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PROGRAMACIÓN MÓDULO PROFESIONAL:  

    

  OPERACIONES BÁSICAS DE MECANIZADO DE MADERA Y                

DERIVADOS.  

   CÓDIGO: 3074 

   DURACIÓN: 290 HORAS 

 

 

 

 

1) Resultados de aprendizaje. 

 

2) Contenidos generales del módulo. 

 

3) Contenidos mínimos (básicos). 

 

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

las Unidades de Aprendizaje. Reparto de los contenidos por períodos evaluables 

numéricamente. 

 

5) Criterios de evaluación. 

 

6) Criterios de calificación. 

 

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

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

 

8) Metodología. 

 

9) Orientaciones pedagógicas. 

 

10) Material  y recursos didácticos. Bibliografía. 

 

11) Planificación  del uso de espacios y equipamientos. 

 

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

 

13) Actividades complementarias y extraescolares. 
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MÓDULO: OPERACIONES BÁSICAS DE MADERA Y DERIVADOS. 

 

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 

RA 1.  Interpreta documentación técnica distinguiendo vistas, piezas, secciones uniones, 

detalles, perfiles y cotas. 

RA 2. Selecciona las maderas y sus productos derivados, relacionando sus características 

técnicas con sus aplicaciones.  

RA 3. Aplica las operaciones básicas de mecanizado sobre madera y derivados con 

herramientas manuales o con maquinaria identificando los distintos procesos y las 

condiciones idóneas de mecanizado. 

RA 4. Realiza uniones en madera y derivados distinguiendo las más apropiadas en función 

del material, de la funcionalidad y de criterios de economía. 

 

2. CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO. 

 

Interpretación de documentación técnica: 

 

-  Interpretación de planos constructivos. Distinguir piezas, uniones y perfiles. 

-  Representación a nivel elemental, de piezas, objetos, muebles y estructuras de madera 

en axonométrica (isométrica y caballera) y en diédrico acotados. Escalas. 

-  Normas UNE. 

-  Útiles de medición tipos y usos. Metro, calibre, compás, escuadra, falsa escuadra, pie 

de rey. 

- Trazado: útiles (gramil, gramil de perfiles, plomada trazadora, punta de trazar, 

cuchilla), realización de plantillas. 

- Planificación de un trabajo: idea, boceto, croquis, plano, materiales, uniones, 

acabados, nota de madera, cubicación, hoja de procesos, presupuesto. 

-  Introducción al diseño por ordenador. Conocimiento de las herramientas básicas para 

dibujar en 2D. Realización de planos de viviendas, locales comerciales en 2D. 

 

Selección de maderas y de productos derivados: 

 

-  La madera. Clasificación: duras, blandas/exóticas, indígenas/coníferas, frondosas. 

-  Enfermedades y defectos de la madera: tipos, soluciones. 

-  Dimensiones y clasificación de la madera. 

-  Cubicación de la madera. 

- Derivados de la madera: tableros (de partículas, de fibras (DM), contrachapados, de 

virutas), madera laminada, madera micro laminada. 

-  Propiedades de la madera: anisotropía, propiedades físico-químicas. 

- Acciones sobre la madera: Secado natural y artificial. Tratamientos protectores 
preventivos. 

-  Colas: generalidades, clasificación, colas naturales, colas artificiales. 

-  Medición y trazado de piezas. 

-  Valoración del origen de las maderas. 
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-  Condiciones ambientales del trabajo: aire, temperatura, humedad, iluminación, 

limpieza y ruidos. 

-  Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. 
 

Operaciones básicas de mecanizado de madera y derivados: 

 

-  Herramienta manual: fundamento, uso, afilado, mantenimiento. 

-  Herramienta eléctrica y electro portátil: fundamento, uso, mantenimiento. 

-  Maquinaria de taller: sierra de cinta, sierra circular, tupí, cepilladora, regruesadora. 

Espigadora, torno, lijadora, taladradora. 

-  Conocimiento de la maquinaria y utillaje de un taller de carpintería y/o ebanistería. 
Partes, utilidad y funcionamiento, puesta en marcha y control. Mantenimiento básico. 

-  Conocimiento de la forma de trabajar en cada máquina de un taller de carpintería y/o 
ebanistería. Normas de seguridad asociadas a cada máquina. 

-  Operaciones básicas de mecanizado: aserrado, cepillado, escuadrado, retestado, 

acanalado, fresado, taladrado. 

-  Medios de protección en máquinas. Normativa. 

-  Medios de protección en el taller. Normativa. 

-  Nota de madera, hoja de procesos. 

-  Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. 

 

Uniones en madera y derivados: 

 

-  Juntas de madera: empalmes, ensambles, acoplamientos. 

-  Técnicas de unión: desmontable, encolados, mecanizados, reforzados. 

-  Características de las colas. Elección del adhesivo más adecuado a cada trabajo. 

-  Preparación de la madera. Preparación y aplicación de las colas. 

-  Medios de protección individuales (EPIS). 

-  Medidas de prevención de riesgos laborales. 

 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS (BÁSICOS). 

 

Interpretación de documentación técnica: 

 

-  Interpretación de planos constructivos. Distinguir piezas, uniones y perfiles. 

-  Representación a nivel elemental, de piezas, objetos, muebles y estructuras de madera 

en axonométrica (isométrica y caballera) y en diédrico acotados. Escalas. 

-  Normas UNE. 

-  Útiles de medición tipos y usos. Metro, calibre, compás, escuadra, falsa escuadra, pie 
de rey. 

- Trazado: útiles (gramil, gramil de perfiles, plomada trazadora, punta de trazar, 
cuchilla), realización de plantillas. 

- Planificación de un trabajo: idea, boceto, croquis, plano, materiales, uniones, 

acabados, nota de madera, cubicación, hoja de procesos, presupuesto. 

-  Introducción al diseño por ordenador. Conocimiento de las herramientas básicas para 
dibujar en 2D. Realización de planos de viviendas, locales comerciales en 2D. 

 

Selección de maderas y de productos derivados: 
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-  La madera. Clasificación: duras, blandas/exóticas, indígenas/coníferas, frondosas. 

-  Enfermedades y defectos de la madera: tipos, soluciones. 

-  Dimensiones y clasificación de la madera. 

-  Cubicación de la madera. 

- Derivados de la madera: tableros (de partículas, de fibras (DM), contrachapados, de 
virutas), madera laminada, madera micro laminada. 

-  Propiedades de la madera: anisotropía, propiedades físico-químicas. 

- Acciones sobre la madera: Secado natural y artificial. Tratamientos protectores 
preventivos. 

-  Colas: generalidades, clasificación, colas naturales, colas artificiales. 

-  Medición y trazado de piezas. 
-  Valoración del origen de las maderas. 

-  Condiciones ambientales del trabajo: aire, temperatura, humedad, iluminación, 
limpieza y ruidos. 

- Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. 
 

Operaciones básicas de mecanizado de madera y derivados: 

 

-  Herramienta manual: fundamento, uso, afilado, mantenimiento. 

-  Herramienta eléctrica y electro portátil: fundamento, uso, mantenimiento. 

-  Maquinaria de taller: sierra de cinta, sierra circular, tupí, cepilladora, regruesadora. 
Espigadora, torno, lijadora, taladradora. 

-  Conocimiento de la maquinaria y utillaje de un taller de carpintería y/o ebanistería. 
Partes, utilidad y funcionamiento, puesta en marcha y control. Mantenimiento básico. 

-  Conocimiento de la forma de trabajar en cada máquina de un taller de carpintería y/o 

ebanistería. Normas de seguridad asociadas a cada máquina. 

-  Operaciones básicas de mecanizado: aserrado, cepillado, escuadrado, retestado, 
acanalado, fresado, taladrado. 

-  Medios de protección en máquinas. Normativa. 

-  Medios de protección en el taller. Normativa. 

-  Nota de madera, hoja de procesos. 

-  Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. 
 

Uniones en madera y derivados: 

 

-  Juntas de madera: empalmes, ensambles, acoplamientos. 

-  Técnicas de unión: desmontable, encolados, mecanizados, reforzados. 

-  Características de las colas. Elección del adhesivo más adecuado a cada trabajo. 

-  Preparación de la madera. Preparación y aplicación de las colas. 

-  Medios de protección individuales (EPIS). 

-  Medidas de prevención de riesgos laborales. 
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4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ITINERARIO DIDÁCTICO. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE. REPARTO 

DE LOS CONTENIDOS POR PERÍODOS EVALUABLES NUMÉRICAMENTE. 

 

Los contenidos se agrupan en unidades de aprendizaje (UA) estableciendo inicialmente un 

calendario orientativo para impartirlas. 

Estas unidades de aprendizaje son las siguientes: 

UA-1. Herramienta manual: Descripción, uso, mantenimiento, EPIs y prevención de 

riesgos laborales. 

UA-2. Maquinaria de taller:  

A) Normativa, descripción, mantenimiento, utillajes, EPIs y prevención de 

riesgos laborales. 

B) Mecanizado en las diferentes máquinas. 

UA-3. Materiales y productos derivados: Clasificación, descripción, unidades de 

compra, tratamiento de residuos y prevención de riesgos laborales.  

UA-4. Documentación técnica: 

A) Descripción y uso de útiles de medición y trazado. 

B) Elaboración de hojas de despiece, proceso de fabricación, bocetos, etc. 

C) Introducción al diseño asistido por ordenador. 

UA-5. Uniones en madera y tableros: 

A) fabricación de juntas, ensambles y empalmes. 

B) Aplicación y ensamblado de piezas mediante colas, herrajes y tortillería. 

 

La siguiente tabla refleja la distribución temporal de las unidades de aprendizaje que serán 

impartidas, en la medida de lo posible, en el mismo orden con el que aparecen. 

 
 

UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

TIEMPO 

PREVISTO 

(Horas) 

PERÍODO 

EVALUABLE 

NUMÉRICAMENTE 

 

CONTENIDOS 

UA – 1.  
 

27 1 

 

-  Herramienta manual: fundamento, uso, afilado, 

mantenimiento. 

-  Medios de protección en el taller. Normativa. 

-  Especificaciones de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales aplicables. 

UA – 2.  

 

A 

 

45 1 -  Maquinaria de taller: sierra de cinta, sierra 

circular, tupí, cepilladora, regruesadora. 

Espigadora, torno, lijadora, taladradora. 

-  Conocimiento de la maquinaria y utillaje de un 

taller de carpintería y/o ebanistería. Partes, 

utilidad y funcionamiento, puesta en marcha y 

control. Mantenimiento básico. 

-  Conocimiento de la forma de trabajar en cada 

máquina de un taller de carpintería y/o ebanistería. 

Normas de seguridad asociadas a cada máquina. 

-  Medios de protección en máquinas. Normativa. 

- Especificaciones de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales aplicables. 

B 64 2 -  Operaciones básicas de mecanizado: aserrado, 

cepillado, escuadrado, retestado, acanalado, 

fresado, taladrado. 

UA – 3.  
 

16 

16 

 

1 

2 

 

- La madera. Clasificación: duras, blandas/exóticas, 

indígenas/coníferas, frondosas. 

- Enfermedades y defectos de la madera: tipos, 

soluciones. 
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-  Dimensiones y clasificación de la madera. 

-  Cubicación de la madera. 

- Derivados de la madera: tableros (de partículas, de 

fibras (DM), contrachapados, de virutas), madera 

laminada, madera micro laminada. 

- Propiedades de la madera: anisotropía, 

propiedades físico-químicas. 

- Acciones sobre la madera: Secado natural y 

artificial. Tratamientos protectores preventivos. 

- Colas: generalidades, clasificación, colas 

naturales, colas artificiales. 

-  Medición y trazado de piezas. 

-  Valoración del origen de las maderas. 

-  Condiciones ambientales del trabajo: aire, 

temperatura, humedad, iluminación, limpieza y 

ruidos. 

- Especificaciones de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales aplicables. 

UA – 4. 

 

A 

 

9 3 - Útiles de medición tipos y usos. Metro, calibre, 

compás, escuadra, falsa escuadra, pie de rey. 

- Trazado: útiles (gramil, gramil de perfiles, 

plomada trazadora, punta de trazar, cuchilla), 

realización de plantillas. 

B 18 3 - Planificación de un trabajo: idea, boceto, croquis, 

plano, materiales, uniones, acabados, nota de 

madera, cubicación, hoja de procesos, 

presupuesto. 

C 11 

10 

11 

 (una hora 

semanal) 

1 

2 

3 

-  Interpretación de planos constructivos. Distinguir 

piezas, uniones y perfiles. 

- Representación a nivel elemental, de piezas, 

objetos, muebles y estructuras de madera en 

axonométrica (isométrica y caballera) y en 

diédrico acotados. Escalas. 

-  Normas UNE. 

-  Introducción al diseño por ordenador. 

Conocimiento de las herramientas básicas para 

dibujar en 2D. Realización de planos de 

viviendas, locales comerciales en 2D. 

UA – 5.  

 

A 

 

18 3 -  Juntas de madera: empalmes, ensambles,  

acoplamientos. 

-  Medios de protección individuales (EPIS). 

-  Medidas de prevención de riesgos laborales. 

B 45 3 -  Técnicas de unión: desmontable, encolados, 

mecanizados, reforzados. 

-  Características de las colas. Elección del adhesivo 

más adecuado a cada trabajo. 

-  Preparación de la madera. Preparación y 

aplicación de las colas. 

 

TIEMPO 

TOTAL 

 

290 H 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

En relación al resultado de aprendizaje 1: 

Interpreta documentación técnica distinguiendo vistas, piezas, secciones uniones, 

detalles, perfiles y cotas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado y trasladado al material la información relativa a escalas y cotas 

de la documentación técnica.  

b) Se ha interpretado y trasladado al material la información relativa a los tipos de 

superficies, cortes, taladros y herrajes identificados en la documentación técnica.  

c) Se han utilizado las diferentes vistas y detalles de la pieza para conseguir una visión 

completa de la tarea a realizar.  

d) Se ha interpretado y trasladado al material de forma coherente toda información 

verbal, escrita o gráfica proporcionada por el encargado.  

e) Se han eliminado posibles errores de interpretación, dibujando bocetos y croquis 

acotados de las tareas que hay que realizar.  

f) Se han trazado planos sencillos, acotados y a escala a partir de las ideas, bocetos y 

croquis siguiendo la normativa UNE.  

g) Se han elaborado vistas, cortes, líneas de rotura y detalles que complementan la 

información general. 

h) Se ha elaborado la nota de madera y hoja de procesos a partir de la documentación 

gráfica realizada maximizándose los recursos y eliminando tiempos muertos. 

 

En relación al resultado de aprendizaje 2: 

Selecciona las maderas y sus productos derivados, relacionando sus 

características técnicas con sus aplicaciones.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado las maderas y sus productos derivados convencionales del 

mercado.  

b) Se ha clasificado las maderas en función de sus características u origen.  

c) Se ha elegido correctamente la cara maestra de la pieza en función de su ausencia de 

defectos y otros parámetros de calidad.  

d) Se ha elegido correctamente la cara de referencia en función de su planitud y 

escuadría.  

e) Se han elegido los útiles de medición y trazado más apropiados en función de las 

características del material y de las medidas que hay que verificar.  

f) Se han trasladado las medidas de la nota de madera al material de forma exacta o, en 

su caso, maximizada para compensar las operaciones posteriores de lijado.  
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g) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.  

h) Se han identificado los riesgos laborales y ambientales, así como las medidas de 

prevención de los mismos. 

 

En relación al resultado de aprendizaje 3: 

Aplica las operaciones básicas de mecanizado sobre madera y derivados con 

herramientas manuales o con maquinaria identificando los distintos procesos y 

las condiciones idóneas de mecanizado. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han agrupado las materias primas en el almacén en función de sus características 

(material, tamaño, forma, defectos) y de su aplicación.  

b) Se ha establecido un orden de ejecución en función de la maximización de los 

recursos.  

c) Se han alimentado correctamente las máquinas manuales teniendo en cuenta los 

defectos de forma y calidad de la madera y la dirección de la fibra.  

d) Se han alimentado las máquinas automáticas, teniendo en cuenta el proceso a 

desarrollar y los parámetros de la máquina.  

e) Se han mecanizado piezas de madera y derivados con la sierra de cinta utilizando 

plantillas para obtener un mayor rendimiento.  

f) Se han mecanizado piezas en la tupí utilizando plantillas o al aire, con sujeción 

correcta de la pieza y respetando las medidas de seguridad  

g) Se han mecanizado tableros y retestado tablones en la sierra circular manejando la 

escuadradora.  

h) Se han verificado con plantillas o mediciones las piezas y productos obtenidos tras 

el mecanizado, corrigiendo posibles errores. 

i) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.  

j) Se han aplicado las normas de seguridad y salud laboral utilizando correctamente las 

protecciones de las máquinas y los medios individuales de protección. 

 

En relación al resultado de aprendizaje 4: 

Realiza uniones en madera y derivados distinguiendo las más apropiadas en 

función del material, de la funcionalidad y de criterios de economía. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han unido las partes mecanizadas mediante ensambles o elementos de fijación.  

b) Se han unido los tableros mediante elementos de sujeción específicos.  

c) Se han reforzado las uniones en madera mediante herrajes, llaves y otros elementos.  

d) Se ha elegido el tipo correcto de aglutinante en función del material, condiciones de 

trabajo y atmosféricas a la que estará sometida la pieza una vez puesta en obra.  

e) Se ha mantenido el equilibrio entre la funcionalidad y la economía en el número de 

elementos de sujeción fijados a las piezas.  
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f) Se han descrito las labores de mantenimiento básico de las herramientas, útiles y 

maquinaria utilizados.  

g) Se han aplicado las medias y normas de prevención y seguridad en las actividades 

realizadas.  

h) Se ha responsabilizado de la labor que desarrolla, comunicándose de manera eficaz 

con la persona adecuada en cada momento. 

 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos que cursan estudios de 

formación profesional básica será continua y diferenciada según los distintos módulos 

profesionales del currículo. 

La calificación de este módulo profesional será numérica, entre 1 y 10, considerándose como 

superado cuando se obtenga una nota igual o superior a 5. 

 

La realización sistemática y diaria de las tareas y actividades de manera correcta y 

adecuada a las condiciones establecidas se corresponderá con el 30 % de la nota final. 

 

La manifestación de las actitudes correspondientes a las situaciones sociales y 

laborales: asistencia y puntualidad, autonomía, responsabilidad, respeto, trabajo en equipo, 

seguridad e higiene en el trabajo, etc., se corresponderá con el 30% de la nota. 

 

La realización correcta de pruebas orales o escritas, trabajos monográficos, estudios 

técnicos, actividades  prácticas del aula-taller,  trabajo de actividades sobre los libros leídos,  

se corresponderá con el 40% de la nota final. 

 

 

7. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

    

  La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional 

básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las 

programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 

  

    Los alumnos y las alumnas tendrán derecho a un máximo de dos convocatorias anuales, 

podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente 

podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.  

 

  Las actividades de recuperación se harán al inicio de la siguiente evaluación. Se 

realizarán mediante pruebas con contenidos teórico-prácticos y/o trabajos. 

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  el epígrafe  

6.  

El alumnado podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales 

asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal; no 

obstante, deberá matricularse de los módulos profesionales pendientes de primer curso. 

 

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

No hay alumnos. 
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 Plan de recuperación para alumnos/as de primero con módulos 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 dicha convocatoria. 

Si por el contrario se presenta en septiembre, se le facilitará aquellos contenidos 

mínimos (básicos) evaluables del módulo correspondiente. La prueba consistirá en la 

realización de ejercicios teórico-prácticos y/o trabajos y además deberá haber 

presentado previamente todos los trabajos, cuestionarios, ejercicios, etc. realizados 

durante el curso escolar. 

   

8. METODOLOGÍA. 

El proceso educativo atenderá a principios generales de individualización e integración 

de los aprendizajes, con el fin de lograr el compromiso del alumnado en la tarea personal de 

adquisición de los mismos. 

Principios educativos: 

 Construcción de aprendizajes significativos, de manera que el alumnado relacione su 
conocimiento previo con los nuevos aprendizajes, mediante actividades basadas en 

trabajos reales englobados en diferentes proyectos: 

- Autofinanciación. 

- Proyectos de innovación. 

- Proyectos individuales. 

- Otros.  

 Partir del nivel de desarrollo del alumnado,   su nivel de competencia curricular y  los 
esquemas cognitivos construidos.  

 Principio de actividad. Favoreciendo la reflexión a la hora de la acción 

 Creación de un ambiente seguro y basado en la confianza en el educador en su figura 
de experto. 

 Principio de socialización. Las interacciones que se realizan en grupo facilitan el 
progreso intelectual, afectivo y social,  por lo tanto, será necesario partir de un 

diagnóstico inicial de las relaciones sociales que se dan en el aula.  

 Aprendizaje autónomo. Desarrollando un modelo curricular de naturaleza procesal que 
asegure que los alumnos realicen aprendizajes significativos por si mismos, 

modificando progresivamente los esquemas previos del conocimiento de los alumnos, 

desde el saber cotidiano hasta el máximo de su potencialidad. 

 Organización del espacio y del tiempo de manera que favorezca la autonomía y la 

flexibilidad. 

 Coherencia educativa entre padres y profesores. 

 Personalización. Teniendo  en cuenta tanto las peculiaridades del grupo como los 
ritmos de aprendizaje y desarrollo de los alumnos con el fin de adaptar los recursos 

didácticos a las diferentes situaciones de enseñanza - aprendizaje.  

 Principio de individualización Atender a los alumnos en función de sus aspiraciones y 

necesidades personales.  
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   En particular, favorecedores de la Atención a la Diversidad 

-   Potenciación de la integración escolar y la inclusión social. Las actuaciones dirigidas a 

atender al conjunto del alumnado tendrán como referente esencial la necesaria 

normalización de las diferencias dentro del contexto del aula y del centro, el respeto a 

las mismas y el énfasis en la superación de todo tipo de obstáculos. 

-   Reflexión conjunta y colaboración entre el profesorado y las familias. Tal cooperación 

se considera un elemento fundamental para alcanzar una coherencia y una continuidad 

entre las actuaciones de la familia y del centro educativo. 

- Uso de las redes de recursos sociales de la comunidad. Aprovechando  los 

profesionales, empresas y a todo tipo de instituciones que puedan redundar en una 

mejor actuación educativa y, específicamente, en una atención integral a la diversidad 

del alumnado. 

En relación a la especialidad 

- Relevancia  de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la comprensión 

y el desarrollo de la actividad profesional. 

- Necesidad de 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, por escrito, planos, etc. 

Estrategia metodológica 

El profesorado de los módulos profesionales considera  la estrategia más idónea,  la 

colaborativa, como  tipo de interacción más eficaz,  herramienta de mejora profesional y 

sobre todo, de atención a la diversidad del alumnado. 

La colaboración es un estilo de interacción directa entre, como mínimo, dos iguales (la 

opinión de cada uno tiene el mismo valor independiente de su rol en el Ciclo de FPB), que 

voluntariamente y de una manera compartida (no significa idéntica, ya que los conocimientos 

o funciones que desempeña influirán en sus aportaciones) toman decisiones dirigidas al logro 

de un objetivo común, en este caso: 

a) Adquirir un conjunto de competencias profesionales de una cualificación de nivel 

uno de la estructura actual del Catálogo nacional de Cualificaciones profesionales, 

facilitando la inserción laboral del alumnado. 

b) La adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales y de las 

competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  
  Algunas de las muchas ventajas que tiene esa modalidad organizativa, es que el 

profesorado puede elaborar y compartir nuevos materiales y metodologías de trabajo, u 

ofrecerse apoyo mutuo frente  a las dificultades cotidianas. Además, todo el alumnado del aula 

puede recibir ayuda si la precisa, no sólo los que previamente se han identificado con más 

necesidades y estos no quedan etiquetados, ya que  el hecho de ser atendidos individualmente 

no será exclusivo de “unos pocos” sino que puede incluso ser solicitado por  los propios 

alumnos. La atención individual pasa a ser algo que le puede  ocurrir a todos y cada uno en 

cualquier momento de su formación.  
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 Por otro lado,  posibilita al profesorado,  la presentación y planteamiento  de  un criterio de 

actuación común frente al alumnado, favoreciendo  a éste  el ajuste de conductas  y su 

modificación correspondiente al tener frente así posiciones claras y coherentes. 

Métodos didácticos 

-  Método descriptivo: se describe lo más ajustadamente posible a la realidad 

- Método inductivo: se parte del análisis de los hechos o situaciones pasando de lo 

particular  a lo general. 

- Método deductivo: conclusión  derivada de acaeceres, hechos o conceptos o de principios 

generales. De lo general a lo particular. Del principio a sus consecuencias. 

- Método explicativo: Es una forma de unificar en torno a un lugar común en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Con esto se puede ayudar a alcanzar los objetivos mínimos 

propuestos, reorientar el proceso de enseñanza-aprendizaje si es necesario, aclarar 

cuestiones dudosas, etc. 

- Método expositivo: tanto en el inicio de la Unidades, como para destacar ideas 

fundamentales, solucionar dudas, realizar recapitulaciones o integrar conocimientos. La 

información sobre los contenidos puede venir apoyada con medios audiovisuales en 

aquellos momentos que se considere oportuno. 

- Método interrogativo: para animar a la participación de los alumnos, tanto en el pequeño 

grupo como en el gran grupo. 

- Método Globalizado: caracterizado por organizar los contenidos en torno a ejes o 

bloques temáticos posibilitando abordar las situaciones, problemas y acontecimientos 

dentro de un contexto y en su globalidad.  

En particular, Métodos favorecedores de la Atención a la Diversidad en el Aula: 

Atender a la diversidad supone conseguir que todos puedan aprender hasta el máximo de 

sus posibilidades, beneficiando a todo el mundo y sin perjudicar a nadie. Pere Pujolás 

Mases (2002). 

 Implantación de estrategias de autorregulación. 

Se trata de desarrollar e instaurar progresivamente en el alumno estrategias que 

fomenten la autonomía a la hora de aprender: 

- La comunicación de los objetivos y comprobación de que los conocen. 

- Anticipación y planificación de la acción (saben que tienen que hacer y pasos 

a seguir). 

- La comunicación del objeto, criterios de evaluación y comprobación de que lo 

conocen. 

 La personalización de la enseñanza. 

Enseñanza Multinivel: implica identificar los contenidos más importantes 

comunes a todos los alumnos de una clase, presentar las tareas de forma 

comprensible y proponer diferentes prácticas que sean realizables a un nivel u 

otro por todos los alumnos.  

En relación a las actividades, planificarlas con diferentes grados de 

complejidad, que permitan integrar de una manera clara y explícita distintos 
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tipos de contenidos  que sean abiertas permitiendo diferentes tipos de respuesta 

y que fomenten la comprensión. 

En relación a las formas de hacer: diversidad de lenguajes (oral, icónico, 

gráfico, etc.), diversificación de los contextos en los que trabajar, resolución de 

situaciones problemáticas, trabajo por proyectos compartidos, utilización de 

contextos comunicativos que favorezcan las relaciones grupales e 

interpersonales. 

 

-  Planes de trabajo personalizados. Aún trabajando sobre los mismos contenidos, no 

todos los alumnos han de hacer exactamente lo mismo, ni exactamente al mismo nivel 

de dificultad.  

 

-  La estructuración cooperativa del aprendizaje.  

 

  El aprendizaje cooperativo no es otra cosa que el uso didáctico de grupos de trabajo 

reducidos, en los cuales los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio 

aprendizaje y el de sus compañeros. (Johnson, Johnson y Holubec, 1999). 

 

Rompecabezas.  Una vez presentada la tarea al grupo, se divide el material en tantas 

secciones de trabajo como componentes tiene el grupo. A continuación los alumnos de 

distintos grupos que tienen las mismas secciones de trabajo se reúnen para su 

aprendizaje en grupos. Después de ello, vuelven a sus grupos de procedencia y 

enseñan a los otros miembros de su grupo. 

 

  Para la identificación del nivel de destrezas y competencia en los alumnos integrados 

se utilizan prioritariamente tres métodos. Mediciones sociométricas, valoraciones del 

tutor y la observación del medio natural del aula. 

Una vez identificadas se elaboran los programas de intervención correspondientes. 

                     Técnicas: 

- Refuerzo (Manipulación de consecuencias): Consiste en ofrecer una 

consecuencia al alumno en virtud de su conducta social: refuerzo social 

contingente. 

- Modelado. Consiste en exponer al alumno la conducta de un modelo y la 

imitación. 

-Enseñanza individual. Se puede utilizar para enseñar aisladamente a los 

alumnos que tienen mayores dificultades. 

- La autoinstrucción verbalizada. Se utiliza para captar la atención, 

especialmente de aquellos niños que son desbordados por su actividad o 

bien por la atención que prestan a cualquier estímulo irrelevante del 

entorno inmediato y la consiguiente dispersión que ello implica.  

Agrupamientos 

Gran grupo (grupo clase), para: 

 Debates, puesta en común. 

 Soluciones de problemas, acuerdos y desacuerdos. 
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 Mejora de las relaciones personales 

 Resolución de conflictos 

 Dinámica de grupos 

Grupo pequeño (equipos de trabajo de 4 -5 alumnos). Indicado para la realización de 

trabajos que exijan búsqueda de información, aclaración de consignas y conceptos dados 

previamente en gran grupo, desarrollo de proyectos, experiencias, proyectos profesionales, 

etc. 

Trabajo individual para favorecer la reflexión y la práctica sobre los diversos contenidos 

de forma personalizada. Permite mayor grado de individuación adecuándose al ritmo y 

posibilidades de cada alumno, proporcionándole todo tipo de ayuda y estructurando la 

situación. Útil para: 

 Afianzar conceptos. 

 Comprobar nivel del alumno. 

 Detectar dificultades. 

 Favorecer la memorización.  

 Observación, reflexión y elaboración de conclusiones. 

 Trabajo de automatismos, técnicas, destrezas, etc. 

Agrupamientos basados en la tutoría entre alumnos: Tutoría entre iguales. Son dos 

compañeros de la misma clase y edad, uno de los cuales hace el papel de tutor y el otro de 

alumno. Esta relación estará  guiada por las profesores.  

 

 

9.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 

Este módulo profesional contiene la formación asociada a las operaciones de 

transformación de la madera y sus derivados. 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

- La interpretación de la documentación técnica. 

- La clasificación de las maderas. 

- Las operaciones de mecanizado y unión. 

 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo a), b), c), d) y f) y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c) y 

d) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las 

competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma 

coordinada con el resto de módulos profesionales. 

 

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

competencias del módulo versarán sobre: 

 - Los distintos métodos de mecanizado de la madera y derivados. 

 - Las posibles aplicaciones de cada máquina para un trabajo de calidad idónea. 

 - Las medidas de seguridad que hay que adoptar. 
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10.- MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS. BIBLIOGRAFÍA. 

 

Para este módulo no se utilizará durante el presente curso un libro de texto específico. 

Toda la documentación necesaria será transmitida a los alumnos mediante apuntes, memorias 

de datos que ellos deberán tener, fotocopias, visionado de vídeos etc. 

Dicha documentación se obtendrá de diferentes fuentes como: 

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

- Bibliografía específica de representación gráfica (biblioteca del departamento). 

- Revistas especializadas del sector. (Protecma, El Mueble, Nuevo Estilo, Tecnimadera, 

Confemadera, ACEMM, etc.). 

- Páginas Web. 

- Catálogos de maquinaria, materiales, productos, etc. 

- Programas informáticos. 

Además se utilizarán los distintos espacios y equipamientos del departamento de madera y 

mueble, aula taller, aula técnica, aula de informática, laboratorio, etc. 

Los alumnos deberán aportar una serie de recursos obligatorios: 

- Material de dibujo técnico. 

- Memoria de datos. 

- Un equipo básico de herramientas manuales. 

- Equipo de protección individual, bata, botas de seguridad, cascos, mascarilla, gafas y 

guantes. 

 

 

11. PLANIFICACIÓN DEL USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS. 

 

Para el desarrollo del presente módulo se utilizarán los siguientes espacios con su 

correspondiente equipamiento, (según aparece en  la Orden ECD 71/2014, de 5 de junio) 

coordinándose con el resto de grupos de los distintos niveles educativos del departamento de 

madera: 

- Aula polivalente de FPB. 

- Aula de informática. 

- Taller de carpintería y mueble. 

- Laboratorio. 

- Biblioteca. 

- Y cualquier otro espacio del IES que se necesite en momentos oportunos. 

 

 

12. PROPUESTAS DE MEJORA. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA. 

Sería conveniente que tanto los espacios como los equipamientos, se revisaran y 

actualizaran cada cierto tiempo y sobre todo que cumplieran con toda la normativa exigible 

actualmente, pues es complicado impartir ciertos contenidos referentes a “prevención de 

riesgos laborales” si no se hace. 

  

NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.  

Los avances tecnológicos, dentro del sector de la madera concretamente en la 

representación en carpintería y mobiliario, y los nuevos materiales, herrajes y productos para 



FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA “CARPINTERÍA Y MUEBLE” 

3074. Operaciones básicas de mecanizado de madera y derivados. 

 

17 

 

trabajar la madera, nos hace estar en continua formación para adaptarnos a las nuevas 

necesidades. 

Todos los años, en reunión de Departamento, analizamos y pedimos los posibles cursos de 

formación, 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. 

Por otra parte consideramos de máxima prioridad asistir con nuestros/as 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 en 

septiembre antes de comenzar las clases y a lo largo del curso en reunión de Departamento. El 

plan de actividades se recoge en las programaciones, y el jefe de Departamento pasa esta 

información al responsable de Actividades Extraescolares del Instituto. 

Hay actividades que pueden surgir una vez comenzado el curso, por lo que en reunión de 

Departamento se toman las decisiones oportunas para poder asistir. 

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: 

- Realización de cursillos complementarios. 

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

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

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

madera mueble y corcho.  

- Visitas a obras de instalaciones, tanto las realizadas por empresas del sector que 

proporcionen un complemento importante para los/as alumnos/as en su aprendizaje 

sobre los trabajos profesionales en el mundo laboral, como las instalaciones y montajes 

que se realicen dentro del proyecto de autofinanciación. 

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

alumnos/as de los Ciclos Formativos. 

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

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

- Actos y actividades que se programen conjuntamente, según el convenio establecido, 

con la empresa LEROY MERLÍN y la Consejería de EDUCACIÓN del Gobierno de 

Cantabria. 

- Participación en las diversas actividades relacionadas con proyectos de innovación.  
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- 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/a.  


