicación en industrias de la madera y 

el mueble, justificando las medidas para la utilización de materias primas y 

recursos, para elaborar planes de gestión de residuos. 

d) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 

evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 

información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y 

adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

e) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que 

se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

f) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 

integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 

equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 

problemas o contingencias. 

g) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 

contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de 

equipos de trabajo. 

h) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de 
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acuerdo con la normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar 

entornos seguros. 

i) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados 

en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad 

y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

 

 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

1. Identificación de los sistemas de ensamblado y unión: 

– Identificación de sistemas de unión: ensambles, empalme y acoplamientos. 

Descripción. 

– Determinación de los materiales en función del ensamblado. 

– Características. Tipos. Aplicaciones. 

 

2. Selección de materiales para la fabricación de elementos de carpintería y muebles: 

– Caracterización de los tipos de madera. Aplicaciones. 

– Caracterización de los tipos de tableros. Aplicaciones. 

– Identificación de chapas y laminados. Clases. Manipulación. 

– Identificación de defectos de fabricación y del material. 

 

3. Realización de operaciones de marcado, trazado y medición: 

– Interpretación de documentación técnica. 

– Manejo de instrumentos de medición, marcado y trazado. Mantenimiento. 

– Selección de caras maestras. 

– Consideración de defectos y su importancia en el trazado. 

 

4. Preparación y mantenimiento de máquinas portátiles y convencionales: 

– Caracterización de las máquinas portátiles y convencionales. Tipos. 

Funcionamiento. 

– Aplicaciones. 

– Preparación de las máquinas. Colocación de herramientas y útiles. Regulación de 

parámetros. 

– Regulación de las protecciones y elementos de seguridad. 

– Operaciones de mantenimiento. 

 

5. Obtención de piezas de madera y derivados con herramientas manuales, máquinas 

portátiles y convencionales: 

– Herramientas manuales. Tipos y características. Aplicaciones. Técnicas de 

utilización. 

– Operaciones de mecanizado con herramientas manuales. Secuencias. 

Procedimientos. 

– Operaciones de mecanizado con máquinas. Secuencias. Tolerancias. 

– Obtención de la primera pieza. Criterios de calidad. 

– Secuencia y optimización de mecanizado. 

 

6. Composición de conjuntos de carpintería y amueblamiento: 

– Interpretación de la documentación técnica. 

– Selección de máquinas y herramientas. 



CICLO GRADO MEDIO “CARPINTERÍA Y MUEBLE” 

0540. Operaciones básicas de carpintería. 

 

5 

 

– Útiles de montaje. Tipos. Procedimiento de montaje. 

– Sistemas de prensado y encolado. Adhesivos. Tipos. 

– Disposición/situación de los elementos de apriete para el prensado. 

– Ensamblado. Comprobación de conjuntos. Ajuste. 

– Comprobación de parámetros de calidad en el montaje: tolerancias, diagonales, 

alabeos, escuadras en conjuntos y planitud, entre otros. 

 

7. Aplicación de productos de tintado y acabado en madera y derivados: 

– Preparación de superficies para la aplicación de productos de acabado. 

– Preparación de productos según equipos y técnicas de aplicación. 

– Compatibilidad de productos de acabado. 

– Proporcionalidad en la mezcla de productos. 

– Manipulación de útiles y equipos de aplicación. 

 

8. Aplicación de procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental: 

– Plan de prevención. Contenido y aplicación al sector. 

– Fuentes de contaminación en los procesos de fabricación de productos de madera y 

derivados. 

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

mecanizado y acabado de productos en madera y derivados. 

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

equipos e instalaciones. 

– Prevención de riesgos laborales en fabricación de carpintería y mueble. 

– Prevención y protección colectiva. 

– Equipos de protección individual. 

 

 

4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ITINERARIO DIDÁCTICO. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO . REPARTO 

DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRES. 

 

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. 

 

 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. 
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U.A. 10- Acabados en carpintería y mueble. 

 

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. 

 

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.  
 

 TERCER TRIMESTRE. 

 UA – 7.  

 UA – 8.  

 UA – 9.  

 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

5.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 

 

En relación a los contenidos del punto 1. Identifica los sistemas de ensamblado y 

unión, relacionando sus prestaciones con el resultado estético y funcional a obtener. 

 

En relación a los contenidos del punto 2. Selecciona material para la fabricación de 

elementos de carpintería, justificando su elección en función del mecanizado a 

realizar y del resultado a obtener. 

a. Se han identificado los principales tipos de ensambles y uniones utilizados en 

carpintería y muebles. 

b. Se han relacionado las principales soluciones constructivas con sus aplicaciones. 

c. Se ha comprobado el nivel de resistencia mecánica en función del tipo de ensamble 

unión. 

d. Se ha seleccionado el material que se va a emplear en función de las características 

mecánicas y estéticas de la solución constructiva elegida. 

e. Se han propuesto soluciones constructivas alternativas al ensamble o unión. 

f. Se ha establecido el procedimiento de elaboración del ensamble o unión, 

relacionando las posibles soluciones. 

 

En relación a los contenidos del punto 3. Realiza operaciones de marcado y trazado 

interpretando documentación gráfica y aplicando técnicas de medición. 

a. Se ha identificado el material atendiendo a las características técnicas establecidas 

en la documentación gráfica. 
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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 se 

pretende obtener. 

d. Se ha comprobado que las dimensiones de las piezas 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 la forma y las dimensiones de las plantillas que se pretenden 

desarrollar mediante la interpretación de la documentación técnica.  

g. Se ha seleccionado el material base de acuerdo con las características de las 

plantillas que hay que realizar. 

h.  Se ha trazado la plantilla, considerando las variables del proceso constructivo 

(preparación de bordes, tipo de corte, sangría del corte y criterios de 

aprovechamiento del material, entre otros). 

i. Se han identificado los riesgos de manipulación en función del material que se 

pretende mecanizar y del mecanizado que se va a realizar 

. 

En relación a los contenidos del punto 4. Prepara máquinas portátiles y 

convencionales para la fabricación de elementos de madera y derivados, realizando 

operaciones de puesta a punto y mantenimiento. 

a. Se ha identificado la forma y dimensiones de las piezas que se pretenden obtener a 

partir de la documentación técnica. 

b. Se han seleccionado los útiles de medición, marcado y trazado en función del 

trabajo que se va a realizar. 

c. Se ha seleccionado la cara y el canto de las piezas en función de sus características 

(disposición en el conjunto, caras visibles y defectos, entre otros). 

d. Se han utilizado los signos convencionales de marcado y trazado (posición y 

emparejado, entre otros. 

e. Se ha comprobado que las medidas de los elementos marcados se corresponden 

con la documentación técnica. 

 

En relación a los contenidos del punto 5. Obtiene piezas, realizando operaciones de 

mecanizado y verificando la calidad del producto. 

a. Se ha comprobado el estado de las herramientas, los ajustes de las máquinas y los 

equipos de protección. 

b. Se han seleccionado las herramientas y máquinas en función de las operaciones de 

c. mecanizado que se van a realizar. 

d. Se han seleccionado los equipos de protección individual adecuados a las 

operaciones de mecanizado que se van a realizar.  

e. Se han relacionado las herramientas manuales con sus aplicaciones y técnica de 

utilización. 

f. Se ha simulado el recorrido de la primera pieza con la máquina parada 

comprobando las medidas de seguridad. 

g. Se ha realizado la puesta en marcha de la máquina, secuenciando el protocolo 

establecido. 

h. Se han establecido correcciones en caso de desviaciones (velocidades de rotación, 

herramientas y avances de los materiales, entre otras). 

i. Se ha comprobado que el tiempo de mecanizado de la pieza es el mínimo posible. 



CICLO GRADO MEDIO “CARPINTERÍA Y MUEBLE” 

0540. Operaciones básicas de carpintería. 

 

8 

 

j. Se ha verificado la calidad del producto elaborado, realizando las comprobaciones 

requeridas y aplicando, en su caso, las medidas correctoras establecidas. 

k. Se ha comprobado que la ergonomía adoptada es la adecuada para evitar lesiones o 

dolencias. 

 

En relación a los contenidos del punto 6. Compone conjuntos de carpintería 

ajustando sus elementos según la documentación técnica.  

a. Se han dispuesto los elementos de carpintería y amueblamiento, respetando la 

secuenciación de montaje e instalación señalada en la documentación técnica. 

b. Se han seleccionado las herramientas y la maquinaria necesarias para la 

composición. 

c. Se han aplicado los adhesivos a los distintos elementos del conjunto, con los útiles 

adecuados. 

d. Se ha realizado el prensado con los útiles adecuados a la superficie y presión 

necesaria, realizando las comprobaciones de alabeo y escuadras en conjuntos. 

e. Se han realizado las uniones y fijaciones de los elementos utilizando los herrajes 

adecuados. 

f. Se han ensamblado los elementos de carpintería y amueblamiento, respetando la 

secuenciación señalada en la documentación técnica. 

g. Se ha comprobado que los elementos móviles instalados o montados funcionan 

correctamente. 

h. Se ha comprobado que los conjuntos y subconjuntos resultantes cumplen los 

márgenes de tolerancia admisibles. 

i. Se ha cumplimentado el formulario de control de calidad. 

 

En relación a los contenidos del punto 7. Aplica productos de tintado y de acabado 

con medios manuales y mecánicos, verificando que el resultado obtenido responde a 

lo demandado. 

a. Se han mezclado los productos, considerando su compatibilidad y la 

proporcionalidad especificada en la ficha del producto. 

b. Se ha realizado la preparación de productos de acabado con la viscosidad adecuada 

al equipo de aplicación. 

c.  Se han preparado productos en la cantidad adecuada a la superficie que hay que 

aplicar y al lugar donde irán destinados. 

d. Se han preparado los productos en condiciones ambientales adecuadas y 

respetando las normas de salud laboral. 

e. Se ha comprobado que las superficies en las que se va a aplicar están en 

condiciones para la aplicación. 

f. Se han aplicado los productos de acabado según las especificaciones del proyecto. 

g. Se ha realizado la aplicación con útiles, equipos de aplicación y mecánicos, de 

forma que se obtenga el resultado esperado. 

h. Se ha realizado la aplicación ajustándose a la geometría de las piezas. 

i. Se han regulado los parámetros de las máquinas según las características del 

soporte y el material aplicado. 

j. Se ha realizado el secado y curado en condiciones ambientales adecuadas, según 

las especificaciones técnicas de los productos. 

k.  Se han realizado labores de limpieza en útiles y equipos de aplicación de 

acabados, utilizando los productos adecuados. 
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En relación a los contenidos del punto 8. Aplica procedimientos de prevención de 

riesgos laborales y de protección ambiental, evaluando las situaciones de riesgo y 

gestionando las medidas más habituales que se presentan en su actividad profesional. 

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

de técnicas operativas en el sector. 

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

c. Se ha verificado la aplicación de las normas de prevención y seguridad personales 

y colectivas, así como de protección ambiental en la ejecución de los trabajos 

específicos. 

d. Se han propuesto soluciones a las causas más frecuentes de accidentes en la 

ejecución de los trabajos específicos. 

e. Se han determinado las medidas necesarias para promover entornos seguros en el 

mecanizado de piezas con máquinas y herramientas. 

f. Se han organizado las medidas y equipos de protección para diferentes áreas y 

situaciones de trabajo. 

g. Se ha cumplimentado la documentación relacionada con la gestión de prevención y 

seguridad, así como de protección ambiental. 

h. Se han seleccionado las medidas de seguridad y de protección individual y 

colectiva que se deben emplear en la ejecución de las distintas técnicas aplicadas al 

mecanizado y fabricación de elementos de madera y derivados. 

i. Se han aplicado las medidas de seguridad y protección ambiental requeridas en el 

desarrollo de las distintas actividades 

 

 

5.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  

 

Temporalización de las evaluaciones: 

 Primera evaluación. Diciembre. 

 Segunda evaluación. Marzo. 

 Tercera evaluación (Final). Junio. 

 Evaluación 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 de tipo práctico. Los primeros ejercicios serán ensambles 

sencillos, además de realizar la pieza el alumno deberá hacer un estudio del 

proceso para realizar el trabajo, estudio de herramientas, también se evaluará la 

organización durante la ejecución del ejercicio, el orden, la limpieza, el estado y  

trato de la herramienta,… 

Durante la prueba el alumno deberá observar todas las medidas de seguridad e 

higiene. 

A medida que avance el curso estos ejercicios ganaran en complejidad. 

En la tercera evaluación en los exámenes prácticos también incluirán el uso de 

maquinas electroportátiles y máquinas convencionales de taller.  
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Como mínimo se hará una prueba por evaluación. En caso de que se realicen varias 

pruebas, al final de la evaluación se calculará la nota media de los resultados de 

cada una de ellas siempre que el alumno/a haya obtenido un 4 como mínimo en 

cada prueba.  

 

 Se realizaran exámenes de tipo escrito donde se evaluarán los contenidos teóricos 

que tiene la asignatura. 

 

 Sólo se permitirá la realización de exámenes en fechas distintas de las fijadas con 

el grupo cuando el alumno/a presente el oportuno justificante (en el plazo máximo 

de una semana), quedando a la consideración del equipo educativo la validez del 

mismo.   

 

 Tareas, trabajos, actividades. 

 

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

grupo, en el taller  que serán evaluadas. 

 

 En cuanto al trabajo individual, se valorará: ejecución, acabado, correspondencia 

con la documentación técnica, cumplimiento de los plazos pactados, creatividad e 

innovación,… 

 

 En cuanto a las actividades y trabajos en grupo, además de los aspectos anteriores, 

se tomará en consideración la capacidad de trabajo en equipo, el grado de 

participación y colaboración, el respeto a los/as compañeros/as, el interés.  

 

 Estas actividades se valorarán por el profesor/a, que pondrá una nota y hará media 

con las notas de los exámenes realizados en la evaluación. Para evaluar estos 

trabajos tendrá en cuenta el control diario del trabajo en clase, las notas de las 

actividades y tareas recogidas al alumnado, así como la valoración de los trabajos 

individuales y actividades en grupo. 

 

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

correspondiente. 

 

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

trabajo (apuntes, ejercicios, fotocopias, etc.) que sean proporcionados por el 

profesor/a. Por otro lado contará, como herramienta de trabajo, con una memoria 

USB 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 

 

 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.  
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 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: 

 

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

cada módulo y en cada evaluación. 

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

recuperaciones pertinentes. 

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

final en junio. 

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

siendo la nota máxima que podrá obtener de 7. 

 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Como ya se ha señalado, para aprobar el módulo en cada evaluación será requisito 

imprescindible tener una calificación mínima de cinco en la nota media (nota obtenida  

de los controles o exámenes y tareas realizadas). Los alumnos/as que cumplan este 

requisito mínimo necesario para aprobar el módulo, serán calificados de acuerdo con la 

ponderación que exponemos a continuación: 

 

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. 

Este apartado supondrá el 10% de la calificación global de cada evaluación.  

 

Por otra parte,  la calificación global del módulo al finalizar el curso será el resultado 

de la nota media de las distintas evaluaciones (nota en número entero). 

 

 

7. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN. RECUPERACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NO SUPERADOS. PLAN DE 

RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MÓDULOS PENDIENTES. 

 

 Recuperación de los resultados de aprendizaje no superados. 

El sistema de recuperaciones a aplicar será el siguiente: 

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

presentarse a una segunda prueba, sobre los contenidos impartidos en el trimestre 
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suspenso. Para considerarse apto, en este módulo, la nota final ha de superar el 

cinco. 

 

De los exámenes escritos. El alumno/a contará con la posibilidad de presentarse 

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

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

 

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

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

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

trabajos repetidos, antes de finalizar el trimestre correspondiente). 

 

 Plan de recuperación para alumnos/as de primero con módulos para septiembre. 

Si en la convocatoria ordinaria de junio un alumno/a tiene módulos suspensos 

podrá presentarse en la convocatoria ordinaria de septiembre.  

En el caso de que no se vaya a presentar en septiembre cuenta con el mes de junio 

para anular esta convocatoria. 

Si se presenta en septiembre se le facilitará: 

   

Contenidos mínimos evaluables del módulo de Operaciones básicas de 

carpintería (70% de la nota). 

Trabajos evaluables en septiembre (30% de la nota).  

   

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

Nos podemos encontrar con alumnos/as (una vez superadas las convocatorias de 

junio y septiembre) con algún módulo pendiente. 

En el caso de que los módulos suspensos superen el 30% del total, el alumno/a 

tendrá que repetir con esos módulos no superados. 

En aplicación de la normativa vigente un alumno/a puede pasar a segundo curso 

con uno o más módulos suspensos (siempre que su carga horaria no supere el 30% del 

total).  

Los pasos a seguir serían los siguientes:  

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

quisiera asistir a alguna clase. 

Se le informará de los plazos de presentación de las tareas que se vayan 

programando (a los alumnos de primero). 

Se le informará de los exámenes programados en cada evaluación, así como de 

los contenidos evaluables. 

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

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

total para superar el módulo. 

 

 

8. METODOLOGÍA. 

 

Se planteará una metodología activa y participativa. Buscando en todo momento 

estimular al alumno en el aprendizaje, recurriendo a las exposiciones teóricas como 

herramienta de introducción del alumno/a en materia. Pero apoyándonos de forma 

continuada y sistemática en situaciones reales y trabajos prácticos que el propio 
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alumno podrá sugerir, el  profesor valorará si el alumno tiene la capacidad suficiente 

para llevarlo a cabo y si encaja dentro de la programación. 

 

El ritmo del proceso de enseñanza-aprendizaje estará sujeto a los diferentes factores 

del aula (conocimientos previos del alumnado y nivel de madurez). 

Al principio de curso se hace una prueba inicial para determinar el nivel de los 

alumnos/as en conocimientos básicos. 

También se valorará sus conocimientos prácticos de carpintería. 

En cuanto a la temporalizarían, se trata de una previsión aproximada del tiempo; 

lógicamente este cronograma deberá adaptarse a las características propias de cada grupo 

de alumnos/as, a su ritmo de aprendizaje, dificultades en la asimilación de los diferentes 

temas, etc. Asimismo, el avance en el desarrollo de la programación estará condicionado, 

cada curso, por las posibles actividades extraescolares que puedan organizarse para cada 

grupo.  

 

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

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

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

los más simples a los más complejos.   

 

Un  objetivo fundamental es asegurar la funcionalidad de lo aprendido. La educación 

pretende que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias 

reales en que el/la alumno/a lo necesite. Por ello es importante procurar que los 

diferentes contenidos se presenten vinculados a la realidad productiva y al entorno más 

inmediato del alumnado. 

 

Juegan un papel muy importante las nuevas tecnologías. Las clases se impartirán 

en una clase con ordenador y cañón proyector, lo que facilitará el uso de proyecciones 

en power point, la conexión a internet para consultar normas y códigos, etc. También 

utilizaremos el aula de informática, en la que cada alumno contará, de forma 

individual, con un ordenador para realizar las tareas y consultar en internet. También 

permitirá al alumno/a exponer y defender sus trabajos y proyectos, ante toda la clase, 

ya que los equipos se encuentran conectados en red. 

 

 

9. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función 

básica de fabricación en carpintería y mueble, aplicando los distintos procesos de 

mecanizado con herramientas manuales, máquinas portátiles o convencionales y 

operaciones de montaje. 

Las operaciones de mecanizado y montaje de carpintería y mobiliario, asociadas a la 

función de fabricación en carpintería y mueble, incluye aspectos como: 

– Identificación de sistemas de ensamblado y unión. 

– Identificación, selección y optimización de materias primas. 

– Análisis de documentación técnica. Marcado y trazado. 

– Puesta a punto de máquinas, equipos y herramientas de mecanizado. 

– Manejo de herramientas y máquinas. 

– Control de calidad en el mecanizado. 

– Identificación, selección y aplicación de productos de acabado. 
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– Gestión de residuos. 

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

– La elección de las materias primas. 

– El mecanizado con herramientas manuales, máquinas portátiles y 

convencionales. 

– El recubrimiento de superficies de madera y derivados con materiales de 

acabado. 

– La composición de conjuntos de carpintería y mobiliario. 

 

Participación del alumno en el proceso de evaluación: 

 

Presentación del módulo, contenidos, periodos de exámenes, criterios de 

evaluación y calificación. 

Los alumnos/as conocerán desde el primer día de curso todo lo concerniente a la 

programación del módulo, insistiendo en los contenidos mínimos y criterios de 

evaluación, para lo que dispondrán de una copia de los aspectos más significativos de 

la programación en el aula de referencia de cada grupo.  

 

Revisión de exámenes y tareas. 

Se revisarán todas las tareas y pruebas conjuntamente con el alumnado, procurando 

hacerlo con la mayor inmediatez posible a la fecha de su realización. 

El conocimiento de los resultados y de las valoraciones de las pruebas, ejercicios o 

trabajos escritos es una práctica docente muy positiva que, además de promover 

hábitos de reflexión y autoevaluación, resulta altamente motivadora para el alumnado 

y muy eficaz para la corrección de errores de comprensión y de aprendizaje.  

 

 

10. MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS. BIBLIOGRAFÍA. 

 

No se utiliza un libro de texto para este módulo. 

 

Toda la normativa, en muchos casos obtenida y/o actualizada a través de internet, 

se graba en las memorias de datos de los alumnos/as. 

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 a información específica (proyectos, asociaciones 

empresariales, proveedores, ferias y eventos relacionados, etc.).. 

 

Bibliografía: 

 Tecnología de la Madera. Editorial EDEBÉ. Barcelona. 

 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. 

 Tecnología de la Madera. Santiago Vignote. 

 Estructuras de Madera. Diseño y Cálculo. AITIM. Madrid. 
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 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. 

 Biblioteca específica del departamento. 
Los distintos Centros Tecnológicos de la Madera y el Mueble (AITIM, AIDIMA, 

..) son un referente muy importante, a los que recurrimos en muchas ocasiones. 

 

 

 

 

11. PLANIFICACIÓN DEL USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS. 

 

Nos encontramos ante un módulo práctico, en consecuencia la mayor parte del 

mismo se desarrollará en los talleres, no obstante para poder preparar los diseños y 

proyectarlos haremos uso de las aulas con equipos informáticos  que tenemos a nuestra 

disposición. 

Al ser un módulo que se imparte en turno de tarde no vamos a tener problemas de 

solapes con otros cursos. 

 

 

12. PROPUESTAS DE MEJORA. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA. Las memorias finales de cada módulo, del curso 

anterior, han de ser un referente de partida para ir mejorando nuestras programaciones. 

Es importante destacar lo positivo, pero sobre todo lo negativo, lo que no nos ha 

salido del todo bien y que se puede cambiar y/o mejorar. 

En nuestro caso comenzamos un nuevo ciclo y una nueva etapa. Esta es una 

programación nueva, con carga horaria y contenidos nuevos, o por lo menos muchos 

de ellos diferentes.  

Por tanto a medida que se vaya desarrollando el curso se podrán anotar esos fallos 

o incidencias susceptibles de ser modificados para el próximo curso. 

  

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. 

 

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). 

 

Consideramos de máxima prioridad asistir con nuestros alumnos/as a la feria 

bianual FIMMA-MADERALIA en Valencia. Se suele desarrollar en el mes de 

noviembre los años impares. 
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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 (nuevos productos, casas de madera, estructuras 

de madera, elementos de carpintería y/o ebanistería, etc.). 

Conferencias sobre diseño e interiorismo, nuevos productos,  iniciativa 

emprendedora, nuevos nichos de mercado, etc. 

Presentación y demostraciones de nuevos programas de diseño, nuevos productos, 

materiales, herramientas. 

 

Extraescolares: 

Salidas y visitas a empresas del sector (carpinterías, fábricas de muebles, aserraderos, 

viveros forestales, comercios y exposiciones de mobiliario, etc.). 

Salidas a ferias del sector de la madera y el mueble. 

Salidas a charlas y jornadas técnicas relacionadas con la madera. 

Realización de cursillos (primeros auxilios, ergonomía, etc.) complementarios. 

 

 

 

Solares 18 de Septiembre de 2017 

Sandra Rumayor Haya 


