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PROGRAMACIÓN MÓDULO PROFESIONAL:  

    

   PROTOTIPOS EN CARPINTERÍA Y MUEBLE.  

   EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS ECTS: 10  
   CÓDIGO: 0985 

   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 cursos 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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1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 

 Recopila información técnica para la construcción de prototipos, analizando 

proyectos de fabricación y planificando procesos para su elaboración. 

 

 Programa la fabricación de prototipos, relacionando la secuencia de operaciones 
establecida con las especificaciones técnicas requeridas y los medios disponibles. 

 

 Elabora piezas y componentes para prototipos de muebles y elementos de carpintería, 
realizando operaciones de mecanizado con herramientas manuales y maquinaria 

portátil y/o convencional. 

 

 Monta prototipos de muebles y elementos de carpintería, componiendo conjuntos 
mediante herramientas manuales y maquinaria portátil y/o convencional. 

 

 Evalúa prototipos de muebles y elementos de carpintería, realizando ensayos, 

elaborando informes y proponiendo mejoras. 

 

 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. 

 

1. Recopilación de información técnica de proyectos y procesos: 
-  Listado de piezas y hojas de ruta. 

-  Procesos de construcción de prototipos. 

-  Simbología, normalización, vistas, secciones y detalles, acotación, perspectivas y 

técnicas de croquizado. 

-  Sistemas de unión, juntas, ensambles y empalmes. 

 

2. Programación de la fabricación de prototipos: 
-  Determinación de los materiales. Criterios de idoneidad. 

-  Elección de los útiles específicos de las máquinas. 

-  Determinación de los medios de protección y seguridad en el mecanizado. 

-  Comprobación de los herrajes. Prestaciones y funcionalidad. 

-  Determinación de los acabados superficiales. 

-  Ensayos. Normativa española y europea. Realización de ensayos normalizados. 

 

3. Elaboración de piezas y componentes para prototipos: 
-  Realización de marcado, trazado y medición. Escalas. Sistemas de representación. 

-  Reconocimiento de signos convencionales. Métodos de marcado. 

-  Protecciones específicas. Montaje, regulación y control.  
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-  Elaboración de piezas de carpintería con herramientas manuales y máquinas 

convencionales. 

 

4. Montaje de prototipos de muebles y elementos de carpintería: 
-  Adhesivos. Encolado. Útiles de montaje. Tipos. Manejo. 

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

-  Realización de acabados decorativos. Productos y técnicas. 

-  Caracterización de productos para la aplicación manual de acabados decorativos. 

Propiedades. 

-  Compatibilidad de productos de acabado con el soporte. 

-  Riesgos característicos de las instalaciones y procesos de acabados. Elementos de 

seguridad. 

 

5. Evaluación de prototipos: 
-  Elaboración de ensayos en piezas de carpintería con máquinas universales. 

-  Tipos de ensayos: mecánicos, térmicos y fisicoquímicos, entre otros. 

-  Protocolos de ensayos y normativas. 

-  Protocolos de calidad en evaluación de materiales. 

 

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

ambiental: 
-  Aplicación de medidas de prevención para la fabricación de prototipos contenidas 

en el plan de seguridad. 

-  Detección de fuentes de contaminación en los procesos de fabricación de prototipos 

de madera y derivados. 

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

mecanizado y acabado de prototipos en madera y derivados. 

-  Prevención de riesgos laborales en la fabricación de prototipos de carpintería y 

mueble. 

-  Prevención y protección colectiva. 

-  Equipos de protección individual. 

 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS. 
 

1. Recopilación de información técnica de proyectos y procesos: 
-  Listado de piezas y hojas de ruta. 

-  Procesos de construcción de prototipos. 

-  Simbología, normalización, vistas, secciones y detalles, acotación, perspectivas y 

técnicas de croquizado. 

-  Sistemas de unión, juntas, ensambles y empalmes. 

 

2. Programación de la fabricación de prototipos: 
-  Determinación de los materiales. Criterios de idoneidad. 

-  Elección de los útiles específicos de las máquinas. 

-  Determinación de los medios de protección y seguridad en el mecanizado. 

-  Comprobación de los herrajes. Prestaciones y funcionalidad. 

-  Determinación de los acabados superficiales. 

-  Ensayos. Normativa española y europea. Realización de ensayos normalizados. 

 

3. Elaboración de piezas y componentes para prototipos: 
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-  Realización de marcado, trazado y medición. Escalas. Sistemas de representación. 

-  Reconocimiento de signos convencionales. Métodos de marcado. 

-  Protecciones específicas. Montaje, regulación y control.  

-  Elaboración de piezas de carpintería con herramientas manuales y máquinas 

convencionales. 

 

4. Montaje de prototipos de muebles y elementos de carpintería: 
-  Adhesivos. Encolado. Útiles de montaje. Tipos. Manejo. 

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

-  Realización de acabados decorativos. Productos y técnicas. 

-  Caracterización de productos para la aplicación manual de acabados decorativos. 

Propiedades. 

-  Compatibilidad de productos de acabado con el soporte. 

-  Riesgos característicos de las instalaciones y procesos de acabados. Elementos de 

seguridad. 

 

5. Evaluación de prototipos: 
-  Elaboración de ensayos en piezas de carpintería con máquinas universales. 

-  Tipos de ensayos: mecánicos, térmicos y fisicoquímicos, entre otros. 

-  Protocolos de ensayos y normativas. 

-  Protocolos de calidad en evaluación de materiales. 

 

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

ambiental: 
-  Aplicación de medidas de prevención para la fabricación de prototipos contenidas 

en el plan de seguridad. 

-  Detección de fuentes de contaminación en los procesos de fabricación de prototipos 

de madera y derivados. 

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

mecanizado y acabado de prototipos en madera y derivados. 

-  Prevención de riesgos laborales en la fabricación de prototipos de carpintería y 

mueble. 

-  Prevención y protección colectiva. 

-  Equipos de protección individual. 

 

 

4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ITINERARIO DIDÁCTICO. 

SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES APRENDIZAJE (UA). 

 

Inicialmente se va a hacer una distribución temporal para desarrollar los contenidos de las 

5 unidades de trabajo. De forma sistemática, semanalmente, se hará un seguimiento entre 

el tiempo previsto y el empleado realmente. De esta forma podremos ir corrigiendo, para 

próximos cursos, los desfases que se vayan produciendo. 

 

Durante el curso el reparto horario será el siguiente: 

 
UNIDAD DE APRENDIZAJE TIEMPO PREVISTO (Horas) 
UA – 1. Programación CAD. 

Para prototipos en madera, con 

Inventor. 

40 

UA – 2. Los  prototipos en la 10 
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industria del mueble. 

UA – 3. Prototipado rápido. 30 

UA – 4. Generación de 

prototipos. 
100 

UA – 5. Evaluación de 
prototipos. 

18 

 

 

 

 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. Programación CAD con Autodesk Inventor® Series 2008 e Inventor 

mueble. Para prototipos en madera. (40 horas) 

 1.1. El área de trabajo de Inventor. 

 1.2. Bocetos, restricciones y acotaciones. 

 1.3. Creación y edición de operaciones de boceto. 

 1.4. Creación de operaciones predefinidas. 

 1.5. Creación y edición de vistas de plano. 

 1.6. Creación y documentación de ensamblajes. 

 1.7. Presentaciones. 

 

UA – 2. Los  prototipos en la industria del mueble. (10 horas) 

 2.1. La necesidad del prototipo en la industria. 

 2.2. Información técnica de proyectos y procesos 

 2.2. El proceso de fabricación del prototipo. 

 2.3. Materiales para un prototipo. 

 

UA – 3. Prototipado rápido. (30 horas) 

 3.1. Los archivos STL y CMB. 

 3.2. Configuración de las Propiedades. 

 3.2. Orientación automática, vistas y definición de capas. 

 3.3. Crear paquete y definir ubicaciones de áreas de construcción. 

 3.4. Estado y cola de impresión. 

 3.5. Material de soporte y material de modelado. 

 3.6. Impresión de prototipos y proceso de lavado. 

 3.7. Tareas administrativas y de mantenimiento. 

3.8. Aplicación de procedimientos de prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental en los trabajos de prototipado. 

    

UA – 4. Generación de prototipos. (100 horas) 
 4.1. Trabajo multidisciplinar trabajo en equipo. 

 4.1. Tormenta de ideas. 

 4.2. Del boceto a su fabricación. 

 4.3. El trabajo de taller. Medios y recursos. 

 4.4. La elaboración del prototipo en el taller de mecanizado. 

  4.4.1. Elaboración de piezas y componentes. 

  4.4.2. Montaje del prototipo. 
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 4.5. Acabado del prototipo y su presentación. 

4.6. Aplicación de procedimientos de prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental en la generación de prototipos. 

UA – 5. Evaluación de prototipos. (18 horas) 
 5.1. Sobre su diseño. 

 5.2. Sobre su comportamiento estructural. 

 5.3. Sobre su  funcionalidad, adaptabilidad y ergonomía. 

 5.4. Sobre la calidad del prototipo. 

5.4. Ensayos mecánicos, térmicos y fisicoquímicos, aplicando las normas, tanto 

para los materiales como para los prototipos. 

5.5. Prevención de riesgos laborales en la realización de ensayos.  

5.6. Informes de los resultados obtenidos. 

 

 

REPARTO DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRES. 
 

Temporalización de las evaluaciones: 

Primera evaluación. (Acaba previsiblemente el 20, 21 o 22 de diciembre). 

Segunda evaluación. (Acaba previsiblemente el 26-27 de marzo). 

Tercera evaluación (Acaba previsiblemente el 27 o 28 de junio). 

 FCTS. Acaban a finales de Junio. 

 

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

 

 PRIMERA EVALUACIÓN.  

UA – 1. Programación CAD con Autodesk Inventor® Series 2008 e Inventor 

mueble. Para prototipos en madera. (40 horas) 

UA – 2. Los  prototipos en la industria del mueble. (10 horas) 
 

 SEGUNDA EVALUACIÓN.  

UA – 3. Prototipado rápido. (30 horas) 

UA – 4. Generación de prototipos. (100 horas. 38 en el 2º trimestre) 
 

 TERCERA EVALUACIÓN. 

UA – 4. Generación de prototipos. (100 horas. 62 en el 3º trimestre) 

UA – 5. Evaluación de prototipos. (18 horas) 

 

 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

En relación a los contenidos del punto 1. 

“Recopilación de información técnica de proyectos y procesos”. 

 Se han identificado los elementos, su forma y sus medidas. 

 Se han determinado los sistemas de unión y ensambles. 

 Se han elaborado las plantillas para la realización de las piezas con forma. 

 Se ha confeccionado el listado de especificaciones de calidad necesarias en la 

realización del mueble o elemento de carpintería. 

 Se ha seleccionado la maquinaria y útiles necesarios para el mecanizado del 
mueble o elementos de carpintería, en función del proyecto adjuntado. 
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 Se ha establecido el proceso de construcción del mueble o elementos de 

carpintería. 

 

En relación a los contenidos del punto 2. 

“Programación de la fabricación de prototipos” 

 Se ha determinado el material más idóneo, a partir de muestras de ensayo con 

distintos materiales incluidos los especificados en el proyecto. 

 Se han realizado ensayos de los distintos materiales mediante probeta de piezas y 
partes. 

 Se han seleccionado los útiles específicos de las distintas máquinas que intervienen 
en el proyecto. 

 Se han determinado los medios de protección y seguridad en el mecanizado del 
proyecto. 

 Se han realizado ensayos con los herrajes establecidos en el proyecto, obteniendo 

la calidad requerida. 

 Se ha determinado el proceso de acabado más adecuado en función de las 
especificaciones del proyecto. 

 Se han seleccionado los equipos y útiles de acabados adecuados regulando los 
parámetros. 

 Se han establecido los protocolos de calidad en cuanto al acabado, medidas, 

materiales y herrajes. 

 

En relación a los contenidos del punto 3. 
“Elaboración de piezas y componentes para prototipos” 

 Se ha seleccionado la escala adecuada para el prototipo que se va a construir. 

 Se han elaborado los planos a la escala del prototipo que se va a construir. 

 Se han preparado las zonas de trabajo, los materiales y herramientas para la 
construcción del prototipo. 

 Se han realizado los trazados de las piezas que se van a mecanizar (determinación 

de caras y posición, entre otras). 

 Se han dispuesto las protecciones correspondientes a las máquinas y útiles, en 
función del mecanizado que se va a realizar. 

 Se han mecanizado con máquinas y herramientas las piezas del prototipo. 

 Se ha efectuando el mecanizado en condiciones de seguridad y salud laboral. 

 Se han determinado los medios de protección y seguridad en el mecanizado del 

proyecto. 

 

En relación a los contenidos del punto 4. 

“Montaje de prototipos de muebles y elementos de carpintería” 

 Se han aplicado los adhesivos a las distintas piezas del prototipo. 

 Se ha realizado el prensado y encolado de las distintas partes de las piezas. 

 Se han ensamblado las distintas piezas según las especificaciones del proyecto. 

 Se han colocado los herrajes y accesorios del prototipo. 

 Se ha embalado el prototipo con distintos sistemas de embalaje. 

 

En relación a los contenidos del punto 5. 

“Evaluación de prototipos” 

 Se han obtenido resultados de los ensayos mecánicos de las piezas del prototipo. 

 Se han obtenido resultados de los ensayos térmicos de las piezas del prototipo. 
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 Se han obtenido resultados de los ensayos físico-químicos de las piezas del 

prototipo. 

 Se han comparado los datos obtenidos de los distintos ensayos con los marcados 
en las normas UNE, ISO y DIN. 

 Se ha evaluado la funcionalidad del prototipo. 

 Se ha valorado la ergonomía del prototipo. 

 Se ha valorado la resistencia del prototipo. 

 Se ha determinado el nivel de calidad obtenido en el prototipo. 

 Se han comparado los resultados obtenidos con los datos explicitados en las 
normas europeas a cada tipo de ensayo. 

 Se han comprobado los ensayos de acabados superficiales según las 

especificaciones del proyecto. 

 

En relación a los contenidos del punto 6. 

“Aplicación de procedimientos de prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental” 

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

de técnicas operativas en el sector. 

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

 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. 

 Se han propuesto soluciones a las causas más frecuentes de accidentes en la 
ejecución de los trabajos específicos. 

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

mecanizado de piezas con máquinas y herramientas. 

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

 Se ha cumplimentado la documentación relacionada con la gestión de prevención y 
seguridad, así como de protección ambiental. 

 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 prototipos de madera y derivados. 

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

desarrollo de las distintas actividades. 

 

 

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, 

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 realizarán las pruebas correspondientes a cada evaluación (una 

como mínimo) hasta la evaluación final que valore los resultados obtenidos por el 

alumno. 
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A criterio del profesor se puede realizar una evaluación inicial para tener un punto de 

referencia al comienzo de las U.A. y poder tener una visión general del grupo y la 

situación del alumno. 

Según sean los contenidos de tipo conceptual o procedimental, esto va a determinar las 

pruebas de evaluación. 

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, las 

fuentes para la realización de los trabajos deberán ser variadas, libros, información web, a 

pie de calle en empresas del sector, instituciones, etc. 

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 en la fabricación de 

prototipos. 

 · Análisis de los sistemas y procesos de fabricación de prototipos. Recursos 

informáticos. 

 · Correcta elección de los materiales para la realización de los prototipos. 

 · Organización del trabajo para la producción del prototipo. Y optimización de 

recursos. 

 · Programación de las tareas para la fabricación y la correcta ejecución de las 

operaciones. 

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

mecanizado en la fabricación de prototipos, y su mantenimiento. 

 · Correcto montaje y acabado del prototipo. 

 · Análisis de los resultados obtenidos de los ensayos en los prototipos. 

 · Utilización de las medidas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental. 

 · Evaluación de la calidad. 

 · Informes del resultado. 

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 otrabajos realizados por el 

alumno. 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 carpinteria y/o ebanisteria, 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. 

 

 Como mínimo se hará un examen, trabajo o práctica por evaluación. En caso de 

que se realicen varios exámenes, al final de la evaluación se calculará la nota media 

de los resultados de cada uno de 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 
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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. 

 

 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 (en el plazo máximo de una semana), quedando a 

la consideración del equipo educativo la validez del mismo.   

 

 Tareas, trabajos, actividades. 
 

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

grupo, en el aula  como trabajo personal del alumno/a, 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 
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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.  

 

 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. 

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 teoricoprácticos.  

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. 
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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 

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 SISTEMAS DE 

APRENDIZAJE NO SUPERADOS. PLAN  DE RECUPERACIÓN PARA EL 

ALUMNO CON MÓDULOS PENDIENTES. 

 

 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/a con un máximo 

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

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

suspenso.  

 

 Plan de recuperación para el alumnado/a con módulos pendientes. 
Nos podemos encontrar con alumnos/as 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 

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

este caso, el módulo de “Prototipos en Carpintería y Mueble” tiene una duración de 6 

horas semanales (20%), por lo que se podría pasar a segundo con él pendiente.  

En cualquiera de los casos 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. 
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- Se le aplicarán estos criterios recordándoles que cuentan con 4 convocatorias en 

total para superar el módulo. 

 

 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 por el contrario se presenta en septiembre se le facilitará: 

Contenidos mínimos evaluables del módulo de Prototipos en Carpintería y 
Mueble. (70% de la nota) 

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

  De investigación. 

Realización de un proyecto de prototipo relacionado con el módulo 

(Ensayos, informes, estudios, presupuestos, selección de materiales, 

organización del material, diseños, planos, sistemas de unión  y 

anclajes, etc.). 

Sobre cualquier otro tema trabajado en clase. Incluido la realización de 

un prototipo. 

 

 

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 la búsqueda de información, que en muchos casos 

podremos obtener a través de Internet. O las situaciones reales extraídas del trabajo en 

las empresas de madera y mueble y en la propia experiencia laboral, pretendiendo dar  

una idea de actuación en los procesos de producción de prototipos. 

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

del 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 realización de prototipos en 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 va a imperar. 

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 para la creación de prototipos, 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 
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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 del prototipado. 

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 y 

procesos para prototipos, 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. 

 

Se utilizarán distintos programas informáticos, aplicables en este y en los demás 

módulos del Ciclo: 

  Programa de diseño Autocad 2008. 

  Programa de diseño Inventor Mueble. 

Programa integral para la fabricación ERP Teowin (diseño, presupuestos, 

producción, optimización, control de proveedores, etc.) 

  Todos los programas de Office.  

  Programas de programación de maquinaria de CNC (Xilog Plus, Alpha-Cam). 

   

 

9. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función 

de ejecución de prototipos de carpintería y mueble y ensayos de calidad. 

La realización de prototipos de carpintería y mueble asociada a la función de coordinar 

y supervisar el montaje de instalaciones de carpintería y mobiliario incluye aspectos 

tales como: 
-  Interpretación de proyectos de muebles y elementos de carpintería. 

-  Realización de ensayos de materiales. 

-  Mecanizado de elementos para la realización de prototipos. 

-  Montaje y acabado de prototipos. 

-  Valoración de prototipos. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
-  Fabricación de prototipos. 

-    Ensayo y valoración de materiales y prototipos. 
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Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

 

-  Interpretación de documentación técnica para la realización de prototipos. 

-  Realización de ensayos de materiales. 

-  Construcción de prototipos. 

-  Aplicación de acabados y colocación de herrajes. 

-    Realización de ensayos de prototipos. 

 

 

10. MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
  

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. 

 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 
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disposición, especialmente el aula conocida por el departamento como Aula de Eco 

diseño. 

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 este caso no se considera oportuno hacer ningún cambio significativo. 

 

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. 

 

 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Todas las actividades se plantean, seleccionan y se reparten, cronológicamente, a lo 

largo del curso en reunión del Departamento, en septiembre antes de comenzar las 

clases. El plan de actividades se recoge en las programaciones, y el jefe del 

departamento pasa esta información al responsable de Actividades Extraescolares del 

Instituto. 

Hay actividades que pueden surgir una vez comenzado el curso, por lo que los 

miembros del departamento, en su reunión semanal, van tomando las decisiones 

oportunas. 

Cuando se trate de actividades extraescolares, que no estén recogidas en la 

programación inicial, se han de pasar por el Consejo Escolar para su aprobación. 

   

Complementarias:   
Visionado de vídeos demostrativos.  

Conferencias sobre marketing, estudios de mercado, prevención de riesgos laborales, 

iniciativa emprendedora, nuevos nichos de mercado, etc. 

Cursillo de primeros auxilios. Adaptado a los riesgos derivados del trabajo en talleres 

de carpintería y mueble. 

Presentación y demostraciones de nuevos productos, materiales, herramientas. 

 

Extraescolares: 
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Realización de cursillos complementarios. 

- Visitas a empresas del sector. (carpinterías, fábricas de muebles, aserraderos, viveros 

forestales, comercios y exposiciones de mobiliario, etc). 

-  Jornadas del Profesorado de la Familia Profesional Madera y Mueble, celebrándose 

aproximadamente en el mes de abril o mayo). 

- Visitas a ferias, exposiciones y muestras relacionadas con el sector productivo  de la 

madera mueble y corcho. 

- Visitas a obras de instalaciones realizadas por empresas del sector que proporcionen 

un complemento importante para los alumnos en su aprendizaje sobre los trabajos 

profesionales en el mundo laboral. 

- Actos diversos con empresarios de la industria de la madera y mueble (ACEMM) con 

alumnos de los Ciclos Formativos. 

- Participación en los diferentes concursos de ámbito nacional, que se convocan para 

alumnos de los ciclos formativos de la rama profesional Madera y Mueble. 

- Participación en las diversas actividades relacionadas con los proyectos de 

innovación u otros en los que suele participar el departamento, patrocinados por las 

distintas administraciones del Estado. 

- Asistencia a congresos, ponencias, jornadas técnicas y charlas relacionadas con 

alguno de los módulos de los Ciclos Formativos de la Familia Profesional de Madera 

y Mueble o de interés didáctico para la formación integral del alumno. Entre estas 

actividades se encuentra una próxima a su realización. El  Simposio Internacional de 

Arquitectura y Construcción en Madera que se celebra  en  el auditorio del centro de 

convenciones del BEC (Bilbao Exhibition Centre) a principios de octubre. 

 

 

Valdecilla 10 de septiembre de 2017 


