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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. Reparto de los contenidos por evaluaciones. 

 

5. Criterios de evaluación. 

5.1 Criterios generales de evaluación. 

5.2 Procedimientos 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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1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 

RA 1. Identifica los sistemas de ensamblado y unión, relacionando sus prestaciones con el 

resultado estético y funcional a obtener. 

 

RA 2. Selecciona madera para la fabricación de elementos de carpintería, justificando su 

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

 

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

aplicando técnicas de medición. 

 

RA 4. Elabora piezas de carpintería mecanizando madera con herramientas manuales. 

 

RA 5. Elabora piezas de carpintería mecanizando madera mediante máquinas 

convencionales. 

 

RA 6. Compone conjuntos de carpintería ajustando sus elementos según la documentación 

técnica.  

 

RA 7. Realiza el mantenimiento se máquinas convencionales aplicando procedimientos 

establecidos.   

 

RA 8. 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 GENERALES DEL MÓDULO. 
 

1. Identificación de sistemas de ensamblado y unión. 

- Características. Tipos. Aplicaciones. 

- Simbología empleada en el dibujo de piezas. 

- Interpretación de vistas, secciones y perspectivas de piezas y conjuntos simples. 

Dibujo de taller. 

- Sistemas de unión. Ensambles. Empalmes. Acoplamientos. Descripción. 

 

2- Selección de la madera para la fabricación de elementos de carpintería. 

- Identificación de la madera según las características principales establecidas en la 

documentación gráfica. Tipos. 

- Despiezos. Escuadrías. Cubicación. 

 

3- Realización de marcado, trazado y medición. 

- Herramientas para medir, marcar y trazar. Manejo. 

- Útiles de trazado. 

- Operaciones de trazado y marcado con útiles. Símbolos para el trazado. 

 

4- Elaboración de piezas de carpintería con herramientas manuales. 

- Herramientas manuales. Tipos y características. Aplicaciones. 

- Mecanizado manual. Aplicaciones. Características de las piezas obtenidas. 



CICLO GRADO MEDIO “CARPINTERÍA Y MUEBLE” 

0540. Operaciones Básicas de Carpintería. 

 

4 

 

- Medios auxiliares para el mecanizado. Banco de trabajo. Prensas. Soportes. 

- Operaciones de mecanizado con herramientas. Secuencias. 

- Procedimientos. 

- Proceso de mecanizado manual. Aplicaciones. 

- Seguridad en las operaciones con herramientas manuales. Riesgos. Medidas de 

prevención. 

 

5- Elaboración de piezas de carpintería con maquinas convencionales. 

- Máquinas convencionales. Tipos. Características. Funcionamiento. Aplicaciones. 

- Componentes de las máquinas. Funciones. 

- Selección de la maquinaria en función de las operaciones de mecanizado que se 

van a realizar. 

- Preparación de las máquinas y colocación de herramientas y útiles. Regulación 

de parámetros. 

- Operaciones de mecanizado. Secuencias. 

- Seguridad en el mecanizado con máquinas convencionales. Riesgos. Medidas de 

protección. 

- Disposición de las protecciones correspondientes a máquinas y útiles en función 

del mecanizado a realizar. 

- Colocación y sujeción de los elementos y útiles de seguridad. 

- Sistemas de aspiración de polvo y viruta. 

 

6- Composición de conjuntos de carpintería. 

- Útiles de montaje. Tipos. 

- Adhesivos. Encolado. 

- Ensamblado. Comprobación de conjuntos. Ajuste. 

- Disposición/situación de los elementos de apriete. 

- Proceso de lijado. Tipos de lijas y equipos de lijado. 

 

7- Mantenimiento de herramientas y maquinas. 

- Normas de mantenimiento de herramientas manuales. 

- Proceso de afilado de herramienta manual. 

- Manuales e instrucciones de mantenimiento. 

- Proceso de las operaciones de mantenimiento. 

- Normas de mantenimiento operativo y preventivo. 

- Histórico de incidencias. 

 

8- Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

- Identificación de riesgos, nivel de peligrosidad y causas de accidentes en la 

manipulación de los distintos materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios 

de transporte. 

- Gestión de residuos. 

- Normativa de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

- Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas de mecanizado. 

- Prevención de riesgos laborales en las operaciones de mecanizado. 

- Equipos de protección individual. 

- Normativa de protección ambiental. 

- Métodos de reducción de residuos de materiales. 
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3. CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

1. Identificación de sistemas de ensamblado y unión. 

- Características. Tipos. Aplicaciones. 

- Simbología empleada en el dibujo de piezas. 

- Interpretación de vistas, secciones y perspectivas de piezas y conjuntos simples. 

Dibujo de taller. 

- Sistemas de unión. Ensambles. Empalmes. Acoplamientos. Descripción. 

 

2- Selección de la madera para la fabricación de elementos de carpintería. 

- Identificación de la madera según las características principales establecidas en la 

documentación gráfica. Tipos. 

- Despiezos. Escuadrías. Cubicación. 

 

3- Realización de marcado, trazado y medición. 

- Herramientas para medir, marcar y trazar. Manejo. 

- Útiles de trazado. 

- Operaciones de trazado y marcado con útiles. Símbolos para el trazado. 

 

4- Elaboración de piezas de carpintería con herramientas manuales. 

- Herramientas manuales. Tipos y características. Aplicaciones. 

- Mecanizado manual. Aplicaciones. Características de las piezas obtenidas. 

- Medios auxiliares para el mecanizado. Banco de trabajo. Prensas. Soportes. 

- Operaciones de mecanizado con herramientas. Secuencias. 

- Procedimientos. 

- Proceso de mecanizado manual. Aplicaciones. 

- Seguridad en las operaciones con herramientas manuales. Riesgos. Medidas de 

prevención. 

 

5- Elaboración de piezas de carpintería con maquinas convencionales. 

- Máquinas convencionales. Tipos. Características. Funcionamiento. Aplicaciones. 

- Componentes de las máquinas. Funciones. 

- Selección de la maquinaria en función de las operaciones de mecanizado que se 

van a realizar. 

- Preparación de las máquinas y colocación de herramientas y útiles. Regulación 

de parámetros. 

- Operaciones de mecanizado. Secuencias. 

- Seguridad en el mecanizado con máquinas convencionales. Riesgos. Medidas de 

protección. 

- Disposición de las protecciones correspondientes a máquinas y útiles en función 

del mecanizado a realizar. 

- Colocación y sujeción de los elementos y útiles de seguridad. 

- Sistemas de aspiración de polvo y viruta. 

 

6- Composición de conjuntos de carpintería. 

- Útiles de montaje. Tipos. 

- Adhesivos. Encolado. 

- Ensamblado. Comprobación de conjuntos. Ajuste. 
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- Disposición/situación de los elementos de apriete. 

- Proceso de lijado. Tipos de lijas y equipos de lijado. 

 

7- Mantenimiento de herramientas y maquinas. 

- Normas de mantenimiento de herramientas manuales. 

- Proceso de afilado de herramienta manual. 

- Manuales e instrucciones de mantenimiento. 

- Proceso de las operaciones de mantenimiento. 

- Normas de mantenimiento operativo y preventivo. 

- Histórico de incidencias. 

 

8- Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

- Identificación de riesgos, nivel de peligrosidad y causas de accidentes en la 

manipulación de los distintos materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios 

de transporte. 

- Gestión de residuos. 

- Normativa de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

- Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas de mecanizado. 

- Prevención de riesgos laborales en las operaciones de mecanizado. 

- Equipos de protección individual. 

- Normativa de protección ambiental. 

- Métodos de reducción de residuos de materiales. 

 

4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ITINERARIO DIDÁCTICO. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. REPARTO 

DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIONES. 

 

Los contenidos se desarrollan en Unidades de Trabajo (UT) estableciendo inicialmente un 

calendario orientativo para impartirlas. 

Estas Unidades de Trabajo son las siguientes: 

UT-1. Herramienta manual: 

Descripción, uso, mantenimiento, EPIs y prevención de riesgos laborales. 

UT-2. Maquinaria de taller:  

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

riesgos laborales. 

Mecanizado con las diferentes máquinas. 

UT-3. Documentación técnica: 

Descripción y uso de útiles de medición y trazado. 

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

UT-4. Mecanizado de ensambles con herramientas manuales. 

UT-5. Realización de estructura ensamblada con herramientas manuales. 

UT-6. Sistemas constructivos. 

UT-7. Maquinaria electroportátil: 

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

riesgos laborales. 

Mecanizado con las diferentes máquinas. 

UT-8. Mecanizado de conjuntos sencillos con máquinas y herramienta manual. 
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La siguiente tabla refleja la distribución temporal de las Unidades de Trabajo que serán 

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

 
UNIDAD DE 

TRABAJO 

TIEMPO 

PREVISTO 

(Horas) 

EVALUACIÓN CONTENIDOS 

UT-1. 

 

10 1ª - Herramientas para medir, marcar y trazar. Manejo. 

- Útiles de trazado. 

- Operaciones de trazado y marcado con útiles. Símbolos 

para el trazado. 

- Herramientas manuales. Tipos y características. 

Aplicaciones. 

- Seguridad en las operaciones con herramientas 

manuales. Riesgos. Medidas de prevención. 

- Medios auxiliares para el mecanizado. Banco de 

trabajo. Prensas. Soportes. 

- Normas de mantenimiento de herramientas manuales. 

- Proceso de afilado de herramienta manual. 

- Prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental. 

 

UT-2. 10 

10 

10 

1ª 

2ª 

3ª 

 

- Manuales e instrucciones de mantenimiento. 

- Proceso de las operaciones de mantenimiento. 

- Normas de mantenimiento operativo y preventivo. 

- Histórico de incidencias. 

- Máquinas convencionales. Tipos. Características. 

Funcionamiento. Aplicaciones. 

- Componentes de las máquinas. Funciones. 

- Selección de la maquinaria en función de las 

operaciones de mecanizado que se van a realizar. 

- Preparación de las máquinas y colocación de 

herramientas y útiles. Regulación de parámetros. 

- Operaciones de mecanizado. Secuencias. 

- Seguridad en el mecanizado con máquinas 

convencionales. Riesgos. Medidas de protección. 

- Disposición de las protecciones correspondientes a 

máquinas y útiles en función del mecanizado a realizar. 

- Colocación y sujeción de los elementos y útiles de 

seguridad. 

- Sistemas de aspiración de polvo y viruta. 

- Prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental. 

 

UT-3. 

 

 

6 1ª - Herramientas para medir, marcar y trazar. Manejo. 

- Útiles de trazado. 

- Operaciones de trazado y marcado con útiles. Símbolos 

para el trazado. 

- Simbología empleada en el dibujo de piezas. 

- Interpretación de vistas, secciones y perspectivas de 

piezas y conjuntos simples. Dibujo de taller. 
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UT-4. 15 1ª - Características. Tipos. Aplicaciones. 

- Operaciones de mecanizado con herramientas. 

Secuencias. 

- Procedimientos. 

- Proceso de mecanizado manual. Aplicaciones. 

- Mecanizado manual. Aplicaciones. Características de 

las piezas obtenidas. 

- Sistemas de unión. Ensambles. Empalmes. 

Acoplamientos. Descripción. 
- Prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental. 

UT-5. 50 1ª - Interpretación de vistas, secciones y perspectivas de 

piezas y conjuntos simples. Dibujo de taller. 

- Identificación de la madera según las características 

principales establecidas en la documentación gráfica. 

Tipos. 

- Despiezos. Escuadrías. Cubicación. 

- Operaciones de trazado y marcado con útiles. Símbolos 

para el trazado. 

- Mecanizado manual. Aplicaciones. Características de 

las piezas obtenidas. 

- Medios auxiliares para el mecanizado. Banco de 

trabajo. Prensas. Soportes. 

- Operaciones de mecanizado con herramientas. 

Secuencias. 

- Procedimientos. 

- Proceso de mecanizado manual. Aplicaciones. 

- Seguridad en las operaciones con herramientas 

manuales. Riesgos. Medidas de prevención. 

- Adhesivos. Encolado. 

- Útiles de montaje. Tipos. 

- Ensamblado. Comprobación de conjuntos. Ajuste. 

- Disposición/situación de los elementos de apriete. 

- Proceso de lijado. Tipos de lijas y equipos de lijado. 

- Prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental. 

UT-6. 5 

5 

1ª 

2ª 

- Características. Tipos. Aplicaciones. 

- Simbología empleada en el dibujo de piezas. 

- Interpretación de vistas, secciones y perspectivas de 

piezas y conjuntos simples. Dibujo de taller. 

- Sistemas de unión. Ensambles. Empalmes. 

Acoplamientos. Descripción. 

UT-7. 30 2ª - Manuales e instrucciones de mantenimiento. 

- Proceso de las operaciones de mantenimiento. 

- Normas de mantenimiento operativo y preventivo. 

- Histórico de incidencias. 

- Máquinas convencionales. Tipos. Características. 

Funcionamiento. Aplicaciones. 

- Componentes de las máquinas. Funciones. 

- Selección de la maquinaria en función de las 

operaciones de mecanizado que se van a realizar. 

- Preparación de las máquinas y colocación de 

herramientas y útiles. Regulación de parámetros. 

- Operaciones de mecanizado. Secuencias. 

- Seguridad en el mecanizado con máquinas 

convencionales. Riesgos. Medidas de protección. 

- Disposición de las protecciones correspondientes a 
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máquinas y útiles en función del mecanizado a realizar. 

- Colocación y sujeción de los elementos y útiles de 

seguridad. 

- Sistemas de aspiración de polvo y viruta. 

- Prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental. 

UT-8. 31 

82 

2ª 

3ª 

- Interpretación de vistas, secciones y perspectivas de 

piezas y conjuntos simples. Dibujo de taller. 

- Operaciones de trazado y marcado con útiles. Símbolos 

para el trazado. 

- Mecanizado manual. Aplicaciones. Características de 

las piezas obtenidas. 

- Medios auxiliares para el mecanizado. Banco de 

trabajo. Prensas. Soportes. 

- Seguridad en las operaciones con herramientas 

manuales. Riesgos. Medidas de prevención. 

- Operaciones de mecanizado con herramientas. 

Secuencias. 

- Selección de la maquinaria en función de las 

operaciones de mecanizado que se van a realizar. 

- Preparación de las máquinas y colocación de 

herramientas y útiles. Regulación de parámetros. 

- Operaciones de mecanizado. Secuencias. 

- Seguridad en el mecanizado con máquinas 

convencionales. Riesgos. Medidas de protección. 

- Disposición de las protecciones correspondientes a 

máquinas y útiles en función del mecanizado a realizar. 

- Sistemas de aspiración de polvo y viruta. 

- Colocación y sujeción de los elementos y útiles de 

seguridad. 

- Útiles de montaje. Tipos. 

- Adhesivos. Encolado. 

- Ensamblado. Comprobación de conjuntos. Ajuste. 

- Disposición/situación de los elementos de apriete. 

- Proceso de lijado. Tipos de lijas y equipos de lijado. 

- Prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental. 

TOTAL 

HORAS 

264  

 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

5.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 

 

En relación al RA 1: 

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

resultado estético y funcional a obtener. 

 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los principales tipos de ensambles utilizados en carpintería. 

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

c) Se ha comprobado el nivel de resistencia mecánica en función del tipo de ensamble. 
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d) Se ha seleccionado el material a emplear en función de las características mecánicas 

y estéticas del ensamble. 

e) Se han propuesto soluciones de ensamble alternativas que cumplan con la 

funcionalidad solicitada. 

f) Se ha establecido el procedimiento de elaboración del ensamble, relacionando las 

posibles soluciones. 

 

En relación al RA 2. 

Selecciona madera para la fabricación de elementos de carpintería, justificando su 

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

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la madera según las características principales establecidas en la 

documentación gráfica. 

b) Se ha controlado el grado de humedad de la madera. 

c) Se ha comprobado que la madera carece de defectos o, en su caso, estos permiten su 

utilización. 

d) Se han saneado los posibles defectos de la madera en función del resultado obtener 

e) Se ha comprobado que las dimensiones de las piezas a obtener se corresponden con 

los listados de materiales. 

f) Se ha optimizado el consumo de material en función de las dimensiones comerciales 

de la materia prima., 

g) Se han seleccionado las piezas por su aspecto estético (tonalidad, veteado entre 

otros) y estructura (nudos y repelos, entre otros). 

h) Se han identificado los riesgos de manipulación en función del mecanizado a 

realizar. 

 

En relación al RA 3: 

Realiza operaciones de marcado y trazado interpretando documentación gráfica y 

aplicando técnicas de medición. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha identificado la forma y dimensiones de las piezas a obtener a partir de la 

documentación técnica. 

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

trabajo a realizar. 

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

(caras visibles, y defectos, entre otros). 

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

emparejado, entre otros) Módulo 

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

la documentación técnica. 

 

En relación al RA 4: 

Elabora piezas de carpintería mecanizando madera con herramientas manuales. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado las herramientas manuales con sus aplicaciones y manejo. 
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b) Se ha posicionado el material según las características de la pieza a mecanizar (veta, 

posición de trabajo, acometida de la herramienta, entre otros). 

c) Se han fijado las piezas a mecanizar mediante útiles de apriete (gatos y prensas, 

entre otros) 

d) Se ha efectuado el mecanizado en condiciones de seguridad y salud laboral. 

e) Se han obtenido las piezas con las características requeridas. 

f) Se ha comprobado que las piezas resultantes mantienen los márgenes de tolerancia 

admisibles. 

g) Se ha realizado el mantenimiento de las herramientas manuales. 

h) Se han empleado los EPI en función del tipo de mecanizado realizado. 

i) Se han utilizado las herramientas manuales de acuerdo a las buenas prácticas 

(ergonomía, sujeción, ajuste, preparación, puesta a punto y afilado, entre otras). 

 

En relación al RA 5: 

Elabora piezas de carpintería mecanizando madera mediante máquinas 

convencionales. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado las máquinas convencionales con los procesos de mecanizado. 

b) Se han caracterizado los distintos componentes de las máquinas describiendo su 

función. 

c) Se ha seleccionado la maquinaria en función de las operaciones de mecanizado a 

realizar. 

d) Se han dispuesto las protecciones correspondientes a máquinas y útiles en función 

del mecanizado a realizar. 

e) Se ha verificado la colocación y sujeción de los elementos y útiles de seguridad 

(alimentador, protecciones y topes, entre otros). 

f) Se han ajustado los parámetros de máquina en función de las características del 

mecanizado a realizar. 

g) Se ha verificado la puesta a punto de la máquina. 

h) Se ha comprobado que la primera pieza cumple las características técnicas 

especificadas. 

i) Se han empleado los EPI en función del tipo de mecanizado realizado. 

j) Se ha mecanizado de acuerdo a las buenas prácticas (ergonomía, sujeción, ajuste, 

preparación, puesta a punto y afilado, entre otras). 

k) Se ha comprobado que la calidad del mecanizado se mantiene durante el proceso. 

l) Se ha mantenido el área de trabajo limpia y en orden. 

m) Se han considerado las características del material (caras de referencia, veta y 

entrada de pieza entre otros) en el proceso de mecanizado. 
 

En relación al RA 6: 

Compone conjuntos de carpintería ajustando sus elementos según la documentación 

técnica. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha establecido la secuencia de las operaciones de montaje. 

b) Se han posicionado las piezas de acuerdo a las especificaciones técnicas de montaje 

(instrucciones, planos de conjunto y hojas de ruta, entre otras). 

c) Se han seleccionado las herramientas y maquinaria necesaria para la composición. 
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d) Se han evitado deformaciones durante el montaje y prensado (alabeos y 

descuadrado, entre otros). 

e) Se ha comprobado que los conjuntos y subconjuntos resultantes cumplen los 

márgenes de tolerancia admisibles. 

f) Se han mantenido las superficies libres de grasas, adhesivos y polvo, entre otros. 

g) Se ha comprobado la calidad del conjunto, realizándose los ajustes para que el 

conjunto cumpla las especificaciones establecidas (mediante manipulación de 

herrajes, cepillado, lijado y encerado, entre otras). 

h) Se ha mantenido limpia y ordenada la zona de trabajo. 

 

En relación al RA 7: 

Realiza el mantenimiento operativo de herramientas y máquinas convencionales 

aplicando procedimientos establecidos. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han realizado las operaciones de mantenimiento de las herramientas manuales 

(afilado de formones, gubias y cuchillas, entre otras). 

b) Se ha identificado las operaciones de mantenimiento operativo en máquinas 

convencionales. 

c) Se ha realizado las operaciones de mantenimiento definidas en la maquinaria 

convencional (tensado de correas, cadenas, bandas y purgado de circuitos de aire 

comprimido, entre otras). 

d) Se ha mantenido la zona de trabajo limpia y ordenada en todo momento. 

e) Se han cambiado las herramientas de corte no operativas, cuchillas y sierras entre 

otras. 

f) Se ha generado un histórico de incidencias de máquina y operaciones de 

mantenimiento, entre otros. 

g) Se ha comprobado la calidad de los trabajos de mantenimiento realizados. 

 

En relación al RA 8: 

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: 

a) Se ha identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 

manipulación de los distintos materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios 

de transporte. Se ha identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 

manipulación de materiales, herramientas, máquinas, útiles. 

b) Se ha relacionado 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 con 

las distintas operaciones de mecanizado. 

c) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las 

medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

d) Se ha determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben 

adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de mecanizado. 

e) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor 

de prevención de riesgos. 

f) Se ha operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 

g) Se ha identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 



CICLO GRADO MEDIO “CARPINTERÍA Y MUEBLE” 

0540. Operaciones Básicas de Carpintería. 

 

13 

 

h) Se han gestionado los residuos generados. 

 

 

5.2- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Temporalización de las evaluaciones: 

 

 Evaluación inicial: Octubre de 2022. 

 Primera Evaluación: Diciembre 2022. 

 Segunda Evaluación: Marzo 2023. 

 Primera Evaluación Final: Junio 2023. 

 Segunda Evaluación Final: Junio de 2023. 

La evaluación tendrá un carácter continuo, por lo que se realizará a lo largo de todo el 

proceso formativo del alumnado, ajustándose a la normativa actual sobre el proceso de 

evaluación y acreditación académica en las enseñanzas de Formación Profesional Inicial 

del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

También se tendrá en cuenta el nivel de conocimientos previos del alumnado. 

 

Los aspectos que se van a evaluar se dividen en los siguientes apartados:  

 

A) Controles o pruebas. 

 

 Se realizarán controles o pruebas de tipo teórico y/o práctico. Los primeros 

ejercicios serán ensambles sencillos, además de realizar las piezas, el alumnado 

deberá hacer un estudio del proceso para realizar el trabajo y de las herramientas a 

emplear. También se evaluará, la organización durante la ejecución de los  

ejercicios, el orden, la limpieza, el estado y  trato de la herramienta, la aplicación 

de todas las normas de prevención de riesgos laborales, etc. 

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

En la segunda y tercera evaluación, en las pruebas prácticas  se incluirá el uso de 

maquinas electroportátiles y máquinas convencionales de taller.  

 

 Sólo se permitirá la realización de pruebas 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. 

 

B) Tareas, trabajos, actividades. 

 

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

grupo, en el taller y/o aula  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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 En ningún caso se recogerán tareas una vez evaluada la Unidad de Trabajo 

correspondiente. 

 

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

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

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

USB de 8 GB (como mínimo) para recopilar los trabajos y proyectos realizados en 

el ordenador, así como el material y normativa que se le va facilitando. 

 

C) Otras consideraciones. 

 

 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, 

profesorado o cualquier otra persona en el Centro 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 se actuará según el reglamento de régimen interno. 

 

 En caso de que un alumno/a no asista regularmente a clase por diferentes motivos, 

justificados o no, pero no se le pueda anular la matrícula, se seguirán las siguientes 

pautas: 

 

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

cada evaluación. 

o Podrá realizar los controles o pruebas que se planteen en cada evaluación,  así 

como las recuperaciones pertinentes. 

o En caso de no hacer nada de lo anterior, tendrá derecho a un examen final en 

junio. 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Para el alumnado que asiste regularmente a clase: 

La calificación del módulo se obtendrá de la media obtenida de todas las notas del 

apartado A y B del punto anterior, “5.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN”. 

Dichas notas serán comunicadas al alumnado periódicamente y cada vez que se 

obtengan. 

La calificación final del módulo, será el resultado de la nota media de las distintas 

evaluaciones (nota en número entero). En caso de no conseguir la nota suficiente para 

aprobar, podrá presentarse a un examen final en junio y la nota final será la más alta 

obtenida de entre los dos procedimientos. Dicho examen será teórico- práctico y durará 

varios días, a  determinar según las instrucciones finales de curso y el calendario 

propuesto. 

 

Para el alumnado que no asiste regularmente a clase: 

Tal y como se indica en el punto anterior, “5.2 PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN”, el alumnado que no asista regularmente a clase por diferentes 
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motivos, pero no se le pueda anular la matrícula, tendrá derecho a un examen final en 

junio y la nota final será la obtenida en dicho examen. 

 

 

7. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN. RECUPERACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NO SUPERADOS. PLAN DE 

RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MÓDULOS PENDIENTES. 

 

 Recuperación de los resultados de aprendizaje no superados. 

El sistema de recuperaciones a aplicar será el siguiente: 

De las pruebas prácticas. El alumno/a contará con la posibilidad de presentarse 

a una segunda prueba, sobre los contenidos impartidos y no superados. 

 

De las pruebas escritas. El alumno/a contará con la posibilidad de presentarse a 

una segunda prueba, sobre los contenidos impartidos y no superados. 

 

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 la evaluación correspondiente). 

 

 Plan de recuperación para alumnos/as de primero con módulos evaluables en 

junio. 

Si en la primera evaluación final de junio un alumno/a tiene el módulo suspenso 

deberá presentarse a la segunda evaluación final de junio, para ello se le 

facilitarán: 

- Los contenidos  mínimos evaluables del módulo. 

- Los trabajos evaluables que debe presentar. 

El examen será teórico- práctico y durará varios días, a  determinar según las 

instrucciones finales de curso y el calendario propuesto. 

 

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

Nos podemos encontrar alumnos/as con algún módulo pendiente. 

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

tendrá que repetir curso con esos módulos no superados. 

 

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

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

En este caso, el módulo de “Operaciones Básicas de Carpintería y  Mueble” tiene una 

duración de 8 horas semanales (27%), por lo que se podría pasar a segundo con él 

pendiente. 

En este caso la evaluación sería en el mes de marzo antes de ir al módulo de FCT, 

de no aprobar tendría una última convocatoria en el mes de junio. 

Dado que el alumno/a estaría cursando el segundo curso, no podrá asistir a las 

clases por lo que deberá entregar todas aquellas tareas evaluables y hacer las pruebas 

pertinentes de primero, para ello se seguirán los siguientes pasos: 

 

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

quisiera asistir a alguna clase. 
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- Se le informará de los criterios y procedimientos de evaluación y 

calificación. 

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

programando. 

- Se le informará de las pruebas programadas en cada evaluación, así como 

de los contenidos evaluables. 

 

8. METODOLOGÍA. 

 

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

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

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

 

Los principios metodológicos generales a seguir serán: 

 

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

capacidades como sus conocimientos previos.  

- Asegurar aprendizajes  funcionales y  significativos estimulando el desarrollo de 

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

sus esquemas y estructuras previas con relación a los contenidos y les aporte un 

grado más elevado de estructuración. 

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

otras perspectivas del tema que tratamos. 

- Este aprendizaje significativo supone una intensa actividad por parte del 

alumno/a: aprender a aprender (base del constructivismo) 

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

diferencias y necesidades, lo que implica una atención individualizada.    

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

relación e interacción que existe entre los/as alumnos/as. El/la alumno/a aprende 

de todos, no sólo del profesor. 

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

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

alrededor de los cuales se estructuran los contenidos conceptuales, 

desarrollándose todos ellos a la vez y formando parte del mismo proceso de 

aprendizaje. Los contenidos conceptuales se desarrollarán de menor a  mayor 

complejidad. 

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

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

aula. 

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

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

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

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

proceso de aprendizaje y permita su participación a través de autoevaluación o 

coevaluación. 

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

iniciativa personal. 

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

cooperación,  valoración del esfuerzo y responsabilidad en el trabajo, etc.  
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La acción metodológica propia del módulo  se apoya además en unos principios que 

son: 

-  Adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la 

comprensión y el desarrollo de la actividad profesional. 

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

conjunto o fabricación, catálogos comerciales y cualquier otro soporte que 

incluya representaciones gráficas. 

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

utillajes representados mediante croquis. 
 

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

para lo cual será necesaria la coordinación de los/as profesores/as del Departamento. 

Este módulo tiene contenidos que coinciden o se parecen a algunos del módulo de 

Operaciones Básicas de Mobiliario por lo que algunas actividades y trabajos de taller 

serán diseñados para que puedan desarrollarse conjuntamente en ambos módulos. 

 

9. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función 

básica de operar en carpintería aplicando los distintos procesos de mecanizado con 

herramientas manuales y máquinas convencionales y operaciones de montaje. 

La función de operaciones básicas de mecanizado y montaje en carpintería incluye 

aspectos como: 

- Identificación de sistemas de ensamblado y unión. 

- Identificación y selección de materias primas. 

- Identificación de herramientas y útiles de taller. 

- Parámetros de operación. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- La elección de las materias primas. 

- El mecanizado con herramientas manuales y máquinas convencionales. 

- La composición de conjuntos de carpintería. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), e), g), i), 

j), l), m) y n) del ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y sociales 

a), b), e), g), i), j), l) y m) del título. 

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

los objetivos del módulo versarán sobre: 

- El conocimiento de las materias primas y sus técnicas de mecanizado asociadas, 

tanto mediante herramientas manuales como con máquinas convencionales. 

- El montaje de conjuntos de carpintería y la colocación de herrajes, desglosando la 

secuencia de cada una de sus partes y sus especificaciones. 

 

 

EVALUACIÓN INICIAL. 

 

Los/as alumnos/as que llegan al Ciclo se considera que llegan con las capacidades 

mínimas necesarias para el normal desarrollo del módulo. 

Se realiza una evaluación inicial según indique Jefatura de Estudios, para detectar 

el nivel de conocimientos de cada alumno/a entre otras cosas. 

 

MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
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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.  

En Ciclos Formativos, también se llevan diferentes actuaciones dentro del plan de 

atención a la diversidad, siempre que se detecten necesidades del alumnado una vez 

comenzado el curso. 

ACCIÓN TUTORIAL. 

 

En cada grupo existe un profesor asignado como tutor, que lleva a cabo reuniones 

con los/as alumnos/as para informarles de todas las novedades que les puedan afectar y 

que se produzcan a lo largo del curso académico: 

- Normas de organización y funcionamiento del Centro. 

- Profesores del equipo educativo. 

- Horarios y calendario escolar. 

- Periodos de exámenes y evaluaciones. 

- Entrega de boletines de notas y de faltas de asistencia. 

- Las prácticas en empresas del sector. 

- Actividades extraescolares. 

- Etc. 

También cuenta con una hora semanal de atención a padres para poder recibirles 

y/o informarles telefónicamente de los resultados académicos de sus hijos/as 

 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

 

Ella es una tarea de conjunto, que se lleva a cabo por los profesores/as que forman 

el Equipo Educativo del Grupo, el Departamento de Madera y Mueble, el 

Departamento de FOL y el Departamento de Orientación. 

 

Departamento de FOL 

Dentro del módulo de FOL. de todos los ciclos formativos (en primer curso) existe 

un bloque de orientación e inserción sociolaboral en el que se insiste especialmente en 

la orientación tanto académica como profesional y laboral.  

 

En lo que concierne a la orientación académica, hay una tendencia clara, en los 

últimos cursos, que nos indica que son cada vez más los/as alumnos/as que utilizan los 

ciclos formativos no como una etapa terminal, sino como una vía de acceso a otras 

posibilidades formativas, especialmente los estudios universitarios en el caso de ciclos 

formativos de grado superior y el acceso a éstos últimos ciclos por parte del alumnado 

de grado medio.  

 

En cuanto a la orientación profesional y laboral, también se desarrolla de múltiples 

modos (estudiando los convenios colectivos sectoriales correspondientes, la situación 

del mercado de trabajo actual, tanto desde la perspectiva general como desde el punto 

de vista de cada uno de los sectores, las herramientas que posibilitan el acceso a un 

mercado laboral cada vez más competitivo, etc.). Esta tarea de orientación se refuerza 

en las tutorías quincenales con el alumnado que se encuentra realizando la FCT 
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La normativa establece como funciones y competencias del profesorado de FOL 

con respecto al módulo de FCT las siguientes:  

a) Informar al alumnado que vaya a acudir a las empresas para realizar la 

FCT. sobre las características de su relación con las empresas y la 

normativa de seguridad y salud laboral que ha de cumplir. 

b) Colaborar con el profesor-tutor/a de la FCT. en las tutorías quincenales 

que se desarrollan en el centro docente. 

c) Colaborar con el profesor-tutor/a de la FCT. en la recogida de 

información relativa a la inserción profesional de los/as alumnos/as. 

Departamento de Madera y Mueble 

En primer curso, al principio, se informa a todos los/as alumnos/as de las salidas 

profesionales al finalizar los estudios. Teniendo en cuenta las buenas relaciones que 

mantenemos con las empresas del sector en general y con la Asociación de 

Empresarios de la Madera de Cantabria (ACEMM), podemos contar con ellas para la 

realización de las FCT de nuestros/as alumnos/as en segundo curso. 

También tenemos acceso a la bolsa de trabajo de la Asociación, por lo que les 

pedimos a los/as alumnos/as se inscriban en dicha bolsa, una vez acabados los 

estudios. 

 

Además, se les informa de las distintas carreras, en el caso de que se opte por 

continuar estudios, a las que pueden tener acceso, así como de todos los pasos a seguir. 

De forma coordinada, entre los tres Departamentos, se desarrolla en el tercer 

trimestre un programa informativo, para dar a conocer nuestro Ciclo Superior de 

Diseño y Amueblamiento. Nuestra información va dirigida a Equipos de Orientación 

de todos los IES de Cantabria, Agencias de Desarrollo Local, Oficinas de Información 

Juvenil. Red de Tele centros. Todo esto se refuerza con anuncios y entrevistas en radio. 

 

Es muy importante la labor del profesor-tutor de FCT, que asesora al alumnado, de 

segundo curso, de la empresa más idónea parar realizar el módulo de prácticas. 

Este profesor mantiene un contacto permanente con los distintos sectores 

(carpinterías, ebanisterías, almacenes, instaladores, etc.) detectando las necesidades 

laborales de las empresas y facilitando la inserción de los/as alumnos/as, una vez que 

han acabado los estudios si pretenden incorporarse al mundo laboral. 

 

Las funciones del profesor de FCT son: 

a) Preparar los convenios de colaboración entre Empresa y Centro 

Educativo. 

b) Informar a la Empresa de los términos y contenido del acuerdo. 

c) Informar al alumno/a en prácticas de sus derechos y obligaciones durante 

la realización de las FCT. 

d) Diseñar y elaborar los programas formativos de las prácticas en la 

empresa. 

e) Consensuar, con el tutor de empresa, estas prácticas. 

f) Hacer un seguimiento individualizado del alumno/a mientras el/la 

alumno/a está en la empresa. 

g) Realizar tutorías quincenales en el Centro para comprobar los resultados 

de aprendizaje. 

h) Realizar, conjuntamente con el tutor de empresa, la evaluación final del 

alumno/a en FCT. 
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i) Promover y mantener el contacto con las empresas colaboradoras, para 

facilitar la inserción laboral de los/as alumnos/as, una vez finalizadas las 

prácticas. 

 

Departamento de Orientación 

Desde este departamento se llevan a cabo, en el segundo trimestre, una serie de 

charlas dirigidas a la orientación académica de nuestros/as alumnos/as tanto de ESO 

como de Bachillerato. 

A aquel alumnado que no promociona en Secundaria o quiere abandonar los 

estudios por tener 16 años, se les orienta a los Ciclos de Formación Profesional Básica 

para que puedan seguir estudiando dentro de la Formación Profesional. 

Se les da información sobre nuestros Ciclos de Grado Medio a los/as alumnos/as de 

secundaria, que puedan estar interesados en la Formación Profesional. 

A los/as alumnos/as de bachillerato se les informa de los Ciclos de Grado Medio, 

para aquellos/as alumnos/as que se ve claramente que no podrán titular, y de los Ciclos 

de Grado Superior para los que van a titular y puedan optar por esta vía. 

 

 

10. MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS. BIBLIOGRAFÍA. 

 

Se utilizará como base: 

Principalmente se seguirán los apuntes elaborados por el profesorado que se le 

proporcionará al alumnado mediante fotocopias o toma de apuntes y a través de 

archivos digitales. 

 

Material didáctico: 

- Visionado de vídeos de apoyo al módulo, siempre que sea posible.  

- 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. 

 

Bibliografía: 

- Principalmente se seguirá los apuntes elaborados por el profesorado. 

- 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. 

- Publicaciones de IC editorial. 

- Biblioteca específica del Departamento. 
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11. PLANIFICACIÓN DEL USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS. 

 

Debido a la situación creada por la pandemia derivada del virus COVID-19, y 

según las instrucciones del plan de contingencia del Centro, el alumnado tendrá un 

puesto de trabajo asignado  que no cambiará sin previo aviso al profesorado y que sólo 

abandonará para la utilización de otros equipos. Además, cada vez que deba utilizar 

cada uno de dichos equipos,  deberá desinfectarlo previamente. 

 

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

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

metodologías o contenidos análogos, cuanto más en las circunstancias en que a día de 

hoy vivimos. 

Es fundamental la coordinación con el/la profesor/a que imparta el módulo FCT. 

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

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

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

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

Trabajo. 

 

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

equipamientos del Centro acorde con los horarios del Departamento, éstos son: 

- Aula polivalente. 

- Aula de informática. 

- Aulas comunes y Aula de ecodiseño 

- Taller de carpintería y mueble, incluidas zonas de almacenaje y productos de 

acabado. 

- Laboratorio. 

- Biblioteca. 

 

 

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 las 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. 

La actualización continua de los equipos informáticos, programas, y todo 

aquello que tenga que ver con la informática y las nuevas tecnologías debe hacerse 

sin demora en el tiempo, ya que ocasiona bastantes problemas. 

Es absolutamente necesario que todos los equipos, máquinas y las instalaciones 

cumplan con la normativa actual sobre  prevención de riesgos laborales y salud 

laboral. 

 

 

NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
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Debido a la situación que atravesamos, la formación en TIC es imprescindible, 

y en el momento adecuado o que se precise, es de un valor incalculable para el 

profesorado pues ello a su vez beneficia al propio alumnado. 

 Los avances tecnológicos, dentro del sector de la madera, y los nuevos 

materiales, herrajes y productos para trabajar la madera, nos hacen estar en continua 

formación para adaptarnos a las nuevas necesidades, en cuanto al desarrollo de 

producto en carpintería y mueble. 

Todos los años, en reunión de Departamento, analizamos 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 (si la situación fuese favorable 

para ello). 

 

 

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. 

 

Las actividades extraescolares quedan reflejadas en la tabla de la siguiente página. 

 

 

 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

DEPARTAMENTO DE MADERA, MUEBLE Y CORCHO 

 

Curso 2022/2023 

Actividad Fecha Alumnado Profesorado implicado 

Visita a empresas de carpintería y mueble. 1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 

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

trimestre 

Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 

Visita a obras e instalaciones (edificios, casas, 

instalaciones comerciales, etc.) 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 

Salidas a realizar instalaciones de carpintería y/o 

mueble dentro del Proyecto de autofinanciación. 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 

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

trimestre 

Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 

Visita a museos e instituciones o zonas de interés para 

el Dpto. 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 

Asistencia a charlas, jornadas,  ponencias o congresos, 

relacionadas con el sector de la madera. 

 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 

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

trimestre 

Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 

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

trimestre 

Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 

Actividades relacionadas con los proyectos de 

innovación del Dpto. 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 
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PROGRAMACIÓN MÓDULO PROFESIONAL:  

 

MATERIALES EN CARPINTERÍA Y MUEBLE 

CÓDIGO: 0538 

DURACIÓN: 132 HORAS 

 

01. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA). 

 

Los resultados de aprendizaje expresan conocimientos, destrezas y competencias que el 

alumnado debe adquirir a través de las adecuadas técnicas de enseñanza-aprendizaje. 

Los resultados de aprendizaje son el primer nivel de los objetivos de la programación, la cual 

queda supeditada a la consecución de los mismos. 

 

Según la Orden ECD/82/2012 de 27 de junio, los resultados de aprendizaje correspondientes a 

este módulo son: 

- RA 1. Identifica los principales tipos de madera utilizadas en carpintería y mueble  

relacionando sus características con las aplicaciones. 

- RA 2. Selecciona productos derivados de la madera y otros materiales utilizados en 

carpintería y mueble, justificando su aplicación en función del resultado a obtener. 

- RA 3. Caracteriza los procesos de transformación de la madera relacionando las 

especificaciones técnicas de los productos con las materias primas y recursos. 

- RA 4. Caracteriza los principales procesos de fabricación de elementos de carpintería 

y mueble relacionándolos con los aspectos históricos, estéticos y funcionales. 

- RA 5. Reconoce los sistemas constructivos utilizados en la fabricación e instalación de 

carpintería y mueble relacionándolos con los elementos accesorios y de unión. 

- RA 6. Identifica la normativa medioambiental sobre el uso de la madera reconociendo 

los sellos de calidad y valorando su contribución. 

 

02.CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO. 

 

Los contenidos generales del módulo son los que se tienen que desarrollar en el aula para 

alcanzar los resultados de aprendizaje. 

Se agrupan en bloques directamente relacionados con los resultados de aprendizaje. 

 

Según la Orden ECD/82/2012 de 27 de junio, los correspondientes a este módulo son: 

1. Identificación de tipos de madera. 

- Caracterización de la estructura macro y microscópica de la madera y el 

corcho. 
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- Identificación de las principales maderas nacionales y de importación por su 

nombre comercial y especie. 

- Selección de maderas, considerando sus propiedades y ventajas según su 

utilización y según el tipo de esfuerzo mecánico que debe soportar. 

- Calculo de volúmenes (Cubicación). Descripción de los defectos que presentan 

las maderas. 

- Realización de listados de material confeccionados a partir de los distintos 

productos de aserrado disponibles. 

- Selección del sistema de protección de la madera. 

- Cálculo de la humedad de la madera. 

- Realización de ensayos de laboratorio para evaluar el cumplimiento de las 

normas de calidad. 

- La madera. El árbol. Partes. Alimentación. Apeo. 

- Estructura macroscópica y microscópica de la madera y del corcho. 

- Composición química. 

- Maderas nacionales y de importación. Coníferas y frondosas. 

- Clasificación. Normas españolas. Normas Europeas. Maderas aserradas en 

Finlandia y Suecia, entre otras. 

- Maderas de sierra. Medidas comerciales. Identificación. Aplicación industrial. 

- Enfermedades y defectos de las maderas. Defectos de crecimiento. 

- Agentes bióticos y abióticos. 

- Sistemas de protección y acabado de la madera. Tipos de protectores. 

- Tratamientos superficiales y en profundidad. 

- Aparatos de medición y control. Esfuerzos mecánicos. Normas de calidad y 

ensayos. 

2. Criterios para la selección de productos derivados de la madera y materiales 

complementarios 

- Tableros de virutas, fibras y compuestos. Características físicas y mecánicas 

- Identificación de los tableros, por su nombre comercial, en función de sus 

características y aplicación. 

- Chapas de madera. Clases. Chapeado. 

- Selección de chapas y materiales de revestimiento en función de sus 

características y aplicación. 

- Selección de los vidrios y plásticos según sus características. 

- Selección de los adhesivos en función de los materiales a unir. 

- Adhesivos. Tipos y sistemas de junta. 

- Materiales de revestimiento: pinturas, barnices, lacas, etc. Características y 

aplicación. 
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- Vidrios. Tipos y aplicaciones. 

- Plásticos. Tipos (termoplásticos, termoestables, elastómeros, etc.). 

Aplicaciones. 

- Nuevos materiales. Materiales reciclados con base madera. 

3. Caracterización de los procesos de transformación de la madera 

- Sistemas de despiece y troceado de la madera 

- Sistemas de secado y tratamiento de las maderas. 

- Sistemas de obtención de chapas con sus productos y características. 

- Configuración de talleres de carpintería y ebanistería. 

- Procesos de extracción del corcho. Primera transformación. Elaboración de 

productos. Aplicación industrial. 

- Sistemas de secado y tratamiento de las maderas. 

- Sistemas de obtención de chapas. 

- Procesos de fabricación de tableros y laminados decorativos. Madera laminada. 

Aplicación. 

- Fabricación de mobiliario. 

- Fabricación de elementos de carpintería (puertas, ventanas, barandillas, entre 

otros). 

- Configuración de talleres de carpintería y ebanistería 

4. Caracterización de los procesos de fabricación de carpintería y mueble 

- Sistemas de fabricación de puertas, ventanas, y marcos de madera, 

- Sistemas de fabricación de escaleras, barandillas y estructuras simples de 

madera. 

- Sistemas de fabricación de juguetes, instrumentos musicales y objetos diversos 

de madera. 

- Sistemas de revestimiento de madera en suelos, techos y paredes con sus 

componentes, fabricación e instalación. 

- Componentes fundamentales de los muebles. 

- Principales estilos de mueble. 

- Elementos significativos de muebles que identifican las características 

principales de estilo y de sus sistemas de construcción. 

- Procesos de fabricación de: puertas, ventanas, marcos de madera, escaleras, 

barandillas y estructuras simples de madera. 

- Procesos de fabricación de juguetes, instrumentos musicales y objetos diversos 

de madera. 

- Revestimientos de madera en suelos, techos y paredes. 

- Componentes principales de los muebles y elementos decorativos. Función. 

- Estilos de mobiliario. Evolución histórica. Elementos identificadores. 
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5. Reconocimiento de los principales sistemas constructivo 

- Caracterización de sistemas de construcción y los subconjuntos de muebles y 

elementos de carpintería. 

- Sistemas de construcción con las correspondientes partes de los muebles. 

- Sistemas de unión en los cajones y guías y de los elementos de unión 

- Identificación de apoyos como zócalos, nivelación de bases, regulaciones, 

entre otros. 

- Selección de herrajes para soluciones constructivas. 

- Planos de montaje de herrajes para cada solución constructiva. 

- Tipos de mobiliario y sistemas constructivos. 

- Sistemas de unión y ensamblaje de la madera para mobiliario y elementos de 

carpintería. 

- Puertas y Ventanas. Sistemas industriales de fabricación. Nomenclatura. 

- Estructuras simples. Entramado ligero, pesado y troncos. 

- Pérgolas, cerchas y marquesinas. 

- Calculo de estructuras (Esfuerzos mecánicos) 

- Programas informáticos para la selección y el montaje de herrajes en 

mobiliario y carpintería. 

- Sitios web de Internet. Proveedores de elementos de unión para mobiliario y 

carpintería. 

6. Aplicación de la normativa ambiental referente al uso de la madera. 

- Análisis de los principales tipos de bosque de España y su gestión de 

explotación. 

- Distribución geográfica mundial de las maderas certificadas utilizadas en 

carpintería y mueble. 

- Estudio sobre la planificación de los aprovechamientos forestales de España. 

- Sistemas de certificación. PEFC. FSC. Normas y estándares internacionales. 

- Maderas documentadas con algún sello de calidad 

- Descripción de la madera más adecuada para cada trabajo, en función de sus 

características y aplicación. 

- Bases de datos de empresas que tienen integrados los sistemas de certificación 

del origen, aprovechamiento de sus maderas y subproducto 

- Bosques. Especies de maderas. Distribución geográfica. 

- La explotación de los recursos forestales y medioambientales. Sistemas de 

repoblación del bosque. 
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03. CONTENIDOS BÁSICOS. 

 

Según el Real Decreto 1128/2010, de 10 de septiembre, los correspondientes a este módulo 

son: 

1. Identificación de tipos de madera. 

- La madera. El árbol. Partes. Alimentación. Apeo. 

- Estructura macroscópica y microscópica.Composición química. 

- Maderas nacionales y de importación. Coníferas y frondosas. 

- Clasificación. Normas españolas. Normas Europeas. Maderas aserradas en 

Finlandia y Suecia. 

- Maderas de sierra. Medidas comerciales. Identificación. Aplicación industrial. 

- Enfermedades y defectos de las maderas. 

2. Criterios para la selección de productos derivados de la madera y materiales 

complementarios 

- Tableros de virutas, fibras y compuestos. Características físicas y mecánicas 

- Chapas de madera. Clases. Chapeado. 

- Adhesivos. Tipos y sistemas de junta. 

3. Caracterización de los procesos de transformación de la madera 

- Sistemas de despiece y troceado de la madera 

- Fabricación de tableros. 

- Fabricación de mobiliario. 

- Fabricación de elementos de carpintería (puertas, ventanas, barandillas, entre 

otros). 

- Configuración de talleres de carpintería y ebanistería 

4. Caracterización de los procesos de fabricación de carpintería y mueble 

- Fabricación de puertas, ventanas, y marcos de madera, 

- Fabricación de escaleras, ventanas, barandillas y estructuras simples de 

madera. 

- Revestimientos de madera en suelos, techos y paredes. 

5. Reconocimiento de los principales sistemas constructivos. 

- Tipos de mobiliario y sistemas constructivos. 

- Estructuras simples. Entramado ligero, pesado y troncos. 

6. Aplicación de la normativa ambiental referente al uso de la madera. 

- Sistemas de certificación. PEFC. FSC. Normas y estándares internacionales. 

- Bosques. Especies de maderas. Distribución geográfica. 
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04. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

Los contenidos se desarrollan en unidades de trabajo (UT) estableciendo inicialmente un 

calendario orientativo para impartirlas. 

Estas unidades de trabajo son las siguientes: 

UT1. El bosque y el árbol. 

UT2. La madera y el corcho. 

UT3. Defectos y enfermedades de la madera. 

UT4. Primera transformación de la madera. 

UT5. Tableros de madera y derivados. Otros materiales utilizados en carpintería y 

mueble. 

UT6. Puertas, ventanas y revestimientos. 

UT7. Estructuras y escaleras de madera. 

UT8. Muebles y otros objetos de madera. 

UT9. Fabricación de muebles de madera. 

 

La siguiente tabla refleja la distribución horaria de las unidades de trabajo que serán 

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

 

UT Horas EV CONTENIDOS 

UT1 

 

14 1ª Bloque1: Identificación de tipos de madera. 

La madera. El árbol. Partes. Alimentación. Apeo. 

Calculo de volúmenes (Cubicación). 

 

Bloque6: Aplicación de la normativa ambiental referente al uso 

de la madera. 

Análisis de los principales tipos de bosque de España y su gestión de 

explotación. 

Distribución geográfica mundial de las maderas certificadas 

utilizadas en carpintería y mueble. 

Estudio sobre la planificación de los aprovechamientos forestales de 

España. 

Sistemas de certificación. PEFC. FSC. Normas y estándares 

internacionales. 

Maderas documentadas con algún sello de calidad 

Descripción de la madera más adecuada para cada trabajo, en función 

de sus características y aplicación. 
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Bases de datos de empresas que tienen integrados los sistemas de 

certificación del origen, aprovechamiento de sus maderas y 

subproducto 

Bosques. Especies de maderas. Distribución geográfica. 

La explotación de los recursos forestales y medioambientales. 

Sistemas de repoblación del bosque. 

 

UT2 14 1ª 

 

Bloque1: Identificación de tipos de madera. 

Caracterización de la estructura macro y microscópica de la madera y 

el corcho. 

Cálculo de la humedad de la madera. 

Composición química. 

Aparatos de medición y control. Esfuerzos mecánicos. Normas de 

calidad y ensayos. 

Realización de ensayos de laboratorio para evaluar el cumplimiento 

de las normas de calidad. 

 

Bloque3: Caracterización de los procesos de transformación de la 

madera 

Procesos de extracción del corcho. Primera transformación. 

Elaboración de productos. Aplicación industrial. 

 

UT3 

 

 

14 2ª Bloque1: Identificación de tipos de madera. 

Selección del sistema de protección de la madera. 

Enfermedades y defectos de las maderas. Defectos de crecimiento. 

Agentes bióticos y abióticos. 

 

UT4 

 

 

14 2ª Bloque1: Identificación de tipos de madera. 

Identificación de las principales maderas nacionales y de importación 

por su nombre comercial y especie. 

Selección de maderas, considerando sus propiedades y ventajas según 

su utilización y según el tipo de esfuerzo mecánico que debe soportar. 

Realización de listados de material confeccionados a partir de los 

distintos productos de aserrado disponibles. 

Clasificación. Normas españolas. Normas Europeas. Maderas 

aserradas en Finlandia y Suecia, entre otras. 

Maderas de sierra. Medidas comerciales. Identificación. Aplicación 

industrial. 
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Bloque3: Caracterización de los procesos de transformación de la 

madera 

Sistemas de despiece y troceado de la madera. 

Sistemas de secado y tratamiento de las maderas. 

Sistemas de obtención de chapas con sus productos y características. 

 

UT5 

 

 

14 3ª Bloque2: Criterios para la selección de productos derivados de la 

madera y materiales complementarios 

Tableros de virutas, fibras y compuestos. Características físicas y 

mecánicas. 

Identificación de los tableros, por su nombre comercial, en función de 

sus características y aplicación. 

Chapas de madera. Clases. Chapeado. 

Selección de chapas y materiales de revestimiento en función de sus 

características y aplicación. 

Selección de los vidrios y plásticos según sus características. 

Selección de los adhesivos en función de los materiales a unir. 

Adhesivos. Tipos y sistemas de junta. 

Materiales de revestimiento: pinturas, barnices, lacas, etc. 

Características y aplicación. 

Vidrios. Tipos y aplicaciones. 

Plásticos. Tipos (termoplásticos, termoestables, elastómeros, etc.). 

Aplicaciones. 

Nuevos materiales. Materiales reciclados con base madera. 

 

Bloque3: Caracterización de los procesos de transformación de la 

madera 

Procesos de fabricación de tableros y laminados decorativos. Madera 

laminada. Aplicación. 

 

UT6 

 

 

14 3ª 

 

Bloque3: Caracterización de los procesos de transformación de la 

madera 

Fabricación de elementos de carpintería (puertas, ventanas, 

barandillas, entre otros). 

 

Bloque4: Caracterización de los procesos de fabricación de 

carpintería y mueble 
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Sistemas de fabricación de puertas, ventanas, y marcos de madera, 

Sistemas de revestimiento de madera en suelos, techos y paredes con 

sus componentes, fabricación e instalación. 

 

Bloque5: Reconocimiento de los principales sistemas constructivo 

Puertas y Ventanas. Sistemas industriales de fabricación. 

Nomenclatura. 

 

UT7 

 

 

14  Bloque4: Caracterización de los procesos de fabricación de 

carpintería y mueble 

Sistemas de fabricación de escaleras, barandillas y estructuras 

simples de madera. 

 

Bloque5: Reconocimiento de los principales sistemas constructivo 

Estructuras simples. Entramado ligero, pesado y troncos. 

Pérgolas, cerchas y marquesinas. 

Calculo de estructuras (Esfuerzos mecánicos) 

 

UT8 

 

 

14  Bloque3: Caracterización de los procesos de transformación de la 

madera 

Configuración de talleres de carpintería y ebanistería. 

 

Bloque4: Caracterización de los procesos de fabricación de 

carpintería y mueble 

Sistemas de fabricación de juguetes, instrumentos musicales y 

objetos diversos de madera. 

Componentes fundamentales de los muebles. 

Principales estilos de mueble. 

Elementos significativos de muebles que identifican las 

características principales de estilo y de sus sistemas de construcción. 

Procesos de fabricación de juguetes, instrumentos musicales y 

objetos diversos de madera. 

Componentes principales de los muebles y elementos decorativos. 

Función. 

Estilos de mobiliario. Evolución histórica. Elementos identificadores. 
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UT9 

 

 

14  Bloque3: Caracterización de los procesos de transformación de la 

madera 

Fabricación de mobiliario. 

 

Bloque5: Reconocimiento de los principales sistemas constructivo 

Caracterización de sistemas de construcción y los subconjuntos de 

muebles y elementos de carpintería. 

Sistemas de construcción con las correspondientes partes de los 

muebles. 

Sistemas de unión en los cajones y guías y de los elementos de unión 

Identificación de apoyos como zócalos, nivelación de bases, 

regulaciones, entre otros. 

Selección de herrajes para soluciones constructivas. 

Planos de montaje de herrajes para cada solución constructiva. 

Tipos de mobiliario y sistemas constructivos. 

Sistemas de unión y ensamblaje de la madera para mobiliario y 

elementos de carpintería. 

Programas informáticos para la selección y el montaje de herrajes en 

mobiliario y carpintería. 

Sitios web de Internet. Proveedores de elementos de unión para 

mobiliario y carpintería. 

 

TOT 126 Se han subrayado los contenidos básicos. 

 

La duración del módulo es de 126 horas a razón de 4 horas a la semana repartidas según este 

horario: 

 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:25 09:20 MATERIALES MATERIALES     

09:20 10:15         

10:15 11:10     MATERIALES MATERIALES   

11:10 12:05  RECREO  

12:05 12:35      

12:35 13:30      

13:30 14:25      

 

La siguiente tabla muestra los días disponibles durante cada uno de los trimestres del presente 

curso y la distribución de lasunidades de trabajo. 
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05. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Según la Orden ECD/82/2012 de 27 de junio, los criterios generales de evaluación 

correspondientes a este módulo son: 

 

En relación al RA 1: Identificación de los principales tipos de madera utilizadas en carpintería 

y mueble relacionando sus características con las aplicaciones. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha caracterizado la estructura macro y microscópica de la madera y el corcho. 

b) Se han identificado las principales maderas nacionales y de importación por su 

nombre comercial y especie, clasificándolas como coníferas y frondosas. 

c) Se han descrito maderas, considerando sus propiedades y ventajas para la utilización 

en los distintos procesos de carpintería y mueble. 

d) Se han descrito los defectos que presentan las maderas y sus posibles consecuencias o 

alteraciones en el elemento a producir. 
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e) Se han realizado listados de material confeccionados a partir de los distintos productos 

de aserrado disponibles (tabla, tablón, tablilla, listones y recortes). 

f) Se ha seleccionado el sistema de protección de la madera (acabado superficial, sales y 

autoclave, entre otros) en función del producto a obtener en la primera transformación. 

g) Se ha calculado la humedad de la madera a través del manejo de útiles e instrumentos 

de medición específicos. 

h) Se ha seleccionado el tipo de madera a utilizar en función del tipo de esfuerzo 

mecánico a soportar y las características de la misma. 

i) Se han realizado ensayos sencillos de laboratorio para evaluar el cumplimiento de las 

normas de calidad. 

 

En relación al RA 2: Selección productos derivados de la madera y otros materiales utilizados 

en carpintería y mueble, justificando su aplicación en función del resultado a obtener. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los tableros, por su nombre comercial, en función de sus 

características y aplicación. 

b) Se han seleccionado chapas y materiales de revestimiento en función de sus 

características y aplicación. 

c) Se han seleccionado los vidrios en función de sus características y espacio a cerrar. 

d) Se han seleccionado los adhesivos en función del material a unir y del proceso de 

juntado. 

e) Se han escogido materiales complementarios de muebles y de instalaciones. 

 

En relación al RA 3: Caracterización de los procesos de transformación de la madera 

relacionando las especificaciones técnicas de los productos con las materias primas y 

recursos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado, a partir de muestras e ilustraciones, los principales sistemas de 

despiece y troceado de la madera, relacionándolos con los productos a obtener y las 

dimensiones de los mismos. 

b) Se han analizado los principales sistemas de secado y tratamiento de las maderas. 

c) Se ha descrito e ilustrado los sistemas de obtención de chapas, relacionándolos con los 

productos obtenidos y sus características. 

d) Se han diferenciado los distintos sistemas de fabricación de tableros, relacionándolos 

con los tipos obtenidos y su aplicación. 

e) Se han descrito los sistemas de fabricación de los distintos tipos de laminados 

decorativos, relacionándolos con sus características técnicas y con su campo de 

utilización. 

f) Se han elaborado esquemas con la configuración de empresas que fabrican elementos 

de carpintería (puertas, ventanas y barandillas). 
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g) Se han elaborado esquemas con la configuración de empresas que fabrican mobiliario. 

h) Se han elaborado esquemas con la configuración de talleres de carpintería y 

ebanistería. 

 

En relación al RA 4: Caracterización de los principales procesos de fabricación de elementos 

de carpintería y mueble relacionándolos con los aspectos históricos, estéticos y funcionales. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado, a partir de ejemplos e información técnica, los sistemas de 

fabricación de puertas, ventanas y marcos de madera. 

b) Se ha identificado, a partir de ejemplos e información técnica, los sistemas de 

fabricación de escaleras, barandillas y estructuras simples de madera. 

c) Se ha identificado, a partir de muestras e información técnica, los sistemas de 

fabricación de juguetes, instrumentos musicales y objetos diversos de madera. 

d) Se han descrito sistemas de revestimiento de madera en suelos, techos y paredes, 

identificando sus componentes, sistemas de fabricación e instalación. 

e) Se han croquizado los componentes fundamentales de los muebles, relacionándolos 

con los materiales, estética, elementos decorativos, técnicas, funcionalidad y 

aplicación. 

f) Se han reconocido los principales estilos de mueble a partir de la información hallada 

en bibliografía y sitios web de Internet. 

g) Se han elaborado muestras con elementos significativos de muebles que identificar las 

características principales de estilo y de sus sistemas de construcción. 

 

En relación al RA 5: Reconocimiento de los sistemas constructivos utilizados en la 

fabricación e instalación de carpintería y mueble relacionándolos con los elementos 

accesorios y de unión. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito sistemas de construcción y los subconjuntos de muebles y elementos 

de carpintería. 

b) Se han descrito e ilustrado los sistemas de construcción y las partes de muebles. 

c) Se han identificado, a partir de muestras e información técnica, los sistemas de unión 

en los cajones y guías de los mismos. 

d) Se ha identificado, a partir de muestras e información técnica de apoyos (zócalos, 

nivelación de bases, regulaciones, entre otros), las distintas opciones. 

e) Se han identificado, a partir de muestras e información técnica, los elementos de unión 

(clavijas, galletas, espigas, puntas y tornillos, entre otros). 

f) Se han seleccionado herrajes para soluciones constructivas en base a catálogos y 

mediante programas informáticos de proveedores. 

g) Se han obtenido planos de montaje de herrajes para cada solución constructiva, a 

través de programas informáticos de proveedores de herrajes. 



CICLOS GRADOMEDIO “CARPINTERÍA Y MUEBLE” E “INSTALACIÓN Y 

AMUEBLAMIENTO” 

0538. Materiales en Carpintería y Mueble. 

 

16 

 

h) Se han elaborado listados de proveedores de elementos de unión para cada solución 

constructiva a partir de sitios Web de Internet. 

 

En relación al RA 6: Identificación de la normativa medioambiental sobre el uso de la madera 

reconociendo los sellos de calidad y valorando su contribución. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado los principales tipos de bosque de España y su gestión de 

explotación, observando las diferencias entre las distintas especies de maderas más 

significativas. 

b) Se han confeccionado mapas representando la distribución geográfica mundial de las 

maderas más utilizadas en carpintería y mueble. 

c) Se ha llevado a cabo un estudio sobre la planificación de los aprovechamientos 

forestales de España. 

d) Se ha elaborado un listado de maderas debidamente documentadas que aporta el 

respeto al medio ambiente mediante algún sello de calidad y control (FSC y PEFC). 

e) Se ha descrito la madera más adecuada para cada trabajo en función de sus 

características y aplicación, rechazando las partidas de madera no certificadas. 

f) Se ha cumplimentado una base de datos de empresas que tienen integrados los 

sistemas de certificación del origen, aprovechamiento de sus maderas y subproductos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Se usarán los siguientes tipos de evaluación: 

- Evaluación inicial temática: Para detectar conocimientos previos, interés en el tema, 

recibir aportaciones del alumnado, exponer el contenido de la unidad de aprendizaje, 

etc. 

- Evaluación formativa: Para detectar con relativa prontitud si el proceso de enseñanza-

aprendizaje evoluciona favorablemente o hay que corregir algún aspecto educativo 

para encauzarlo. 

 

Instrumentos de evaluación. 

- Para las evaluaciones iniciales temáticas, que no son calificables, se empleará, 

principalmente este instrumento: 

o Debate en grupo. 

- Para las evaluaciones formativas, que sí son calificables, alguno o varios de los 

siguientes instrumentos: 

o Observaciones sobre el progreso del alumnado y acontecimientos reseñables. 

o Tareas. 

o Cuestionarios. 
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o Controles. 

 

Sólo se permitirá la realización de pruebas 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. 

 

En ningún caso se recogerán tareas una vez evaluada la unidad de aprendizaje 

correspondiente. 

 

Las evaluaciones formativas estimularán en el alumnado el uso de las TIC ya que tendrán que 

dar respuesta a preguntas que no necesariamente se encuentran en el material aportado por el 

profesor. Además manejarán materiales provenientes de fuentes variadas que enriquecerán su 

perspectiva sobre la materia del módulo. 

 

Temporalización de las evaluaciones. 

- valuación inicial del curso: Con anterioridad al 27 de octubre de 2022. 

- Primera Evaluación: Antes del 22 de diciembre de 2022. 

- Segunda Evaluación: Con fecha límite el 23 de marzo de 2023. 

- Primera Evaluación Final: Con fecha límite el 6 de junio de 2023. 

- Segunda Evaluación Final: Con fecha límite el 23 de junio de 2023. 

 

Evaluación inicial de matemáticas. 

Se considera que los alumnos que llegan al Ciclo tienen las capacidades mínimas necesarias 

para el normal desarrollo del módulo. No obstante, si se considera necesario, se puede realizar 

una evaluación inicial de matemáticas según indicaciones de Jefatura de Estudios, para 

detectar el nivel de conocimientos de cada alumno entre otras cosas. 

 

06. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

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 

de los proyectos y tareas realizadas). Los alumnos que cumplan este requisito mínimo 

necesario para aprobar el módulo, serán calificados de acuerdo con la ponderación que 

exponemos a continuación. 

 

Tareas y cuestionarios. 30% 

Controles. 70% 

 

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). 
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07. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN. 

 

Recuperación de los resultados de aprendizaje no superados. 

En el caso de que alguna evaluación no supere la nota de cinco, el alumno tendrá la 

oportunidad de recuperarla en la segunda evaluación final.  

 

Plan de recuperación para la segunda evaluación final. 

Si en la primera evaluación final un alumno tiene el módulo suspenso deberá presentarse a la 

segunda evaluación final. Deberá realizar las tareas, cuestionarios y controles que cubran los 

objetivos y competencias no alcanzados en evaluaciones anteriores. 

Durante el periodo de recuperación, el alumno acudirá a las clases de refuerzo hasta el día de 

la segunda evaluación final. 

 

Plan de recuperación para el alumnado de 2º con el módulo pendiente de 1º. 

En aplicación de la normativa vigente, un alumno 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 Materiales en Carpintería y Mueble tiene una duración de 4 horas semanales, lo 

que equivale al 13,3% de la carga horaria, por lo que podría pasar a segundo con él pendiente. 

Dado que el alumno está en el segundo curso, no podrá asistir a las clases de primero. No 

obstante, deberá entregar todas aquellas tareas evaluables de primero que se le indiquen y 

deberá realizar los controles de cada unidad. Para ello se seguirán los siguientes pasos: 

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

asistir a alguna clase. 

- Se le informará de las tareas que tenga que hacer y de los criterios y procedimientos de 

evaluación y calificación. 

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

- Se le informará de las fechas de los controles. 

 

08. METODOLOGÍA. 

 

El profesor ha de actuar como planificador de la educación, apoyando al alumnado y 

guiándole para que éste adquiera las competencias y capacidades necesarias y pueda 

enfrentarse a situaciones y problemas reales de forma eficiente y autónoma. Además, se 

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

necesaria la coordinación de los profesores del Departamento. 

 

Principios metodológicos. 

Los principios metodológicos generales a seguir serán: 
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- Partir del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto sus 

capacidades como sus conocimientos previos.  

- Facilitar un estilo de enseñanza-aprendizaje activo, con la participación del alumnado. 

- Asegurar aprendizajes significativos. Para que el alumnado aprenda, es necesario que 

pueda relacionar los nuevos contenidos con otros que ya poseía. 

- Tener en cuenta las peculiaridades del grupo y de cada alumno, lo que implica una 

atención individualizada.    

- Crear un clima de cooperación. Hay que tener en cuenta la interacción que existe entre 

los alumnos. El alumno aprende de todos, no sólo del profesor. 

- Los contenidos se desarrollarán de menor a  mayor complejidad. 

- Fomentar la autonomía en la toma de decisiones en la realización de las distintas 

tareas. 

- Inculcar al alumnado la organización del trabajo, así como la observación de las 

normas (de centro, del taller, de seguridad, etc.). 

- Fomentar el uso de las TIC. 

 

09. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

 

Según la Orden ECD/82/2012 de 27 de junio: 

Este módulo profesional es un módulo complementario que da respuesta a la necesidad de 

proporcionar una adecuada base teórica y práctica sobre el conocimiento de la madera, 

derivados y aplicaciones, desde el análisis de los procesos de transformación y el 

conocimiento y respeto de la normativa medioambiental. También se adquieren 

conocimientos de los procesos de fabricación de elementos y los sistemas constructivos. 

La formación es de carácter transversal, por lo que el módulo puede ser común en distintos 

Títulos de la Familia Profesional. 

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

la preparación de materiales. 

 

La preparación de materiales está asociada a la función de producción e incluye aspectos 

como: 

- Identificación de maderas por su nombre comercial. 

- Rechazo de maderas con defectos o alteraciones. 

- Selección de tableros y productos derivados. 

- Determinación de la humedad de la madera. 

- Cumplimiento de la normativa medioambiental. 

- Selección de herrajes y complementos específicos. 
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Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- La selección de maderas. 

- El acopio de subproductos. 

- La adopción de soluciones constructivas en la fabricación de mobiliario. 

- La determinación de soluciones constructivas en montaje de elementos. 

- El acopio de herrajes. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), e), f), g), h), i), 

j), l), m) y n) del ciclo formativo conducente al título de Técnico en Carpintería y Mueble y 

las competencias profesionales, personales y sociales a), b), e), f), g), h), i), j), l) y m) del 

título. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), e), f), g), h), i), 

j) y m) del ciclo formativo conducente al título de Técnico en Instalación y Amueblamiento y 

las competencias profesionales, personales y sociales a), b), e), f), g), h), i), j) y m) del título. 

 

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

objetivos del módulo versarán sobre: 

- La identificación de los principales tipos de madera y productos y subproductos 

derivados de esta, caracterizando sus principales procesos de transformación. 

- El reconocimiento de los principales sistemas constructivos, identificando el proceso 

que se ha de llevar a cabo para obtener el producto y la normativa de seguridad y 

medioambiental que se ha de aplicar. 

 

MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.¡Error! Marcador no definido. 

 

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.  

En Ciclos Formativos, también se llevan diferentes actuaciones dentro del plan de atención a 

la diversidad, siempre que se detecten necesidades del alumnado una vez comenzado el curso. 

En el presente curso hay un alumno de origen ucraniano con dificultades para comunicarse en 

castellano. Se le ha incorporado al programa de interculturalidad. A lo largo de la semana 

participa de clases de lengua española adaptadas a su nivel. 
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ACCIÓN TUTORIAL. 

 

En cada grupo existe un profesor asignado como tutor, que lleva a cabo reuniones con los 

alumnos para informarles de todas las novedades que les puedan afectar y que se produzcan a 

lo largo del curso académico: 

- Normas de organización y funcionamiento del Centro. 

- Profesores del equipo educativo. 

- Horarios y calendario escolar. 

- Periodos de exámenes y evaluaciones. 

- Entrega de boletines de notas y de faltas de asistencia. 

- Las prácticas en empresas del sector. 

- Actividades extraescolares. 

- Etc. 

También cuenta con una hora semanal de atención a padres para poder recibirles y/o 

informarles telefónicamente de los resultados académicos de sus hijos. 

 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.¡Error! Marcador no definido. 

 

Es una tarea de conjunto, que se lleva a cabo por los siguientes agentes educativos: 

 

Departamento de Madera y Mueble. 

Se informa a los alumnos de las salidas profesionales al finalizar los estudios así como de las 

opciones académicas, en el caso de que deseen continuar estudiando 

Se relaciona al alumnado con las empresas del sector y con la Asociación de Empresarios de 

la Madera de Cantabria (ACEMM). También tenemos acceso a la bolsa de trabajo de la 

Asociación, por lo que los alumnos se pueden inscribir en ella una vez acabados los estudios. 

 

Profesor-tutor de FCT. 

Asesora al alumnado de segundo curso en la elección de la empresa más idónea parar realizar 

el módulo de prácticas. 

Este profesor mantiene un contacto permanente con los distintos sectores (carpinterías, 

ebanisterías, almacenes, instaladores, etc.) detectando las necesidades laborales de las 

empresas y facilitando la inserción de los alumnos una vez han acabado los estudios, si 

pretenden incorporarse al mundo laboral. 

Las funciones del profesor-tutor de FCT son: 

a) Preparar los convenios de colaboración entre Empresa y Centro Educativo. 

b) Informar a la Empresa de los términos y contenido del acuerdo. 

c) Informar al alumno en prácticas de sus derechos y obligaciones durante la 
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realización de las FCT. 

d) Diseñar y elaborar los programas formativos de las prácticas en la empresa. 

e) Consensuar, con el tutor de empresa, estas prácticas. 

f) Hacer un seguimiento individualizado del alumno mientras está en la empresa. 

g) Realizar tutorías quincenales en el Centro para comprobar los resultados de 

aprendizaje. 

h) Realizar, conjuntamente con el tutor de empresa, la evaluación final del alumno en 

FCT. 

i) Promover y mantener el contacto con las empresas colaboradoras, para facilitar la 

inserción laboral de los alumnos, una vez finalizadas las prácticas. 

 

Departamento de FOL. 

En el módulo de FOL (en 1º) existe un bloque de orientación e inserción sociolaboral en el 

que se insiste especialmente en la orientación académica y profesional.  

En lo que concierne a la orientación académica, hay una tendencia creciente en los alumnos 

de los ciclos formativos a seguir estudiando.  

En cuanto a la orientación profesional y laboral, se desarrolla de múltiples modos (estudiando 

los convenios colectivos, la situación del mercado de trabajo, elaborando CVs, etc.). Esta 

tarea de orientación se refuerza en las tutorías quincenales con el alumnado que se encuentra 

realizando la FCT. 

La normativa establece como funciones y competencias del profesorado de FOL con respecto 

al módulo de FCT las siguientes:  

- Informar al alumnado que vaya a acudir a las empresas para realizar la FCT sobre las 

características de su relación con las empresas y la normativa de seguridad y salud 

laboral que ha de cumplir. 

- Colaborar con el profesor-tutor de la FCT en las tutorías quincenales que se 

desarrollan en el centro docente. 

- Colaborar con el profesor-tutor de la FCT en la recogida de información relativa a la 

inserción profesional de los alumnos. 

 

Departamento de Orientación 

Organiza, en el segundo trimestre, una serie de charlas dirigidas a la orientación académica de 

nuestros alumnos tanto de ESO como de Bachillerato. 

Al alumnado que no promociona en Secundaria o quiere abandonar los estudios por tener 16 

años, se le orienta a los Ciclos de Formación Profesional Básica. 

Al alumnado de secundaria que pueda estar interesado en la Formación Profesional, se le da 

información sobre nuestros Ciclos de Grado medio. 

A los alumnos de bachillerato se les informa tanto de los Ciclos de Grado medio como de los 

Ciclos de Grado Superior. 
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10. MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS. BIBLIOGRAFÍA. 

 

Principalmente se seguirán los apuntes elaborados por el profesorado, los cuales serán 

proporcionados al alumnado mediante fotocopias o toma de apuntes y a través de archivos 

digitales. 

 

Material y recursos didácticos.¡Error! Marcador no definido. 

- Apuntes elaborados por el profesor. 

- Visionado de vídeos de apoyo al módulo, siempre que sea posible.  

- Lectura y análisis, 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. 

 

Bibliografía. 

- Apuntes elaborados por el profesor. 

- 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. 

- Publicaciones de IC editorial. 

- Biblioteca específica del Departamento. 

 

11. ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS. 

 

Para el desarrollo de este módulo se ocuparan, principalmente, el aula de 1º de grado medio, 

la cual cuenta con el siguiente equipamiento: 

- Para el profesor: 

o Mesa y silla. 
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o Pizarra y tizas. 

o Ordenador conectado a internet y a un proyector fijo de techo. 

o Programas informáticos. Paquete MS Office, reproductor de video, PDF, etc. 

o Libros, revistas y catálogos. 

o Muestras de maderas, derivados, herrajes, etc. 

- Para el alumnado (23 puestos) cada uno de ellos con: 

o Mesa y silla. 

 

Cuando el contenido que se trabaje se preste a ello se podrá ocupar algún espacio del área del 

Departamento de Madera y del instituto, como son: 

- Taller de mecanizado. 

- Taller de montaje y acabado. 

- Almacén. 

- Aulas comunes. 

- Biblioteca. 

 

12. PROPUESTAS DE MEJORA Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

Propuestas de mejora. 

Las memorias finales de cada módulo, del curso anterior, han de ser un referente de partida 

para mejorar la práctica docente. En ellas se reflejan los aspectos positivos y negativos de la 

experiencia docente del curso anterior y da las claves para mejorarla. 

Además de las observaciones anuales de las memorias, hay dos puntos sobre los que conviene 

actuar de forma permanente:  

- Actualización continua de los equipos informáticos, programas, redes, wifi y similares 

ya que pueden ocasionar problemas de uso. 

- Cumplimiento, en todos los equipos, máquinas e instalaciones, de la normativa actual 

sobre prevención de riesgos laborales y salud laboral. 

 

Formación del profesorado. 

Las necesidades de formación, sobre todo, ocupan dos áreas diferentes: 

Formación técnica. 

En programas o tecnologías, en el ámbito TIC, que se utilizan o se pueden utilizar en 

el proceso enseñanza-aprendizaje. 

En avances tecnológicos y nuevos materiales, herrajes y productos para trabajar la 

madera para adaptarnos a las necesidades del sector de la carpintería y el mueble. 
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Formación pedagógica. 

En metodologías innovadoras, bien de pedagogía general, bien de didáctica de 

nuestras áreas para mejorar la atención a la diversidad del aula y la gestión de las 

distintas situaciones del aula (conductas disruptivas, conflictos, apatía general, etc.). 

Todos los años, en reunión de Departamento, analizamos 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). 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

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: 

- 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 alumnos 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 de los Ciclos Formativos. 
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- Participación en los diferentes concursos de ámbito nacional, que se convocan para 

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

- 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.  

- 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. 
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PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL:  

    

REPRESENTACIÓN EN CARPINTERÍA Y MOBILIARIO. 

 EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS ECTS: 10 

 CÓDIGO: 0542 

 DURACIÓN: 80 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 Aprendizaje. 

 

5) Criterios de evaluación. 

 Criterios generales de evaluación. 

 Procedimientos de evaluación. 

 

6) Criterios de calificación. 

 

7) Sistemas de recuperación. 

 

8) Metodología. 

 

9) Orientaciones pedagógicas. 

 

10) Material y recursos didácticos. Bibliografía. 

 

 

11) Planificación del uso de espacios y equipamientos. 

 

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

 

13) Actividades complementarias y extraescolares. 
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MÓDULO: DESARROLLO DE PRODUCTO EN CARPINTERÍA Y MUEBLE. 

 

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

RA 1. Recepciona materias primas, componentes y productos, aplicando procedimientos de 

inspección, registro y control establecidos.  

 

RA 2. Almacena materias primas, componentes y productos justificando los criterios de 

clasificación, ubicación y control para garantizar su conservación RA 3. Identifica 

derivados de la madera y otros materiales empleados en la industria de la madera y 

mueble, realizando ensayos mecánicos y relacionando los resultados obtenidos con las 

características técnicas y aplicaciones.  

 

 RA3. Selecciona medios de transporte para el traslado de materias primas, componentes y 

         Productos, comprobando sus características y funcionamiento 

 

RA 4. Prepara pedidos de materias primas, componentes y productos, justificando las medidas 

de 

          Gestiones propuestas, para optimizar las demandas cursadas. 

 

RA5. Expide materias primas, componentes y productos ubicándolos según el medio de carga 

y transporte 

         Seleccionado. 

 

2. CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO. 

 

Este es un módulo asociado a la competencia que contiene la formación necesaria para 

desempeñar la función de control de almacén de suministros aplicado a los procesos de 

recepción, almacenado, traslado y expedición de materias primas, Componentes y 

productos de madera y mueble. 

 

La función de control de almacén de suministros incluye aspectos como: 

 

- Identificación de máquinas y equipos de control de almacén. 

- Análisis de la documentación técnica utilizada o generada. 

- Identificación de productos almacenados. 

- Gestión de residuos generados 

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

 

- La recepción de materias primas, componentes y productos terminados. 

- El almacenado y codificado de productos. 
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- La preparación de pedidos según demanda. 

- La expedición de productos. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), f), h), i), j), k), l),m), 

n), ñ) y o) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales 

a), f), h), i), j),k), m) y ñ) del título. 

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

 

Los objetivos del módulo versarán sobre: 

- La identificación de materias primas, componentes y productos. 

- La aplicación de programas informáticos de codificación para la recepción, almacenamiento y 

expedición de materias primas, componentes y productos de madera y mueble. 

- La aplicación de técnicas y medios de almacenado de materias primas, componentes y 

Productos según protocolos establecidos. 

- La preparación y expedición de materias primas, componentes y productos en condiciones de 

Seguridad y salud laboral. 

 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

Este es un módulo asociado a la competencia que contiene la formación necesaria para 

desempeñar la función de control de almacén de suministros aplicado a los procesos de 

recepción, almacenado, traslado y expedición de materias primas, Componentes y 

productos de madera y mueble. 

 

La función de control de almacén de suministros incluye aspectos como: 

 

- Identificación de máquinas y equipos de control de almacén. 

- Análisis de la documentación técnica utilizada o generada. 

- Identificación de productos almacenados. 

- Gestión de residuos generados 

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

 

- La recepción de materias primas, componentes y productos terminados. 

- El almacenado y codificado de productos. 

- La preparación de pedidos según demanda. 

- La expedición de productos. 
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La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), f), h), i), j), k), l), 

m), n), ñ) y o) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y 

sociales a), f), h), i), j), k), m) y ñ) del título. 

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

 

Los objetivos del módulo versarán sobre: 

- La identificación de materias primas, componentes y productos. 

- La aplicación de programas informáticos de codificación para la recepción, almacenamiento y 

expedición de materias primas, componentes y productos de madera y mueble. 

- La aplicación de técnicas y medios de almacenado de materias primas, componentes y 

Productos según protocolos establecidos. 

- La preparación y expedición de materias primas, componentes y productos en condiciones de 

Seguridad y salud laboral. 

 

 

4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ITINERARIO DIDÁCTICO. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE. REPARTO DE 

LOS CONTENIDOS POR EVALUACIONES  
 

 

Las unidades de aprendizaje serán tantas como ejercicios prácticos que se realicen durante el 

curso: Empezando por conjuntos constructivos sencillos y terminado en muebles más complejos. 

 

En cada uno de ellos se pasará por los siete resultados de aprendizaje, ahondando cada vez y 

reforzándolos 

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

 

 PRIMER TRIMESTRE. 

Proyectos sencillos tipo, ensambles. 

 

 SEGUNDO TRIMESTRE. 

Conjuntos de mobiliario auxiliar. 
 

 TERCER TRIMESTRE. 

Mobiliario de diseño propuesto por el alumnado. 

 

SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE LAS UA. 

El número y la dificultad de los conjuntos dependerán de las capacidades del alumnado. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 

TIEMPO 

PREVISTO 

(Horas) 

 

DESGLOSE 

DEL 

TIEMPO 
Elaboración plantillas         10 1º trimestre 
Manejo de Word           4 1º trimestre 
Manejo de Excel         40 3 trimestres 
Programa de gestión         10 3 trimestres 
Gestión compras dpto. madera, proveedores 
 

        26 2ºy3º rimestre 

 

 

 

Distribución temporal de las UA. 

 

Los contenidos van a estar agrupados en Unidades de Aprendizaje. 

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. RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS, COMPONENTES Y 

PRODUCTOS DE MADERA Y MUEBLE RECE 
 

Manipulación y manejo de materiales en la recepción 

Seguimiento de las instrucciones de control e inspección de los componentes y accesorios 

recibidos. 

Control, en base a especificaciones técnicas, los elementos recibidos y se separan aquellos que 

no las cumplen. 

Realización del registro de control en función de la inspección realizada. 

Comprobación de las materias primas si se corresponden con el pedido realizado y con el 

albarán de entrega. 

Identificación mediante observación directa y con el uso de equipos de medición los productos 

de carpintería y mueble. 

Control de las materias primas, componentes y accesorios que intervienen en las técnicas de 

producción “justo a tiempo”. 

Recepción de las materias primas, componentes y accesorios respetando las normas de 

seguridad y salud laboral. 

Utilización de programas informáticos. 

Programas informáticos de recepción y almacén 

Control de calidad visual en la recepción de suministros. 

Documentación técnica sobre especificaciones de materiales y productos 

Mercancía mínima y máxima establecida en componentes y accesorios. Aprovisionamiento 

Conformidad de la recepción. Casos de no conformidad. Actuaciones. 

Documentos asociados al flujo logístico 
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Técnicas de recepción. 

Riesgos físicos en la recepción y manipulación de materiales. 

Respeto a los procedimientos, protocolos y normas establecidas 

Valoración del trabajo en equipo 

Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales 

 MATERIAS PRIMAS, COMPONENTES Y PRODUCTOS DE  
 

UA – 2. ALMACENAJE DE MATERIAS PRIMAS, COMPONENTES Y 

PRODUCTOS DE MADERA Y MUEBLE  

 

Identificación y almacenamiento de los elementos inspeccionados de forma ordenada y 

accesible. 

Clasificación de materiales y productos según destino. 

Gestión y planificación de stocks. 

Registro en los documentos de control de existencias de los accesorios y elementos recibidos, 

comprobando el stock existente. 

Reposición de las existencias siguiendo los circuitos de comunicación establecidos. 

Control de las existencias, manteniendo los niveles mínimos y máximos marcados, 

manteniendo los niveles de suministros. 

Identificación de los principales daños que pueden sufrir las materias primas, componentes y 

accesorios en su manipulación y almacenado. 

Manipulación y transporte de los materiales y productos, cumpliendo las medidas de seguridad 

establecidas para la prevención de riesgos laborales y de la salud. 

Almacenamiento y clasificación de los materiales y productos atendiendo a criterios de 

seguridad (caducidad, temperatura, toxicidad, inflamabilidad y humedad, entre otros). 

Utilización de programas informáticos. 

 

 

UA – 3. SELECCIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE. 

 

Definición del transporte de los materiales, componentes y accesorios con los medios 

adecuados a las unidades de montaje, según el documento indicativo de necesidades de 

material y asegurando la integridad de los mismos. 

Comprobación que los medios de transporte están en condiciones de uso. 

Identificación de la ubicación de las mercancías que es preciso trasladar al lugar de instalación 

facilitando su identificación y manipulación. 

Traslación de las materias primas, componentes y accesorios adoptando medidas de prevención 

y salud laboral. 

-Utilización de programas informáticos. 

Rutas de transporte. Gestión de Picking. 

Medios de manipulación para el traslado de materias primas, componentes y accesorios 
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Sistemas físicos de almacenaje Transpaletas: clases, manejo y mantenimiento. 

Carros manuales. 

-Medidas de prevención de riesgos laborales y salud laboral en el traslado de materias primas, 

componentes y accesorios. 

Responsabilidad en el trabajo individual y en grupo 

Seguridad e higiene en el puesto de trabajo y entorno. 

- Demostración del interés por aprender nuevas técnicas y medios. 

 

 

UA – 4. PREPARACIÓN DE PEDIDOS 

 

Planificación y agrupación por lotes los materiales según el pedido cursado de tal forma que se 

pueda verificar su composición. 

Identificación de elementos de protección para preservar los pedidos de posibles deterioros. 

Preparación de las unidades de carga atendiendo a requerimientos (peso, volumen, facilidad de 

manejo, resistencia, y estabilidad, entre otros). 

Identificación de los lotes con etiquetas, consignando la información necesaria (número de 

pedido, cliente, fecha de carga, destino, número de paquetes y cantidad de piezas, entre 

otros). 

Preparación de los pedidos atendiendo a razones de prioridad o tiempo cursado, adoptando 

medidas de prevención y salud laboral. 

Utilización de programas informáticos. 

Unidades de carga. Características. 

Materiales de embalaje. Residuos generados en el embalaje 

Materiales de embalaje. Residuos generados en el embalaje. 

Sistemas de protección de los elementos preparados. Paletización de pedidos 

Técnicas de preparación de pedidos. 

Unidades de carga. Características. 

Métodos de valoración de existencias. Inventarios 

- Medidas de prevención de riesgos laborales y salud laboral en la preparación de pedidos. 

Cumplimiento de la normativa de protección ambiental 

Rigor en la preparación 

- Valoración de la productividad 
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UA – 5. EXPEDICIÓN DE MATERIAS PRIMAS, COMPONENTES Y 

PRODUCTOS DE MADERA Y MUEBLE. 

 

Comprobación que las materias primas, componentes y productos expedidos son los 

establecidos. 

Comprobación de la carga de los productos en orden inverso al de la descarga según destinos. 

Planificación de la carga de los productos, ubicándolos e inmovilizándolos de forma que no 

sufran deterioro. 

Expedición y carga de los productos con los medios adecuados según las unidades de carga, 

volumen y peso. 

Realización de la carga y colocación de los productos cumpliendo las normas de seguridad, 

evitando riesgos innecesarios. 

Ejecución del control de los productos expedidos. 

- Utilización de programas informáticos. 

Sistemas de control de los productos expedidos. 

Inmovilizado de cargas. 

Medios de carga. 

Técnicas de ubicación de productos en los medios de transporte. Rutas de transporte. 

- Medidas de prevención de riesgos laborales y salud laboral en la manipulación y carga de       

productos acabados 

Rigor en la preparación 

Respeto y cumplimiento de los procedimientos y normas de actuación establecidas 

- Demostración de la autonomía en la resolución de pequeñas contingencias 

 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

5. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 

En relación a los contenidos del punto 1. 

RA1. Recepción materias primas, componentes y productos, aplicando procedimientos   

de inspección, registro y control establecidos. 

a) Se han seguido las instrucciones de control e inspección de los componentes y 

accesorios recibidos. 

b) Se han controlado, en base a especificaciones técnicas, los elementos recibidos y se 

separan aquellos que no las cumplen. 

c) Se ha cumplimentado el registro de control en función de la inspección realizada. 

d) Se ha comprobado que las materias primas recepcionadas se corresponden con el 

pedido realizado y con el albarán de entrega. 

e) Se han identificado mediante observación directa y con el uso de equipos de medición 

los productos de carpintería y mueble. 
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f) Se han controlado las materias primas, componentes y accesorios que intervienen en 

las técnicas de producción justo a tiempo. 

g) Se han recepcionado las materias primas, los componentes y los accesorios respetando 

las normas de seguridad y salud laboral. 

RA2. Almacena materias primas, componentes y productos, justificando los criterios de 

clasificación, ubicación y control, para garantizar su conservación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado y almacenado los elementos inspeccionados de forma ordenada y 

accesible. 

b) Se ha reflejado en los documentos de control de existencias los accesorios y elementos 

recibidos, comprobando el stock existente. 

c) Se han repuesto las existencias siguiendo los circuitos de comunicación establecidos. 

d) Se han controlado las existencias manteniendo los niveles mínimos y máximos 

marcados, y manteniendo los niveles de suministros. 

e) Se han identificado los principales daños que pueden sufrir las materias primas, 

componentes y accesorios en su manipulación y almacenado. 

f) Se han manipulado y transportado los materiales y productos cumpliendo las 

medidas de seguridad establecidas para la prevención de riesgos laborales y de la salud. 

g) Se han almacenado y clasificado los materiales y productos atendiendo a criterios de 

seguridad (caducidad, temperatura, toxicidad, inflamabilidad y humedad, entre otros). 

RA3. Selecciona medios de transporte para el traslado de materias primas, componentes y 

productos, comprobando sus características y funcionamiento. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha definido el transporte de los componentes y accesorios con los medios adecuados 

a las unidades de montaje, según el documento indicativo de necesidades de material. 

b) Se ha definido el transporte de los materiales, asegurando la integridad de los mismos. 

c) Se ha comprobado que los medios de transporte están en condiciones de uso. 

d) Se ha establecido la ubicación de las mercancías a trasladar al lugar de instalación, 

facilitando su identificación y manipulación. 

e) Se ha demostrado interés por aprender nuevas técnicas y medios. 

f) Se ha demostrado autonomía en la resolución de pequeñas contingencias. 

g) Se han trasladado las materias primas, componentes y accesorios adoptando medidas 

de prevención y salud laboral. 

RA4. Prepara pedidos de materias primas, componentes y productos, justificando las 

medidas de gestión propuestas, para optimizar las demandas cursadas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han agrupado por lotes los materiales según el pedido cursado de tal forma que se 

pueda verificar su composición. 
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b) Se han dispuesto elementos de protección para preservar los pedidos de posibles 

deterioros. 

c) Se han preparado las unidades de carga atendiendo a requerimientos (peso, volumen, 

facilidad de manejo, resistencia, y estabilidad, entre otros). 

d) Se han identificado los lotes con etiquetas, consignando la información necesaria 

(número de pedido, cliente, fecha de carga, destino, número de paquetes y cantidad de 

piezas, entre otros). 

e) Se han preparado los pedidos atendiendo a razones de prioridad o tiempo cursado. 

f) Se han preparado los pedidos adoptando medidas de prevención y salud laboral. 

RA5. Expide materias primas, componentes y productos ubicándolos según el medio de 

carga y transporte seleccionado. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha comprobado que las materias primas, componentes y productos expedidos son 

los establecidos. 

b) Se ha comprobado la carga de los productos en orden inverso al de la descarga según 

destinos. 

c) Se ha planificado la carga de los productos, ubicándolos e inmovilizándolos de forma 

que no sufran deterioro. 

d) Se han expedido y cargado los productos con los medios adecuados según las unidades 

de carga, volumen y peso. 

e) Se ha demostrado autonomía en la resolución de pequeñas contingencias. 

f) Se ha realizado la carga y colocación de los productos cumpliendo las normas de 

seguridad, evitando riesgos innecesarios. 

 

5.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  

 

Temporalización de las evaluaciones: 

 

Evaluación inicial: Octubre de 2022 

Primera Evaluación: Diciembre 2022. 

Segunda Evaluación: Marzo 2023 

Primera Evaluación Final: Junio 2023. 

Segunda Evaluación Final: Junio de 2023.  

 

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 con preguntas abiertas, tipo test, definiciones, casos prácticos, 

problemas, etc.,  

 Se hará examen 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 3 como mínimo en cada prueba. En el 

supuesto de suspender con nota inferior a 3 uno o varios de los exámenes de la 

evaluación, se deberán recuperar los contenidos correspondientes a los mismos.  
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 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 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.  

 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/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 y en casa, las notas de las 

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

actividades en grupo. 

 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/a. 

Por otro lado, contará, como herramienta de trabajo, con una memoria USB de 8 Gb 

(como mínimo) para recopilar los trabajos y proyectos realizados en el ord desarrollado 

un procedimiento de mantenimiento actualizado de la información.  

 

 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 

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

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

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

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

ponderación que exponemos a continuación: 

 

A. Controles o exámenes.  

La nota media de los exámenes supondrá el 40 % de la calificación global de cada 

evaluación.  

 

B. Tareas, trabajos, actividades. 

Este apartado supondrá el 50 % de la calificación global de cada evaluación.  

 

C. Actitud, asistencia y puntualidad. 10% 
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 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 unos trabajos constantes en el que se intente evitar los exámenes, pues el 

avance de los resultados son claramente el aprendizaje de lo realizado. 

 En el caso que un alumno tenga faltas de asistencia en el que no enlace con el resto, 

se realizará si es preciso examen con preguntas abiertas, tipo test, definiciones, casos 

prácticos, problemas, etc., sobre lo tratado en clase. 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 carpintería y/o 

ebanistería, material elaborado por el profesor, etc.). En el material didáctico (más 

adelante) se indican los libros de texto y/o materiales utilizados a lo largo del curso. 

 

 Como mínimo se hará un tex o examen 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 uno o varios de los 

exámenes de la evaluación, se deberán recuperar los contenidos correspondientes a 

los mismos.  

 

 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 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.  

 

 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 
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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/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 y en casa, las notas de las 

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

actividades en grupo. 

 

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

USB de 8 Gb (como mínimo) para recopilar los trabajos y proyectos realizados en el 

ordenador, así como el material y normativa que se le va facilitando. 

 

 

 Actitud, asistencia y puntualidad 

 

 El profesor/a tendrá en cuenta el grado de esfuerzo personal y el interés del alumno/a 

respecto a los contenidos de los módulos, así como su participación e iniciativa en el 

desarrollo de las clases.   

 

 Se considerará indispensable la correcta actitud de respeto hacia compañeros, 

profesores e instalaciones.  

 

 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/a.  

 

 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. 

  

 

7.  SISTEMAS DE RECUPERACIÓN. RECUPERACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DE APRENDIZAJE NO SUPERADOS. PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EL 

ALUMNADO CON MÓDULOS PENDIENTES. 
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   Recuperación de los resultados de aprendizaje no superados. 

El sistema de recuperaciones a aplicar será el siguiente: 

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). 

 

De los trabajos de grupo. En el caso de que algún trabajo, de los propuestos a lo largo 

del curso, no superen la nota de cinco, el grupo de alumnos/as podrá repetirlo dentro 

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

trabajos repetidos, antes de finalizar el trimestre correspondiente). 

 

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

Nos podemos encontrar con alumnos/as con algún módulo pendiente. 

En el caso de que los módulos suspensos (entre junio y septiembre) 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 “Control de Almacén” tiene una duración de 2 horas 

semanales (6.66%), por lo que se podría pasar a segundo con él pendiente.  

 

En cualquiera de los casos los pasos a seguir serían los siguientes:  

a. Se le informará del horario del módulo a lo largo del curso, por si en algún 

momento pudiera o quisiera asistir a alguna clase. 

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

programando (a los alumnos de primero). 

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

de los contenidos evaluables. 

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

e. 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 pendientes para 

septiembre. 

Si en la convocatoria ordinaria 1 de junio un alumno/a tiene módulos suspensos podrá 

presentarse en la convocatoria ordinaria 2 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 evaluables del módulo de Control de Almacén de Carpintería y 

Mueble. 

La pérdida de asistencia a clase, (70% de la nota) 

 Si hay Trabajos evaluables en septiembre, serán el (30% de la nota): 

o De los criterios de evaluación. 

o Y de las Unidades de trabajo. 
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o Ejercicios relacionados con el módulo, plantillas, presupuestos, 

procesos de gestión., etc.). 

o Diseños y dibujos organización de gestión autónoma y control de 

documentación, estadística, de compras, ventas presupuestas, etc. 

o Otros relacionados con los contenidos impartidos. 

 

   

8. METODOLOGÍA. 

 

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

estimular al alumno/a 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, sacados del entorno sectorial de la madera 

y el mueble de Cantabria, y en otros casos los podremos obtener a través de internet.  

 

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

aula (conocimientos previos del alumnado). En cuanto a la temporalización, 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 complementarias 

y 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.   

 

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 del sector de la madera y el 

mueble, y al entorno más inmediato del alumnado, en nuestro caso los talleres y empresas 

de Cantabria. 

 

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 se utilizará el aula de informática, en la que cada alumno contará (de forma 

individual) con un equipo. También permitirá al alumno/a exponer y defender sus 

trabajos y proyectos, ante toda la clase. 

 

 

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

del Ciclo: 

  Programa de gestión (actualizado). 

  Paquete Microsoft Office, profundizando en Excel y Word 

                Programa integral Teowin (diseño, presupuestos, producción, optimización, 

control de proveedores, etc.) 
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9. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 

desarrollo de productos de carpintería y mueble, aplicada a los procesos de diseño y 

definición de productos de carpintería y mueble.  

El desarrollo de productos de carpintería y mueble, asociado a las funciones de diseño y 

definición, incluye aspectos como:  

- La recopilación y selección de información para el diseño de productos de 

carpintería y mueble.  

- La elaboración de propuestas de desarrollo de productos de carpintería y mueble.  

- La definición de características y especificaciones de los productos de carpintería 

y mueble.  

-  La gestión de la documentación generada durante el proceso de desarrollo. 

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  

 

- El desarrollo de productos de carpintería y mueble, mediante la documentación 

técnica propia de un proyecto.  

- La definición de las características del producto diseñado. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), f), 

g), i), j), k), l), m), ñ), o), p), q) y r) del ciclo formativo, y las competencias a), b), c), d), 

e), g), i), k), l), n) y o) del título. 

 

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

objetivos del módulo versarán sobre:  

 

- La recopilación y análisis de información útil para el desarrollo de productos de 

carpintería y mueble.  

- La realización de bocetos y croquis con propuestas de diseño de nuevos 

productos.  

-  La asignación de materiales, herrajes y accesorios a los productos diseñados.  

- La realización y organización de documentación referente al desarrollo de 

productos de carpintería y mueble. 

 

 

 

EVALUACIÓN INICIAL. 

 

 

Los/as alumnos/as que llegan al Ciclo se considera que llegan con las capacidades 

mínimas necesarias para el normal desarrollo del módulo. 

No obstante, se les pregunta verbalmente a cerca de sus conocimientos respecto al 

módulo que nos ocupa. 

 

 

MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
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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.  

En Ciclos Formativos, en grado medio, también se llevan diferentes actuaciones, dentro 

del plan de atención a la diversidad. 

En el caso del grado superior, y contando con alumnos/as de más de 18 años, no se 

considera necesario un plan concreto y/o específico. 

 

 

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y LA ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA. 

 

 ACCIÓN TUTORIAL. 

En cada grupo existe un profesor asignado como tutor, que a pesar de no contar con 

asignación horaria para esta tarea, lleva a cabo reuniones con los/as alumnos/as para 

informarles de todas las novedades, que les puedan afectar, que se van produciendo a lo 

largo del curso académico: 

 Normas de organización y funcionamiento del Centro. 

 Profesores del equipo educativo. 

 Horarios y calendario escolar. 

 Periodos de exámenes y evaluaciones. 

 Entrega de boletines de notas y de faltas de asistencia. 

 Las prácticas en empresas del sector. 

 Actividades extraescolares. 

 Etc. 

También cuenta con una hora semanal de atención a padres para poder recibirles y/o 

informarles telefónicamente de los resultados académicos de sus hijos/as 

 

 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

Ella es una tarea de conjunto, que se lleva a cabo por los profesores/as que forman el 

equipo educativo del grupo, el departamento de Madera y Mueble, el departamento de 

FOL y el departamento de Orientación. 

 

Departamento de FOL. Dentro del módulo de F.O.L. de todos los ciclos formativos (en 

primer curso) existe un bloque de orientación e inserción sociolaboral en el que se insiste 

especialmente en la orientación tanto académica como profesional y laboral.  

 

 En lo que concierne a la orientación académica, hay una tendencia clara, en los últimos 

cursos, que nos indica que son cada vez más los/as alumnos/as que utilizan los ciclos 

formativos no como una etapa terminal, sino como una vía de acceso a otras posibilidades 

formativas, especialmente los estudios universitarios en el caso de ciclos formativos de 

grado superior y el acceso a éstos últimos ciclos por parte del alumnado de grado medio.  

 

 En cuanto a la orientación profesional y laboral, también se desarrolla de múltiples 

modos (estudiando los convenios colectivos sectoriales correspondientes, la situación del 

mercado de trabajo actual, tanto desde la perspectiva general como desde el punto de 

vista de cada uno de los sectores, las herramientas que posibilitan el acceso a un mercado 

laboral cada vez más competitivo, etc.). Esta tarea de orientación se refuerza en las 

tutorías quincenales con el alumnado que se encuentra realizando la F.C.T. 
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La normativa establece como funciones y competencias del profesorado de FOL con 

respecto al módulo de FCT las siguientes:  

a) Informar al alumnado que vaya a acudir a las empresas para realizar la 

F.C.T. sobre las características de su relación con las empresas y la 

normativa de seguridad y salud laboral que ha de cumplir. 

b) Colaborar con el profesor-tutor/a de la F.C.T. en las tutorías quincenales 

que se desarrollan en el centro docente. 

c) Colaborar con el profesor-tutor/a de la F.C.T. en la recogida de 

información relativa a la inserción profesional de los/as alumnos/as. 

 

 

Departamento de Madera y Mueble. En primer curso, al principio, se informa a todos 

los/as alumnos/as de las salidas profesionales al finalizar los estudios. Teniendo en cuenta 

las buenas relaciones que mantenemos con las empresas del sector en general y con la 

Asociación de Empresarios de la Madera de Cantabria (ACEMM), podemos contar con 

ellas para la realización de las FCT de nuestros/as alumnos/as en segundo curso. 

También tenemos acceso a la bolsa de trabajo de la Asociación, por lo que les pedimos a 

los/as alumnos/as se inscriban en dicha bolsa, una vez acabados los estudios. 

 

Además, se les informa de las distintas carreras, en el caso de que se opte por continuar 

estudios, a las que pueden tener acceso, así como de todos los pasos a seguir. 

De forma coordinada, entre los tres departamentos, se desarrolla en el tercer trimestre un 

programa informativo, para dar a conocer nuestro Ciclo Superior de Diseño y 

Amueblamiento. Nuestra información va dirigida a Equipos de Orientación de todos los 

IES de Cantabria, Agencias de Desarrollo Local, Oficinas de Información Juvenil. Red de 

Telecentros. Todo ésto se refuerza con anuncios y entrevistas en radio. 

 

Es muy importante la labor del profesor-tutor de FCT, que asesora al alumnado, de 

segundo curso, de la empresa más idónea parar realizar el módulo de prácticas. 

Este profesor mantiene un contacto permanente con los distintos sectores (carpinterías, 

ebanisterías, almacenes, instaladores, etc.) detectando las necesidades laborales de las 

empresas y facilitando la inserción de los/as alumnos/as, una vez que han acabado los 

estudios si pretenden incorporarse al mundo laboral. 

 

Las funciones del profesor de FCT son: 

a) Preparar los convenios de colaboración entre Empresa y Centro Educativo. 

  b) Informar a la Empresa de los términos y contenido del acuerdo. 

c) Informar al alumno/a en prácticas de sus derechos y obligaciones durante la 

realización de las FCT. 

d) Diseñar y elaborar los programas formativos de las prácticas en la empresa. 

e) Consensuar, con el tutor de empresa, estas prácticas. 

f) Hacer un seguimiento individualizado del alumno/a mientras el/la alumno/a está 

en la empresa. 

g) Realizar tutorías quincenales en el Centro para comprobar los resultados de 

aprendizaje. 

h) Realizar, conjuntamente con el tutor de empresa, la evaluación final del 

alumno/a en FCT. 
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i) Promover y mantener el contacto con las empresas colaboradoras, para facilitar 

la inserción laboral de los/as alumnos/as, una vez finalizadas las prácticas. 

 

Departamento de Orientación. Desde este departamento se llevan a cabo, en el segundo 

trimestre, una serie de charlas dirigidas a la orientación académica de nuestros/as 

alumnos/as tanto de ESO como de Bachillerato.  

Se les da información sobre nuestros ciclos de grado medio a los/as alumnos/as de 

secundaria, que puedan estar interesados en la formación profesional. 

A los/as alumnos/as de bachillerato se les informa de los ciclos de grado medio, para 

aquellos/as alumnos/as que se ve claramente que no podrán acabar, y de los ciclos de 

grado superior para los que van a titular y puedan optar por esta vía. 

 

 

10.  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, ferias, etc.). 

 

Bibliografía. 

 

 Dibujo Técnico. Normativa. Editorial Donostiarra. San Sebastián. 

 Manual Autocad (versión actualizada). 

 Tecnología de la Madera. Editorial EDEBÉ. Barcelona. 

 Tecnología de la Madera. Santiago Vignote. 

 Guía Técnica de la Madera. AITIM. Madrid. 

 Carpintería: puertas, ventanas escaleras. AITIM. Madrid. 

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

Barcelona. 

 La Madera y su Tecnología. L. García Esteban y otros. AITIM. Madrid. 

 Tecnimadera. Revista especializada. 

 Revistas, manuales y cuadernos de CIDEMCO, AIDIMA, AITIM, AENOR. 

 Normativa específica. 

 Programas informáticos: Excell, Access, MS Projet, Autocad 2008. 

 Biblioteca específica del departamento. 

 

Se podrán utilizarán otros recursos: 

 Normativa: CTE (Código Técnico de Edificación) 

 Revistas especializadas. 

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

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

 Páginas web de fabricantes de fabricantes de herrajes y utillaje. 
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Páginas web de asociaciones empresariales:  

 Confemadera (Confederación Española de Empresas de la Madera)- 

 ASCIMA. Asociación de fabricantes de carpintería industrial. 

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

 AFML. Asociación de fabricantes de madera laminada. 

 ANFP. Asociación nacional de fabricantes de parquet. 

 ANFTA. Asociación  nacional de fabricantes de tableros. 

 ANFPM. Asociación  nacional de fabricantes de puertas de madera. 

 ASOMA. Asociación  nacional de fabricantes de ventanas de madera. 

 

11. PLANIFICACIÓN DEL USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS. 

 

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

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

metodologías o contenidos análogos. 

 

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

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

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

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

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

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

equipamientos del centro acorde con los horarios del departamento.  

 

12. PROPUESTAS DE MEJORA. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO. 

 

Las memorias finales de cada módulo, del curso anterior, han de ser un referente de 

partida para ir mejorando nuestras programaciones. 

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

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

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

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

ellos diferentes.  

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

incidencias susceptibles de ser modificados para el próximo curso. 

Leídas las propuestas del curso anterior no se consideran propuestas diferentes. 

 

 

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. 
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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. 

Dadas las circunstancias especiales del curso 2020-21 derivada por la crisis sanitarita 

producida por la COVID-19, la PGA incluye el Plan de Contingencia. 

 

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. 

Dadas las circunstancias especiales del curso 2020-21 derivada por la crisis sanitarita 

producida por la COVID-19, la PGA incluye el Plan de Contingencia. 
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PROGRAMACIÓN MÓDULO PROFESIONAL:  
    
                           SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS. 

  CÓDIGO: 0539 
  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 Aprendizaje. Reparto de los contenidos por 
evaluaciones. 

 
5. Criterios de evaluación. 

5.1 Criterios generales de evaluación. 
5.2 Procedimientos de evaluación. 

 
6. Criterios de calificación. 
 
7. Sistemas de recuperación. Recuperación de los resultados de 

aprendizaje no superados. Plan de recuperación para el alumnado con 
módulos pendientes. 

 
8. Metodología. 

 
9. Orientaciones pedagógicas. 

 
10. Material y recursos didácticos. Bibliografía. 

 
11. Planificación del uso de espacios y equipamientos. 

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

 
13. Actividades complementarias y extraescolares. 

 
 
 
 
 
 
 

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 
RA 1. Elabora bocetos y croquis de elementos y productos de carpintería y mueble 

aportando soluciones a requerimientos establecidos. 
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RA 2. Define soluciones de fabricación e instalación de carpintería y mueble 
justificando las características dimensionales y técnicas establecidas. 

 
RA 3. Dibuja planos de elementos de carpintería y mueble aplicando normas de 

representación y utilizando programas de diseño. 
 
RA 4. Elabora listas de materiales para fabricación y/o instalación de carpintería y 

mueble identificando piezas, componentes y accesorios. 
 
RA 5. Representa plantillas y piezas complejas para la fabricación e instalación de 

carpintería y mueble utilizando técnicas, materiales y procedimientos 
establecidos. 

 

2. CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO. 
 

1. Elaboración de bocetos y croquis de productos de carpintería y mueble. 
- Selección del sistema de representación gráfica para mostrar la solución 

constructiva. 
- Instrumentos de representación y soportes. 
- Elaboración del croquis siguiendo normas de representación gráfica, 

representando la forma, las dimensiones (cotas y tolerancias, entre otras), 
elementos normalizados y materiales. 

- Sistemas de representación gráfica. 
- Sistemas de proporcionalidad, escalas. 
- Instrumentos de dibujo a mano alzada. Simbología. 
- Normas de acotación 

 

2. Definición de soluciones de fabricación en instalación de carpintería y 
mueble. 

- Sistemas constructivos. 
- Definición de muebles y elementos de carpintería. 
- Determinación de materiales y componentes. 
 

3. Dibujo de elementos de carpintería y mueble. 
- Normas de representación de dibujo técnico. 
- Representación gráfica de elementos de carpintería y mueble. 
- Diseño asistido por ordenador 2D 
 

4. Elaboración de listas de materiales 
- Identificación de la totalidad del conjunto objeto de actuación. 
- Diferenciación entre materia prima, pieza, subconjunto y conjunto. 
- Referenciación de materiales. Sistemas. Clasificación de las referencias 

en función de su material y proceso 
- Valoración las diferentes posibilidades de elementos compatibles, 

existentes en el mercado. 
- Determinación de las dimensiones en bruto de cada uno de los materiales. 
- Cálculo de necesidades para la fabricación. 
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- Herramientas de informática aplicada. 
 

5. Representación de plantillas. 
- Identificación de las partes singulares del elemento que se ha de construir 

y/o instalar. 
- Selección de elementos para la toma de medidas de distancias y ángulos 

y del soporte para la elaboración de plantillas. 
- Dibujo de plantillas a escala natural. 
- Optimización del aprovechamiento del material. 
- Elementos adecuados para la fabricación de plantillas. 
- Piezas complejas (curvas y dobles ángulos, entre otras). 
- Toma de datos (coordenadas y ángulos, entre otros). 
- Materiales para plantillas (cartón, papel pluma, entre otros). 
- Sistemas de elaboración de plantillas. 
- Formas de almacenamiento de plantillas 

 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS. 
 

1. Elaboración de bocetos y croquis de productos de carpintería y mueble: 
- Sistemas de representación gráfica. 
- Instrumentos de dibujo a mano alzada. 
- Normas de acotación. 
 

2. Definición de soluciones de fabricación e instalación de carpintería y 
mueble: 
- Sistemas constructivos. 
- Definición de muebles y elementos de carpintería. 
- Determinación de materiales y componentes. 
 

3. Dibujo de elementos de carpintería y mueble: 
- Normas de representación de dibujo técnico. 
- Representación gráfica de elementos de carpintería y mueble. 
- Diseño asistido por ordenador 2D. 
 

4. Elaboración de listas de materiales: 
- Diferenciación entre materia prima, pieza, subconjunto y conjunto. 
- Referenciación de materiales. Sistemas. 
- Herramientas de informática aplicada. 
 

5. Representación de plantillas: 
- Piezas complejas (curvas y dobles ángulos, entre otras). 
- Toma de datos (coordenadas y ángulos, entre otros). 
- Sistemas de elaboración de plantillas. 
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4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ITINERARIO DIDÁCTICO. 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. REPARTO 
DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIONES. 

 
Los contenidos se desarrollan en unidades de aprendizaje (UT) estableciendo 
inicialmente un calendario orientativo para impartirlas. 

Estas unidades de aprendizaje son las siguientes: 
UT-1. Elaboración de bocetos y croquis. 
UT-2. Definición de soluciones de fabricación e instalación. 
UT-3. Dibujo de elementos de carpintería y mueble. 

UT-4.Elaboración de listas de materiales. 

UT-5. Representación de plantillas. 
 

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 

PREVIST

O (Horas) 

EVALUACIÓN CONTENIDOS 

UT-1. 

 

48 1ª - Sistemas de representación gráfica: 34 
- Instrumentos de dibujo a mano alzada: 4 

- Normas de acotación: 10 

UT-2. 40 2ª 

 

- Sistemas constructivos: 7 
- Definición de muebles y elementos de 

carpintería: 25 

- Determinación de materiales y componentes: 8 

UT-3. 

 

 

42 2ª - Normas de representación de dibujo técnico: 3 
- Representación gráfica de elementos de 

carpintería y mueble: 8 
- Diseño asistido por ordenador 2D: 31 

UT-4. 30 3ª - Diferenciación entre materia prima, pieza, 
subconjunto y conjunto: 5 

- Referenciación de materiales. Sistemas: 8 

- Herramientas de informática aplicada: 18 

UT-5. 38 3ª - Piezas complejas (curvas y dobles ángulos, entre 

otras): 8 
- Toma de datos (coordenadas y ángulos, entre 

otros): 6 

- Sistemas de elaboración de plantillas: 24 

TOTAL 

HORAS 

198  
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

 
5.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 

 
En relación al RA1: 
Elaboración de bocetos y croquis de elementos y productos de carpintería y 
mueble aportando soluciones a requerimientos establecidos. 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha seleccionado el sistema de representación gráfica para mostrar la 
solución constructiva. 

b) Se han preparado los instrumentos de representación y soportes 
necesarios. 

c) Se ha elaborado el croquis siguiendo las normas de representación gráfica. 
d) Se ha representado en el croquis la forma, dimensiones (cotas y 

tolerancias, entre otras), elementos normalizados y materiales. 
e) Se ha comprobado la funcionalidad de la solución. 
f) Se ha valorado la estética de la solución adoptada. 
g) Se ha valorado la proporcionalidad y el detalle del croquis. 
h) Se ha comprobado que el dimensionamiento de la solución, se adecua a 

los requerimientos de resistencia y espacio. 
i) Se ha comprobado la factibilidad de ejecución de la solución. 
 

En relación al RA 2. 
Definición de soluciones de fabricación e instalación de carpintería y 
mueble justificando las características dimensionales y técnicas 
establecidas. 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se han recopilado los datos de partida. 
b) Se ha comprobado que la funcionalidad de la solución adoptada cumple 

con el uso previsto. 
c) Se han considerado los esfuerzos y solicitaciones a que se someterá el 

elemento o conjunto. 
d) Se han comprobado las condiciones y limitaciones de emplazamiento. 
e) Se han valorado las posibilidades de acceso al lugar y dimensiones 

máximas de los elementos. 
f) Se han identificado los materiales y productos necesarios. 
g) Se han previsto los recursos humanos necesarios. 
h) Se han previsto los medios de fabricación e instalación requeridos. 
i) Se ha tenido en cuenta el coste de fabricación. 
 

En relación al RA 3: 
Elaboración de planos de elementos de carpintería y mueble aplicando 
normas de representación y utilizando programas de diseño. 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han seleccionado los útiles, soportes y formatos más adecuados para la 
realización de los planos. 

b) Se ha seleccionado el sistema de representación a emplear. 
c) Se han representado los elementos de detalle (cortes y secciones, entre 

otros) suficientes. 
d) Se ha acotado de acuerdo a las normas y con claridad. 
e) Se han incorporado indicaciones y leyendas. 
f) Se han utilizado escalas y formatos normalizados. 
g) Se ha identificado el plano con su información característica. 
h) Se han manejado programas de diseño asistido por ordenador. 

 
En relación al RA 4: 
Elaboración de listados de materiales para fabricación y/o instalación de 
carpintería y mueble identificando piezas, componentes y accesorios. 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la totalidad del conjunto objeto de actuación. 
b) Se han valorado las diferentes posibilidades de elementos compatibles, 

existentes en el mercado. 
c) Se ha aplicado un criterio de referenciación. 
d) Se han clasificado las referencias en función de su material y proceso. 
e) Se han determinado las dimensiones en bruto de cada uno de los 

materiales. 
f) Se han aplicado las técnicas y los procedimientos requeridos. 
 

En relación al RA 5: 
Representación de plantillas y piezas complejas para la fabricación e 
instalación de carpintería y mueble utilizando técnicas, materiales y 
procedimientos establecidos. 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las partes singulares del elemento a construir y/o 
instalar. 

b) Se han seleccionado los elementos para la toma medidas de distancias y 
ángulos. 

c) Se ha seleccionado el soporte para la elaboración de la plantilla. 
d) Se han dibujado plantillas a escala natural. 
e) Se ha comprobado la optimización del aprovechamiento del material. 
f) Se han seleccionado los elementos adecuados para la fabricación de la 

plantilla. 
g) Se han realizado plantillas de los elementos que lo requieran. 
h) Se han respetado las normas de Seguridad y salud laboral. 
 

 

5.2PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Temporalización de las evaluaciones: 
 

 Evaluación inicial: Con anterioridad al 30 de octubre. 
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 Primera Evaluación: Antes del 22 de diciembre 2022. 

 Segunda Evaluación: Con fecha límite el 23 de marzo de 2023. 

 Primera Evaluación Final: Con fecha límite el 6 de junio de 2023. 

 Segunda Evaluación Final: Con fecha límite el 23 de junio de 2023. 
 
La evaluación tendrá un carácter continuo, por lo que se realizará a lo largo 

de todo el proceso formativo del alumnado, ajustándose a la normativa actual 
sobre el proceso de evaluación y acreditación académica, en las enseñanzas de 
Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. 

También se tendrá en cuenta el nivel de conocimientos previos del 
alumnado. Los aspectos que se van a evaluar se dividen en los siguientes 
apartados:  

 
A) Controles o pruebas. 
 
 Se realizarán controles o pruebas de tipo teórico y/o práctico. 

 
 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. 

 
 Sólo se permitirá la realización de pruebas 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. 

 
B) Tareas, trabajos, actividades. 
 
 Se realizarán tareas, proyectos, trabajos y actividades de forma individual 

y/o en grupo, en el taller y/o aula, 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. 

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

aprendizaje correspondiente. 
 
 El alumno/a deberá archivar en una carpeta a lo largo del curso los 

materiales del trabajo (apuntes, ejercicios, fotocopias, etc.) que sean 
proporcionados por el profesor/a. Por otro lado contará, como herramienta 
de trabajo, con una memoria USB de 8 Gb (como mínimo) para recopilar 
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los trabajos y proyectos realizados en el ordenador, así como el material y 
normativa que se le va facilitando. 

 
C) 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, profesorado o cualquier otra persona en el centro, 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 se actuará según el reglamento de 
régimen interno. 
 
 

 En el caso de que un alumno/a no asista regularmente a clase, por alguna 
causa justificada, se seguirán las siguientes pautas: 
 
o Deberá presentar todos los trabajos, actividades, proyectos, que se 

pidan en cada módulo y en cada evaluación. 
o Podrá realizar los exámenes que se planteen en cada evaluación.  Así 

como las recuperaciones pertinentes. 
o En el caso de no realizar exámenes trimestrales, tendrá derecho a un 

examen final en junio. 
o Se le aplicarán los mismos criterios de calificación que al resto de 

alumnos/as,  
 

 
6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
La calificación del módulo se obtendrá de la suma de puntos obtenida de los 
siguientes apartados según su porcentaje: 

 
A. Controles o exámenes.  

La realización correcta de pruebas orales o escritas, trabajos 
monográficos, estudios técnicos, actividades  prácticas del aula-taller,  
trabajo de actividades sobre documentación aportada,  se corresponderá 
con el 60% de la nota final. 

 
B. Tareas, trabajos, actividades. 

La realización sistemática y diaria de las tareas y actividades de manera 
correcta y adecuada a las condiciones establecidas se corresponderá con 
el 40 % de la nota final. 
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Si a lo largo de una evaluación no se ha realizado ningún examen, el apartado 
de tareas, trabajos y actividades supondrá el 80% de la calificación de la 
evaluación. 
 
Por otra parte,  la calificación final del módulo al finalizar el curso, será el 
resultado de la nota media de las distintas evaluaciones (nota en número 
entero). 
 
 
7. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN. RECUPERACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NO SUPERADOS. PLAN DE 
RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MÓDULOS PENDIENTES. 

 

 Recuperación de los resultados de aprendizaje no superados. 
El sistema de recuperaciones a aplicar será el siguiente: 

De los exámenes prácticos. El alumno/a contará con la posibilidad de 
presentarse a una segunda prueba, sobre los contenidos impartidos y no 
superados. 

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

presentarse a una segunda prueba, sobre los contenidos impartidos y no 
superados. 

 
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 la 
evaluación correspondiente). 

 

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

Si en la primera evaluación final de junio un alumno/a tiene el módulo 
suspenso deberá presentarse a la segunda evaluación final de junio, para 
ello se le facilitarán: 

Los contenidos  mínimos evaluables del módulo. 
Los trabajos evaluables que debe presentar. 

 

 Plan de recuperación para el alumnado/a con módulos pendientes. 
Nos podemos encontrar alumnos/as con algún módulo pendiente. 
En el caso de que los módulos suspensos superen el 30% del total, el/la 

alumno/a tendrá que repetir curso con esos módulos no superados. 
 
En aplicación de la normativa vigente un/a alumno/a puede pasar a 

segundo curso con algún módulo suspenso (siempre que su carga horaria no 
supere el 30% del total). En este caso, el módulo de “Soluciones 
constructivas” tiene una duración de 6 horas semanales (20%), por lo que se 
podría pasar a segundo con él pendiente. 
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Dado que el alumno/a estaría cursando el segundo curso, no podrá asistir 
a las clases por lo que deberá entregar todas aquellas tareas evaluables y 
hacer los exámenes pertinentes de primero, para ello se seguirán los 
siguientes pasos: 

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

pudiera o quisiera asistir a alguna clase. 
- Se le informará de los criterios y procedimientos de evaluación y 

calificación. 
- Se le informará de los plazos de presentación de las tareas que se 

vayan programando. 
- Se le informará de los exámenes programados en cada evaluación, 

así como de los contenidos evaluables. 
 

 
8. METODOLOGÍA. 

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

alumnado y guiándole para que éste adquiera las competencias y capacidades 
necesarias, y pueda enfrentarse a situaciones y problemas reales de forma 
eficiente y autónoma.  
 

Los principios metodológicos generales a seguir serán: 
 

1- Partir de Nivel de Desarrollo del alumno/a: lo que significa considerar 
tanto sus capacidades como sus conocimientos previos.  

2- Asegurar aprendizajes  funcionales y  significativos estimulando el 
desarrollo de las competencias básicas: para que el alumnado 
aprenda, es necesario que revise sus esquemas y estructuras previas 
con relación a los contenidos y les aporte un grado más elevado de 
estructuración. 

3- Modificar esquemas de conocimiento que el alumnado ya tiene, 
presentándole otras perspectivas del tema que tratamos. 

Este aprendizaje significativo supone una intensa actividad por parte del 
alumno/a: aprender a aprender (base del constructivismo) 

4- Tener en cuenta las peculiaridades del grupo y de cada alumno/a, 
respondiendo a diferencias y necesidades, lo que implica una atención 
individualizada.    

5- Crear un clima de aceptación mutua y cooperación. Hay que tener en 
cuenta la relación e interacción que existe entre los/as alumnos/as. 
El/la alumno/a aprende de todos, no sólo del profesor. 

6- Motivar al alumnado, propiciando su interés por el aprendizaje. 
Los contenidos procedimentales serán, junto con los actitudinales, los ejes 

alrededor de los cuales se estructuran los contenidos conceptuales, 
desarrollándose todos ellos a la vez y formando parte del mismo proceso 
de aprendizaje. Los contenidos conceptuales se desarrollarán de menor 
a  mayor complejidad. 
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7- Fomentar la autonomía en la toma de decisiones en la realización de 
los distintos trabajos que se encomienden a los/as alumnos/as, tanto 
dentro como fuera del aula. 

8- Inculcar al alumnado la organización del trabajo individual y en equipo, 
así como la observación de las diferentes normas (de centro, del taller, 
de seguridad, etc.). 

9- Impulsar un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a 
nuestra actuación pedagógica, que proporcione a los/as alumnos/as 
información sobre su proceso de aprendizaje y permita su participación 
a través de autoevaluación o coevaluación. 

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

11- Fomentar en los/as alumnos/as principios de respeto, igualdad, 
solidaridad, cooperación,  valoración del esfuerzo y responsabilidad en 
el trabajo, etc.  

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

- Adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para 
la comprensión y el desarrollo de la actividad profesional. 

- Interpretación de información gráfica y técnica  incluida en los planos de 
conjunto o fabricación, catálogos comerciales y cualquier otro soporte 
que incluya representaciones gráficas. 

- Propuesta de soluciones constructivas de elementos de carpintería, 
mobiliario y utillajes representados mediante croquis. 
 

Se buscará la relación de las actividades de este módulo con los demás del 
ciclo, para lo cual será necesaria la coordinación de los/as profesores/as del 
Departamento. 

 
9. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de producción, aplicada a los procesos de preparación, mecanizado, 
montaje y acabado. 
 
La representación gráfica de soluciones constructivas, asociada a la función 
de producción, incluye aspectos como: 

– Interpretación de documentación gráfica necesaria para el proceso de 
fabricación. 

– Preparación de materiales. 
– Acopio de accesorios y complementos. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

– La definición de soluciones constructivas y de fabricación. 
– La representación de elementos y conjuntos de carpintería y mueble. 
– La elaboración de listas de piezas para la fabricación. 
– La representación y elaboración de plantillas para la fabricación de 

elementos   complejos. 
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Los objetivos del módulo versarán sobre: 

– La definición de soluciones constructivas de carpintería y mueble, 
incorporando las mismas al proceso productivo. 

– La representación de elementos de carpintería y mueble a mano alzada, 
con instrumentos de dibujo y con programas de diseño asistido por ordenador 
en 2D. 
 – La elaboración de listas de materiales, clasificando los mismos en 

función de su  incorporación al proceso de fabricación. 
 
 

EVALUACIÓN INICIAL. 
 

Los/as alumnos/as que llegan al Ciclo se considera que llegan con las 
capacidades mínimas necesarias para el normal desarrollo del módulo. 

Se realiza una evaluación inicial según indique Jefatura de Estudios, para 
detectar el nivel de conocimientos de cada alumno/a entre otras cosas. 

 
MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN ALA 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.  

En Ciclos Formativos, también se llevan diferentes actuaciones dentro del 
plan de atención a la diversidad, siempre que se detecten necesidades del 
alumnado una vez comenzado el curso. 

 
ACCIÓN TUTORIAL. 
 
En cada grupo existe un profesor asignado como tutor, que lleva a cabo 

reuniones con los/as alumnos/as para informarles de todas las novedades que 
les puedan afectar y que se produzcan a lo largo del curso académico: 

Normas de organización y funcionamiento del Centro. 
Profesores del equipo educativo. 
Horarios y calendario escolar. 
Periodos de exámenes y evaluaciones. 
Entrega de boletines de notas y de faltas de asistencia. 
Las prácticas en empresas del sector. 
Actividades extraescolares. 
Etc. 
También cuenta con una hora semanal de atención a padres para poder 

recibirles y/o informarles telefónicamente de los resultados académicos de sus 
hijos/as. 
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ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 
 

Ella es una tarea de conjunto, que se lleva a cabo por los profesores/as 
que forman el Equipo Educativo del Grupo, el Departamento de Madera y 
Mueble, el Departamento de FOL y el Departamento de Orientación. 
 
 

Departamento de FOL 
Dentro del módulo de FOL. de todos los ciclos formativos (en primer curso) 

existe un bloque de orientación e inserción sociolaboral en el que se insiste 
especialmente en la orientación tanto académica como profesional y laboral.  
 

En lo que concierne a la orientación académica, hay una tendencia clara, 
en los últimos cursos, que nos indica que son cada vez más los/as alumnos/as 
que utilizan los ciclos formativos no como una etapa terminal, sino como una 
vía de acceso a otras posibilidades formativas, especialmente los estudios 
universitarios en el caso de ciclos formativos de grado superior y el acceso a 
éstos últimos ciclos por parte del alumnado de grado medio.  

 
En cuanto a la orientación profesional y laboral, también se desarrolla de 

múltiples modos (estudiando los convenios colectivos sectoriales 
correspondientes, la situación del mercado de trabajo actual, tanto desde la 
perspectiva general como desde el punto de vista de cada uno de los 
sectores, las herramientas que posibilitan el acceso a un mercado laboral 
cada vez más competitivo, etc.). Esta tarea de orientación se refuerza en las 
tutorías quincenales con el alumnado que se encuentra realizando la FCT 

 
La normativa establece como funciones y competencias del profesorado 

de FOL con respecto al módulo de FCT las siguientes:  

a) Informar al alumnado que vaya a acudir a las empresas para 
realizar la FCT. sobre las características de su relación con las 
empresas y la normativa de seguridad y salud laboral que ha de 
cumplir. 

b) Colaborar con el profesor-tutor/a de la FCT. en las tutorías 
quincenales que se desarrollan en el centro docente. 

c) Colaborar con el profesor-tutor/a de la FCT. en la recogida de 
información relativa a la inserción profesional de los/as 
alumnos/as. 

 
Departamento de Madera y Mueble 
En primer curso, al principio, se informa a todos los/as alumnos/as de las 

salidas profesionales al finalizar los estudios. Teniendo en cuenta las buenas 
relaciones que mantenemos con las empresas del sector en general y con la 
Asociación de Empresarios de la Madera de Cantabria (ACEMM), podemos 
contar con ellas para la realización de las FCT de nuestros/as alumnos/as en 
segundo curso. 
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También tenemos acceso a la bolsa de trabajo de la Asociación, por lo que 
les pedimos a los/as alumnos/as se inscriban en dicha bolsa, una vez 
acabados los estudios. 

 
Además, se les informa de las distintas carreras, en el caso de que se opte 

por continuar estudios, a las que pueden tener acceso, así como de todos los 
pasos a seguir. 

De forma coordinada, entre los tres Departamentos, se desarrolla en el 
tercer trimestre un programa informativo, para dar a conocer nuestro Ciclo 
Superior de Diseño y Amueblamiento. Nuestra información va dirigida a 
Equipos de Orientación de todos los IES de Cantabria, Agencias de Desarrollo 
Local, Oficinas de Información Juvenil. Red de Tele centros. Todo esto se 
refuerza con anuncios y entrevistas en radio. 

 
Es muy importante la labor del profesor-tutor de FCT, que asesora al 

alumnado, de segundo curso, de la empresa más idónea parar realizar el 
módulo de prácticas. 

Este profesor mantiene un contacto permanente con los distintos sectores 
(carpinterías, ebanisterías, almacenes, instaladores, etc.) detectando las 
necesidades laborales de las empresas y facilitando la inserción de los/as 
alumnos/as, una vez que han acabado los estudios si pretenden incorporarse 
al mundo laboral. 

 
Las funciones del profesor de FCT son: 

a) Preparar los convenios de colaboración entre Empresa y Centro 
Educativo. 

b) Informar a la Empresa de los términos y contenido del acuerdo. 
c) Informar al alumno/a en prácticas de sus derechos y obligaciones 

durante la realización de las FCT. 
d) Diseñar y elaborar los programas formativos de las prácticas en la 

empresa. 
e) Consensuar, con el tutor de empresa, estas prácticas. 
f) Hacer un seguimiento individualizado del alumno/a mientras el/la 

alumno/a está en la empresa. 
g) Realizar tutorías quincenales en el Centro para comprobar los 

resultados de aprendizaje. 
h) Realizar, conjuntamente con el tutor de empresa, la evaluación 

final del alumno/a en FCT. 
i) Promover y mantener el contacto con las empresas 

colaboradoras, para facilitar la inserción laboral de los/as 
alumnos/as, una vez finalizadas las prácticas. 

 
Departamento de Orientación 
Desde este departamento se llevan a cabo, en el segundo trimestre, una 

serie de charlas dirigidas a la orientación académica de nuestros/as 
alumnos/as tanto de ESO como de Bachillerato. 

A aquel alumnado que no promociona en Secundaria o quiere abandonar 
los estudios por tener 16 años, se les orienta a los Ciclos de Formación 
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Profesional Básica para que puedan seguir estudiando dentro de la Formación 
Profesional. 

Se les da información sobre nuestros Ciclos de Grado Medio a los/as 
alumnos/as de secundaria, que puedan estar interesados en la Formación 
Profesional. 

A los/as alumnos/as de bachillerato se les informa de los Ciclos de Grado 
Medio, para aquellos/as alumnos/as que se ve claramente que no podrán 
titular, y de los Ciclos de Grado Superior para los que van a titular y puedan 
optar por esta vía. 

 
 

10. MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS. BIBLIOGRAFÍA. 
 
Se utilizará como base: 
Principalmente se seguirán los apuntes elaborados por el profesorado que 

se le proporcionará al alumnado mediante fotocopias o toma de apuntes y a 
través de archivos digitales. 
 

Material didáctico: 
Visionado de vídeos de apoyo al módulo, siempre que sea posible.  
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. 

 
Bibliografía: 
Principalmente se seguirá los apuntes elaborados por el profesor. 
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. SantiagoVignote. 
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. 
Publicaciones de IC editorial. 
Biblioteca específica del Departamento. 

 
 

11. PLANIFICACIÓN DEL USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS. 
 
 
Es necesaria la coordinación con todos los/as profesores/as, que imparten 

los módulos específicos del ciclo (equipo educativo), sobre todo con aquellos 
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que trabajan metodologías o contenidos análogos, cuanto más en las 
circunstancias en que a día de hoy vivimos. 

 
Es fundamental la coordinación con el/la profesor/a que imparta el módulo 

FCT. Dicho/a profesor/a estará en contacto con las empresas y puede 
constituir una fuente de información de primera mano, de las empresas del 
entorno y a la profesión de madera y mueble y, sobre todo, puede aportar 
datos reales para la preparación de los supuestos y casos prácticos que se 
plantean a los/as alumnos/as, en las distintas unidades de aprendizaje. 

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

espacios y equipamientos del Centro acorde con los horarios del 
Departamento, éstos son: 

Aula polivalente. 
Aula de informática. 
Aulas comunes. 
Taller de carpintería y mueble, incluidas zonas de almacenaje y 
productos de acabado. 
Laboratorio. 
Biblioteca. 
 

 
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 las 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. 

La actualización continua de los equipos informáticos, programas, y 
todo aquello que tenga que ver con la informática y las nuevas tecnologías 
debe hacerse sin demora en el tiempo, ya que ocasiona bastantes 
problemas. 

Es absolutamente necesario que todos los equipos, máquinas y las 
instalaciones cumplan con la normativa actual sobre  prevención de riesgos 
laborales y salud laboral. 

 
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 haceestar en 
continua formación para adaptarnos a las nuevas necesidades, en cuanto 
al desarrollo de producto en carpintería y mueble. 

Todos los años, en reunión de Departamento, analizamos 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. 
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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 (si la 
situación fuese favorable para ello). 

 
 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Están contempladas en la programación General del Departamento de 
Madera entregada al Departamento de Extraescolares. 
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PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL:  

    

OPERACIONES BÁSICAS DE MOBILIARIO  

 EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS ECTS: 14 

 CÓDIGO: 0541 

 DURACIÓN: 231 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 Aprendizaje. 

 

5) Criterios de evaluación. 

 Criterios generales de evaluación. 

 Procedimientos de evaluación. 

 

6) Criterios de calificación. 

 

7) Sistemas de recuperación. 

 

8) Metodología. 

 

9) Orientaciones pedagógicas. 

 

10) Material y recursos didácticos. Bibliografía. 

 

11) Planificación del uso de espacios y equipamientos. 

 

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

 

13) Actividades complementarias y extraescolares. 

 

1. Ajuste de la programación contemplando la situación sanitaria provocada por la 

Covid-19 para el curso 2020/2021. 

 

1.1 Resultados de aprendizaje esenciales no completados el curso anterior. 

1.2 Continuidad del aprendizaje en función del escenario 1, 2 ó 3. 

1.3 Procedimientos de evaluación para escenarios 2 y 3. 

1.4 Criterios de calificación para escenarios 2 y 3. 
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1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

RA 1. Selecciona materiales para la fabricación de muebles, justificando su elección en función 

de las características del producto. 

RA 2. Elabora plantillas, aplicando técnicas de marcado, corte y acabado. 

RA 3. Mecaniza piezas de mobiliario, utilizando máquinas portátiles. 

RA 4. Mecaniza piezas de mobiliario, utilizando máquinas convencionales. 

RA 5. Monta elementos de mobiliario, ubicando y fijando sus piezas de acuerdo a la 

documentación técnica. 

RA 6. Realiza el mantenimiento operativo de máquinas portátiles y convencionales, aplicando 

procedimientos establecidos. 

RA 7. 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 GENERALES DEL MÓDULO. 

 

1 Selección de materiales para fabricación de mobiliario: 

• Madera. Identificación. Clases. Propiedades. 

• Chapas y laminados. Clases. Manipulado. 

• Adhesivos. Clases. Características. Manipulado. Aplicaciones. 

• Encolado de chapas. Técnicas y procedimientos. 

• Tableros. Características. Tipos. 

• Herrajes. Colocación y aplicaciones. 

2 Elaboración de plantillas: 

• Materiales. Características. Aplicaciones. 

• Medición. Trazado. Marcado. 

• Trazado y marcado. 

3 Mecanizado mediante máquinas portátiles: 

• Máquinas portátiles. Tipos. Características. Aplicaciones y manipulación. 

• Preparación de las máquinas portátiles. Regulación de parámetros. 

• Operaciones de mecanizado. Secuencias. 

• Seguridad en el mecanizado con máquinas portátiles. Riesgos. Medidas de protección. 

4 Mecanizado mediante máquinas convencionales: 

• Máquinas convencionales. Tipos. 

• Herramientas y útiles. Tipos. 

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

parámetros. 

• Operaciones de mecanizado. Secuencias. 
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• Seguridad en el mecanizado con máquinas convencionales. Riesgos. Medidas de 

protección. 

5 Montaje de elementos de mobiliario: 

• Útiles de montaje. Tipos. Aplicaciones. Manejo. 

• Adhesivos. Encolado. 

• Ensamblado. Comprobación de piezas. Ajuste. 

• Prensado. Disposición/situación de los elementos de apriete. 

• Fijación de piezas mediante herraje. Clavado. Atornillado. 

6 Mantenimiento operativo de máquinas convencionales y herramientas portátiles: 

• Manuales de mantenimiento. 

• Operaciones de mantenimiento. 

• Mantenimiento operativo y preventivo.  

7  Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

• Identificación de riesgos. 

• Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

• Prevención de riesgos laborales en las operaciones de mecanizado. 

• Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas de mecanizado. 

• Equipos de protección individual 

. 

 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

 1 Selección de materiales para fabricación de mobiliario: 

• Madera. Identificación. Clases. Propiedades. 

• Chapas y laminados. Clases. Manipulado. 

• Adhesivos. Clases. Características. Manipulado. Aplicaciones. 

• Encolado de chapas. Técnicas y procedimientos. 

• Tableros. Características. Tipos. 

• Herrajes. Colocación y aplicaciones. 

2 Elaboración de plantillas: 

• Materiales. Características. Aplicaciones. 

• Medición. Trazado. Marcado. 

• Trazado y marcado. 

3 Mecanizado mediante máquinas portátiles: 

• Máquinas portátiles. Tipos. Características. Aplicaciones y manipulación. 

• Preparación de las máquinas portátiles. Regulación de parámetros. 
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• Operaciones de mecanizado. Secuencias. 

• Seguridad en el mecanizado con máquinas portátiles. Riesgos. Medidas de protección. 

4 Mecanizado mediante máquinas convencionales: 

• Máquinas convencionales. Tipos. 

• Herramientas y útiles. Tipos. 

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

parámetros. 

• Operaciones de mecanizado. Secuencias. 

• Seguridad en el mecanizado con máquinas convencionales. Riesgos. Medidas de 

protección. 

5 Montaje de elementos de mobiliario: 

• Útiles de montaje. Tipos. Aplicaciones. Manejo. 

• Adhesivos. Encolado. 

• Ensamblado. Comprobación de piezas. Ajuste. 

• Prensado. Disposición/situación de los elementos de apriete. 

• Fijación de piezas mediante herraje. Clavado. Atornillado. 

6 Mantenimiento operativo de máquinas convencionales y herramientas portátiles: 

• Manuales de mantenimiento. 

• Operaciones de mantenimiento. 

• Mantenimiento operativo y preventivo.  

7 Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

• Identificación de riesgos. 

• Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

• Prevención de riesgos laborales en las operaciones de mecanizado. 

• Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas de mecanizado. 

• Equipos de protección individual 

 

4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ITINERARIO DIDÁCTICO. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. REPARTO DE 

LOS CONTENIDOS POR EVALUACIONES. 

 

Contenidos Básicos: 

 
UT1.- Selección de materiales para la fabricación de mobiliario. 

 

- Madera. Identificación. Clases. Propiedades. Despiezo, escuadrías, 

- Chapas y laminados. Clases. Manipulado. Técnicas operativas. 

- Adhesivos. Clases. Características. Manipulado. Aplicaciones. 

- Encolado de chapas. Técnicas y procedimientos. 

- Herrajes. Proceso de colocación y aplicaciones. 
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- Otros materiales que intervienen en la fabricación del mueble. 

 

UT2.- Elaboración de plantillas. 

 

- Materiales. Características. Aplicaciones. 

- Medición. Trazado. Marcado. Útiles. 

- Herramientas, útiles manuales y máquinas para la realización de plantillas 

- Selección de materiales para fabricación de mobiliario 

 

UT3.- Mecanizado mediante máquinas portátiles. 

 

- Máquinas portátiles. Tipos. Características. Aplicaciones y manipulación. 

- Útiles de corte para herramienta electro-portátil. 

- Preparación de las máquinas portátiles. Regulación de parámetros. 

- Lijas. Presentaciones para maquinaria electro portátil. 

- Proceso de las operaciones de mecanizado. Secuencias. 

- Seguridad en el mecanizado con máquinas portátiles. Riesgos. Medidas de protección. 

 

UT4.- Mecanizado mediante máquinas convencionales. 

 

- Máquinas convencionales. Tipos. 

- Herramientas y útiles. Tipos. 

- Preparación de las máquinas. Colocación de herramientas y útiles. Regulación de parámetros. 

- Operaciones de mecanizado. Secuencias 

- Seguridad en el mecanizado con máquinas convencionales. Riesgos. Medidas de protección 

 

UT5.- Montaje de elementos de mobiliario. 

 

- Diagramas de flujo en la fabricación de muebles 

- Útiles de montaje. Tipos. Aplicaciones. Manejo. 

- Adhesivos. Proceso de encolado. 

- Útiles de montaje. Tipos. Aplicaciones. Manejo. 

- Proceso de ensamblado. Comprobación de piezas. Ajuste. 

- Adhesivos. Proceso de encolado. 

- Proceso de prensado. Disposición/situación de los elementos de apriete. 

- Fijación de piezas mediante herraje. Clavado. Atornillado. 

- Herrajes para mobiliario. Introducción. Importancia. 

- Maquinaria industrial de armado y prensado. 

 

UT6. Mantenimiento operativo de máquinas convencionales y herramientas portátiles 

 

- Manuales de mantenimiento. - 

- Operaciones de mantenimiento. 

- Mantenimiento operativo y preventivo. 

 

UT7.- Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 

- Identificación de riesgos. 

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

- Prevención de riesgos laborales en las operaciones de mecanizado. 
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- Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas de mecanizado. 

- Equipos de protección individual. 

 

Contenidos mínimos 
 

1.- Selección de materiales para la fabricación de mobiliario. 

 

- Madera. Identificación. Clases. Propiedades. Despiezo, escuadrías, 

- Chapas y laminados. Clases. Manipulado. Técnicas operativas. 

- Adhesivos. Clases. Características. Manipulado. Aplicaciones. 

- Encolado de chapas. Técnicas y procedimientos. 

- Herrajes. Proceso de colocación y aplicaciones. 

- Otros materiales que intervienen en la fabricación del mueble. 

 

2.- Elaboración de plantillas. 

 

- Materiales. Características. Aplicaciones. 

- Medición. Trazado. Marcado. Útiles. 

- Herramientas, útiles manuales y máquinas para la realización de plantillas 

- Selección de materiales para fabricación de mobiliario 

 

3.- Mecanizado mediante máquinas portátiles. 

 

- Máquinas portátiles. Tipos. Características. Aplicaciones y manipulación. 

- Útiles de corte para herramienta electro-portátil. 

- Preparación de las máquinas portátiles. Regulación de parámetros. 

- Lijas. Presentaciones para maquinaria electro portátil. 

- Proceso de las operaciones de mecanizado. Secuencias. 

- Seguridad en el mecanizado con máquinas portátiles. Riesgos. Medidas de protección. 

 

4.- Mecanizado mediante máquinas convencionales. 

 

- Máquinas convencionales. Tipos. 

- Herramientas y útiles. Tipos. 

- Preparación de las máquinas. Colocación de herramientas y útiles. Regulación de parámetros. 

- Operaciones de mecanizado. Secuencias 

- Seguridad en el mecanizado con máquinas convencionales. Riesgos. Medidas de protección 

 

5.- Montaje de elementos de mobiliario. 

 

- Diagramas de flujo en la fabricación de muebles 

- Útiles de montaje. Tipos. Aplicaciones. Manejo. 

- Adhesivos. Proceso de encolado. 

- Útiles de montaje. Tipos. Aplicaciones. Manejo. 

- Proceso de ensamblado. Comprobación de piezas. Ajuste. 

- Adhesivos. Proceso de encolado. 

- Proceso de prensado. Disposición/situación de los elementos de apriete. 

- Fijación de piezas mediante herraje. Clavado. Atornillado. 

- Herrajes para mobiliario. Introducción. Importancia. 

- Maquinaria industrial de armado y prensado. 
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6. Mantenimiento operativo de máquinas convencionales y herramientas portátiles 

 

- Manuales de mantenimiento. - 

- Operaciones de mantenimiento. 

- Mantenimiento operativo y preventivo. 

 

7.- Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 

- Identificación de riesgos. 

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

- Prevención de riesgos laborales en las operaciones de mecanizado. 

- Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas de mecanizado. 

- Equipos de protección individual. 

 

 

 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.T. 1- Herramientas manuales. 

U.T. 2- Elaboración e interpretación de documentación técnica. 

U.T. 3- Materiales. 

U.T. 4- Mecanizado de ensambles con herramientas manuales. 

U.T. 5- Sistemas constructivos. 

U.T. 6-Realización de estructura ensamblada con herramientas manuales.              

U.T. 7- Máquinas fijas. 

U.T. 8- Máquinas portátiles. 

U.T. 9- Mecanizado de conjuntos sencillos con máquinas de taller. 

 

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. 

 UT – 1.  

 UT – 2.  

 UT – 3.  

 UT – 4. 

 UT – 7.  

  

 SEGUNDO TRIMESTRE. 
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 UT – 7.  

 UT – 5.  

 UT – 6.  

 UT – 8.  

 

 TERCER TRIMESTRE. 

 UT – 7.  

 UT – 8.  

 UT – 9.  

 

 

SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE LAS U. T. 

 

No obstante, dado el carácter práctico de la asignatura y que en cada proyecto que 

desarrollan los alumnos pueden estar todas o la mayoría de las UA es complicado afinar 

una secuencia, por no decir que imposible. 

 

Adaptamos este módulo con Operaciones Básicas de Carpintería, y realizamos trabajos de 

taller en conjunto, es difícil adaptar por adelantado las unidades en tiempo previsto por horas, 

se puede comentar en las memorias y adaptar en el curso siguiente. 

 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

TIEMPO 

PREVISTO 

(Horas) 

 

EVALUACIÓN 

UT1-Herramientas manuales. 

Sistemas constructivos.             

UT2Elaboración e interpretación de documentación 

técnica.              

UT3-Materiales. 

UT4-Mecanizado de ensambles con herramientas 

manuales.  

UT5-Sistemas constructivos. 

UT6-Realización de estructura ensamblada con 

herramientas manuales.              

 

10 

 

 

10 

10 

40 

10 

10 

40 

1 
 

 

1-2-3 
1-2-3 

1-2-3 

1-2-3 

 

 

1-2-3 

 

 

UT8-Máquinas portátiles.          

 

30 
 

2 

UT7-Máquinas fijas. 

. 

30 1-2-3 

UT9-Montaje de elementos de mobiliario 

 

41 341+ 

.   

  1-2-3 

Duración total 231 horas  

U.T. 1- Herramientas manuales. 

U.T. 2- Elaboración e interpretación de documentación técnica. 
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U.T. 3- Materiales. 

U.T. 4- Mecanizado de ensambles con herramientas manuales. 

U.T. 5- Sistemas constructivos. 

U.T. 6-Realización de estructura ensamblada con herramientas manuales.              

U.T. 7- Máquinas fijas. 

U.T. 8- Máquinas portátiles. 

U.T. 9- Mecanizado de conjuntos sencillos con máquinas de taller. 

. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

5. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 

En relación al RA 1. 

 

1. Selecciona materiales para la fabricación de muebles, justificando su elección en 

función de las características del producto. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el material, atendiendo a las características técnicas establecidas en la 

documentación gráfica. 

b) Se ha comprobado que los materiales carecen de defectos o, en su caso, estos permiten su 

utilización. 

c) Se han corregido los posibles defectos del material en función del resultado que hay que 

obtener. 

d) Se ha comprobado que las dimensiones de las piezas que se van a obtener se corresponden 

con los listados de materiales. 

e) Se ha optimizado el consumo de material en función de las dimensiones comerciales de los 

materiales que se van a mecanizar. 

f) Se han identificado los riesgos de manipulación en función del material que hay que 

mecanizar y del mecanizado que se va a realizar. 

En relación al RA 2. 

 

2. Elabora plantillas, aplicando técnicas de marcado, corte y acabado. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la forma y dimensiones de las plantillas que hay que desarrollar, 

mediante la interpretación de la documentación gráfica. 

b) Se ha seleccionado el material base de acuerdo con las características de las plantillas que 

se van a realizar. 

c) Se ha seleccionado el procedimiento gráfico en función de las formas y dimensiones de la 

pieza que hay que elaborar. 

d) Se han desarrollado las formas geométricas, aplicando los procedimientos gráficos 

establecidos. 

e) Se han seleccionado los instrumentos de trazar y marcar requeridos en cada caso. 

f) Se han deducido las correcciones necesarias en el trazado, en función de las deformaciones 

que pueden sufrir los elementos en su proceso constructivo. 

g) Se ha realizado el trazado, considerando las variables del proceso constructivo 

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

material, entre otros). 
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h) Se ha verificado que los trazados y marcados realizados cumplen con las especificaciones 

definidas. 

i) Se ha realizado el mecanizado, respetando los trazos marcados con la calidad requerida. 

 

 

En relación al RA 3 

3. Mecaniza piezas de mobiliario utilizando máquinas portátiles. 

3. Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la maquinaria portátil empleada en la fabricación de mobiliario, 

describiendo sus elementos constitutivos. 

b) Se ha seleccionado la herramienta que es preciso utilizar en función de la maquinaria 

portátil disponible y las características del mecanizado. 

c) Se ha preparado la maquinaria portátil, ajustando sus útiles. 

d) Se ha comprobado el estado y la colocación de los útiles (discos de corte, fresas y brocas, 

entre otros). 

e) Se han verificado los parámetros de trabajo en las máquinas portátiles (perpendicular o 

ángulo, profundidad y/o entrada, par de apriete y sentido de giro, entre otros). 

f) Se ha seleccionado el abrasivo en función de las características superficiales que hay que 

obtener. 

g) Se ha dispuesto y sujetado el material con los útiles adecuados. 

h) Se ha realizado el mecanizado, respetando trazos y mediciones. 
 

 

En relación al RA 4 

4. Mecaniza piezas de mobiliario, utilizando máquinas convencionales. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado las máquinas convencionales con los procesos de mecanizado de 

mobiliario. 

b) Se han caracterizado los distintos componentes de las máquinas, describiendo su función. 

c) Se ha seleccionado la maquinaria en función de las operaciones de mecanizado que hay que 

realizar. 

d) Se han dispuesto las protecciones correspondientes para máquinas y útiles en función del 

mecanizado que se va a realizar. 

e) Se ha verificado la colocación y sujeción de los elementos y útiles de seguridad 

(alimentador, protecciones y topes, entre otros). 

f) Se han ajustado los parámetros de máquina en función de las características del mecanizado 

que hay que realizar. 

g) Se ha verificado la puesta a punto de la máquina. 

h) Se ha comprobado que la primera pieza cumple las características técnicas especificadas. 

i) Se han empleado los EPI en función del tipo de mecanizado realizado. 

j) Se ha realizado el mecanizado de acuerdo con las buenas prácticas (ergonomía, sujeción, 

ajuste, preparación, puesta a punto y afilado, entre otras). 

k) Se ha comprobado que la calidad del mecanizado se mantiene durante el proceso. 

l) Se ha mantenido el área de trabajo limpia y en orden. 

En relación al RA 5 

5. Monta elementos de mobiliario, ubicando y fijando sus piezas de acuerdo a la 

documentación técnica. 

Criterios de evaluación:  
a) Se han identificado los sistemas de unión (adhesivo, herraje y tornillería, entre otros), 

valorando su adecuación y aplicación en cada caso. 
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b) Se han identificado los sistemas de unión (adhesivo, herraje y tornillería, entre otros), 

valorando su adecuación y aplicación en cada caso. b) Se han trazado las secuencias de las 

operaciones de montaje de mobiliario. 

c) Se han situado las piezas en el orden y posición establecidos para realizar el montaje. 

d) Se han seleccionado las herramientas y maquinaria necesarias para el armado, 

comprobando su correcto funcionamiento. 

e) Se han ajustado las piezas sin producirse distorsiones o/y alabeos en el conjunto, 

efectuando comprobaciones. 

f) Se ha aplicado adhesivo con útiles, realizando la limpieza posterior. 

g) Se ha operado con los útiles de prensado, realizando las comprobaciones necesarias. 

h) Se han realizado las uniones y fijaciones de las piezas, utilizando los elementos 

establecidos. 

i) Se ha comprobado la estructura y las dimensiones del conjunto. 

j) Se han realizado las correcciones que permitan que el conjunto esté dentro de las 

tolerancias permitidas. 

 

En relación al RA 6 

6. Realiza el mantenimiento operativo de máquinas portátiles y convencionales, 

aplicando procedimientos establecidos. 

 

Criterios de evaluación: 

1) Se han identificado las operaciones de mantenimiento operativo en máquinas portátiles y 

convencionales. 

2) Se han realizado las operaciones de mantenimiento de las máquinas portátiles (limpieza, 

engrasado y cambios de herramienta, entre otras). 

3) Se han realizado las operaciones de mantenimiento definidas en la maquinaria 

convencional (tensado de correas, cadenas, bandas y purgado de circuitos de aire 

comprimido, entre otras). 

4) Se ha mantenido la zona de trabajo limpia y ordenada. 

5) Se han sustituido las herramientas de corte (cuchillas y sierras, entre otras) no operativas. 

6) Se ha generado un histórico de incidencias de máquinas y operaciones de mantenimiento, 

entre otros. 

7) Se ha comprobado la calidad de los trabajos de mantenimiento realizados. 

 

 En relación al RA 7 

7. 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: 

1) 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. 

2) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 

materiales, herramientas, máquinas y útiles. 

3) Se han relacionado 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. 

4) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las 

medidas de seguridad y protección personal requeridas. 
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5) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se 

deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de mecanizado. 

6) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor 

de prevención de riesgos. 

 

 

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  

 

Temporalización de las evaluaciones: 

 

 Primera Evaluación: Diciembre 2022. 

 Segunda Evaluación: Marzo 2023 

 Primera Evaluación Final: Junio 2023. 

 Segunda Evaluación Final: Junio de 2023.  

 

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 con preguntas abiertas, tipo test, definiciones, casos prácticos, 

problemas, etc.,  

 Se hará examen 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 

 En el supuesto de suspender con nota inferior a 3 uno o varios de los exámenes de la 

evaluación, se deberán recuperar los contenidos correspondientes a los mismos.  

 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 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.  

 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/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 y en casa, las notas de las 

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

actividades en grupo. 

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

correspondiente. 

 Los trabajos y resúmenes presentados pueden ser suficientes sin tener que realizar 

examen o pruebas de control, siendo estos suficientes para hacer nota media con las 

actividades diarias. 
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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/a. Por 

otro lado, contará, como herramienta de trabajo, con una memoria USB de 8 Gb (como 

mínimo) para recopilar los trabajos y proyectos realizados en el orden desarrollado un 

procedimiento de mantenimiento actualizado de la información.  

 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 

La calificación del módulo se obtendrá de la suma de puntos obtenida de los siguientes 

apartados según su porcentaje:  

 

A. Controles o exámenes.  

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

técnicos, actividades prácticas del aula-taller, trabajo de actividades sobre 

documentación aportada, se corresponderá con el 40% de la nota final. 

 

B. Tareas, trabajos, actividades. 

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

adecuada a las condiciones establecidas se corresponderá con el 60 % de la nota final. 

 

C. Actitud, asistencia y puntualidad. 

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., no se valora como conocimientos. 

 

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

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

 

7. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN. RECUPERACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DE APRENDIZAJE NO SUPERADOS. PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EL 

ALUMNADO CON MÓDULOS PENDIENTES. 

   

    

 Recuperación de los resultados de aprendizaje no superados. 

El sistema de recuperaciones a aplicar será el siguiente: 

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

segunda prueba, sobre los contenidos impartidos y no superados. 

 

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

segunda prueba, sobre los contenidos impartidos y no superados. 

 

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 la evaluación correspondiente). 

 

 Plan de recuperación para alumnos/as de primero con módulos para junio. 
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Si en la primera evaluación final de junio un alumno/a tiene el módulo suspenso 

deberá presentarse a la segunda evaluación final de junio, para ello se le facilitarán: 

- Los contenidos mínimos evaluables del módulo. 

- Los trabajos evaluables que debe presentar. 

La prueba será teórico- práctica y durará varios días, a determinar según las 

instrucciones finales de curso y el calendario propuesto. 

 

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

Nos podemos encontrar alumnos/as con algún módulo pendiente. 

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

que repetir curso con esos módulos no superados. 

 

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

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

caso, el módulo de “Operaciones Básicas de Mobiliario” tiene una duración de 7 horas 

semanales (23.33%), por lo que se podría pasar a segundo con él pendiente. 

Dado que el alumno/a estaría cursando el segundo curso, no podrá asistir a las clases por lo 

que deberá entregar todas aquellas tareas evaluables y hacer los exámenes pertinentes de 

primero, para ello se seguirán los siguientes pasos: 

 

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

quisiera asistir a alguna clase. 

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

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

programando. 

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

los contenidos evaluables. 

 

 

8. METODOLOGÍA. 

 

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

guiándole para que éste adquiera las competencias y capacidades necesarias, y pueda enfrentarse a 

situaciones y problemas reales de forma eficiente y autónoma.  

 

Los principios metodológicos generales que seguir serán: 

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

como sus conocimientos previos.  

- Asegurar aprendizajes funcionales y significativos estimulando el desarrollo de las competencias 

básicas: para que el alumnado aprenda, es necesario que revise sus esquemas y estructuras previas 

con relación a los contenidos y les aporte un grado más elevado de estructuración. 

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

del tema que tratamos. 

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

aprender (base del constructivismo) 

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

necesidades, lo que implica una atención individualizada.    

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

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

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

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

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

parte del mismo proceso de aprendizaje. Los contenidos conceptuales se desarrollarán de menor a 

mayor complejidad. 

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

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

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

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

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

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

permita su participación a través de autoevaluación o coevaluación. 

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

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

valoración del esfuerzo y responsabilidad en el trabajo, etc.  

 

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

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

el desarrollo de la actividad profesional. 

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

fabricación, catálogos comerciales y cualquier otro soporte que incluya representaciones 

gráficas. 

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

representados mediante croquis. 
 

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

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

 

  

9. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función básica 

de operar en fabricación de mobiliario, aplicando los distintos procesos de mecanizado con 

máquinas portátiles y convencionales y operaciones de montaje. 

 

La función de operaciones básicas de mecanizado y montaje en mobiliario incluye aspectos tales 

como: 

- Elección de los materiales y su justificación. 

- Asignación de recursos materiales. 

- Elaboración de plantillas e interpretación de documentación gráfica. 

- Mecanizado de piezas mediante máquinas portátiles y convencionales. 

- Montaje de mobiliario interpretando documentación técnica. 

- El mantenimiento operativo de las máquinas portátiles y convencionales. 

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- La elección de los materiales 

- La plantificación y realización del mecanizado de piezas de mobiliario. 

- El montaje de mobiliario mediante herramientas, útiles y equipos. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), e), g), i), j), 

l), m), y n) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales a), 

b), e), g), i), j), l) y m) del título. 
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 

los objetivos del módulo versarán sobre: 

- El conocimiento de los materiales y sus técnicas de mecanizado asociadas, tanto mediante 

máquinas portátiles como con máquinas convencionales. 

- El montaje de subconjuntos y conjuntos de mobiliario y la colocación de herrajes, 

complementos y accesorios, desglosando la secuencia de montaje de cada una de sus partes y sus 

especificaciones. 

 

 

EVALUACIÓN INICIAL. 

 

No hay una evaluación inicial según indica jefatura de estudios. 

 

 

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.  

En Ciclos Formativos, en grado medio, también se llevan diferentes actuaciones, dentro del 

plan de atención a la diversidad. 

En el caso del grado superior, y contando con alumnos/as de más de 18 años, no se 

considera necesario un plan concreto y/o específico. 

 

 

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y LA ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA. 

 

 ACCIÓN TUTORIAL. 

En cada grupo existe un profesor asignado como tutor, que, a pesar de no contar con 

asignación horaria para esta tarea, lleva a cabo reuniones con los/as alumnos/as para 

informarles de todas las novedades, que les puedan afectar, que se van produciendo a lo 

largo del curso académico: 

 Normas de organización y funcionamiento del Centro. 

 Profesores del equipo educativo. 

 Horarios y calendario escolar. 

 Periodos de exámenes y evaluaciones. 

 Entrega de boletines de notas y de faltas de asistencia. 

 Las prácticas en empresas del sector. 

 Actividades extraescolares. 

 Etc. 

También cuenta con una hora semanal de atención a padres para poder recibirles y/o 

informarles telefónicamente de los resultados académicos de sus hijos/as 

 

 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

Ella es una tarea de conjunto, que se lleva a cabo por los profesores/as que forman el 

equipo educativo del grupo, el departamento de Madera y Mueble, el departamento de 

FOL y el departamento de Orientación. 
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Departamento de FOL. Dentro del módulo de F.O.L. de todos los ciclos formativos (en 

primer curso) existe un bloque de orientación e inserción sociolaboral en el que se insiste 

especialmente en la orientación tanto académica como profesional y laboral.  

 

 En lo que concierne a la orientación académica, hay una tendencia clara, en los últimos 

cursos, que nos indica que son cada vez más los/as alumnos/as que utilizan los ciclos 

formativos no como una etapa terminal, sino como una vía de acceso a otras posibilidades 

formativas, especialmente los estudios universitarios en el caso de ciclos formativos de 

grado superior y el acceso a éstos últimos ciclos por parte del alumnado de grado medio.  

 

 En cuanto a la orientación profesional y laboral, también se desarrolla de múltiples modos 

(estudiando los convenios colectivos sectoriales correspondientes, la situación del mercado 

de trabajo actual, tanto desde la perspectiva general como desde el punto de vista de cada 

uno de los sectores, las herramientas que posibilitan el acceso a un mercado laboral cada 

vez más competitivo, etc.). Esta tarea de orientación se refuerza en las tutorías quincenales 

con el alumnado que se encuentra realizando la F.C.T. 

 

La normativa establece como funciones y competencias del profesorado de FOL con 

respecto al módulo de FCT las siguientes:  

a) Informar al alumnado que vaya a acudir a las empresas para realizar la 

F.C.T. sobre las características de su relación con las empresas y la 

normativa de seguridad y salud laboral que ha de cumplir. 

b) Colaborar con el profesor-tutor/a de la F.C.T. en las tutorías quincenales que 

se desarrollan en el centro docente. 

c) Colaborar con el profesor-tutor/a de la F.C.T. en la recogida de información 

relativa a la inserción profesional de los/as alumnos/as. 

 

 

Departamento de Madera y Mueble. En primer curso, al principio, se informa a todos 

los/as alumnos/as de las salidas profesionales al finalizar los estudios. Teniendo en cuenta 

las buenas relaciones que mantenemos con las empresas del sector en general y con la 

Asociación de Empresarios de la Madera de Cantabria (ACEMM), podemos contar con 

ellas para la realización de las FCT de nuestros/as alumnos/as en segundo curso. 

También tenemos acceso a la bolsa de trabajo de la Asociación, por lo que les pedimos a 

los/as alumnos/as se inscriban en dicha bolsa, una vez acabados los estudios. 

 

Además, se les informa de las distintas carreras, en el caso de que se opte por continuar 

estudios, a las que pueden tener acceso, así como de todos los pasos a seguir. 

De forma coordinada, entre los tres departamentos, se desarrolla en el tercer trimestre un 

programa informativo, para dar a conocer nuestro Ciclo Superior de Diseño y 

Amueblamiento. Nuestra información va dirigida a Equipos de Orientación de todos los 

IES de Cantabria, Agencias de Desarrollo Local, Oficinas de Información Juvenil. Red de 

Telecentros. Todo ésto se refuerza con anuncios y entrevistas en radio. 

 

Es muy importante la labor del profesor-tutor de FCT, que asesora al alumnado, de 

segundo curso, de la empresa más idónea parar realizar el módulo de prácticas. 

Este profesor mantiene un contacto permanente con los distintos sectores (carpinterías, 

ebanisterías, almacenes, instaladores, etc.) detectando las necesidades laborales de las 
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empresas y facilitando la inserción de los/as alumnos/as, una vez que han acabado los 

estudios si pretenden incorporarse al mundo laboral. 

 

Las funciones del profesor de FCT son: 

a) Preparar los convenios de colaboración entre Empresa y Centro Educativo. 

  b) Informar a la Empresa de los términos y contenido del acuerdo. 

c) Informar al alumno/a en prácticas de sus derechos y obligaciones durante la 

realización de las FCT. 

d) Diseñar y elaborar los programas formativos de las prácticas en la empresa. 

e) Consensuar, con el tutor de empresa, estas prácticas. 

f) Hacer un seguimiento individualizado del alumno/a mientras el/la alumno/a está 

en la empresa. 

g) Realizar tutorías quincenales en el Centro para comprobar los resultados de 

aprendizaje. 

h) Realizar, conjuntamente con el tutor de empresa, la evaluación final del 

alumno/a en FCT. 

i) Promover y mantener el contacto con las empresas colaboradoras, para facilitar la 

inserción laboral de los/as alumnos/as, una vez finalizadas las prácticas. 

 

Departamento de Orientación. Desde este departamento se llevan a cabo, en el segundo 

trimestre, una serie de charlas dirigidas a la orientación académica de nuestros/as 

alumnos/as tanto de ESO como de Bachillerato.  

Se les da información sobre nuestros ciclos de grado medio a los/as alumnos/as de 

secundaria, que puedan estar interesados en la formación profesional. 

A los/as alumnos/as de bachillerato se les informa de los ciclos de grado medio, para 

aquellos/as alumnos/as que se ve claramente que no podrán acabar, y de los ciclos de grado 

superior para los que van a titular y puedan optar por esta vía. 

 

 

10.  MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS. BIBLIOGRAFÍA. 

 

Se utilizará como libro base: 

Todos los apuntes y libros de la materia que disponga el profesor y el Dpto, de madera. 

  

Además, también podrán utilizarse, como libros ya conocidos: 

Manual de Diseño Asistido por Ordenador (CAD) 

Guía Técnica de la Madera. AITIM. Madrid.   

Carpintería. Puertas, ventanas y escaleras. AITIM. Madrid. 

Estructuras de madera, diseño y cálculo. AITIM. Madrid. 

Tecnología de la Madera. Editorial edebé. Barcelona. 

Tecnología de la Madera. Santiago Vignote. 

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

Acceso a través de Internet a información específica. 

 

Se podrán utilizarán otros recursos, como: 

Normativa: CTE (Código Técnico de Edificación) 

Revistas especializadas. 

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

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

Páginas web de fabricantes de fabricantes de herrajes y utillaje. 
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Páginas web de asociaciones empresariales:  

Confemadera (Confederación Española de Empresas de la Madera)- 

ASCIMA. Asociación de fabricantes de carpintería industrial. 

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

AFML. Asociación de fabricantes de madera laminada. 

ANFP. Asociación nacional de fabricantes de parquet. 

ANFTA. Asociación nacional de fabricantes de tableros. 

ANFPM. Asociación nacional de fabricantes de puertas de madera. 

ASOMA. Asociación nacional de fabricantes de ventanas de madera. 

Biblioteca específica del Departamento. 

 

 

11. PLANIFICACIÓN DEL USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS. 

 

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

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

metodologías o contenidos análogos. 

 

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

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

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

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

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

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

equipamientos del centro acorde con los horarios del departamento.  

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

equipamientos del Centro acorde con los horarios del Departamento, éstos son: 

- Aula polivalente. 

- Aula de informática. 

- Aulas comunes y Aula de ecodiseño 

- Taller de carpintería y mueble, incluidas zonas de almacenaje y productos de 

acabado. 

- Laboratorio. 

- Biblioteca. 

 

 

12. PROPUESTAS DE MEJORA. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA.  

Las memorias finales de cada módulo, del curso anterior, han de ser un referente de partida 

para ir mejorando nuestras programaciones. 

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

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

En nuestro caso relativamente proseguimos con un nuevo ciclo y etapa.  

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

incidencias susceptibles de ser modificados para el próximo curso. 

 

NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.  
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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), 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. 

Leídas las propuestas del curso anterior no se consideran propuestas diferentes. 

 

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. 

Dadas las circunstancias especiales del curso 2020-21 derivada por la crisis sanitarita 

producida por la COVID-19, la PGA incluye el Plan de Contingencia. 

Durante este curso 2021/22 se aplican las normas de del plan PGA establecidas. 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

DEPARTAMENTO DE MADERA, MUEBLE Y CORCHO 

 

Curso 2019/2020 

Actividad Fecha Alumnado Profesorado implicado 

Visita a empresas de 

carpintería y mueble. 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la familia de Madera y 

Mueble 

Profesores del Dpto. 

Madera y Mueble 

Visita a almacenes de 

maderas y derivados. 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la familia de Madera y 

Mueble 

Profesores del Dpto. 

Madera y Mueble 

Visita a obras e 

instalaciones (edificios, 

casas, instalaciones 

comerciales, etc.) 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la familia de Madera y 

Mueble 

Profesores del Dpto. 

Madera y Mueble 

Salidas a realizar 

instalaciones de 

carpintería y/o mueble 

dentro del Proyecto de 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la familia de Madera y 

Mueble 

Profesores del Dpto. 

Madera y Mueble 
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autofinanciación. 

Visita a viveros y/o 

explotaciones 

forestales. 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la familia de Madera y 

Mueble 

Profesores del Dpto. 

Madera y Mueble 

Visita a museos e 

instituciones o zonas de 

interés para el Dpto. 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la familia de Madera y 

Mueble 

Profesores del Dpto. 

Madera y Mueble 

Asistencia a charlas, 

jornadas, ponencias o 

congresos, relacionadas 

con el sector de la 

madera. 

 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la familia de Madera y 

Mueble 

Profesores del Dpto. 

Madera y Mueble 

Asistencia a ferias de 

mobiliario. 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la familia de Madera y 

Mueble 

Profesores del Dpto. 

Madera y Mueble 

Asistencia a ferias de 

equipos y maquinaria. 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la familia de Madera y 

Mueble 

Profesores del Dpto. 

Madera y Mueble 

Actividades 

relacionadas con los 

proyectos de 

innovación del Dpto. 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la familia de Madera y 

Mueble 

Profesores del Dpto. 

Madera y Mueble 

 

14. Ajuste de la programación contemplando la situación sanitaria provocada por la 

Covid-19 para el curso 2022/2023. 

 

Por la pandemia existente a nivel mundial (Covid-19), a lo largo del presente curso 

2020/21, podemos tener varios escenarios con respecto a la impartición de las clases en los 

distintos Centros educativos de Cantabria; y como previsión, e intentando adelantarse a cualquiera 

de los escenarios posibles que se reflejan en las “Instrucciones de inicio de curso” emitidas por la 

Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo, y considerando el “plan de 

contingencia” del  Centro Educativo, se elabora la programación pertinente para el Módulo que 

nos ocupa. 

 

14.1 Resultados de aprendizaje esenciales no completados el curso anterior. 

Se tendrán en cuenta los resultados. 

 

Teniendo en cuenta que este Módulo Profesional es de primer curso, se comienza la 

programación por los aprendizajes esenciales que permitan tener una continuidad en caso de pasar 

a otros escenarios si las autoridades sanitarias y educativas así lo recomiendan. 

 

14.2  Continuidad del aprendizaje en función del escenario 1, 2 ó 3. 

 

Se establece que o es necesario dejar reflejados los escenarios 1-2 y 3, pero quien nos dice 

que esto no puede suceder una vez comenzado el curso, cuando no hay más que constantes 

modificaciones. 
 

 

ESCENARIO 1: Formación presencial.  

En el primer escenario todo está reflejado en la programación, puntos 1 al 13 del índice. 
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La metodología incluirá los elementos propios de la enseñanza presencial, se aplicarán 

metodologías activas y participativas y se integrarán los recursos tecnológicos. Todo según el 

apartado n º8 del índice de la programación. 

La organización de los espacios o en los agrupamientos o en la metodología utilizada, así como 

los recursos y los materiales utilizados en todo caso, se respetan las recomendaciones sanitarias y 

por eso se sigue “el plan de contingencia” del Centro. 

El seguimiento y apoyo al alumnado queda recogido en la programación didáctica.  

La evaluación orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a los criterios de 

evaluación, partiendo de modelos de evaluación continua, formativa y global. 

 

ESCENARIO 2: Formación semipresencial. 

En el caso de formación semipresencial, en el que nos encontremos con alumnado que puede 

asistir de forma presencial y el resto de alumnado que deba seguir las actividades desde sus 

domicilios, en primer lugar, se tendrá en cuenta los casos de riesgo de exclusión y de haberlos, 

dicho alumnado asistirá siempre de forma presencial y los demás rotarán semanalmente según el 

cupo de asistencia. Las actividades que se programen para el trabajo telemático se marcan en los 

contenidos referidos en el apartado 2 en color verde y con asterisco.  

Las actividades lectivas presenciales se centran en los aprendizajes esenciales del proceso de 

enseñanza y aprendizaje que, por su complejidad o naturaleza, requieran de forma preferente la 

presencialidad, serían los contenidos esenciales cara al desarrollo del alumnado en su vertiente 

más eficiente; distinguiendo las actividades que pueden ser desarrolladas de forma no presencial o 

aquellas de mayor contenido teórico; en el citado apartado nº 2 se indican de color negro o sin 

asterisco. Esta organización queda descrita en la programación didáctica o docente a nivel general. 

 

ESCENARIO 3: Formación no presencial. 

En el caso de que se tenga que impartir de forma íntegra la enseñanza en modalidad no 

presencial, se asegurarán procesos educativos que garanticen el acompañamiento al alumnado en 

el proceso de aprendizaje adecuadamente. 

Quedan previstos en la programación didáctica y deberán ser difundidos a la comunidad 

educativa, los acuerdos establecidos sobre los siguientes elementos: 

 

 Programas de aprendizaje a distancia. 

Se tendrán en cuenta los programas de aprendizaje utilizados en el Centro, 

así como simuladores o de diseño digital, que se puedan utilizar para el 

aprendizaje a distancia. 

 

 Plataforma de aprendizaje digital. 

Las herramientas digitales y plataformas para utilizar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, estableciendo como prioritarias las que dispone la 

Consejería de Educación; y las que el Centro dentro de su autonomía decida. 

En relación con el uso de las tecnologías debe contemplarse la selección de 

herramientas que faciliten el trabajo en grupo, que contribuyan a la 

motivación en el aprendizaje, el autoaprendizaje y contribuyan al refuerzo 

de las competencias adquiridas.  El Centro Educativo recomienda la 

plataforma educativa de Google, Classroom. 

  

 

 

 Método de comunicación. 
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Los medios de información y comunicación con alumnado y familias que se 

van a emplear son los establecidos por el órgano competente, 

preferentemente Yedra de Educantabria o correo electrónico. 

 

 Organización para el teletrabajo. 

La carga de actividades, para los escenarios 2 y 3, estará coordinada por el 

equipo educativo correspondiente al grupo en el momento que se produzcan 

los mismos y con el objeto de no sobrecargar al alumnado en su labor de 

aprendizaje diario.  

  

 Modificación de la programación. 

La modificación de lo programado en educación presencial en el cambio a 

un sistema semipresencial o no presencial, contemplando los aprendizajes 

básicos e imprescindibles para la progresión y superación del curso escolar 

se hará en base a los contenidos referidos en el apartado 2 en color verde y 

con asterisco. 

 

 

14.3 Procedimientos de evaluación para escenarios 2 y 3.  

 

Se sigue el método de evaluación continua, y debe tener carácter diagnóstico y formativo en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje; además, de ser inicial, formativa y global. La evaluación de 

los/as alumnos/as en este módulo será progresiva e individualizada y tendrá como referente los 

objetivos anteriormente expuestos. Se procurará la observación sistemática de cada alumno/a en lo 

que respecta a actitud, grado de interés y comportamiento, teniendo en cuenta las condiciones de 

madurez y desarrollo intelectual del mismo/a. Es fundamental la competencia de aprender a 

aprender en estas circunstancias; cuestión reflejada en la programación de este módulo en el 

apartado 8, metodología. Se evaluará del modo siguiente: 

 Trabajos, esquemas, resúmenes, láminas, tareas, actividades, pruebas, etc.… 

 Actitud. Observando la predisposición, interés, iniciativa, entrega de trabajos, 

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

 Puntuación. Se utilizarán en ella sólo números enteros; y en cada evaluación será la 

suma de la obtenida en los dos puntos que preceden. Para la nota final del módulo se 

hará la media de las evaluaciones habidas. 

 

14.3   Criterios de calificación para escenarios 2 y 3.  

 

Según la siguiente tabla: 

 

Trabajos, esquemas, resúmenes, láminas, tareas, actividades, pruebas, etc. 50% 

Actitud (predisposición, interés, iniciativa, voluntad, asistencia, respeto, 

cumplir los plazos de entrega de las actividades que se indiquen, … ) 
50% 

 

Observaciones. 

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

después de hacer la media entre todos los apartados anteriores. 

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

después de hacer la media aritmética de las evaluaciones habidas. 
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 La 2ª Evaluación Final se evaluará/calificará según indiquen las Instrucciones finales 

del curso. 

 

 El diseño y la cantidad de actividades y tareas, será el adecuado a cada alumno/a del 

grupo. 

 Se ajustarán los procesos de evaluación y calificación, promoviendo instrumentos 

variados y ajustados a la realidad existente, haciendo especial atención en la 

retroalimentación.  

 Se mantendrá contacto de forma activa con el alumnado y las familias en su caso, 

con el fin de detectar las posibles dificultades que puedan existir, anticipando de esta 

manera la atención a las mismas, al menos semanalmente y/o siempre que lo 

soliciten o requieran adecuadamente 

 

 

 

Dpto. Madera Mueble y Corcho. 
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PROGRAMACIÓN MÓDULO PROFESIONAL:  

 

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

CÓDIGO: 0778 

DURACIÓN: 150 HORAS 

 

01. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA). 

 

Los resultados de aprendizaje expresan conocimientos, destrezas y competencias que el 

alumnado debe adquirir a través de las adecuadas técnicas de enseñanza-aprendizaje. 

Los resultados de aprendizaje son el primer nivel de los objetivos de la programación, la cual 

queda supeditada a la consecución de los mismos. 

 

Según el Real Decreto 880/2011, de 24 de junio, los resultados de aprendizaje 

correspondientes a este módulo son: 

- RA 1. Recopila información técnica para la instalación de carpintería y mueble, 

relacionando las necesidades planteadas con los condicionantes para su instalación. 

- RA 2. Realizaplanos de los espacios de instalación, aplicando normas de 

representación y utilizando programas de diseño. 

- RA 3. Elaboradistribuciones de conjuntos de instalación de mobiliario, utilizando 

aplicaciones informáticas específicas. 

- RA 4. Seleccionarecursos para la instalación de carpintería y mueble, relacionandolos 

procesos con los materiales, máquinas y herramientas que hay que emplear. 

- RA 5. Elaborapresupuestos de instalación de carpintería y mueble, utilizando 

programas informáticos y valorando las distintas soluciones de instalación. 

 

02.CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO. 

 

Los contenidos generales del módulo son los que se tienen que desarrollar en el aula para 

alcanzar los resultados de aprendizaje. 

Se agrupan en bloques directamente relacionados con los resultados de aprendizaje. 

 

Según la Orden EDU/3151/2011, de 11 de noviembre, los correspondientes a este módulo 

son: 

1. Recopilación de información técnica para la instalación de carpintería y mueble: 

 Interpretación de planos de distribución en planta. 

 Instrumentos y útiles para la toma de datos. 

 Medición y toma de datos. 
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 Identificación de condicionantes para la instalación. 

 Identificación de elementos de fontanería y gas. 

 Identificación de elementos de electricidad. 

 Croquizado de espacios para la instalación. Anotación de medidas. 

Indicaciones complementarias. 

 Elaboración de bocetos de distribución de mobiliario o carpintería. 

 

2. Realización de planos de los espacios de instalación: 

 Selección del sistema de representación. 

 Elección de escalas para la representación de espacios. 

 Representación de espacios. Elementos arquitectónicos: puertas, ventanas, 

escaleras, soportes, tabiquería y muros de carga, entre otros. 

 Representación de instalaciones: electricidad, fontanería, gas y extracción, 

entre otros. 

 Elaboración de planos de detalle. 

 Elaboración de planos mediante programas de Diseño Asistido por Ordenador. 

 Obtención de perspectivas. Programas de Diseño Asistido por Ordenador en 

3D. 

 Presentación y doblado de planos. 

 Impresión y ploteado de planos. 

 

3. Elaboración de distribuciones de conjuntos de instalación de mobiliario: 

 Dimensiones normalizadas del mobiliario. 

 Funcionalidad de los elementos de la instalación. 

 Elementos singulares de la instalación. 

 Elaboración de croquis de la instalación de mobiliario. 

 Identificación de procesos en la instalación de mobiliario. 

 Distribución de mobiliario con programas específicos. 

 

4. Selección de recursos para la instalación de carpintería y mueble: 

 Identificación de actividades en los procesos de instalación de carpintería y 

mueble. 

 Secuencia de actividades para la instalación. 

 Asignación de tiempos para las actividades de instalación. 

 Criterios de optimización del material. 

 Selección de las máquinas y herramientas para la instalación. 
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 Identificación de materiales de embalaje. 

 Reutilización y reciclado de embalajes. 

 Asignación de medios de prevención de riesgos laborales para la instalación. 

 

5. Elaboración de presupuestos de instalación de carpintería y mueble: 

 Identificación de unidades de obra. 

 Elaboración de mediciones. Cálculo de mermas y desperdicios. 

 Cálculo de costes directos e indirectos. Beneficios y márgenes comerciales. 

 Manejo de hoja de cálculo para la elaboración de presupuestos. 

 Manejo de base de datos para la identificación de materiales y precios. 

 

03. CONTENIDOS BÁSICOS. 

 

Según el Real Decreto 880/2011, de 24 de junio, los correspondientes a este módulo son: 

 Recopilación de información técnica para la instalación de carpintería y mueble: 

 Interpretación de planos de distribución en planta. 

 Instrumentos y útiles para la toma de datos. 

 Medición y toma de datos. 

 Identificación de condicionantes para la instalación. 

 Croquizado de espacios para la instalación. Anotación de medidas. Indicaciones 

complementarias. 

 Realización de planos de los espacios de instalación: 

 Selección del sistema de representación. 

 Representación de espacios. Elementos arquitectónicos: puertas, ventanas, escaleras, 

soportes, tabiquería y muros de carga, entre otros. 

 Representación de instalaciones: electricidad, fontanería, gas y extracción, entre otros. 

 Elaboración de planos mediante programas de Diseño Asistido por Ordenador. 

 Elaboración de distribuciones de conjuntos de instalación de mobiliario: 

 Dimensiones normalizadas del mobiliario. 

 Elaboración de croquis de la instalación de mobiliario. 

 Distribución de mobiliario con programas específicos. 

 Selecciónde recursos para la instalación de carpintería y mueble: 

 Identificación de actividades en los procesos de instalación de carpintería y mueble. 

 Secuencia de actividades para la instalación. 

 Selección de las máquinas y herramientas para la instalación. 

 Identificación de materiales de embalaje. 

 Asignación de medios de prevención de riesgos laborales para la instalación. 
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 Elaboracióndepresupuestos de instalación de carpintería y mueble: 

 Identificación de unidades de obra. 

 Elaboración de mediciones. 

 Cálculo de costes directos e indirectos. 

 Manejo de hoja de cálculo para la elaboración de presupuestos. 

 Manejo de base de datos para la identificación de materiales y precios. 

 

04. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

Los contenidos se desarrollan en unidades de trabajo (UT) estableciendo inicialmente un 

calendario orientativo para impartirlas. 

Estas unidades de trabajo son las siguientes: 

UT1 Toma de datos. 

UT2 Representación de espacios. 

UT3 Distribución de mobiliario. 

UT4 Selección de recursos. 

UT5 Presupuestos. 

 

La siguiente tabla refleja la distribución horaria de las unidades de trabajo que serán 

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

 

UT Horas EV CONTENIDOS 

UT1 

 

11 1ª Recopilación de información técnica para la instalación de carpintería 

y mueble: 

 Interpretación de planos de distribución en planta. 

 Instrumentos y útiles para la toma de datos. 

 Medición y toma de datos. 

 Identificación de condicionantes para la instalación. 

 Identificación de elementos de fontanería y gas. 

 Identificación de elementos de electricidad. 

 Croquizado de espacios para la instalación. Anotación de 

medidas. Indicaciones complementarias. 

 Elaboración de bocetos de distribución de mobiliario o 

carpintería. 
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UT2 54 1ª 

 

Realización de planos de los espacios de instalación: 

 Selección del sistema de representación. 

 Elección de escalas para la representación de espacios. 

 Representación de espacios. Elementos arquitectónicos: 

puertas, ventanas, escaleras, soportes, tabiquería y muros de 

carga, entre otros. 

 Representación de instalaciones: electricidad, fontanería, 

gas y extracción, entre otros. 

 Elaboración de planos de detalle. 

 Elaboración de planos mediante programas de Diseño 

Asistido por Ordenador. 

 Obtención de perspectivas. Programas de Diseño Asistido 

por Ordenador en 3D. 

 Presentación y doblado de planos. 

 Impresión y ploteado de planos. 

 

UT3 

 

 

37 2ª Elaboración de distribuciones de conjuntos de instalación de 

mobiliario: 

 Dimensiones normalizadas del mobiliario. 

 Funcionalidad de los elementos de la instalación. 

 Elementos singulares de la instalación. 

 Elaboración de croquis de la instalación de mobiliario. 

 Identificación de procesos en la instalación de mobiliario. 

 Distribución de mobiliario con programas específicos. 

 

UT4 

 

 

21 2ª Selección de recursos para la instalación de carpintería y mueble: 

 Identificación de actividades en los procesos de instalación 

de carpintería y mueble. 

 Secuencia de actividades para la instalación. 

 Asignación de tiempos para las actividades de instalación. 

 Criterios de optimización del material. 

 Selección de las máquinas y herramientas para la 

instalación. 

 Identificación de materiales de embalaje. 

 Reutilización y reciclado de embalajes. 

 Asignación de medios de prevención de riesgos laborales 

para la instalación. 
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UT5 

 

 

21 3ª Elaboración de presupuestos de instalación de carpintería y mueble: 

 Identificación de unidades de obra. 

 Elaboración de mediciones. Cálculo de mermas y 

desperdicios. 

 Cálculo de costes directos e indirectos. Beneficios y 

márgenes comerciales. 

 Manejo de hoja de cálculo para la elaboración de 

presupuestos. 

 Manejo de base de datos para la identificación de materiales 

y precios. 

 

TOT 144  

 

La duración del módulo es de 144 horas a razón de 7 horas a la semana repartidas según este 

horario: 

 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:25 09:20       

09:20 10:15  PLANIFICAC.     

10:15 11:10  PLANIFICAC.     

11:10 12:05  RECREO  

12:05 12:35    PLANIFICAC.  

12:35 13:30   PLANIFICAC. PLANIFICAC.  

13:30 14:25   PLANIFICAC. PLANIFICAC.  
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La siguiente tabla muestra los días disponibles durante cada uno de los trimestres del presente 

curso y la distribución de lasunidades de trabajo. 

SE
P

T 
5 6 7 8 9 10 11   

D
IC

 26 27 28 29 30 31 1       

                                    

12 13 14 15 16 17 18   

EN
E 

2 3 4 5 6 7 8       

                                    

19 20 21 22 23 24 25   9 10 11 12 13 14 15       

                                    

26 27 28 29 30 1 2   16 17 18 19 20 21 22       

                                    

O
C

T 

3 4 5 6 7 8 9   23 24 25 26 27 28 29       

                                    

10 11 12 13 14 15 16   30 31 1 2 3 4 5       

                                    

17 18 19 20 21 22 23   

FE
B

 

6 7 8 9 10 11 12       

                                    

24 25 26 27 28 29 30   13 14 15 16 17 18 19       

                                    

N
O

V
 

31 1 2 3 4 5 6   20 21 22 23 24 25 26       

                                    

7 8 9 10 11 12 13   27 28 1 2 3 4 5       

                                    

14 15 16 17 18 19 20   

M
A

R
 

6 7 8 9 10 11 12   UD1   

                                UD2   

21 22 23 24 25 26 27   13 14 15 16 17 18 19   UD3   

                        
1ª 

FIN       UD4   

28 29 30 1 2 3 4   20 21 22 23 24 25 26   UD5   

        
1ª 
EV                           

D
IC

 

5 6 7 8 9 10 11   27 28 29 30 31 1 2       

                                    

12 13 14 15 16 17 18   

A
B

R
 

3 4 5 6 7 8 9       

                                    

19 20 21 22 23 24 25   10 11 12 13 14 15 16       

                                    

 

 

05. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Según elReal Decreto 880/2011, de 24 de junio, los criterios generales de evaluación 

correspondientes a este módulo son: 

 

En relación al RA 1: Recopila información técnica para la instalación de carpintería y mueble, 

relacionando las necesidades planteadas con los condicionantes para su instalación. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha seleccionado la documentación técnica existente sobre el espacio en el que se 

ubicará la instalación requerida. 

b) Se han caracterizado las instalaciones existentes en el lugar (electricidad, fontanería y 

gas, entre otros) de la toma de datos. 
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c) Se han seleccionado los instrumentos y útiles necesarios para la toma de datos. 

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

e) Se ha realizado un croquis del lugar en el que se ubicará la instalación requerida, 

anotándose con precisión los datos relevantes. 

f) Se ha bocetado una predistribución en función de los condicionantes del lugar de 

instalación y los requerimientos del cliente. 

 

En relación al RA 2: Realizaplanos de los espacios de instalación, aplicando normas de 

representación y utilizando programas de diseño. 

Criterios de evaluación: 

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

el espacio. 

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

c) Se han representado las vistas necesarias del espacio mediante programas de diseño 

asistido por ordenador. 

d) Se han representado los detalles, identificando su escala y posición. 

e) Se han obtenido perspectivas del espacio de instalación mediante programas de diseño 

asistido por ordenador. 

f) Se han interpretado planos con su información característica. 

g) Se han impreso y plegado los planos de acuerdo con las normas de representación 

gráfica. 

 

En relación al RA 3: Elaboradistribuciones de conjuntos de instalación de mobiliario, 

utilizando aplicaciones informáticas específicas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han incorporado al proceso las medidas del espacio de instalación obtenidas de los 

planos del espacio. 

b) Se ha realizado un croquis de distribución de los elementos que hay que instalar. 

c) Se ha documentado la solución adoptada que se ha de instalar. 

d) Se han utilizado componentes normalizados en la solución adoptada. 

e) Se han secuenciado las principales fases de los procesos que se llevan a cabo en 

instalación de carpintería y de mobiliario. 

f) Se han utilizado aplicaciones informáticas para realizar la distribución de conjuntos. 

g) Se han archivado los datos procesados por la aplicación informática y las soluciones 

obtenidas. 

 

En relación al RA 4: Seleccionarecursos para la instalación de carpintería y mueble, 

relacionandolos procesos con los materiales, máquinas y herramientas que hay que emplear. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han identificado los distintos procesos de instalación que intervienen en carpintería 

y mueble. 

b) Se ha considerado una solución que minimiza el uso de materiales que generan 

residuos peligrosos. 

c) Se han considerado los principales útiles, equipos y herramientas para llevar a cabo los 

procesos de instalación. 

d) Se han relacionado los principales procedimientos de instalación con las máquinas y 

herramientas necesarias para llevarlos a cabo. 

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

f) Se ha colaborado en la asignación de los recursos necesarios para cada operación 

(materiales, máquinas y herramientas, entre otros). 

g) Se han asignado tiempos para la realización de las distintas operaciones en la 

ejecución de la instalación. 

h) Se han seleccionado los embalajes para el transporte teniendo en cuenta su posible 

reutilización y su gestión como residuo. 

i) Se han identificado los aspectos de seguridad e higiene que afectan al proceso de 

instalación. 

 

En relación al RA 5: Elaborapresupuestos de instalación de carpintería y mueble, utilizando 

programas informáticos y valorando las distintas soluciones de instalación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han manejado e interpretado bases de datos de materiales (catálogos y tarifas, entre 

otros). 

b) Se ha calculado el coste del material. 

c) Se ha estimado el coste de los desperdicios de material. 

d) Se han calculado los costes directos de instalación. 

e) Se han calculado los costes indirectos de instalación. 

f) Se han contemplado los márgenes comerciales. 

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

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Se usarán los siguientes tipos de evaluación: 

- Evaluación inicial temática: Para detectar conocimientos previos, interés en el tema, 

recibir aportaciones del alumnado, exponer el contenido de la unidad de aprendizaje, 

etc. 

- Evaluación formativa: Para detectar con relativa prontitud si el proceso de enseñanza-

aprendizaje evoluciona favorablemente o hay que corregir algún aspecto educativo 

para encauzarlo. 
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Instrumentos de evaluación. 

- Para las evaluaciones iniciales temáticas, que no son calificables, se empleará, 

principalmente este instrumento: 

o Debate en grupo. 

- Para las evaluaciones formativas, que sí son calificables, alguno o varios de los 

siguientes instrumentos: 

o Tareas, trabajos, proyectos. 

o Controles. 

 

Ya que en este módulo la parte teórica es muy pequeña y que ésta queda reflejada en los 

trabajos que los alumnos tienen que desarrollar, no se considera apropiado hacer pruebas de 

conocimiento por medio de controles o exámenes de forma sistemática. Los instrumentos de 

evaluación serán, preferentemente, tareas, trabajos o proyectos. 

 

Sólo se permitirá la realización de pruebas en fechas distintas de las fijadas con el grupo 

cuando el alumno presente el oportuno justificante (en el plazo máximo de una semana), 

quedando a la consideración del equipo educativo la validez del mismo. 

 

En ningún caso se recogerán tareas una vez evaluada la unidad de aprendizaje 

correspondiente. 

 

Las evaluaciones formativas estimularán en el alumnado el uso de las TIC ya que tendrán que 

dar respuesta a preguntas que no necesariamente se encuentran en el material aportado por el 

profesor. Además manejarán materiales provenientes de fuentes variadas que enriquecerán su 

perspectiva sobre la materia del módulo. 

 

Temporalización de las evaluaciones. 

- Primera Evaluación: Antes del 2 de diciembre de 2022. 

- Primera Evaluación Final: Con fecha límite el 17 de marzo de 2023. 

- Segunda Evaluación Final: Con fecha límite el 17 de junio de 2023. 

 

06. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

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 

de los proyectos y tareas realizadas). Los alumnos que cumplan este requisito mínimo 

necesario para aprobar el módulo, serán calificados de acuerdo con la ponderación que 

exponemos a continuación. 

 

Tareas, trabajos, proyectos. 70% 

Controles. 30% 
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Si en una evaluación no ha habido controles, los alumnos serán calificados con la nota media 

de los trabajos, de esta manera: 

 

Tareas, trabajos, proyectos. 100% 

 

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). 

 

07. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN. 

 

Recuperación de los resultados de aprendizaje no superados. 

En el caso de que alguna evaluación no supere la nota de cinco, el alumno tendrá la 

oportunidad de recuperarla en la segunda evaluación final.  

 

Plan de recuperación para la segunda evaluación final. 

Si en la primera evaluación final un alumno tiene el módulo suspenso deberá presentarse a la 

segunda evaluación final. Deberá realizar las tareas, cuestionarios y controles que cubran los 

objetivos y competencias no alcanzados en evaluaciones anteriores. 

Durante el periodo de recuperación, el alumno acudirá a las clases de refuerzo hasta el día de 

la segunda evaluación final. 

 

08. METODOLOGÍA. 

 

El profesor ha de actuar como planificador de la educación, apoyando al alumnado y 

guiándole para que éste adquiera las competencias y capacidades necesarias y pueda 

enfrentarse a situaciones y problemas reales de forma eficiente y autónoma. Además, se 

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

necesaria la coordinación de los profesores del Departamento. 

 

Principios metodológicos. 

Los principios metodológicos generales a seguir serán: 

- Partir del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto sus 

capacidades como sus conocimientos previos.  

- Facilitar un estilo de enseñanza-aprendizaje activo, con la participación del alumnado. 

- Asegurar aprendizajes significativos. Para que el alumnado aprenda, es necesario que 

pueda relacionar los nuevos contenidos con otros que ya poseía. 

- Tener en cuenta las peculiaridades del grupo y de cada alumno, lo que implica una 

atención individualizada.    

- Crear un clima de cooperación. Hay que tener en cuenta la interacción que existe entre 

los alumnos. El alumno aprende de todos, no sólo del profesor. 
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- Los contenidos se desarrollarán de menor a  mayor complejidad. 

- Fomentar la autonomía en la toma de decisiones en la realización de las distintas 

tareas. 

- Inculcar al alumnado la organización del trabajo, así como la observación de las 

normas (de centro, del taller, de seguridad, etc.). 

- Fomentar el uso de las TIC. 

 

09. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

 

Este módulo profesional es un módulo asociado a la competencia, por lo que contiene la 

formación necesaria para desempeñar la función de planificación aplicada a los procesos de 

instalación de carpintería, de mobiliario y de estructuras de madera. 

 

La documentación técnica de los procesos de instalación asociada a la función de 

planificación incluye aspectos como: 

 La toma de datos necesaria para el proceso de instalación. 

 La elaboración de documentación técnica de la instalación, incluyendo los planos y la 

estimación económica de los trabajos. 

 La programación de actividades de instalación y la asignación de recursos. 

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en el: 

 Desarrollo de proyectos de instalación de carpintería. 

 Desarrollo de proyectos de instalación de mobiliario. 

 Desarrollo de proyectos de instalación de estructuras de madera. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), c), d), i), k), l), m), 

n), ñ), o), p), q) y r) del ciclo formativo, y las competencias a), c), d), i), k), l), m), n), ñ), o), 

p) y q) del título. 

 

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

objetivos del módulo versarán sobre: 

 La toma de datos necesaria para el proceso de instalación, describiendo las 

instalaciones existentes. 

 La elaboración de bocetos, croquis y planos de los espacios de instalación. 

 La realización de distribuciones de conjuntos de carpintería y mueble para su 

instalación, seleccionando los recursos materiales y humanos necesarios para cumplir 

las especificaciones. 

 Elaboración de diagramas del proceso de instalación. 

 La elaboración de presupuestos sencillos de instalaciones de carpintería y mueble, 

mediante programas informáticos. 

 



CICLO GRADOMEDIO “INSTALACIÓN Y AMUEBLAMIENTO” 

0778. Planificación de la instalación. 

 

15 

 

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.  

En Ciclos Formativos, también se llevan diferentes actuaciones dentro del plan de atención a 

la diversidad, siempre que se detecten necesidades del alumnado una vez comenzado el curso. 

En el presente curso hay un alumno de origen ucraniano con dificultades para comunicarse en 

castellano. Se le ha incorporado al programa de interculturalidad. A lo largo de la semana 

participa de clases de lengua española adaptadas a su nivel. 

 

ACCIÓN TUTORIAL. 

 

En cada grupo existe un profesor asignado como tutor, que lleva a cabo reuniones con los 

alumnos para informarles de todas las novedades que les puedan afectar y que se produzcan a 

lo largo del curso académico: 

- Normas de organización y funcionamiento del Centro. 

- Profesores del equipo educativo. 

- Horarios y calendario escolar. 

- Periodos de exámenes y evaluaciones. 

- Entrega de boletines de notas y de faltas de asistencia. 

- Las prácticas en empresas del sector. 

- Actividades extraescolares. 

- Etc. 

También cuenta con una hora semanal de atención a padres para poder recibirles y/o 

informarles telefónicamente de los resultados académicos de sus hijos. 

 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

 

Es una tarea de conjunto, que se lleva a cabo por los siguientes agentes educativos: 

 

Departamento de Madera y Mueble. 

Se informa a los alumnos de las salidas profesionales al finalizar los estudios así como de las 

opciones académicas, en el caso de que deseen continuar estudiando 

Se relaciona al alumnado con las empresas del sector y con la Asociación de Empresarios de 

la Madera de Cantabria (ACEMM). También tenemos acceso a la bolsa de trabajo de la 

Asociación, por lo que los alumnos se pueden inscribir en ella una vez acabados los estudios. 
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Profesor-tutor de FCT. 

Asesora al alumnado de segundo curso en la elección de la empresa más idónea parar realizar 

el módulo de prácticas. 

Este profesor mantiene un contacto permanente con los distintos sectores (carpinterías, 

ebanisterías, almacenes, instaladores, etc.) detectando las necesidades laborales de las 

empresas y facilitando la inserción de los alumnos una vez han acabado los estudios, si 

pretenden incorporarse al mundo laboral. 

Las funciones del profesor-tutor de FCT son: 

a) Preparar los convenios de colaboración entre Empresa y Centro Educativo. 

b) Informar a la Empresa de los términos y contenido del acuerdo. 

c) Informar al alumno en prácticas de sus derechos y obligaciones durante la 

realización de las FCT. 

d) Diseñar y elaborar los programas formativos de las prácticas en la empresa. 

e) Consensuar, con el tutor de empresa, estas prácticas. 

f) Hacer un seguimiento individualizado del alumno mientras está en la empresa. 

g) Realizar tutorías quincenales en el Centro para comprobar los resultados de 

aprendizaje. 

h) Realizar, conjuntamente con el tutor de empresa, la evaluación final del alumno en 

FCT. 

i) Promover y mantener el contacto con las empresas colaboradoras, para facilitar la 

inserción laboral de los alumnos, una vez finalizadas las prácticas. 

 

Departamento de FOL. 

En el módulo de FOL (en 1º) existe un bloque de orientación e inserción sociolaboral en el 

que se insiste especialmente en la orientación académica y profesional.  

En lo que concierne a la orientación académica, hay una tendencia creciente en los alumnos 

de los ciclos formativos a seguir estudiando.  

En cuanto a la orientación profesional y laboral, se desarrolla de múltiples modos (estudiando 

los convenios colectivos, la situación del mercado de trabajo, elaborando CVs, etc.). Esta 

tarea de orientación se refuerza en las tutorías quincenales con el alumnado que se encuentra 

realizando la FCT. 

La normativa establece como funciones y competencias del profesorado de FOL con respecto 

al módulo de FCT las siguientes:  

- Informar al alumnado que vaya a acudir a las empresas para realizar la FCT sobre las 

características de su relación con las empresas y la normativa de seguridad y salud 

laboral que ha de cumplir. 

- Colaborar con el profesor-tutor de la FCT en las tutorías quincenales que se 

desarrollan en el centro docente. 

- Colaborar con el profesor-tutor de la FCT en la recogida de información relativa a la 

inserción profesional de los alumnos. 
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Departamento de Orientación 

Organiza, en el segundo trimestre, una serie de charlas dirigidas a la orientación académica de 

nuestros alumnos tanto de ESO como de Bachillerato. 

Al alumnado que no promociona en Secundaria o quiere abandonar los estudios por tener 16 

años, se le orienta a los Ciclos de Formación Profesional Básica. 

Al alumnado de secundaria que pueda estar interesado en la Formación Profesional, se le da 

información sobre nuestros Ciclos de Grado medio. 

A los alumnos de bachillerato se les informa tanto de los Ciclos de Grado medio como de los 

Ciclos de Grado Superior. 

 

10. MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS. BIBLIOGRAFÍA. 

 

Principalmente se seguirán los apuntes elaborados por el profesorado, los cuales serán 

proporcionados al alumnado mediante fotocopias o toma de apuntes y a través de archivos 

digitales. 

 

Material y recursos didácticos.¡Error! Marcador no definido. 

- Apuntes elaborados por el profesor. 

- Visionado de vídeos de apoyo al módulo, siempre que sea posible.  

- Lectura y análisis, 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. 

 

Bibliografía. 

- Apuntes elaborados por el profesor. 

- 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. 
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- Publicaciones de IC editorial. 

- Biblioteca específica del Departamento. 

 

11. ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS. 

 

Para el desarrollo de este módulo se ocuparan, principalmente, el aula de informática del 

departamento de madera, la cual cuenta con el siguiente equipamiento: 

- Para el profesor: 

o Mesa y silla. 

o Pizarra blanca y rotuladores. 

o Ordenador conectado a internet y a un proyector fijo de techo. 

o Programas informáticos. Paquete MS Office, reproductor de video, PDF, etc. 

o Libros, revistas y catálogos. 

o Muestras de maderas, derivados, herrajes, etc. 

- Para el alumnado (16 puestos) cada uno de ellos con: 

o Mesa y silla. 

o Ordenadorconectado a internet. 

o Programas informáticos. Paquete MS Office, reproductor de video, PDF, etc. 

 

Cuando el contenido que se trabaje se preste a ello se podrá ocupar algún espacio del área del 

Departamento de Madera y del instituto, como son: 

- Taller de mecanizado. 

- Taller de montaje y acabado. 

- Almacén. 

- Aulas comunes. 

- Biblioteca. 

 

12. PROPUESTAS DE MEJORA Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

Propuestas de mejora. 

Las memorias finales de cada módulo, del curso anterior, han de ser un referente de partida 

para mejorar la práctica docente. En ellas se reflejan los aspectos positivos y negativos de la 

experiencia docente del curso anterior y da las claves para mejorarla. 

Además de las observaciones anuales de las memorias, hay dos puntos sobre los que conviene 

actuar de forma permanente:  

- Actualización continua de los equipos informáticos, programas, redes, wifi y similares 

ya que pueden ocasionar problemas de uso. 
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- Cumplimiento, en todos los equipos, máquinas e instalaciones, de la normativa actual 

sobre prevención de riesgos laborales y salud laboral. 

 

Formación del profesorado. 

Las necesidades de formación, sobre todo, ocupan dos áreas diferentes: 

Formación técnica. 

En programas o tecnologías, en el ámbito TIC, que se utilizan o se pueden utilizar en 

el proceso enseñanza-aprendizaje. 

En avances tecnológicos y nuevos materiales, herrajes y productos para trabajar la 

madera para adaptarnos a las necesidades del sector de la carpintería y el mueble. 

 

Formación pedagógica. 

En metodologías innovadoras, bien de pedagogía general, bien de didáctica de 

nuestras áreas para mejorar la atención a la diversidad del aula y la gestión de las 

distintas situaciones del aula (conductas disruptivas, conflictos, apatía general, etc.). 

Todos los años, en reunión de Departamento, analizamos 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). 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

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. 
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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 alumnos 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 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. 

- 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.  

- 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. 
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PROGRAMACIÓN MÓDULO PROFESIONAL:  

 

INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS DE MADERA. 

               CÓDIGO: 0781 

    DURACIÓN: 160 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 Aprendizaje. Reparto de los contenidos por evaluaciones. 

 

5. Criterios de evaluación. 

5.1 Criterios generales de evaluación. 

5.2 Procedimientos 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. 

 

14. Evaluación de la programación y de la práctica docente. 
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1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 

RA1. Replantea instalaciones de estructuras de madera, interpretando la documentación 

técnica del proyecto y realizando operaciones de marcado, comprobación y nivelación. 

 

RA2. Determina recursos para la instalación de estructuras de madera, acopiando 

materiales y preparando equipos y herramientas. 

 

RA3. Instala escaleras de madera y barandillas, fijando y ajustando sus elementos de 

acuerdo a la documentación técnica. 

 

RA4. Instala artesonados y techos decorativos, mecanizando elementos complementarios 

(molduras, filetes y cerámica, entre otros) y aplicando técnicas de fijación en altura. 

 

RA5. Mecaniza piezas de madera para la instalación de estructuras, componiendo sus 

elementos mediante ensambles y herrajes. 

 

RA6. Aplica acabados y tratamientos preventivos, justificando la selección de los 

productos, útiles y medios y aplicándolos con medios mecánicos y manuales. 

 

RA7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados a operaciones de instalación de estructuras de madera, 

medidas y equipos para prevenirlos. 

 

 

2. CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO. 

 

1.- Replanteo de instalaciones de estructuras de madera: 

 

- Interpretación de planos de instalación de estructuras. 

- Interpretación de signos y simbología.  

- Procesos de instalación. Cerchas. Pasarelas. Grandes instalaciones. 

- Comprobación del estado de la obra. Datos de proyecto. Condiciones de acceso. 

- Comprobación de los materiales suministrados. 

- Selección de los instrumentos y útiles de medida para la comprobación de datos. 

- Realización de las mediciones necesarias para asegurar la instalación. 

- Marcado de los puntos claves definidos en el proyecto. 

- Sistemas de fijación a soleras. Tipos de cimentaciones. Terrenos. 

- Comprobación de soportes de fijación (tabiquería de yeso y ladrillo, entre otros). 

- Instalaciones complementarias. Fontanería. Electricidad. Agua. 

- Manejo de útiles, instrumentos de medición y nivelación (detectores, goniómetros, 

inclinómetros y niveles laser, entre otros). 

- Identificación de medios de transporte, carga y descarga. 

 

2.- Determinación de recursos para la instalación de estructuras de madera: 

 

- Máquinas portátiles para instalación de estructuras de madera. Características. 

Fresadora, ingletadora y sierra circular, entre otras. 

- Repuestos, materiales y herramientas. 
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- Reconocimiento de los materiales utilizados: madera aserrada, madera laminada 

PSL y madera microlaminada LVL, entre otros. 

- Interpretación de hojas de procesos de instalación de estructuras de madera. 

- Utilización de plantillas y accesorios para instalación de herrajes en estructura de 

madera. 

- Tornillería: material, dimensionado, tipo de roscado, estética, clases de uso y 

servicio, entre otros. 

- Lista de materiales, herramientas y maquinaria portátil. 

- Lista de herrajes y anclajes para la instalación de estructuras de madera. 

- Lista de productos de fijación y sellado. 

- Realización del pedido, proceso de recepción y traslado a obra. 

- Manejo de programas informáticos específicos de control de la instalación. 

- Planificación de tareas y partes de trabajo para la correcta entrega de la obra. 

 

3.- Instalación de escaleras de madera: 

 

- Interpretación de signos y simbología. 

- Sistemas de unión y ensamblado. 

- Plantillas y máquinas para el ensamblado. 

- Elementos de unión y herrajes. 

- Proyectos de instalación, especificaciones y listas de materiales. 

- Premontaje y montaje de las partes de una escalera. 

- Medios de transporte y elevación. Escaleras, cimbras, torres móviles y andamios 

modulares. 

- Normativa medioambiental comunitaria y local. 

- Control de calidad de la instalación. 

 

4.- Instalación de techos decorativos: 

 

- Tipos de madera y productos derivados para techos decorativos. 

- Interpretación de signos y simbología. 

- Tipología de techos: estructurales, falsos, continuos y de placas. 

- Tipos: acústicos, térmicos e ignífugos. 

- Sistemas de instalación. Entablados. Entablados de junta abierta. Rejillas 

modulares. Placas y casetones. 

- Sistemas constructivos. Vigas. Tablas. Artesonados y acústicos. 

- Soluciones constructivas. Encuentro de planos: encaje, rebaje y herrajes, entre otros. 

- Medios de fijación. 

- Herramientas específicas de mecanizado y medición. 

- Medios de transporte y elevación. Escaleras, cimbras, torres móviles y andamios 

modulares. 

- Normativa medioambiental comunitaria y local. 

- Control de calidad de la instalación. 

 

5.- Instalación de estructuras de madera: 

 

- Construcciones en madera. Tipos y características (entramado ligero, pesado y 

entablados, entre otros). 

- Interpretación de signos y simbología. 

- Soportes. Tipos. Sistemas de anclaje. Madera aserrada. 

- Tableros. Madera laminada. Madera microlaminada. Viguetas prefabricadas. 
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- Medios de fijación mecánicos. Estribos internos, estribos ocultos y bases regulables, 

entre otros. 

- Sistemas de codificación de piezas. 

- Materiales de aislamiento. Térmico. Acústico. 

- Interpretación de documentación técnica. 

- Herramientas de medición y control. Niveles y cintas. 

- Herramientas portátiles específicas del montaje. Sinfín portátil, sierras de cadena, 

retestadoras, taladros guiados y escopleadoras portátiles, entre otras. 

- Adhesivos. Aplicadores de adhesivos. Sistemas de adhesión. 

- Medios de transporte y elevación. Escaleras, cimbras, torres móviles y andamios 

modulares. 

- Normativa medioambiental comunitaria y local. 

- Control de calidad de la instalación. 

 

6.- Aplicación de acabados y tratamientos preventivos: 

 

- Preparación de productos según equipos y técnica de aplicación. 

- Productos para acabado manual. Mezclas. 

- Hojas de seguridad y fichas de instrucciones del fabricante. 

- Manejo de envases. 

- Riesgos característicos en la manipulación, mezcla y manejo de productos de 

acabados. 

- Protocolos de emergencia. 

- Incendio. Explosión. Toxicidad. 

 

7.- Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en las operaciones de 

instalación de estructuras de madera: 

 

- Identificación de riesgos. 

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

- Prevención de riesgos laborales en las operaciones de montaje. 

- Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas de montaje. 

- Equipos de protección individual. 

- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

 

 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

 Replanteo de instalaciones de estructuras de madera. 

 Determinación de recursos para la instalación de estructuras de madera. 

 Instalación de escaleras de madera. 

 Instalación de techos decorativos. 

 Instalación de estructuras de madera. 

 Aplicación de acabados y tratamientos preventivos. 

 Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en las operaciones de 

instalación de estructuras de madera. 
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4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ITINERARIO DIDÁCTICO. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE. 

REPARTO DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIONES. 

 

Los contenidos se desarrollan en unidades de trabajo (UT) estableciendo inicialmente un 

calendario orientativo para impartirlas. 

Estas unidades de aprendizaje son las siguientes: 

 

UT-1. Replanteo de instalaciones de estructuras de madera. 

UT-2. Determinación de recursos para la instalación de estructuras de madera 

UT-3. Instalación de escaleras de madera. 

UT-4. Instalación de techos decorativos. 

UT-5. Instalación de estructuras de madera. 

UT-6. Aplicación de acabados y tratamientos preventivos 

UT-7. Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en las operaciones 

de instalación de estructuras de madera. 

 

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

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

 
UNIDAD DE 

TRABAJO 

TIEMPO 

PREVISTO 

(Horas) 

EVALUACIÓN CONTENIDOS 

UT-1. 

 

10 

10 

1ª 

2ª 

- Interpretación de planos de instalación de estructuras. 

- Interpretación de signos y simbología.  

- Procesos de instalación. Cerchas. Pasarelas. Grandes 

instalaciones. 

- Comprobación del estado de la obra. Datos de proyecto. 

Condiciones de acceso. 

- Comprobación de los materiales suministrados. 

- Selección de los instrumentos y útiles de medida para la 

comprobación de datos. 

- Realización de las mediciones necesarias para asegurar la 

instalación. 

- Marcado de los puntos claves definidos en el proyecto. 

- Sistemas de fijación a soleras. Tipos de cimentaciones. 

Terrenos. 

- Comprobación de soportes de fijación (tabiquería de yeso y 

ladrillo, entre otros). 

- Instalaciones complementarias. Fontanería. Electricidad. 

Agua. 

- Manejo de útiles, instrumentos de medición y nivelación 

(detectores, goniómetros, inclinómetros y niveles laser, entre 

otros). 

- Identificación de medios de transporte, carga y descarga. 

UT-2. 20 

10 

1ª 

2ª 

 

- Máquinas portátiles para instalación de estructuras de madera. 

Características. Fresadora, ingletadora y sierra circular, entre 

otras. 

- Repuestos, materiales y herramientas. 

- Reconocimiento de los materiales utilizados: madera aserrada, 

madera laminada PSL y madera microlaminada LVL, entre 

otros. 

- Interpretación de hojas de procesos de instalación de 

estructuras de madera. 

- Utilización de plantillas y accesorios para instalación de 

herrajes en estructura de madera. 
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- Tornillería: material, dimensionado, tipo de roscado, estética, 

clases de uso y servicio, entre otros. 

- Lista de materiales, herramientas y maquinaria portátil. 

- Lista de herrajes y anclajes para la instalación de estructuras 

de madera. 

- Lista de productos de fijación y sellado. 

- Realización del pedido, proceso de recepción y traslado a 

obra. 

- Manejo de programas informáticos específicos de control de 

la instalación. 

- Planificación de tareas y partes de trabajo para la correcta 

entrega de la obra. 

UT-3. 

 

 

30 2ª - Interpretación de signos y simbología. 

- Sistemas de unión y ensamblado. 

- Plantillas y máquinas para el ensamblado. 

- Elementos de unión y herrajes. 

- Proyectos de instalación, especificaciones y listas de 

materiales. 

- Premontaje y montaje de las partes de una escalera. 

- Medios de transporte y elevación. Escaleras, cimbras, torres 

móviles y andamios modulares. 

- Normativa medioambiental comunitaria y local. 

- Control de calidad de la instalación. 

UT-4. 20 2ª - Tipos de madera y productos derivados para techos 

decorativos. 

- Interpretación de signos y simbología. 

- Tipología de techos: estructurales, falsos, continuos y de 

placas. 

- Tipos: acústicos, térmicos e ignífugos. 

- Sistemas de instalación. Entablados. Entablados de junta 

abierta. Rejillas modulares. Placas y casetones. 

- Sistemas constructivos. Vigas. Tablas. Artesonados y 

acústicos. 

- Soluciones constructivas. Encuentro de planos: encaje, rebaje 

y herrajes, entre otros. 

- Medios de fijación. 

- Herramientas específicas de mecanizado y medición. 

- Medios de transporte y elevación. Escaleras, cimbras, torres 

móviles y andamios modulares. 

- Normativa medioambiental comunitaria y local. 

- Control de calidad de la instalación. 

UT-5. 40 1ª - Construcciones en madera. Tipos y características (entramado 

ligero, pesado y entablados, entre otros). 

- Interpretación de signos y simbología. 

- Soportes. Tipos. Sistemas de anclaje. Madera aserrada. 

- Tableros. Madera laminada. Madera microlaminada. Viguetas 

prefabricadas. 

- Medios de fijación mecánicos. Estribos internos, estribos 

ocultos y bases regulables, entre otros. 

- Sistemas de codificación de piezas. 

- Materiales de aislamiento. Térmico. Acústico. 

- Interpretación de documentación técnica. 

- Herramientas de medición y control. Niveles y cintas. 

- Herramientas portátiles específicas del montaje. Sinfín 

portátil, sierras de cadena, retestadoras, taladros guiados y 

escopleadoras portátiles, entre otras. 

- Adhesivos. Aplicadores de adhesivos. Sistemas de adhesión. 

- Medios de transporte y elevación. Escaleras, cimbras, torres 
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móviles y andamios modulares. 

- Normativa medioambiental comunitaria y local. 

- Control de calidad de la instalación 

UT-6. 6 

4 

1ª 

2ª 

- Preparación de productos según equipos y técnica de 

aplicación. 

- Productos para acabado manual. Mezclas. 

- Hojas de seguridad y fichas de instrucciones del fabricante. 

- Manejo de envases. 

- Riesgos característicos en la manipulación, mezcla y manejo 

de productos de acabados. 

- Protocolos de emergencia. 

- Incendio. Explosión. Toxicidad 

UT-7. 6 

4 

1ª 

2ª 

- Identificación de riesgos. 

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos 

laborales. 

- Prevención de riesgos laborales en las operaciones de 

montaje. 

- Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas de montaje. 

- Equipos de protección individual. 

- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 

laborales. 

- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

TOTAL 

HORAS 

160  

 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

5.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 

 

En relación al RA 1: 

Replantea instalaciones de estructuras de madera, interpretando la documentación 

técnica del proyecto y realizando operaciones de marcado, comprobación y 

nivelación. 

 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha interpretado en obra la documentación necesaria para asegurar la correcta 

ejecución de la instalación. 

b) Se han seleccionado los instrumentos y útiles de medida para la comprobación de 

datos. 

c) Se han realizado las mediciones necesarias para asegurar la instalación. 

d) Se ha comprobado la adecuación de los herrajes de fijación al soporte. 

e) Se han marcado los puntos claves definidos en el proyecto. 

f) Se han establecido las correcciones a las posibles desviaciones del proyecto, en su 

caso. 

 

En relación al RA 2. 

Determina recursos para la instalación de estructuras de madera, acopiando 

materiales y preparando equipos y herramientas. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha comprobado que los materiales y medios especificados en el proyecto de 

instalación se encuentran disponibles. 

b) Se ha realizado el pedido de materiales, en su caso, a los proveedores. 
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c) Se ha comprobado que los equipos y herramientas están operativos. 

d) Se han puesto a punto los equipos y herramientas que lo requieran. 

e) Se ha participado en la confección de los planes de trabajo. 

f) Se han planificado las necesidades de transporte. 

 

En relación al RA 3: 

Instala escaleras de madera y barandillas, fijando y ajustando sus elementos de 

acuerdo a la documentación técnica. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han evaluado los sistemas de ensamblado y medios de unión de los elementos de 

una escalera. 

b) Se han confeccionado las plantillas necesarias para el montaje de las piezas con 

forma y doble curvatura. 

c) Se han pre-montado los tramos de peldaños para facilitar el montaje. 

d) Se han establecido los parámetros y los accesorios en cada máquina que se va a 

utilizar. 

e) Se ha mecanizado la unión de los elementos de la barandilla. 

f) Se ha fijado a la construcción la zanca o cremallera, con los elementos establecidos 

en el proyecto. 

g) Se han ejecutado los cortes de ajuste entre tramos con la maquinaria y herramientas 

específicas. 

h) Se han fijado los distintos elementos de la barandilla y posteriormente se ha 

procedido a su ajuste final y a la colocación de elementos decorativos. 

i) Se ha limpiado el lugar de la instalación, dejándolo en condiciones de entrega. 

j) Se han cumplimentado los formularios de control de calidad. 

 

En relación al RA 4: 

Instala artesonados y techos decorativos, mecanizando elementos complementarios 

(molduras, filetes y cerámica, entre otros) y aplicando técnicas de fijación en altura. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado las piezas mediante códigos para facilitar su montaje final en la 

instalación. 

b) Se ha solucionado el encuentro de los diferentes planos en la estructura, mediante 

uniones y cortes. 

c) Se han mecanizado las diferentes piezas, mediante maquinaria portátil básica y 

específica. 

d) Se han seleccionado los herrajes y productos de fijación. 

e) Se han dispuesto los andamios o elementos de elevación en función del techo. 

f) Se han montado los diferentes elementos a partir de las especificaciones del 

proyecto. 

g) Se han fijado los elementos estructurales al soporte o material de agarre, nivelando 

la estructura. 

h) Se han realizado instalaciones complementarias. 

i) Se ha limpiado el lugar de instalación, dejándolo en condiciones de entrega. 

j) Se han cumplimentado los formularios de control de calidad. 
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En relación al RA 5: 

Mecaniza piezas de madera para la instalación de estructuras, componiendo sus 

elementos mediante ensambles y herrajes. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han comprobado los niveles o planitud del lugar de instalación. 

b) Se han seleccionado los herrajes de la estructura, según las características técnicas 

del proyecto de instalación. 

c) Se ha considerado la codificación de las piezas para facilitar su montaje en la 

instalación. 

d) Se ha trazado el posicionamiento de las piezas, cortes y ajustes. 

e) Se han utilizado plantillas y soportes para la fijación de elementos. 

f) Se han mecanizado los cortes de ajuste entre distintos elementos con maquinaria 

portátil y herramientas. 

g) Se han instalado los elementos de fijación que soportan la estructura. 

h) Se ha ajustado el resto de la estructura, fijando los elementos necesarios. 

i) Se han dispuesto los andamios o elementos de elevación en función de la estructura. 

j) Se ha limpiado el lugar de instalación, dejándolo en condiciones de entrega. 

k) Se han cumplimentado los formularios de control de calidad. 

 

En relación al RA 6: 

Aplica acabados y tratamientos preventivos, justificando la selección de los 

productos, útiles y medios y aplicándolos con medios mecánicos y manuales. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido los tipos de productos de acabado en función de distintos 

parámetros (instrucciones del fabricante, tipo de instalación, ubicación y uso 

previsto). 

b) Se han manipulado los productos, respetando las Hojas de Seguridad. 

c) Se han mezclado los productos, respetando la proporcionalidad especificada en la 

ficha del fabricante. 

d) Se han preparado productos en la cantidad idónea para la superficie que hay que 

tratar. 

e) Se han aplicado los productos de acabado y preventivos, con los útiles y accesorios 

indicados por el fabricante. 

f) Se han dejado en condiciones de utilización para futuros usos las herramientas y 

recipientes de medida. 

g) Se han retirado los envases y restos de productos con un gestor autorizado. 

 

En relación al RA 7: 

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

identificando los riesgos asociados a operaciones de instalación de estructuras de 

madera, medidas y equipos para prevenirlos. 

 

Criterios de evaluación: 

a) 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. 

b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 

materiales, herramientas, máquinas y útiles, entre otros. 
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c) Se han relacionado los elementos de seguridad de las máquinas (protecciones, 

alarmas y paros de emergencia, entre otros) y los equipos de protección individual 

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

operaciones de mecanizado. 

d) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las 

medidas de seguridad y protección personal requeridas. 

e) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben 

adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de mecanizado. 

f) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor 

de prevención de riesgos. 

g) Se han utilizado las máquinas, respetando las normas de seguridad. 

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

 

 

5.2- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Temporalización de las evaluaciones: 

 

 Evaluación inicial: Con anterioridad al 28 de octubre. 

 Primera Evaluación: Con fecha límite el 9 de diciembre de 2022. 

 Segunda Evaluación (Primera evaluación final segundo): Con anterioridad 

al 17 de marzo 2023. 

 Segunda Evaluación Final segundo: Con fecha anterior al 16 de junio de 

2023. 

 Evaluación Final de Ciclo: Con fecha límite el 26 de junio de 2023. 

 

La evaluación tendrá un carácter continuo, por lo que se realizará a lo largo de todo el 

proceso formativo del alumnado, ajustándose a la normativa actual sobre el proceso de 

evaluación y acreditación académica, en las enseñanzas de Formación Profesional Inicial 

del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

También se tendrá en cuenta el nivel de conocimientos previos del alumnado. Los 

aspectos que se van a evaluar se dividen en los siguientes apartados:  

 

A) Controles o pruebas. 

 

 Se realizarán controles o pruebas de tipo teórico y/o práctico. La complejidad de 

los ejercicios será progresiva, además de su ejecución técnica, el alumno deberá 

hacer un análisis del proceso para realizar el trabajo y de los medios necesarios. 

También se evaluará, la organización durante la realización de los  ejercicios, el 

orden, la limpieza, el estado y  trato de la herramienta, la aplicación de todas las 

normas de prevención de riesgos laborales, etc. 

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.  

 

 Sólo se permitirá la realización de pruebas 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. 
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B) Tareas, trabajos, actividades. 

 

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

grupo, en el taller y/o aula  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.  

 

 En ningún caso se recogerán tareas solicitadas y no entregadas una vez evaluada la 

unidad de aprendizaje correspondiente. 

 

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

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

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

USB de 8 Gb (como mínimo) para recopilar los trabajos y proyectos realizados en 

el ordenador, así como el material y normativa que se le va facilitando. 

 

C) 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, 

profesorado o cualquier otra persona en el centro, 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 se actuará según el reglamento de régimen interno. 

 

 En el caso de que un alumno/a no asista regularmente a clase, por alguna causa 

justificada, se seguirán las siguientes pautas: 

 

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

cada módulo y en cada evaluación. 

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

recuperaciones pertinentes. 

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

final en junio. 

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

siendo la nota máxima que podrá obtener de 7 puntos, ya que los tres restantes 

son los correspondientes al apartado C) de actitud, asistencia y puntualidad. 

Aunque, si bien es cierto que la asistencia y la puntualidad dejan de ser 

calificables para la nota del módulo, la falta de valoración obtenida por la 

realización de los trabajos diarios en clase computarán con 0 puntos los no 

realizados.    
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6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

La calificación del módulo se obtendrá de la suma de puntos obtenida de los siguientes 

apartados según su porcentaje:  

 

A. Controles o exámenes.  

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

estudios técnicos, actividades  prácticas del aula-taller,  trabajo de actividades 

sobre documentación aportada, y en su caso los proyectos realizados, se 

corresponderá con el 60% de la nota final. 

 

B. Tareas, trabajos, actividades. 

El trabajo diario y las actividades que se desarrollan en el aula, tanto individuales 

como las realizadas en equipo, siguiendo las pautas marcadas para su elaboración, 

y cumpliendo con la  seguridad e higiene en el trabajo, etc., se corresponderá con 

el 40% de la nota. 

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

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

 

La 2ª Evaluación Final se evaluará/calificará según indiquen las Instrucciones finales 

del curso. 

 

 

7. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN. RECUPERACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NO SUPERADOS. PLAN DE 

RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MÓDULOS PENDIENTES. 

 

 Recuperación de los resultados de aprendizaje no superados. 

El sistema de recuperaciones a aplicar será el siguiente: 

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

presentarse a una segunda prueba, sobre los contenidos impartidos y no superados. 

 

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

a una segunda prueba, sobre los contenidos impartidos y no superados. 

 

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 la evaluación correspondiente). 

 

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

Si en la primera evaluación final de junio un alumno/a tiene el módulo suspenso 

deberá presentarse a la segunda evaluación final de junio, para ello se le 

facilitarán: 

- Los contenidos  mínimos evaluables del módulo. 

- Los trabajos evaluables que debe presentar. 

La prueba será teórico - práctica y podrá durar varias sesiones repartidas en 

diferentes días, a  determinar según las instrucciones finales de curso y el 

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

Nos podemos encontrar alumnos/as con algún módulo pendiente. 

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

tendrá que repetir curso con esos módulos no superados. 

 

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

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

En este caso, el módulo de “Instalación de estructuras de madera” ya es un módulo 

de segundo curso, y aunque tiene una duración de 8 horas semanales (26,66%), tendría 

que presentarse a la recuperación de junio tras el periodo de recuperación del tercer 

trimestre. 

Si se diera la circunstancia de algún alumno/a que repite este módulo, deberá 

entregar todas aquellas tareas evaluables y hacer los exámenes pertinentes, para ello se 

seguirán los siguientes pasos: 

 

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

quisiera asistir a alguna clase. 

- Se le informará de los criterios y procedimientos de evaluación y 

calificación. 

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

programando. 

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

de los contenidos evaluables. 

 

 

8. METODOLOGÍA. 

 

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

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

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

 

Los principios metodológicos generales a seguir serán: 

 

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

capacidades como sus conocimientos previos.  

 Asegurar aprendizajes  funcionales y  significativos estimulando el desarrollo de 

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

sus esquemas y estructuras previas con relación a los contenidos y les aporte un 

grado más elevado de estructuración. 

 Modificar esquemas de conocimiento que el alumnado ya tiene, presentándole 

otras perspectivas del tema que tratamos. 

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

aprender a aprender (base del constructivismo) 

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

diferencias y necesidades, lo que implica una atención individualizada.    

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

relación e interacción que existe entre los/as alumnos/as. El/la alumno/a aprende de 

todos, no sólo del profesor. 

 Motivar al alumnado, propiciando su interés por el aprendizaje. 

 Los contenidos procedimentales serán, junto con los actitudinales, los ejes 

alrededor de los cuales se estructuran los contenidos conceptuales, desarrollándose 
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todos ellos a la vez y formando parte del mismo proceso de aprendizaje. Los 

contenidos conceptuales se desarrollarán de menor a  mayor complejidad. 

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

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

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

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

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

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

proceso de aprendizaje y permita su participación a través de autoevaluación o 

coevaluación. 

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

personal. 

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

cooperación,  valoración del esfuerzo y responsabilidad en el trabajo, etc.  

 

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

que son: 

 Adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la 

comprensión y el desarrollo de la actividad profesional. 

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

o fabricación, catálogos comerciales y cualquier otro soporte que incluya 

representaciones gráficas. 

 Propuesta de soluciones constructivas y de fabricación, tanto de piezas como de 

elementos de carpintería, en viviendas o estructuras de madera y utillajes 

representados mediante croquis. También es importante para este módulo, la 

aplicación de programas informáticos de diseño específicos como CADWORK. 
 

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

para lo cual será necesaria la coordinación de los/as profesores/as del Departamento. 

Este módulo tiene contenidos que se pueden complementar con otros módulos por 

lo que algunas actividades y trabajos de taller serán diseñados para que puedan 

desarrollarse conjuntamente y los más aproximados a la realidad del mundo laboral. 

 

 

9. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

 

Este módulo profesional es un módulo asociado a la competencia, por lo que contiene 

la formación necesaria para desempeñar la función de instalación, aplicada a los procesos 

de replanteo, planificación y fijación de estructuras de madera. 

 

Las operaciones de montaje de estructuras de madera asociadas a la función de 

instalación incluyen aspectos tales como: 

- La interpretación de la documentación técnica para el replanteo y montaje de 

estructuras de madera. 

- La utilización de máquinas y equipos para la composición y fijación de 

elementos de estructuras de madera. 

- La supervisión de los trabajos de instalación de estructuras de madera y la 

corrección de defectos. 
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Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- La instalación de escaleras. 

-  La instalación de techos decorativos y artesonados. 

-  La instalación de estructuras portantes (cerchas, pérgolas y cenadores, entre 

otras). 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), c), d), e), h), 

i), j), k), l), m), ñ), o) y p) del ciclo formativo, y las competencias b), c), d), e), h), i), j), k), 

l), m), ñ) y o) del título. 

 

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

los objetivos del módulo versarán sobre: 

-  La interpretación de planos de distribución y montaje para la instalación de 

estructuras de madera. 

-  Las operaciones de marcado para el replanteo de la instalación. 

-  El manejo de máquinas, herramientas y útiles empleados en la instalación de 

estructuras de madera en condiciones de uso y de salud laboral. 

-  Las operaciones de instalación de elementos en altura mediante andamios y 

medios de elevación de cargas. 

-  La aplicación de técnicas de montaje, instalación, fijación y ajuste de elementos 

de estructuras de madera, herrajes y complementos. 

-  La aplicación de productos protectores. 

-  La aplicación de técnicas de repaso de acabados en superficies. 

 

 

EVALUACIÓN INICIAL. 

 

Los/as alumnos/as que llegan al Ciclo se considera que llegan con las capacidades 

mínimas necesarias para el normal desarrollo del módulo. 

Se realiza una evaluación inicial según indique Jefatura de Estudios, para detectar 

el nivel de conocimientos de cada alumno/a entre otras cosas. 

 

 

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.  

En Ciclos Formativos, también se llevan diferentes actuaciones dentro del plan de 

atención a la diversidad, siempre que se detecten necesidades del alumnado una vez 

comenzado el curso. 

 

 

ACCIÓN TUTORIAL. 

 

En cada grupo existe un profesor asignado como tutor, que lleva a cabo reuniones 

con los/as alumnos/as para informarles de todas las novedades que les puedan afectar y 

que se produzcan a lo largo del curso académico: 

- Normas de organización y funcionamiento del Centro. 

- Profesores del equipo educativo. 
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- Horarios y calendario escolar. 

- Periodos de exámenes y evaluaciones. 

- Entrega de boletines de notas y de faltas de asistencia. 

- Las prácticas en empresas del sector. 

- Actividades extraescolares. 

- Etc. 

 

También se tendrá en cuenta la comunicación con las familias, fundamentalmente, 

para los alumnos menores de edad, e informarles telefónicamente de cuantas 

cuestiones relevantes afecten al progreso formativo del alumno/a, teniendo en cuenta  

los resultados académicos de sus hijos/as. 

 

 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

 

La orientación académica y profesional de cada alumno es una tarea de conjunto, 

que se lleva a cabo por los profesores/as que forman el Equipo Educativo del Grupo, el 

Departamento de Madera y Mueble, el Departamento de FOL y el Departamento de 

Orientación. 

 

Departamento de FOL 

Dentro del módulo de FOL. de todos los ciclos formativos (en primer curso) existe 

un bloque de orientación e inserción sociolaboral en el que se insiste especialmente en 

la orientación tanto académica como profesional y laboral.  

 

En lo que concierne a la orientación académica, hay una tendencia clara, en los 

últimos cursos, que nos indica que son cada vez más los/as alumnos/as que utilizan los 

ciclos formativos no como una etapa terminal, sino como una vía de acceso a otras 

posibilidades formativas, especialmente los estudios universitarios en el caso de ciclos 

formativos de grado superior y el acceso a éstos últimos ciclos por parte del alumnado 

de grado medio.  

 

En cuanto a la orientación profesional y laboral, también se desarrolla de múltiples 

modos (estudiando los convenios colectivos sectoriales correspondientes, la situación 

del mercado de trabajo actual, tanto desde la perspectiva general como desde el punto 

de vista de cada uno de los sectores, las herramientas que posibilitan el acceso a un 

mercado laboral cada vez más competitivo, etc.). Esta tarea de orientación se refuerza 

en las tutorías quincenales con el alumnado que se encuentra realizando la FCT. 

 

La normativa establece como funciones y competencias del profesorado de FOL 

con respecto al módulo de FCT las siguientes:  

a) Informar al alumnado que vaya a acudir a las empresas para realizar la 

FCT. sobre las características de su relación con las empresas y la 

normativa de seguridad y salud laboral que ha de cumplir. 

b) Colaborar con el profesor-tutor/a de la FCT. en las tutorías quincenales 

que se desarrollan en el centro docente. 

c) Colaborar con el profesor-tutor/a de la FCT. en la recogida de 

información relativa a la inserción profesional de los/as alumnos/as. 
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Departamento de Madera y Mueble 

En primer curso, al principio, se informa a todos los/as alumnos/as de las salidas 

profesionales al finalizar los estudios. Teniendo en cuenta las buenas relaciones que 

mantenemos con las empresas del sector en general y con la Asociación de 

Empresarios de la Madera de Cantabria (ACEMM), podemos contar con ellas para la 

realización de las FCT de nuestros/as alumnos/as en segundo curso. 

 

También tenemos acceso a la bolsa de trabajo de la Asociación, por lo que les 

pedimos a los/as alumnos/as se inscriban en dicha bolsa, una vez acabados los 

estudios. 

 

Además, se les informa de las distintas carreras, en el caso de que se opte por 

continuar estudios, a las que pueden tener acceso, así como de todos los pasos a seguir. 

De forma coordinada, entre los tres Departamentos, se desarrolla en el tercer 

trimestre un programa informativo, para dar a conocer nuestro Ciclo Superior de 

Diseño y Amueblamiento. Nuestra información va dirigida a Equipos de Orientación 

de todos los IES de Cantabria, Agencias de Desarrollo Local, Oficinas de Información 

Juvenil. Red de Tele centros. Todo esto se refuerza con anuncios y entrevistas en radio. 

En este último curso, además, el centro ha invertido en difusión y publicidad de la 

oferta formativa de los ciclos de FP del instituto, mediante pantallas publicitarias 

digitales por toda la ciudad de Santander.  

 

Es muy importante la labor del profesor-tutor de FCT, que asesora al alumnado, de 

segundo curso, de la empresa más idónea parar realizar el módulo de prácticas. 

Este profesor mantiene un contacto permanente con los distintos sectores 

(carpinterías, ebanisterías, almacenes, instaladores, etc.) detectando las necesidades 

laborales de las empresas y facilitando la inserción de los/as alumnos/as, una vez que 

han acabado los estudios si pretenden incorporarse al mundo laboral. 

 

Las funciones del profesor de FCT son: 

a) Preparar los convenios de colaboración entre Empresa y Centro 

Educativo. 

b)  Informar a la Empresa de los términos y contenido del acuerdo. 

c) Informar al alumno/a en prácticas de sus derechos y obligaciones durante 

la realización de las FCT. 

d) Diseñar y elaborar los programas formativos de las prácticas en la 

empresa. 

e)  Consensuar, con el tutor de empresa, estas prácticas. 

f) Hacer un seguimiento individualizado del alumno/a mientras el/la 

alumno/a está en la empresa. 

g) Realizar tutorías quincenales en el Centro para comprobar los resultados 

de aprendizaje. 

h) Realizar, conjuntamente con el tutor de empresa, la evaluación final del 

alumno/a en FCT. 

i) Promover y mantener el contacto con las empresas colaboradoras, para 

facilitar la inserción laboral de los/as alumnos/as, una vez finalizadas las 

prácticas. 
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Departamento de Orientación 

Desde este departamento se llevan a cabo, en el segundo trimestre, una serie de 

charlas dirigidas a la orientación académica de nuestros/as alumnos/as tanto de ESO 

como de Bachillerato. 

A aquel alumnado que no promociona en Secundaria o quiere abandonar los 

estudios por tener 16 años, se les orienta a los Ciclos de Formación Profesional Básica 

para que puedan seguir estudiando dentro de la Formación Profesional. 

Se les da información sobre nuestros Ciclos de Grado Medio a los/as alumnos/as de 

secundaria, que puedan estar interesados en la Formación Profesional. 

A los/as alumnos/as de bachillerato se les informa de los Ciclos de Grado Medio, 

para aquellos/as alumnos/as que se ve claramente que no podrán titular, y de los Ciclos 

de Grado Superior para los que van a titular y puedan optar por esta vía. 

 

 

10. MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS. BIBLIOGRAFÍA. 

 

Se utilizará como base: 

Principalmente se seguirán los apuntes elaborados por el profesorado que se le 

proporcionará al alumnado mediante fotocopias o toma de apuntes y a través de 

archivos digitales. 

 

Material didáctico: 

- Visionado de vídeos de apoyo al módulo, siempre que sea posible.  

- 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. 

 

Bibliografía: 

- Principalmente se seguirá los apuntes elaborados por el profesor. 

- 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. 

- Publicaciones de IC editorial. 

- Biblioteca específica del Departamento. 
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11. PLANIFICACIÓN DEL USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS. 

 

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

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

metodologías o contenidos análogos y donde se comparten espacios y equipamientos. 

Para ello, desde jefatura de estudios se elaboran los horarios en función de la 

utilización de las aulas y talleres, y desde el departamento de madera se procura 

mantener, para un mismo grupo, el aula o taller de referencia y que no tengan que 

cambiar llevando consigo el material y herramienta durante la jornada escolar. 

 

Es fundamental la coordinación con el/la profesor/a que imparta el módulo FCT. 

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

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

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

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

aprendizaje. Por lo tanto, en relación a esto también están los espacios y equipamientos 

necesarios y que en caso de no disponer de ellos, serán necesarios solicitarlos. 

 

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

equipamientos del Centro acorde con los horarios del Departamento, éstos son: 

- Aula polivalente. 

- Aula de informática. 

- Aulas comunes y Aula de ecodiseño 

- Taller de carpintería y mueble, incluidas zonas de almacenaje y productos de 

acabado. 

- Laboratorio. 

- Biblioteca. 

 

 

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 las 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. 

La actualización continua de los equipos informáticos, programas, y todo 

aquello que tenga que ver con la informática y las nuevas tecnologías debe hacerse 

sin demora en el tiempo, ya que ocasiona bastantes problemas. 

En curso pasado, esto fue determinante en la mayoría de problemas que se nos 

presentaron, y en este comienzo de curso seguimos sin mejorar este aspecto, me 

imagino por la contención en el gasto económico. Se hará de nuevo una petición 

sobre este aspecto a mejorar. 

Es absolutamente necesario que todos los equipos, máquinas y las instalaciones 

cumplan con la normativa actual sobre prevención de riesgos laborales y salud 

laboral. 

Este módulo profesional de 2º curso de Grado Medio es el primer año que se 

imparte, ya que el ciclo formativo de instalación y amueblamiento es de nueva 

implantación, la dotación que se solicitó hace dos cursos todavía no ha llegado y ya 

es muy urgente disponer de las herramientas para la instalación de estructuras.  
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NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

Debido a la situación vivida en cursos anteriores, la formación en TIC es 

imprescindible y fundamental, como también que sea recibida en el momento 

adecuado o que se precisan; este factor sería de un valor incalculable y 

multiplicador para la labor docente del profesorado. Con ello, además de beneficiar 

al propio alumnado en el proceso de enseñanza aprendizaje, se estaría afrontando el 

reto del cambio metodológico para el proceso de enseñar por competencias y 

fomentar habilidades necesarias para el autoaprendizaje y aprender a lo largo de la 

vida.  

Adaptarse a una formación cada vez más digitalizada requiere formación, 

conocimiento, adquisición de destrezas y recursos informáticos que se deben 

aportar por la administración a todo su personal docente.  

 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, en cuanto al desarrollo de 

producto en carpintería y mueble. 

Todos los años, en reunión de Departamento, analizamos 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, se considera con prioridad muy alta, 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. 

A la par en consideración, están también, la asistencia a jornadas técnicas, 

ponencias relacionadas con el mundo de la madera, su uso, aplicaciones y todo lo 

que envuelve su transformación industrial y su innovación. 

 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Las actividades complementarias y extraescolares que se propones para este curso, 

deben ser incluidas y aprobadas en la PGA (Plan General Anual del centro). Una vez 

aprobadas podrán ponerse en marcha. 

Para las salidas extraescolares, se informará al Dpto. de Actividades extraescolares 

del centro, cuyo responsable emitirá las autorizaciones correspondientes para que sean 

firmadas por las familias para los alumnos menores de edad y donde se informará de la 

actividad a realizar, así como de su coste si lo tuviere.  

La actividad estará organizada por el profesor del módulo, por el tutor o por el 

equipo educativo que acompañará a los alumnos durante su realización. 

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 dará traslado de las mismas. 

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.  
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- 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.  

- 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. 

 

Se adjunta la tabla de actividades extraescolares. 

 

 

14. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE. 

 

Se evaluará el desarrollo de la programación y la práctica docente atendiendo a los 

siguientes criterios: 

a. El desarrollo personal y social del alumnado. 

b. El rendimiento del alumnado atendiendo a la consecución de los resultados de 

aprendizaje. 

c. La convivencia en el centro. 

d. La organización y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

e. La coordinación entre las personas y órganos responsables en el centro de la 

planificación y desarrollo de la práctica educativa. 

f. La contribución de la práctica docente al desarrollo de planes y proyectos 

aprobados por el centro. 

g. Los resultados de la evaluación que, sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, realice el alumnado. 

h. La coordinación y relación entre los diferentes integrantes de la comunidad 

educativa: profesorado, familias y alumnado. 

i. La valoración de la programación, la organización y la concreción del título en 

relación a su adecuación a las características del entorno productivo, 
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socioeconómico y a las necesidades del alumnado. La programación se 

evaluará de forma periódica, a través del análisis de resultados de las sesiones 

de evaluación, a través del departamento, el claustro y la comisión de 

coordinación pedagogía. 

j. Los resultados de la evaluación se recogerán en la memoria final del 

departamento. 

Igualmente, de forma trimestral se recabará la opinión del alumnado respecto al 

proceso de enseñanza y nuestra práctica docente, para lo que se podrá utilizar un 

cuestionario. 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES                                

DEPARTAMENTO DE MADERA, MUEBLE Y CORCHO Curso 2022/2023 

Actividad Fecha Alumnado Profesorado implicado 

Visita a empresas de carpintería y mueble. 1º, 2º y 3º trimestre Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 

Visita a almacenes de maderas y derivados. 1º, 2º y 3º trimestre Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 

Visita a obras e instalaciones (edificios, casas, 

instalaciones comerciales, etc.) 

1º, 2º y 3º trimestre Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 

Salidas a realizar instalaciones de carpintería y/o 

mueble. 

1º, 2º y 3º trimestre Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 

Visita a viveros y/o explotaciones forestales. 1º, 2º y 3º trimestre Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 

Visita a museos e instituciones o zonas de interés para 

el Dpto. 

1º, 2º y 3º trimestre Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 

Asistencia a charlas, jornadas, ponencias o congresos, 

relacionadas con el sector de la madera. 

1º, 2º y 3º trimestre Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 

Asistencia a ferias de mobiliario. 1º, 2º y 3º trimestre Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 

Asistencia a ferias de equipos y maquinaria. 1º, 2º y 3º trimestre Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 

Actividades relacionadas con los proyectos del Dpto. 

Proyectos de Innovación y de autofinanciación. 

1º, 2º y 3º trimestre Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 
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1) Resultados de aprendizaje. 

 

2) Contenidos generales del módulo. 

 

3) Contenidos mínimos. 

 

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

Unidades de Aprendizaje. 

 

5) Criterios de evaluación. 

 Criterios generales de evaluación. 

 Procedimientos de evaluación. 

 

6) Criterios de calificación. 

 

7) Sistemas de recuperación. 

 

8) Metodología. 

 

9) Orientaciones pedagógicas. 

 

10) Material y recursos didácticos. Bibliografía. 

 

 

11) Planificación del uso de espacios y equipamientos. 

 

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

 

13) Actividades complementarias y extraescolares. 
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Módulo Profesional: Instalación de carpintería. 
Código: 0780 
 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

RA1. Replantea instalaciones de carpintería, interpretando la documentación técnica del proyecto y 

realizando operaciones de marcado, comprobación y nivelación. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha interpretado en obra la documentación necesaria para asegurar la correcta ejecución de 

la instalación. 

b) Se han seleccionado los instrumentos y útiles de medida para la comprobación de datos. 

c) Se han realizado las mediciones necesarias para asegurar la instalación. 

d) Se ha comprobado la adecuación de los herrajes de fijación al soporte. 

e) Se han marcado los puntos claves definidos en el proyecto. 

f) Se han establecido las correcciones a las posibles desviaciones del proyecto, en su caso. 

 

RA2. Determina recursos para la instalación de carpintería, acopiando materiales y preparando 

equipos y herramientas. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha comprobado que los materiales y medios especificados en el proyecto de instalación se 

encuentran disponibles. 

b) Se ha realizado el pedido de materiales, en su caso, a los proveedores. 

c) Se ha comprobado que los equipos y herramientas están operativos. 

d) Se han puesto a punto los equipos y herramientas que lo requieran. 

e) Se ha participado en la confección de los planes de trabajo. 

f) Se han planificado las necesidades de transporte. 

 

RA3. Instala puertas y ventanas, fijándolas a los paramentos y realizando operaciones de 

regulación, ajuste y nivelación. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha recepcionado el material, ubicándolo según el orden de instalación. 

b) Se han montado los elementos necesarios para su posterior instalación. 

c) Se han instalado los herrajes de fijación, siguiendo las indicaciones de la documentación 

técnica. 

d) Se han instalado las puertas y ventanas, siguiendo las especificaciones del fabricante y el 

tipo de instalación. 

e) Se han realizado las instalaciones complementarias descritas en la documentación 

(pulsadores eléctricos, entre otros). 

f) Se ha rematado la instalación (tapajuntas y manillas, entre otros) según las especificaciones 

del proyecto. 

g) Se han instalado y regulado los elementos móviles (hojas), de acuerdo con las indicaciones 

del proyecto. 

h) Se han cumplimentado los formularios de control de calidad. 
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RA4 Instala vestidores y armarios empotrados, fijando componentes y regulando herrajes. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha revisado el lugar de instalación, comprobando los huecos y los niveles de suelo y 

paredes. 

b) Se han recepcionado todos los componentes que se van a instalar. 

c) Se han determinado las fases de montaje en función de la instalación. 

d) Se ha panelado la pared soporte según requiera la composición. 

e) Se han instalado y nivelado los elementos estructurales y módulos en el orden establecido. 

f) Se han ajustado los elementos móviles (frentes de puertas y cajones, accesorios). 

g) Se han instalado los herrajes (corbateros, zapateros y percheros abatibles, entre otros) 

comprobando su funcionamiento. 

h) Se han realizado las instalaciones complementarias descritas en la documentación 

(pulsadores eléctricos, registros luz y agua, entre otros). 

i) Se han cumplimentado los formularios de control de calidad. 

 

RA5. Coloca suelos de madera y derivados, mecanizando sus componentes y aplicando las técnicas 

de ensamblado y fijación según los condicionantes de instalación. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha revisado el lugar de instalación, comprobando los ángulos de las paredes y los niveles 

de suelo. 

b) Se han verificado los componentes que se van a instalar. 

c) Se ha preparado la superficie en función del tipo de instalación que hay que realizar. 

d) Se ha replanteado la instalación, teniendo en cuenta criterios económicos y funcionales. 

e) Se han dispuesto las tablas o tablillas en la posición adecuada por motivos estéticos. 

f) Se ha instalado el suelo, empleando las herramientas y herrajes adecuados al tipo de 

instalación. 

g) Se han previsto juntas de dilatación en función de distintos parámetros (tipo de material, tipo 

y tamaño de instalación, entre otros). 

h) Se han dispuesto los elementos complementarios especificados en la documentación técnica 

(zócalo, registros de luz y de agua, entre otros). 

i) Se han cumplimentado los formularios de control de calidad. 

 

RA6. Reviste paramentos verticales, mecanizando sus componentes y aplicando las técnicas de 

ensamblado y fijación según los condicionantes de instalación. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha revisado el lugar de instalación, comprobando los ángulos y planimetría de las paredes 

objeto de recubrimiento. 

b) Se han verificado los componentes que se van a instalar. 

c) Se ha preparado la superficie en función del tipo de instalación que hay que realizar. 

d) Se ha replanteado la instalación, teniendo en cuenta criterios económicos y funcionales. 

e) Se ha instalado el revestimiento, empleando las herramientas y herrajes adecuados al tipo de 

instalación. 

f) Se ha mantenido la horizontalidad de los elementos o el ángulo establecido en el proyecto de 

instalación. 
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g) Se han instalado los remates, teniendo en cuenta los movimientos previstos (dilatación y 

contracción) de la instalación. 

h) Se han realizado las instalaciones complementarias descritas en la documentación (registros 

de luz y agua, entre otros). 

i) Se han usado sistemas de herrajes que permiten el acceso de registros. 

j) Se han cumplimentado los formularios de control de calidad. 

 

RA7. Verifica acabados de carpintería, detectando defectos y corrigiéndolos mediante 

procedimientos manuales, según instrucciones del fabricante y en condiciones de salud laboral. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado todos los elementos sin terminación o con terminación defectuosa. 

b) Se han diferenciado los productos de retoque existentes en el mercado (maletín o equipo de 

retoque y masillas, entre otros). 

c) Se ha determinado la técnica de acabado que se va a realizar en función del retoque. 

d) Se han empleado los productos de acabado (barnices, rotuladores, ceras y entre otros) 

mediante los útiles de aplicación. 

e) Se han realizado las técnicas de repaso con medios manuales (brocha, rodillo y espátulas, 

entre otros). 

f) Se han observado las condiciones de seguridad en la preparación y aplicación de acabados. 

g) Se ha efectuado la limpieza de los útiles de repaso, dejándolos en estado de uso. 

h) Se han cumplimentado los formularios de control de calidad. 

i) Se han retirado los envases y embalajes, reciclándolos. 

 

RA8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados a operaciones de instalación de carpintería, medidas y equipos 

para prevenirlos. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) 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. 

b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 

materiales, herramientas, máquinas, útiles, entre otros. 

c)  Se han relacionado los elementos de seguridad de las máquinas (protecciones, alarmas y 

paros de emergencia, entre otros) y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular 

e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las operaciones de mecanizado. 

d) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas 

de seguridad y protección personal requeridas. 

e) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar 

en la preparación y ejecución de las operaciones de mecanizado. 

f) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 

prevención de riesgos. 

g) Se han utilizado las máquinas, respetando las normas de seguridad. 

h) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 
Duración: 140 horas. 
 

Contenidos 

 

1.- Replanteo de instalaciones de carpintería: 
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- Interpretación de planos de instalación de carpintería. 

- Interpretación de planos de distribución e instalación en locales y espacios. 

- Interpretación de signos y simbología. 
- Descripción de instalaciones eléctricas, instalaciones de fontanería y calefacción, entre otras. 

- Comprobación de medidas en obra. 

- Elaboración de plantillas para replanteo de la instalación. 

- Comprobación de soportes de fijación: tabiquería de yeso y ladrillo, entre otros.   

 

2.- Determinación de recursos para la instalación de elementos de carpintería: 

 

- Máquinas portátiles para instalación de carpintería. Características. Fresadora, ingletadora y 

cepilladora, entre otras. 

- Utilización de plantillas y accesorios para instalación de herrajes en carpintería. 

- Interpretación de hojas de procesos de instalación de carpintería. 

- Lista de herramientas y maquinaria portátil. 

- Lista de herrajes para la instalación de carpintería. 

- Sistemas de protección de materiales. 

- Embalajes: cartón y plásticos, entre otros. 

- Medios de transporte y descarga.   

 

3.- Instalación de puertas y ventanas: 

 

- Productos para la fijación de los elementos de instalación. Características. Tipos y aplicaciones. 

- Cumplimentación de formularios de control de calidad. 

- Instalación de puertas: 

- Sistemas normalizados de instalación de puertas (cerco directo, cerco revestido, kit y 

block, entre otros). 

- Sistemas de instalación especiales: correderas y de fuelle, entre otros. 

- Tolerancias en instalación de puertas. Apertura. Cierre. 

- Identificación de elementos de puertas. Medidas normalizadas. 

- Tipos y medidas pre-marcos. 

- Herrajes y accesorios. Colocación y ajuste. Mano de puertas. 

- Mecanizado en el lugar de instalación, seguridad en el mecanizado. 

- Instalación de ventanas: 

- Sistemas de instalación de ventanas (cerco directo, cerco revestido, kit y block, entre 

otros). 

- Tolerancias en instalación de ventanas. Apertura. Cierre. 

- Identificación de elementos de ventanas. Medidas normalizadas. 

- Tipos y medidas pre-marcos. 

- Herrajes y accesorios. Colocación y ajuste. Mano de ventanas. 

- Mecanizado en el lugar de instalación. Seguridad en el mecanizado. 

- Sistemas de instalación especiales: guillotina, corredera, de fuelle y contraventanas, 

entre otros. 

- Instalación de persianas.   

 

4.- Instalación de vestidores y armarios empotrados: 
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- Sistemas normalizados de instalación de vestidores y armarios empotrados (cerco directo, cerco 

revestido, kit y block, entre otros). 

- Sistemas de instalación especiales: correderas y de fuelle, entre otros. 

- Sistemas de nivelación de módulos. 

- Tolerancias en instalación de puertas. Apertura. Cierre. 

- Herrajes y accesorios. Colocación y ajuste. Mano de puertas.   

- Identificación de elementos de puertas. Medidas normalizadas. 

- Tipos y medidas pre-marcos. 

- Revestimientos interiores. 

- Herrajes y accesorios. Colocación y ajuste. 

- Productos para la fijación de los elementos de instalación. Características. Tipos y aplicaciones. 

- Mecanizado en el lugar de instalación. Seguridad en el mecanizado. 

- Cumplimentación de formularios de control de calidad. 

 

5.- Colocación de suelos de madera y derivados: 

 

- Tipos de forjados, descripción y características. 

- Sistemas de aislamiento térmico y acústico. 

- Sistemas de aislamiento en viviendas pasivas. 

- Sistemas normalizados de instalación de tarima y parqué (sobre rastreles, flotante y directo, 

entre otros). 

- Sistemas de fijación y nivelado de rastreles dependiendo del tipo de forjado. 

- Sistemas de unión (sistema click y machihembrado, entre otros). 

- Sistemas de instalación especiales (suelos radiantes y suelos técnicos, entre otros). 

- Tolerancias en instalación de tarima y parqué. Juntas de dilatación. 

- Identificación de elementos de tarima y parqué. Medidas normalizadas. 

- Rodapié. Colocación y ajuste. 

- Productos para la fijación de los elementos de instalación. Características. Tipos y aplicaciones. 

- Mecanizado en el lugar de instalación. Seguridad en el mecanizado. 

- Lijado y nivelado de parquet. 

- Cumplimentación de formularios de control de calidad.   

 

6.- Colocación de revestimientos de paredes: 

 

- Sistemas de aislamiento térmico y acústico. 

- Sistemas de aislamiento en viviendas pasivas. 

- Sistemas normalizados de instalación de frisos (sobre rastreles de madera y estructuras 

metálicas, entre otros). 

- Sistemas de unión (sistema click y machihembrado, entre otros). 

- Revestimientos especiales: tableros fenólicos y tableros de resinas sintéticas, entre otros. 

- Sistemas de fijación y nivelado de rastreles dependiendo del tipo de tabique. 

- Sistemas de fijación y anclaje. Clavado. Encolado. Colocación y ajuste. 

- Tolerancias en instalación de revestimientos. Juntas de dilatación. 

- Accesorios (cantoneras, molduras y cornisas, entre otros). Colocación y ajuste. 

- Productos para la fijación de los elementos de instalación. Características. Tipos y aplicaciones. 

- Mecanizado en el lugar de instalación. Seguridad en el mecanizado. 

- Cumplimentación de formularios de control de calidad. 

 

7.- Verificación de acabados en carpintería: 
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- Detección y corrección de defectos. Golpes, ralladuras y roces, entre otros. 

- Técnica de retoque en función del desperfecto (brocha, rodillo y espátulas, entre otros). 

- Productos utilizados en las operaciones de repaso. Maletín o equipo de retoque: barnices, 

rotuladores, ceras y masillas, entre otros. 

- Aplicación de repasos de acabados. 

- Cumplimentación de formularios de control de calidad. 

- Reciclaje de envases, embalajes y restos de materiales. 

 

8.- Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en las operaciones de instalación de 

carpintería: 

- Identificación de riesgos. 

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

- Prevención de riesgos laborales en las operaciones de mecanizado. 

- Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas de mecanizado. 

- Equipos de protección individual. 

- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

 

Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo profesional es un módulo asociado a la competencia, por lo que contiene la 

formación necesaria para desempeñar la función de instalación aplicada a los procesos de 

replanteo, planificación y fijación de carpintería. 

Las operaciones de montaje de carpintería asociadas a la función de instalación incluyen 

aspectos tales como: 

 

- La interpretación de la documentación técnica para el replanteo y montaje de 

elementos de carpintería. 

- La utilización de máquinas y equipos para la composición y fijación de elementos de 

carpintería. 

- La supervisión de los trabajos de instalación de carpintería y la corrección de errores. 

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

 

- La instalación de puertas y ventanas. 

- La instalación de vestidores y armarios empotrados. 

- La instalación de suelos de madera y derivados. 

- La instalación de revestimientos de madera y derivados en paramentos verticales. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), c), d), e), g), i), j), 

k), l), m), ñ), o) y p) del ciclo formativo, y las competencias b), c), d), e), g), i), j), k), l), m), 

ñ) y o) del título. 

 

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

objetivos del módulo versarán sobre: 

 

- La interpretación de planos de distribución y montaje para la instalación de 

elementos de carpintería. 

- Las operaciones de marcado para el replanteo de la instalación. 

- El manejo de máquinas, herramientas y útiles empleadas en la instalación de 

elementos de carpintería en condiciones de uso y de salud laboral. 
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- La aplicación de técnicas de montaje, instalación, fijación y ajuste de elementos de 

carpintería, considerando la adecuada inserción de herrajes y complementos. 

- La aplicación de técnicas de repaso de acabados en superficies. 

 

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

RA1. Replantea instalaciones de carpintería, interpretando la documentación técnica del proyecto y 

realizando operaciones de marcado, comprobación y nivelación. 

RA2. Determina recursos para la instalación de carpintería, acopiando materiales y preparando 

equipos y herramientas. 

RA3. Instala puertas y ventanas, fijándolas a los paramentos y realizando operaciones de 

regulación, ajuste y nivelación. 

RA4 Instala vestidores y armarios empotrados, fijando componentes y regulando herrajes. 

RA5. Coloca suelos de madera y derivados, mecanizando sus componentes y aplicando las técnicas 

de ensamblado y fijación según los condicionantes de instalación. 

RA6. Reviste paramentos verticales, mecanizando sus componentes y aplicando las técnicas de 

ensamblado y fijación según los condicionantes de instalación. 

RA7. Verifica acabados de carpintería, detectando defectos y corrigiéndolos mediante 

procedimientos manuales, según instrucciones del fabricante y en condiciones de salud 

laboral. 

RA8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados a operaciones de instalación de carpintería, medidas y 

equipos para prevenirlos. 

 

2. CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO 

 

1.- Replanteo de instalaciones de carpintería: 

 

- Interpretación de planos de instalación de carpintería. 
- Interpretación de planos de distribución e instalación en locales y espacios. 

- Interpretación de signos y simbología. 
- Descripción de instalaciones eléctricas, instalaciones de fontanería y calefacción, entre otras. 

- Comprobación de medidas en obra. 

- Elaboración de plantillas para replanteo de la instalación. 

- Comprobación de soportes de fijación: tabiquería de yeso y ladrillo, entre otros.   

 

2.- Determinación de recursos para la instalación de elementos de carpintería: 

 

- Máquinas portátiles para instalación de carpintería. Características. Fresadora, ingletadora y 

cepilladora, entre otras. 

- Utilización de plantillas y accesorios para instalación de herrajes en carpintería. 

- Interpretación de hojas de procesos de instalación de carpintería. 

- Lista de herramientas y maquinaria portátil. 

- Lista de herrajes para la instalación de carpintería. 

- Sistemas de protección de materiales. 

- Embalajes: cartón y plásticos, entre otros. 

- Medios de transporte y descarga.   
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3.- Instalación de puertas y ventanas: 

 

- Productos para la fijación de los elementos de instalación. Características. Tipos y aplicaciones. 

- Cumplimentación de formularios de control de calidad. 

- Instalación de puertas: 

- Sistemas normalizados de instalación de puertas (cerco directo, cerco revestido, kit y 

block, entre otros). 

- Sistemas de instalación especiales: correderas y de fuelle, entre otros. 

- Tolerancias en instalación de puertas. Apertura. Cierre. 

- Identificación de elementos de puertas. Medidas normalizadas. 

- Tipos y medidas pre-marcos. 

- Herrajes y accesorios. Colocación y ajuste. Mano de puertas. 

- Mecanizado en el lugar de instalación, seguridad en el mecanizado. 

- Instalación de ventanas: 

- Sistemas de instalación de ventanas (cerco directo, cerco revestido, kit y block, entre 

otros). 

- Tolerancias en instalación de ventanas. Apertura. Cierre. 

- Identificación de elementos de ventanas. Medidas normalizadas. 

- Tipos y medidas pre-marcos. 

- Herrajes y accesorios. Colocación y ajuste. Mano de ventanas. 

- Mecanizado en el lugar de instalación. Seguridad en el mecanizado. 

- Sistemas de instalación especiales: guillotina, corredera, de fuelle y contraventanas, 

entre otros. 

- Instalación de persianas.   

 

4.- Instalación de vestidores y armarios empotrados: 

 

- Sistemas normalizados de instalación de vestidores y armarios empotrados (cerco directo, cerco 

revestido, kit y block, entre otros). 

- Sistemas de instalación especiales: correderas y de fuelle, entre otros. 

- Sistemas de nivelación de módulos. 

- Tolerancias en instalación de puertas. Apertura. Cierre. 

- Herrajes y accesorios. Colocación y ajuste. Mano de puertas.   

- Identificación de elementos de puertas. Medidas normalizadas. 

- Tipos y medidas pre-marcos. 

- Revestimientos interiores. 

- Herrajes y accesorios. Colocación y ajuste. 

- Productos para la fijación de los elementos de instalación. Características. Tipos y aplicaciones. 

- Mecanizado en el lugar de instalación. Seguridad en el mecanizado. 

- Cumplimentación de formularios de control de calidad. 

 

5.- Colocación de suelos de madera y derivados: 

 

- Tipos de forjados, descripción y características. 

- Sistemas de aislamiento térmico y acústico. 

- Sistemas de aislamiento en viviendas pasivas. 

- Sistemas normalizados de instalación de tarima y parqué (sobre rastreles, flotante y directo, 

entre otros). 

- Sistemas de fijación y nivelado de rastreles dependiendo del tipo de forjado. 
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- Sistemas de unión (sistema click y machihembrado, entre otros). 

- Sistemas de instalación especiales (suelos radiantes y suelos técnicos, entre otros). 

- Tolerancias en instalación de tarima y parqué. Juntas de dilatación. 

- Identificación de elementos de tarima y parqué. Medidas normalizadas. 

- Rodapié. Colocación y ajuste. 

- Productos para la fijación de los elementos de instalación. Características. Tipos y aplicaciones. 

- Mecanizado en el lugar de instalación. Seguridad en el mecanizado. 

- Lijado y nivelado de parquet. 

- Cumplimentación de formularios de control de calidad.   

 

6.- Colocación de revestimientos de paredes: 

 

- Sistemas de aislamiento térmico y acústico. 

- Sistemas de aislamiento en viviendas pasivas. 

- Sistemas normalizados de instalación de frisos (sobre rastreles de madera y estructuras 

metálicas, entre otros). 

- Sistemas de unión (sistema click y machihembrado, entre otros). 

- Revestimientos especiales: tableros fenólicos y tableros de resinas sintéticas, entre otros. 

- Sistemas de fijación y nivelado de rastreles dependiendo del tipo de tabique. 

- Sistemas de fijación y anclaje. Clavado. Encolado. Colocación y ajuste. 

- Tolerancias en instalación de revestimientos. Juntas de dilatación. 

- Accesorios (cantoneras, molduras y cornisas, entre otros). Colocación y ajuste. 

- Productos para la fijación de los elementos de instalación. Características. Tipos y aplicaciones. 

- Mecanizado en el lugar de instalación. Seguridad en el mecanizado. 

- Cumplimentación de formularios de control de calidad. 

 

7.- Verificación de acabados en carpintería: 

 

- Detección y corrección de defectos. Golpes, ralladuras y roces, entre otros. 

- Técnica de retoque en función del desperfecto (brocha, rodillo y espátulas, entre otros). 

- Productos utilizados en las operaciones de repaso. Maletín o equipo de retoque: barnices, 

rotuladores, ceras y masillas, entre otros. 

- Aplicación de repasos de acabados. 

- Cumplimentación de formularios de control de calidad. 

- Reciclaje de envases, embalajes y restos de materiales. 

 

8.- Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en las operaciones de instalación de 

carpintería: 

- Identificación de riesgos. 

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

- Prevención de riesgos laborales en las operaciones de mecanizado. 

- Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas de mecanizado. 

- Equipos de protección individual. 

- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 
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3. CONTENIDOS MÍNIMOS. 
 

 Replantea instalaciones de carpintería, interpretando la documentación técnica del proyecto y 

realizando operaciones de marcado, comprobación y nivelación. 

Determina recursos para la instalación de carpintería, acopiando materiales y preparando equipos y 

herramientas. 

 Instala puertas y ventanas, fijándolas a los paramentos y realizando operaciones de regulación, 

ajuste y nivelación. 

 Instala vestidores y armarios empotrados, fijando componentes y regulando herrajes. 

Coloca suelos de madera y derivados, mecanizando sus componentes y aplicando las técnicas de 

ensamblado y fijación según los condicionantes de instalación. 

 Reviste paramentos verticales, mecanizando sus componentes y aplicando las técnicas de 

ensamblado y fijación según los condicionantes de instalación. 

 Verifica acabados de carpintería, detectando defectos y corrigiéndolos mediante procedimientos 

manuales, según instrucciones del fabricante y en condiciones de salud laboral. 

 Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los 

riesgos asociados a operaciones de instalación de carpintería, medidas y equipos para prevenirlos. 

 

4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ITINERARIO DIDÁCTICO. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE. REPARTO 

DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIONES. 

 

REPARTO DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRES. 

 

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

 

 PRIMER TRIMESTRE. 

RA1. Replantea instalaciones de carpintería, interpretando la documentación técnica del proyecto y 

realizando operaciones de marcado, comprobación y nivelación. 

RA2. Determina recursos para la instalación de carpintería, acopiando materiales y preparando 

equipos y herramientas. 

RA4 Instala vestidores y armarios empotrados, fijando componentes y regulando herrajes. 

RA5. Coloca suelos de madera y derivados, mecanizando sus componentes y aplicando las técnicas 

de ensamblado y fijación según los condicionantes de instalación. 

RA6. Reviste paramentos verticales, mecanizando sus componentes y aplicando las técnicas de 

ensamblado y fijación según los condicionantes de instalación. 

RA8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados a operaciones de instalación de carpintería, medidas y equipos 

para prevenirlos. 

 SEGUNDO TRIMESTRE. 

RA1. Replantea instalaciones de carpintería, interpretando la documentación técnica del proyecto y 

realizando operaciones de marcado, comprobación y nivelación. 
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RA2. Determina recursos para la instalación de carpintería, acopiando materiales y preparando 

equipos y herramientas. 

RA3. Instala puertas y ventanas, fijándolas a los paramentos y realizando operaciones de 

regulación, ajuste y nivelación. 

RA5. Coloca suelos de madera y derivados, mecanizando sus componentes y aplicando las técnicas 

de ensamblado y fijación según los condicionantes de instalación. 

RA6. Reviste paramentos verticales, mecanizando sus componentes y aplicando las técnicas de 

ensamblado y fijación según los condicionantes de instalación. 

RA7. Verifica acabados de carpintería, detectando defectos y corrigiéndolos mediante 

procedimientos manuales, según instrucciones del fabricante y en condiciones de salud laboral. 

RA8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados a operaciones de instalación de carpintería, medidas y equipos 

para prevenirlos. 

 

 TERCER TRIMESTRE. 

 Comienzan FCT si tienen todo correctamente. 

 

SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE LAS U. T. 

REPARTO DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRES. 

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

unidades de aprendizaje (UA). 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. 

Pero quiero dejar claro, que es un módulo se va completar con clases complementarias  de 

apoyo en visitas a empresas profesionales del sector, así como visita a obra correspondiente, 

para ver el trabajo real, en las instalaciones actuales, no contamos con los recursos suficientes 

de herramientas, y sobre todo de espacios para realizar instalaciones, estas actividades 

complementarias están sujetas y comentadas con el consejo escolar y las normas del centro, para 

poder realizarlas en las horas propias del módulo, si que afecte al resto de materias. 
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SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE LAS U. A. 

 

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

unidades de aprendizaje (UA). 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. 

Pero quiero dejar claro, que es un módulo que se trabaja lo mismo durante los tres 

trimestres, pues está relacionado directamente con las compras del departamento. 

Para el presente curso este será el reparto horario: 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 

TIEMPO 

PREVISTO 

(Horas) 

Replantea instalaciones de carpintería, interpretando la documentación técnica 

del proyecto y realizando operaciones de marcado, comprobación y 

nivelación. 

10 

Determina recursos para la instalación de carpintería, acopiando 

materiales y preparando equipos y herramientas. 

10 

Instala puertas y ventanas, fijándolas a los paramentos y realizando 

operaciones de regulación, ajuste y nivelación. 

25 

Instala vestidores y armarios empotrados, fijando componentes y regulando 

herrajes. 

25 

Coloca suelos de madera y derivados, mecanizando sus componentes y 

aplicando las técnicas de ensamblado y fijación según los 

condicionantes de instalación. 

25 

Reviste paramentos verticales, mecanizando sus componentes y aplicando las 

técnicas de ensamblado y fijación según los condicionantes de 

instalación. 

20 

Verifica acabados de carpintería, detectando defectos y corrigiéndolos 

mediante procedimientos manuales, según instrucciones del fabricante y en 

condiciones de salud laboral. 

10 

Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, identificando los riesgos asociados a operaciones de instalación de 

carpintería, medidas y equipos para prevenirlos. 

15 



CICLO MEDIO “TECNICO EN CARPINTERÍA Y MUEBLE”  

0547. Acabados en carpintería y mueble. 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

5. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 

 

5.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  

 

 

Temporalización de las evaluaciones: 

 

 Primera Evaluación: Diciembre 2022 

 Segunda Evaluación: Con fecha límite el 31 de marzo 2023 

 Primera Evaluación Final: Con fecha límite el 10 de junio. 

 Segunda Evaluación Final: Con fecha límite el 24 de junio de 2023. 

 

 

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:  

La evaluación tendrá un carácter continuo, por lo que se realizará a lo largo de todo el 

proceso formativo del alumnado, ajustándose a la normativa actual sobre el proceso de 

evaluación y acreditación académica, en las enseñanzas de Formación Profesional Inicial del 

Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

También se tendrá en cuenta el nivel de conocimientos previos del alumnado. Los aspectos 

que se van a evaluar se dividen en los siguientes apartados:  

 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 

TIEMPO 

PREVIST

O (Horas) 

Comprueba características superficiales del soporte, identificando los 

defectos y describiendo las medidas correctoras. 

 

Prepara productos de acabado interpretando instrucciones del 

fabricante y mezclando sus componentes en condiciones de seguridad y 

salud laboral. 

 

Realiza acabados protectores y decorativos sobre superficies de 

madera y derivados, justificando la selección del producto y aplicándolo 

con medios mecánicos y manuales. 

 

Controla el proceso de secado-curado identificando los defectos y 

describiendo las medidas correctoras. 

 

Aplica procedimientos de gestión de residuos, cumpliendo las normas 

de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental 
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A) Controles o pruebas. 

 

 Se realizarán controles o pruebas de tipo teórico y/o práctico. 

 

 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.  

 

 Sólo se permitirá la realización de pruebas 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. 

 

B) Tareas, trabajos, actividades. 

 

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

en el taller y/o aula, 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.  

 

 En ningún caso se recogerán tareas una vez evaluada la unidad de aprendizaje 

correspondiente. 

 

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

(apuntes, ejercicios, fotocopias, etc.) que sean proporcionados por el profesor/a. Por otro 

lado contará, como herramienta de trabajo, con una memoria USB de 8 Gb (como 

mínimo) para recopilar los trabajos y proyectos realizados en el ordenador, así como el 

material y normativa que se le va facilitando. 

 

C) 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, 

profesorado o cualquier otra persona en el centro, 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 se 

actuará según el reglamento de régimen interno. 

 

 

 En el caso de que un alumno/a no asista regularmente a clase, por alguna causa 

justificada, se seguirán las siguientes pautas: 
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o Deberá presentar todos los trabajos, actividades, proyectos, que se pidan en cada 

módulo y en cada evaluación. 

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

recuperaciones pertinentes. 

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

junio. 

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

la nota máxima que podrá obtener de 7 puntos, ya que los tres restantes son los 

correspondientes al apartado C) de actitud, asistencia y puntualidad. 

 

 El alumno debe cumplir el plan de contingencia del centro, teniendo en cuenta la actual 

situación sanitaria. 

 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

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

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

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

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

que exponemos a continuación: 

 

A. Controles o exámenes.  

La nota media de los exámenes supondrá el 40 % de la calificación global de cada 

evaluación.  

 

B. Tareas, trabajos, actividades. 

Este apartado supondrá el 50 % de la calificación global de cada evaluación.  

 

C. Actitud, asistencia y puntualidad. 

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., no se valora como conocimientos. 

 

 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 unos trabajos constantes sobre las salidas complementarias, así como 

preguntas sobre el libro propuesto, en el que se intente evitar los exámenes, pues el 

avance de los resultados son claramente el aprendizaje de lo realizado. 

 En el caso que un alumno tenga faltas de asistencia en el que no enlace con el resto, se 

realizará si es preciso examen con preguntas abiertas, tipo test, definiciones, casos 

prácticos, problemas, etc., sobre lo tratado en clase. Las fuentes de información para 

responder a estas pruebas serán apuntes, materiales y comentarios aportados en el aula, 
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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 carpintería y/o ebanistería, material 

elaborado por el profesor, etc.). En el material didáctico (más adelante) se indican los 

libros de texto y/o materiales utilizados a lo largo del curso. 

 

 Como mínimo se hará un tex o examen 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 uno o varios de los exámenes de la 

evaluación, se deberán recuperar los contenidos correspondientes a los mismos.  

 

 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 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.  

 

 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/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 y en casa, las notas de las actividades y 

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

grupo. 

 

 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/a. 

Por otro lado, contará, como herramienta de trabajo, con una memoria USB de 8 Gb 

(como mínimo) para recopilar los trabajos y proyectos realizados en el ordenador, así 

como el material y normativa que se le va facilitando. 
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 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/a.  

 

 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. 

 

7. 7. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN. RECUPERACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DE APRENDIZAJE NO SUPERADOS. PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EL 

ALUMNADO CON MÓDULOS PENDIENTES. 

 

Recuperación de los resultados de aprendizaje no superados. 

El sistema de recuperaciones a aplicar será el siguiente: 

De los exámenes 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). 

 

De los trabajos de grupo. En el caso de que algún trabajo, de los propuestos a lo largo del 

curso, no superen la nota de cinco, el grupo de alumnos/as podrá repetirlo dentro de los 

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

repetidos, antes de finalizar el trimestre correspondiente). 

 

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

Nos podemos encontrar con alumnos/as con algún módulo pendiente. 

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

tendrá que repetir con esos módulos no superados. 
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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 “Control de acabados” tiene una duración de 4horas, el 13.3.% 

 

En cualquiera de los casos los pasos a seguir serían los siguientes:  

a. Se le informará del horario del módulo a lo largo del curso, por si en algún 

momento pudiera o quisiera asistir a alguna clase. 

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

programando (a los alumnos de primero). 

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

los contenidos evaluables. 

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

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

total para superar el módulo. 

 

 Plan de recuperación para alumnos/as de segundo con módulos pendientes: 

Si en la convocatoria ordinaria 1 de marzo un alumno/a tiene módulos suspensos podrá 

presentarse en la convocatoria ordinaria 1 de junio, y realizar FCT en septiembre.  

 

   

8. METODOLOGÍA. 

 

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

alumno/a 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, sacados del entorno sectorial de la madera y el mueble de Cantabria, y 

en otros casos los podremos obtener a través de internet.  

 

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

(conocimientos previos del alumnado). En cuanto a la temporalización, 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 complementarias 

y 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.   

 

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 del sector de la madera y el 

mueble, y al entorno más inmediato del alumnado, en nuestro caso los talleres y empresas de 

Cantabria. 
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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 se utilizará el aula de informática, en la que cada alumno contará (de forma 

individual) con un equipo. También permitirá al alumno/a exponer y defender sus trabajos y 

proyectos, ante toda la clase. 

  

 

9. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

 

Este módulo profesional “Instalación de Carpintería” es un módulo soporte, por lo que 

contiene la formación necesaria para desempeñar la función de operar básicamente en 

procesos en industrias de la madera, aplicada a los procesos de caracterización de la 

estructura productiva, identificando tipos de empresas, tipos de productos, madera y 

derivados, así como otros materiales, diferenciando materiales de recubrimiento e 

identificando sistemas de aplicación.  

 

La caracterización de la estructura productiva, la identificación de empresas, así como la 

identificación de tipos de productos y derivados, asociados a la función de operar 

básicamente en industrias de carpintería y mueble, incluye aspectos tales como:  

 

- La identificación de productos.  

- La justificación del empleo de tipos de productos.  

- La aplicación de ensayos de resistencias mecánicos y fisicoquímicos y la justificación 

de los mismos.   

- La identificación de productos derivados de la madera y de otros materiales.  

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  

 

- Desarrollo de proyectos de carpintería.  

- Organización del área de trabajo.  

- Verificación del producto mediante planes de inspección y ensayo.  

- Planificación de las fases de aplicación.  

- Planificación del montaje y del mantenimiento.  

- Gestión del productos y almacenamiento.  

- Supervisión de la realización, de todo el proceso productivo. 

 

EVALUACIÓN INICIAL. 

 

Los/as alumnos/as que llegan al Ciclo medio se considera que llegan con las capacidades 

mínimas necesarias para el normal desarrollo del módulo. 

No obstante, se les pregunta verbalmente a cerca de sus conocimientos respecto al módulo 

que nos ocupa. 

 

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.  
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En Ciclos Formativos, en grado medio, también se llevan diferentes actuaciones, dentro del 

plan de atención a la diversidad. 

En el caso del grado superior, y contando con alumnos/as de más de 18 años, no se 

considera necesario un plan concreto y/o específico. 

 

PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y LA ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA. 

 

 ACCIÓN TUTORIAL. 

En cada grupo existe un profesor asignado como tutor, que a pesar de no contar con 

asignación horaria para esta tarea, lleva a cabo reuniones con los/as alumnos/as para 

informarles de todas las novedades, que les puedan afectar, que se van produciendo a lo 

largo del curso académico: 

 Normas de organización y funcionamiento del Centro. 

 Profesores del equipo educativo. 

 Horarios y calendario escolar. 

 Periodos de exámenes y evaluaciones. 

 Entrega de boletines de notas y de faltas de asistencia. 

 Las prácticas en empresas del sector. 

 Actividades extraescolares. 

 Etc. 

 

También cuenta con una hora semanal de atención a padres para poder recibirles y/o 

informarles telefónicamente de los resultados académicos de sus hijos/as 

 

 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

Ella es una tarea de conjunto, que se lleva a cabo por los profesores/as que forman el equipo 

educativo del grupo, el departamento de Madera y Mueble, el departamento de FOL y el 

departamento de Orientación. 

 

Departamento de FOL. Dentro del módulo de F.O.L. de todos los ciclos formativos (en 

primer curso) existe un bloque de orientación e inserción sociolaboral en el que se insiste 

especialmente en la orientación tanto académica como profesional y laboral.  

 

 En lo que concierne a la orientación académica, hay una tendencia clara, en los últimos 

cursos, que nos indica que son cada vez más los/as alumnos/as que utilizan los ciclos 

formativos no como una etapa terminal, sino como una vía de acceso a otras posibilidades 

formativas, especialmente los estudios universitarios en el caso de ciclos formativos de 

grado superior y el acceso a éstos últimos ciclos por parte del alumnado de grado medio.  

 

 En cuanto a la orientación profesional y laboral, también se desarrolla de múltiples modos 

(estudiando los convenios colectivos sectoriales correspondientes, la situación del mercado 

de trabajo actual, tanto desde la perspectiva general como desde el punto de vista de cada 

uno de los sectores, las herramientas que posibilitan el acceso a un mercado laboral cada vez 

más competitivo, etc.). Esta tarea de orientación se refuerza en las tutorías quincenales con 

el alumnado que se encuentra realizando la F.C.T. 

 

La normativa establece como funciones y competencias del profesorado de FOL con 

respecto al módulo de FCT las siguientes:  
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a) Informar al alumnado que vaya a acudir a las empresas para realizar la F.C.T. 

sobre las características de su relación con las empresas y la normativa de 

seguridad y salud laboral que ha de cumplir. 

b) Colaborar con el profesor-tutor/a de la F.C.T. en las tutorías quincenales que 

se desarrollan en el centro docente. 

c) Colaborar con el profesor-tutor/a de la F.C.T. en la recogida de información 

relativa a la inserción profesional de los/as alumnos/as. 

 

Departamento de Madera y Mueble. En primer curso, al principio, se informa a todos los/as 

alumnos/as de las salidas profesionales al finalizar los estudios. Teniendo en cuenta las 

buenas relaciones que mantenemos con las empresas del sector en general y con la 

Asociación de Empresarios de la Madera de Cantabria (ACEMM), podemos contar con ellas 

para la realización de las FCT de nuestros/as alumnos/as en segundo curso. 

También tenemos acceso a la bolsa de trabajo de la Asociación, por lo que les pedimos a 

los/as alumnos/as se inscriban en dicha bolsa, una vez acabados los estudios. 

 

Además, se les informa de las distintas carreras, en el caso de que se opte por continuar 

estudios, a las que pueden tener acceso, así como de todos los pasos a seguir. 

De forma coordinada, entre los tres departamentos, se desarrolla en el tercer trimestre un 

programa informativo, para dar a conocer nuestro Ciclo Superior de Diseño y 

Amueblamiento. Nuestra información va dirigida a Equipos de Orientación de todos los IES 

de Cantabria, Agencias de Desarrollo Local, Oficinas de Información Juvenil. Red de 

Telecentros. Todo ésto se refuerza con anuncios y entrevistas en radio. 

 

Es muy importante la labor del profesor-tutor de FCT, que asesora al alumnado, de segundo 

curso, de la empresa más idónea parar realizar el módulo de prácticas. 

Este profesor mantiene un contacto permanente con los distintos sectores (carpinterías, 

ebanisterías, almacenes, instaladores, etc.) detectando las necesidades laborales de las 

empresas y facilitando la inserción de los/as alumnos/as, una vez que han acabado los 

estudios si pretenden incorporarse al mundo laboral. 

 

Las funciones del profesor de FCT son: 

a) Preparar los convenios de colaboración entre Empresa y Centro Educativo. 

  b) Informar a la Empresa de los términos y contenido del acuerdo. 

c) Informar al alumno/a en prácticas de sus derechos y obligaciones durante la 

realización de las FCT. 

d) Diseñar y elaborar los programas formativos de las prácticas en la empresa. 

e) Consensuar, con el tutor de empresa, estas prácticas. 

f) Hacer un seguimiento individualizado del alumno/a mientras el/la alumno/a está en 

la empresa. 

g) Realizar tutorías quincenales en el Centro para comprobar los resultados de 

aprendizaje. 

h) Realizar, conjuntamente con el tutor de empresa, la evaluación final del alumno/a 

en FCT. 

i) Promover y mantener el contacto con las empresas colaboradoras, para facilitar la 

inserción laboral de los/as alumnos/as, una vez finalizadas las prácticas. 

 

Departamento de Orientación. Desde este departamento se llevan a cabo, en el segundo 

trimestre, una serie de charlas dirigidas a la orientación académica de nuestros/as alumnos/as 

tanto de ESO como de Bachillerato.  
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Se les da información sobre nuestros ciclos de grado medio a los/as alumnos/as de 

secundaria, que puedan estar interesados en la formación profesional. 

A los/as alumnos/as de bachillerato se les informa de los ciclos de grado medio, para 

aquellos/as alumnos/as que se ve claramente que no podrán acabar, y de los ciclos de grado 

superior para los que van a titular y puedan optar por esta vía. 

 

10.  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, ferias, etc.). 

 

Bibliografía. 

 Dibujo Técnico. Normativa. Editorial Donostiarra. San Sebastián. 

 Manual Autocad (versión actualizada). 

 Tecnología de la Madera. Editorial EDEBÉ. Barcelona. 

 Tecnología de la Madera. Santiago Vignote. 

 Guía Técnica de la Madera. AITIM. Madrid. 

 Carpintería: puertas, ventanas escaleras. AITIM. Madrid. 

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

 La Madera y su Tecnología. L. García Esteban y otros. AITIM. Madrid. 

 Tecnimadera. Revista especializada. 

 Revistas, manuales y cuadernos de CIDEMCO, AIDIMA, AITIM, AENOR. 

 Normativa específica. 

 Programas informáticos: Excell, Access, MS Projet, Autocad 2008. 

 Biblioteca específica del departamento. 

 

Se podrán utilizarán otros recursos: 

 Normativa: CTE (Código Técnico de Edificación) 

 Revistas especializadas. 

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

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

 Páginas web de fabricantes de fabricantes de herrajes y utillaje. 

 

Páginas web de asociaciones empresariales:  

 Confemadera (Confederación Española de Empresas de la Madera)- 

 ASCIMA. Asociación de fabricantes de carpintería industrial. 

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

 AFML. Asociación de fabricantes de madera laminada. 

 ANFP. Asociación nacional de fabricantes de parquet. 

 ANFTA. Asociación  nacional de fabricantes de tableros. 

 ANFPM. Asociación  nacional de fabricantes de puertas de madera. 

 ASOMA. Asociación  nacional de fabricantes de ventanas de madera. 
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11. PLANIFICACIÓN DEL USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS. 

 

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

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

o contenidos análogos. 

 

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

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

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

todo, puede aportar datos reales para la preparación de los supuestos y casos prácticos que se 

plantean a los/as alumnos/as, en las distintas unidades de trabajo. 

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

equipamientos del centro acorde con los horarios del departamento.  

 

Debido a la situación creada por la pandemia derivada del virus COVID-19, y según las 

instrucciones del plan de contingencia del Centro, el alumnado tendrá un puesto de trabajo 

asignado  que no cambiará sin previo aviso al profesorado y que sólo abandonará para la 

utilización de otros equipos. Además, cada vez que deba utilizar cada uno de dichos equipos,  

deberá desinfectarlo previamente. 

 

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

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

o contenidos análogos, cuanto más en las circunstancias en que a día de hoy vivimos. 

 

Es fundamental la coordinación con el/la profesor/a que imparta el módulo FCT. Dicho/a 

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

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

todo, puede aportar datos reales para la preparación de los supuestos y casos prácticos que se 

plantean a los/as alumnos/as, en las distintas unidades de aprendizaje. 

 

12. PROPUESTAS DE MEJORA. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO. 

 

Las memorias finales de cada módulo, del curso anterior, han de ser un referente de partida 

para ir mejorando nuestras programaciones. 

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

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

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

nueva, con carga horaria y contenidos nuevos, o por lo menos muchos de ellos diferentes.  

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

incidencias susceptibles de ser modificados para el próximo curso. 

Leídas las propuestas del curso anterior no se consideran propuestas diferentes. 

 

NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

Debido a la situación que atravesamos, la formación en TIC es imprescindible, y en 

el momento adecuado o que se precisan, serían de un valor incalculable para el 

profesorado; pues ello a su vez beneficiaría al propio alumnado. 
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 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, en cuanto al desarrollo de producto en carpintería y 

mueble. 

Todos los años, en reunión de Departamento, analizamos 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. 

 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Dadas las circunstancias especiales del curso 2022-23 derivadas por la crisis sanitarita 

producida por la COVID-19, la PGA incluye el Plan de Contingencia. 

 

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: 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

DEPARTAMENTO DE MADERA, MUEBLE Y CORCHO 

 

Curso 2022/23 

Actividad Fecha Alumnado Profesorado implicado 

Visita a empresas de 

carpintería y mueble. 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la 

familia de Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. 

Madera y Mueble 

Visita a almacenes de 

maderas y derivados. 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la 

familia de Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. 

Madera y Mueble 

Visita a obras e 

instalaciones (edificios, 

casas, instalaciones 

comerciales, etc.) 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la 

familia de Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. 

Madera y Mueble 

Salidas a realizar 

instalaciones de 

carpintería y/o mueble 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la 

familia de Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. 

Madera y Mueble 
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dentro del Proyecto de 

autofinanciación. 

Visita a viveros y/o 

explotaciones forestales. 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la 

familia de Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. 

Madera y Mueble 

Visita a museos e 

instituciones o zonas de 

interés para el Dpto. 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la 

familia de Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. 

Madera y Mueble 

Asistencia a charlas, 

jornadas, ponencias o 

congresos, relacionadas 

con el sector de la 

madera. 

 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la 

familia de Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. 

Madera y Mueble 

Asistencia a ferias de 

mobiliario. 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la 

familia de Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. 

Madera y Mueble 

Asistencia a ferias de 

equipos y maquinaria. 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la 

familia de Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. 

Madera y Mueble 

Actividades relacionadas 

con los proyectos de 

innovación del Dpto. 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la 

familia de Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. 

Madera y Mueble 

 

Durante este curso 2022/23 se aplican las normas de del plan PGA establecidas. 

 

 

14.2. CONTINUIDAD DEL APRENDIZAJE EN FUNCIÓN DEL ESCENARIO 1, 2 Ó 3. 

 

ESCENARIO 1: Formación presencial.  

En el primer escenario todo está reflejado en la programación, puntos 1 al 13 del índice. 

Los contenidos se han secuenciado a lo largo del curso, de manera equilibrada y al ser un segundo 

curso sería necesario contemplar aquellos que sirven como facilitadores de algunos contenidos que 

no hayan podido impartirse en el curso 2019/2020. 

La metodología incluirá los elementos propios de la enseñanza presencial, se aplicarán 

metodologías activas y participativas y se integrarán los recursos tecnológicos. Todo según el 

apartado nº8 del índice de la programación. 

La organización de los espacios o en los agrupamientos o en la metodología utilizada, así como los 

recursos y los materiales utilizados en todo caso, se respetan las recomendaciones sanitarias. Y por 

eso se sigue “el plan de contingencia” del centro. 

El seguimiento y apoyo al alumnado queda recogido en la programación didáctica.  

La evaluación orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a los criterios de evaluación, 

partiendo de modelos de evaluación continua, formativa y global. 

 

ESCENARIO 2: Formación semipresencial. 

En el caso de formación semipresencial, en el que nos encontremos con alumnos que pueden asistir 

de forma presencial y el resto de alumnos que deban seguir las actividades desde sus domicilios, en 

primer lugar se tendrá en cuenta los casos de riesgo de exclusión en el que estos alumnos asistirán 

siempre de forma presencial y los demás rotarán semanalmente según el cupo de asistencia. Las 

actividades que se programen para el trabajo telemático se marcan en los contenidos referidos en el 

apartado 2 en color verde o con asterisco.  
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Las actividades lectivas presenciales se centran en los aprendizajes esenciales del proceso de 

enseñanza y aprendizaje que, por su complejidad o naturaleza, requieran de forma preferente la 

presencialidad, serían los contenidos esenciales cara al desarrollo del alumnado en su vertiente más 

eficiente; distinguiendo las actividades que pueden ser desarrolladas de forma no presencial o 

aquellas de mayor contenido teórico; en el citado apartado nº 2 se indican de color negro o sin 

asterisco. Esta organización queda descrita en la programación didáctica o docente a nivel general. 

 

ESCENARIO 3: Formación no presencial. 

En el caso de que se tenga que impartir de forma íntegra la enseñanza en modalidad no presencial, 

se asegurarán procesos educativos que garanticen el acompañamiento al alumnado en el proceso de 

aprendizaje adecuadamente. 

Quedan previstos en la programación didáctica y deberán ser difundidos a la comunidad educativa, 

los acuerdos establecidos sobre los siguientes elementos: 

 

 Programas de aprendizaje a distancia. 

Se tendrán en cuenta los programas de aprendizaje utilizados en el centro, así como 

simuladores o de diseño digital, que se puedan utilizar para el aprendizaje a distancia. 

 

 Plataforma de aprendizaje digital. 

Las herramientas digitales y plataformas a utilizar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, estableciendo como prioritarias las que dispone la Consejería de 

Educación; y las que el centro dentro de su autonomía decida. En relación al uso de las 

tecnologías debe contemplarse la selección de herramientas que faciliten el trabajo en 

grupo, que contribuyan a la motivación en el aprendizaje, el autoaprendizaje y 

contribuyan al refuerzo de las competencias adquiridas.  El centro educativo 

recomienda la plataforma educativa de Google, Classroom. 

  

 Método de comunicación 

 Los medios de información y comunicación con alumnado y familias que se van a 

emplear son los establecidos por el órgano competente, preferentemente Yedra de 

educantabria o correo electrónico. 

 

 Organización para el teletrabajo. 

La carga de actividades, para los escenarios 2 y 3, estará coordinada por el equipo 

educativo correspondiente al grupo en el momento que se produzcan los mismos y con 

el objeto de no sobrecargar al alumnado en su labor de aprendizaje diario.  

  

 Modificación de la programación. 

La modificación de lo programado en educación presencial en el cambio a un sistema 

semipresencial o no presencial, contemplando los aprendizajes básicos e 

imprescindibles para la progresión y superación del curso escolar, según el apartado 2. 

Contenidos generales del módulo, la organización de las actividades y el sistema de 

evaluación y calificación del alumnado. 

 

14.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA ESCENARIOS 2 Y 3.  

 

Se sigue el método de evaluación continua, y debe tener carácter diagnóstico y formativo en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje; además, de ser inicial, formativa y global. La evaluación de 

los/as alumnos/as en este módulo será progresiva e individualizada y tendrá como referente los 

objetivos anteriormente expuestos. Se procurará la observación sistemática de cada alumno/a en lo 
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que respecta a actitud, grado de interés y comportamiento, teniendo en cuenta las condiciones de 

madurez y desarrollo intelectual del mismo/a. Es fundamental la competencia de aprender a 

aprender en estas circunstancias; cuestión reflejada en la programación de este módulo en el 

apartado 8, metodología. Se evaluará del modo siguiente: 

 Trabajos, esquemas, resúmenes, láminas, tareas, actividades, pruebas, etc… 

 Actitud. Observando la predisposición, interés, iniciativa, entrega de trabajos, respeto, 

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

 Puntuación. Se utilizarán en ella sólo números enteros; y en cada evaluación será la 

suma de la obtenida en los dos puntos que preceden. Para la nota final del módulo se 

hará la media de las evaluaciones habidas. 

 

14.4.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA ESCENARIOS 2 Y 3.  

 

Según la siguiente tabla: 

 

Trabajos, esquemas, resúmenes, láminas, tareas, actividades, pruebas, etc … 60% 

Actitud (predisposición, interés, iniciativa, voluntad, asistencia, respeto, 

cumplir los plazos de entrega de las actividades que se indiquen, … ) 
40% 

 

Observaciones. 

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

después de hacer la media entre todos los apartados anteriores. 

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

de hacer la media aritmética de las evaluaciones habidas. 

 La 2ª Evaluación Final se evaluará/calificará según indiquen las Instrucciones finales 

del curso. 

 

El diseño y la cantidad de actividades y tareas, será el adecuado a cada alumno/a del grupo. 

Se ajustarán los procesos de evaluación y calificación, promoviendo instrumentos variados y 

ajustados a la realidad existente, haciendo especial atención en la retroalimentación.  

Se mantendrá contacto de forma activa con el alumnado y las familias en su caso, con el fin de 

detectar las posibles dificultades que puedan existir, anticipando de esta manera la atención a las 

mismas, al menos semanalmente y/o siempre que lo soliciten o requieran adecuadamente. 

 



 

 

 
 I.E.S. RICARDO BERNARDO (Valdecilla – Solares) 

CURSO 

2022/2023 

CICLO GRADO MEDIO 

 
“TÉCNICO EN 

 INSTALACION  

Y  

 AMUEBLAMIENTO”  
 
 

PROGRAMACIÓN MÓDULO: 
 

0779. INSTALACION DE MOBILIARIO. 

 

Departamento: Madera, Mueble y Corcho. 
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PROGRAMACIÓN MÓDULO PROFESIONAL:  

    

INSTALACION DE MOBILIARIO. 

                CÓDIGO: 0779 

    DURACIÓN: 100 HORAS 

 

1. Resultados de aprendizaje  (RA) 
 
2. Contenidos generales del módulo. 
 
3. Contenidos mínimos. 
 
4. Secuenciación de los contenidos. Itinerario Didáctico. Distribución 

temporal de las Unidades de Aprendizaje. Reparto de los contenidos por 
evaluaciones. 

  
5 Criterios de evaluación. 
5.1 Criterios generales de evaluación. 
5.2 Procedimientos de evaluación. 
 
6 Criterios de calificación. 
 
7 Sistemas de recuperación. Recuperación de los resultados de 

aprendizaje no superados. Plan de recuperación para el alumnado con 
módulos pendientes. 

 
8 Metodología. 
 
9 Orientaciones pedagógicas. 
 
10 Material y recursos didácticos. Bibliografía. 
 
11 Planificación del uso de espacios y equipamientos. 
 
12 Propuestas de mejora. Necesidades de formación del profesorado. 
 
13 Actividades complementarias y extraescolares. 
 

 
 
 
 
 
1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 
RA 1. Replantea instalaciones de mobiliario, interpretando la documentación 

técnica del proyecto y realizando operaciones de marcado, comprobación y 
nivelación. 

. 
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RA2. Determina recursos para la instalación de mobiliario, acopiando materiales 
y preparando equipos y herramientas. 

 
RA3. Instala cocinas, fijando sus elementos y realizando operaciones de 

regulación, ajuste y nivelación. 
 
RA4. Monta muebles exentos, ensamblando sus componentes y regulándolos en 

función del tipo de instalación y sus condicionantes. 
 
 
RA5. Instala muebles modulares, interpretando planos de montaje y montando 

sus elementos en función del tipo de instalación. 
 

RA6. Verifica acabados de mobiliario, detectando defectos y corrigiéndolos 
mediante procedimientos manuales, según instrucciones del fabricante y en 
condiciones de salud laboral. 

 
RA7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, identificando los riesgos asociados a operaciones de instalación de 
mobiliario, medidas y equipos para prevenirlos. 

 
 
Duración: 100 horas. 

 

2. CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO. 
 
1.- Replanteo de instalaciones de mobiliario: 
 
- Interpretación de planos de instalación de mobiliario. 
- Instalaciones complementarias: fontanería, electricidad, agua y gas. 

Interpretación de signos y simbología. 
- Interpretación de planos de distribución e instalación en locales y espacios. 
- Comprobación de medidas en obra. 
- Elaboración de plantillas para replanteo de la instalación. 
- Comprobación de soportes de fijación: tabiquería de yeso y ladrillo, entre 

otros. 
- Verificar puntos de luz, interruptores, tomas de electricidad y agua, desagües, 

etc.  
 
2.- Determinación de recursos para la instalación de elementos de mobiliario: 
 
- Máquinas portátiles para instalación de mobiliario. Características. Taladro, 

caladora e ingletadora, entre otras. 
- Interpretación de hojas de procesos de instalación de mobiliario. 
- Utilización de plantillas y accesorios para la instalación de herrajes en 

mobiliario. 
- Lista de herramientas y maquinaria portátil. 
- Lista de herrajes instalación de mobiliario. 
- Sistemas de protección de materiales. Embalajes: cartón y plásticos, entre 

otros. 
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- Medios de transporte y descarga. Colocación y asegurado de la carga 
(muebles, maquinaria, herramientas, …) 

 
3.- Instalación de cocinas: 
 
- Interpretación de planos de montaje. 
- Máquinas, útiles y herramientas utilizados en instalación. 
- Fijación de los elementos de instalación de mobiliario. Características. Tipos y 

aplicaciones. 
- Unión y ensamblado entre elementos de mobiliario. 
- Operaciones de regulación y nivelación. Tolerancias. 
- Herrajes específicos de cocina. Colocación y ajuste. 
- Colocación de elementos, accesorios de cocina y remates: encimera, zócalos, 

copetes, tapa luces y cornisas. 
- Operaciones de conexión de electricidad, fontanería, campanas extractoras, 

placas y otros electrodomésticos. 
- Mecanizado en el lugar de instalación: taladrado y corte. 
- Cumplimentación de formularios de control de calidad.   
 
4.- Montaje de mueble exento: 
 
- Tipología de mueble exento: mueble de baño, mesas y aparadores, entre 

otros. 
- Interpretación de planos de montaje. 
- Herramientas y utilizadas en el montaje de muebles exentos. 
- Fijación de los elementos de instalación de mobiliario. Características. Tipos y 

aplicaciones. 
- Unión y ensamblado entre elementos de mobiliario. 
- Operaciones de regulación y nivelación. 
- Colocación de elementos y accesorios. 
- Cumplimentación de formularios de control de calidad. 
 
5.- Instalación de muebles modulares: 
 
- Composiciones modulares. Librerías, expositores y almacenamiento-

archivador, entre otras. 
- Interpretación de planos de montaje. 
- Máquinas y herramientas utilizadas en el montaje de mueble modular. 
- Fijación de los elementos y paneles de instalación de mobiliario. 

Características. Tipos y aplicaciones. 
- Unión y ensamblado entre elementos de mobiliario. 
- Operaciones de ajuste de elementos móviles. 
- Colocación de elementos y accesorios. Cristales, espejos e iluminación. 
- Cumplimentación de formularios de control de calidad. 
 
6.- Verificación de acabados en mobiliario: 
 
- Detección y corrección de defectos. Golpes, ralladuras y roces, entre otros. 
- Técnica de retoque en función del desperfecto (brocha, rodillo y espátulas, 

entre otros). 
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- Productos utilizados en las operaciones de repaso. Maletín o equipo de 
retoque: barnices, rotuladores, ceras y masillas, entre otros. 

- Aplicación de repasos de acabados. 
- Cumplimentación de formularios de control de calidad. 
- Reciclaje de envases, embalajes y restos de materiales. 
 
7.- Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en las operaciones de 

instalación de mobiliario: 
 
- Identificación de riesgos. 
- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
- Prevención de riesgos laborales en las operaciones de mecanizado. 
- Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas de mecanizado. 
- Equipos de protección individual. 
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
Cumplimiento de la normativa de protección ambiental 
 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS. 
 

- Identificación de sistemas de ensamblado y unión. 
- Selección de la madera para la fabricación de elementos de carpintería. 
- Realización de marcado, trazado y medición. 
- Elaboración de piezas de carpintería con herramientas manuales. 
- Elaboración de piezas de carpintería con maquinas convencionales. 
- Composición de conjuntos de carpintería. 
- Mantenimiento de herramientas y maquinas. 
- Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
 
 
4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ITINERARIO DIDÁCTICO. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE. REPARTO 
DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIONES. 

 
Los contenidos se desarrollan en unidades de aprendizaje (UA) estableciendo 

inicialmente un calendario orientativo para impartirlas. 
Estas unidades de aprendizaje son las siguientes: 
 
UA-1. Replanteo de instalaciones de mobiliario 
 
UA-2. Determinación de recursos para la instalación de elementos de 

mobiliario. 
 
UA-3. Instala cocinas, fijando sus elementos y realizando operaciones de 

regulación, ajuste y nivelación. 
 
UA-4. Monta muebles exentos, ensamblando sus componentes y 

regulándolos en función del tipo de instalación y sus condicionantes. 
 
RA5. Instala muebles modulares, interpretando planos de montaje y montando 

sus elementos en función del tipo de instalación. 
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RA6. Verifica acabados de mobiliario, detectando defectos y corrigiéndolos 

mediante procedimientos manuales, según instrucciones del fabricante y en 
condiciones de salud laboral. 

 
RA7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, identificando los riesgos asociados a operaciones de instalación de 
mobiliario, medidas y equipos para prevenirlos. 

 
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 

APRENDIZ
AJE 

TIE
MPO 

PREVIS
TO 

(Horas) 

EVALU
ACIÓN 

CONTENIDOS 

UA-1. 
 

10 1ª 1.- Replanteo de instalaciones de 
mobiliario: 

 
- Interpretación de planos de 

instalación de mobiliario. 
- Instalaciones complementarias: 

fontanería, electricidad, agua y gas. 
Interpretación de signos y simbología. 

- Interpretación de planos de 
distribución e instalación en locales y 
espacios. 

- Comprobación de medidas en obra. 
- Elaboración de plantillas para 

replanteo de la instalación. 
- Comprobación de soportes de 

fijación: tabiquería de yeso y ladrillo, entre 
otros. 

- Verificar puntos de luz, interruptores, 
tomas de electricidad y agua, desagües, 
etc. 
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UA-2. 10 
 

1ª 
 

2.- Determinación de recursos para la 
instalación de elementos de mobiliario: 

 
- Máquinas portátiles para instalación 

de mobiliario. Características. Taladro, 
caladora e ingletadora, entre otras. 

- Interpretación de hojas de procesos 
de instalación de mobiliario. 

- Utilización de plantillas y accesorios 
para la instalación de herrajes en 
mobiliario. 

- Lista de herramientas y maquinaria 
portátil. 

- Lista de herrajes instalación de 
mobiliario. 

- Sistemas de protección de 
materiales. Embalajes: cartón y plásticos, 
entre otros. 

- Medios de transporte y descarga. 
Colocación y asegurado de la carga 
(muebles, maquinaria, herramientas, …) 

 

UA-3. 
 
 

30 1ª 3.- Instalación de cocinas: 
 
- Interpretación de planos de 

montaje. 
- Máquinas, útiles y herramientas 

utilizados en instalación. 
- Fijación de los elementos de 

instalación de mobiliario. Características. 
Tipos y aplicaciones. 

- Unión y ensamblado entre 
elementos de mobiliario. 

- Operaciones de regulación y 
nivelación. Tolerancias. 

- Herrajes específicos de cocina. 
Colocación y ajuste. 

- Colocación de elementos, 
accesorios de cocina y remates: encimera, 
zócalos, copetes, tapa luces y cornisas. 

- Operaciones de conexión de 
electricidad, fontanería, campanas 
extractoras, placas y otros 
electrodomésticos. 

- Mecanizado en el lugar de 
instalación: taladrado y corte. 

- Cumplimentación de formularios de 
control de calidad.   
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UA-4. 20 2ª 4.- Montaje de mueble exento: 
 
- Tipología de mueble exento: 

mueble de baño, mesas y aparadores, 
entre otros. 

- Interpretación de planos de 
montaje. 

- Herramientas y utilizadas en el 
montaje de muebles exentos. 

- Fijación de los elementos de 
instalación de mobiliario. Características. 
Tipos y aplicaciones. 

- Unión y ensamblado entre 
elementos de mobiliario. 

- Operaciones de regulación y 
nivelación. 

- Colocación de elementos y 
accesorios. 

Cumplimentación de formularios de 
control de calidad. 

UA-5. 20 2ª 5.- Instalación de muebles modulares: 
 
- Composiciones modulares. 

Librerías, expositores y almacenamiento-
archivador, entre otras. 

- Interpretación de planos de 
montaje. 

- Máquinas y herramientas utilizadas 
en el montaje de mueble modular. 

- Fijación de los elementos y paneles 
de instalación de mobiliario. 
Características. Tipos y aplicaciones. 

- Unión y ensamblado entre 
elementos de mobiliario. 

- Operaciones de ajuste de 
elementos móviles. 

- Colocación de elementos y 
accesorios. Cristales, espejos e 
iluminación. 

- Cumplimentación de formularios de 
control de calidad. 

 

UA-6. 5 3ª 6.- Verificación de acabados en 
mobiliario: 

 
- Detección y corrección de defectos. 

Golpes, ralladuras y roces, entre otros. 
- Técnica de retoque en función del 

desperfecto (brocha, rodillo y espátulas, 
entre otros). 

- Productos utilizados en las 
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operaciones de repaso. Maletín o equipo 
de retoque: barnices, rotuladores, ceras y 
masillas, entre otros. 

- Aplicación de repasos de acabados. 
- Cumplimentación de formularios de 

control de calidad. 
- Reciclaje de envases, embalajes y 

restos de materiales. 
 

UA-7. 5 1ª 2ª 3ª 7.- Prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental en las operaciones 
de instalación de mobiliario: 

 
- Identificación de riesgos. 
- Determinación de las medidas de 

prevención de riesgos laborales. 
- Prevención de riesgos laborales en 

las operaciones de mecanizado. 
- Sistemas de seguridad aplicados a 

las máquinas de mecanizado. 
- Equipos de protección individual. 
- Cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales. 
- Cumplimiento de la normativa de 

protección ambiental 

TOTAL 
HORAS 

100  

 
 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
5.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 
 
En relación al RA 1: 
Replantea instalaciones de mobiliario, interpretando la documentación técnica 

del proyecto y realizando operaciones de marcado, comprobación y nivelación. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha interpretado en obra la documentación necesaria para asegurar la 

correcta ejecución de la instalación. 
b) Se han seleccionado los instrumentos y útiles de medida para la 

comprobación de datos. 
c) Se han realizado las mediciones necesarias para asegurar la instalación. 
d) Se ha comprobado la adecuación de los herrajes de fijación al soporte. 
e) Se han marcado los puntos claves definidos en el proyecto. 
f) Se han establecido las correcciones a las posibles desviaciones del proyecto, 

en su caso. 
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En relación al RA 2. 
Determina recursos para la instalación de mobiliario, acopiando materiales y 

preparando equipos y herramientas. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha comprobado que los materiales y medios especificados en el proyecto 

de instalación se encuentran disponibles. 
b) Se ha realizado el pedido de materiales, en su caso, a los proveedores. 
c) Se ha comprobado que los equipos y herramientas están operativos. 
d) Se han puesto a punto los equipos y herramientas que lo requieran. 
e) Se ha participado en la confección de los planes de trabajo. 
f) Se han planificado las necesidades de transporte. 
 
En relación al RA 3: 
Instala cocinas, fijando sus elementos y realizando operaciones de regulación, 

ajuste y nivelación. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha recepcionado el material, ubicándolo según el orden de instalación. 
b) Se han montado los elementos necesarios para su posterior instalación. 
c) Se han instalado los herrajes de fijación siguiendo las indicaciones de la 

documentación técnica. 
d) Se han realizado las instalaciones complementarias (eléctricas, fontanería y 

aspiración, entre otras), comprobando su funcionamiento. 
e) Se ha rematado el mobiliario (cornisa, rodapié y zócalo, entre otros) según las 

especificaciones del proyecto. 
f) Se han instalado los elementos móviles (puertas y cajones, entre otros) y 

regulado de acuerdo con las indicaciones del proyecto. 
g) Se han colocado los electrodomésticos y se ha comprobado, en su caso, el 

funcionamiento. 
h) Se ha limpiado el lugar de instalación, dejándolo en condiciones de entrega. 
i) Se han cumplimentado los formularios de control de calidad. 
 
En relación al RA 4: 
Monta muebles exentos, ensamblando sus componentes y regulándolos en 

función del tipo de instalación y sus condicionantes. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han desembalado los elementos de instalación, manipulándolos con 

seguridad. 
b) Se han comprobado los componentes, presentándolos en el lugar de 

ubicación. 
c) Se han montado los elementos, siguiendo las instrucciones de montaje. 
d) Se han colocado los herrajes según las indicaciones de la documentación 

técnica. 
e) Se han ajustado los herrajes, asegurando su correcto funcionamiento. 
f) Se ha verificado que los elementos complementarios y de remate se adaptan 

a la instalación. 
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g) Se ha nivelado el mobiliario, comprobando parámetros y holguras. 
h) Se ha limpiado el lugar de instalación, dejándolo en condiciones de entrega. 
i) Se han cumplimentado los formularios de control de calidad. 
 
En relación al RA 5: 
. Instala muebles modulares, interpretando planos de montaje y montando sus 

elementos en función del tipo de instalación. 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha revisado el lugar de instalación, comprobando la instalación de niveles. 
b) Se han recepcionado todos los componentes que se van a instalar. 
c) Se ha panelado la pared soporte según requiera la composición. 
d) Se han presentado los elementos estructurales y nivelado cada uno de los 

elementos del mueble. 
e) Se han determinado las fases de montaje. 
f) Se han instalado los elementos estructurales y módulos en el orden 

establecido. 
g) Se han ajustado los elementos móviles (frentes de puertas y cajones, 

accesorios). 
h) Se han realizado las instalaciones complementarias (eléctricas y de audio-tv, 

entre otras), comprobando su funcionamiento. 
i) Se ha limpiado el lugar de instalación, dejándolo en condiciones de entrega. 
j) Se han cumplimentado los formularios de control de calidad. 
 
En relación al RA 6: 

Verifica acabados de mobiliario, detectando defectos y corrigiéndolos mediante 
procedimientos manuales, según instrucciones del fabricante y en condiciones de 
salud laboral. 

 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado todos los elementos sin terminación o con terminación 

defectuosa. 
b) Se han diferenciado los productos de retoque existentes en el mercado 

(maletín o equipo de retoque y masillas, entre otros). 
c) Se ha determinado la técnica de acabado que hay que realizar en función del 

retoque. 
d) Se han empleado los productos de acabado (barnices, rotuladores y ceras, 

entre otros) mediante los útiles de aplicación. 
e) Se han realizado las técnicas de repaso con medios manuales (brocha, rodillo 

y espátulas, entre otros). 
f) Se han observado las condiciones de seguridad en la preparación y aplicación 

de acabados. 
g) Se ha efectuado la limpieza de los útiles de repaso, dejándolos en estado de 

uso. 
h) Se han cumplimentado los formularios de control de calidad. 
i) Se han retirado los envases y embalajes, reciclándolos. 
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En relación al RA 7: 
Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, identificando los riesgos asociados a operaciones de instalación de 
mobiliario, medidas y equipos para prevenirlos. 

 
Criterios de evaluación: 
 
a) 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. 

b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, herramientas, máquinas, útiles, entre otros. 

c) Se han relacionado los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, paros 
de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual 
(calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear con las 
distintas operaciones de instalación. 

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

e) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que 
se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de instalación. 

f) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer 
factor de prevención de riesgos. 

g) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 
h) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno 

ambiental. 
 
 
 
 
 
5.2- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Temporalización de las evaluaciones: 
 

 Evaluación inicial: Con anterioridad al 30 de octubre. 

 Primera Evaluación: Antes del 22 de diciembre 2022. 

 Segunda Evaluación: Con fecha límite el 31 de marzo 2023 

 Primera Evaluación Final: Con fecha límite el 10 de junio de2023. 

 Segunda Evaluación Final: Con fecha límite el 24 de junio de 2023. 
 
La evaluación tendrá un carácter continuo, por lo que se realizará a lo largo de todo 

el proceso formativo del alumnado, ajustándose a la normativa actual sobre el proceso 
de evaluación y acreditación académica, en las enseñanzas de Formación Profesional 
Inicial del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

También se tendrá en cuenta el nivel de conocimientos previos del alumnado. Los 
aspectos que se van a evaluar se dividen en los siguientes apartados:  

 
A) Controles o pruebas. 
 
 Se realizarán controles o pruebas principalmente de tipo práctico y quizá 

alguno. Los primeros ejercicios serán conocimiento de herrajes y su instalación asi 
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como de ensamblaje de mueble modular, el alumno deberá hacer un estudio del 
proceso para realizar el trabajo y de las herramientas a emplear. También se 
evaluará, la organización durante la ejecución de los  ejercicios, el orden, la limpieza, 
el estado y  trato de la herramienta, la aplicación de todas las normas de prevención 
de riesgos laborales, etc. 

A medida que avance el curso estos ejercicios ganarán en complejidad. 
En la segunda y tercera evaluación, en los exámenes prácticos  se incluirá el uso 

de maquinas electroportátiles 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.  

 
 Sólo se permitirá la realización de pruebas 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. 

 
B) Tareas, trabajos, actividades. 
 
 Se realizarán tareas, proyectos, trabajos y actividades de forma individual y/o 

en grupo, en el taller y/o aula  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.  

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

aprendizaje correspondiente. 
 
 El alumno/a deberá archivar en una carpeta a lo largo del curso los 

materiales del trabajo (apuntes, ejercicios, fotocopias, etc.) que sean proporcionados 
por el profesor/a. Por otro lado contará, como herramienta de trabajo, con una 
memoria USB de 8 Gb (como mínimo) para recopilar los trabajos y proyectos 
realizados en el ordenador, así como el material y normativa que se le va facilitando. 

 
C) 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, profesorado o cualquier otra persona en el centro, 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 se actuará según el reglamento de régimen interno. 
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 En el caso de que un alumno/a no asista regularmente a clase, por alguna 

causa justificada, se seguirán las siguientes pautas: 
 
o Deberá presentar todos los trabajos, actividades, proyectos, que se pidan en 

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

las recuperaciones pertinentes. 
o En el caso de no realizar exámenes trimestrales, tendrá derecho a un examen 

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

siendo la nota máxima que podrá obtener de 10 puntos,  
 
 
6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
La calificación del módulo se obtendrá de la suma de puntos obtenida de los 

siguientes apartados según su porcentaje:  
 
A. Controles o exámenes.  
La realización correcta de pruebas orales o escritas, trabajos monográficos, 

estudios técnicos, actividades  prácticas del aula-taller,  trabajo de actividades sobre 
documentación aportada,  se corresponderá con el 50% de la nota final. 

 
B. Tareas, trabajos, actividades. 
La realización sistemática y diaria de las tareas y actividades de manera correcta 

y adecuada a las condiciones establecidas se corresponderá con el 50 % de la nota 
final. 

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

resultado de la nota media de las distintas evaluaciones (nota en número entero). 
 
 
7. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN. RECUPERACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NO SUPERADOS. PLAN DE RECUPERACIÓN 
PARA EL ALUMNADO CON MÓDULOS PENDIENTES. 

 

 Recuperación de los resultados de aprendizaje no superados. 
El sistema de recuperaciones a aplicar será el siguiente: 

De los exámenes prácticos. El alumno/a contará con la posibilidad de 
presentarse a una segunda prueba, sobre los contenidos impartidos y no superados. 

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

a una segunda prueba, sobre los contenidos impartidos y no superados. 
 
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 la evaluación correspondiente). 

 



15 

 

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

Si en la primera evaluación final de junio un alumno/a tiene el módulo suspenso 
deberá presentarse a la segunda evaluación final de junio, para ello se le facilitarán: 

- Los contenidos  mínimos evaluables del módulo. 
- Los trabajos evaluables que debe presentar. 
La prueba será teórico- práctica y durará varios días, a  determinar según las 

instrucciones finales de curso y el calendario propuesto. 
 

 Plan de recuperación para el alumnado/a con módulos pendientes. 
Nos podemos encontrar alumnos/as con algún módulo pendiente. 
En el caso de que los módulos suspensos superen el 30% del total, el/la 

alumno/a tendrá que repetir curso con esos módulos no superados. 
 
En aplicación de la normativa vigente un/a alumno/a puede pasar a segundo 

curso con algún módulo suspenso (siempre que su carga horaria no supere el 30% 
del total). En este caso, el módulo de “. Instalación de mobiliario” tiene una 
duración de 5 horas semanales (16%), por lo que se podría pasar a segundo con él 
pendiente. 

Dado que el alumno/a estaría cursando el segundo curso, no podrá asistir a las 
clases por lo que deberá entregar todas aquellas tareas evaluables y hacer los 
exámenes pertinentes de primero, para ello se seguirán los siguientes pasos: 

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

pudiera o quisiera asistir a alguna clase. 
- Se le informará de los criterios y procedimientos de evaluación y 

calificación. 
- Se le informará de los plazos de presentación de las tareas que se 

vayan programando. 
- Se le informará de los exámenes programados en cada evaluación, 

así como de los contenidos evaluables. 
 
 
8. METODOLOGÍA. 
 
El/la profesor/a ha de actuar como planificador de la educación, apoyando al 

alumnado y guiándole para que éste adquiera las competencias y capacidades 
necesarias, y pueda enfrentarse a situaciones y problemas reales de forma eficiente 
y autónoma.  

 
Los principios metodológicos generales a seguir serán: 
 
- Partir de Nivel de Desarrollo del alumno/a: lo que significa considerar tanto sus 

capacidades como sus conocimientos previos.  
- Asegurar aprendizajes  funcionales y  significativos estimulando el desarrollo de 

las competencias básicas: para que el alumnado aprenda, es necesario que revise 
sus esquemas y estructuras previas con relación a los contenidos y les aporte un 
grado más elevado de estructuración. 

- Modificar esquemas de conocimiento que el alumnado ya tiene, presentándole 
otras perspectivas del tema que tratamos. 
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- Este aprendizaje significativo supone una intensa actividad por parte del 
alumno/a: aprender a aprender (base del constructivismo) 

- Tener en cuenta las peculiaridades del grupo y de cada alumno/a, 
respondiendo a diferencias y necesidades, lo que implica una atención 
individualizada.    

- Crear un clima de aceptación mutua y cooperación. Hay que tener en cuenta la 
relación e interacción que existe entre los/as alumnos/as. El/la alumno/a aprende de 
todos, no sólo del profesor. 

- Motivar al alumnado, propiciando su interés por el aprendizaje. 
- Los contenidos procedimentales serán, junto con los actitudinales, los ejes 

alrededor de los cuales se estructuran los contenidos conceptuales, desarrollándose 
todos ellos a la vez y formando parte del mismo proceso de aprendizaje. Los 
contenidos conceptuales se desarrollarán de menor a  mayor complejidad. 

- Fomentar la autonomía en la toma de decisiones en la realización de los 
distintos trabajos que se encomienden a los/as alumnos/as, tanto dentro como fuera 
del aula. 

- Inculcar al alumnado la organización del trabajo individual y en equipo, así 
como la observación de las diferentes normas (de centro, del taller, de seguridad, 
etc.). 

- Impulsar un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra 
actuación pedagógica, que proporcione a los/as alumnos/as información sobre su 
proceso de aprendizaje y permita su participación a través de autoevaluación o 
coevaluación. 

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

- Fomentar en los/as alumnos/as principios de respeto, igualdad, solidaridad, 
cooperación,  valoración del esfuerzo y responsabilidad en el trabajo, etc.  

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

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

la comprensión y el desarrollo de la actividad profesional. 
-  Interpretación de información gráfica y técnica  incluida en los planos 

de conjunto o fabricación, catálogos comerciales y cualquier otro soporte que incluya 
representaciones gráficas. 

-  Propuesta de soluciones constructivas de elementos de carpintería, 
mobiliario y utillajes representados mediante croquis. 

 
Se buscará la relación de las actividades de este módulo con los demás del 

ciclo, para lo cual será necesaria la coordinación de los/as profesores/as del 
Departamento. 

Este módulo tiene contenidos que coinciden o se parecen a algunos del módulo 
de . Instalación de mobiliario por lo que algunas actividades y trabajos de taller 
serán diseñados para que puedan desarrollarse conjuntamente en ambos módulos. 

 
9. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 
 
Este módulo profesional es un módulo asociado a la competencia, por lo que 

contiene la formación necesaria para desempeñar la función de instalación aplicada 
a los procesos de replanteo, planificación y fijación de mobiliario. 
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Las operaciones de montaje de mobiliario asociadas a la función de instalación 
incluyen aspectos tales como: 

 
- La interpretación de la documentación técnica para el replanteo y montaje de 

mobiliario. 
- La utilización de máquinas y equipos para la composición y fijación de 

elementos de mobiliario. 
- La supervisión de los trabajos de instalación y la corrección de errores. 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 
- La instalación de mobiliario de cocina. 
- La instalación de mueble exento. 
- La instalación de mueble modular. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), c), d), 

e), f), i), j), k), l), m), ñ), o) y p) del ciclo formativo, y las competencias b), c), d), e), f), 
i), j), k), l), m), ñ) y o) del título. 

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

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 
- La interpretación de planos distribución y montaje para la instalación 

mobiliario. 
- Las operaciones de marcado para el replanteo de la instalación. 
- El manejo de máquinas, herramientas y útiles empleadas en la instalación de 

muebles en condiciones de uso y de salud laboral. 
- La aplicación de técnicas de montaje, instalación y ajuste de muebles, 

considerando la adecuada inserción de herrajes y complementos. 
La aplicación de técnicas de repaso de acabados en superficies. 
 
EVALUACIÓN INICIAL. 
 
Los/as alumnos/as que llegan al Ciclo se considera que llegan con las 

capacidades mínimas necesarias para el normal desarrollo del módulo. 
Se realiza una evaluación inicial según indique Jefatura de Estudios, para 

detectar el nivel de conocimientos de cada alumno/a entre otras cosas. 
 
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.  

En Ciclos Formativos, también se llevan diferentes actuaciones dentro del plan 
de atención a la diversidad, siempre que se detecten necesidades del alumnado una 
vez comenzado el curso. 
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ACCIÓN TUTORIAL. 
 
En cada grupo existe un profesor asignado como tutor, que lleva a cabo 

reuniones con los/as alumnos/as para informarles de todas las novedades que les 
puedan afectar y que se produzcan a lo largo del curso académico: 

- Normas de organización y funcionamiento del Centro. 
- Profesores del equipo educativo. 
- Horarios y calendario escolar. 
- Periodos de exámenes y evaluaciones. 
- Entrega de boletines de notas y de faltas de asistencia. 
- Las prácticas en empresas del sector. 
- Actividades extraescolares. 
- Etc. 
También cuenta con una hora semanal de atención a padres para poder 

recibirles y/o informarles telefónicamente de los resultados académicos de sus 
hijos/as 

 
ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 
 
Ella es una tarea de conjunto, que se lleva a cabo por los profesores/as que 

forman el Equipo Educativo del Grupo, el Departamento de Madera y Mueble, el 
Departamento de FOL y el Departamento de Orientación. 

 
Departamento de FOL 
Dentro del módulo de FOL. de todos los ciclos formativos (en primer curso) 

existe un bloque de orientación e inserción sociolaboral en el que se insiste 
especialmente en la orientación tanto académica como profesional y laboral.  

 
En lo que concierne a la orientación académica, hay una tendencia clara, en los 

últimos cursos, que nos indica que son cada vez más los/as alumnos/as que utilizan 
los ciclos formativos no como una etapa terminal, sino como una vía de acceso a 
otras posibilidades formativas, especialmente los estudios universitarios en el caso 
de ciclos formativos de grado superior y el acceso a éstos últimos ciclos por parte del 
alumnado de grado medio.  

 
En cuanto a la orientación profesional y laboral, también se desarrolla de 

múltiples modos (estudiando los convenios colectivos sectoriales correspondientes, 
la situación del mercado de trabajo actual, tanto desde la perspectiva general como 
desde el punto de vista de cada uno de los sectores, las herramientas que posibilitan 
el acceso a un mercado laboral cada vez más competitivo, etc.). Esta tarea de 
orientación se refuerza en las tutorías quincenales con el alumnado que se 
encuentra realizando la FCT 

 
La normativa establece como funciones y competencias del profesorado de FOL 

con respecto al módulo de FCT las siguientes:  

a) Informar al alumnado que vaya a acudir a las empresas para 
realizar la FCT. sobre las características de su relación con las empresas y la 
normativa de seguridad y salud laboral que ha de cumplir. 

b) Colaborar con el profesor-tutor/a de la FCT. en las tutorías 
quincenales que se desarrollan en el centro docente. 
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c) Colaborar con el profesor-tutor/a de la FCT. en la recogida de 
información relativa a la inserción profesional de los/as alumnos/as. 

 
Departamento de Madera y Mueble 
En primer curso, al principio, se informa a todos los/as alumnos/as de las salidas 

profesionales al finalizar los estudios. Teniendo en cuenta las buenas relaciones que 
mantenemos con las empresas del sector en general y con la Asociación de 
Empresarios de la Madera de Cantabria (ACEMM), podemos contar con ellas para la 
realización de las FCT de nuestros/as alumnos/as en segundo curso. 

También tenemos acceso a la bolsa de trabajo de la Asociación, por lo que les 
pedimos a los/as alumnos/as se inscriban en dicha bolsa, una vez acabados los 
estudios. 

 
Además, se les informa de las distintas carreras, en el caso de que se opte por 

continuar estudios, a las que pueden tener acceso, así como de todos los pasos a 
seguir. 

De forma coordinada, entre los tres Departamentos, se desarrolla en el tercer 
trimestre un programa informativo, para dar a conocer nuestro Ciclo Superior de 
Diseño y Amueblamiento. Nuestra información va dirigida a Equipos de Orientación 
de todos los IES de Cantabria, Agencias de Desarrollo Local, Oficinas de 
Información Juvenil. Red de Tele centros. Todo esto se refuerza con anuncios y 
entrevistas en radio. 

 
Es muy importante la labor del profesor-tutor de FCT, que asesora al alumnado, 

de segundo curso, de la empresa más idónea parar realizar el módulo de prácticas. 
Este profesor mantiene un contacto permanente con los distintos sectores 

(carpinterías, ebanisterías, almacenes, instaladores, etc.) detectando las 
necesidades laborales de las empresas y facilitando la inserción de los/as 
alumnos/as, una vez que han acabado los estudios si pretenden incorporarse al 
mundo laboral. 

 
Las funciones del profesor de FCT son: 
a) Preparar los convenios de colaboración entre Empresa y Centro Educativo. 
b) Informar a la Empresa de los términos y contenido del acuerdo. 
c) Informar al alumno/a en prácticas de sus derechos y obligaciones durante la 

realización de las FCT. 
d) Diseñar y elaborar los programas formativos de las prácticas en la empresa. 
e) Consensuar, con el tutor de empresa, estas prácticas. 
f) Hacer un seguimiento individualizado del alumno/a mientras el/la alumno/a 

está en la empresa. 
g) Realizar tutorías quincenales en el Centro para comprobar los resultados de 

aprendizaje. 
h) Realizar, conjuntamente con el tutor de empresa, la evaluación final del 

alumno/a en FCT. 
i) Promover y mantener el contacto con las empresas colaboradoras, para 

facilitar la inserción laboral de los/as alumnos/as, una vez finalizadas las prácticas. 
 
Departamento de Orientación 
Desde este departamento se llevan a cabo, en el segundo trimestre, una serie 

de charlas dirigidas a la orientación académica de nuestros/as alumnos/as tanto de 
ESO como de Bachillerato. 
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A aquel alumnado que no promociona en Secundaria o quiere abandonar los 
estudios por tener 16 años, se les orienta a los Ciclos de Formación Profesional 
Básica para que puedan seguir estudiando dentro de la Formación Profesional. 

Se les da información sobre nuestros Ciclos de Grado Medio a los/as 
alumnos/as de secundaria, que puedan estar interesados en la Formación 
Profesional. 

A los/as alumnos/as de bachillerato se les informa de los Ciclos de Grado Medio, 
para aquellos/as alumnos/as que se ve claramente que no podrán titular, y de los 
Ciclos de Grado Superior para los que van a titular y puedan optar por esta vía. 

 
 
10. MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS. BIBLIOGRAFÍA. 
 
Se utilizará como base: 
Principalmente se seguirán los apuntes elaborados por el profesorado que se le 

proporcionará al alumnado mediante fotocopias o toma de apuntes y a través de 
archivos digitales. 

 
Material didáctico: 
- Visionado de vídeos de apoyo al módulo, siempre que sea posible.  
- 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. 
 
Bibliografía: 
- Principalmente se seguirá los apuntes elaborados por el profesor. 
- 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. 
- Publicaciones de IC editorial. 
- Biblioteca específica del Departamento. 
 
 
11. PLANIFICACIÓN DEL USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS. 
 
Debido a la situación creada por la pandemia derivada del virus COVID-19, y 

según las instrucciones del plan de contingencia del Centro, el alumnado tendrá un 
puesto de trabajo asignado  que no cambiará sin previo aviso al profesorado y que 
sólo abandonará para la utilización de otros equipos. Además, cada vez que deba 
utilizar cada uno de dichos equipos,  deberá desinfectarlo previamente. 
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Es necesaria la coordinación con todos los/as profesores/as, que imparten los 
módulos específicos del ciclo (equipo educativo), sobre todo con aquellos que 
trabajan metodologías o contenidos análogos, cuanto más en las circunstancias en 
que a día de hoy vivimos. 

 
Es fundamental la coordinación con el/la profesor/a que imparta el módulo FCT. 

Dicho/a profesor/a estará en contacto con las empresas y puede constituir una 
fuente de información de primera mano, de las empresas del entorno y a la profesión 
de madera y mueble y, sobre todo, puede aportar datos reales para la preparación 
de los supuestos y casos prácticos que se plantean a los/as alumnos/as, en las 
distintas unidades de aprendizaje. 

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

y equipamientos del Centro acorde con los horarios del Departamento, éstos son: 
- Aula polivalente. 
- Aula de informática. 
- Aulas comunes y Aula de ecodiseño 
- Taller de carpintería y mueble, incluidas zonas de almacenaje y productos de 

acabado. 
- Laboratorio. 
- Biblioteca. 
 
 
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 las 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. 
La actualización continua de los equipos informáticos, programas, y todo aquello 

que tenga que ver con la informática y las nuevas tecnologías debe hacerse sin 
demora en el tiempo, ya que ocasiona bastantes problemas. 

Es absolutamente necesario que todos los equipos, máquinas y las instalaciones 
cumplan con la normativa actual sobre  prevención de riesgos laborales y salud 
laboral. 

 
NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
 
Debido a la situación que atravesamos, la formación en TIC es imprescindible, y 

en el momento adecuado o que se precisan, serían de un valor incalculable para el 
profesorado; pues ello a su vez beneficiaría al propio alumnado. 

 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, en cuanto al desarrollo de 
producto en carpintería y mueble. 

Todos los años, en reunión de Departamento, analizamos 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. 
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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 (si la situación fuese favorable para ello). 

 
 
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
 
 
 
Las acordadas en departamento y entregadas al departamento de actividades 

extraescolares para que sean incluidas en la PGA del centro. 
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