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PROGRAMACIÓN MÓDULO PROFESIONAL:  

    

  OPERACIONES BÁSICAS DE MECANIZADO DE MADERA Y                

DERIVADOS.  

   CÓDIGO: 3074 

   DURACIÓN: 290 HORAS 

 

1) Resultados de aprendizaje. 

 

2) Contenidos generales del módulo. 

 

3) Contenidos mínimos (básicos). 

 

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

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

numéricamente. 

 

5) Criterios de evaluación. 

5.1. Criterios generales de evaluación. 

5.2. Procedimientos de evaluación. 

 

6) Criterios de calificación. 

 

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

superados. Plan de recuperación para el alumnado con el módulo pendiente. 

 

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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MÓDULO: OPERACIONES BÁSICAS DE MADERA Y DERIVADOS. 

 

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 

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

detalles, perfiles y cotas. 

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

técnicas con sus aplicaciones.  

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

herramientas manuales o con maquinaria identificando los distintos procesos y las 

condiciones idóneas de mecanizado. 

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

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

 

2. CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO. 

 

Interpretación de documentación técnica: 

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

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

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

-  Normas UNE. 

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

de rey. 

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

cuchilla), realización de plantillas. 

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

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

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

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

 

Selección de maderas y de productos derivados: 

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

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

-  Dimensiones y clasificación de la madera. 

-  Cubicación de la madera. 

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

virutas), madera laminada, madera micro laminada. 

-  Propiedades de la madera: anisotropía, propiedades fisicoquímicas. 

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

preventivos. 

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

-  Medición y trazado de piezas. 

-  Valoración del origen de las maderas. 

-  Condiciones ambientales del trabajo: aire, temperatura, humedad, iluminación, 

limpieza y ruidos. 

-  Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. 
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Operaciones básicas de mecanizado de madera y derivados: 

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

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

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

Espigadora, torno, lijadora, taladradora. 

-  Conocimiento de la maquinaria y utillaje de un taller de carpintería y/o ebanistería. 

Partes, utilidad y funcionamiento, puesta en marcha y control. Mantenimiento básico. 

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

ebanistería. Normas de seguridad asociadas a cada máquina. 

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

acanalado, fresado, taladrado. 

-  Medios de protección en máquinas. Normativa. 

-  Medios de protección en el taller. Normativa. 

-  Nota de madera, hoja de procesos. 

-  Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. 

 

Uniones en madera y derivados: 

-  Juntas de madera: empalmes, ensambles, acoplamientos. 

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

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

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

-  Medios de protección individuales (EPIS). 

-  Medidas de prevención de riesgos laborales. 

 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS (BÁSICOS). 

 

 Interpretación de documentación técnica. 

 Selección de maderas y de productos derivados. 

 Operaciones básicas de mecanizado de madera y derivados. 

 Uniones en madera y derivados. 

 

 

4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ITINERARIO DIDÁCTICO. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE. REPARTO 

DE LOS CONTENIDOS POR PERÍODOS EVALUABLES NUMÉRICAMENTE. 

 

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

calendario orientativo para impartirlas. 

Estas unidades de aprendizaje son las siguientes: 

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

riesgos laborales. 

UT-2. Maquinaria de taller:  

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

riesgos laborales. 

B) Mecanizado en las diferentes máquinas. 

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

compra, tratamiento de residuos y prevención de riesgos laborales.  

UT-4. Documentación técnica: 

A) Descripción y uso de útiles de medición y trazado. 
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B) Elaboración de hojas de despiece, proceso de fabricación, bocetos, etc. 

C) Introducción al diseño asistido por ordenador. 

UT-5. Uniones en madera y tableros: 

A) fabricación de juntas, ensambles y empalmes. 

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

 

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

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

 
 

UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

TIEMPO 

PREVISTO 

(Horas) 

PERÍODO 

EVALUABLE 

NUMÉRICAMENTE 

 

CONTENIDOS 

UT – 1.  
 

27 1 

 

-  Herramienta manual: fundamento, uso, afilado, 

mantenimiento. 

-  Medios de protección en el taller. Normativa. 

-  *Especificaciones de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales aplicables. 

UT – 2.  
 

A 

 

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

circular, tupí, cepilladora, regruesadora. 

Espigadora, torno, lijadora, taladradora. 

-  *Conocimiento de la maquinaria y utillaje de un 

taller de carpintería y/o ebanistería. Partes, 

utilidad y funcionamiento, puesta en marcha y 

control. Mantenimiento básico. 

-  Conocimiento de la forma de trabajar en cada 

máquina de un taller de carpintería y/o ebanistería. 

Normas de seguridad asociadas a cada máquina. 

-  Medios de protección en máquinas. Normativa. 

- Especificaciones de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales aplicables. 

B 64 2 -  Operaciones básicas de mecanizado: aserrado, 

cepillado, escuadrado, retestado, acanalado, 

fresado, taladrado. 

UT – 3.  
 

16 

16 

 

1 

2 

 

- *La madera. Clasificación: duras, 

blandas/exóticas, indígenas/coníferas, frondosas. 

- *Enfermedades y defectos de la madera: tipos, 

soluciones. 

-  *Dimensiones y clasificación de la madera. 

-  *Cubicación de la madera. 

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

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

madera laminada, madera micro laminada. 

- *Propiedades de la madera: anisotropía, 

propiedades fisicoquímicas. 

- *Acciones sobre la madera: Secado natural y 

artificial. Tratamientos protectores preventivos. 

- *Colas: generalidades, clasificación, colas 

naturales, colas artificiales. 

-  Medición y trazado de piezas. 

-  Valoración del origen de las maderas. 

-  *Condiciones ambientales del trabajo: aire, 

temperatura, humedad, iluminación, limpieza y 

ruidos. 

- *Especificaciones de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales aplicables. 
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UT – 4. 

 
A 

 

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

compás, escuadra, falsa escuadra, pie de rey. 

- Trazado: útiles (gramil, gramil de perfiles, 

plomada trazadora, punta de trazar, cuchilla), 

realización de plantillas. 

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

plano, materiales, uniones, acabados, nota de 

madera, cubicación, hoja de procesos, 

presupuesto. 

C 11 

10 

11 

  

1 

2 

3 

-  Interpretación de planos constructivos. Distinguir 

piezas, uniones y perfiles. 

- Representación a nivel elemental, de piezas, 

objetos, muebles y estructuras de madera en 

axonométrica (isométrica y caballera) y en 

diédrico acotados. Escalas. 

-  *Normas UNE. 

-  Introducción al diseño por ordenador. 

Conocimiento de las herramientas básicas para 

dibujar en 2D. Realización de planos de 

viviendas, locales comerciales en 2D. 

UT – 5.  
 

A 

 

18 3 -  *Juntas de madera: empalmes, ensambles, 

acoplamientos. 

-  *Medios de protección individuales (EPIS). 

- * Medidas de prevención de riesgos laborales. 

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

mecanizados, reforzados. 

-  Características de las colas. Elección del adhesivo 

más adecuado a cada trabajo. 

-  Preparación de la madera. Preparación y 

aplicación de las colas. 

 

TIEMPO 

TOTAL 

 

290 H 

 

 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

5.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 

 

En relación con el resultado de aprendizaje 1: 

Interpreta documentación técnica distinguiendo vistas, piezas, secciones uniones, 

detalles, perfiles y cotas. 

Criterios de evaluación: 

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

de la documentación técnica.  

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

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

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

completa de la tarea a realizar.  

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

verbal, escrita o gráfica proporcionada por el encargado.  

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

acotados de las tareas que hay que realizar.  
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f) Se han trazado planos sencillos, acotados y a escala a partir de las ideas, bocetos y 

croquis siguiendo la normativa UNE.  

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

información general. 

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

gráfica realizada maximizándose los recursos y eliminando tiempos muertos. 

 

En relación con el resultado de aprendizaje 2: 

Selecciona las maderas y sus productos derivados, relacionando sus 

características técnicas con sus aplicaciones.  

Criterios de evaluación:  

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

mercado.  

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

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

defectos y otros parámetros de calidad.  

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

escuadría.  

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

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

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

su caso, maximizada para compensar las operaciones posteriores de lijado.  

g) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.  

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

prevención de los mismos. 

 

En relación con el resultado de aprendizaje 3: 

Aplica las operaciones básicas de mecanizado sobre madera y derivados con 

herramientas manuales o con maquinaria identificando los distintos procesos y 

las condiciones idóneas de mecanizado. 

Criterios de evaluación: 

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

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

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

recursos.  

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

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

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

desarrollar y los parámetros de la máquina.  

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

plantillas para obtener un mayor rendimiento.  
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f) Se han mecanizado piezas en la tupí utilizando plantillas o al aire, con sujeción 

correcta de la pieza y respetando las medidas de seguridad  

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

escuadradora.  

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

el mecanizado, corrigiendo posibles errores. 

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

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

protecciones de las máquinas y los medios individuales de protección. 

 

En relación con el resultado de aprendizaje 4: 

Realiza uniones en madera y derivados distinguiendo las más apropiadas en 

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

Criterios de evaluación: 

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

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

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

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

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

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

elementos de sujeción fijados a las piezas.  

f) Se han descrito las labores de mantenimiento básico de las herramientas, útiles y 

maquinaria utilizados.  

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

realizadas.  

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

con la persona adecuada en cada momento. 

 

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. 

 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.  
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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. 

 

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.  
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 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. 

 

 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

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

formación profesional básica será continua, diferenciada, tendrá carácter formativo e 

integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará 

por módulos profesionales del currículo. 

 

La calificación del módulo se obtendrá de la suma de puntos obtenida de los siguientes 

apartados según su porcentaje:  

 

 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. 

 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. 

 

 

 

 

7. SISTEMA 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. 
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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 puede contener varias fases, al igual que su 

duración, distribuida en varios días; ésta 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 mecanizado de madera y derivados” 

de primer curso, tiene una duración de 9 horas semanales (30%). 

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. 

  

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

puntos, después de calcular la nota entre todos los apartados citados en el epígrafe  6 de esta 

programación. 

 

 

8. METODOLOGÍA. 

 

El proceso educativo atenderá a principios generales de individualización e integración 

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

adquisición de los mismos 
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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 para seguir serán: 

 

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

capacidades como sus conocimientos previos.  

 Asegurar aprendizajes funcionales y significativos estimulando el desarrollo de las 

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

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

más elevado de estructuración. 

 Modificar esquemas de conocimiento que el alumnado ya tiene, presentándole 

otras perspectivas del tema que tratamos. 

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

aprender a aprender (base del constructivismo) 

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

diferencias y necesidades, lo que implica una atención individualizada.    

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

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

todos, no sólo del profesor. 

 Motivar al alumnado, propiciando su interés por el aprendizaje. 

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

alrededor de los cuales se estructuran los contenidos conceptuales, desarrollándose 

todos ellos a la vez y formando parte del mismo proceso de aprendizaje. Los 

contenidos conceptuales se desarrollarán de menor a mayor complejidad. 

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

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

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

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

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

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

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

coevaluación. 

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

personal. 

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

cooperación, valoración del esfuerzo y responsabilidad en el trabajo, etc.  

 

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

son: 

 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. 
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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 contiene la formación asociada a las operaciones de 

transformación de la madera y sus derivados. 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

- La interpretación de la documentación técnica. 

- La clasificación de las maderas. 

- Las operaciones de mecanizado y unión. 

 

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

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

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

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

coordinada con el resto de los módulos profesionales. 

 

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

competencias del módulo versarán sobre: 

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

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

 - Las medidas de seguridad que hay que adoptar. 

 

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: 
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- 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. 

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 
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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 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, juntamente 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 Profesional Básica para que puedan 

seguir estudiando dentro de la Formación Profesional. 
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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 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. 

 

 

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 



FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA “CARPINTERÍA Y MUEBLE” 

3074. Operaciones básicas de mecanizado de madera y derivados. 

 

17 

 

- 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 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, 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. 
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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, 

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. 

 

. 

 

Valdecilla 12 de septiembre 2022 

 

.. 
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PROGRAMACIÓN MÓDULO PROFESIONAL: 

    

  MATERIALES Y PRODUCTOS TEXTILES. 

   CÓDIGO: 3077 

   DURACIÓN: 95 HORAS 

 

 

 

 

A. Resultados de aprendizaje. 

 

B. Contenidos generales del módulo. 

 

C. Contenidos mínimos (básicos). 

 

D. Secuenciación de los contenidos. Itinerario Didáctico. Distribución 

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

evaluables numéricamente. 

 

E. Criterios de evaluación. 

 

F. Criterios de calificación. 

 

G. Sistemas de recuperación. Recuperación de los resultados de aprendizaje 

no superados. Plan de recuperación para el alumnado con módulos pendientes. 

 

H. Metodología. 

 

I. Orientaciones pedagógicas. 

 

J. Material  y recursos didácticos. Bibliografía. 

 

K. Planificación  del uso de espacios y equipamientos. 

 

L. Propuestas de mejora. Necesidades de formación del profesorado. 

 

M. Actividades complementarias y extraescolares. 
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MÓDULO: MATERIALES  Y PRODUCTOS TEXTILES. 

 

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 

RA 1. Recepciona materiales y productos textiles, distinguiendo sus propiedades y 

aplicaciones. 

RA 2. Recepciona elementos complementarios, relacionando las características de los 

mismos con sus aplicaciones. 

RA 3. Almacena los materiales y productos textiles y elementos complementarios, 

justificando la ubicación y condiciones de almacenamiento de los mismos. 

RA 4.    Controla las existencias del almacén, justificando el almacenaje mínimo. 

 

2. CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO. 

 

Materiales y artículos en textil y piel: 

 

-  Operaciones y comprobaciones en la recepción. 
-  Documentos de entrada de productos. 
-  Lectura e interpretación de etiquetas y de documentación técnica. 
-  Identificación de materiales en función de su naturaleza y características. 
-  Presentación comercial de materiales y productos textiles. 
-  Detección de defectos y anomalías en los materiales. 
-  Fibras naturales, artificiales y sintéticas. Clasificación, características, propiedades y 

procesos de obtención. 
-  Hilos: Tipos, identificación y procesos de transformación. 
-  Tejidos: calada y punto. Estructura y obtención. 
-  Telas no tejidas: características y obtención. 
-  Piel y cuero. Características y aplicaciones en confección. Principales defectos. 
-  Tratamientos de ennoblecimiento. 
-  Normativa referente al etiquetado de productos textiles, accesorios y fornituras. 
 

Elementos complementarios: 

 

-  Lectura e interpretación de etiquetas y de documentación técnica. 

-  Identificación de elementos complementarios en función de su naturaleza y 

características. 

-  Presentación comercial de elementos complementarios. 

-  Detección de defectos y anomalías. 

-  Pegamentos y colas, siliconas y disolventes. Características y aplicación en 

confección. 

-  Fornituras y avíos: cenefas, entredós, cintas, vieses, cordones, pasamanería, y otros. 

-  Complementos: cremalleras, botones, volantes, tablas, ribetes, vivos, jaretas, ingletes, 

“patchwork” y otros remates. 

-  Complementos de relleno o refuerzo: guata, muletón, crin vegetal, plumas, algodón y 

otros. 

-  Tinturas y ceras. Tipos y aplicaciones 

-  Otros materiales complementarios empleados en la confección de cortinajes y 

complementos de decoración. 
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-  Otros materiales complementarios empleados en operaciones de tapizado. 

 

Almacenamiento de materiales y productos textiles y de elementos complementarios: 

 

-  Identificación y codificación de productos. 

-  Almacenamiento de materiales. 

-  Manipulación de artículos y materiales. 

-  Condiciones de almacenamiento y conservación. 

-  Colocación, ordenación y optimización del espacio. 

-  Trazabilidad. 

-  Limpieza y mantenimiento de los materiales textiles. 

-  Seguridad y prevención de riesgos en el almacenamiento y manipulación. 

 

Control de almacén: 

 

-  Gestión de un pequeño almacén. 
-  Control de existencias. Tipos de almacenaje. 
-  Inventario: tipos y métodos. 
-  Aplicación de TIC en la gestión del almacén. Hojas de cálculo, procesadores de texto 

y aplicaciones específicas. 

 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS (BÁSICOS). 

 

Materiales y artículos en textil y piel: 

 

-  Operaciones y comprobaciones en la recepción. 
-  Documentos de entrada de productos. 
-  Lectura e interpretación de etiquetas y de documentación técnica. 
-  Identificación de materiales en función de su naturaleza y características. 
-  Presentación comercial de materiales y productos textiles. 
-  Detección de defectos y anomalías en los materiales. 
-  Fibras naturales, artificiales y sintéticas. Clasificación, características, propiedades y 

procesos de obtención. 
-  Hilos: Tipos, identificación y procesos de transformación. 
-  Tejidos: calada y punto. Estructura y obtención. 
-  Telas no tejidas: características y obtención. 
-  Piel y cuero. Características y aplicaciones en confección. Principales defectos. 
-  Tratamientos de ennoblecimiento. 
-  Normativa referente al etiquetado de productos textiles, accesorios y fornituras. 
 

Elementos complementarios: 

 

-  Lectura e interpretación de etiquetas y de documentación técnica. 

-  Identificación de elementos complementarios en función de su naturaleza y 

características. 

-  Presentación comercial de elementos complementarios. 

-  Detección de defectos y anomalías. 

-  Pegamentos y colas, siliconas y disolventes. Características y aplicación en 

confección. 

-  Fornituras y avíos: cenefas, entredós, cintas, vieses, cordones, pasamanería, y otros. 
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-  Complementos: cremalleras, botones, volantes, tablas, ribetes, vivos, jaretas, ingletes, 

“patchwork” y otros remates. 

-  Complementos de relleno o refuerzo: guata, muletón, crin vegetal, plumas, algodón y 

otros. 

-  Tinturas y ceras. Tipos y aplicaciones 

-  Otros materiales complementarios empleados en la confección de cortinajes y 

complementos de decoración. 

-  Otros materiales complementarios empleados en operaciones de tapizado. 

 

Almacenamiento de materiales y productos textiles y de elementos complementarios: 

 

-  Identificación y codificación de productos. 

-  Almacenamiento de materiales. 

-  Manipulación de artículos y materiales. 

-  Condiciones de almacenamiento y conservación. 

-  Colocación, ordenación y optimización del espacio. 

-  Trazabilidad. 

-  Limpieza y mantenimiento de los materiales textiles. 

-  Seguridad y prevención de riesgos en el almacenamiento y manipulación. 

 

Control de almacén: 

 

-  Gestión de un pequeño almacén. 
-  Control de existencias. Tipos de almacenaje. 
-  Inventario: tipos y métodos. 
-  Aplicación de TIC en la gestión del almacén. Hojas de cálculo, procesadores de texto 

y aplicaciones específicas. 
 

 

4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ITINERARIO DIDÁCTICO. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE. 

REPARTO DE LOS CONTENIDOS POR PERÍODOS EVALUABLES 

NUMÉRICAMENTE. 

 

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

un calendario orientativo para impartirlas. 

Estas unidades de aprendizaje son las siguientes: 

UA-1. Tipos de materiales en textil y piel: descripción, identificación y utilidades. 

UA-2. Compra y recepción de materiales en textil y piel. 

UA-3. Materiales complementarios: descripción, identificación y utilidades. 

UA-4. Compra y recepción de materiales complementarios. 

UA-5. Almacenamiento de materiales textiles. 

UA-6. Gestión de almacén. 

 

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. 

 

 
 

UNID

AD DE 

TIE

MPO 

PREVI

PERÍODO 

EVALUABL

E 

 

CONTENIDOS 
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APRENDI

ZAJE 

STO 

(Horas) 

NUMÉRICA

MENTE 

UA – 

1. 

 

25 1 -  Identificación de materiales en función de su 

naturaleza y características. 

-  Presentación comercial de materiales y productos 

textiles. 

-  Detección de defectos y anomalías en los 

materiales. 

-  Fibras naturales, artificiales y sintéticas. 

Clasificación, características, propiedades y 

procesos de obtención. 

-  Hilos: Tipos, identificación y procesos de 

transformación. 

-  Tejidos: calada y punto. Estructura y obtención. 

-  Telas no tejidas: características y obtención. 

-  Piel y cuero. Características y aplicaciones en 

confección. Principales defectos. 

-  Tratamientos de ennoblecimiento. 

UA – 

2. 

8 1 -  Operaciones y comprobaciones en la recepción. 

-  Documentos de entrada de productos. 

-  Lectura e interpretación de etiquetas y de 

documentación técnica. 

-  Normativa referente al etiquetado de productos 

textiles, accesorios y fornituras. 

UA – 

3. 

 

25 

 

2 

 

 

-  Identificación de elementos complementarios en 

función de su naturaleza y características. 

-  Pegamentos y colas, siliconas y disolventes. 

Características y aplicación en confección. 

-  Fornituras y avíos: cenefas, entredós, cintas, 

vieses, cordones, pasamanería, y otros. 

-  Complementos: cremalleras, botones, volantes, 

tablas, ribetes, vivos, jaretas, ingletes, 

“patchwork” y otros remates. 

-  Complementos de relleno o refuerzo: guata, 

muletón, crin vegetal, plumas, algodón y otros. 

-  Tinturas y ceras. Tipos y aplicaciones 

-  Otros materiales complementarios empleados en 

la confección de cortinajes y complementos de 

decoración. 

-  Otros materiales complementarios empleados en 

operaciones de tapizado. 

UA – 

4. 

 

 

5 2 -  Lectura e interpretación de etiquetas y de 

documentación técnica. 

-  Presentación comercial de elementos 

complementarios. 

-  Detección de defectos y anomalías. 

UA – 

5. 

 

 

16 3 -  Identificación y codificación de productos. 

-  Almacenamiento de materiales. 

-  Manipulación de artículos y materiales. 

- Condiciones de almacenamiento y conservación. 

- Colocación, ordenación y optimización del 

espacio. 

-  Trazabilidad. 

- Limpieza y mantenimiento de los materiales 

textiles. 

- Seguridad y prevención de riesgos en el 

almacenamiento y manipulación. 
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UA – 

6. 

 

 

16 3 -  Gestión de un pequeño almacén. 

-  Control de existencias. Tipos de almacenaje. 

-  Inventario: tipos y métodos. 

- Aplicación de TIC en la gestión del almacén. 

Hojas de cálculo, procesadores de texto y 

aplicaciones específicas. 

 

TIEMPO 

TOTAL 

 

95 H 

 

 

 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

En relación al resultado de aprendizaje 1: 

Recepciona materiales y productos textiles, distinguiendo sus propiedades y 

aplicaciones. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado las mercancías recibidas con el contenido del albarán. 

b) Se han diferenciado los materiales (tejidos, laminares, elementos complementarios y 

otros), en relación con sus características y aplicación. 

c) Se han clasificado los materiales en función de sus características (tamaño, grosor, 

defectos y otros) y según su origen y aplicación. 

d) Se han reconocido los defectos y anomalías más frecuentes, tanto los de origen 

natural como los derivados de los procesos de fabricación. 

e) Se han descrito los procesos básicos de producción de materiales y productos 

textiles. 

f) Se han descrito las propiedades y características que transmiten los tratamientos a las 

materias primas (blanqueo, tintura, aprestos y otros). 

g) Se han interpretado etiquetas normalizadas de composición y manipulación. 

h) Se ha verificado la coincidencia de las etiquetas con las especificaciones de la ficha 

técnica del material o producto. 

i) Se ha empleado tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 

complementaria. 

 

En relación al resultado de aprendizaje 2: 

Recepciona elementos complementarios, relacionando las características de los 

mismos con sus aplicaciones. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha determinado la composición del lote recibido y sus medidas de protección. 

b) Se ha comprobado que los elementos recibidos se corresponden con los solicitados. 

c) Se han identificado los elementos de relleno, de refuerzo, de adorno, de sujeción y 

otros. 

d) Se han diferenciado los elementos complementarios en relación con sus 

características y aplicación. 
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e) Se han clasificado los distintos elementos complementarios, empleando la 

terminología correcta. 

f) Se ha verificado la coincidencia de las etiquetas con las especificaciones de la ficha 

técnica del material o producto. 

 

En relación al resultado de aprendizaje 3: 

Almacena los materiales y productos textiles y elementos complementarios, 

justificando la ubicación y condiciones de almacenamiento de los mismos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han agrupado los productos según su origen y aplicación. 

b) Se han indicado las condiciones básicas de manipulación y conservación de las 

materias textiles y elementos complementarios. 

c) Se han identificado los defectos ocurridos como consecuencia de una mala 

manipulación o almacenado. 

d) Se han relacionado las condiciones ambientales (temperatura, humedad, luz, 

ventilación y otras) y procedimiento de colocación en el almacén con la integridad de 

los productos almacenados. 

e) Se ha asegurado la trazabilidad de los productos almacenados. 

f) Se han relacionado los distintos tipos de presentación y embalaje con los 

requerimientos de almacenaje y transporte. 

g) Se han indicado las condiciones básicas de almacenamiento y acondicionado de 

materiales textiles y elementos complementarios. 

h) Se han respetado y aplicado las medidas de seguridad y prevención de riesgos en el 

almacén. 

i) Se ha mantenido el almacén limpio y ordenado en todo momento. 

 

En relación al resultado de aprendizaje 4: 

Controla las existencias del almacén, justificando el almacenaje mínimo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha realizado el inventario de productos existentes en el almacén, elaborando 

partes de incidencia si fuese necesario. 

b) Se ha descrito la documentación técnica relacionada con el almacén. 

c) Se ha relacionado el almacenaje mínimo con el tiempo de aprovisionamiento de los 

proveedores. 

d) Se han identificado los tipos de almacenajes así como de inventarios y sus variables. 

e) Se han señalado los mecanismos que se emplean para asegurar la renovación de 

almacenajes. 

f) Se han aplicado herramientas informáticas en el control del almacén. 

g) Se han registrado las entradas y salidas de existencias, actualizando los archivos 

correspondientes. 
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h) Se ha elaborado la información asociada al control del almacén con claridad, de 

manera ordenada, estructurada, clara y precisa. 

i) Se ha valorado la relevancia del control de almacén en el proceso productivo. 

 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

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

formación profesional básica será continua y diferenciada según los distintos módulos 

profesionales del currículo. 

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

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

 

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

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

 

La manifestación de las actitudes correspondientes a las situaciones sociales y 

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

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

 

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

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

se corresponderá con el 40% de la nota final. 

 

 

7. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

    

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

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

programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 

  

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

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

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

 

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

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

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

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

6. 

El alumnado podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales 

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

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

 

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

No hay alumnos. 

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

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

presentarse en la convocatoria ordinaria de septiembre. 
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En el caso de que no se vaya a presentar en septiembre cuenta con el mes de junio para 

anular dicha convocatoria. 

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

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

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

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

durante el curso escolar. 

     

   

8. METODOLOGÍA. 

 

El proceso educativo atenderá a principios generales de individualización e integración 

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

adquisición de los mismos. 

A. Principios educativos: 

 Construcción de aprendizajes significativos, de manera que el alumnado 

relacione su conocimiento previo con los nuevos aprendizajes, mediante actividades 

basadas en trabajos reales englobados en diferentes proyectos: 

- Autofinanciación. 

- Proyectos de innovación. 

- Proyectos individuales. 

- Otros. 

 Partir del nivel de desarrollo del alumnado,   su nivel de competencia curricular 

y  los esquemas cognitivos construidos. 

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

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

figura de experto. 

 Principio de socialización. Las interacciones que se realizan en grupo facilitan 

el progreso intelectual, afectivo y social,  por lo tanto, será necesario partir de un 

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

 Aprendizaje autónomo. Desarrollando un modelo curricular de naturaleza 

procesal que asegure que los alumnos realicen aprendizajes significativos por si mismos, 

modificando progresivamente los esquemas previos del conocimiento de los alumnos, 

desde el saber cotidiano hasta el máximo de su potencialidad. 

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

la flexibilidad. 

 Coherencia educativa entre padres y profesores. 

 Personalización. Teniendo  en cuenta tanto las peculiaridades del grupo como 

los ritmos de aprendizaje y desarrollo de los alumnos con el fin de adaptar los recursos 

didácticos a las diferentes situaciones de enseñanza - aprendizaje. 

 Principio de individualización Atender a los alumnos en función de sus 

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

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

atender al conjunto del alumnado tendrán como referente esencial la necesaria 

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

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

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

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

entre las actuaciones de la familia y del centro educativo. 

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

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

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

del alumnado. 

En relación a la especialidad 

- Relevancia  de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la 

comprensión y el desarrollo de la actividad profesional. 

- Necesidad de interpretación de información gráfica y técnica  incluida en los 

planos de conjunto o fabricación, catálogos comerciales y cualquier otro soporte que incluya 

representaciones gráficas. 

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

utillajes representados mediante croquis, por escrito, planos. 

Estrategia metodológica 

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

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

sobre todo, de atención a la diversidad del alumnado. 

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

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

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

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

de un objetivo común, en este caso: 

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

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

facilitando la inserción laboral del alumnado. 

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

competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

  Algunas de las muchas ventajas que tiene esa modalidad organizativa, es que el 

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

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

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

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

individualmente no será exclusivo de “unos pocos” sino que puede incluso ser solicitado 

por  los propios alumnos. La atención individual pasa a ser algo que le puede  ocurrir a 

todos y cada uno en cualquier momento de su formación. 

 Por otro lado,  posibilita al profesorado,  la presentación y planteamiento  de  

un criterio de actuación común frente al alumnado, favoreciendo  a éste  el ajuste de 
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conductas  y su modificación correspondiente al tener frente así posiciones claras y 

coherentes. 

Métodos didácticos 

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

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

particular  a lo general. 

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

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

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

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

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

cuestiones dudosas, etc. 

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

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

información sobre los contenidos puede venir apoyada con medios audiovisuales en 

aquellos momentos que se considere oportuno. 

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

grupo como en el gran grupo. 

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

bloques temáticos posibilitando abordar las situaciones, problemas y acontecimientos 

dentro de un contexto y en su globalidad. 

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

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

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

Mases (2002). 

1. Implantación de estrategias de autorregulación. 

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

fomenten la autonomía a la hora de aprender: 

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

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

a seguir). 

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

conocen. 

2. La personalización de la enseñanza. 

Enseñanza Multinivel: implica identificar los contenidos más importantes 

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

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

otro por todos los alumnos. 

En relación a las actividades, planificarlas con diferentes grados de 

complejidad, que permitan integrar de una manera clara y explícita distintos 

tipos de contenidos  que sean abiertas permitiendo diferentes tipos de respuesta 

y que fomenten la comprensión. 
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En relación a las formas de hacer: diversidad de lenguajes (oral, icónico, 

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

situaciones problemáticas, trabajo por proyectos compartidos, utilización de 

contextos comunicativos que favorezcan las relaciones grupales e 

interpersonales. 

 

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

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

de dificultad. 

 

-  La estructuración cooperativa del aprendizaje. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

enseñan a los otros miembros de su grupo. 

 

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

se utilizan prioritariamente tres métodos. Mediciones sociométricas, valoraciones del 

tutor y la observación del medio natural del aula. 

Una vez identificadas se elaboran los programas de intervención correspondientes. 

                     Técnicas: 

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

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

contingente. 

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

imitación. 

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

alumnos que tienen mayores dificultades. 

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

especialmente de aquellos niños que son desbordados por su actividad o 

bien por la atención que prestan a cualquier estímulo irrelevante del 

entorno inmediato y la consiguiente dispersión que ello implica. 

Agrupamientos 

Gran grupo (grupo clase), para: 

 Debates, puesta en común. 

 Soluciones de problemas, acuerdos y desacuerdos. 

 Mejora de las relaciones personales 

 Resolución de conflictos 
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 Dinámica de grupos 

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

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

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

etc. 

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

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

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

situación. Útil para: 

 Afianzar conceptos. 

 Comprobar nivel del alumno. 

 Detectar dificultades. 

 Favorecer la memorización. 

 Observación, reflexión y elaboración de conclusiones. 

 Trabajo de automatismos, técnicas, destrezas, etc. 

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

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

alumno. Esta relación estará  guiada por las profesores. 

 

 

9.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de 

reconocimiento de artículos y materiales textiles y elementos complementarios, así como su 

recepción y almacenamiento. 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

- La diferenciación de artículos y materiales textiles en función de sus características y 

aplicaciones. 

- La gestión de almacén. 

 

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

formativo a), b), d) e i); y las competencias profesionales, personales y sociales b) e i) del 

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

s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el 

resto de módulos profesionales. 

 

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

competencias del módulo versarán sobre: 

- La caracterización de artículos y materiales textiles y con elementos 

complementarios. 

 - El almacenado y control de la trazabilidad de artículos y materiales textiles.   

 

 

10.- MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS. BIBLIOGRAFÍA. 

 

Para este módulo no se utilizará durante el presente curso un libro de texto específico. 
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Toda la documentación necesaria será transmitida a los alumnos mediante apuntes, 

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

Dicha documentación se obtendrá de diferentes fuentes como: 

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

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

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

Tecnimadera, Confemadera, ACEMM, etc.). 

- Páginas Web. 

- Catálogos de maquinaria, materiales, productos, etc. 

- Programas informáticos. 

Además se utilizarán los distintos espacios y equipamientos del departamento de 

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

Los alumnos deberán aportar una serie de recursos obligatorios: 

- Material de dibujo técnico. 

- Memoria de datos. 

- Un equipo básico de herramientas manuales. 

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

gafas y guantes. 

 

 

11. PLANIFICACIÓN DEL USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS. 

 

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

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

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

madera: 

- Aula polivalente de FPB. 

- Aula de informática. 

- Taller de carpintería y mueble. 

- Taller de tapicería. 

- Laboratorio. 

- Biblioteca. 

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

 

 

12. PROPUESTAS DE MEJORA. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA. 
Sería conveniente que tanto los espacios como los equipamientos, se revisaran y 

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

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

riesgos laborales” si no se hace. 

 

NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

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

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

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

necesidades. 

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

de formación, que de forma individual o en grupo, podemos realizar ya sea dentro de 
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nuestra Comunidad (convocatoria regional) o fuera (convocatoria nacional), y que no 

siempre se pueden hacer en el momento que se necesitan. 

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

la feria bianual FIMMA-MADERALIA en Valencia. Se suele desarrollar en el mes de 

noviembre los años impares. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Todas las actividades se plantean, seleccionan y se reparten, cronológicamente en 

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

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

información al responsable de Actividades Extraescolares del Instituto. 

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

de Departamento se toman las decisiones oportunas para poder asistir. 

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

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

   

Complementarias:   

- Visionado de vídeos demostrativos. 

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

iniciativa emprendedora, nuevos nichos de mercado, etc. 

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

de carpintería y mueble. 

- Presentación y demostraciones de nuevos productos, materiales, herramientas. 

 

Extraescolares: 

- Realización de cursillos complementarios. 

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

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

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

madera mueble y corcho. 

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

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

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

que se realicen dentro del proyecto de autofinanciación. 

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

alumnos/as de los Ciclos Formativos. 

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

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

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

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

Cantabria. 

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

- 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. 
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PROGRAMACIÓN MÓDULO PROFESIONAL: 

    

TAPIZADO DE MUEBLES 

CÓDIGO: 3078 

DURACIÓN: 190 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. Ajuste de la programación contemplando la situación sanitaria provocada por la 

Covid-19 para el curso 2022/2023. 

 

14.1 Resultados de aprendizaje esenciales no 

completados el curso anterior. 

14.2 Continuidad del aprendizaje en función del escenario 1, 2 ó 3. 

14.3 Procedimientos de evaluación para escenarios 2 y 3. 

14.4 Criterios de calificación para escenarios 2 y 3. 
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1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 

RA 1. Elabora presupuestos y facturas de tapizado de muebles, justificando los mismos en 

función del material empleado y de la dificultad asociada al proceso. 

RA 2. Prepara máquinas, equipos y herramientas para el tapizado de muebles, relacionando 

las variables seleccionadas con las características del producto que se va a obtener. 

RA 3. Obtiene las piezas que componen el tapizado de los muebles, trazando patrones y 

aplicando técnicas de confección. 

RA 4. Tapiza muebles, identificando y aplicando los procedimientos de montado de 

tapizados. 

 
 

2. CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO. 

 

Elaboración de presupuesto y facturas de tapizado de muebles: 

 

-  Tipos, modelos y características de los muebles a tapizar: sillas, taburetes, escabeles, 

sillones, sofás, entre otros. 

-  Tipos de mobiliario: clásico, moderno y de restauración. 

-  Toma de medidas para tapizar muebles. Técnicas de medición. 

-  Tipos de tapizado. Formas. Plantillas y patrones según producto. 

-  Cálculo de materiales y de material residual. 

-  Datos de un presupuesto. Plazos de entrega, forma de pago y calidades. 

-  Margen de beneficios. Descuentos. Volumen de ventas. 

-  Confección de presupuestos con aplicaciones informáticas. 

-  Representación gráfica básica de la realidad. Diseño y croquis. 

-  Indicaciones técnicas para la producción. 

-  Impuestos asociados. IVA. 

 

Ajuste de máquinas, equipos y herramientas: 

 

-  Tipos de máquinas, útiles y accesorios utilizados en el tapizado. 

-  Funcionalidad de máquinas, útiles y accesorios en el proceso productivo. 

-  Procedimientos de uso de las máquinas, útiles y accesorios. 

-  Criterios y condiciones de seguridad en el proceso productivo. 

-  Partes fungibles y ajustables de la maquinaria. 

-  Operaciones de ajuste de la maquinara. 

-  Operaciones de mantenimiento de primer nivel. 

-  Equipos y accesorios de limpieza de máquinas. 

-  Averías tipo. 

-  Normas de seguridad. 

-  Prevención de riesgos laborales. Equipos de protección individual. 

 

 

Obtención de las piezas de tapizado: 

 

-  Descomposición de un tapizado en sus componentes. 

-  Patronaje de tapicerías y elementos de relleno: técnicas y materiales; codificación y 

almacenamiento de patrones. 

-  Posicionamiento de patrones. 
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-  Marcada en piezas de tapizado y elementos de relleno. 

-  Técnicas y procedimientos de corte de los distintos materiales. 

-  Técnicas y procedimientos de ensamblaje de las diferentes piezas cortadas. Tipos de 

costuras: pespunte y punto atrás, embaste diagonal, punto oculto, de ojal, de cadeneta, 

de festón y otros. 

-  Confección de fundas o piezas de tapicería. Control de calidad del proceso. 

-  Técnicas de acabado: pinzas, frunces, dobladillos, vivos, botones, ojales, cremalleras 

y otros. 

-  Sistemas de control de calidad en la producción aplicados a los procesos de tapizado. 

-  Tendencias y creatividad en el tapizado de muebles. 

-  Equipos de protección individual. 

-  Normas de prevención de riesgos laborales. 

 

Tapizado de muebles: 

 

-  Tipología y características básicas de elementos constructivos del mueble. Estructura 

del armazón. 

-  Funcionalidad de los diferentes elementos de suspensión y relleno. 

-  Técnicas generales de tapizado. 

-  Aplicación de elementos de ensamblaje de las piezas del tapizado al mueble: clavos, 

grapas, pernos, tornillos para madera. 

-  Asiento y acolchado. 

-  Aplicación de accesorios y adornos. 

-  Aspectos relativos a la seguridad en las operaciones de montaje del tapizado. 

-  Limpieza y acabados en el proceso de tapizado. 

-  Normas de seguridad y de prevención de riesgos laborales. 

 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

Elaboración de presupuesto y facturas de tapizado de muebles: 

 

-  Tipos, modelos y características de los muebles a tapizar: sillas, taburetes, escabeles, 

sillones, sofás, entre otros. 

-  Tipos de mobiliario: clásico, moderno y de restauración. 

-  Toma de medidas para tapizar muebles. Técnicas de medición. 

-  Tipos de tapizado. Formas. Plantillas y patrones según producto. 

-  Cálculo de materiales y de material residual. 

-  Datos de un presupuesto. Plazos de entrega, forma de pago y calidades. 

-  Margen de beneficios. Descuentos. Volumen de ventas. 

-  Confección de presupuestos con aplicaciones informáticas. 

-  Representación gráfica básica de la realidad. Diseño y croquis. 

-  Indicaciones técnicas para la producción. 

-  Impuestos asociados. IVA. 

 

Ajuste de máquinas, equipos y herramientas: 

 

-  Tipos de máquinas, útiles y accesorios utilizados en el tapizado. 

-  Funcionalidad de máquinas, útiles y accesorios en el proceso productivo. 

-  Procedimientos de uso de las máquinas, útiles y accesorios. 

-  Criterios y condiciones de seguridad en el proceso productivo. 

-  Partes fungibles y ajustables de la maquinaria. 

-  Operaciones de ajuste de la maquinara. 
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-  Operaciones de mantenimiento de primer nivel. 

-  Equipos y accesorios de limpieza de máquinas. 

-  Averías tipo. 

-  Normas de seguridad. 

-  Prevención de riesgos laborales. Equipos de protección individual. 

 

Obtención de las piezas de tapizado: 

 

-  Descomposición de un tapizado en sus componentes. 

-  Patronaje de tapicerías y elementos de relleno: técnicas y materiales; codificación y 

almacenamiento de patrones. 

-  Posicionamiento de patrones. 

-  Marcada en piezas de tapizado y elementos de relleno. 

-  Técnicas y procedimientos de corte de los distintos materiales. 

-  Técnicas y procedimientos de ensamblaje de las diferentes piezas cortadas. Tipos de 

costuras: pespunte y punto atrás, embaste diagonal, punto oculto, de ojal, de cadeneta, 

de festón y otros. 

-  Confección de fundas o piezas de tapicería. Control de calidad del proceso. 

-  Técnicas de acabado: pinzas, frunces, dobladillos, vivos, botones, ojales, cremalleras 

y otros. 

-  Sistemas de control de calidad en la producción aplicados a los procesos de tapizado. 

-  Tendencias y creatividad en el tapizado de muebles. 

-  Equipos de protección individual. 

-  Normas de prevención de riesgos laborales. 

 

Tapizado de muebles: 

 

-  Tipología y características básicas de elementos constructivos del mueble. Estructura 

del armazón. 

-  Funcionalidad de los diferentes elementos de suspensión y relleno. 

-  Técnicas generales de tapizado. 

-  Aplicación de elementos de ensamblaje de las piezas del tapizado al mueble: clavos, 

grapas, pernos, tornillos para madera. 

-  Asiento y acolchado. 

-  Aplicación de accesorios y adornos. 

-  Aspectos relativos a la seguridad en las operaciones de montaje del tapizado. 

-  Limpieza y acabados en el proceso de tapizado. 

-  Normas de seguridad y de prevención de riesgos laborales. 
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4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ITINERARIO DIDÁCTICO. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. REPARTO DE 

LOS CONTENIDOS POR PERÍODOS EVALUABLES NUMÉRICAMENTE. 

 

 

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

calendario orientativo para impartirlas. 

Estas unidades de trabajo son las siguientes: 

UT-1. Introducción al tapizado: tipos y estilos de muebles y técnicas empleadas. 

UT-2. Elaboración de presupuestos y facturas. 

UT-3. Máquinas, herramientas y accesorios para tapizar: descripción, normativa y 

prevención de riesgos laborales. 

UT-4. Ajuste y mantenimiento de máquinas, herramientas y accesorios para tapizar. 

UT-5. Corte de materiales para tapizar. 

UT-6. Ensamblaje de todas las piezas que componen un conjunto tapizado. 

UT-7. Tapizado de un mueble o conjunto. 

 

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) 

PERÍODO 

EVALUABLE 

NUMÉRICAMENTE 

 

 

CONTENIDOS 

UT – 1. 

 

12 1 

 

-  Tipos, modelos y características de los muebles a 

tapizar: sillas, taburetes, escabeles, sillones, sofás, 

entre otros. 

-  Tipos de mobiliario: clásico, moderno y de 

restauración. 

-  Tipos de tapizado. Formas. Plantillas y patrones 

según producto. 

UT – 2. 

 

 

25 

 

1 

 

-  Toma de medidas para tapizar muebles. Técnicas 

de medición. 

-  Cálculo de materiales y de material residual. 

-  Datos de un presupuesto. Plazos de entrega, forma 

de pago y calidades. 

-  Margen de beneficios. Descuentos. Volumen de 

ventas. 

-  Confección de presupuestos con aplicaciones 

informáticas. 

-  Representación gráfica básica de la realidad. 

Diseño y croquis. 

-  Indicaciones técnicas para la producción. 

-  Impuestos asociados. IVA. 

UT – 3. 

 

29 

 

 

1 

 

 

-  Tipos de máquinas, útiles y accesorios utilizados 

en el tapizado. 

-  Funcionalidad de máquinas, útiles y accesorios en 

el proceso productivo. 

-  Criterios y condiciones de seguridad en el proceso 

productivo. 

-  Normas de seguridad. 

-  Prevención de riesgos laborales. Equipos de 

protección individual. 

UT – 4. 

 

20 2 -  Partes fungibles y ajustables de la maquinaria. 

-  Operaciones de ajuste de la maquinara. 

-  Operaciones de mantenimiento de primer nivel. 
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-  Equipos y accesorios de limpieza de máquinas. 

-  Averías tipo. 

-  Normas de seguridad. 

UT – 5. 

 

20 2 -  Descomposición de un tapizado en sus 

componentes. 

-  Patronaje de tapicerías y elementos de relleno: 

técnicas y materiales; codificación y 

almacenamiento de patrones. 

-  Posicionamiento de patrones. 

-  Marcada en piezas de tapizado y elementos de 

relleno. 

-  Técnicas y procedimientos de corte de los 

distintos materiales. 

-  Equipos de protección individual. 

-  Normas de prevención de riesgos laborales. 

UT – 6. 

 

20 

15 

2 

3 

-  Técnicas y procedimientos de ensamblaje de las 

diferentes piezas cortadas. Tipos de costuras: 

pespunte y punto atrás, embaste diagonal, punto 

oculto, de ojal, de cadeneta, de festón y otros. 

-  Confección de fundas o piezas de tapicería. 

Control de calidad del proceso. 

-  Técnicas de acabado: pinzas, frunces, dobladillos, 

vivos, botones, ojales, cremalleras y otros. 

-  Sistemas de control de calidad en la producción 

aplicados a los procesos de tapizado. 

-  Tendencias y creatividad en el tapizado de 

muebles. 

-  Equipos de protección individual. 

-  Normas de prevención de riesgos laborales. 

UT – 7. 

 

49 3 -  Tipología y características básicas de elementos 

constructivos del mueble. Estructura del armazón. 

-  Funcionalidad de los diferentes elementos de 

suspensión y relleno. 

-  Técnicas generales de tapizado. 

-  Aplicación de elementos de ensamblaje de las 

piezas del tapizado al mueble: clavos, grapas, 

pernos, tornillos para madera. 

-  Asiento y acolchado. 

-  Aplicación de accesorios y adornos. 

-  Aspectos relativos a la seguridad en las 

operaciones de montaje del tapizado. 

-  Limpieza y acabados en el proceso de tapizado. 

-  Normas de seguridad y de prevención de riesgos 

laborales. 

 

TIEMPO 

TOTAL 

 

190 H 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

En relación al resultado del aprendizaje del trabajo 1: 

Elabora presupuestos y facturas de tapizado de muebles, justificando los mismos 

en función del material empleado y de la dificultad asociada al proceso. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han tomado medidas del mueble o la parte del mueble que se va a tapizar. 

b) Se han reconocido los materiales necesarios para el tapizado. 

c) Se han calculado anchos y largos. 

d) Se ha calculado la cantidad de material. 

e) Se ha estimado el tiempo requerido en el desarrollo del producto. 

f) Se han señalado las dificultades asociadas. 

g) Se ha aplicado el margen comercial a los costes establecidos. 

h) Se ha realizado la emisión de facturas de acuerdo con el presupuesto, justificando 

las posibles desviaciones y cumpliendo los requisitos legales. 

i) Se han empleado aplicaciones informáticas en la elaboración del presupuesto. 

 

En relación al resultado del  aprendizaje del trabajo 2: 

Prepara máquinas, equipos y herramientas para el tapizado de muebles, 

relacionando las variables seleccionadas con las características del producto que 

se va a obtener. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado y clasificado los equipos y herramientas en función de sus 

prestaciones en el proceso de tapizado. 

b) Se han realizado operaciones de montaje y desmontaje asociadas a cambio de 

utensilios. 

c) Se ha realizado el lubrificado, limpieza y mantenimiento de primer nivel de los 

diferentes equipos y herramientas. 

d) Se ha llevado a cabo el reglaje y ajuste de los equipos, accesorios y herramientas en 

función de la operación y del material que se va a emplear. 

e) Se han reajustado los parámetros de las operaciones de prueba. 

f) Se han determinado los elementos fungibles de los equipos y se ha ensayado su 

montaje y desmontaje. 

g) Se ha mantenido el área de trabajo en condiciones de orden, limpieza y seguridad. 

h) Se han identificado los medios y equipos de seguridad asociados a la manipulación 

de las máquinas y herramientas. 

i) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 

requeridas. 

 

En relación al resultado del aprendizaje del trabajo 3: 

Obtiene las piezas que componen el tapizado de los muebles, trazando patrones y 

aplicando técnicas de confección. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado los procesos de tapizado de diferentes modelos de muebles. 

b) Se han relacionado los criterios estéticos y funcionales del tapizado con la ubicación 

y aplicaciones del mueble. 

c) Se ha realizado el desmontado o desvestido de muebles tapizados, retirando la 

cubierta exterior e interior, entretelas, rellenos y suspensiones o soportes. 

d) Se han descrito los procedimientos de preparación de distintos materiales (tejido 

exterior, entretela, rellenos, forros y otros), controlando los parámetros implicados 

para evitar desviaciones (textura, color, dibujo y otros). 

e) Se ha trazado el patrón adaptándolo a las medidas de mueble que se va a tapizar. 

f) Se ha marcado el material, señalando puntos de unión, acabados de orillos, 

emplazamientos de adornos o fornituras. 

g) Se han ejecutado las operaciones de corte sin deformación de los perfiles de las 

piezas, sentido del hilo y dirección adecuada. 

h) Se han ejecutado operaciones de ensamblaje, aplicando métodos y técnicas 

apropiados a cada tipo de unión (acabado de orillos, plisado, de cerramiento, y otros). 

i) Se han realizado operaciones de acabados intermedios y finales, siguiendo criterios 

de seguridad y estética. 

j) Se han propuesto diferentes ideas de confección, mostrando una actitud creativa. 

k) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 

requeridas. 

 

En relación al resultado del aprendizaje del trabajo 4: 

Tapiza muebles, identificando y aplicando los procedimientos de montado de 

tapizados. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los elementos del armazón y de suspensión de muebles. 

b) Se ha descrito el comportamiento de diferentes tipos de espumas y guatas. 

c) Se ha preparado el armazón del mueble, comprobado su estabilidad y solidez. 

d) Se han colocado los elementos de suspensión (cinchas, muelles en espiral o en 

tensión, flejes u otros), al armazón del mueble. 

e) Se ha distribuido el material de relleno (espuma, crin, guata), ajustándolo a la 

estructura y forma del modelo. 

f) Se ha conseguido la simetría y volumen deseado con el material de relleno. 

g) Se han fijado las piezas correspondientes a cada zona (tapizado exterior, interior, 

entretela, forro). 

h) Se han aplicado los elementos decorativos (borlas, botones, galones u otros), de 

acuerdo con el diseño. 

i) Se han detectado defectos o problemas en el tapizado, corrigiéndolos in situ si es 

posible. 

j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 

requeridas. 



 

3078. TAPIZADO DE MUEBLES 

10 

 

k) Se ha dejado el área limpia y ordenada una vez finalizado el tapizado. 

 

 

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. 

 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: 

 

Controles o pruebas. 

 

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

 

A) 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 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. 

 

B) 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. 

 

 El alumno debe cumplir el plan de contingencia del centro, teniendo en cuenta 

la actual situación sanitaria. 

 

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 30% de la nota final. 
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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 30 % 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., 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). 

 

 

7. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN. RECUPERACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LOS TRABAJOS NO SUPERADOS. PLAN DE 

RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MÓDULOS PENDIENTES. 

 

• Recuperación de los resultados de trabajo 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 el alumnado/a con el módulo pendiente. 

No hay alumnado. 

 Plan de recuperación para alumnos/as de primero con el módulo suspenso en la 

primera evaluación final. 

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

podrá presentarse en la convocatoria de la segunda evaluación final de junio, para ello se 

le facilitarán aquellos contenidos mínimos (básicos) evaluables del módulo. La prueba 

consistirá en la realización de ejercicios teórico-prácticos y/o trabajos y además deberá 

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

durante el curso escolar. 

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

puntos. 
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8. METODOLOGÍA. 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

Los principios metodológicos generales a seguir serán: 

 

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

capacidades como sus conocimientos previos. 

- Asegurar aprendizajes  funcionales y  significativos estimulando el desarrollo de 

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

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

grado más elevado de estructuración. 

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

otras perspectivas del tema que tratamos. 

- Este aprendizaje significativo supone una intensa actividad por parte del 

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

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

diferencias y necesidades, lo que implica una atención individualizada.    

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

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

de todos, no sólo del profesor. 

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

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

alrededor de los cuales se estructuran los contenidos conceptuales, 

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

aprendizaje. Los contenidos conceptuales se desarrollarán de menor a  mayor 

complejidad. 

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

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

aula. 

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

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

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

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

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

coevaluación. 

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

iniciativa personal. 

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

cooperación,  valoración del esfuerzo y responsabilidad en el trabajo, etc. 

 

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

son: 

-  Adquisición de los conocimientos técnicos y científicos 

necesarios para la comprensión y el desarrollo de la actividad profesional. 
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-  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 asociada a la función de confección de 

fundas de tapicería y tapizado de muebles. 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

- Elaboración de presupuestos. 

- Desmontado o desvestido de muebles. 

- Elaboración de patrones a partir del desarrollo de piezas de tapicería. 

- Confección de piezas de tapicería. 

- Tapizado de muebles. 

 

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

formativo a), b), c), d), i), t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias profesionales, personales 

y sociales a), c), d), e), f), r), s), t), u), v), w) y x) del título. 

 

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

competencias del módulo versarán sobre: 

- Confección de piezas de tapicería. 

- Preparación del mueble con los elementos de suspensión y relleno. 

- Tapizado y montado de las piezas del 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. 

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 
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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. 

 

 

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

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

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

Dicha documentación se obtendrá de diferentes fuentes como: 

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

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

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

Confemadera, ACEMM, etc.). 

- Páginas Web. 

- Catálogos de maquinaria, materiales, productos, etc. 

- Programas informáticos. 

 

 

11. PLANIFICACIÓN DEL USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS. 

 

 

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. 
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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. 

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. 
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Teniendo en cuenta que este módulo profesional es de primer curso, se comienza la 

programación por los aprendizajes esenciales que permitan tener una  

 

 

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 

2022/2023 
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. 
 

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. 

 

 

 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. 

 
 

 

 

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. 

 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. 
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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. 

 

 

 

Valdecilla 30 de septiembre de 2022              
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PROGRAMACIÓN MÓDULO PROFESIONAL:  

    

  ACABADOS BÁSICOS DE LA MADERA.  

   CÓDIGO: 3076 

   DURACIÓN: 175 HORAS 

 

 

 

 

1) Resultados de aprendizaje. 

 

2) Contenidos generales del módulo. 

 

3) Contenidos mínimos (básicos). 

 

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

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

 

5) Criterios de evaluación. 

 

6) Criterios de calificación. 

 

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

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

 

8) Metodología. 

 

9) Orientaciones pedagógicas. 

 

10) Material  y recursos didácticos. Bibliografía. 

 

11) Planificación  del uso de espacios y equipamientos. 

 

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

 

13) Actividades complementarias y extraescolares. 
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MÓDULO: ACABADOS BÁSICOS DE LA MADERA. 

 

1. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE. 

 

RA 1. Preparar las superficies (lijado, limpieza, acabado), relacionando estas operaciones 

con la calidad del proceso de acabado. 

RA 2. Preparar productos de acabado, justificando cantidades y proporciones.  

RA 3. Realizar las operaciones básicas de acabados en la madera y derivados, 

relacionándolas con las características del producto final. 

RA 4. Secado de los productos acabados, reconociendo las condiciones ambientales y los 

parámetros de secado. 

 

2. CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO. 

 

Preparación de superficies para acabado: 

 

- Superficies de aplicación. 

- Características para el acabado. 

- Lijado de superficies para el recubrimiento previo. 

- Masillado. 

- Lijado con recubrimiento previo. 

- Pulido de las superficies acabadas. 

- Máquinas y útiles de lijar y pulir: lijadora de bandas, lijadora orbital, lijadora de 

disco, lijadora delta. 

- Materiales que corrigen defectos de la superficie: tapa-grietas de color, masilla de 

celulosa, bastoncillos de goma laca, bastoncillos de cera. Masilla de 2 componentes. 

Uso y condiciones de aplicación. 

- Abrasivos para lijado de acabados: tipos, soportes, tamaño de grano. 

- Riesgos característicos de las instalaciones y procesos de acabados. 

- Adopción de precauciones durante la manipulación y aplicación de los componentes y 

productos de acabado. 

- Elementos de seguridad. Personales. Máquinas. Instalaciones. 

- Tratamientos y eliminación de los residuos generados por el acabado. Extracción de 

polvo de lijado. Residuos de las cabinas de aplicación. Restos de productos no 

empleados. 

 

Preparación de los productos para acabado: 

 

- Productos. Tipos y características principales. 

- Barnices y pinturas. 

- Decapantes: finalidad, tipos, aplicaciones y preparación. 

- Fondos: finalidad, tipos, aplicaciones y preparación. 

- Riesgos asociados a los productos de acabado. Fichas de seguridad. Elementos de 

seguridad. Personales. 

- Medidas de seguridad y medioambientales. 

- Máquinas. Instalaciones. 
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Acabado de productos de madera y derivados: 

 

- Decolorado, teñido, aceites y ceras, goma laca: 

- Maderas más apropiadas para cada técnica. 

- Tipos de tintes. Tipos de ceras. Tipos de aceites. Aplicación. 

- Barniz de goma laca. 

- Acabados de laca, barniz y pintura. 

- Productos para el acabado manual. Preparación, mezclas. Disolventes. 

- Procedimientos y operaciones en aplicación manual. 

- Útiles en aplicación manual: tipos, preparación, operaciones. 

- Defectos del acabado. Corrección de defectos. 

- Acabados a pistola y con máquinas. 

- Pistolas: tipos, preparación, operaciones. 

- Estado de las superficies y del producto que se va a aplicar. 

- Control posterior a la aplicación. 

- Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. 

 

Secado de productos de acabado: 

 

- Zonas de secado: túnel, cabina, cámaras. 

- Equipos y medios de transporte: carros y soportes. 

- Verificación del proceso de secado. 

- Corrección de defectos. 

- Riesgos asociados a las operaciones de secado. Normas de prevención. EPIs. 

 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS (BÁSICOS). 

 

Preparación de superficies para acabado. 

Preparación de los productos para acabado. 

Acabado de productos de madera y derivados. 

Secado de productos de acabado. 

 

 

4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ITINERARIO DIDÁCTICO. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. REPARTO DE 

LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRE. 

 

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

calendario orientativo (horas y trimestre) para impartirlas. 

Estas unidades de aprendizaje son las siguientes: 

UT-1. Preparación de superficies para acabado. 

UT-2. Preparación de los productos para acabado. 

UT-3.  Acabado de productos de madera y derivados. 

UT-4.  Secado de productos de acabado. 
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El siguiente cuadro refleja la distribución temporal de las unidades de trabajo. 

 
 

UNIDAD DE 

TRABAJO 

TIEMPO 

PREVISTO 

(Horas) 

 

TRIMESTRE 

 

CONTENIDOS 

UT – 1.  
 

60 1 

 

- Superficies de aplicación. 

- Características para el acabado. 

- Lijado de superficies para el recubrimiento previo. 

- Masillado. 

- Lijado con recubrimiento previo. 

- Pulido de las superficies acabadas. 

- Máquinas y útiles de lijar y pulir: lijadora de bandas, 

lijadora orbital, lijadora de disco, lijadora delta. 

- Materiales que corrigen defectos de la superficie: tapa-

grietas de color, masilla de celulosa, bastoncillos de 

goma laca, bastoncillos de cera. Masilla de 2 

componentes. Uso y condiciones de aplicación. 

- Abrasivos para lijado de acabados: tipos, soportes, 

tamaño de grano. 

- Riesgos característicos de las instalaciones y procesos de 

acabados. 

- Adopción de precauciones durante la manipulación y 

aplicación de los componentes y productos de acabado. 

- Elementos de seguridad. Personales. Máquinas. 

Instalaciones. 

- Tratamientos y eliminación de los residuos generados 

por el acabado. Extracción de polvo de lijado. Residuos 

de las cabinas de aplicación. Restos de productos no 

empleados. 

UT – 2.  
 

30 

 

1 

 

- Productos. Tipos y características principales. 

- Barnices y pinturas. 

- Decapantes: finalidad, tipos, aplicaciones y preparación. 

- Fondos: finalidad, tipos, aplicaciones y preparación. 

- Riesgos asociados a los productos de acabado. Fichas de 

seguridad. Elementos de seguridad. Personales. 

- Medidas de seguridad y medioambientales. 

- Máquinas. Instalaciones. 

UT – 3. 60 2 - Decolorado, teñido, aceites y ceras, goma laca: 

- Maderas más apropiadas para cada técnica. 

- Tipos de tintes. Tipos de ceras. Tipos de aceites. 

Aplicación. 

- Barniz de goma laca. 

- Acabados de laca, barniz y pintura. 

- Productos para el acabado manual. Preparación, mezclas. 

Disolventes. 

- Procedimientos y operaciones en aplicación manual. 

- Útiles en aplicación manual: tipos, preparación, 

operaciones. 

- Defectos del acabado. Corrección de defectos. 

- Acabados a pistola y con máquinas. 

- Pistolas: tipos, preparación, operaciones. 

- Estado de las superficies y del producto que se va a 

aplicar. 

- Control posterior a la aplicación. 

- Especificaciones de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales aplicables. 
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UT – 4.  25 3 - Zonas de secado: túnel, cabina, cámaras. 

- Equipos y medios de transporte: carros y soportes. 

- Verificación del proceso de secado. 

- Corrección de defectos. 

- Riesgos asociados a las operaciones de secado. Normas 

de prevención. EPIs 

 

TIEMPO 

TOTAL 

 

175 H 

 

 

 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

En relación al resultado del aprendizaje de trabajo 1: 

Prepara las superficies (lijado, limpieza, acabado), relacionando estas operaciones 

con la calidad del proceso de acabado. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han puesto a punto los equipos de lijado y pulido introduciéndose los 

parámetros establecidos en el plan de producción. 

b) Se ha realizado la elección del tamaño de abrasivo, tipo de grano y de las pastas de 

pulir en función del tipo de producto que se va a aplicar y del acabado final 

establecido. 

c) Se ha realizado el lijado en la dirección adecuada en función del soporte, del grano 

del abrasivo y de la presión necesaria para conseguir el acabado requerido. 

d) Se ha realizado la operación de masillado antes de efectuar el lijado y se ha 

verificado el correcto funcionamiento del sistema de extracción de aire. 

e) Se ha procedido a la limpieza de la superficie mediante los medios convenientes 

antes de proceder a la aplicación del acabado. 

f) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales requeridas. 

g) Se han puesto en marcha los equipos de extracción y depuración de aire que 

garantizan las condiciones ambientales y de seguridad adecuadas. 

 

En relación al resultado del aprendizaje de trabajo 2: 

Prepara productos de acabado, justificando cantidades y proporciones. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han almacenado los productos de acabado en un lugar separado de la madera y 

en las condiciones de temperatura y humedad adecuadas. 

b) Se ha procedido a la inspección visual o mediante viscosímetro de la fluidez del 

producto añadiendo, en caso necesario, productos o disolventes para facilitar la 

aplicación. 

c) Se han regulado las máquinas de acuerdo con los parámetros establecidos según 

las características del soporte y el material que se va a utilizar. 
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d) Se han reconocido los productos de acabado a través de la información recogida 

en las etiquetas de los envases. 

e) Se ha interpretado la simbología de seguridad de los productos de acabado. 

f) Se han descrito las operaciones de mezcla, de preparación de los productos y de 

aplicación en forma y proporción establecidas. 

g) Se ha realizado la preparación de la mezcla en función de la superficie a tratar y 

en función del parásito a combatir. 

h) Se ha comprobado que los niveles de humedad y temperatura son los adecuados 

en la zona de acabados, modificándolos en cabina según las especificaciones del 

producto. 

i) Se han aplicado las medidas de seguridad y medioambientales requeridas 

j) Se han efectuado todas las operaciones necesarias de limpieza, renovación y 

pureza de aire, y otras, consiguiendo una atmósfera de trabajo limpia de elementos 

contaminantes del acabado. 

 

En relación al resultado del aprendizaje de trabajo 3: 

Realiza las operaciones básicas de acabados en la madera y derivados, 

relacionándolas con las características del producto final. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han escogido los medios manuales (brochas, utillaje, útiles adecuados y 

rodillos, entre otros) en función del trabajo a realizar. 

b) Se han situado correctamente el aplicador y las piezas para su acabado y, así, 

conseguir el máximo aprovechamiento del material y aumentar la calidad de la 

aplicación. 

c) Se ha efectuado la aplicación del producto de acabado mediante las operaciones 

manuales y manejo diestro de los útiles y medios, de forma que se obtiene el 

resultado esperado. 

d) Se ha realizado la aplicación de producto manteniendo las condiciones óptimas 

para las personas, equipos e instalaciones, respetando las normas de seguridad y 

salud laboral.  

e) Se han ajustado los parámetros de presión y caudal en el acabado con pistolas tras 

un control visual de la aplicación. 

f) Se ha procedido al secado de los acabados en el espacio destinado específicamente 

para este fin, asegurando los requisitos de temperatura, humedad y ausencia de 

contaminantes, requeridos para la óptima calidad del acabado. 

g) Se ha efectuado el control de calidad a lo largo de todo el proceso de aplicación 

según los criterios establecidos. 

h) Se han almacenado los residuos en recipientes adecuados y en los lugares 

previamente establecidos cumpliendo con la normativa vigente aplicable. 

i) Se han limpiado los equipos y accesorios una vez finalizada la tarea, dejándolos 

en condiciones óptimas para su utilización posterior. 
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j) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales.  

 

En relación al resultado del aprendizaje de trabajo 4: 

Seca productos acabados, reconociendo las condiciones ambientales y los 

parámetros de secado. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han diferenciado los distintos procedimientos de secado relacionándolos con 

los tipos de acabados aplicados. 

b) Se ha reconocido el valor añadido que aporta el secado-curado, en relación con la 

calidad final del producto. 

c) Se han identificado las condiciones ambientales idóneas del lugar de secado 

(temperatura, humedad, ausencia de partículas en suspensión, y otras). 

d) Se han preparado los equipos introduciendo los parámetros de temperatura y 

velocidad del aire de secado. 

e) Se han ajustado los sistemas de extracción y filtración de la cabina de secado. 

f) Se han manipulado las piezas economizando tiempos y recorridos. 

g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 

h) Se han utilizado correctamente los equipos de protección individual. 
 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

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

profesional básica será continua y diferenciada según los distintos módulos profesionales del 

currículo. 

 

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

como superado cuando se obtenga una nota igual o superior a 5. La nota final se obtiene con la 

media aritmética de las diferentes evaluaciones. 

 

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

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

 

La manifestación de las actitudes correspondientes a las situaciones sociales y laborales: 

asistencia y puntualidad, autonomía, responsabilidad, respeto, trabajo en equipo, seguridad e 

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

 

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

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

se corresponderá con el 40% de la nota final. 

 

La 2ª Evaluación Final se evaluará/calificará según indiquen las Instrucciones finales del 

curso. 
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7. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

    

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

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

programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 

  

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

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

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

 

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

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

realizará una prueba de recuperación final en el tercer trimestre (mayo) y también otra al 

finalizar el curso (junio), ambas mediante un examen teórico/práctico (versará sobre los 

contenidos básicos (mínimos) que recoge el R.D. 127/2014, de 28 de febrero. Además  de este 

examen el/la alumno/a debe haber presentado previamente todos los trabajos, cuestionarios, 

ejercicios, etc. realizados durante el curso escolar con suficiente antelación para ser 

corregidos, y han de obtener una nota mínima de 5. 

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

puntos, después de calcular la nota entre todos los apartados citados en  el epígrafe  6 de esta 

programación. 

El alumnado podrá titular una vez superados todos los módulos profesionales incluido el 

de formación en centros de trabajo, que si no pudo realizarse en el último trimestre por tener 

algún módulo suspenso o cualquier otra circunstancia, deberá matricularse nuevamente en el 

próximo curso escolar, al igual que del resto de módulos profesionales pendientes. 

 

 Plan de recuperación para alumnos/as con módulos pendientes. 
Atendiendo a las instrucciones de inicio de curso, si en la convocatoria ordinaria y 

extraordinaria de junio un alumno/a no supera el módulo, debe matricularse de nuevo 

en el módulo o los módulos suspensos para el curso próximo y volver a presentarse en 

la convocatoria ordinaria y extraordinaria de junio del curso en cuestión, haciendo un 

total de cuatro convocatorias entre los dos cursos que está matriculado. También existe 

la posibilidad  que el alumno presente renuncia a alguna de las convocatorias pudiendo 

reservarla para otros cursos siempre y cuando concurra con alguna de las 

circunstancias que se estipulan en el art. 37.1 del Decreto 4/2010. Los plazos para 

presentar la renuncia se informan a los alumnos y se exponen en el aula, debe hacerse 

en la secretaría del centro un mes antes de la evaluación del módulo profesional.  

El profesor titular del módulo que el alumno tiene suspenso, en caso de ser de primer 

curso, debe elaborar las actividades de recuperación. Si es repetidor de un módulo de 

segundo curso, el alumno asistirá a clase con normalidad como el resto de alumnos 

matriculados.  

Previo a la convocatoria extraordinaria de junio, una vez concluida la convocatoria 

ordinaria y en caso de no haberla superado, se le facilitará al alumno: 

Contenidos mínimos evaluables. 

Trabajos evaluables.  

   

 Alumnado con módulos pendientes. 
Nos podemos encontrar con alumnos/as (una vez agotadas las convocatorias ordinaria 

y extraordinaria) con algún módulo pendiente. 
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En el caso de que los módulos suspensos superen el 30% del total, el alumno/a tendrá 

que repetir con esos módulos no superados. 

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

uno o más módulos suspensos (siempre que su carga horaria no supere el 30% del 

total). Sin embargo los alumnos de segundo curso no podrán realizar el módulo de 

FCT hasta tener superados el resto de módulos profesionales del ciclo formativo. Este 

módulo profesional, a diferencia del resto, solo dispone de dos convocatorias. 

Los pasos a seguir serían los siguientes:  

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

quisiera asistir a alguna clase. 

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

programando (a los alumnos de primero). 

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

los contenidos evaluables. 

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

Se le aplicarán estos criterios recordándoles que cuentan con 4 convocatorias en total 

para superar el módulo. 

  

 Convocatorias para el alumnado de 2º curso con módulos pendientes. 
Las recuperaciones para todos los módulos suspensos de 2º curso tienen la 

convocatoria ordinaria en marzo y la extraordinaria en junio. Por lo tanto el último 

trimestre se dedicará a las actividades, tareas, trabajos y prácticas de recuperación de 

estos alumnos hasta la celebración de esta última convocatoria extraordinaria, con 

horario que a tal fin se elaborará junto con la jefatura de estudios. 
 

 

8. METODOLOGÍA. 

El proceso educativo atenderá a principios generales de individualización e integración 

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

adquisición de los mismos. 

Principios educativos: 

 Construcción de aprendizajes significativos, de manera que el alumnado relacione su 

conocimiento previo con los nuevos aprendizajes, mediante actividades basadas en 

trabajos reales englobados en diferentes proyectos: 

- Autofinanciación. 

- Proyectos de innovación. 

- Proyectos individuales. 

- Otros.  

 Partir del nivel de desarrollo del alumnado,   su nivel de competencia curricular y  los 

esquemas cognitivos construidos.  

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

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

de experto. 
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 Principio de socialización. Las interacciones que se realizan en grupo facilitan el 

progreso intelectual, afectivo y social,  por lo tanto, será necesario partir de un 

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

 Aprendizaje autónomo. Desarrollando un modelo curricular de naturaleza procesal que 

asegure que los alumnos realicen aprendizajes significativos por si mismos, 

modificando progresivamente los esquemas previos del conocimiento de los alumnos, 

desde el saber cotidiano hasta el máximo de su potencialidad. 

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

flexibilidad. 

 Coherencia educativa entre padres y profesores. 

 Personalización. Teniendo  en cuenta tanto las peculiaridades del grupo como los 

ritmos de aprendizaje y desarrollo de los alumnos con el fin de adaptar los recursos 

didácticos a las diferentes situaciones de enseñanza - aprendizaje.  

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

necesidades personales.  

   En particular, favorecedores de la Atención a la Diversidad 

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

atender al conjunto del alumnado tendrán como referente esencial la necesaria 

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

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

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

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

entre las actuaciones de la familia y del centro educativo. 

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

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

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

del alumnado. 

En relación a la especialidad 

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

y el desarrollo de la actividad profesional. 

- Necesidad de interpretación de información gráfica y técnica, simbología especifica 

de acabados, incluida en los planos de conjunto o fabricación, catálogos comerciales y 

cualquier otro soporte que incluya representaciones gráficas. 

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

utillajes representados mediante croquis, por escrito, planos. 

Estrategia metodológica 

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

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

sobre todo, de atención a la diversidad del alumnado. 

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

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

voluntariamente y de una manera compartida (no significa idéntica, ya que los conocimientos 
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o funciones que desempeña influirán en sus aportaciones) toman decisiones dirigidas al logro 

de un objetivo común, en este caso: 

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

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

facilitando la inserción laboral del alumnado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

cualquier momento de su formación.  

 Por otro lado,  posibilita al profesorado,  la presentación y planteamiento  de  un criterio de 

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

modificación correspondiente al tener frente así posiciones claras y coherentes. 

Métodos didácticos 

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

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

particular  a lo general. 

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

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

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

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

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

cuestiones dudosas, etc. 

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

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

información sobre los contenidos puede venir apoyada con medios audiovisuales en 

aquellos momentos que se considere oportuno. 

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

grupo como en el gran grupo. 

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

bloques temáticos posibilitando abordar las situaciones, problemas y acontecimientos 

dentro de un contexto y en su globalidad.  

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

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

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

Mases (2002). 

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

fomenten la autonomía a la hora de aprender: 

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

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

a seguir). 

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

conocen. 

 La personalización de la enseñanza. 

Enseñanza Multinivel: implica identificar los contenidos más importantes 

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

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

otro por todos los alumnos.  

En relación a las actividades, planificarlas con diferentes grados de 

complejidad, que permitan integrar de una manera clara y explícita distintos 

tipos de contenidos  que sean abiertas permitiendo diferentes tipos de respuesta 

y que fomenten la comprensión. 

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

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

situaciones problemáticas, trabajo por proyectos compartidos, utilización de 

contextos comunicativos que favorezcan las relaciones grupales e 

interpersonales. 

 

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

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

de dificultad.  

 

-  La estructuración cooperativa del aprendizaje.  

 

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

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

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

 

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

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

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

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

enseñan a los otros miembros de su grupo. 

 

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

se utilizan prioritariamente tres métodos. Mediciones sociométricas, valoraciones del 

tutor y la observación del medio natural del aula. 

Una vez identificadas se elaboran los programas de intervención correspondientes. 

                     Técnicas: 



FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA “CARPINTERÍA Y MUEBLE” 

3076. Acabados básicos de la madera. 

 

14 

 

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

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

contingente. 

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

imitación. 

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

alumnos que tienen mayores dificultades. 

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

especialmente de aquellos alumnos que son desbordados por su actividad 

o bien por la atención que prestan a cualquier estímulo irrelevante del 

entorno inmediato y la consiguiente dispersión que ello implica.  

Agrupamientos 

Gran grupo (grupo clase), para: 

 Debates, puesta en común. 

 Soluciones de problemas, acuerdos y desacuerdos. 

 Mejora de las relaciones personales 

 Resolución de conflictos 

 Dinámica de grupos 

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

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

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

etc. 

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

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

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

situación. Útil para: 

 Afianzar conceptos. 

 Comprobar nivel del alumno. 

 Detectar dificultades. 

 Favorecer la memorización.  

 Observación, reflexión y elaboración de conclusiones. 

 Trabajo de automatismos, técnicas, destrezas, etc. 

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

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

alumno. Esta relación estará  guiada por el profesorado.  

 

 

9.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 

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

productos de carpintería y mueble. 
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La definición de esta función incluye aspectos como: 

- La preparación de superficies. 

- La preparación y aplicación de productos de acabado. 

- El secado de productos.  

 

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

formativo a) y e); y las competencias profesionales, personales y sociales a) y e), del título. 

Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias r), s), t), 

u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de 

módulos profesionales. 

 

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

competencias del módulo versarán sobre: 

- Los trabajos preparatorios de máquinas y productos de acabados. 

- La técnica de acabado a pistola. 

- Aplicaciones de acabados en máquinas continuas. 

- Control de procesos y de calidad. 

- Las técnicas de higiene en el trabajo. 

 

Objetivos generales del título: 

a) Identificar las principales fases de los procesos de fabricación de carpintería y mueble 

determinando la secuencia de operaciones para disponer el puesto de trabajo y poner a 

punto máquinas y herramientas. 

e) Aplicar técnicas manuales y convencionales de preparación y finalización de 

superficies de elementos de carpintería y mueble manejando equipos, herramientas e 

instrumentos para realizar las operaciones de acabado y tapizado. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a 

lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 

incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 

eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito 

de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, 

evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad 

en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático. 

 

Competencias del título: 

a) Poner a punto el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria auxiliar y máquinas 

necesarios para llevar a cabo las operaciones de mecanizado, acabado y tapizado de 

elementos de carpintería y mueble. 



FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA “CARPINTERÍA Y MUEBLE” 

3076. Acabados básicos de la madera. 

 

16 

 

e) Realizar operaciones de acabado y tapizado, a mano y a máquina, preparando 

previamente las superficies, así como los equipos y materiales para que actúen en 

óptimas condiciones de calidad y seguridad. 

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 

localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 

individual o como miembro de un equipo. 

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 

trabajo realizado. 

u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales. 

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional. 

w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección 

de los procedimientos de su actividad profesional. 

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

 

10.- MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS. BIBLIOGRAFÍA. 

 

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

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

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

Dicha documentación se obtendrá de diferentes fuentes como: 

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

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

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

Confemadera, Aitim, ACEMM, etc.). 

- Páginas Web. 

- Catálogos de maquinaria, materiales, productos, instalaciones, montajes y otros 

trabajos y proyectos, etc. 

- Programas informáticos. 

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

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

Los alumnos deberán aportar una serie de recursos obligatorios: 

- Material de dibujo técnico. 

- 2 libretas tamaño A4 una de ellas de hojas unidas por grapas, (no arrancables)  

- Memoria de datos. 

- Un equipo básico de herramientas manuales. 

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

guantes. 

 

 

11. PLANIFICACIÓN DEL USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS. 
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Para el desarrollo del presente módulo se utilizarán los siguientes espacios con su 

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

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

madera: 

- Aula polivalente de FPB. 

- Aula de informática. 

- Taller de carpintería y mueble. 

- Laboratorio. 

- Biblioteca. 

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

 

 

12. PROPUESTAS DE MEJORA. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA. 

Tenemos el referente de cursos pasados y la memoria del anterior curso escolar que se 

tiene en cuenta para el presente curso, además nos guiamos por la experiencia personal y 

profesional en el sistema educativo, las reuniones iniciales con el resto de profesorado que 

imparte clase en los ciclos formativos y anotamos aquellas cuestiones y problemáticas que 

surjan durante el presente curso para que sirvan de punto de partida para el siguiente. 

 

NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.  

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

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

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

necesidades. 

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

formación, que de forma individual o en grupo, podemos realizar ya sea dentro de nuestra 

Comunidad (convocatoria regional) o fuera (convocatoria nacional), y que no siempre se 

pueden hacer en el momento que se necesitan. 

Por otra parte consideramos de máxima prioridad asistir con nuestros/as alumnos/as a la feria 

bianual FIMMA-MADERALIA en Valencia. Se suele desarrollar en el mes de noviembre los 

años impares. 

 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Todas las actividades se plantean, seleccionan y se reparten, cronológicamente en 

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

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

información al responsable de Actividades Extraescolares del Instituto. 

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

Departamento se toman las decisiones oportunas para poder asistir. 

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

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

   

Complementarias:   

- Visionado de vídeos demostrativos.  
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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 que se entrega al responsable de dichas 

actividades en el centro D. Ruben Cordovillo Espinosa 
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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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PROGRAMACIÓN MÓDULO PROFESIONAL:  

 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

CÓDIGO: 3005 

DURACIÓN: 65 HORAS 

 

01. INTRODUCCIÓN. 

 

01.1. Contexto socio-económico. 

El Instituto se encuentra en Valdecilla-Solares (5.000 habitantes aprox. en 2.020), poblaciones 

pertenecientes al Ayuntamiento deMedioCudeyo (7.577 habitantes en 

2.020).Solareseselcentrodeservicioscomarcal(comarca de 

Trasmiera),ligeramenteindustrializado, con población creciente por inmigración próxima. 

Esta localidad cuenta con un equipamiento cultural relativamente importante (polideportivo, 

biblioteca municipal, agencia dedesarrollo local, etc.) en comparación al resto de los núcleos 

del entorno. El nivel económico yculturaldelas familiasdelazonaes medioomedio-bajo. 

 

01.2. El centro educativo. 

El IES Ricardo Bernardo ofrece enseñanzas de ESO, bachillerato y ciclos formativos de tres 

familias formativas diferentes. 

La actividad se desarrolla en tres edificios, dos de los cuales están destinados, principalmente, 

a la enseñanza de ESO, bachillerato y ciclos formativos de las familias Electricidad y 

Electrónica y Actividades Físicas yDeportivas. El tercer edificio está destinado, 

principalmente, a la enseñanza de los tres ciclos formativos de la familia Madera, Mueble y 

Corcho, dando cabida también a un aula de música y a un bar. 

El Instituto, y la Familia Profesional de Madera, Mueble y Corcho en particular, 

tienenrelaciónconlasinstitucionesyempresasdelazona y con la Asociación Cántabra de 

Empresarios de laMadera y del Comercio del Mueble (ACEMM). 

 

01.3. Alumnado. 

Enelpresentecurso2022/23hay5alumnosmatriculados en este módulo, uno de los cuales es 

mayor de edad. 

 

01.4. Modalidades de estudio delcicloformativodeGrado medioenCarpinteríayMueble. 

- Modalidad completa. Consta de doscursos. Todos los alumnos están matriculados en 

esta modalidad. 

 

 

 



CICLO FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA “CARPINTERÍA Y MUEBLE” 

3005. Atención al cliente. 

 

5 

 

02. MARCO LEGAL. 

 

El Ciclo de Formación Profesional Básica en Carpintería y Mueble, perteneciente a la familia 

profesional de Mueble, Madera y Corcho, se articula en el Anexo X del Real Decreto 

127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se 

aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el 

Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y 

profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación. 

 

La Comunidad Autónoma de Cantabria aprobó la Orden ECD71/2014, de 5 de junio, por la 

que se establece la implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de 

diecisiete ciclos formativos de estas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Concretamente, el Anexo X de esta orden regula el currículo correspondiente al Título 

Profesional Básico de Carpintería y Mueble.  

 

Junto con estas dos normas de referencia, el ciclo de FPB también está regulado por la 

siguiente normativa fundamental: 

 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de mayo, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional, mediante la que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el Catálogo General de 

Cualificaciones Profesionales. 

- Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas 

cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que 

se incorporan al Catálogo Modular de Formación Profesional. 

- Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen nuevas 

cualificaciones profesionales, que se incluyen en el Catálogo nacional de 

cualificaciones profesionales, así como sus sus correspondientes módulos formativos, 

que se incorporan al Catálogo modular de formación profesional, y se actualizan 

determinadas cualificaciones profesionales de las establecidas por el Real Decreto 

295/2004, de 20 de febrero. 

- Real Decreto 1136/2007, de 31 de agosto, por el que se complementa el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres 

cualificaciones profesionales de la familia profesional madera, mueble y corcho.  

 

03. EL CICLO FORMATIVO. 

 

03.1. Datos de identificación del ciclo. 

El Título Profesional Básicoen Carpintería y Mueble queda identificado por los siguientes 

elementos: 
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- Denominación: Carpintería y Mueble. 

- Referente europeo: CINE-3.5.3 (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación) 

- Nivel: Formación Profesional Básica. 

- Duración: 2.000 horas repartidas en dos cursos académicos. 

- Familia Profesional: Madera, Mueble y Corcho. 

 

03.2. Perfil profesional del título. 

 

03.2.1. Competencia general del título. 

Según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero: 

La competencia general del título consiste en realizar operaciones básicas de fabricación, 

instalación y montaje de elementos de carpintería y mueble, mecanizando madera y 

derivados, acondicionando superficies, aplicando productos de acabado y auxiliando en los 

procesos de tapizado, colaborando en la elaboración de productos con la estética y acabados 

requeridos, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos 

laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y 

escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna 

lengua extranjera. 

 

03.2.2. Competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 

aprendizaje permanente del título. 

Según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero: 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competenciaspara el aprendizaje 

permanente de este título son las que se relacionan acontinuación: 

a) Poner a punto el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria auxiliar ymáquinas 

necesarios para llevar a cabo las operaciones de mecanizado,acabado y tapizado de 

elementos de carpintería y mueble. 

b) Seleccionar y acopiar materiales y productos para la fabricación einstalación de 

elementos de carpintería y mueble de acuerdo a lasinstrucciones técnicas. 

c) Efectuar operaciones de trazado, corte y mecanizado en madera, tela yderivados, 

utilizando los procedimientos establecidos. 

d) Realizar uniones en madera, tela y derivados, siguiendo criterios deresistencia, 

economía y funcionalidad. 

e) Realizar operaciones de acabado y tapizado, a mano y a máquina,preparando 

previamente las superficies, así como los equipos ymateriales para que actúen en 

óptimas condiciones de calidad yseguridad. 

f) Montar y ajustar muebles mediante herramientas portátiles, incluidos losmuebles 

modulares y tapizados, comprobando la funcionalidad requeriday, en su caso, las 

condiciones para su embalaje y transporte. 
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g) Realizar operaciones auxiliares de transporte, desmontaje, montaje y/oinstalación 

de elementos de carpintería y mueble en las condiciones deabastecimiento y calidad 

establecidas. 

h) Realizar operaciones básicas en la instalación de parquet, tarima o frisos,aplicando 

pastas de nivelación, lijando superficies y operando en losprocesos de ajustes y 

acabados. 

i) Realizar presupuestos y elaborar facturas de acuerdo con lascaracterísticas y 

dimensiones de los productos requeridos, cumpliendo losrequisitos legales. 

j) Atender al cliente, demostrando interés y preocupación por 

resolversatisfactoriamente sus necesidades. 

k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico,social, personal 

y productivo, utilizando el razonamiento científico y loselementos proporcionados por 

las ciencias aplicadas y sociales. 

l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos quefavorezcan el 

desarrollo personal y social, analizando hábitos einfluencias positivas para la salud 

humana. 

m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio 

ambientediferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que 

puedaafectar al equilibrio del mismo. 

n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su usoen 

distintos contextos de su entorno personal, social o profesionalmediante recursos a su 

alcance y los propios de las tecnologías de lainformación y de la comunicación. 

ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 

patrimoniohistórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciandosu 

uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 

o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextossociales o 

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a sualcance, utilizando y 

adecuando recursos lingüísticos orales y escritospropios de la lengua castellana y, en 

su caso, de la lengua cooficial. 

p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales ysociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenoscaracterísticos 

de las sociedades contemporáneas a partir de informaciónhistórica y geográfica a su 

disposición. 

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambiostecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertasformativas a su alcance y 

localizando los recursos mediante lastecnologías de la información y la comunicación. 

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad,empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado yefectuándolo de forma 

individual o como miembro de un equipo. 

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de lasdistintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendoa la calidad del 

trabajo realizado. 
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u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridadlaboral en la 

realización de las actividades laborales evitando dañospersonales, laborales y 

ambientales. 

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño paratodos que 

afectan a su actividad profesional. 

w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad enla 

elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de suactividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislaciónvigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

03.2.3. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

Según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero: 

1. Cualificaciones Profesionales completas: 

a) Trabajos de carpintería y mueble MAM276_1 (Real Decreto 1136/2007, de 31 

de agosto), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0162_1: Mecanizar madera y derivados. 

UC0173_1: Ajustar y embalar productos y elementos de carpintería y mueble. 

UC0882_1: Apoyar en el montaje e instalación de elementos de carpintería y 

mueble. 

b) Aplicación de barnices y lacas en elementos de carpintería y mueble 

MAM275_1 (Real Decreto 1136/2007, de 31 de agosto), que comprende las 

siguientes unidades de competencia: 

UC0880_1: Preparar los equipos y medios de aplicación de barnices y lacas en 

elementos de carpintería y mueble. 

UC0167_1: Efectuar la aplicación de productos de acabado superficial con 

medios mecánico-manuales en carpintería y mueble. 

UC0881_1: Acondicionar la superficie para la aplicación del producto final y 

controlar el secado en productos de carpintería y mueble. 

2. Cualificaciones Profesionales incompletas: 

a) Operaciones auxiliares de tapizado de mobiliario y mural TCP136_1 

(RealDecreto 1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las 

siguientesunidades de competencia: 

UC0428_1: Atender al cliente y realizar el aprovisionamiento para procesosde 

tapizado. 

UC0429_1: Realizar el desguarnecido, preparación y montado del tapizadoen 

mobiliario. 

b) Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 1179/2008,de 

11 de julio): 

UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada 
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yprotocolarizada al cliente. 

 

Esta última cualificación profesional incompleta COM412_1, comprende varias unidades de 

competencia, entre las que se encuentra la UC1329_1: Proporcionar atención e información 

operativa, estructurada y protocolarizada al cliente, con la que está asociada el módulo 

profesional de Atención al cliente.  

 

04. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO. 

 

Los objetivos generales del título son logros que deben conseguir los alumnos entre todos los 

módulos del ciclo. En el apartado Orientaciones pedagógicas se indica cuáles debe desarrollar 

este módulo. 

 

Los objetivos generales del título son, según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero: 

a) Identificar las principales fases de los procesos de fabricación decarpintería y 

mueble determinando la secuencia de operaciones paradisponer el puesto de trabajo y 

poner a punto máquinas y herramientas. 

b) Interpretar documentos técnicos, bocetos, croquis y planos relativos a lostrabajos de 

carpintería y mueble identificando sus especificacionestécnicas para seleccionar y 

acopiar los materiales y productos para sufabricación o instalación. 

c) Seleccionar la información técnica relevante y los recursos de fabricacióne 

instalación disponibles secuenciando las operaciones necesarias paratrazar, cortar y 

mecanizar madera, tela y derivados. 

d) Seleccionar los equipos, herramientas y accesorios necesariosidentificando los 

criterios que hay que aplicar para realizar uniones enmadera, tela y derivados. 

e) Aplicar técnicas manuales y convencionales de preparación y finalizaciónde 

superficies de elementos de carpintería y mueble manejando equipos,herramientas e 

instrumentos para realizar las operaciones de acabado ytapizado. 

f) Manejar las herramientas portátiles adecuadas interpretando lasespecificaciones del 

procedimiento que hay que aplicar para realizar lasoperaciones de montaje y ajuste de 

muebles. 

g) Determinar los recursos necesarios de acuerdo con las especificacionesdel 

procedimiento establecido manejando con destreza y seguridad losequipos y 

herramientas para realizar las operaciones auxiliares para sutransporte, desmontaje, 

montaje y/o instalación. 

h) Aplicar técnicas manuales de preparación y acabado de paramentos enmadera y 

derivados manejando herramientas para realizar lasoperaciones auxiliares de 

instalación de parquet, tarimas y frisos. 

i) Calcular las cantidades de materiales, mano de obra y otros recursosnecesarios para 

la elaboración de los trabajos seleccionando lainformación relevante de acuerdo con 

los procedimientos establecidospara la realización de presupuestos y facturas. 

j) Describir los procedimientos de encargo, realización y entrega de lostrabajos 

relacionados con la fabricación e instalación de carpintería ymueble reconociendo las 
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responsabilidades implicadas en la atención declientes para comunicar quejas y 

reclamaciones. 

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural medianteel 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer yaplicar los 

métodos para identificar y resolver problemas básicos en losdiversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolverproblemas 

aplicar el razonamiento de cálculo matemático paradesenvolverse en la sociedad, en el 

entorno laboral y gestionar susrecursos económicos. 

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento delcuerpo 

humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva yvalorar la higiene y 

la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento dehábitos saludables de vida en 

función del entorno en el que se encuentra. 

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidaddel 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivosy el medio 

natural para valorar las consecuencias que se derivan de laacción humana sobre el 

equilibrio medioambiental. 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizandocon 

sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicaciónpara obtener y 

comunicar información en el entorno personal, social oprofesional. 

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas,aplicando 

técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar conrespeto y sensibilidad 

hacia la diversidad cultural, el patrimonio históricoartístico y las manifestaciones 

culturales y artísticas. 

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar elnivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando losconocimientos sobre la lengua 

castellana y, en su caso, la lengua cooficialpara comunicarse en su entorno social, en 

su vida cotidiana y en laactividad laboral. 

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera paracomunicarse 

de forma oral y escrita en situaciones habituales ypredecibles de la vida cotidiana y 

profesional. 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y 

acontecimientoscontemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para 

explicarlas características propias de las sociedades contemporáneas. 

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en 

principiosdemocráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en 

laresolución pacífica de los conflictos. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para elaprendizaje a 

lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situacioneslaborales y personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así comola 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolversituaciones e 

incidencias tanto de la actividad profesional como de lapersonal. 

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a losdemás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a losdemás para la realización 

eficaz de las tareas y como medio de desarrollopersonal. 
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w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación parainformarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral conel 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para laprotección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medioambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficaciay la 

calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en lasactividades de trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales ylaborales para participar 

como ciudadano democrático. 

 

05. 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 127/2014, de 28 de febrero, los resultados de aprendizaje 

correspondientes a este módulo son: 

- RA 1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de 

comunicación. 

- RA 2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, 

justificándolas desde el punto de vista técnico. 

- RA 3. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las operaciones 

ejecutadas. 

- RA 4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de 

actuación. 

 

06.CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO. 

 

Según la Orden ECD 71/2014, de 5 de junio, los correspondientes a este módulo son: 

1. Atención al cliente. 

- El proceso de comunicación. 

- Agentes y elementos que intervienen. 

- Barreras y dificultades comunicativas. 

- Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes orales. 

- Motivación, frustración y mecanismos de defensa. 

- Comunicación no verbal. 

2. Venta de productos y servicios. 
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- Actuación del vendedor profesional. 

- Exposición de las cualidades de los productos y servicios. 

- El vendedor. Características, funciones y actitudes. Cualidades y aptitudes para 

la venta y su desarrollo. 

- El vendedor profesional: modelo de actuación. Relaciones con los clientes. 

- Técnicas de venta. 

3. Información al cliente. 

- Roles, objetivos y relación cliente-profesional. 

- Tipología de clientes y su relación con la prestación del servicio. 

- Atención personalizada como base de la confianza en la oferta de servicio. 

- Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de satisfacción de los 

mismos. 

- Objeciones de los clientes y su tratamiento. 

4. Tratamiento de reclamaciones. 

- Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones. Gestión de 

reclamaciones. Alternativas reparadoras. Elementos formales que 

contextualizan una reclamación. 

- Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. Procedimiento de 

recogida de las reclamaciones. 

 

07. CONTENIDOS BÁSICOS. 

 

Son los mismos que los contenidos generales. 

 

08. 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. Atención al cliente. 

UT2. Venta de productos y servicios.  

UT3. Información al cliente. 

UT4. Tratamiento de reclamaciones. 

 

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. 

 

 



CICLO FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA “CARPINTERÍA Y MUEBLE” 

3005. Atención al cliente. 

 

13 

 

U T Horas EV CONTENIDOS 

UT1 

 

20 1ª Atención al cliente: 

- El proceso de comunicación. 

- Agentes y elementos que intervienen. 

- Barreras y dificultades comunicativas. 

- Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes 

orales. 

- Motivación, frustración y mecanismos de defensa. 

- Comunicación no verbal. 

UT2 18 1ª 

 

Venta de productos y servicios: 

- Actuación del vendedor profesional. 

- Exposición de las cualidades de los productos y servicios. 

- El vendedor. Características, funciones y actitudes. 

Cualidades y aptitudes para la venta y su desarrollo. 

- El vendedor profesional: modelo de actuación. Relaciones con 

los clientes. 

- Técnicas de venta. 

UT3 

 

 

21 2ª Información al cliente: 

- Roles, objetivos y relación cliente-profesional. 

- Tipología de clientes y su relación con la prestación del 

servicio. 

- Atención personalizada como base de la confianza en la oferta 

de servicio. 

- Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de 

satisfacción de los mismos. 

- Objeciones de los clientes y su tratamiento. 

UT4 22 2ª Tratamiento de reclamaciones: 

- Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones. 

Gestión de reclamaciones. Alternativas reparadoras. 

Elementos formales que contextualizan una reclamación. 

- Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. 

Procedimiento de recogida de las reclamaciones. 

TOT 81  

 

La duración del módulo debe ser de 65 horas pero se queda en 81 horas por ajustes con el 

calendario, a razón de 3 horas a la semana repartidas según este horario: 

 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:30 09:20 ATT. CLIENTE     

09:20 10:15      

10:15 11:10      

11:10 12:05      

12:05 12:35 RECREO 

12:35 13:30    ATT. CLIENTE  

13:30 14:25    ATT. CLIENTE  
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09. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 

 

Según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, los criterios generales de evaluación 

correspondientes a este módulo son: 

 

En relación al RA1: Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de 

comunicación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado el comportamiento del posible cliente. 

b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que se parte. 

c) Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente. 

d) Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y actitudes apropiadas 

al desarrollo de la misma. 

e) Se ha mantenido una conversación, utilizando las fórmulas, léxico comercial y nexos 

de comunicación (pedir aclaraciones, solicitar información, pedir a alguien que repita 

y otros). 

f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando el léxico comercial 

adecuado. 

g) Se ha expresado un tema prefijado de forma oral delante de un grupo o en una relación 

de comunicación en la que intervienen dos interlocutores. 

h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, demostrando 

cordialidad y amabilidad en el trato. 

i) Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura, clara y 

precisa. 

En relación al RA2: Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, 

justificándolas desde el punto de vista técnico. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado las diferentes tipologías de público. 

b) Se han diferenciado clientes de proveedores, y éstos del público en general. 

c) Se ha reconocido la terminología básica de comunicación comercial. 

d) Se ha diferenciado entre información y publicidad. 

e) Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del público. 

f) Se ha informado al cliente de las características del servicio, especialmente de las 

calidades esperables. 

g) Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, cuando existen varias 

posibilidades, informándole de las características y acabados previsibles de cada una 

de ellas. 

h) Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción elegida. 
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En relación al RA3: Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las 

operaciones ejecutadas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, informando de los servicios 

realizados en los artículos. 

b) Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar a cabo en los 

artículos entregados y los tiempos previstos para ello. 

c) Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o producto. 

d) Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido, tomando nota, en 

caso contrario, de sus objeciones, de modo adecuado. 

e) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la imagen 

corporal, elementos clave en la atención al cliente. 

f) Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente 

g) Se ha intentado la fidelización del cliente con el buen resultado del trabajo. 

h) Se ha definido periodo de garantía y las obligaciones legales aparejadas. 

En relación al RA4: Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de 

actuación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables, 

exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así 

como del nivel de probabilidad de modificación esperable. 

b) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, en 

relación con las reclamaciones. 

c) Se ha suministrado la información y documentación necesaria al cliente para la 

presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso. 

d) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realización de una 

reclamación. 

e) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación. f) Se ha compartido información con 

el equipo de trabajo. 

 

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

10.1. Qué se evalúa: Aprendizajes. 

Fundamentalmente se evalúan los resultados de aprendizaje según los criterios de evaluación, 

los objetivos generales y las competenciasprofesionales, personales, sociales y las 

competencias para el aprendizaje permanente. 

La siguiente tabla muestra la relación de las unidades de trabajo (UT) con  los resultados de 

aprendizaje (RA), con los criterios de evaluación (CE), con los objetivos generales (OG) y 

con las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 

aprendizaje permanente(CPPSyAP). 
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UT RA CE OG CPPSyAP 

UT1 RA1 Todos los de RA1, del a al i. j, v, z t, x 

UT2 RA2 Todos los de RA2, del a al h. i, t i, r 

UT3 RA3 Todos los de RA3, del a al h. w, x j, v, u 

UT4 RA3 Todos los de RA3, del a al e. y, u s, w 

 

10.2. Cómo se evalúa: 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. 

 

10.3. Cómo se evalúa: 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. 

 

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. 

 

10.4. Cuándo se evalúa: Temporalización de las evaluaciones. 

- La evaluación inicial temática se realiza al comienzo de un bloque de contenidos. 

- La evaluación formativa tiene carácter continuo, por lo que se realizará a lo largo de 

todo el proceso formativo del alumnado. 

 

Además están programadas, según las instrucciones de inicio de curso, las evaluaciones 

trimestrales: 

- Primera Evaluación: Antes del 23 de diciembre de 2022. 
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- Segunda Evaluación Final: Con fecha límite el 6 de mayo de 2023. 

- Tercera Evaluación Final: Con fecha límite el 24 de junio de 2023. 

 

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

11.1. Instrumentos de calificación. 

Cada instrumento de evaluación tiene su instrumento de calificación: 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO DE CALIFICACIÓN 

Observaciones sobre el progreso del 

alumnado y acontecimientos reseñables. 
Hoja de control. 

Tareas. 

Cuestionarios. 

Rúbrica. 

Documentos en papel. 

Archivos electrónicos. 

 

La forma de graduar los diferentes instrumentos de calificación son los siguientes: 

INSTRUMENTO DE 

CALIFICACIÓN 
GRADUACIÓN 

Hoja de control. 
Es un registro valorado subjetivamente por lo que solo 

se usará de forma complementaria. 

Rúbrica, documentos y 

archivos. 
Numérica, de 0 a 10. 

 

11.2. Criterios de calificación. 

Serán calificables los aprendizajes, evidenciados en las evaluaciones formativas.  

La calificación de cada evaluación trimestral será la media ponderada de la calificación de los 

aprendizajes. 

Una evaluación trimestral está aprobada si se obtiene una nota mínima de 5. 

La calificación final del módulo será la media aritmética de las evaluaciones trimestrales, 

aprobando el módulo si se obtiene una nota mínima de 5. 

 

12. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN. 

 

12.1. Recuperación de los resultados de aprendizaje no superados. 

En el caso de que alguna evaluación no supere la nota de cinco, el alumno podrá realizar una 

o varias tareas de recuperación dentro de los plazos de tiempo que se determinen (por lo 

general se presentan antes de finalizar la evaluación correspondiente). En cada caso, el 

profesor valorará si se repite la misma tarea o se propone una diferente que cubra los 

objetivos y competencias no conseguidos. 
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12.2. Plan de recuperación para la segunda evaluación final de junio. 

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

segunda evaluación final. 

Al tratarse de un 2º curso, el tercer trimestre se dedica a la realización de la FCT, a la cual se 

debe ir con todo aprobado. En caso de que el alumno solo tenga un módulo suspendido, a 

criterio del equipo educativo, se le puede permitir hacer la FCT. Mientras está en la FCT 

(durante el tercer trimestre) deberá realizar las tareas que cubran los objetivos y competencias 

no alcanzados en evaluaciones anteriores. 

Si el alumno tiene dos o más módulos suspendidos, pierde el derecho a hacer la FCT durante 

el 3º trimestre y deberá acudir a clase hasta el día de la segunda evaluación final y realizar las 

tareas que cubran los objetivos y competencias no alcanzados en evaluaciones anteriores. La 

FCT la hará al comienzo del siguiente curso. 

 

13. METODOLOGÍA. PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS. 

 

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. 

 

13.1. 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. 

- 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. 

 

13.2. Estrategias metodológicas. 
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Las estrategias concretas que se aplicarán dependen de los contenidos y son las siguientes: 

- Método expositivo o lección magistral: Esta metodología es la más clásica y consiste 

en la exposición verbal, por parte del profesor, de los contenidos. Se utilizará cuando 

haya que transmitir conocimientos teóricos. Se fomentará la participación del 

alumnado para que puedan expresar sus dudas y opiniones y para evitar que la clase se 

convierta en una conferencia. Además, se utilizarán presentaciones y recursos 

audiovisuales para motivar al alumnado y hacer la clase más atractiva. 

- Estudio de casos: Con este método se busca la adquisición de aprendizajes mediante el 

análisis de casos reales o simulados. Este método proporciona al alumnado patrones 

de soluciones y le muestra la utilidad directa de lo que se está estudiando. 

 

13.3. Agrupamientos. 

A la hora de estudiar los casos, la organización de los alumnos se realiza en función del tipo 

de interacción que se busca. Así, se puede agrupar a los alumnos de las siguientes formas: 

- Individualmente: Es útil cuando necesitamos evidencias del logro de competencias y para 

detectar las carencias y fortalezas de cada alumno. 

- Por parejas: Se desarrollan lazos afectivos que mejoran las competencias sociales del 

alumnado. Entre los componentes de la pareja se dan situaciones expontáneas de 

enseñanza-aprendizaje. Está comprobado que todos aprendemos algo de todos. 

Fortalece el sentido de equipo.  Favorece la posterior participación en grupo, pues las 

opiniones son compartidas por ambos miembros de la pareja.  

- En grupo pequeño (4 alumnos máximo): En general tiene las mismas características que 

el agrupamiento por parejas y además se amplían las ocasiones de interacción en el 

grupo, surgen más oportunidades para que todos aprendan haciendo. Favorece el 

aprendizaje activo mediante investigaciones y descubrimientos. 

- En grupo completo: El grupo completo es el más indicado para hacer exposiciones. 

Este agrupamiento también puede ser utilizado en  la toma de decisiones importantes 

donde se favorece la participación de todos. Dado que este curso el número de 

alumnos es muy reducido, el grupo completo sería similar al grupo pequeño. 

 

14. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

 

Según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero: 

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de atención y servicio al 

cliente, tanto en la información previa como en la postventa del producto o servicio. 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

- Comunicación con el cliente. 

- Información del producto como base del servicio. 

- Atención de reclamaciones. 

 

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

formativo i) y j); y las competencias profesionales, personales y sociales i) y j) del título. 
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Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias r), s), t), 

u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de 

módulos profesionales 

 

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

competencias del módulo versarán sobre: 

- La descripción de los productos que comercializan y los servicios que prestan 

empresas tipo. 

- La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de 

atención al público. 

- La resolución de situaciones estándares mediante ejercicios de simulación. 

 

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 no se ha observado ninguna necesidad. Si en el transcurso del tiempo se 

considera necesario, se propondrá al alumnado correspondiente para el programa de atención 

a la diversidad que mejor se adapte a él. 

 

16. 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. 
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17. 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. 

 

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 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. 
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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. 

 

 

18. MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS. BIBLIOGRAFÍA. 

 

Principalmente se seguirá el libro “Atención al cliente” de la editorial EDITEX y se 

visionarán vídeos que ilustren los contenidos. 

 

18.1. Material y recursos didácticos. 

- Libro “Atención al cliente” de la editorial EDITEX. 

- Visionado de vídeos de apoyo al módulo.  

- Lectura y análisis, en grupo, de artículos de prensa y catálogos. 

- Acceso a través de Internet a información específica. 

 

18.2. Bibliografía. 

- Libro “Atención al cliente” de la editorial EDITEX. 

 

19. 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. 

 

Para el desarrollo de este módulo se ocuparáel aula de ecodiseño del Departamento de 

Madera, la cual cuenta con el siguiente equipamiento: 

o Mesa de reuniones y varias sillas. 

o Pizarra y rotuladores. 

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

 

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. 
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- Almacén. 

- Aulas comunes. 

- Biblioteca. 

 

 

20. PROPUESTAS DE MEJORA Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

20.1. 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. 

 

20.2. 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). 

 

21. 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. 
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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. 

- 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:  

    

  INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA Y 

MUEBLE.  

   CÓDIGO: 3075 

   DURACIÓN: 160 HORAS 

 

 

 

 

1) Resultados de aprendizaje. 

 

2) Contenidos generales del módulo. 

 

3) Contenidos mínimos (básicos). 

 

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

las Unidades de Aprendizaje. Reparto de los contenidos por trimestre. 

 

5) Criterios de evaluación. 

 

6) Criterios de calificación. 

 

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

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

 

8) Metodología. 

 

9) Orientaciones pedagógicas. 

 

10) Material  y recursos didácticos. Bibliografía. 

 

11) Planificación  del uso de espacios y equipamientos. 

 

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

 

13) Actividades complementarias y extraescolares. 

 

14) Evaluación de la programación y de la práctica docente. 
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MÓDULO: INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE. 

 

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 

RA 1. Realiza operaciones auxiliares en la instalación de suelos, parquet, tarimas y 

recubrimientos de paneles de madera en paramentos horizontales y verticales, 

interpretando los planos de montaje. 

RA 2. Realiza operaciones auxiliares en la instalación de elementos de carpintería y 

muebles, relacionándolas con la funcionalidad de la instalación.  

RA 3. Ajusta piezas, herrajes y mecanismos, reconociendo su función en el elemento de 

carpintería o mueble. 

RA 4. Transporta material y útiles para la instalación de elementos de carpintería y muebles, 

identificando las medidas de protección. 

 

2. CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO. 

 

Operaciones auxiliares en la instalación de suelos, parquet, tarimas y recubrimientos 

de paneles de madera: 

 

- Sistemas de montaje de suelos, parquet, tarimas y recubrimientos de paneles de 

madera. 

- Herramientas, máquinas y accesorios empleados para instalación. Manejo y 

mantenimiento. 

- Nivelado los paramentos horizontales y verticales. 

- Acuchillado y barnizado de parqué. 

- Normas de seguridad y salud laboral. 

 

Instalación de elementos de carpintería y mueble: 

 

- Preparación del trabajo. Replanteo en obra. 

- Máquinas, útiles y herramientas utilizadas en la instalación. 

- Elementos de carpintería más comunes que requieren montaje: puertas, ventanas, 

frisos, muebles modulares. 

- Operaciones de instalación de muebles y carpintería. 

- Normas de seguridad y salud laboral. 

 

Ajuste de piezas, herrajes y mecanismos: 

 

- Sistemas de fijación. Aplicación. Características de los soportes. 

- Herrajes y accesorios. Tipos, características y aplicaciones. 

- Tipos de ajustes que pueden llevarse a cabo en muebles y elementos de carpintería 

- Documentación, catálogos y hojas técnicas. 

- Normas de seguridad y salud laboral. 

- Factores que intervienen en la calidad del montaje. 
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Transporte de material y útiles: 

 

- Carga y descarga de elementos de carpintería y mueble. 

- Manejo y transporte de componentes de mobiliario (cristales, espejos y otros). 

- Sistemas de embalaje más frecuentes. Materiales empleados en el embalaje: cartón, 

plástico de burbuja, retráctil y poliuretano expandido. 

- Simbología empleada en el embalaje. 

- Normas de seguridad y salud laboral. 

- Máquina de embalar termo-retráctil: fundamentos, ajuste de parámetros. 

- Etiquetado. Verificación de la calidad. Transporte. Desembalado. 

 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS (BÁSICOS). 

 

El montaje de suelos, parquet y tarimas. 

La instalación de puertas y ventanas. 

El montaje de muebles modulares. 

El embalado y transporte de muebles y elementos de carpintería. 

 

 

4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ITINERARIO DIDÁCTICO. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE. REPARTO 

DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRE. 

 

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

calendario orientativo (horas y trimestre) para impartirlas. 

Estas unidades de aprendizaje son las siguientes: 

UA-1. Operaciones auxiliares en la instalación de suelos, parquet, tarimas y recubrimientos 

de paneles de madera. 

UA-2. Instalación de elementos de carpintería y mueble. 

UA-3. Ajuste de piezas, herrajes y mecanismos. 

UA-4. Transporte de material y útiles. 

 

El siguiente cuadro refleja la distribución temporal de las unidades de aprendizaje. 

 
 

UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

TIEMPO 

PREVISTO 

(Horas) 

 

TRIMESTRE 

 

CONTENIDOS 

UA – 1.  
 

54 1 

 

- Sistemas de montaje de suelos, parquet, tarimas y 

recubrimientos de paneles de madera. 

- Herramientas, máquinas y accesorios empleados para 

instalación. Manejo y mantenimiento. 

- Nivelado los paramentos horizontales y verticales. 

- Acuchillado y barnizado de parqué. 

- Normas de seguridad y salud laboral. 

UA – 2.  
 

54 

 

1 y 2 

 

- Preparación del trabajo. Replanteo en obra. 

- Máquinas, útiles y herramientas utilizadas en la 

instalación. 

- Elementos de carpintería más comunes que requieren 
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montaje: puertas, ventanas, frisos, muebles modulares. 

- Operaciones de instalación de muebles y carpintería. 

- Normas de seguridad y salud laboral. 

UA – 3. 28 2 - Sistemas de fijación. Aplicación. Características de los 

soportes. 

- Herrajes y accesorios. Tipos, características y 

aplicaciones. 

- Tipos de ajustes que pueden llevarse a cabo en 

muebles y elementos de carpintería 

- Documentación, catálogos y hojas técnicas. 

- Normas de seguridad y salud laboral. 

- Factores que intervienen en la calidad del montaje. 

UA – 4.  24 3 - Carga y descarga de elementos de carpintería y 

mueble. 

- Manejo y transporte de componentes de mobiliario 

(cristales, espejos y otros). 

- Sistemas de embalaje más frecuentes. Materiales 

empleados en el embalaje: cartón, plástico de burbuja, 

retráctil y poliuretano expandido. 

- Simbología empleada en el embalaje. 

- Normas de seguridad y salud laboral. 

- Máquina de embalar termo-retráctil: fundamentos, 

ajuste de parámetros. 

- Etiquetado. Verificación de la calidad. Transporte. 

Desembalado. 

 

TIEMPO TOTAL 

 

160 H 

 

 

 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

En relación al resultado de aprendizaje 1: 

Realiza operaciones auxiliares en la instalación de suelos, parquet, tarimas y 

recubrimientos de paneles de madera en paramentos horizontales y verticales, 

interpretando los planos de montaje. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han interpretado correctamente los planos de montaje distribuyendo de forma 

racional el material y la maquinaria necesaria. 

b) Se han nivelado los paramentos horizontales y verticales con masilla para un 

correcto recibimiento de los elementos. 

c) Se han reconocido los tipos de suelos, parquet y tarimas. 

d) Se han ajustado a los paramentos y esquinas los elementos constructivos, dejando 

espacio para las dilataciones. 

e) Se han realizado las operaciones de acuchillado y barnizado de parqué con las 

condiciones de calidad exigidas. 
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f) Se han rectificado los bajos de las puertas tras la instalación de suelos de madera o 

moquetas. 

g) Se han realizado las operaciones de mantenimiento básico de las máquinas, útiles 

y herramientas. 

h) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales requeridas. 

i) Se han empleado los equipos de protección individual. 

 

En relación al resultado de aprendizaje 2: 

Realiza operaciones auxiliares en la instalación de elementos de carpintería y 

muebles, relacionándolas con la funcionalidad de la instalación. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han reconocido los distintos tipos de instalación y sus finalidades. 

b) Se han obtenido los datos y medidas de la instalación a partir de croquis o plantilla 

del montaje. 

c) Se han colocado los herrajes en la proporción y altura adecuadas, para conseguir 

la sujeción correcta de la hoja de la puerta o ventana. 

d) Se ha comprobado que la inclinación del canto en las hojas es la adecuada 

(alambor) y que la elección de los herrajes de apertura es la correcta (a derechas o 

a izquierdas). 

e) Se ha efectuado la instalación sin que los elementos arquitectónicos, cercos y 

precercos, las instalaciones o las personas sufran daños. 

f) Se han fijado puertas block-porte considerando las características de los elementos 

arquitectónicos soportes. 

g) Se han calzado provisionalmente las puertas, comprobando que encajan 

correctamente con el marco. 

h) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales requeridas. 

 

En relación al resultado de aprendizaje 3: 

Ajusta piezas, herrajes y mecanismos, reconociendo su función en el elemento de 

carpintería o mueble. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han reconocido los distintos tipos de instalación y sus finalidades. 

b) Se han relacionado los distintos sistemas de fijación de elementos con los soportes 

a los que se fijan. 

c) Se han identificado los principales herrajes a utilizar en muebles y elementos de 

carpintería para uniones con o sin movimiento. 

d) Se han enumerado los factores a tener en cuenta en el ajuste de subconjuntos en la 

instalación de muebles. 
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e) Se han colocado las piezas, herrajes y mecanismos según las instrucciones de 

montaje, verificando que es la adecuada y que cumplen con la función para la que 

fueron instalados. 

f) Se ha comprobado que las herramientas y medios utilizados para la instalación son 

los más idóneos. 

g) Se han restaurado por eliminación de residuos las condiciones higiénicas del lugar 

de instalación tras finalizar el trabajo. 

h) Se ha verificado que el desplazamiento de las piezas móviles se realiza sin 

impedimentos y responde a las especificaciones del proyecto. 

i) Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.  

 

En relación al resultado de aprendizaje 4: 

Transporta material y útiles para la instalación de elementos de carpintería y 

muebles, identificando las medidas de protección. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han embalado los productos de madera y muebles manualmente utilizando 

cartón, plástico de burbuja, retráctil o poliuretano expandido, quedando 

firmemente sujetos y con las protecciones fijadas en el lugar indicado. 

b) Se han ajustado correctamente los parámetros de la embaladora termo-retráctil en 

función de los productos para embalar (tamaño del rollo de plástico, velocidad del 

tapete y temperatura del horno). 

c) Se han identificado mediante etiquetas u otros medios especificados los productos 

embalados. 

d) Se han embalado con las protecciones especificadas los productos a embalar con 

plástico termo-retráctil. 

e) Se ha protegido con cartón o material similar las zonas de contacto del fleje con el 

mueble. 

f) Se han apartado para su reproceso aquellas piezas que tras el embalado presentan 

no conformidades. 

g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales relacionadas con 

el embalado transporte de cargas. 

h) Se ha transportado el mueble embalado siguiendo las normativas del sector de 

transportes. 
 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

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

profesional básica será continua y diferenciada según los distintos módulos profesionales del 

currículo. 

 

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

como superado cuando se obtenga una nota igual o superior a 5. La nota final se obtiene con la 

media aritmética de las diferentes evaluaciones. 
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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 50% de la nota. 

 

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

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

en su caso los proyectos realizados,  se corresponderá con el 50% de la nota final.. 

 

La 2ª Evaluación Final se evaluará/calificará según indiquen las Instrucciones finales 

del curso. 

 

 

7. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

    

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

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

programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 

  

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

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

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

 

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

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

realizará una prueba de recuperación final en el tercer trimestre (mayo) y también otra al 

finalizar el curso (junio), ambas mediante un examen teórico/práctico (versará sobre los 

contenidos básicos (mínimos) que recoge el R.D. 127/2014, de 28 de febrero. Además  de este 

examen el/la alumno/a debe haber presentado previamente todos los trabajos, cuestionarios, 

ejercicios, etc. que se le soliciten, éstos serán de igual o similares características que los 

realizados durante el curso escolar, con suficiente antelación para ser corregidos, y han de 

obtener una nota mínima de 5. 

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

puntos, después de calcular la nota entre todos los apartados citados en  el epígrafe  6 de esta 

programación. 

El alumnado podrá titular una vez superados todos los módulos profesionales incluido el 

de formación en centros de trabajo, que si no pudo realizarse en el último trimestre por tener 

algún módulo suspenso o cualquier otra circunstancia, deberá matricularse nuevamente en el 

próximo curso escolar, al igual que del resto de módulos profesionales pendientes. 

 

 Plan de recuperación para alumnos/as con módulos pendientes. 
Atendiendo a las instrucciones de inicio de curso, si en la convocatoria ordinaria y 

extraordinaria de junio un alumno/a no supera el módulo, debe matricularse de nuevo 

en el módulo o los módulos suspensos para el curso próximo y volver a presentarse en 

la convocatoria ordinaria y extraordinaria de junio del curso en cuestión, haciendo un 

total de cuatro convocatorias entre los dos cursos que está matriculado. También existe 

la posibilidad de que el alumno presente renuncia a alguna de las convocatorias 

pudiendo reservarla para otros cursos siempre y cuando concurra con alguna de las 

circunstancias que se estipulan en el art. 37.1 del Decreto 4/2010. Los plazos para 
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presentar la renuncia se informan a los alumnos y se exponen en el aula, debe hacerse 

en la secretaría del centro un mes antes de la evaluación del módulo profesional.  

El profesor titular del módulo que el alumno tiene suspenso, en caso de ser de primer 

curso, debe elaborar las actividades de recuperación. Si es repetidor de un módulo de 

segundo curso, el alumno asistirá a clase con normalidad como el resto de alumnos 

matriculados.  

Previo a la convocatoria extraordinaria de junio, una vez concluida la convocatoria 

ordinaria y en caso de no haberla superado, se le facilitará al alumno: 

Contenidos mínimos evaluables. 

Trabajos evaluables.  

   

 Alumnado con módulos pendientes. 
Nos podemos encontrar con alumnos/as (una vez agotadas las convocatorias ordinaria 

y extraordinaria) con algún módulo pendiente. 

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

que repetir con esos módulos no superados. 

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

uno o más módulos suspensos (siempre que su carga horaria no supere el 30% del 

total). Sin embargo los alumnos de segundo curso no podrán realizar el módulo de 

FCT hasta tener superados el resto de módulos profesionales del ciclo formativo. Este 

módulo profesional, a diferencia del resto, solo dispone de dos convocatorias. 

Los pasos a seguir serían los siguientes:  

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

quisiera asistir a alguna clase. 

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

programando (a los alumnos de primero). 

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

los contenidos evaluables. 

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

Se le aplicarán estos criterios recordándoles que cuentan con 4 convocatorias en total 

para superar el módulo. 

  

 Convocatorias para el alumnado de 2º curso con módulos pendientes. 
Las recuperaciones para todos los módulos suspensos de 2º curso tienen la 

convocatoria ordinaria en marzo y la extraordinaria en junio. Por lo tanto el último 

trimestre se dedicará a las actividades, tareas, trabajos y prácticas de recuperación de 

estos alumnos hasta la celebración de esta última convocatoria extraordinaria, con 

horario que a tal fin se elaborará junto con la jefatura de estudios. 
 

 

8. METODOLOGÍA. 

El proceso educativo atenderá a principios generales de individualización e integración 

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

adquisición de los mismos. 

Principios educativos: 

 Construcción de aprendizajes significativos, de manera que el alumnado relacione su 

conocimiento previo con los nuevos aprendizajes, mediante actividades basadas en 

trabajos reales englobados en diferentes proyectos: 

- Proyectos basados en retos. 
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- Proyectos de aprendizaje servicio mediante la autofinanciación. 

- Proyectos de innovación. 

- Proyectos individuales. 

- Otros.  

 Partir del nivel de desarrollo del alumnado,   su nivel de competencia curricular y  los 

esquemas cognitivos construidos.  

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

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

de experto. 

 Principio de socialización. Las interacciones que se realizan en grupo facilitan el 

progreso intelectual, afectivo y social,  por lo tanto, será necesario partir de un 

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

 Aprendizaje autónomo. Desarrollando un modelo curricular de naturaleza procesal que 

asegure que los alumnos realicen aprendizajes significativos por si mismos, 

modificando progresivamente los esquemas previos del conocimiento de los alumnos, 

desde el saber cotidiano hasta el máximo de su potencialidad. 

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

flexibilidad. 

 Coherencia educativa entre padres y profesores. 

 Personalización. Teniendo  en cuenta tanto las peculiaridades del grupo como los 

ritmos de aprendizaje y desarrollo de los alumnos con el fin de adaptar los recursos 

didácticos a las diferentes situaciones de enseñanza - aprendizaje.  

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

necesidades personales.  

   En particular, favorecedores de la Atención a la Diversidad 

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

atender al conjunto del alumnado tendrán como referente esencial la necesaria 

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

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

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

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

entre las actuaciones de la familia y del centro educativo. 

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

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

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

del alumnado. 

En relación a la especialidad 

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

y el desarrollo de la actividad profesional. 
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- Necesidad de interpretación de información gráfica y técnica  incluida en los planos 

de conjunto o fabricación, catálogos comerciales y cualquier otro soporte que incluya 

representaciones gráficas. 

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

utillajes representados mediante croquis, por escrito, planos. 

Estrategia metodológica 

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

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

sobre todo, de atención a la diversidad del alumnado. 

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

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

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

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

de un objetivo común, en este caso: 

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

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

facilitando la inserción laboral del alumnado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

cualquier momento de su formación.  

 Por otro lado,  posibilita al profesorado,  la presentación y planteamiento  de  un criterio de 

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

modificación correspondiente al tener frente así posiciones claras y coherentes. 

Métodos didácticos 

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

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

particular  a lo general. 

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

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

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

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

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

cuestiones dudosas, etc. 

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

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

información sobre los contenidos puede venir apoyada con medios audiovisuales en 

aquellos momentos que se considere oportuno. 
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- Método interrogativo: para animar a la participación de los alumnos, tanto en el pequeño 

grupo como en el gran grupo. 

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

bloques temáticos posibilitando abordar las situaciones, problemas y acontecimientos 

dentro de un contexto y en su globalidad.  

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

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

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

Mases (2002). 

 Implantación de estrategias de autorregulación. 

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

fomenten la autonomía a la hora de aprender: 

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

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

a seguir). 

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

conocen. 

 La personalización de la enseñanza. 

Enseñanza Multinivel: implica identificar los contenidos más importantes 

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

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

otro por todos los alumnos.  

En relación a las actividades, planificarlas con diferentes grados de 

complejidad, que permitan integrar de una manera clara y explícita distintos 

tipos de contenidos  que sean abiertas permitiendo diferentes tipos de respuesta 

y que fomenten la comprensión. 

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

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

situaciones problemáticas, trabajo por proyectos compartidos, utilización de 

contextos comunicativos que favorezcan las relaciones grupales e 

interpersonales. 

 

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

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

de dificultad.  

 

-  La estructuración cooperativa del aprendizaje.  

 

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

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

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

 

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

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

distintos grupos que tienen las mismas secciones de trabajo se reúnen para su 
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aprendizaje en grupos. Después de ello, vuelven a sus grupos de procedencia y 

enseñan a los otros miembros de su grupo. 

 

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

se utilizan prioritariamente tres métodos. Mediciones sociométricas, valoraciones del 

tutor y la observación del medio natural del aula. 

Una vez identificadas se elaboran los programas de intervención correspondientes. 

                     Técnicas: 

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

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

contingente. 

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

imitación. 

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

alumnos que tienen mayores dificultades. 

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

especialmente de aquellos alumnos que son desbordados por su actividad 

o bien por la atención que prestan a cualquier estímulo irrelevante del 

entorno inmediato y la consiguiente dispersión que ello implica.  

Agrupamientos 

Gran grupo (grupo clase), para: 

 Debates, puesta en común. 

 Soluciones de problemas, acuerdos y desacuerdos. 

 Mejora de las relaciones personales 

 Resolución de conflictos 

 Dinámica de grupos 

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

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

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

etc. 

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

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

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

situación. Útil para: 

 Afianzar conceptos. 

 Comprobar nivel del alumno. 

 Detectar dificultades. 

 Favorecer la memorización.  

 Observación, reflexión y elaboración de conclusiones. 

 Trabajo de automatismos, técnicas, destrezas, etc. 
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Agrupamientos basados en la tutoría entre alumnos: Tutoría entre iguales. Son dos 

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

alumno. Esta relación estará  guiada por el profesor.  

 

9.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de montaje e 

instalación de elementos de carpintería y mueble. 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

- El montaje de suelos, parquet y tarimas. 

- La instalación de puertas y ventanas. 

- El montaje de muebles modulares. 

- El embalado y transporte de muebles y elementos de carpintería.  

 

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

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

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

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

coordinada con el resto de módulos profesionales. 

 

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

competencias del módulo versarán sobre: 

- Técnicas de embalaje de muebles y elementos de carpintería. 

- Técnicas de montaje de muebles modulares. 

- Técnicas de montaje de puertas, ventanas, frisos y pavimentos. 

 

Objetivos generales del título: 

a) Identificar las principales fases de los procesos de fabricación de carpintería y mueble 

determinando la secuencia de operaciones para disponer el puesto de trabajo y poner a 

punto máquinas y herramientas. 

b) Interpretar documentos técnicos, bocetos, croquis y planos relativos a los trabajos de 

carpintería y mueble identificando sus especificaciones técnicas para seleccionar y 

acopiar los materiales y productos para su fabricación o instalación. 

c) Seleccionar la información técnica relevante y los recursos de fabricación e instalación 

disponibles secuenciando las operaciones necesarias para trazar, cortar y mecanizar 

madera, tela y derivados. 

d) Seleccionar los equipos, herramientas y accesorios necesarios identificando los 

criterios que hay que aplicar para realizar uniones en madera, tela y derivados. 

f) Manejar las herramientas portátiles adecuadas interpretando las especificaciones del 

procedimiento que hay que aplicar para realizar las operaciones de montaje y ajuste de 

muebles. 

g) Determinar los recursos necesarios de acuerdo con las especificaciones del 

procedimiento establecido manejando con destreza y seguridad los equipos y 

herramientas para realizar las operaciones auxiliares para su transporte, desmontaje, 

montaje y/o instalación.. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a 

lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 

incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 
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v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 

eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito 

de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, 

evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad 

en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático. 

 

Competencias del título: 

b) Seleccionar y acopiar materiales y productos para la fabricación e instalación de 

elementos de carpintería y mueble de acuerdo a las instrucciones técnicas. 

c) Efectuar operaciones de trazado, corte y mecanizado en madera, tela y derivados, 

utilizando los procedimientos establecidos. 

d) Realizar uniones en madera, tela y derivados, siguiendo criterios de resistencia, 

economía y funcionalidad. 

f) Montar y ajustar muebles mediante herramientas portátiles, incluidos los muebles 

modulares y tapizados, comprobando la funcionalidad requerida y, en su caso, las 

condiciones para su embalaje y transporte. 

g) Realizar operaciones auxiliares de transporte, desmontaje, montaje y/o instalación de 

elementos de carpintería y mueble en las condiciones de abastecimiento y calidad 

establecidas. 

h) Realizar operaciones básicas en la instalación de parquet, tarima o frisos, aplicando 

pastas de nivelación, lijando superficies y operando en los procesos de ajustes y 

acabados. 

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 

localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 

individual o como miembro de un equipo. Comunicarse eficazmente, respetando la 

autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de 

trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 

trabajo realizado. 

u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales. 

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional. 

w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección 

de los procedimientos de su actividad profesional. 
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x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

 

10.- MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS. BIBLIOGRAFÍA. 

 

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

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

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

Dicha documentación se obtendrá de diferentes fuentes como: 

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

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

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

digital Madera Sostenible, Tecnimadera, Confemadera, Aitim, ACEMM, etc.). 

- Páginas Web. 

- Catálogos de maquinaria, materiales, productos, instalaciones, montajes y otros 

trabajos y proyectos, etc. 

- Programas informáticos. 

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

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

Los alumnos deberán aportar una serie de recursos obligatorios: 

- Material de dibujo técnico. 

- Memoria de datos. 

- Un equipo básico de herramientas manuales. 

- Equipo de protección individual: bata o ropa de trabajo, botas de seguridad, cascos, 

mascarilla, gafas y guantes. 

 

 

11. PLANIFICACIÓN DEL USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS. 

 

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

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

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

madera: 

- Aula polivalente de FPB. 

- Aula de informática. 

- Taller de carpintería y mueble. 

- Laboratorio. 

- Biblioteca. 

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

 

 

12. PROPUESTAS DE MEJORA. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA. 

Tenemos el referente de cursos pasados y la memoria del anterior curso escolar que se 

tiene en cuenta para el presente curso, además nos guiamos por la experiencia personal y 

profesional en el sistema educativo, las reuniones iniciales con el resto de profesorado que 
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imparte clase en los ciclos formativos y anotamos aquellas cuestiones y problemáticas que 

surjan durante el presente curso para que sirvan de punto de partida para el siguiente. 

 

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. 

 

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. 
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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/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, 

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.
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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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PROGRAMACIÓN MÓDULO PROFESIONAL:  

    

  FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.  

   CÓDIGO: 3080 

   DURACIÓN: 240 HORAS 

 

 

 

 

 

 

 

1) Resultados de aprendizaje. 

 

2) Contenidos generales del módulo. 

 

3) Contenidos mínimos (básicos). 

 

4) Criterios de evaluación. 

 

5) Criterios de calificación. 

 

6) Sistemas de recuperación. 

 

7) Planificación  del uso de espacios y equipamientos. 

 

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

 

9) Actividades complementarias y extraescolares. 
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MÓDULO: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. 

 

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 

RA 1. Efectúa mecanizados de madera y derivados, realizando los autocontroles de calidad 

establecidos. 

RA 2. Acondiciona superficies y para la aplicación final de barnices y lacas, preparando los 

equipos y medios necesarios.  

RA 3. Monta / instala elementos de carpintería y mueble asegurando su correcta 

funcionalidad. 

RA 4. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa. 

RA 5. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico-sociales 

de la empresa. 

 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y objetivos generales, 

propios de este título, que se han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar 

competencias características difíciles de conseguir en el mismo 

 

2. CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO. 

 

Efectúa mecanizados de madera y derivados, realizando los autocontroles de calidad 

establecidos. 

 

Acondiciona superficies y para la aplicación final de barnices y lacas, preparando los 

equipos y medios necesarios. 

 

Monta / instala elementos de carpintería y mueble asegurando su correcta 

funcionalidad. 

 

Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa. 

 

Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa. 

 

 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS (BÁSICOS). 

 

Efectúa mecanizados de madera y derivados, realizando los autocontroles de calidad 

establecidos. 

Acondiciona superficies y para la aplicación final de barnices y lacas, preparando los 

equipos y medios necesarios. 

Monta / instala elementos de carpintería y mueble asegurando su correcta funcionalidad. 

Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa. 

Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa. 
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4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

En relación al resultado de aprendizaje 1: 

Efectúa mecanizados de madera y derivados, realizando los autocontroles de 

calidad establecidos. 

Criterios de evaluación:  

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

croquis siguiendo la normativa UNE. 

b) Se han aplicado las operaciones básicas sobre madera y derivados utilizando 

herramientas manuales, eléctricas y maquinaria convencional. 

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

de defectos y otros parámetros de calidad. 

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

desarrollar y los parámetros de la máquina. 

e) Se han mecanizado piezas de madera y derivados con diferentes tipos de sierra 

utilizando plantillas para obtener un mayor rendimiento. 

f) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 

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

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

 

En relación al resultado de aprendizaje 2: 

Acondiciona superficies y para la aplicación final de barnices y lacas, preparando 

los equipos y medios necesarios. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha realizado la elección del tamaño de abrasivo, tipo de grano y de las pastas de 

pulir en función del tipo de producto que se va a aplicar y del acabado final 

establecido. 

b) Se ha realizado la operación de masillado antes de efectuar el lijado y se ha 

verificado el correcto funcionamiento del sistema de extracción de aire. 

c) Se ha realizado el lijado en la dirección adecuada en función del soporte, del grano 

del abrasivo y de la presión necesaria para conseguir el acabado requerido. 

d) Se han descrito las operaciones de mezcla, de preparación de los productos y de 

aplicación en forma y proporción establecidas. 

e) Se ha realizado la preparación de la mezcla en función de la superficie a tratar y 

en función del parásito a combatir. 

f) Se ha efectuado la aplicación del producto de acabado mediante las operaciones 

manuales y manejo diestro de los útiles y medios, de forma que se obtiene el 

resultado esperado. 

g) Se ha efectuado el control de calidad a lo largo de todo el proceso de aplicación 

según los criterios establecidos. 
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h) Se han almacenado los residuos en recipientes adecuados y en los lugares 

previamente establecidos cumpliendo con la normativa vigente aplicable. 

i) Se han preparado los equipos de secado introduciendo los parámetros de 

temperatura y velocidad del aire. 

j) Se han ajustado los sistemas de extracción y filtración de la cabina de secado. 

 

En relación al resultado de aprendizaje 3: 

Monta / instala elementos de carpintería y mueble asegurando su correcta 

funcionalidad. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han colocado las piezas, herrajes y mecanismos según las instrucciones de 

montaje, verificando que es la adecuada y que cumplen con la función para la que 

fueron instalados. 

b) Se han restaurado por eliminación de residuos las condiciones higiénicas del lugar 

de instalación tras finalizar el trabajo. 

c) Se ha verificado que el desplazamiento de las piezas móviles se realiza sin 

impedimentos y responde a las especificaciones del proyecto. 

d) Se han colocado los herrajes en la proporción y altura adecuadas, para conseguir 

la sujeción correcta de la hoja de la puerta o ventana. 

e) Se han realizado las operaciones de acuchillado y barnizado de parqué con las 

condiciones de calidad exigidas. 

f) Se han rectificado los bajos de las puertas tras la instalación de suelos de madera o 

moquetas. 

g) Se ha realizado el desguarnecido, preparación y montado de tapizados en 

mobiliario de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

h) Se han embalado los productos de madera y muebles manualmente utilizando 

cartón, plástico de burbuja, retráctil o poliuretano expandido, quedando 

firmemente sujetos y con las protecciones fijadas en el lugar indicado. 

i) Se han identificado mediante etiquetas u otros medios especificados los productos 

embalados.   

 

En relación al resultado de aprendizaje 4: 

Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y 

seguridad, así como las establecidas por la empresa. 

b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su 

ámbito de actuación en el centro de trabajo. 

c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos 

laborales y medioambientales. 
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d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las 

distintas operaciones. 

e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e 

instalaciones en las distintas actividades. 

f) Se ha actuado según el plan de prevención. 

g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza. 

h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos. 

 

En relación al resultado de aprendizaje 5: 

Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico-

sociales de la empresa. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe. 

b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con 

la persona adecuada en cada momento. 

c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen 

hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable. 

d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos 

y normas establecidos. 

e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y 

procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y 

actuando bajo criterios de seguridad y calidad en las intervenciones. 

f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, 

informando de cualquier cambio, necesidad relevan te o contingencia no prevista. 

g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos 

instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin 

motivos debidamente justificados. 

h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas que 

pueda tener para el desempeño de sus labores a su responsable inmediato. 

i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus 

superiores, planteando las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y 

modo adecuados. 
 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

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

formación profesional básica será continua y diferenciada según los distintos módulos 

profesionales del currículo. 

La calificación de este módulo profesional será de apto o no apto según corresponda a la 

superación o no de su formación en el Centro de trabajo. 

 

Tanto la realización sistemática y diaria de las tareas y actividades de manera correcta 

y adecuada a las condiciones establecidas, como un adecuado comportamiento y actitud 



FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA “CARPINTERÍA Y MUEBLE” 

3080. Formación en Centros de Trabajo. 

 

7 

 

correspondientes a las situaciones sociales y laborales: asistencia y puntualidad, autonomía, 

responsabilidad, respeto, trabajo en equipo, seguridad e higiene en el trabajo, etc., tiene que 

dar lugar a la superación de este módulo profesional. 

 

 

6. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

    

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

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

programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 

  

   Los alumnos y las alumnas tendrán derecho a un máximo de dos convocatorias en total para 

aprobar el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), sólo se podrá repetir una vez 

como máximo. Si en la primera convocatoria el alumno fuera calificado como no apto, tendrá 

una segunda oportunidad para lograr superar dicho módulo profesional. 

 

El alumnado únicamente podrá titular una vez superados todos los módulos profesionales 

incluido este de FCT (formación en centros de trabajo), que si no pudo realizarse en el último 

trimestre por tener algún módulo suspenso o cualquier otra circunstancia, deberá matricularse 

nuevamente en el próximo curso escolar, al igual que del resto de módulos profesionales 

pendientes. 

 

 

7. PLANIFICACIÓN DEL USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS. 

 

El módulo de FCT se desarrolla íntegramente en las empresas del sector, así pues son los 

espacios, instalaciones, equipos y medios que las empresas disponen para la realización de los 

trabajos habituales y su actividad de negocio los que se usarán según los tengan planificados.  

 

El alumno debe acudir diariamente a la empresa en la jornada de trabajo que tenga 

establecida para la realización del programa formativo y así poder completar su formación.  

 

 

8. PROPUESTAS DE MEJORA. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA. 

Tenemos el referente de cursos pasados y la memoria del anterior curso escolar que se 

tiene en cuenta para el presente curso, además nos guiamos por la experiencia personal y 

profesional en el sistema educativo, las reuniones iniciales con el resto de profesorado que 

imparte clase en los ciclos formativos y anotamos aquellas cuestiones y problemáticas que 

surjan durante el presente curso para que sirvan de punto de partida para el siguiente. 

 

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 
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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. 

 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Todas las actividades se plantean, seleccionan y se reparten, cronológicamente en 

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

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

información al responsable de Actividades Extraescolares del Instituto. 

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

de Departamento se toman las decisiones oportunas para poder asistir. 

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

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

   

Complementarias:   

- Visionado de vídeos demostrativos.  

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

iniciativa emprendedora, nuevos nichos de mercado, etc. 

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

de carpintería y mueble. 

- Presentación y demostraciones de nuevos productos, materiales, herramientas. 

 

Extraescolares: 

- Realización de cursillos complementarios. 

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

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

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

madera mueble y corcho.  

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

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

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

que se realicen dentro del proyecto de autofinanciación. 
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- 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: 
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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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