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PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS  MÓDULOS 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.  

 

5. Criterios de evaluación. 

 

 Criterios generales de evaluación. 

 Procedimientos de evaluación. 

 

6. Criterios de calificación. 

 

7. Sistemas de recuperación. 

 

8. Metodología. 

 

9. Orientaciones pedagógicas. 

 

10. Material  y recursos didácticos. Bibliografía. 

 

11. Planificación del uso de espacios y equipamientos. 

 

12. Propuestas de mejora. Necesidades de formación del profesorado 

 

13. Actividades complementarias y extraescolares 
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PROGRAMACIÓN MÓDULO PROFESIONAL:  

    

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 

    
CÓDIGO: 0543 

 

DURACIÓN: 140 HORAS 

 

 

 

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

RA 1.Recopila información para la fabricación a medida de carpintería y mueble, 

relacionando las necesidades planteadas con las posibilidades de ejecución. 

 

RA 2. Evalúa soluciones constructivas de fabricación, describiendo la solución adoptada en 

función de los recursos disponibles. 

 

RA 3.Elabora documentación gráfica de conjuntos para la fabricación de carpintería y 

mueble utilizando aplicaciones de diseño asistido por ordenador. 

 

RA 4.Selecciona procesos para la fabricación de carpintería y mueble, justificando la 

secuencia de operaciones y los recursos establecidos. 

 

RA 5. Valora soluciones de fabricación de productos de carpintería y mueble, elaborando 

presupuestos mediante la utilización de hojas de cálculo. 

 

RA 6. Elabora documentos de proyectos de fabricación de carpintería y mueble redactando 

memorias descriptivas y utilizando herramientas informáticas. 

 

2. CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO 
 

 Recopilación de datos destinados a la fabricación a medida de carpintería y mueble: 
–  Instrumentos y útiles para la toma de datos. 

–  Técnicas de medición y toma de datos. 

–  Dibujo de croquis a mano alzada. 
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 Evaluación de soluciones constructivas en fabricación de carpintería y mueble: 
– Compras y acopio de materiales. 

– Procesos de fabricación. 

– Máquinas, equipos y herramientas. 
 

 Elaboración de documentación gráfica para la fabricación de carpintería y mueble: 
– Interpretación de planos de fabricación. 

– Normas de dibujo industrial. 

– Planos de conjunto y despiece. 

– Diseño Asistido por Ordenador. 
 

 Selección de procesos para la fabricación de carpintería y mueble: 

– Diagrama de procesos. 

– Maquinaria en procesos de fabricación. 

– Temporización de procesos. 
 

 Valoración de soluciones de fabricación de carpintería y mueble: 
– Mediciones. 

– Cálculo de costes. 

– Manejo de hoja de cálculo. 
 

 Elaboración de documentación de proyectos: 
– Estructura de un documento-proyecto de fabricación. 

– Descripción de características de productos. 

– Herramientas informáticas de aplicación. 

 

 
3. CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

Los contenidos mínimos son, nominalmente, los mismos que los generales. El nivel de 

profundización en los mismos se adapta a un nivel básico. 
 

1. Recopilación de datos destinados a la fabricación a medida de carpintería y mueble: 

–  Instrumentos y útiles para la toma de datos. 

–  Técnicas de medición y toma de datos. 

–  Dibujo de croquis a mano alzada. 
 

2. Evaluación de soluciones constructivas en fabricación de carpintería y mueble: 

– Compras y acopio de materiales. 

– Procesos de fabricación. 

– Máquinas, equipos y herramientas. 
 

3. Elaboración de documentación gráfica para la fabricación de carpintería y mueble: 

– Interpretación de planos de fabricación. 

– Normas de dibujo industrial. 

– Planos de conjunto y despiece. 

– Diseño Asistido por Ordenador. 
 

4. Selección de procesos para la fabricación de carpintería y mueble: 
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– Diagrama de procesos. 

– Maquinaria en procesos de fabricación. 

– Temporización de procesos. 
 

5. Valoración de soluciones de fabricación de carpintería y mueble: 

– Mediciones. 

– Cálculo de costes. 

– Manejo de hoja de cálculo. 
 

6. Elaboración de documentación de proyectos: 

– Estructura de un documento-proyecto de fabricación. 

– Descripción de características de productos. 

– Herramientas informáticas de aplicación. 

 

4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ITINERARIO DIDÁCTICO. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE. 

 

Unidad de 

Aprendizaje 
Título 

Nº de 

horas 
Evaluación 

UA-0 Presentación del módulo. 1 1 

UA-1 Recopilación de datos destinados a la 

fabricación a medida de carpintería y 

mueble. 

20 1 

UA-2 Evaluación de soluciones constructivas 

en fabricación de carpintería y mueble. 
19 1 

UA-3 Elaboración de documentación gráfica 

para la fabricación de carpintería y 

mueble. 

30 2 

UA-4 Selección de procesos para la 

fabricación de carpintería y mueble. 
20 2 

UA-5 Valoración de soluciones de fabricación 

de carpintería y mueble. 
20 3 

UA-6 Elaboración de documentación de 

proyectos. 
30 3 

Total Horas 140 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UA. 

 

Unidad de Aprendizaje 0.  

Presentación del Módulo. 

 

Unidad de Aprendizaje 1.  
Recopilación de datos destinados a la fabricación a medida de carpintería y mueble. 

 

Unidad de Aprendizaje 2.  
Evaluación de soluciones constructivas en fabricación de carpintería y mueble. 

 

Unidad de Aprendizaje 3.  
Elaboración de documentación gráfica para la fabricación de carpintería y mueble. 
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Unidad de Aprendizaje 4.  
Selección de procesos para la fabricación de carpintería y mueble. 

 

Unidad de Aprendizaje 5.  

Valoración de soluciones de fabricación de carpintería y mueble. 

 

Unidad de Aprendizaje 6.  

Elaboración de documentación de proyectos. 

 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

 CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 

 

En relación a los contenidos del punto RA 1. 

“Recopila información para la fabricación a medida de carpintería y mueble, 

relacionando las necesidades planteadas con las posibilidades de ejecución.” 

 

Se ha recopilado la documentación técnica existente del espacio en el que se ubicará el 

producto requerido. 

Se han identificado las instalaciones existentes en el lugar (electricidad y fontanería, entre 

otros) de la toma de datos. 

Se han seleccionado los instrumentos y útiles necesarios para la toma de datos. 

Se han utilizado los instrumentos de medición para la toma de datos. 

Se ha realizado un croquis del lugar en el que se ubicará el producto requerido, anotándose 

con precisión los datos relevantes. 

Se han elaborado planos a escala del espacio en el que se ubicará el producto requerido. 
 
 
En relación a los contenidos del punto RA 2. 

“Evalúa soluciones constructivas de fabricación, describiendo la solución adoptada 

en función de los recursos disponibles.” 

 

Se han caracterizado los procesos de fabricación que intervienen en un producto. 

Se han considerado las principales máquinas, equipos y herramientas para llevar a cabo los 

procesos de fabricación. 

Se han comprobado los elementos de fabricación estandarizados. 

Se ha valorado la oportunidad de subcontratar procesos. 

Se ha tenido en cuenta la serie de fabricación. 

Se ha elegido una solución que minimiza el uso de materiales que generan residuos 
peligrosos. 

 

En relación a los contenidos del punto RA 3. 

“Elabora documentación gráfica de conjuntos para la fabricación de carpintería y 

mueble utilizando aplicaciones de diseño asistido por ordenador.” 

 

Se ha seleccionado el sistema de representación gráfica más adecuado para representar el 

conjunto, dependiendo de la información que se quiera mostrar.  



CICLO GRADO MEDIO “CARPINTERÍA Y MUEBLE” 
0543. Documentación Técnica. 

7 

Se ha elegido la escala en función del tamaño de los objetos que es preciso representar. 

Se han representado vistas del conjunto o subconjunto necesarias para el montaje. 

Se han representado los detalles identificando su escala y posición en el conjunto. 

Se han representado despieces del conjunto. 

Se ha identificado el plano con su información característica. 

Se han impreso y plegado los planos de acuerdo con las normas de representación gráfica. 

Se han utilizado programas de diseño asistido por ordenador.. 

 

En relación a los contenidos del punto RA 4. 

“Selecciona procesos para la fabricación de carpintería y mueble, justificando la 

secuencia de operaciones y los recursos establecidos.” 
 

Se han reconocido los procedimientos de fabricación que intervienen en carpintería y 

mueble. 

Se han relacionado los principales procedimientos de mecanizado, montaje y acabado con 

las operaciones necesarias para llevarlos a cabo. 

Se ha establecido la secuencia de las operaciones que se deben realizar. 

Se ha asignado la maquinaria necesaria para cada operación. 

Se han temporalizado las operaciones para la elaboración del conjunto. 

Se han relacionado los aspectos de seguridad e higiene con el proceso. 
 
En relación a los contenidos del punto RA 5.    

“Valora soluciones de fabricación de productos de carpintería y mueble, elaborando 

presupuestos mediante la utilización de hojas de cálculo.” 

 

Se han manejado e interpretado tarifas. 

Se han realizado mediciones estimando el desperdicio según materiales. 

Se han calculado los costes fijos de fabricación. 

Se han calculado los costes variables de fabricación. 

Se han contemplado los márgenes comerciales. 

Se ha utilizado un programa informático para la elaboración de presupuestos. 

 

En relación a los contenidos del punto RA 6. 

“Elabora documentación de proyectos de fabricación de carpintería y mueble, 

redactando memorias descriptivas y utilizando herramientas informáticas.” 

 

Se ha definido el objeto del proyecto 

Se han valorado los antecedentes. 

Se ha justificado la solución propuesta. 

Se han indicado las características básicas y calidades de los materiales que se van a 

utilizar. 
Se ha definido el tipo de acabado que se debe realizar. 

Se han indicado las normas de seguridad e higiene que van ligadas a la fabricación del 

objeto proyectado. 

Se han elaborado documentos utilizando herramientas informáticas. 
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 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  
 

   Se sigue el método de evaluación continua en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Se 

comienza con una evaluación inicial para conocer en qué nivel de conocimientos se 

encuentran nuestros/as alumnos/as y así orientar mejor nuestra intervención. A lo largo del 

curso trabajamos sobre la base de una evaluación formativa donde el alumnado pueda 

aprender y sacar conclusiones de sus propios aciertos y errores. 

Al final de cada período de evaluación y en especial al final del curso, se utilizará la 

evaluación sumativa, donde se recoge si un/a alumno/a aprueba o no el área (evaluación 

final). 

 

 La evaluación de los/as alumnos/as en este módulo será progresiva e individualizada y 

tendrá como referente los objetivos anteriormente expuestos. Se procurará la observación 

sistemática de cada alumno/a en lo que respecta a actitud, grado de interés y comportamiento, 

teniendo en cuenta las condiciones iniciales de madurez y desarrollo intelectual.  

             Se evaluará del modo siguiente: 

  

 Pruebas escritas. Se hará al menos una por evaluación, según el itinerario 
didáctico ya descrito. Cuando lo indiquen las normas de inicio de curso. 

 Trabajos, láminas y tareas. Se hará también un trabajo por evaluación, además de 
las actividades que conlleva cada tema concreto. 

 Actitud. Observando la predisposición, interés, iniciativa, voluntad, asistencia, 

respeto,…  respecto a todo lo concerniente al módulo que nos ocupa. 

 Puntuación .Se utilizarán en ella sólo números enteros; y en cada evaluación será 
la suma de la obtenida  en los tres puntos que preceden. Para la nota final del 

módulo se hará la media de las evaluaciones habidas. 

 

Temporalización de las evaluaciones: 

 

 Primera evaluación. Diciembre. 

 Primera evaluación final. Marzo. 

 Segunda evaluación final. Junio. 

 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Son los que siguen: 

 

Pruebas escritas, exámenes. 50% 

Trabajos, láminas y tareas. 30% 

Actitud ( predisposición, interés, iniciativa, voluntad, asistencia, respeto, … ) 20% 
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Observaciones. 

 

 

 Cada evaluación se aprobará siempre que el/la alumno/a  alcance o supere 5 puntos, 

después de hacer la media entre todos los apartados anteriores. 

 El módulo se aprobará siempre que el/la alumno/a alcance o supere 5 puntos, después de 

hacer la media aritmética de las evaluaciones habidas. 

 

7. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN. 

 

    

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

recuperarlos siguiendo los mismos criterios anteriormente expuestos en los apartados 

precedentes. 

 Durante el curso la evaluación será continua y las actividades de recuperación se harán 

al inicio de la siguiente evaluación. Se realizarán mediante pruebas con contenidos teórico-

prácticos y/o trabajos. Además se realizará una prueba de recuperación final al terminar el 

tercer trimestre (junio), mediante un examen escrito (versará sobre los contenidos básicos 

(mínimos) que recoge el R.D. 1128/2010 de 10 de septiembre). A parte de este examen el/la 

alumno/a ha de haber presentado previamente todos los trabajos, cuestionarios, ejercicios, etc. 

realizados durante el curso escolar. 

Se considerará recuperado el módulo siempre que el/la alumno/a alcance o supere los 5 

puntos, después de hacer la media aritmética entre todos los apartados citados en los epígrafes 

genéricos: 5 y 6 ya descritos anteriormente.  

 

 

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

Nos podemos encontrar alumnos/as con algún módulo pendiente. 

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

tendrá que repetir con esos módulos no superados. 

 

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

algún módulo suspenso (siempre que su carga horaria no supere el 30% del total). En 

este caso, el módulo de “Documentación Técnica” tiene una duración de 7 horas 

semanales (23.33%), y además, es un módulo de segundo curso; luego no  nos 

afectaría para pasar de curso.  

 

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

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

presentarse en la convocatoria ordinaria de septiembre.  

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

anular esta convocatoria. 

Si por el contrario se presenta en septiembre se le facilitará: 

Contenidos mínimos (básicos) evaluables del módulo pendiente de superar, por 

parte del profesor que imparta dicho módulo. 

Trabajos evaluables en septiembre.  
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8. METODOLOGÍA. 

 

El/la profesor/a ha de actuar como planificador de la educación, apoyando al 

alumnado y guiándole para que éste adquiera las competencias y capacidades necesarias, y 

pueda enfrentarse a situaciones y problemas reales de forma eficiente y autónoma.  

Los principios metodológicos generales a seguir serán: 

 

- Partir de Nivel de Desarrollo del alumno/a: lo que significa considerar tanto sus 

capacidades como sus conocimientos previos.  

- Asegurar aprendizajes  funcionales y  significativos estimulando el desarrollo de las 

competencias básicas: para que el alumnado aprenda, es necesario que revise sus esquemas 

y estructuras previas con relación a los contenidos y les aporte un grado más elevado de 

estructuración. 

- Modificar esquemas de conocimiento que el alumnado ya tiene, presentándole otras 

perspectivas del tema que tratamos. 

- Este aprendizaje significativo supone una intensa actividad por parte del alumno/a: 

aprender a aprender (base del constructivismo). 

- Tener en cuenta las peculiaridades del grupo y de cada alumno/a, respondiendo a 

diferencias y necesidades, lo que implica una atención individualizada.    

- Crear un clima de aceptación mutua y cooperación. Hay que tener en cuenta la relación e 

interacción que existe entre los/as alumnos/as. El/la alumno/a aprende de todos, no sólo del 

profesor. 

- Motivar al alumnado, propiciando su interés por el aprendizaje. 

- Los contenidos procedimentales serán, junto con los actitudinales, los ejes alrededor de 

los cuales se estructuran los contenidos conceptuales, desarrollándose todos ellos a la vez y 

formando parte del mismo proceso de aprendizaje. Los contenidos conceptuales se 

desarrollarán de menor a  mayor complejidad. 

- Fomentar la autonomía en la toma de decisiones en la realización de los distintos trabajos 

que se encomienden a los/as alumnos/as, tanto dentro como fuera del aula. 

- Inculcar al alumnado la organización del trabajo individual y en equipo, así como la 

observación de las diferentes normas (de centro, del taller, de seguridad, etc.). 

- Impulsar un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra actuación 

pedagógica, que proporcione a los/as alumnos/as información sobre su proceso de 

aprendizaje y permita su participación a través de autoevaluación o coevaluación. 

- Fomentar el desarrollo de la capacidad de socialización, autonomía y de iniciativa 

personal. 

- Fomentar en los/as alumnos/as principios de respeto, igualdad, solidaridad, cooperación,  

valoración del esfuerzo y responsabilidad en el trabajo, etc.  

La acción metodológica propia del módulo  se apoya además en unos principios que 

son: 
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- Adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la 

comprensión y el desarrollo de la actividad profesional. 

- Interpretación de información gráfica y técnica  incluida en los planos de conjunto o 

fabricación, catálogos comerciales y cualquier otro soporte que incluya 

representaciones gráficas. 

- Propuesta de soluciones constructivas de elementos de carpintería, mobiliario y 

utillajes representados mediante croquis. 

 

Se buscará la relación de las actividades de este módulo con los demás del ciclo, para lo 

cual será necesaria la coordinación de los/as profesores/as del departamento. 

 

 

9. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS.  
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función 

de producción aplicada a los procesos de preparación, mecanizado, montaje y acabado.  

La documentación técnica del proceso de fabricación asociada a la función de 

producción, incluye aspectos como:  

 

-  Elaboración de documentación gráfica para el proceso de fabricación.  

-  Elaboración e interpretación de procesos de fabricación.  

-  Asignación de los recursos necesarios a cada operación.  

-  Elaboración de la memoria del producto, en la que se recogen aspectos 

fundamentales. 

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  

 

- La selección de los procesos de fabricación a medida en carpintería y mueble.  

- La valoración de las posibles soluciones de fabricación. 

- Asignación de los recursos necesarios a cada operación. 

- La elaboración de la memoria técnica del producto. 

 

La formación del módulo contribuye  a alcanzar los objetivos generales a), b), f), h), j), 

l), m) y n) del ciclo formativo, y las competencias profesionales y sociales a), b), e), f), 

h), j), l) y m) del título. 

 

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

los objetivos del módulo versarán sobre:  

 

-  La toma de datos de espacios para los que se ha de fabricar un elemento o 

conjunto a medida, adoptando las soluciones constructivas más adecuadas para 
cada caso y realizando planos completos  del conjunto, utilizando programas de 

diseño asistido por ordenador en 3D.  

-  La realización de procesos de fabricación de conjuntos de carpintería y 

mueble, asignando los recursos materiales y humanos necesarios para cumplir las 

especificaciones.  

-  La elaboración de memorias donde se resuman los datos más relevantes del 

proyecto, dando una visión general del producto, su proceso de fabricación y su 

presupuesto y valoración.  
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VALORACIÓN INICIAL. 

 

Esta valoración inicial se hace en este curso de grado medio. Teniendo en cuenta que 

el alumnado es muy heterogéneo (ya se explicó con anterioridad que los alumnos/as 

proceden de toda Cantabria e incluso de comunidades limítrofes) se hace una prueba 

inicial de forma verbal .  

 

Con la finalidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje en el alumnado de los 

ciclos formativos de grado medio, el equipo directivo, junto con el profesorado que 

imparte clase en estos grupos, ha decidido llevar a cabo una valoración inicial de los 

conocimientos, aptitudes y habilidades que se consideran imprescindibles para su 

buena marcha en estos estudios.  

A partir de esta valoración, se pretende arbitrar medidas para apoyar a los alumnos que 

se considere que las precisan, haciéndose un seguimiento de su evolución a lo largo del 

curso. 

 

 

10.  MATERIAL  Y RECURSOS DIDÁCTICOS. BIBLIOGRAFÍA. 

 

Material didáctico. 
Apuntes proporcionados por el/la profesor/a. 

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. 

 

 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: Autocad 2013. 

 Biblioteca específica del departamento. 
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Se podrán utilizarán otros recursos: 

 

 Normativa: CTE (Código Técnico de Edificación) 

 Revistas especializadas. 

 Boletines de centros tecnológicos (Aenor, Aidima, Cidemco, Aitim). 

 Páginas web de fabricantes de elementos de carpintería y/o ebanistería. 

 Páginas web de fabricantes de herrajes y utillaje. 
 

Páginas web de asociaciones empresariales:  

 Confemadera (Confederación Española de Empresas de la Madera)- 

 ASCIMA. Asociación de fabricantes de carpintería industrial. 

 AFCM. Asociación de fabricantes y constructores de casas de madera. 

 AFML. Asociación de fabricantes de madera laminada. 

 ANFP. Asociación nacional de fabricantes de parquet. 

 ANFTA. Asociación  nacional de fabricantes de tableros. 

 ANFPM. Asociación  nacional de fabricantes de puertas de madera. 

 ASOMA. Asociación  nacional de fabricantes de ventanas de madera. 

 

 

 ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS. 
 

Es necesaria la coordinación con todos los/as profesores/as, que imparten los módulos 

específicos del ciclo (equipo educativo), sobre todo con aquellos que trabajan 

metodologías o contenidos análogos. 

Es fundamental la coordinación con el/la profesor/a que imparta el módulo F.C.T. 

Dicho profesor/a estará en contacto con las empresas y puede constituir una fuente de 

información de primera mano, de las empresas del entorno y a la profesión de madera 

y mueble y, sobre todo, puede aportar datos reales para la preparación de los supuestos 

y casos prácticos que se plantean a los/as alumnos/as, en las distintas unidades de 

trabajo. 

En la planificación del uso de espacios y equipamientos se asumen los espacios y 

equipamientos del centro acorde con los horarios del departamento.  
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HORA 

 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIERCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

1ª 

     

 

2ª 

     

 

3ª 

Documentación 

técnica 

Aula informática 

    

 

 

 

RECREO 

 

RECREO 

 

RECREO 

 

RECREO 

 

RECREO 

 

4ª 

Documentación 

técnica 

Aula informática 

 Documentación 

técnica 

Aula informática 

  

 

5ª 

  Documentación 

técnica 

Aula informática 

 Documentación 

técnica 

Aula informática 

 

6ª 

  Documentación 

técnica 

Aula informática 

 Documentación 

técnica 

Aula informática 

 

 

12. PROPUESTAS DE MEJORA INCLUIDAS EN LA MEMORIA FINAL DEL 

CURSO ANTERIOR.  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 relativamente proseguimos con un nuevo ciclo y etapa.  

Hubiese sido conveniente haber tenido normativa original y actualizada de la materia 

dada. 

Equipos informáticos, programas; convendría actualizarlos, y adecuarlos a los 

objetivos y contenidos curriculares. 

Actualización e innovación en temas de documentación técnica en el sector. 

Por tanto a medida que se vaya desarrollando el curso se podrán anotar las incidencias 

susceptibles de ser modificadas para el próximo curso. 

 

NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. Conociendo la 

rapidez de los avances tecnológicos en el diseño, dentro del sector que nos ocupa, y de 

la documentación técnica en carpintería y mueble, ello 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), y que no siempre se pueden 

hacer en el momento que se necesitan. 

No suele haber formación continua o permanente adecuada a este módulo, ni en 

horario accesible. 
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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. 

   

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES                                

DEPARTAMENTO DE MADERA Y MUEBLE 

 

Curso 2017/2018 

Actividad Fecha Alumnado Profesorado implicado 

Visita e empresas de carpintería y mueble 1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la familia 

de Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. 

Madera y Mueble 

Visita a almacenes de maderas y derivados 1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la familia 

de Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. 

Madera y Mueble 

Visita a obras e instalaciones (edificios, casas, 

instalaciones comerciales, etc.) 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la familia 

de Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. 

Madera y Mueble 

Salidas a realizar instalaciones de carpintería y/o 

mueble 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la familia 

de Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. 

Madera y Mueble 

Visita a viveros y/o explotaciones forestales 1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la familia 

de Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. 

Madera y Mueble 

Asistencia a charlas, jornadas, cursos, ponencias… 

relacionadas con el sector de la madera 

 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la familia 

de Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. 

Madera y Mueble 

Asistencia a ferias de mobiliario 1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la familia 

de Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. 

Madera y Mueble 

Asistencia a ferias de equipos y maquinaria 1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la familia 

de Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. 

Madera y Mueble 

 

 

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

instalaciones, participación en proyectos, y asistencia a charlas y coloquios,… que 

complementarán la formación del alumnado y  pondrán en contacto su actividad en el centro 

con la realidad de su futuro profesional. Estas actividades se realizarán siempre que el correcto 

seguimiento de la programación y la disponibilidad de los empresarios lo permitan. Y asisten 

tanto el alumnado como el profesorado. 


