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PROGRAMACIÓN MÓDULO PROFESIONAL:  

    

MONTAJE DE CARPINTERÍA Y MUEBLE. 

    

   CÓDIGO: 0546 

   DURACIÓN:80 HORAS 

 

 

1) Resultados de aprendizaje. 

 

2) Contenidos mínimos. 

 

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

las Unidades de Trabajo. Reparto de los contenidos por trimestres. 

 

4) Criterios de evaluación. 

 

5) Criterios de calificación. 

 

6) Sistemas de recuperación. 

 Recuperación de los resultados de aprendizaje no superados. 

 Plan de recuperación para el alumnado con módulos pendientes. 

 

7) Metodología. 

 

8) Orientaciones pedagógicas. 

 

9) Material  y recursos didácticos. Bibliografía. 

 

10) Planificación del uso de espacios y equipamientos. 

 

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

memoria final del curso anterior. 

12) Actividades complementarias y extraescolares. 

 

 

 

MÓDULO: MONTAJE DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 

 

 

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 

RA1. Organiza el montaje de muebles y carpintería, relacionando la secuencia de 

operaciones establecida con las materias primas seleccionadas. 

 

RA2. Prepara maquinaria, útiles y accesorios para el montaje de elementos de carpintería 

y mueble, determinando recursos y comprobando su funcionamiento. 
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RA3. Compone conjuntos de carpintería y mueble interpretando las especificaciones 

técnicas del producto y aplicando procedimientos de montaje. 

 

RA4. Monta herrajes y accesorios, interpretando instrucciones técnicas y realizando 

operaciones de verificación y funcionamiento. 

 

RA5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

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

 

 

2. CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

1. Organización y control de componentes para el montaje: 

- Procesos de montaje. Fases. Protocolos. 

- Identificación de componentes para el montaje. 

- Interpretación de documentación técnica para el montaje. 

- Comprobaciones previas al montaje. 

- Documentación de recepción de material y las instrucciones de montaje. 

- Lugares de almacenamiento previos al montaje. 

- Formas de montaje mediante los herrajes y elementos de unión. 

- Forma, características, dimensiones y posiciones de elementos de montaje. 

- Planos de montaje. Listas de materiales. 

- Instrucciones de montaje. 

- Herrajes y complementos. 

- Riesgos físicos en la manipulación de materiales. 
 

2. Preparación de maquinaria, útiles y accesorios para el montaje: 

- Herramientas electro-portátiles. Tipos. Accesorios y mantenimiento. 

- Sistemas de elementos de unión. 

- Sistemas de encolado. 

- Sistemas de prensado. 

- Maquinaria. Tipos. Mantenimiento. 

- Herramientas manuales. Procesos de afilado y conservación. 

- Plantillas. Tipos. 

- Características de las secuencias del proceso, relacionándolas con las máquinas 

portátiles, herramientas y útiles empleados. 

- Parámetros relevantes y variables de ajuste de ensambles sin cola. 

- Equipos de protección individual necesarios. 
 

3. Composición de conjuntos de carpintería y mueble: 

- Plantillas. Tipos. 

- Mecanizado, montaje y ajuste. 

- Elementos de carpintería. 

- Prensado. Fases. Medios. 

- Normas de seguridad. Métodos y medios de protección individual.  
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- Selección de los abrasivos en función del material y de la finura requerida. 

- Fases de montaje considerando el tipo de montaje (cajones, puertas y 
armazones, entre otros) y los medios disponibles. 

- Parámetros y variables en el masillado y lijado de subconjuntos. 

- Herramientas manuales para fijación de herrajes. 

- Abrasivos. Tipos. Métodos de aplicación. 

- Sistemas de lijado. Maquinaria. Tipos. Mantenimiento. 
 

4. Montaje de herrajes y accesorios: 

- Herrajes para estructuras de mobiliario. 

- Selección de los herrajes en función del tipo de mueble o accionamiento 

- Técnicas de unión. 

- Sistemas de accionamiento. 

- Sistemas de condena. 

- Instrucciones técnicas para el montaje de herrajes. 

- Plan de montaje del conjunto y de sus componentes. 

- Técnicas de montaje de herrajes y accesorios. 

- Cerraduras. Montaje de lámparas. 

- Equipamiento para muebles de cocina y baño. 

- Control de calidad. Protocolos. 
 

5. Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

- Prevención de riesgos laborales en las operaciones de montaje. 

- Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas de montaje. 

- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

- Identificación de riesgos. Análisis. 

- Medidas de seguridad, de protección personal y de prevención de riesgos 
laborales en las operaciones de mecanizado y de montaje. 

- Riesgos, nivel de peligrosidad y causas de accidentes en la manipulación de los 

distintos materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 

- Elementos de seguridad como protecciones, alarmas y paros de emergencia, etc 
y equipos de protección individual como calzado, protección ocular e 

indumentaria, entre otros. 

- Fuentes de contaminación del entorno ambiental. 

- Equipos de protección individual. 
 

 
3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ITINERARIO DIDÁCTICO. 

 

 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-  Organización y control de componentes para el montaje. 

U.A. 2-  Preparación de maquinaria, útiles y accesorios para el montaje. 

U.A. 3-  Composición de conjuntos de carpintería y mueble. 
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U.A. 4-  Montaje de herrajes y accesorios. 

U.A. 5-  Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

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. 

 

 

REPARTO DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRES. 

 

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

 

 PRIMER TRIMESTRE. 

 UA – 5.  

 UA – 1.  

 UA – 2.  

 

 SEGUNDO TRIMESTRE. 

 UA – 4. 

 
 

SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE LAS UT. 

 

Dependiendo de los proyectos reales que se ejecuten variará la temporalización. 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. 

Lo que sí es seguro es que antes de nada se tratara la unidad de aprendizaje 5 

prevención de riesgos laborales y protección ambiental, se puede considerar 

transversal y su desarrollo se hará durante todo el curso. 

 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

4.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 

 

En relación a los contenidos del punto 1. Organiza el montaje de muebles y 

carpintería, relacionando la secuencia de operaciones establecida con las materias 

primas seleccionadas. 

Criterios de evaluación: 

- Se ha organizado el puesto trabajo y con criterios de eficiencia. 

- Se ha relacionado la documentación de recepción de material con las 

instrucciones de montaje. 

- Se han determinado los lugares de almacenamiento previos al montaje. 

- Se han identificado las distintas formas de montaje mediante los herrajes y 
elementos de unión. 

- Se han identificado la forma, características, dimensiones y posiciones. 
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- Se han ubicado las piezas en su lugar de almacenamiento hasta su intervención 

en el montaje, disponiendo caras, sentidos de vetas y dirección de textura. 

- Se ha realizado el acopio de herrajes siguiendo las instrucciones de montaje 
establecidas en el proyecto. 

- Se han caracterizado los tratamientos de manipulación de los herrajes y 
complementos de muebles. 

- Se han seleccionado las piezas necesarias para las distintas fases de montaje y 
rechazado las piezas que no cumplen los requerimientos mínimos. 

 

En relación a los contenidos del punto 2. Prepara maquinaria, útiles y accesorios 

para el montaje de elementos de carpintería y mueble, determinando recursos y 

comprobando su funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 

- Se ha seleccionado la maquinaria para cada una de las fases de montaje. 

- Se han caracterizado las secuencias del proceso, relacionándolas con las 
máquinas portátiles, las herramientas y los útiles empleados. 

- Se han diferenciado las características y funciones de las máquinas portátiles, 
especificando paraqué tipo de trabajo son adecuadas cada una de ellas. 

- Se han establecido los parámetros de cada una de las máquinas que intervienen. 

- Se ha determinado la maquinaria portátil necesaria en función del proyecto. 

- Se ha revisado la disposición de herramientas y máquinas portátiles listas para 
su uso. 

- Se han especificado los parámetros relevantes y las variables de ajuste de los 
ensambles sin cola. 

- Se ha realizado el acopio de plantillas específicas, para facilitar la inserción de 
herrajes o sistemas de unión. 

- Se ha preparado la encoladora estableciendo parámetros (temperatura y 

viscosidad del adhesivo, entre otros). 

- Se ha realizado una pieza de control mecanizando, completamente, el sistema 
de unión y los herrajes. 

- Se han determinado los equipos de protección individual necesarios. 
 

En relación a los contenidos del punto 3. Compone conjuntos de carpintería y 

mueble interpretando las especificaciones técnicas del producto y aplicando 

procedimientos de montaje. 

Criterios de evaluación: 

- Se han establecido las fases de montaje considerando el tipo de montaje 
(cajones, puertas y armazones, entre otros) y los medios disponibles. 

- Se ha realizado el mecanizado de los elementos de unión mediante la 
maquinaria prevista. 

- Se ha realizado un pre montaje de subconjuntos utilizando las herramientas, los 
medios y los equipos adecuados. 

- Se ha comprobado, a partir de planos de montaje, las dimensiones y tolerancias 
de las piezas y uniones(ensambles y empalmes). 

- Se ha encolado y insertado el elemento de unión en las piezas que lo requieran 
de forma manual y mediante maquinaría automática. 

- Se ha efectuado el prensado de las piezas, estableciendo los parámetros 
(posición, presión, temperatura, tiempo y protecciones, entre otros). 

- Se han especificado los parámetros relevantes y las variables que deben ser 
considerados en el masillado y lijado de subconjuntos. 
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- Se han seleccionado los abrasivos en función del material que se ha de ligar y 
de la finura requerida en la siguiente fase. 

- Se han masillado y lijado los subconjuntos, empleando los materiales y 
maquinaria adecuado. 

- Se ha realizado el pre montaje de subconjuntos respetando las medidas de 
seguridad. 

 

En relación a los contenidos del punto 4. Monta herrajes y accesorios, 

interpretando instrucciones técnicas y realizando operaciones de verificación y 

funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 

- Se han seleccionado los herrajes en función del tipo de mueble o accionamiento 
establecidos en el proyecto. 

- Se ha confeccionado el plan de montaje del conjunto y de sus componentes. 

- Se han mecanizado los componentes empleando plantillas específicas para el 
montaje de herrajes. 

- Se han aplicado técnicas de montaje de herrajes y accesorios. 

- Se han comprobado los parámetros establecidos. 

- Se han reajustado las holguras. 

- Se han rechazado aquellos componentes que no superan el control de calidad 

establecido. 
 

En relación a los contenidos del punto 5. Cumple las normas de prevención de 

riesgos laborales y de protección ambiental,identificando los riesgos asociados, las 

medidas y los equipos para prevenirlos. 

Criterios de evaluación: 

- Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 
manipulación de los distintos materiales, herramientas, útiles, máquinas y 

medios de transporte. 

- Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación 
de materiales, herramientas, máquinas y útiles. 

- Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y paros de 
emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual 

(calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear 

en las distintas operaciones de mecanizado. 

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

- Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se 
deben adoptar en la reparación y ejecución de las operaciones de mecanizado. 

- Se han valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como 
primeros factores de prevención de riesgos. 
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4.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  

 

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. 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 

máquinas electro portátiles y máquinas convencionales de taller.  

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. 
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 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 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 

 

 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. 
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5. 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 20% 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 20% 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). 

 

 

6. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

 

 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 

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). 
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7. 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 

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, especialmente en cálculo. 

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. 
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8.- ORIENTACIONES PEDAGOGICAS. 
 

 

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

elementos de carpintería y muebles, relacionada con las sub funciones de ejecución de los 

procesos de montaje y con su control. 

La definición de estas funciones incluye aspectos como: 

- Recepción e identificación de materiales para el montaje. 

- Almacenaje y la clasificación de los componentes. 

- Preparación de la maquinaria y equipos para los mecanizados e inserciones de 
herrajes. 

- Preparación de los equipos de aplicación de adhesivo. 

- Preparación de los sistemas de prensado. 

- Control de calidad de los muebles y elementos 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las 

competencias del módulo versarán sobre: 

- Las operaciones de recepción de elementos de carpintería. 

- Técnica en montaje de elementos de carpintería y mobiliario. 

- Técnica de prensado y encolado de elementos de carpintería y mobiliario. 

- Técnica de higiene y seguridad en el trabajo. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo 

formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales del título. 

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

objetivos del módulo versarán sobre: 

 La identificación de los principales sistemas de montaje de elementos de 

carpintería y mobiliario realizando el manejo de la maquinaria específica de montaje 

y prensado, en condiciones de seguridad y salud laboral. 

 

 

 

8.1.PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 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.  
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8.1.MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

En el Plan de Atención a la Diversidad (PAD) del instituto se contemplan una serie 

de medidas y programas dirigidos prioritariamente al alumnado de ESO, por tratarse de 

la enseñanza obligatoria en la que los problemas y dificultades se suelen plantear de 

modo más acuciante. Sin embargo, la heterogeneidad de los grupos de los ciclos 

formativos de grado medio va en aumento y son cada vez más habituales los problemas de 

diversa índole:  

 

 Capacidades: en ocasiones el alumnado presenta dificultades no ya de conocimientos, 

sino de capacidades básicas e instrumentales (lecto-escritura, comprensión lectora, 

competencias matemáticas, etc). Esta circunstancia constituye un obstáculo importante 

para el desarrollo de las programaciones de nuestros módulos. 

 

 Madurez: el alumnado de ciclos de grado medio es variado en cuanto a su procedencia 
académica (ESO “ordinaria”, ESO con un programa de diversificación curricular, prueba 

de acceso, Formación Básica, fracasos en el Bachillerato y, en menos ocasiones, otros 

perfiles: personas adultas con estudios de diverso tipo,  titulados en otro ciclo formativo, 

etc). Este hecho determina que resulte imprescindible adaptarnos a las peculiaridades de 

cada uno de ellos. 

 

 Hábitos de trabajo: es frecuente encontrar alumnos/as de grado medio con escasos 
hábitos de estudio y poca autonomía en el trabajo; precisan en muchas ocasiones un 

seguimiento y supervisión constantes. Además, en muchos casos, se trata de alumnado 

que en etapas previas ha recibido medidas de atención a la diversidad o apoyo educativo 

(el caso expuesto de personas que han cursado un PCPI o la ESO mediante un programa 

de diversificación curricular) y que se encuentra ahora con una situación muy distinta en 

la que no existen este tipo de apoyos específicos. 

 

 Motivación: se trata de alumnos/as que en ciertos casos han elegido la vía de la FP de 

grado medio por exclusión de otras alternativas y que tienen poca disposición al estudio o 

bien que se matriculan en un ciclo con unas expectativas equivocadas (creyendo que se 

trata de una formación exclusivamente práctica o “de taller”, sin conocer el componente 
teórico de casi todos los módulos).  

 

Todos estos factores confluyen en ocasiones, y nos encontramos (cada vez de modo 

más frecuente) con algunos alumnos cuyo perfil se caracteriza por tener un historial 

académico de fracasos (o, al menos, de pocos éxitos), falta de confianza en sus 

capacidades, escasos hábitos de trabajo,  poca tolerancia a la frustración y que, por 

consiguiente, se encuentran en situación de riesgo de abandono de los ciclos o de 

ocasionar problemas de disciplina.  
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Para atender esta diversidad desarrollamos las siguientes medidas principales:  

 

a) Respecto a los ciclos de grado medio debemos insistir aún más en la metodología 

participativa y en el intento de  hacer accesibles los conceptos con los que 

trabajamos. 

 

b) Con el alumnado de grado medio optamos por una mayor supervisión del 

trabajo, con acciones como las siguientes: 

 

- Preguntas diarias en clase acerca de lo explicado el día anterior, para 

fomentar el hábito de estudio cotidiano,   

- Realización de esquemas y resúmenes de los temas para ayudar en la 
adquisición de técnicas de estudio,  

- Realización de variados ejercicios en las distintas unidades de trabajo para 
insistir en los aspectos más prácticos de los módulos,  

- Adaptación de los exámenes a posibles casos individuales que así lo 
exijan (alumnos con problemas de dislexia, dificultades con el idioma, 

etc.).  

 

 

9.  MATERIAL  Y RECURSOS DIDÁCTICOS. BIBLIOGRAFÍA. 

 

Material didáctico. 

Visionado de vídeos de apoyo al módulo.  

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

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

Confemadera, ACEMM, etc). 

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

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

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

 

 

 

 

Bibliografía. 

 

 Dibujo Técnico. Normativa. Editorial Donostiarra. San Sebastián. 

 Tecnología de la Madera. Santiago Vignote. 

 Carpintería: puertas, ventanas escaleras. AITIM. Madrid. 

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

Barcelona. 

  Manual completo de la madera la carpintería y la ebanistería. Ed. Del Prado. 

  Barnizado industrial del mueble. Cemer 

 Lacado y efectos especiales de decoración del mueble. Cemer 

 Tecnimadera. Revista especializada. 

 Revistas, manuales  

 Biblioteca específica del departamento. 
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10. PLANIFICACI;ON DEL USO DE ESPACIIOS Y EQUIPAMIENTOS 

 

Utilizaremos las aulas técnicas y los talleres comunes, aparte de estas haremos 

instalaciones reales en otros lugares, algunos incluso fuera del instituto, si la 

instalación lo requiere. 

 

 

11. PROPUESTAS DE MEJORA INCLUIDAS EN LA MEMORIA FINAL DEL 

CURSO ANTERIOR. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA.  

Coordinar los proyectos técnicos con los demás módulos, debido al éxito de 

coordinación del curso anterior, experimentado en el grupo de trabajo formado para 

ese fin. 

 

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. 

 

 

12. 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. 

 

 

 

Solares 30 de Septiembre de 2017 

F.JavierBotanz Parra 
 


