
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.E.S. RICARDO BERNARDO (Valdecilla – Solares) 

CURSO 

2022/2023 

CICLO GRADO 

SUPERIOR  

 

“DISEÑO 

Y  

AMUEBLAMIENTO” 
MAM 301 C 

 

PROGRAMACIÓN MÓDULO:                                  
 

0982. Procesos en Industrias de Carpintería y Mueble. 

 
 

 

 

 

 

 

 

JOSE LUIS BERROS PEDRAYES 

 



CICLO GRADOSUPERIOR “DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO” 

MAM 301 C 

0982. Procesos en Industrias de Carpintería y Mueble 

 

2 

 

 

ÍNDICE 

 

01.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE. ................................................................................ 3 

02. CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO ................................................................. 3 

03. CONTENIDOS MÍNIMOS. ................................................................................................. 5 

04. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ................................................................... 6 

05. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ....................................................................................... 8 

06. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. ................................................................................... 13 

07.  SISTEMAS DE RECUPERACIÓN .................................................................................. 13 

08.  METODOLOGÍA. ............................................................................................................. 14 

09.  ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS .............................................................................. 15 

10.  MATERIAL  Y RECURSOS DIDÁCTICOS. BIBLIOGRAFÍA. ................................... 19 

11.  ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS. .................................................................................. 20 

12. PROPUESTAS DE MEJORA Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO. ....................... 21 

13.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. .............................. 21 

 



CICLO GRADOSUPERIOR “DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO” 

MAM 301 C 

0982. Procesos en Industrias de Carpintería y Mueble 

 

3 

 

MÓDULO: PROCESOS EN INDUSTRIAS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE. 

 

EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS ECTS: 6 

CÓDIGO: 0982 

DURACIÓN: 132 HORAS 

 

01.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 

RA 1. Caracteriza la estructura productiva del sector de la madera y el mueble, identificando 

tipos de empresas y relacionándolas con su localización geográfica, tamaño, proceso 

de producción empleado y con el producto obtenido.  

RA 2. Clasifica maderas, realizando ensayos mecánicos y relacionando los resultados 

obtenidos con las características técnicas y aplicaciones para la fabricación de 

carpintería y mueble.  

RA 3. Identifica derivados de la madera y otros materiales empleados en la industria de la 

madera y mueble, realizando ensayos mecánicos y relacionando los resultados 

obtenidos con las características técnicas y aplicaciones.  

RA 4. Clasifica materiales de recubrimiento utilizados en la industria de la madera y 

mueble, realizando ensayos mecánicos y fisicoquímicos y relacionando los resultados 

obtenidos con las características técnicas y aplicaciones.  

RA 5. Caracteriza procesos de transformación de la madera, justificando su secuencia y 

relacionando la materia prima con los productos y subproductos obtenidos. 

RA 6. Identifica sistemas constructivos en la industria de carpintería y mueble, 

diferenciándolos en función de su montaje y aplicación.  

RA 7. Aplica procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

evaluando las situaciones de riesgo y gestionando las medidas más habituales que se 

presentan en su actividad profesional.  

 

02. CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO 

 

1. Caracterización de las industrias de la madera, mueble y corcho:  

- Identificación. Distribución geográfica. Implantación y distribución.  

- Clasificación de la industria de la madera. primera y segunda transformación.  

- Organización y recursos humanos. Tipo de producto. Capacidad productiva.  

 

2. La madera. Clasificación de maderas:  

-Composición química. Estructura macroscópica y microscópica.  

-Enfermedades y defectos de las maderas.  
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-Maderas nacionales y de importación. Coníferas y frondosas.  

-Clasificación de normas: españolas y europeas.  

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

-Clasificación de ensayos. Normativa española y europea. 

 

3. Identificación de productos derivados de la madera y materiales complementarios:  

-Clasificación de tableros. De virutas, fibras y compuestos. Características físicas y 

mecánicas.  

-Extracción de chapas de madera. Clases. Chapeado.  

-Aplicación de protectores. Productos para el acabado.  

-Clasificación de ensayos. Normativa española y europea.  

 

4. Clasificación de materiales de recubrimiento:  

- Aplicación de materiales de recubrimiento. Nombre comercial. Características. Afinidad 

con el soporte.  

- Clasificación de ensayos. Normativa española y europea.  

 

5. Caracterización de los procesos de transformación de la madera:  

-Organización del despiece y troceado de la madera. Sistemas.  

-Obtención de chapas. Tipos. Sistemas de secado.  

-Configuración de empresas de primera transformación de madera. Principales 

características.  

- Secado y tratamiento de la madera. Métodos y fases.  

- Fabricación de tableros. Fases.  

 

6. Identificación de los sistemas constructivos de carpintería y mueble:  

-Procedimientos de unión y montaje. Sistemas.  

-Máquinas, útiles y herramientas.  

-Herrajes. Tipos. Características y aplicaciones.  

 

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

ambiental:  

-Plan de prevención. Contenido y aplicación al sector.  

-Fuentes de contaminación en los procesos de fabricación de productos de madera y 

derivados.  

-Identificación de los riesgos asociados a la prevención de riesgos laborales en procesos y 

 productos de carpintería y mueble.  
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-Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales en máquinas, equipos,    

 instalaciones y productos.  

-Prevención de riesgos laborales en procesos en industrias de carpintería y mueble.  

-Prevención y protección colectiva.  

-Equipos de protección individual. 

 

03. CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

1. Anatomía de la madera. Generalidades. Estructura macroscópica y microscópica de la 

madera. Composición de la madera. 

Coníferas y frondosas. Taxonomía botánica de la madera. 

Defectos y enfermedades de la madera. 

Material renovable. Bajos costes de transformación. Nuevos productos derivados de la 

madera. Nuevos campos de aplicación. Reciclado. Material técnicamente avanzado. 

2. Propiedades físicas de la madera. Propiedades mecánicas de la madera. Protección de 

la madera. 

3. La política forestal de la comunidad económica europea. Rendimiento sostenido de las 

masas arbóreas. Cadena de custodia de la madera. 

PEFC. FSC. Normativa comunitaria. 

4. Dimensiones y clasificacion de la madera. Productos derivados de la madera. Procesos 

de fabricación de los tableros. 

5. Procesos de transformación de la madera. Secado de la madera. 

6. Productos químicos: Pinturas, barnices, adhesivos, colas y pegamentos. 

7. Identificación de los sistemas constructivos de carpintería y mueble. 

8. Procesos lógicos de fabricación de elementos de carpintería. Procesos lógicos de 

fabricación de elementos de ebanistería. 

 

9. El sector industrial en nuestra Comunidad (primera y segunda transformación). 

Estructura organizativa y de producción de las principales empresas de la región. 

La primera transformación de la madera en Cantabria. Empresas. Localización. 

Volumen de producción. Empleo directo que genera. Políticas de mejora y adecuación 

de nuestros montes. Normativa. El sello de calidad 

La segunda transformación de la madera en Cantabria. 

La carpintería. Empresas y productos que elaboran. Radio de actuación. Empleo 

directo que genera. Proceso productivo en una carpintería. Grado de mecanización y/o 

automatización de nuestras empresas (maquinaria convencional y/o maquinaria CNC). 

Evolución de estas empresas. 

Normativa. El sello de calidad. 
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La ebanistería. Empresas y tipo de muebles que se fabrican. Radio de actuación. 

Empleo directo que genera. Proceso productivo en una ebanistería. Grado de 

mecanización y/o automatización de nuestras empresas (maquinaria convencional y/o 

maquinaria CNC). Evolución de estas empresas. 

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

ambiental. 

 

04. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 Distribución temporal de las UA. 

Los contenidos van a estar agrupados en Unidades de Aprendizaje. 

En función de la carga horaria del módulo se asignará a cada Unidad de Aprendizaje 

una duración en horas, ajustándonos al total de horas disponible durante el curso. 

 

UA Horas EV CONTENIDOS 

UA1 8 1ª 

Título: Sector de la madera. 

 Identificación. Distribución geográfica. Implantación y 

distribución. 

 Clasificación de la industria de la madera. Primera y segunda 

transformación. 

 Organización y recursos humanos. Tipo de producto. 

Capacidad productiva. 

UA2 20 1ª 

Título: La madera. 

 Composición química. Estructura macroscópica y 

microscópica. 

 Enfermedades y defectos de las maderas. 

 Maderas nacionales y de importación. Coníferas y frondosas. 

 Clasificación de normas: españolas y europeas. 

 Identificación de maderas de sierra. Medidas comerciales. 

Aplicación industrial. 

 Clasificación de ensayos. Normativa española y europea. 

UA3 22 1ª 

Título: Derivados de la madera. 

 Clasificación de tableros. De virutas, fibras y compuestos. 

Características físicas y mecánicas. 

 Extracción de chapas de madera. Clases. Chapeado. 

 Aplicación de protectores. Productos para el acabado. 

 Clasificación de ensayos. Normativa española y europea. 



CICLO GRADOSUPERIOR “DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO” 

MAM 301 C 

0982. Procesos en Industrias de Carpintería y Mueble 

 

7 

UA4 20 2ª 

Título: Materiales de recubrimiento. 

 Aplicación de materiales de recubrimiento. Nombre comercial. 

Características. Afinidad con el soporte. 

 Clasificación de ensayos. Normativa española y europea. 

UA5 20 2ª 

Título: Procesos de transformación. 

 Organización del despiece y troceado de la madera. Sistemas. 

 Obtención de chapas. Tipos. Sistemas de secado. 

 Configuración de empresas de primera transformación de 

madera. Principales características. 

 Secado y tratamiento de la madera. Métodos y fases. 

 Fabricación de tableros. Fases. 

UA6 30 3ª 

Título: Sistemas constructivos. 

 Procedimientos de unión y montaje. Sistemas. 

 Máquinas, útiles y herramientas. 

 Herrajes. Tipos. Características y aplicaciones. 

UA7 8 3ª 

Título: Prevención de riesgos y protección ambiental. 

 Plan de prevención. Contenido y aplicación al sector. 

 Fuentes de contaminación en los procesos de fabricación de 

productos de madera y derivados. 

 Identificación de los riesgos asociados a la prevención de 

riesgos laborales en procesos y 

 productos de carpintería y mueble. 

 Determinación de las medidas de prevención de riesgos 

laborales en máquinas, equipos, 

 instalaciones y productos. 

 Prevención de riesgos laborales en procesos en industrias de 

carpintería y mueble. 

 Prevención y protección colectiva. 

 Equipos de protección individual. 

TOT 128  

 

La duración del módulo es de 128 horas a razón de 4 horas a la semana repartidas según este 

horario: 

 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:00 15:50   PROCESOS  PROCESOS 

15:50 16:40   PROCESOS   PROCESOS 
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La siguiente tabla muestra los días disponibles durante cada uno de los trimestres del presente 

curso y la distribución de las unidades de trabajo. 

  

SE
P

T 

5 6 7 8 9 10 11   

D
IC

 

26 27 28 29 30 31 1   

A
B

R
 17 18 19 20 21 22 23 

                                                

  12 13 14 15 16 17 18   

EN
E 

2 3 4 5 6 7 8   24 25 26 27 28 29 30 
                                                

  19 20 21 22 23 24 25   9 10 11 12 13 14 15   

M
A

YO
 

1 2 3 4 5 6 7 
                                                

  26 27 28 29 30 1 2   16 17 18 19 20 21 22   8 9 10 11 12 13 14 
                                                

  

O
C

T 

3 4 5 6 7 8 9   23 24 25 26 27 28 29   15 16 17 18 19 20 21 
                                                

  10 11 12 13 14 15 16   30 31 1 2 3 4 5   22 23 24 25 26 27 28 
                                                

  17 18 19 20 21 22 23   

FE
B

 

6 7 8 9 10 11 12   29 30 31 1 2 3 4 
                                                

  24 25 26 27 28 29 30   13 14 15 16 17 18 19   

JU
N

 

5 6 7 8 9 10 11 
                                          1ª FIN     

  

N
O

V
 

31 1 2 3 4 5 6   20 21 22 23 24 25 26   12 13 14 15 16 17 18 
                                                

  7 8 9 10 11 12 13   27 28 1 2 3 4 5   19 20 21 22 23 24 25 
                                                

  14 15 16 17 18 19 20   

M
A

R
 

6 7 8 9 10 11 12   26 27 28 29 30     
                                                

  21 22 23 24 25 26 27   13 14 15 16 17 18 19         10   10     
                                                  

  28 29 30 1 2 3 4   20 21 22 23 24 25 26                   
                          2ª EV               

  

D
IC

 

5 6 7 8 9 10 11   27 28 29 30 31 1 2           
                                          

  12 13 14 15 16 17 18   

A
B

R
 3 4 5 6 7 8 9           

                                          

  19 20 21 22 23 24 25   10 11 12 13 14 15 16           
          1ª EV                               

  
 

    13   14             12   11                  

                                                      

  
 

1ª EV         2ª EV         3ª EV     

HORAS/DÍA 
 

0 0 2 0 2         0 0 2 0 2         0 0 2 0 2     

DÍAS 
 

0 0 12 0 13         0 0 10 0 10         0 0 10 0 9     

HORAS 
 

0 0 24 0 26 50     0 0 20 0 20 40 
  

0 0 20 0 18 38 

 

 

05. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

En relación a los contenidos del punto 1. 

“Caracterización de las industrias de la madera, mueble y corcho”. 

 Se ha identificado el número de empresas en función de su distribución geográfica y 

características productivas.  

 Se han diferenciado las empresas del sector en función del producto obtenido.  

 Se han diferenciado las empresas en función del tamaño, capacidad de producción y 

posicionamiento en el sector.  

 Se han agrupado las principales empresas por las características del proceso de 

producción.  

 Se ha caracterizado la estructura organizativa y de producción de las principales 

empresas de la región. 
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En relación a los contenidos del punto 2. 

“Clasificación de maderas” 

 Se han caracterizado la estructura macroscópica y microscópica de la madera y sus 

derivados.  

Se han clasificado las principales maderas nacionales y de importación por su nombre 

y especie, a partir de su estructura y características técnicas.  

 Se han agrupado las propiedades de la madera, considerando sus características y 

 ventajas para la utilización en los distintos procesos de carpintería y mueble.  

 Se han caracterizado los principales defectos que presentan las maderas y sus posibles 

 consecuencias y alteraciones en el producto que se va a desarrollar.  

 Se han identificado los principales subproductos derivados de la madera y corcho, 

 clasificándolos por su nombre comercial.  

 Se ha seleccionado el sistema de protección de la madera en función de la ubicación 

 del producto.  

 Se ha seleccionado el tipo de madera que se va a utilizar, en función del tipo de 

 esfuerzo mecánico que debe soportar y de las características de la misma.  

 Se han dimensionado las piezas empleando técnicas y elementos de medida y 

 procedimientos de medición de parámetros dimensionales geométricos y superficiales. 

 

En relación a los contenidos del punto 3. 

“Identificación de productos derivados de la madera y materiales complementarios” 

 Se han identificado los tableros por su sistema de obtención y su nombre comercial en 

función de su aplicación.  

 Se han clasificado los materiales composites en función de sus características y 

aplicación.  

 Se han seleccionado los adhesivos en función de los materiales base y del proceso de 

unión.  

 Se han identificado los materiales obtenidos a partir del metal, en función de sus 

características y aplicación. 

 Se han seleccionado materiales de vidrio en función de sus características y aplicación.  

 Se han seleccionado los instrumentos y máquinas empleados en los ensayos, así como 

el procedimiento de empleo y verificación.  

 Se han realizado ensayos mecánicos relacionando las características de los materiales 

con los resultados obtenidos.  

 Se han relacionado los defectos de las piezas con las causas que los provocan.  

 Se han expresado los resultados de los ensayos con la tolerancia adecuada a la 

precisión requerida. 
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En relación a los contenidos del punto 4. 

“Clasificación de materiales de recubrimiento” 

 Se han identificado los materiales de recubrimiento por su nombre comercial, en 

función de sus características de aplicación.  

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

 características, sistemas de obtención y aplicaciones.  

 Se han seleccionado recubrimientos decorativos en función del producto y de su 

 acabado.  

 Se han determinado los instrumentos y máquinas empleados en los ensayos, así como 

 el procedimiento de empleo y verificación.  

 Se han determinado las características de las probetas para la ejecución de los ensayos.  

 Se han realizado ensayos fisicoquímicos, aplicando las normas o los procedimientos 

 requeridos.  

 Se han expresado los resultados de los ensayos con la tolerancia adecuada a la 

 precisión requerida.  

 Se han relacionado los diferentes ensayos fisicoquímicos de los materiales, en función 

 de las aplicaciones de los mismos.  

 Se han relacionado los defectos de las piezas con las causas que los provocan.  

 Se han expresado los resultados de los ensayos con la tolerancia adecuada a la 

 precisión requerida. 

 

En relación a los contenidos del punto 5. 

“Caracterización de los procesos de transformación de la madera” 

 Se han identificado las principales características y la configuración de la empresa de 

primera transformación de madera.  

 Se han identificado las principales características y la configuración de la empresa de 

elaboración de productos de carpintería y mueble.  

 Se han identificado los principales sistemas de despiece y troceado de la madera, 

relacionándolos con los productos que se quieren obtener y las dimensiones de los 

mismos.  

 Se han relacionado los principales sistemas de secado y tratamiento de la madera con 

los resultados y los tiempos de realización.  

 Se han relacionado los sistemas de obtención de chapas con los productos obtenidos y 

sus procesos de aplicación.  

 Se han identificado los principales procesos para la obtención de tableros en función 

del componente base.  

 Se han identificado los sistemas de elaboración de los distintos tipos de laminados 

decorativos, relacionando sus características técnicas con su aplicación.  

 Se han identificado las herramientas informáticas para la gestión de la producción.  
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 Se han establecido las líneas de producción de elementos de carpintería y mueble, en 

función de su automatización.  

 Se han relacionado los sistemas de gestión de calidad y su aseguramiento con las 

características de los procesos de transformación y los productos obtenidos. 

 

En relación a los contenidos del punto 6. 

“Identificación de los sistemas constructivos de carpintería y mueble” 

 Se ha identificado la información contenida en la documentación técnica.  

 Se han identificado los distintos procedimientos de construcción y montaje en la 

fabricación de carpintería y mueble.  

 Se han relacionado las distintas operaciones de los procedimientos de unión y montaje 

con la maquinaria, útiles y herramientas.  

 Se han identificado las características de los diferentes sistemas de unión empleados en 

carpintería y mueble (clavijas, galletas, espigas y tornillería, entre otros).  

 Se han definido la secuencia de las operaciones que hay que realizar.  

 Se han interpretado las especificaciones de calidad del producto en cada fase del 

proceso. 

 

En relación a los contenidos del punto 7. 

“Aplicación de procedimientos de prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental” 

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

técnicas operativas en el sector.  

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

 Se ha verificado la aplicación de las normas de prevención y seguridad personales y 

colectivas, así como de protección ambiental en la ejecución de los trabajos 

específicos.  

Se han propuesto soluciones a las causas más frecuentes de accidentes en la ejecución 

de los trabajos específicos.  

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

procesos en industrias de carpintería y mueble.  

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

situaciones de trabajo.  

Se ha cumplimentado la documentación relacionada con la gestión de prevención y 

seguridad, así como de protección ambiental.  

Se han seleccionado las medidas de seguridad y de protección individual y colectiva 

que se deben emplear en la ejecución de las distintas técnicas aplicadas a los procesos 

en industrias de carpintería y mueble.  

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

desarrollo de las distintas actividades. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Temporalización de las evaluaciones: 

 

 Evaluación inicial: Con anterioridad al 27 de octubre. 

 Primera Evaluación: Antes del 22 de diciembre. 

 Segunda Evaluación: Con fecha límite el 23 de marzo. 

 Primera Evaluación Final: Con fecha límite el 06 de junio. 

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

 

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

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

acreditación académica, en las enseñanzas de Formación Profesional Inicial del Sistema 

Educativo en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

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

se van a evaluar se dividen en los siguientes apartados:  

 

A) Controles o pruebas. 

 Se realizarán controles o pruebas de tipo teórico y/o práctico, definiciones, casos 

prácticos, problemas, etc., sobre lo tratado en clase. Las fuentes de información 

para responder a estas pruebas serán apuntes, materiales y comentarios aportados 

en el aula, información obtenida a través de internet de páginas previamente 

seleccionadas (centros tecnológicos, normativas, colegios profesionales, boletines 

oficiales, proveedores de herramientas y utillaje, fabricantes de elementos de 

carpintería y/o ebanistería, material elaborado por el profesor, etc.). En el material 

didáctico (más adelante) se indican los libros de texto y/o materiales utilizados a lo 

largo del curso. 

Como mínimo se hará 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.  
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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. 

 

06. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

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

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

de los controles o exámenes y de los proyectos y tareas realizadas). Los alumnos/as 

que cumplan este requisito mínimo necesario para aprobar el módulo, serán calificados 

de acuerdo con la ponderación que exponemos a continuación. 

 Por otra parte,  la calificación global del módulo al finalizar el curso será el resultado 

de la nota media de las distintas evaluaciones (nota en número entero). 

 

A. Controles o exámenes.  

La nota media de los exámenes supondrá el 70% de la calificación global de cada 

evaluación.  

 

B. Tareas, trabajos, actividades. 

Este apartado supondrá el 30% de la calificación global de cada evaluación.  

 

07.  SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

 

 Recuperación de los resultados de aprendizaje no superados. 

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

oportunidad de recuperarla en la segunda evaluación final.  

 

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

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

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

facilitarán: 

- Los contenidos  mínimos evaluables del módulo. 

- Los trabajos evaluables que debe presentar. 

La prueba será teórico- práctica y durará varios días, a  determinar según las 

instrucciones finales de curso y el calendario propuesto. 
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 Plan de recuperación para el alumnado/a con módulos pendientes. 

Nos podemos encontrar alumnos/as con algún módulo pendiente. 

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

tendrá que repetir curso con esos módulos no superados. 

 

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

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

este caso, el módulo de “Procesos en Industrias de Carpintería y  Mueble”tiene una 

duración de 4 horas semanales, por lo que se podría pasar a segundo con él pendiente. 

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

por lo que deberá entregar todas aquellas tareas evaluables y hacer los exámenes 

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

 

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

quisiera asistir a alguna clase. 

o Se le informará de los criterios y procedimientos de evaluación y 

calificación. 

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

programando. 

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

de los contenidos evaluables. 

 

08.  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.    



CICLO GRADOSUPERIOR “DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO” 

MAM 301 C 

0982. Procesos en Industrias de Carpintería y Mueble 

 

15 

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

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

de todos, no sólo del profesor. 

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

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

alrededor de los cuales se estructuran los contenidos conceptuales, 

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

aprendizaje. Los contenidos conceptuales se desarrollarán de menor a  mayor 

complejidad. 

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

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

aula. 

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

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

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

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

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

coevaluación. 

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

iniciativa personal. 

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

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

 

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

-  Adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la 

comprensión y el desarrollo de la actividad profesional. 

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

conjunto o fabricación, catálogos comerciales y cualquier otro soporte que 

incluya representaciones gráficas. 

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

utillajes representados mediante croquis. 

 

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

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

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

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

diseñados para que puedan desarrollarse conjuntamente en ambos módulos. 

 

09.  ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

 

Este módulo profesional “Procesos en Industrias de carpintería y mueble” es un módulo 

soporte, por lo que contiene la formación necesaria para desempeñar la función de operar 
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básicamente en procesos en industrias de la madera, aplicada a los procesos de caracterización 

de la estructura productiva, identificando tipos de empresas, tipos de madera y derivados, así 

como otros materiales, realizando ensayos, caracterizando procesos de transformación de la 

madera, diferenciando materiales de recubrimiento e identificando sistemas constructivos.  

 

La caracterización de la estructura productiva, la identificación de empresas así como la 

identificación de tipos de madera y derivados, asociados a la función de operar básicamente en 

industrias de carpintería y mueble, incluye aspectos tales como:  

- La identificación de estructuras productivas y tipos de empresas.  

- La justificación del empleo de tipos de madera y materia prima.  

- La aplicación de ensayos mecánicos y fisicoquímicos y la justificación de los 

mismos.  

- La identificación de productos derivados de la madera y de otros materiales.  

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  

- Desarrollo de proyectos de carpintería.  

- Organización del área de trabajo.  

- Verificación del producto mediante planes de inspección y ensayo.  

- Planificación del mecanizado.  

- Planificación del montaje y del mantenimiento.  

- Gestión del mecanizado y del montaje.  

- Supervisión de la realización, mecanizado y montaje de carpintería. 

 

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

la empresa. 

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

aprendizaje. 

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

en FCT. 

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

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

 

Departamento de Orientación 

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

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

Bachillerato. 

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

16 años, se les orienta a los Ciclos de Formación Profesional Básica para que puedan seguir 

estudiando dentro de la Formación Profesional. 

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

secundaria, que puedan estar interesados en la Formación Profesional. 

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

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

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

 

 

10.  MATERIAL  Y RECURSOS DIDÁCTICOS. BIBLIOGRAFÍA. 

 

Se utilizará como base: 

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

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

 

Material didáctico: 

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

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

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

Confemadera, ACEMM, etc.). 

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

- Acceso a través de Internet a información específica. 

 

Bibliografía: 

- Principalmente se seguirá los apuntes elaborados por el profesor. 
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- Tecnología de la Madera. Editorial EDEBÉ. Barcelona. 

- Guía Técnica de la Madera. AITIM. Madrid. 

- Carpintería: puertas, ventanas escaleras. AITIM. Madrid. 

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

Barcelona. 

- Tecnología de la Madera. Santiago Vignote. 

- Estructuras de Madera. Diseño y Cálculo. AITIM. Madrid. 

- La Madera y su Tecnología. L. García Esteban y otros. AITIM. Madrid. 

- Tecnimadera. Revista especializada. 

- Revistas, manuales y cuadernos de CIDEMCO, AIDIMA, AITIM, AENOR. 

- Normativa específica. 

- Publicaciones de IC editorial. 

- Biblioteca específica del Departamento. 

 

11.  ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS. 

   

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

instrucciones del plan de contingencia del Centro, el alumnado tendrá un puesto de trabajo 

asignado  que no cambiará sin previo aviso al profesorado y que sólo abandonará para la 

utilización de otros equipos. Además, cada vez que deba utilizar cada uno de dichos equipos,  

deberá desinfectarlo previamente. 

 

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

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

contenidos análogos, cuanto más en las circunstancias en que a día de hoy vivimos. 

 

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

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

primera mano, de las empresas del entorno y a la profesión de madera y mueble y, sobre todo, 

puede aportar datos reales para la preparación de los supuestos y casos prácticos que se 

plantean a los/as alumnos/as, en las distintas unidades de aprendizaje. 

 

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. 
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- Laboratorio. 

- Biblioteca. 

 

12. PROPUESTAS DE MEJORA Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA. 

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

para 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. 

 

Las actividades se plantean, seleccionan y se reparten, cronológicamente, a lo largo del curso 

en reunión del Departamento, en septiembre antes de comenzar las clases. El plan de 

actividades se recoge en las programaciones, y el jefe del departamento pasa esta información 

al responsable de Actividades Extraescolares del Instituto. 

 

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

departamento, en su reunión semanal, van tomando las decisiones oportunas. 
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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. 

 



 
 
 
   I.E.S. RICARDO BERNARDO (Valdecilla – Solares) 

CURSO 
2022/2023 

CICLO formativo de 
GRADO SUPERIOR 

en 
 “DISEÑO 

Y  
AMUEBLAMIENTO” 

MAM 301 C 
 

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO:                                  
 

Código: 0984.REPRESENTACIÓN EN CARPINTERÍA Y 
MOBILIARIO. 

 
Departamento: Madera, Mueble y Corcho. 

 



C.F.G. SUPERIOR en DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO 
0984. Representación en Carpintería y Mobiliario. 

 

2 
 

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL:  
    

REPRESENTACIÓN EN CARPINTERÍA Y MOBILIARIO (Siglas RCM) 
 EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS ECTS: 10 

 CÓDIGO: 0984 
 DURACIÓN:165 HORAS 

 
 
1. INTRODUCCIÓN. .............................................................................................................. 3 

1.1 NORMATIVA DE REFERENCIA Y MARCO LEGISLATIVO (no exhaustivo) ................ 3 

1.2 OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL ............................... 3 

1.3 COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO .................................................................... 4 

1.4 CUESTIÓN GENERAL DE CICLO FORMATIVO ......................................................... 5 
 
2. OBJETIVOS ....................................................................................................................... 6 

2.1 OBJETIVOS EXPRESADOS COMO RESULTADOS DE APRENDIZAJE. ................... 6 

2.2 OBJETIVOS DEL CICLO FORMATIVO........................................................................ 6 
 
3. COMPETENCIAS .............................................................................................................. 8 
 
4. CONTENIDOS ................................................................................................................... 9 

4.1 CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO PROFESIONAL .................................... 9 

4.2 CONTENIDOS MÍNIMOS ............................................................................................10 
 
5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS .....................................................11 

SECUENCIACIÓN POR UNIDADES DE TRABAJO (UT) .....................................................11 
 
6. ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS ...........................................................12 

 
7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ........................................................................................15 
 
8. EVALUACIÓN ...................................................................................................................16 

8.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ...................................................................................16 

8.2 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ......................................18 

8.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. ................................................................................19 

8.4 RECUPERACIÓN DE MÓDULO PENDIENTE ............................................................19 
 
9. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS ....................................................................20 
 
10. USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS. ....................................................................21 
 
11. AGRUPACIONES FLEXIBLES Y APOYOS DOCENTES ...............................................22 
 
12. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE ...........................................................................................22 
 
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. .....................................23 
 
14. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ......................................................................24 

 
 

 
  



C.F.G. SUPERIOR en DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO 
0984. Representación en Carpintería y Mobiliario. 

 

3 
 

MP. REPRESENTACIÓN EN CARPINTERÍA Y MOBILIARIO 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

Esta programación aborda el módulo profesional Representación en Carpintería y Mobiliario 
que se imparte en el primer curso del ciclo formativo y tiene una duración total de 165 horas, 
repartidas en 5 horas por semana. 
 
Para elaborarla se ha seguido el marco normativo de referencia y considerado una serie de 
aspectos que se señalan a continuación. 
 
 

1.1 NORMATIVA DE REFERENCIA Y MARCO LEGISLATIVO (no exhaustivo) 
 
· LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), y las modificaciones a la misma 
introducidas por la por la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa). 
 
· Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general de la 
Formación Profesional en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
· Real Decreto 1579/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico 
Superior en Diseño y Amueblamiento y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 
·Orden ECD/83/2012, de 27 de junio que establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
· Instrucciones Inicio de Curso 2021-2022 para los centros educativos de Cantabria.  

- Institutos de Educación Secundaria. 
- Centros educativos que impartan enseñanzas de Formación Profesional del sistema 
educativo. 

 
· Programación General Anual (PGA)del IES Ricardo Bernardo. 
 
· Proyecto Educativo De Centro (PEC). 
 
· Proyecto Curricular del Ciclo formativo de Grado Superior en Diseño y Amueblamiento, 
elaborado por el Departamento de Madera y Mueble. 
 
 

1.2 OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa especifica los objetivos de esta etapa en 
del sistema educativo, que son: 
 
a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 
 
b) Comprender la organización y las características del sector productivo 
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional. 
 



C.F.G. SUPERIOR en DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO 
0984. Representación en Carpintería y Mobiliario. 

 

4 
 

c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales. 
 
d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención 
de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social, con especial atención a la prevención de la violencia de 
género. 
 
e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las 
personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones 
profesionales y el ejercicio de las mismas. 
 
f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 
derivados del trabajo. 
 
g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 
 
h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 
empresariales. 
 
i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 
 
j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 
 
 Los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán, además, a que el alumnado 
adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente. 
 
Los ciclos formativos de grado medio contribuirán, además, a ampliar las competencias de la 
enseñanza básica adaptándolas a un campo o sector profesional que permita al alumnado el 
aprendizaje a lo largo de la vida, a progresar en el sistema educativo, y a incorporarse a la 
vida activa con responsabilidad y autonomía. 
 
Con este módulo profesional contribuimos de manera más específica a alcanzar los objetivos 
generales a, b, d, g, i, que se han resaltado en negrita. 
 

1.3 COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO 
 
Señalar también que la competencia general de este título, a la que se alude en el 
objetivo a, del apartado anterior consiste en diseñar muebles y elementos de carpintería, 
gestionar su producción e instalación, y participar en el mantenimiento de los 
sistemas de calidad, de protección medioambiental y de prevención de riesgos 
laborales; según se recoge en el Artículo 4 Real Decreto 1579/2011, de 4 de noviembre, por 
el que se establece el Título de Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 
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1.4 CUESTIÓN GENERAL DE CICLO FORMATIVO 
 
Con la obtención del título de Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento se obtienen dos 
certificados profesionales y un carnet profesional. 
Los certificados profesionales asociados a las cualificaciones  profesionales completas 
incluidas en este título son: 
a) Certificado MAMD0309 - Proyectos de Carpintería y Mueble. 
Cualificación: MAM063_3  - Proyectos de Carpintería y Mueble. 
b) Certificado MAMB0110 - Proyectos de Instalación y Amueblamiento 
Cualificación: MAM425_3 - Proyectos de Instalación y Amueblamiento 
 
Las cualificaciones profesionales completas e incompleta y las unidades de 
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en este 
título, que se relacionan en el Artículo 6 del Real Decreto 1579/2011, de 4 de noviembre, son 
las siguientes: 
Cualificaciones Profesionales completas: 
a) Proyectos de carpintería y mueble MAM063_3  (R.D.295/2004) 

UC0174_3: Definir y desarrollar productos de carpintería y mueble. 
UC0175_3: Desarrollar y ajustar la documentación técnica. 
UC0176_3: Controlar y dirigir la realización de prototipos de carpintería y mueble. 

b) Proyectos de instalación y amueblamiento MAM425_3 (R.D.1958/2009) 
UC1369_3: Desarrollar proyectos de instalación de carpintería y amueblamiento en 
viviendas, establecimientos comerciales, espacios expositivos y públicos. 
UC1370_3: Supervisar el aprovisionamiento y fabricación de elementos para la 
instalación de carpintería y amueblamiento. 
UC1371_3: Coordinar y supervisar el montaje de instalaciones de carpintería y 
mobiliario. 

Cualificación Profesional incompleta: 
Organización y gestión de la producción en industrias del mueble y de carpintería 
MAM423_3 (R.D.1958/2009): 

UC1361_3: Planificar y gestionar el almacén y los aprovisionamientos en la industria 
de fabricación de mobiliario. 
UC1363_3: Supervisar y controlar la producción en industrias de fabricación de 
mobiliario. 
 

El módulo profesional 0984 Representación en Carpintería y Mobiliario está asociado 
unívocamente a la unidad de competencia UC0174_3: Definir y desarrollar productos de 
carpintería y mueble. Así se puede observar en la tabla de convalidaciones entre módulos 
formativos y módulos profesionales, relacionados a través de las unidades de competencia 
en el Catálogo Modular de Formación Profesional, que este módulo profesional se 
convalidará si se ha obtenido previamente la unidad de competencia relacionada. 
 
En cuanto al carnet profesional mencionado anteriormente, el centro docente certificará la 
formación de nivel básico en prevención de riesgos laborales a todos los alumnos que 
hayan obtenido el título, ya que la formación del módulo profesional de Formación y 
Orientación Laboral, capacita para llevar a cabo responsabilidades profesionales 
equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos 
laborales. Así lo establece la Disposición Adicional Segunda de la Orden ECD/83/2012. 
 
Entorno profesional 
1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector de la producción 
e instalación de carpintería y mueble, en pequeñas, medianas y grandes empresas, ya 
sea por cuenta ajena o propia, desarrollando funciones de diseño técnico, supervisión de la 
producción, fabricación automatizada, ejecución de proyectos de amueblamiento y montaje 
de instalaciones. 
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2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
      Dibujante proyectista de muebles. 
      Técnico en desarrollo de productos de carpintería y muebles. 
      Proyectista de carpintería y mueble. 
      Gerente de empresas de madera y mueble y otras manufacturas. 
      Técnico de control de calidad en industrias de madera y corcho. 
      Encargado de oficina técnica. 
      Jefe de fabricación. 
      Controlador de producción. 
      Jefe de sección. 
      Jefe de equipo. 
 

 

2.OBJETIVOS 
 
La presente programación contempla varios niveles de objetivos que se pretenden alcanzar. 
Los generales de la etapa ya han sido mencionados en la introducción. En este apartado 
recogemos en concreto los objetivos de este Módulo Profesional expresados como 
Resultados de Aprendizaje (RA), y los generales del Ciclo Formativo señalando en negrita 
aquellos a los que contribuye con mayor intensidad la formación del módulo. 
 

2.1 OBJETIVOS EXPRESADOS COMO RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 
RA 1. Representa elementos y conjuntos de carpintería y mueble, dibujando vistas y 
perspectivas a mano alzada.  
 
RA 2. Representa productos de carpintería y mueble, dibujando vistas y secciones 
empleando útiles de dibujo sobre tablero.  
 
RA 3. Elabora documentación gráfica de productos de carpintería y mueble, dibujando 
planos mediante programas de diseño asistido por ordenador.  
 
RA 4. Elabora planos de productos de carpintería y mueble, representando sus 
componentes e incorporando datos técnicos para la fabricación. 
 
RA 5. Gestiona la documentación gráfica de productos de carpintería y mueble, 
reproduciendo, organizando y archivando los planos en soporte papel e informático.  
 

2.2 OBJETIVOS DEL CICLO FORMATIVO 
 
a) Identificar requerimientos de posibles clientes y tendencias de mercado, 
elaborando croquis y dibujos a mano alzada con la información relevante para 
elaborar propuestas de diseño. 
 
b) Determinar materiales y procesos para la producción de muebles y elementos de 
carpintería, proponiendo soluciones de fabricación para realizar el diseño técnico. 
c) Elaborar y analizar prototipos, valorando la incidencia del resultado de ensayos 
normalizados para optimizar el diseño. 
 
d) Elaborar documentación técnica para la fabricación de mobiliario, evaluando 
alternativas que satisfagan el programa de necesidades, para proponer soluciones de 
amueblamiento. 
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e) Determinar trabajos de instalación de carpintería de madera y de mobiliario, realizando 
memorias, planos y presupuestos para elaborar proyectos de instalación. 
 
f) Identificar los materiales y productos empleados en carpintería y mueble, 
relacionando sus propiedades y características con los condicionantes, para 
gestionar el aprovisionamiento de materias primas. 
 
g) Caracterizar procesos de producción en carpintería y mueble, secuenciando operaciones 
y determinando recursos para planificar y controlar su fabricación. 
 
h) Identificar y secuenciar procesos de producción automatizada de elementos de carpintería 
y mueble, relacionando las operaciones de mecanizado con las instrucciones de control 
numérico, para elaborar programas de fabricación asistida por ordenador. 
 
i) Identificar, secuenciar y caracterizar operaciones de composición, unión y ajuste de 
elementos de carpintería y amueblamiento relacionándolas con los recursos y 
condicionantes para coordinar y supervisar su montaje en taller y/o su instalación en 
obra. 
 
j) Identificar la normativa medioambiental de aplicación en industrias de la madera y el 
mueble, justificando las medidas para la utilización de materias primas y recursos, para 
elaborar planes de gestión de residuos. 
 
k) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse 
a nuevas situaciones laborales y personales. 
 
l) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que 
se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
 
m) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas 
o contingencias. 
 
n) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 
trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 
 
ñ) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van 
a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia 
en los procesos de comunicación. 
 
o) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la 
normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros. 
 
p) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a 
la accesibilidad universal y al «diseño para todos». 
 
q) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados 
en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y 
ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 
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r) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 
emprender un trabajo. 
 
s) 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. 
 
En negrita se han indicado los objetivos generales (a, b, c, d, f, i, k, l, m, p, q 
y r) a los que contribuye con más intensidad este módulo profesional. 
 
 

3. COMPETENCIAS 
 
Las competencias profesionales, personales y sociales que el alumno adquiere con este 
título son las siguientes: 
 
a) Elaborar propuestas de diseño de muebles y elementos de carpintería de madera, 
identificando tendencias y necesidades del mercado. 
 
b) Realizar el diseño técnico de productos de carpintería y mueble, asegurando su 
viabilidad técnica y económica. 
 
c) Optimizar el diseño de muebles y elementos de carpintería, incorporando 
modificaciones como resultado de la realización de prototipos y ensayos. 
 
d) Proponer soluciones de amueblamiento, satisfaciendo los requerimientos del 
cliente y los condicionantes técnicos y económicos para su ejecución. 
 
e) Elaborar proyectos de instalación de elementos de carpintería de madera y de 
mobiliario, describiendo y valorando la solución adoptada. 
 
f) Gestionar el aprovisionamiento de materias primas, productos y componentes, controlando 
su recepción y el nivel de existencias. 
 
g) Planificar y controlar la fabricación de elementos de carpintería y mueble, definiendo 
procesos, organizando recursos y supervisando productos. 
 
h) Elaborar programas para el mecanizado de elementos de carpintería y mueble, aplicando 
técnicas de fabricación asistida por ordenador. 
 
i) Coordinar y supervisar el montaje de elementos de carpintería y amueblamiento, 
organizando recursos y verificando estándares de calidad. 
 
j) Elaborar planes de gestión de residuos en industrias de carpintería y mueble, asegurando 
el cumplimiento de la normativa. 
 
k) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la 
vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
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l) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el 
ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el 
trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 
 
m) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo 
del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando 
soluciones a los conflictos grupales que se presentan. 
 
n) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el 
ámbito de su trabajo. 
 
ñ) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo 
con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 
 
o) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad 
universal y de «diseño para todos», en las actividades profesionales incluidas en los 
procesos de producción o prestación de servicios. 
 
p) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y 
tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 
 
q) 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. 
 
De todas estas competencias este módulo profesional contribuye específicamente a alcanzar 
las competencias a, b, c, d, e, k, l y o que se han resaltado en negrita. 
 
 
Tabla 1. Relación entre contenidos, competencias, objetivos y RA. 

Bloques de 
Contenidos 

Competencias Objetivos Resultados de 
Aprendizaje 

Bloque 1 a, o a, f, p 1 y 2 
Bloque 2 a, b, c b, c 3 y 4 
Bloque 3  d, e, o, l d, i, q, l, m, r 4 y 5 

 
 

4. CONTENIDOS 
 

4.1CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO PROFESIONAL 
 
1. Representación a mano alzada de elementos y conjuntos de carpintería y mueble:  
- Interpretación de normas para la representación de croquis.  
- Elaboración de croquis. Técnicas y proceso. Proporcionalidad. 
- Elaboración de piezas y conjuntos mediante diferentes sistemas de representación gráfica.  
- Manejo de instrumentos y útiles de dibujo a mano alzada. 
 
2. Representación de productos de carpintería y mueble: 
- Caracterización de los útiles de dibujo.  
- Selección de soportes y formatos. 
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- Representación geométrica de elementos de carpintería y mueble.  
- Aplicación de escalas de uso en carpintería y mueble.  
- Acotación de planos.  
- Elaboración de despieces de productos de carpintería y mueble.  
- Selección de líneas en representación gráfica. Tipos, grosores y color. Tramas.  
 
3. Elaboración de documentación gráfica mediante programas de diseño asistido por 
ordenador:  
- Caracterización de programas de CAD. 
- Gestión de capas. 
- Ejecución de órdenes de dibujo.  
- Generación de órdenes de modificación. 
- Elección de opciones y órdenes de superficies. 
- Elección de opciones y órdenes de sólidos.  
 
 
4. Elaboración de planos de carpintería y mueble:  
- Acotación con programas de diseño asistido por ordenador.  
- Aplicación de la simbología para los procesos de fabricación de carpintería y mueble.  
- Representación de tolerancias dimensionales, geométricas y superficiales.  
- Representación de materiales.  
- Representación de formas y elementos normalizados.  
- Generación de listas de materiales. 
- Codificación de elementos y conjuntos.  
 
5. Gestión de la documentación técnica de productos de carpintería y mueble:  
- Sistemas de codificación.  
- Periféricos de salida gráfica.  
- Doblado de planos.  
- Clasificación y archivo de la documentación.  
- Aplicación de orden, limpieza y métodos de simplificación y eficacia, como factores que 
permiten y facilitan el trabajo. 

 

4.2CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
1. Representación a mano alzada de elementos y conjuntos de carpintería y mueble:  
- Interpretación de normas para la representación de croquis.  
- Elaboración de croquis. Técnicas y proceso. Proporcionalidad.  
- Elaboración de piezas y conjuntos mediante diferentes sistemas de representación gráfica.  
- Manejo de instrumentos y útiles de dibujo a mano alzada. 
 
2. Representación de productos de carpintería y mueble: 
- Caracterización de los útiles de dibujo.  
- Selección de soportes y formatos.  
- Representación geométrica de elementos de carpintería y mueble.  
- Aplicación de escalas de uso en carpintería y mueble.  
- Acotación de planos.  
- Elaboración de despieces de productos de carpintería y mueble.  
- Selección de líneas en representación gráfica. Tipos, grosores y color. Tramas.  
 
3. Elaboración de documentación gráfica mediante programas de diseño asistido por 
ordenador:  
- Caracterización de programas de CAD.  
- Gestión de capas.  
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- Ejecución de órdenes de dibujo.  
- Generación de órdenes de modificación.  
- Elección de opciones y órdenes de superficies.  
- Elección de opciones y órdenes de sólidos.  
 
4. Elaboración de planos de carpintería y mueble:  
- Acotación con programas de diseño asistido por ordenador.  
- Aplicación de la simbología para los procesos de fabricación de carpintería y mueble.  
- Representación de tolerancias dimensionales, geométricas y superficiales.  
- Representación de materiales.  
- Representación de formas y elementos normalizados.  
- Generación de listas de materiales.  
- Codificación de elementos y conjuntos.  
 
5. Gestión de la documentación técnica de productos de carpintería y mueble:  
- Sistemas de codificación.  
- Periféricos de salida gráfica.  
- Doblado de planos.  
- Clasificación y archivo de la documentación.  
- Aplicación de orden, limpieza y métodos de simplificación y eficacia, como factores que 
permiten y facilitan el trabajo. 

 
 
 
 

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

SECUENCIACIÓN POR UNIDADES DE TRABAJO (UT) 
 
Para realizar la temporalización se ajustan los contenidos en relación al tiempodisponible. 
Tal y como marca el currículo, este módulo profesional tiene un total de 165 horas con 5 
sesiones por semana en el primer curso. Concretamente tenemos clases de 2 horas 
seguidas los lunes y de 3 los viernes (periodos lectivos de 50 minutos de docencia efectiva). 
 
La secuenciación determina el orden en que se presentan los contenidos y su progresión en 
la presentación. 
 
De la estructura de contenidos se deducen las Unidades de Trabajo. En la distribución 
temporal se ha procurado agruparlas por bloques coherentes interrelacionados de forma que 
dentro del bloque cada Unidad de Trabajo sirva de soporte a la siguiente (significatividad 
lógica), abordando primero los aspectos más generales para llevar posteriormente a los más 
concretos y de mayor grado de dificultad (significatividad psicológica). De esta forma 
tratamos de propiciar aprendizajes significativos en el alumno. 
 
En cada Unidad de Trabajo se deben contemplar los objetivos y los contenidos como el 
conjunto de conocimientos teóricos, prácticos, y actitudinales que el alumno adquiere a lo 
largo del curso y le habilitan para trabajar en el sector de la madera, el mueble y el corcho. 
 
En la siguiente tabla se detalla la temporalización de las Unidades de Trabajo: 
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Unidad de 

Trabajo Título Nº de 
horas Evaluación 

UT 0 Presentación del módulo 1 1ª 
UT 1 Representación a mano alzada de 

elementos y conjuntos de carpintería y 
mueble 

27 1ª 

UT 2 Representación sobre el tablero de 
productos de carpintería y mueble 40 1ª 

UT 3 Elaboración de documentación gráfica y 
planos de carpintería y mueble 
mediante programas de diseño asistido 
por ordenador en 2D 

50 2ª 

UT 4 Elaboración de documentación gráfica y 
planos de carpintería y mueble 
mediante programas de diseño asistido 
por ordenador en 3D incorporando y 
gestionando la documentación técnica 

47 3ª 

Total Horas 165 
 
 

6. ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 
 
Principios pedagógicos de carácter generalque orientan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Decreto 4/2010) 
a) El papel activo de las personas será un factor decisivo en la consecución de los 
aprendizajes. 
b) Los aprendizajes deben contribuir a la adquisición y desarrollo de las competencias 
profesionales, y desarrollo, aplicación y potenciación de las competencias básicas. 
c) La diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y situaciones requerirá la 
adaptación del currículo a las características de las personas a las que se dirige la oferta 
formativa. 
d) Las actividades de aprendizaje estarán orientadas a la formación tanto de conocimientos, 
como de valores, habilidades, destrezas y capacidades. 
e) Los contenidos curriculares deberán presentarse con una estructuración clara, 
estableciendo, siempre que sea posible, la interrelación de los contenidos en el mismo 
módulo y con los contenidos de otros módulos. 
f) Se relacionarán y contextualizarán los contenidos proporcionando una visión global y 
coordinada de los procesos productivos en los que interviene el profesional correspondiente. 
g) Las actividades de aprendizaje deberán favorecer el desarrollo de procesos cognitivos, la 
valoración del propio aprendizaje y la capacidad del alumnado de aprender por sí mismo y 
trabajar en equipo. 
h) Las tecnologías de la información y la comunicación constituyen una herramienta de 
trabajo cotidiana en las actividades de enseñanza y aprendizaje de los distintos módulos. 
 
Metodología didáctica (proyecto curricular) 
1. Se propicia la iniciativa del alumnado y el proceso de autoaprendizaje, desarrollando 
capacidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda y manejo de la información.  
 
2. Todos los Módulos promueven actividades lo más parecidas posibles a los procesos 
reales de trabajo bajo la coordinación del Departamento, con la intención de conectar el 
aula con el mundo real de la empresa potenciando el trabajo en equipo. 
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La metodología a seguir será: 
− INDUCTIVA: El aprendizaje parte de la realidad que el/la alumno/a vive, para luego 
utilizar, modificar o ampliar conocimientos permitiéndole relacionar los nuevos 
aprendizajes con los que ya posee o sabe. 
− INTEGRADORA: Los distintos tipos de contenidos están vinculados entre sí, 
trabajándolos conjuntamente para que el aprendizaje sea más significativo. 
− ACTIVA: El/la alumno/a interviene en su proceso de aprendizaje preguntando e 
interpretando, analizando la información que recibe o busca para sacar sus propias 
conclusiones. 
− PARTICIPATIVA: Se fomenta y valora la implicación del/la alumno/a en las clases, sus 
intervenciones y explicaciones sobre las actividades y ejercicios realizados de forma 
individual o en grupo. 
 
 
Orientaciones pedagógicas (currículo) 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
representación gráfica aplicada a los procesos de diseño y fabricación de productos de 
carpintería y mueble.  
La representación gráfica de productos de carpintería y mueble, asociada a las funciones de 
diseño y producción, incluye aspectos como:  
-  La representación a mano alzada de elementos de carpintería y mueble.  
-  El dibujo sobre tablero de elementos de carpintería y mueble.  
- La utilización de programas de diseño asistido por ordenador, para la representación de 
elementos y productos de carpintería y mueble.  
-  La organización de la documentación generada en el proceso de representación gráfica. 
-  La exposición de los proyectos mediante presentaciones y modelos. 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  
- La representación de elementos y productos mediante bocetos, alzados y secciones, 
perspectivas, planos de montaje y memorias gráficas.  
-  La gestión de la documentación relacionada con las actividades profesionales 
anteriormente mencionadas. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre:  
- La representación de elementos y vistas de conjuntos a mano alzada, mediante bocetos y 
croquis, esbozando las líneas maestras del producto que hay que construir.  
- La representación de plantillas a escala 1:1, mediante la utilización de útiles de dibujo sobre 
tablero.  
- El manejo de programas informáticos y la aplicación técnica de fotocomposición en la 
representación de proyectos, elaboración de planos e impresión y ploteado de planos, así 
como el archivo y organización de los mismos.  
 
 
 
Para este ciclo en el Proyecto Curricular se ha estimado conveniente y acordado adoptar 
una metodología próxima al alumno y al entorno. Así para este módulo al inicio de cada 
bloque de contenidos se realizará una actividad de motivación o actividad focal 
introductoria (video, documento, animación, estudio de caso, recorte de prensa, etc. que 
suscite la curiosidad del alumno, las ganas de saber más) que irá en ocasiones acompañado 
de una sencilla prueba inicial para evaluar el grado de conocimiento de los alumnos y 
poder adecuar las explicaciones y actividades. La prueba consistirá en función de cada caso 
en una práctica, una lluvia de ideas, un pequeño test o debate; para fomentarlo se 
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prepararán algunas preguntas y se pedirán ejemplos cercanos o casos de aplicación que 
conozcan. 
 
Se comenzará cada unidad de trabajo exponiendo el índice o esquema general para facilitar 
que los alumnos tengan clara la hoja de ruta que seguir. 
 
El desarrollo de las clases consistirá en la exposición teórica de conceptos con 
explicaciones y ejemplos próximos al alumno, seguida de la propuesta de actividades 
prácticas de aplicación de los mismos, a resolver tanto dentro como fuera del aula.  
 
Se tratará de que en cada clase la exposición teórica sea lo más breve posible (30 minutos 
máximo). Dado que hay algunas unidades más teóricas, en las que se sobrepasará este 
tiempo, se han planteado una serie de pequeños descansos con anécdotas, cambios de 
ritmo, actividad o manera de exponer para que los alumnos puedan seguir fácilmente el 
discurso sin perder la atención y verificar por parte del profesor si es así. Se empleará 
también el video como recurso didáctico, mediante la proyección de audiovisuales para 
acercar el entorno sectorial de la madera y el mueble al aula. 
 
Durante las prácticas de trabajo en el aula se guiará al alumno, se resolverán dudas, se 
profundizará en los contenidos y se corregirán en la pizarra/proyector los errores comunes 
detectados. Se plantea también la realización guiada y resolución de prácticas por parte del 
profesor y de los alumnos de manera simultánea a través del proyector. 
 
El seguimiento personalizado de los alumnos durante su trabajo en el aula, permite atender 
a las distintas necesidades. Sin embargo, dicho seguimiento estará condicionado y podrá 
realizarse, en la medida que lo permite el número de alumnos matriculados en el módulo, por 
lo que se plantea también realizar algunos de estos trabajos en grupo. Hay otras razones de 
peso para fomentar este trabajo en equipo pues entrena al alumnado en habilidades que le 
van a ser útiles al incorporarse al mundo laboral donde la manera habitual de trabajo es 
enequipos multidisciplinares. Estos grupos se formarán de manera que su composición sea 
heterogénea y se variarán para cada actividad. 
 
En las actividades prácticas se tratará de exponer, debatir y argumentar por qué una 
solución es adecuada. Por ejemplo por qué se ha de hacer un cambio de un detalle 
constructivo concreto, en un esquema de organización, instalación, etc.). Dado que puede 
haber varias opciones correctas se trata no sólo de hacer las cosas bien, sino de saber 
argumentar, valorar y consensuar con el resto del equipo cómo se va a trabajar, establecer 
intereses, prioridades, motivaciones, que permitan ser una guía en la búsqueda de la 
solución óptima, la más adecuada al caso concreto. 
 
En cuanto a la temática de las actividades prácticas se fomentará esa cercanía al entorno 
que comentábamos al inicio de este apartado, comenzando por representar objetos reales 
propios del sector de la madera y el mueble que los alumnos puedan ver y tocar. El centro 
cuenta con valiosos recursos y numerosos materiales susceptibles de volver a ser didácticos 
(uniones, piezas, muebles sencillos y complejos, elementos de carpintería, conjuntos, 
instalaciones) fruto de los trabajos y proyectos que se han ido realizando en él a lo largo de 
los años por alumnos y profesores. Estos materiales suponen un recurso excelente para 
abordar las prácticas concretamente de la primera mitad del curso. 
 
Durante las clases habrá también un tiempo acordado para poder preguntar dudas sobre las 
prácticas individuales a realizar fuera de clase. 
 
Se finalizará cada unidad de trabajo haciendo una recapitulación de la misma y se enlazará y 
relacionará con los contenidos anteriores y/o siguientes. 
 



C.F.G. SUPERIOR en DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO 
0984. Representación en Carpintería y Mobiliario. 

 

15 
 

Para algunas actividades se plantea la metodología del Aprendizaje basado en proyectos 
(ABP), con cuatro fases de implementación:  

- Activación. Planteamiento del reto 
Lanzar la pregunta guía y presentar los aprendizajes y productos a lograr   

-Investigación guiada, libre pautada o autónoma  
Buscar información analizar, seleccionar, organizar, contrastar, compartir, consensuar, etc. 

- Realización o desarrollo 
Aplicar lo aprendido para elaborar el trabajo, documentación o productos. 

- Comunicación, difusión y socialización: 
Presentar los resultados o productos, recibir realimentación para mejorarlos, autoevaluar y 
co-evaluar. 
 
Esta estrategia metodológica fomenta el papel activo del alumno en su aprendizaje, quien 
pone en marcha un proceso de investigación y creación trabajando con cierto grado de 
autonomía y con un alto nivel de implicación y cooperación para la resolución del reto o 
problema planteado. Finaliza con la comunicación de su proyecto o producto final 
presentado ante los demás. Una sociedad en continuo cambio como la nuestra requiere 
educar desde cierto grado de incertidumbre (para aprender a gestionarla) a través de la 
experiencia y construyendo conocimientos compartidos generados desde la interacción y 
fomentando la autonomía. Fomentando el aprendizaje relevante compartido para “saber 
hacer”. 
 
 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Al no haber alumnos matriculados con necesidades especiales en este aula se contempla la 
atención a la diversidad desde el punto de vista de tener en cuenta la procedencia 
académica (y en su caso laboral) de los alumnos, adaptar y secuenciar las exposiciones 
teóricas y la realización de prácticas a sus circunstancias, dentro de los contenidos 
asociados a los criterios de evaluación mínimos exigibles. Se considera fundamental este 
punto para mantener la motivación de todos y puede resultar muy aplicable mediante 
propuestas diversas de prácticas.  
 
Los ejercicios prácticos, especialmente los de desarrollo tutorizado en el aula, son elementos 
que facilitan esta atención a la diversidad. Permiten un seguimiento muy directo y 
personalizado del trabajo del alumnado. Además se pueden adecuar y dar opciones según 
grados de dificultad y de los intereses particulares o motivaciones del alumno, dada la gran 
variedad existente de elementos y productos de carpintería y mueble, conjuntos, 
instalaciones, estructuras, etc.  
 
Reconocer expresamente la diversidad en el aula y ponerla en valor como riqueza de 
enfoques, por ejemplo en los debates o de cara a formar los grupos de trabajo es otra de las 
estrategias empleadas. 
 
En el Plan de Atención a la Diversidad (PAD) del instituto se contemplan una serie de 
medidas y programas dirigidos prioritariamente al alumnado de ESO, por tratarse de la 
enseñanza obligatoria en la que los problemas y dificultades se suelen plantear de modo 
más acuciante. En Ciclos Formativos, en grado medio, también se llevan diferentes 
actuaciones, dentro este plan. 
En el caso del grado superior, el alumnado tiene más de 18 años, y no se incorporan 
actuaciones específicas dentro del PAD. 
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8. EVALUACIÓN 
 
La evaluación es un punto importante del proceso de enseñanza-aprendizaje, tal y como 
recoge la norma la evaluación será continua (en distintos aspectos y a lo largo de todo el 
proceso de aprendizaje), formativa (se darán las orientaciones para que el alumno sepa en 
que estado está y participe activamente en su formación), integradora y objetiva (el alumno 
conocerá al comenzar la actividad del módulo toda la información referente a su evaluación). 
 

8.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En relación a los contenidos del punto RA 1. 
“Representación de elementos y conjuntos de carpintería y mueble, dibujando vistas y 
perspectivas a mano alzada”.  

Se ha valorado la importancia de los croquis en el proceso de desarrollo de proyectos 
de    carpintería y mueble, identificando el uso al que se destinan.  
 Se han seleccionado los distintos elementos y conjuntos que van a ser representados 
en los croquis.  
Se han identificado los elementos representados, integrando los mismos en el conjunto 
al que van destinados.  
Se han seleccionado las vistas necesarias y los cortes suficientes para la identificación 
de los elementos y conjuntos.  
Se ha utilizado un soporte adecuado al uso previsto.  
Se ha utilizado la simbología normalizada.  
Se han definido las proporciones adecuadamente.  
Se han acotado los elementos representados de forma clara y de acuerdo con las 
normas.  
Se han tenido en cuenta las normas de representación gráfica.  
Se han definido los croquis con la calidad gráfica suficiente para su comprensión.  
Se ha trabajado con pulcritud y limpieza. 

 
En relación a los contenidos del punto RA 2. 
“Representación de productos de carpintería y mueble, dibujando vistas y secciones 
empleando útiles de dibujo sobre tablero”.  

Se ha seleccionado el sistema de representación más adecuado para representar los 
productos de carpintería y mueble.  
Se ha elegido la escala en función del tamaño de los elementos que hay que 
representar y del espacio de dibujo disponible.  
 Se ha elegido el formato y el soporte adecuado a los elementos y productos que hay 
que representar, a la escala seleccionada y al uso previsto.  
Se han seleccionado los útiles de dibujo en función de la naturaleza del trabajo 
previsto. 
Se han realizado las vistas mínimas necesarias para visualizar los elementos 
constructivos.  
Se han realizado los cortes y secciones necesarios.  
Se han acotado los elementos representados de forma clara y de acuerdo con las 
normas.  
Se han tenido en cuenta las normas de representación gráfica.  
Se ha seleccionado el tipo y el grosor de línea según la norma, la escala, el tamaño o 
la importancia relativa de lo representado.  
Se ha trabajado con orden y limpieza. 
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En relación a los contenidos del punto RA 3. 
“Elaboración de documentación gráfica de productos de carpintería y mueble, 
dibujando planos mediante programas de diseño asistido por ordenador”.  

Se ha identificado el proceso de trabajo e interfaz de usuario del programa de diseño 
asistido por ordenador.  
Se ha identificado el diseño con objetos y utilidades del programa de diseño asistido 
por ordenador.  
Se han identificado los croquis suministrados para la definición de los planos del 
proyecto de construcción.  
Se han distribuido los dibujos, leyendas, rotulación y la información complementaria en 
los planos.  
Se ha seleccionado la escala y el formato apropiado.  
Se han realizado los cálculos básicos, de superficies y volúmenes que permiten el 
dimensionamiento correcto de los distintos elementos que componen el plano.  
Se han dibujado planos de planta, alzado, cortes, secciones y detalles de elementos y 
productos de carpintería y mueble, de acuerdo con los croquis suministrados.  
Se ha comprobado la correspondencia entre vistas y cortes.  
Se ha dibujado con precisión y calidad en el tiempo previsto.  

 
 
En relación a los contenidos del punto RA 4. 
“Elaboración de planos de productos de carpintería y mueble, representando sus 
componentes e incorporando datos técnicos para la fabricación”.  

Se han identificado las características y elementos del proyecto de carpintería y 
mueble que es preciso representar.  
Se ha seleccionado el tipo de acotación teniendo en cuenta la función del producto o 
su proceso de fabricación.  
Se han representado cotas según las normas de representación gráficas.  
Se han representado tolerancias dimensionales según las normas específicas. 
Se han representado símbolos normalizados para definir tolerancias geométricas.  
Se han representado materiales en el plano, siguiendo la normativa aplicable.  
Se han representado en el plano tratamientos y acabados y sus zonas de aplicación.  
Se han representado elementos normalizados siguiendo la normativa aplicable.  
Se han representado marcos y cajetines con la información, las dimensiones y el 
formato requeridos. 

 
 
En relación a los contenidos del punto RA 5. 
“Gestiona la documentación gráfica de productos de carpintería y mueble, 
reproduciendo, organizando y archivando los planos en soporte papel e informático”.  

Se han determinado los departamentos de la empresa que utilizan la información 
técnica.  
Se ha seleccionado y utilizado el medio de reproducción adecuado a las necesidades 
de distribución.  
Se ha comprobado la nitidez y legibilidad de las copias realizadas.  
Se han cortado y doblado los planos correctamente y al tamaño requerido.  
Se ha organizado la documentación de manera que el acceso a la misma sea fácil y 
rápido.  
Se ha desarrollado un procedimiento de mantenimiento actualizado de la información.  
Se ha guardado la información válida para la fabricación automatizada en programas 
universales de exportación.  
Se han creado copias de seguridad de los todos los archivos informáticos con 
documentación técnica de productos. 
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8.2PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 

 Temporalización de las evaluaciones: 
 

• Primera evaluación (ordinaria). Diciembre. 
• Segunda evaluación (ordinaria). Marzo. 
• 1ªEvaluación Final 1º (Junio)  
• 2ªEvaluación Final 1º (Junio) 

 
 
La evaluación será continua (en distintos aspectos y a lo largo de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje), formativa (se darán las orientaciones para que el alumno sepa en 
que estado está y participe activamente en su formación), integradora y objetiva (el alumno 
conocerá al comenzar la actividad del módulo toda la información referente a su evaluación). 
 
Al inicio del curso se realiza una evaluación inicial informal del nivel de conocimientos del 
alumnado para orientar mejor nuestra intervención. 
 
Se evaluarán los contenidos teóricos y su aplicación práctica, así como los actitudinales 
mediante: 
 

- Exámenes: Prueba teórico-práctica objetiva de carácter individual. Se realizará al 
menos uno por evaluación. 
 

- Actividades prácticas, tareas y trabajos: Podrán ser individuales, grupales, de trabajo 
en equipos, tutoradas en clase o desarrolladas de manera autónoma. 

 
- Observación sistemática de la Proactividad: participación, iniciativa y actitud en las 

dinámicas y actividades del aula. 
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8.3CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
Evaluaciones ordinarias por curso: 
La calificación de cada evaluación será la media ponderada (expresada en número entero) 
de: 
 
A. Exámenes 
 

50% 

B. Actividades prácticas, tareas y trabajos 
 

30% 

C. Proactividad: participación, iniciativa y actitud en las dinámicas y actividades 
del aula. 
 

20% 

 
Para aprobar cada una de las evaluaciones el alumno o alumna ha de alcanzar como 
mínimo una puntuación de 5. 
 
La calificación global del módulo al finalizar el curso será el resultado de la nota media de las 
distintas evaluaciones (nota en número entero), considerándose aprobado con una 
puntuación de 5. La nota mínima para hacer media es se cuatro puntos (4). 
 
 
Evaluaciones finales: 
Aquellos alumnos que no hayan superado el módulo por curso podrán acceder a las pruebas 
de evaluación final realizadas en el mes de junio: 

- Primera Evaluación Final 1º  
- Segunda Evaluación Final 1º  

 
Estas pruebas constarán de una parte teórica y una parte de aplicación práctica que 
versarán sobre los contenidos generales del módulo. Se calificarán con número entero 
considerándose aprobado 5 puntos. 
 
 

8.4RECUPERACIÓN DE MÓDULO PENDIENTE 
    

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 “Representación en Carpintería y Mobiliario”tiene una duración de 5horas 
semanales (16.7%), por lo que se podría pasar a segundo con él pendiente.  
 
El alumno de segundo curso con este módulo pendiente deberá presentarse y superar las 
pruebas de evaluación que se planifiquen durante el curso y que serán fechadas por el 
profesor dentro de los dos primeros trimestres del curso académico. 
Estas pruebas serán teórico-prácticas, se calificarán con números enteros considerándose 
aprobado una nota mínima de 5. 
 
Los pasos a seguir serían los siguientes:  

- Se le informará del horario del módulo a lo largo del curso, 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. 
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- 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. 
 

9. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
 
Al no disponer de publicaciones de libros de texto específicos para este módulo profesional, 
se utilizarán apuntes para el desarrollo de la programación. En las unidades de trabajo más 
complejas se podrá proporcionar al alumnado estos apuntes, en el resto se tomarán en clase 
directamente a partir de un índice o guía. 
 
Los materiales y recursos necesarios para impartir las clases serán:  
- Pizarra, tiza, rotuladores, carteles, papel, calculadora. 
- Cañón proyector. 
- Ordenador con conexión a internet y aplicaciones informáticas (CAD 2d y 3d, procesador 
de textos, hojas de cálculo, conversor y editor de pdf, editor de imágenes). 
 
El alumnado necesitará herramientas y útiles de dibujo: escuadra, cartabón, compás, 
escalímetro, lapicero, portaminas, goma de borrar, pie de rey, papel DIN A4 y A3. 
 
Para las actividades prácticas de desarrollo gráfico, durante el primer trimestre se trabajará 
en tablero de dibujo con paralex, ya que el alumno todavía no tiene por qué conocer el 
manejo de programas de diseño asistido por ordenador (CAD). Durante los dos trimestres 
restantes las prácticas se realizarán mediante ordenador, para lo que se necesitará un 
equipo por alumno con conexión a internet y las aplicaciones informáticas señaladas (CAD 
2d y 3d, procesador de textos, hojas de cálculo, conversor y editor de pdf, editor de 
imágenes), además de un escáner, una impresora A3 y consumibles. 
 
 
MATERIAL DIDÁCTICO: 
- Visionado de vídeos de apoyo al módulo.  
- Lectura y comentarios, en grupo, de planos, documentos gráficos y catálogos. 
- Acceso a través de internet (normativa, legislación, empresas, organizaciones sectoriales, 
convocatorias de concursos de diseño, ferias, revistas especializadas, blogs, webs, etc.). 
- Código Técnico de la Edificación.  
 www.codigotecnico.org 
- Apuntes docentes 
 - Preciado, C., & Moral, F. J. (2006). Normalización del dibujo técnico: escuelas de 
ingeniería, ciclos formativos. Donostiarra. 
 
 
RECURSOS, PAGINAS Y HERRAMIENTAS WEB: 
- Tutoriales y soporte de autodesk 
https://knowledge.autodesk.com/es/support 
- Herramientas de modelado 3d online  
www.sketchup.com 
- Empresas suministradoras de herrajes y liberías bim/cad 
https://www.rothoblaas.es/ 
https://eservice.hettich.com/es 
- Guía de soluciones constructivas y aplicación de cálculo de estructuras 
www.finsa.com  y www.maderayconstruccion.com 
- Aitim (Asociación de Investigación de las Industrias de la Madera) 
www.infomadera.net 
- Asociación Cántabra de Empresas de la Madera y el Mueble 
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www.acemm.es 
- Egurtek Foro internacional de Arquitectura y Construcción con Madera 
https://egurtek.bilbaoexhibitioncentre.com/ 
- Feria Internacional del Mueble de Valencia 
https://www.feriahabitatvalencia.com/ 
- SaloneInternationale del Mobile de Milano 
https://salonemilano.it/en 
- Confemadera canal Youtube 
serie de publicaciones “Vivir con Madera” y “Guías Construir con Madera”  
- CEI-bois Confederación europea de industrias de la madera 
www.cei-bois.org/ 
- APA Theengineeredwoodassociation 
http://www.apawood.org/ 
- Cluster de la Madera, Habitat y Contract del País Vasco 
https://habic.eus y www.baskegur.eus 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
Edwards, B. (2008). Nuevo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Urano. 
Jackson, A. y Day, D. (1998). Manual completo de la carpintería y la ebanistería. Ediciones 
Del Prado. 
Jackson, A., & Day, D. (1996). Collins complete woodworker's manual. 
Jackson, A., & Day, D. (1993). Good Wood Handbook. BetterwayBooks. 
Martínez Rojas, I. y Vignote Peña, S. (2006). Tecnología de la madera. Mundi-Prensa Libros. 
Nutsch, W. (1996). Tecnología de la madera y del mueble. Reverté. 
Pereza Sánchez, F., y Pereza Sánchez, J. E. (2010). Guía de la madera (I) Productos 
básicos y carpintería. AITIM 
V. A. EDEBÉ (1965). Tecnología de la madera. Obra teórico práctica ilustrada. Edebé.  

 
 

10. USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS. 
 

Las clases se impartirán en el aula de informática, ya que es necesario el trabajo con 
ordenadores y diferentes software, además del acceso a internet para búsqueda de 
información. Dado que el ciclo es la única enseñanza del centro que se imparte en horario de 
tarde no hay inconveniente para la utilizacióndel aula de informática del centro, disponiendo 
de un ordenador por persona.El aula del departamento de madera y mueble que cuenta con 
ordenadores se encuentra ocupada por la impartición de otros módulos de segundo. 
 
 

 

 
HORA 

 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIERCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 
1ª 

     

 
2ª 

     

 
3ª 

     

 
RECREO 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
4ª 

AULA 
INFORMATICA 

    

 
5ª 

AULA 
INFORMATICA 

AULA 
INFORMATICA 

   

 
6ª 

AULA 
INFORMATICA 

AULA 
INFORMATICA 
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11. AGRUPACIONES FLEXIBLES Y APOYOS DOCENTES 
 
Según el Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general de la 
Formación Profesional en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cantabria la 
Consejería de Educación determinará los módulos profesionales que requieran agrupaciones 
flexibles, desdobles de grupo o apoyos docentes, por razones de seguridad, disponibilidad 
de equipamiento u otras.  
 
El documento que detalla y determina estas condiciones son las Instrucciones de la 
Dirección General de Formación Profesional y Educación  permanente,  por  las  que  se  
establecen  los  criterios generales  para  la  determinación  de  las  necesidades  de 
profesorado  de  apoyo  educativo  en  los  ciclos  formativos  de formación profesional, que 
se imparten en los centros educativos públicos. 
 
En concordancia con esta normativa en nuestro Proyecto Curricular se contempla la 
planificación de estas actividades para los Módulos Profesionales de Taller, y se detallan en 
sus respectivas programaciones. Estos módulos están tipificados como Apoyo  por Riesgo  
Alto  (RA) en  las  actividades  de  enseñanza-aprendizaje  de carácter procedimental. 
 
A este módulo profesional únicamente le correspondería Apoyo por Atención Educativa (AE), 
para favorecer una atención educativa más individualizada. Actualmente hay matriculados 12 
alumnos y  alumnas por lo que no se prevén desdobles ni agrupaciones flexibles en esta 
programación. 
 
 

12. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
El cuaderno del profesor se contempla como la herramienta de autoevaluación diaria para 
seguimiento del desarrollo de la programación, los procesos de enseñanza, el aprendizaje 
del alumnado y la propia práctica docente. 
 
Como se ha recogido en el Proyecto Curricular de Ciclo se realizarán también reuniones 
periódicas (al menos una por mes*) del equipo educativo que tendrán entre otros los 
siguientes objetivos: 

- seguimiento del desarrollo real de las programaciones. 
- coordinación entre los docentes de los módulos profesionales. 
- seguimiento del desarrollo del alumnado y del clima del aula. 
- acordar las medidas necesarias para solucionar las posibles dificultades detectadas y 
analizadas y realizar su seguimiento. 

*Las reuniones semanales del departamento se realizan los miércoles de 14:25 a 15:00. 
 
Cada trimestre coincidiendo con la evaluación se realizará otra reunión con carácter 
ordinario. Los resultados de la evaluación del aprendizaje del alumnado y, del proceso de 
enseñanza sirven para modificar aquellos aspectos de la práctica docente y del Proyecto 
Curricular que se hayan detectado como poco adecuados a las características del alumnado 
y al contexto del Centro. Serán sometidos a evaluación los elementos del Proyecto Curricular 
siguientes: 

- Oportunidad de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo 
de los módulos profesionales. 
-  Idoneidad de los métodos empleados y de los materiales didácticos propuestos para 
uso del alumnado. 
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-  Adecuación de los criterios de evaluación establecidos en las programaciones. 
-  Sistema de evaluación. 
-  Racionalidad de los espacios y de la organización del horario escolar. 

 
Para el desarrollo de esta evaluación se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

− Propuestas elaboradas por el profesorado encargado de impartir los módulos 
correspondientes. 
− Resultados de los cuestionarios al alumnado sobre evaluación de la práctica 
docente. 

 
Además del análisis concreto del Proyecto Curricular y de la evaluación de las 
programaciones de los módulos profesionales, la evaluación del proceso de enseñanza y de 
la práctica docente, incluye los siguientes elementos: 

- La organización y aprovechamiento de los recursos del Centro. 
- El carácter de las relaciones entre profesores/as y alumnos/as, así como la 
convivencia entre los alumnos/as. 
- La coordinación entre los órganos y personas responsables, en el Centro, de la 
planificación y desarrollo de la práctica docente: Equipo directivo, Claustro de 
profesores/as, Comisión de Coordinación Pedagógica, Departamentos o Seminarios y 
Tutores/as. 
-  La regularidad y calidad de la relación con los padres/madres o tutores/as legales. 

 
Con todos estos puntos analizados en la memoria final de curso se incluirán las propuestas 
de mejora para la realización de la programación del próximo año. 
 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
Lasactividades extraescolares se organizaránen conjunto con el departamento y según se 
contempla en el Proyecto Curricular del Ciclo, se tratarán de programaren la reunión de 
departamento al inicio de curso.  
 
Para la organización de estas actividades está recogido un Protocolo de actuación, por el 
que el jefe de departamento propondrá y notificará a principio de curso al Departamento de 
Actividades Extraescolares la realización de las mismas. 
 
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. 

 
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES                                

DEPARTAMENTO DE MADERA, MUEBLE Y CORCHO 
 

Curso 2021/2022 

Actividad Fecha Alumnado Profesorado implicado 

Visita a empresas de carpintería y 
mueble. 

1º, 2º y 3º trimestre Todos los alumnos de la familia de Madera y 
Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y Mueble 

Visita a almacenes de maderas y 
derivados. 

1º, 2º y 3º trimestre Todos los alumnos de la familia de Madera y 
Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y Mueble 

Visita a obras e instalaciones 
(edificios, casas, instalaciones 
comerciales, etc.) 

1º, 2º y 3º trimestre Todos los alumnos de la familia de Madera y 
Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y Mueble 

Salidas a realizar instalaciones de 
carpintería y/o mueble. 

1º, 2º y 3º trimestre Todos los alumnos de la familia de Madera y 
Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y Mueble 
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Visita a viveros y/o explotaciones 
forestales. 

1º, 2º y 3º trimestre Todos los alumnos de la familia de Madera y 
Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y Mueble 

Visita a museos e instituciones o 
zonas de interés para el Dpto. 

1º, 2º y 3º trimestre Todos los alumnos de la familia de Madera y 
Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y Mueble 

Asistencia a charlas, jornadas, 
ponencias o congresos, relacionadas 
con el sector de la madera. 

1º, 2º y 3º trimestre Todos los alumnos de la familia de Madera y 
Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y Mueble 

Asistencia a ferias de mobiliario. 1º, 2º y 3º trimestre Todos los alumnos de la familia de Madera y 
Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y Mueble 

Asistencia a ferias de equipos y 
maquinaria. 

1º, 2º y 3º trimestre Todos los alumnos de la familia de Madera y 
Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y Mueble 

Actividades relacionadas con los 
proyectos de innovación y 
autofinanciación del Dpto. 

1º, 2º y 3º trimestre Todos los alumnos de la familia de Madera y 
Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y Mueble 

 
Se intenta realizar visitas a empresas o  fábricas,  ferias  y exposiciones, obras e 
instalaciones, participación en proyectos, y asistencia a charlas y coloquios,… que 
complementarán la formación del alumnado y  pondrán en contacto su actividad en el centro 
con la realidad de su futuro profesional. Estas actividades, a las que asisten tanto el 
alumnado como el profesorado, se realizarán siempre que el correcto seguimiento de la 
programación y la disponibilidad de los empresarios lo permitan. Así como la situación actual 
de crisis sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19.  
 
 

14. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
LaEducación para la Sostenibilidad aparece desde hace años, unida a la idea de 
desarrollo sostenible. Desde la publicación en 1987 de «Nuestro Futuro Común», documento 
elaborado por la Comisión Mundial para el Desarrollo y el Medio Ambiente, el desarrollo 
sostenible se entiende como «el desarrollo que satisface las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades». 
La educación para la sostenibilidad trata de desarrollar diversas estrategias para la 
resolución de problemas ambientales, sociales, económicos y culturales, la clarificación de 
valores y la participación en acciones de mejora en el seno de la comunidad. Es igualmente 
fundamental para adquirir conciencia, valores y actitudes, técnicas y comportamientos 
ecológicos y éticos en consonancia, que favorezcan la participación pública efectiva en el 
proceso de adopción de decisiones. 
 
La actual Estrategia de Educación para el Desarrollo y la Transformación Social es un 
documento de planificación, que guía y orienta la Educación para el Desarrollo (EpD) en 
Cantabria teniendo como referente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
En la citada Estrategia se define la Educación para el Desarrollo como «un proceso activo de 
aprendizaje, basado en los principios metodológicos del diálogo y la participación, orientado 
a generar conciencia crítica sobre las problemáticas mundiales y su relación con nuestro 
modo de vida, y a favorecer una ciudadanía global que se compromete y participa en 
propuestas de transformación social orientadas al Desarrollo Humano Sostenible, la defensa 
de los derechos Humanos, el cuidado del planeta y la promoción de la justicia y la equidad, 
tanto en el ámbito local como global». Para cumplir con nuestros compromisos como 
sociedad con el Desarrollo Humano Sostenible es necesario impulsar la EpD en el ámbito 
formal. Fomentando y facilitando conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 
favorecer un estilo de vida sostenible, los derechos humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 
diversidad cultural y su contribución al desarrollo humano sostenible. 
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Se trabajan así los papeles del usuario, ciudadano, a distintas escalas o niveles, lo que 
conlleva mayor o menor capacidad de elección y de acción, y logros con menor o mayor 
repercusión a escala “glocal”. En definitiva se trata de actuar local y pensar global. 
 
El amueblamiento, el interiorismo y la construcción son actividades económicas con gran 
impacto ambiental, contaminación y generación de huella ecológica. Se trata primero de 
tomar consciencia de este hecho, de la necesidad de cambiar los procesos (producción, 
consumo, reutilización, deshecho) minimizando los impactos y  trabajar en ello desde 
distintos ámbitos. Además a la hora de proyectar un objeto (mueble, carpintería, edificio) se 
toman decisiones importantes que condicionan su futuro uso: condiciones de utilización, 
ambientales y de habitabilidad, de funcionamiento del entorno y consumo energético, 
percepción de los espacios, etc.  
 
El fomento del uso de materiales locales, cercanos, certificados, con bajo impacto ambiental 
y no contaminados en su desarrollo puede ayudar en este proceso, ante el cual la madera 
certificada FSC y cercana se postula como el material constructivo del presente y del futuro. 
Apostando a su vez por productos diseñados con criterios y metodologías integradoras de 
cierre de los ciclos de vida, como es la perspectiva de diseño “de la cuna a la cuna” (del 
inglés From Cradle to Cradle).  
 
Esto tiene como punto de partida (o lleva implícito en un determinado momento) tomar 
consciencia de la necesidad de llevar hábitos de vida saludables, de promover nuestra salud, 
reflexionar sobre cuáles son nuestras verdaderas necesidades y prioridades, y a partir de ahí 
vamos subiendo de escala pasando por los objetos de la vida cotidiana, los edificios que 
habitamos hasta llegar a nuestro entorno urbano o rural con sus escalas intermedias según 
el caso. Resulta muy interesante porque se trabaja la educación en el entorno, en movilidad, 
urbanismo y cómo con nuestras actuaciones se puede cambiar éste, se pueden hacer 
propuestas o cierta presión ciudadana para que por ejemplo haya un carril bici, una línea 
concreta de transporte público, se preserven zonas verdes o se amplíen. En definitiva una 
formación para ser ciudadano de hecho y de derecho. 
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PROGRAMACIÓN MÓDULO PROFESIONAL: 

 
PROTOTIPOS EN CARPINTERIA Y MUEBLE 

 CÓDIGO: 0985 
 DURACIÓN: 198 HORAS 

 
 

1) Resultados de aprendizaje.  

2) Contenidos generales del módulo. 

3) Contenidos mínimos. 

4) Secuenciación de los contenidos. Itinerario Didáctico. Distribución 

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

evaluaciones. 

 

5) Criterios de evaluación. 

6) Criterios generales de evaluación. 

7) Procedimientos de evaluación. 

8) Criterios de calificación. 

9) Sistemas de recuperación. Recuperación de los resultados de 

aprendizaje no superados. Plan de recuperación para el alumnado con 

módulos pendientes. 

 

10) Metodología. 

11) Orientaciones pedagógicas. 

12) Material y recursos didácticos. Bibliografía. 

13) Planificación del uso de espacios y equipamientos. 

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

15) Actividades complementarias y extraescolares. 

 

1.RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

-RA 1. Recopila información técnica para la construcción de prototipos, 

analizando proyectos de fabricación y planificando procesos para su elaboración. 
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-RA 2. Programa la fabricación de prototipos, relacionando la secuencia de 

operaciones establecida con las especificaciones técnicas requeridas y los 

medios disponibles. 

-RA 3. Elabora piezas y componentes para prototipos de muebles y elementos de 

carpintería, realizando operaciones de mecanizado con herramientas manuales y 

maquinaria portátil y/o convencional. 

-RA 4. Monta prototipos de muebles y elementos de carpintería, componiendo 

conjuntos mediante herramientas manuales y maquinaria portátil y/o 

convencional. 

-RA 5. Evalúa prototipos de muebles y elementos de carpintería, realizando 

ensayos, elaborando informes y proponiendo mejoras. 

-RA 6. Aplica procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, evaluando las situaciones de riesgo y gestionando las medidas más 

habituales que se presentan en su actividad profesional. 

 

 

2. CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO 
 

Recopilación de información técnica de proyectos y procesos: 
-  Listado de piezas y hojas de ruta. 
-  Procesos de construcción de prototipos. 
-  Simbología, normalización, vistas, secciones y detalles, acotación, 

perspectivas y técnicas de croquizado. 
-  Sistemas de unión, juntas, ensambles y empalmes. 
 

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

-  Elección de los útiles específicos de las máquinas. 
-  Determinación de los medios de protección y seguridad en el mecanizado. 
-  Comprobación de los herrajes. Prestaciones y funcionalidad. 

-  Determinación de los acabados superficiales. 
-  Ensayos. Normativa española y europea. Realización de ensayos 

normalizados. 
 

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

representación. 

-  Reconocimiento de signos convencionales. Métodos de marcado. 
-  Protecciones específicas. Montaje, regulación y control. 

-  Elaboración de piezas de carpintería con herramientas manuales y máquinas 

convencionales. 
 

Montaje de prototipos de muebles y elementos de carpintería: 
-  Adhesivos. Encolado. Útiles de montaje. Tipos. Manejo. 
-  Disposición/situación de los elementos de apriete para el prensado. 
-  Realización de acabados decorativos. Productos y técnicas. 
-  Caracterización de productos para la aplicación manual de acabados 

decorativos. Propiedades. 
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-  Compatibilidad de productos de acabado con el soporte. 

-  Riesgos característicos de las instalaciones y procesos de acabados. 

Elementos de seguridad. 
 

Evaluación de prototipos: 
-  Elaboración de ensayos en piezas de carpintería con máquinas universales. 
-  Tipos de ensayos: mecánicos, térmicos y fisicoquímicos, entre otros. 
-  Protocolos de ensayos y normativas. 
-  Protocolos de calidad en evaluación de materiales. 
 

Aplicación de procedimientos de prevención de riesgos laborales y protección 

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

contenidas en el plan de seguridad. 

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

prototipos de madera y derivados. 
-  Identificación de los riesgos asociados a la prevención de riesgos laborales en 

el mecanizado y acabado de prototipos en madera y derivados. 
-  Prevención de riesgos laborales en la fabricación de prototipos de carpintería 

y mueble. 

-  Prevención y protección colectiva. 

-  Equipos de protección individual. 

 
 

3. CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

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

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

técnicas de croquizado. 

-  Sistemas de unión, juntas, ensambles y empalmes. 

 

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

-  Elección de los útiles específicos de las máquinas. 

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

-  Comprobación de los herrajes. Prestaciones y funcionalidad. 

-  Determinación de los acabados superficiales. 

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

 

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

-  Reconocimiento de signos convencionales. Métodos de marcado. 

-  Protecciones específicas. Montaje, regulación y control. 

-  Elaboración de piezas de carpintería con herramientas manuales y máquinas 

convencionales. 

 

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

-  Disposición/situación de los elementos de apriete para el prensado. 
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-  Realización de acabados decorativos. Productos y técnicas. 

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

Propiedades. 

-  Compatibilidad de productos de acabado con el soporte. 

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

seguridad. 

 

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

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

-  Protocolos de ensayos y normativas. 

-  Protocolos de calidad en evaluación de materiales. 

 

6. Aplicación de procedimientos de prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental: 

-  Aplicación de medidas de prevención para la fabricación de prototipos contenidas en 

el plan de seguridad. 

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

de madera y derivados. 

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

mecanizado y acabado de prototipos en madera y derivados. 

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

mueble. 

-  Prevención y protección colectiva. 

-  Equipos de protección individual. 

 

4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ITINERARIO DIDÁCTICO. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE. 

REPARTO DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIONES 
 

Los contenidos se desarrollan en unidades de aprendizaje (UA) estableciendo 

inicialmente un calendario orientativo para impartirlas. 
Estas unidades de aprendizaje son las siguientes: 

 

Durante el curso el reparto horario será el siguiente: 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE TIEMPO PREVISTO (Horas) 
UA – 1. Los prototipos en la 

industria del mueble. Recopilación 

técnica de proyectos y procesos. 

42 

UA – 2. Programación de la 

fabricación de protototipos 
24 

UA – 3. Generación de 

prototipos  
96 

UA – 4. Montaje de prototipos 

y elementos de carpintería. 

18 

UA – 5.  Evaluación de 

prototipos 

9 

UA – 6  Aplicación de 9  
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medidas de seguridad  

 

 

• Distribución temporal de las UA (Unidades de aprendizaje). 
Los contenidos van a estar agrupados en Unidades de aprendizaje. Asociada 

cada UA a los resultados de aprendizaje (RA) contemplados en la programación. 
En función de la carga horaria del módulo se asignará a cada Unidad de 

Aprendizaje una duración en horas, ajustándonos al total de horas disponible 

durante el curso. 
 

 . 
 

UA – 1. Los  prototipos en la industria del mueble. (42 horas) 
 1.1. La necesidad del prototipo en la industria. 

 1.2. Información técnica de proyectos y procesos 
 1.2. El proceso de fabricación del prototipo. 
            1.3. Simbología, coquizado , sistemas de unión. 
 1.3. Materiales para un prototipo. 
 

UA – 2.Programación de la fabricación de prototipos.  (24Horas) 
      

            2.1. Materiales para un prototipo 
            2.2. Comprobación de los herrajes. Prestaciones y funcionalidad. 

            2.3 .Determinación de acabados superficiales. 
            2.4. Ensayos y normativas 
 . 

UA – 3. Generación de prototipos. (96 horas) 
 3.1. Trabajo multidisciplinar trabajo en equipo. 

 3.1. Tormenta de ideas. 
 3.2. Del boceto a su fabricación. 

 3.3. El trabajo de taller. Medios y recursos. 
 3.4. La elaboración del prototipo en el taller de mecanizado. 
  4.4.1. Elaboración de piezas y componentes. 
  4.4.2. Montaje del prototipo. 

 3.5. Acabado del prototipo y su presentación.3.6. Aplicación de 

procedimientos de prevención de riesgos laborales y protección ambiental en la 

generación de prototipos. 
 
 

UA – 4. Montaje de prototipos (18 horas) 
 

          4.1. Adhesivos .Encolado. 
          4.2 Situación de los elementos de apriete. 
          4.3. Útiles de montaje 
 

UA – 5. Evaluación de prototipos. (9 horas) 
 5.1. Sobre su diseño. 
 5.2. Sobre su comportamiento estructural. 
 5.3. Sobre su  funcionalidad, adaptabilidad y ergonomía. 
 5.4. Sobre la calidad del prototipo. 
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5.4. Ensayos mecánicos, térmicos y fisicoquímicos, aplicando las 

normas, tanto para los materiales como para los prototipos. 
5.5. Prevención de riesgos laborales en la realización de ensayos. 
 

UA – 6. Aplicación de medidas de seguridad en la fabricación de prototipos.   
             (9 horas) 

                6.1. Detección de fuentes de contaminación en los procesos de 

fabricación de prototipos de madera y derivados. 
        6.2 .Identificación de los riesgos asociados a la prevención de riesgos               

laborales en el mecanizado y acabado de prototipos en madera y derivados. 

             6.3. Prevención de riesgos laborales en la fabricación de prototipos de 

carpintería y mueble. 
             6.4. Prevención y protección colectiva. 
 6.5  Equipos de protección individual 

 
 

REPARTO DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRES. 
 
 

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

• PRIMERA EVALUACIÓN. (Acaba previsiblemente el 20, 21 o 22 de 

diciembre). 

 UA – 1. . Los  prototipos en la industria del mueble. (42 horas) 

 UA – 2. Programación de la fabricación de prototipos. (24 horas) 
              UA – 3. Generación de prototipos (39 horas) 

• SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

                         UA – 3. Generación de prototipos (41 horas) 
 
 
 

• TERCERA EVALUACIÓN. 
 

 UA – 4. Generación de prototipos.(25 horas) 

 UA – 5. Montaje de prototipos (18 horas) 

            UA- 6 Medidas de seguridad y medioambientales (9 horas aunque 

será una unidad transversal a todas las unidades) 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

En relación a los contenidos del punto 1. 
“Recopilación de información técnica de proyectos y procesos”. 

a) Se han identificado los elementos, su forma y sus medidas. 
b) Se han determinado los sistemas de unión y ensambles. 
c) Se han elaborado las plantillas para la realización de las piezas con forma. 
d) Se ha confeccionado el listado de especificaciones de calidad necesarias en la 

realización del mueble o elemento de carpintería. 
e) Se ha seleccionado la maquinaria y útiles necesarios para el mecanizado del 

mueble o elementos de carpintería, en función del proyecto adjuntado. 
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f) Se ha establecido el proceso de construcción del mueble o elementos de 

carpintería. 
 

En relación a los contenidos del punto 2. 

“Programación de la fabricación de prototipos” 
a) Se ha determinado el material más idóneo, a partir de muestras de ensayo 

con distintos materiales incluidos los especificados en el proyecto. 
b) Se han realizado ensayos de los distintos materiales mediante probeta de 

piezas y partes. 
c) Se han seleccionado los útiles específicos de las distintas máquinas que 

intervienen en el proyecto. 
d) Se han determinado los medios de protección y seguridad en el mecanizado 

del proyecto. 
e) Se han realizado ensayos con los herrajes establecidos en el proyecto, 

obteniendo la calidad requerida. 
f) Se ha determinado el proceso de acabado más adecuado en función de las 

especificaciones del proyecto. 
g) Se han seleccionado los equipos y útiles de acabados adecuados regulando 

los parámetros. 
h) Se han establecido los protocolos de calidad en cuanto al acabado, medidas, 

materiales y herrajes. 
 

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

a) Se ha seleccionado la escala adecuada para el prototipo que se va a construir. 
b) Se han elaborado los planos a la escala del prototipo que se va a construir. 
c) Se han preparado las zonas de trabajo, los materiales y herramientas para la 

construcción del prototipo. 

d) Se han realizado los trazados de las piezas que se van a mecanizar 

(determinación de caras y posición, entre otras). 
e) Se han dispuesto las protecciones correspondientes a las máquinas y útiles, 

en función del mecanizado que se va a realizar. 
f)  Se han mecanizado con máquinas y herramientas las piezas del prototipo. 

g) Se ha efectuando el mecanizado en condiciones de seguridad y salud laboral. 
h) Se han determinado los medios de protección y seguridad en el mecanizado 

del proyecto. 
 

En relación a los contenidos del punto 4. 
“Montaje de prototipos de muebles y elementos de carpintería” 

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

b) Se ha realizado el prensado y encolado de las distintas partes de las piezas. 
c) Se han ensamblado las distintas piezas según las especificaciones del 

proyecto. 
d) Se han colocado los herrajes y accesorios del prototipo. 

e) Se ha embalado el prototipo con distintos sistemas de embalaje. 
 

En relación a los contenidos del punto 5. 
“Evaluación de prototipos” 

a) Se han obtenido resultados de los ensayos mecánicos de las piezas del 

prototipo. 
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b) Se han obtenido resultados de los ensayos térmicos de las piezas del 

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

prototipo. 

d) Se han comparado los datos obtenidos de los distintos ensayos con los 

marcados en las normas UNE, ISO y DIN. 
e) Se ha evaluado la funcionalidad del prototipo. 
f) Se ha valorado la ergonomía del prototipo. 
g) Se ha valorado la resistencia del prototipo. 

h) Se ha determinado el nivel de calidad obtenido en el prototipo. 
i) Se han comparado los resultados obtenidos con los datos explicitados en las 

normas europeas a cada tipo de ensayo. 
j) Se han comprobado los ensayos de acabados superficiales según las 

especificaciones del proyecto. 
 

En relación a los contenidos del punto 6. 
“Aplicación de procedimientos de prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental” 
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la 

aplicación de técnicas operativas en el sector. 
b) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno 

ambiental. 
c) Se ha verificado la aplicación de las normas de prevención y seguridad 

personales y colectivas, así como de protección ambiental en la ejecución de 

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

ejecución de los trabajos específicos. 

e) Se han determinado las medidas necesarias para promover entornos seguros 

en el mecanizado de piezas con máquinas y herramientas. 
f) Se han organizado las medidas y equipos de protección para diferentes áreas 

y situaciones de trabajo. 
g) Se ha cumplimentado la documentación relacionada con la gestión de 

prevención y seguridad, así como de protección ambiental. 
h) Se han seleccionado las medidas de seguridad y de protección individual y 

colectiva que se deben emplear en la ejecución de las distintas técnicas 

aplicadas al mecanizado y fabricación de prototipos de madera y derivados. 
i) Se han aplicado las medidas de seguridad y protección ambiental requeridas 

en el desarrollo de las distintas actividades. 
 
 

5.2- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

Temporalización de las evaluaciones: 
 

 Evaluación inicial: Con anterioridad al 30 de octubre 2022. 

 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 2023. 
 Segunda Evaluación Final: Con fecha límite el 24 de junio 2023. 
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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 del 

Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

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

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

 

A. 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. 
 
 

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: 
 

1. Deberá presentar todos los trabajos, actividades, proyectos, que se 

pidan en cada módulo y en cada evaluación. 

2. Podrá realizar los exámenes que se planteen en cada evaluación.  Así 

como las recuperaciones pertinentes. 

3. 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. 
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      6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

La calificación se formula en cifras de 0 a 10, sin decimales. 

 

Para aprobar el módulo, en cada evaluación será requisito imprescindible tener una 

calificación mínima de cinco en la nota media (nota obtenida de los controles o 

exámenes, de los proyectos, tareas, actividades y prácticas realizadas). Los alumnos/as 

que cumplan este requisito mínimo necesario para aprobar el módulo, serán calificados 

de acuerdo con la ponderación que exponemos a continuación. Por otra parte, la 

calificación global del módulo al finalizar el curso será el resultado de la nota media de 

las distintas evaluaciones. 
 

 Controles, exámenes y prácticas. 
La nota de este apartado supondrá el 60% de la calificación global de cada 

evaluación. 

La ponderación para las prácticas supone el 40% de la nota, mientras que para 

los exámenes representa el 20% de este apartado. Puede darse el caso que en 

alguna evaluación no se realicen exámenes por lo que el 60% de la nota serían 

las prácticas realizadas y viceversa en el caso contrario. 
 

 Tareas, trabajos, actividades. 
Este apartado supondrá el 20% de la calificación global de cada evaluación. 

Aquí también puede darse el caso que en alguna evaluación no se realicen tareas, 

trabajos o actividades, por lo tanto el 20% de este apartado pasará a sumarse al 

60% del apartado anterior, controles, exámenes y prácticas, que supondría de 

esta manera el 80% del total. 
 

 Actitud, comportamiento, participación en clase. Este apartado supondrá el 

20% de la calificación global de cada evaluación. 
 
 

7. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN. RECUPERACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NO SUPERADOS. PLAN DE 

RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MÓDULOS PENDIENTES. 
 
 

 Recuperación de los resultados de aprendizaje no superados. 
El sistema de recuperaciones a aplicar será el siguiente: 

De los exámenes prácticos. El alumno/a contará con la posibilidad de 

presentarse a una segunda prueba, sobre los contenidos impartidos y no 

superados. 
 

De los exámenes escritos. El alumno/a contará con la posibilidad de 

presentarse a una segunda prueba, sobre los contenidos impartidos y no 

superados. 
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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 durará varios días, a determinar según las 

instrucciones finales de curso y el calendario propuesto. 
 

• Plan de recuperación para el alumnado/a con módulos pendientes. 
Nos podemos encontrar alumnos/as con algún módulo pendiente. 
En el caso de que los módulos suspensos superen el 30% del total, el/la 

alumno/a tendrá que repetir curso con esos módulos no superados. 
 

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

curso con algún módulo suspenso (siempre que su carga horaria no supere el 

30% del total). En este caso, el módulo de “Prototipos”tiene una duración 

de 6 horas semanales (20%), por lo que se podría pasar a segundo con él 

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

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

los exámenes pertinentes de primero, para ello se seguirán los siguientes 

pasos: 
 

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

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

calificación. 
o Se le informará de los plazos de presentación de las tareas que se 

vayan programando. 
o Se le informará de los exámenes programados en cada evaluación, así 

como de los contenidos evaluables. 
 

 

8. METODOLOGÍA. 
 

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

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

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

Los principios metodológicos generales a seguir serán: 
 

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

capacidades como sus conocimientos previos. 
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 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. 
 

 

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

serán diseñados para que puedan desarrollarse conjuntamente en ambos módulos. 
 
 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 

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

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

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

aspectos tales como: 
-  Interpretación de proyectos de muebles y elementos de carpintería. 
-  Realización de ensayos de materiales. 

-  Mecanizado de elementos para la realización de prototipos. 

-  Montaje y acabado de prototipos. 

-  Valoración de prototipos. 
 

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

-    Ensayo y valoración de materiales y prototipos. 
 

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

objetivos del módulo versarán sobre: 
-  Interpretación de documentación técnica para la realización de prototipos. 

-  Realización de ensayos de materiales. 
-  Construcción de prototipos. 

-  Aplicación de acabados y colocación de herrajes. 

-    Realización de ensayos de prototipos. 
 

 

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. 
 

. 
. . 
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Departamento de Madera y Mueble 
En primer curso, al principio, se informa a todos los/as alumnos/as de las 

salidas profesionales al finalizar los estudios. Teniendo en cuenta las buenas 

relaciones que mantenemos con las empresas del sector en general y con la 

Asociación de Empresarios de la Madera de Cantabria (ACEMM), podemos 

contar con ellas para la realización de las FCT de nuestros/as alumnos/as en 

segundo curso. 
También tenemos acceso a la bolsa de trabajo de la Asociación, por lo que 

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

los estudios. 
 

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

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

seguir. 

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

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

Diseño y Amueblamiento. Nuestra información va dirigida a Equipos de 

Orientación de todos los IES de Cantabria, Agencias de Desarrollo Local, 

Oficinas de Información Juvenil. Red de Tele centros. Todo esto se refuerza con 

anuncios y entrevistas en radio. 
 

. 
 

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. 
 
 

No se utiliza un libro de texto para este módulo. 
 

Toda la normativa, en muchos casos obtenida y/o actualizada a través de 

internet, se graba en las memorias de datos de los alumnos/as. 
 

Material didáctico. 
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Visionado de vídeos de apoyo al módulo. 

Lectura y comentarios, en grupo, de artículos de prensa y catálogos. 
Revistas especializadas (Protecma, El Mueble, Nuevo Estilo, Tecnimadera, 

Confemadera, ACEMM, etc). 

Bibliografía específica de madera y mueble (biblioteca del departamento). 
Acceso a través de internet a información específica (proyectos, asociaciones 

empresariales, proveedores, ferias y eventos relacionados, etc.).. 
 

Bibliografía. 
• Tecnología de la Madera. Editorial EDEBÉ. Barcelona. 

• Guía Técnica de la Madera. AITIM. Madrid. 
• Carpintería: puertas, ventanas escaleras. AITIM. Madrid. 
• Tecnología de la Madera y el Mueble. W. Nutsch. Editorial Reverté, S.A. 

Barcelona. 

• Tecnología de la Madera. Santiago Vignote. 
• Estructuras de Madera. Diseño y Cálculo. AITIM. Madrid. 
• La Madera y su Tecnología. L. García Esteban y otros. AITIM. Madrid. 
• Tecnimadera. Revista especializada. 

• Revistas, manuales y cuadernos de CIDEMCO, AIDIMA, AITIM, AENOR. 
• Normativa específica. 
• Programas informáticos: Excell, Access, MS Projet, Autocad 2008. 

• Biblioteca específica del departamento. 
 

Los distintos Centros Tecnológicos de la Madera y el Mueble (AITIM, AIDIMA, 

..) son un referente muy importante, a los que recurrimos en muchas ocasiones. 
 

 

11. PLANIFICACIÓN DEL USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS. 
 

. 
 

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

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

trabajan metodologías o contenidos análogos, cuanto más en las circunstancias 

en que a día de hoy vivimos. 
 
Es fundamental la coordinación con el/la profesor/a que imparta el módulo 

FCT. Dicho/a profesor/a estará en contacto con las empresas y puede constituir 

una fuente de información de primera mano, de las empresas del entorno y a la 

profesión de madera y mueble y, sobre todo, puede aportar datos reales para la 

preparación de los supuestos y casos prácticos que se plantean a los/as 

alumnos/as, en las distintas unidades de aprendizaje. 
 

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

espacios y equipamientos del Centro acorde con los horarios del Departamento, 

éstos son: 

- Aula polivalente. 
- Aula de informática. 
- Aulas comunes y Aula de ecodiseño 
- Taller de carpintería y mueble, incluidas zonas de almacenaje y 
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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. 
 

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 
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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. 
 

 

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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MP. DESARROLLO DE PRODUCTO CARPINTERÍA Y MUEBLE 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

Esta programación aborda elmódulo profesional Desarrollo de Producto en Carpintería y 
Mueble que se imparte en el primer curso del ciclo formativo ytiene una duración total de 198 
horas, repartidas en 6 horas por semana. 
 
Para elaborarla se ha seguido el marco normativo de referencia y considerado una serie de 
aspectos que se señalan a continuación. 
 

1.1 NORMATIVA DE REFERENCIA Y MARCO LEGISLATIVO (no exhaustivo) 
 
· LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), y las modificaciones a la misma 
introducidas por la por la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa). 
 
· Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general de la 
Formación Profesional en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
· Real Decreto 1579/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico 
Superior en Diseño y Amueblamiento y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 
· Orden ECD/317/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo 
formativo de Grado Superior correspondiente al Título de Técnico Superior en Diseño y 
Amueblamiento. 
 
·Orden ECD/83/2012, de 27 de junio que establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
· Instrucciones Inicio de Curso 2021-2022 para los centros educativos de Cantabria.  

- Institutos de Educación Secundaria. 
- Centros educativos que impartan enseñanzas de Formación Profesional del sistema 
educativo. 

 
· Programación General Anual (PGA)del IES Ricardo Bernardo. 
 
· Proyecto Educativo De Centro (PEC). 
 
· Proyecto Curricular delCiclo formativo deGradoSuperior en Diseñoy Amueblamiento, 
elaborado por el Departamento de Madera y Mueble. 
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1.2 OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa especifica los objetivos de esta etapa en 
del sistema educativo, que son: 
a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 
 
b) Comprender la organización y las características del sector productivo 
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional. 
 
c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales. 
 
d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención 
de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social, con especial atención a la prevención de la violencia de 
género. 
 
e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como 
de las personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo 
tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 
 
f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 
riesgos derivados del trabajo. 
 
g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 
 
h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 
empresariales. 
 
i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 
 
j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 
 
Los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán, además, a que el alumnado 
adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente. 
 
Los ciclos formativos de grado medio contribuirán, además, a ampliar las competencias de la 
enseñanza básica adaptándolas a un campo o sector profesional que permita al alumnado el 
aprendizaje a lo largo de la vida, a progresar en el sistema educativo, y a incorporarse a la 
vida activa con responsabilidad y autonomía. 
 
Con este módulo profesional contribuimos de manera más específica a alcanzar los objetivos 
generales a, b, d, e, f, g, h, i, j que se han resaltado en negrita. 
 

1.3 COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO 
 
Señalar también que la competencia general de este título, a la que se alude en el 
objetivo a, del apartado anterior consiste en diseñar muebles y elementos de carpintería, 
gestionar su producción e instalación, y participar en el mantenimiento de los 
sistemas de calidad, de protección medioambiental y de prevención de riesgos 
laborales; según se recoge en elArtículo 4 Real Decreto 1579/2011, de 4 de noviembre, por 
el que se establece el Título de Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 
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1.4 CUESTIÓN GENERAL DE CICLO FORMATIVO 
 
Con la obtención del título de Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento se obtienen dos 
certificados profesionales y un carnet profesional. 
Los certificados profesionales asociados a las cualificaciones  profesionales completas 
incluidas en este título son: 
a) Certificado MAMD0309 - Proyectos de Carpintería y Mueble. 
Cualificación: MAM063_3  - Proyectos de Carpintería y Mueble. 
b) Certificado MAMB0110 - Proyectos de Instalación y Amueblamiento 
Cualificación: MAM425_3 - Proyectos de Instalación y Amueblamiento 
 
Las cualificaciones  profesionales completas e incompleta y las unidades de 
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en este 
título, que se relacionan en el Artículo 6 del Real Decreto 1579/2011, de 4 de noviembre, son 
las siguientes: 
Cualificaciones Profesionales completas: 
a) Proyectos de carpintería y mueble MAM063_3  (R.D.295/2004) 

UC0174_3: Definir y desarrollar productos de carpintería y mueble. 
UC0175_3: Desarrollar y ajustar la documentación técnica. 
UC0176_3: Controlar y dirigir la realización de prototipos de carpintería y mueble. 

b) Proyectos de instalación y amueblamiento MAM425_3 (R.D.1958/2009) 
UC1369_3: Desarrollar proyectos de instalación de carpintería y amueblamiento en 
viviendas, establecimientos comerciales, espacios expositivos y públicos. 
UC1370_3: Supervisar el aprovisionamiento y fabricación de elementos para la 
instalación de carpintería y amueblamiento. 
UC1371_3: Coordinar y supervisar el montaje de instalaciones de carpintería y 
mobiliario. 

Cualificación Profesional incompleta: 
Organización y gestión de la producción en industrias del mueble y de carpintería 
MAM423_3 (R.D.1958/2009): 

UC1361_3: Planificar y gestionar el almacén y los aprovisionamientos en la industria 
de fabricación de mobiliario. 
UC1363_3: Supervisar y controlar la producción en industrias de fabricación de 
mobiliario. 
 

El módulo profesional 0986 Desarrollo de producto en carpintería y mueble está asociado 
unívocamente a la unidad de competencia UC0175_3: Desarrollar y ajustar la 
documentación técnica. Así se puede observar en la tabla de convalidaciones entre módulos 
formativos y módulos profesionales, relacionados a través de las unidades de competencia 
en el Catálogo Modular de Formación Profesional, que este módulo profesional se 
convalidará si se ha obtenido previamente la unidad de competencia relacionada. 
 
En cuanto al carnet profesional mencionado anteriormente, el centro docente certificará la 
formación de nivel básico en prevención de riesgos laborales a todos los alumnos que 
hayan obtenido el título, ya que la formación del módulo profesional de Formación y 
Orientación Laboral, capacita para llevar a cabo responsabilidades profesionales 
equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos 
laborales. Así lo establece la Disposición Adicional Segunda de la Orden ECD/83/2012. 
 
Entorno profesional 
1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector de la producción 
e instalación de carpintería y mueble, en pequeñas, medianas y grandes empresas, ya 
sea por cuenta ajena o propia, desarrollando funciones de diseño técnico, supervisión de la 
producción, fabricación automatizada, ejecución de proyectos de amueblamiento y montaje 
de instalaciones. 
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2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
      Dibujante proyectista de muebles. 
      Técnico en desarrollo de productos de carpintería y muebles. 
      Proyectista de carpintería y mueble. 
      Gerente de empresas de madera y mueble y otras manufacturas. 
      Técnico de control de calidad en industrias de madera y corcho. 
      Encargado de oficina técnica. 
      Jefe de fabricación. 
      Controlador de producción. 
      Jefe de sección. 
      Jefe de equipo. 
 

 

2.OBJETIVOS 
 
La presente programación contempla varios niveles de objetivos que se pretenden alcanzar. 
Los generales de la etapa ya han sido mencionados en la introducción. En este apartado 
recogemos en concreto los objetivos de este Módulo Profesional expresados como 
Resultados de Aprendizaje(RA), y los generales del Ciclo Formativo señalando en negrita 
aquellos a los que contribuye con mayor intensidad la formación del módulo. 
 

2.1 OBJETIVOS EXPRESADOS COMO RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 
RA 1. Selecciona información para el desarrollo de productos de carpintería y mueble, 
considerando tendencias y valorando factores económicos.  
 
RA 2. Elabora propuestas de desarrollo de productos de carpintería, ilustrando posibles 
soluciones y justificando la adoptada.  
 
RA 3. Define las características y especificaciones de nuevos productos de carpintería, 
justificando la solución adoptada y optimizando los recursos disponibles para su fabricación.  
 
RA 4. Elabora propuestas de desarrollo de muebles, ilustrando posibles soluciones y 
justificando la adoptada.  
 
RA 5. Define las características y especificaciones de nuevos muebles, justificando la 
solución adoptada y optimizando los recursos disponibles para su fabricación.  
 
RA 6. Gestiona la documentación de productos de carpintería y mueble, reproduciendo y 
archivando memorias, presupuestos y pliegos de condiciones de los mismos.  
 
 

2.2 OBJETIVOS DEL CICLO FORMATIVO 
 
a) Identificar requerimientos de posibles clientes y tendencias de mercado, 
elaborando croquis y dibujos a mano alzada con la información relevante para 
elaborar propuestas de diseño. 
 
b) Determinar materiales y procesos para la producción de muebles y elementos de 
carpintería, proponiendo soluciones de fabricación para realizar el diseño técnico. 
 
c) Elaborar y analizar prototipos, valorando la incidencia del resultado de ensayos 
normalizados para optimizar el diseño. 
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d) Elaborar documentación técnica para la fabricación de mobiliario, evaluando 
alternativas que satisfagan el programa de necesidades, para proponer soluciones de 
amueblamiento. 
 
e) Determinar trabajos de instalación de carpintería de madera y de mobiliario, realizando 
memorias, planos y presupuestos para elaborar proyectos de instalación. 
 
f) Identificar los materiales y productos empleados en carpintería y mueble, 
relacionando sus propiedades y características con los condicionantes, para 
gestionar el aprovisionamiento de materias primas. 
 
g) Caracterizar procesos de producción en carpintería y mueble, secuenciando 
operaciones y determinando recursos para planificar y controlar su fabricación. 
 
h) Identificar y secuenciar procesos de producción automatizada de elementos de carpintería 
y mueble, relacionando las operaciones de mecanizado con las instrucciones de control 
numérico, para elaborar programas de fabricación asistida por ordenador. 
 
i) Identificar, secuenciar y caracterizar operaciones de composición, unión y ajuste de 
elementos de carpintería y amueblamiento relacionándolas con los recursos y 
condicionantes para coordinar y supervisar su montaje en taller y/o su instalación en 
obra. 
 
j) Identificar la normativa medioambiental de aplicación en industrias de la madera y el 
mueble, justificando las medidas para la utilización de materias primas y recursos, 
para elaborar planes de gestión de residuos. 
 
k) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse 
a nuevas situaciones laborales y personales. 
 
l) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que 
se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
 
m) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas 
o contingencias. 
 
n) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 
trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 
 
ñ) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que 
se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para 
asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 
 
o) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo 
con la normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos 
seguros. 
 
p) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a 
la accesibilidad universal y al «diseño para todos». 
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q) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados 
en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y 
ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 
 
r) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 
emprender un trabajo. 
 
s) 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. 
 
En negrita se han indicado los objetivos generales (a, b, c, d, f, g, i, j, k, l, m, ñ, o, qy r) a los 
que contribuye con más intensidad este módulo profesional. 
 
 

3. COMPETENCIAS 
 
Las competencias profesionales, personales y sociales que el alumno adquiere con este 
título son las siguientes: 
 
a) Elaborar propuestas de diseño de muebles y elementos de carpintería de madera, 
identificando tendencias y necesidades del mercado. 
 
b) Realizar el diseño técnico de productos de carpintería y mueble, asegurando su 
viabilidad técnica y económica. 
 
c) Optimizar el diseño de muebles y elementos de carpintería, incorporando 
modificaciones como resultado de la realización de prototipos y ensayos. 
 
d) Proponer soluciones de amueblamiento, satisfaciendo los requerimientos del 
cliente y los condicionantes técnicos y económicos para su ejecución. 
 
e) Elaborar proyectos de instalación de elementos de carpintería de madera y de 
mobiliario, describiendo y valorando la solución adoptada. 
 
f) Gestionar el aprovisionamiento de materias primas, productos y componentes, controlando 
su recepción y el nivel de existencias. 
 
g) Planificar y controlar la fabricación de elementos de carpintería y mueble, 
definiendo procesos, organizando recursos y supervisando productos. 
 
h) Elaborar programas para el mecanizado de elementos de carpintería y mueble, aplicando 
técnicas de fabricación asistida por ordenador. 
 
i) Coordinar y supervisar el montaje de elementos de carpintería y amueblamiento, 
organizando recursos y verificando estándares de calidad. 
 
j) Elaborar planes de gestión de residuos en industrias de carpintería y mueble, asegurando 
el cumplimiento de la normativa. 
 
k) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 
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gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la 
vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
l) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el 
ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el 
trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 
 
m) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo 
del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando 
soluciones a los conflictos grupales que se presentan. 
 
n) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 
información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de 
las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.  
 
ñ) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo 
con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 
 
o) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad 
universal y de «diseño para todos», en las actividades profesionales incluidas en los 
procesos de producción o prestación de servicios. 
 
p) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y 
tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 
 
q) 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. 
 
De todas estas competencias este módulo profesional contribuye específicamente a alcanzar 
las competencias a, b, c, d, e, g, i, j, k, l, n y oque se han resaltado en negrita. 
 
 
Tabla 1. Relación entre contenidos, competencias, objetivos y RA. 

Bloques de 
Contenidos 

Competencias Objetivos Resultados de 
Aprendizaje 

UT1 a, o a, p 1 
UT2 b, d b, d, f 2 y 4 
UT3 c, e, g, i c, g, i 3 y 5 
UT4 e, o j, o, q 6 

transversal k, l, n k, l, m, r, ñ transversal 
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4. CONTENIDOS 
 

4.1CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO PROFESIONAL 
 
1. Selección de información para el desarrollo de productos de carpintería y mueble:  
- Estilos de muebles.  
- Tipologías de muebles y elementos de carpintería.  
- Conceptos de calidad en productos de carpintería y mueble. 
- Canales de recogida de información para el diseño de productos. 
- Tendencias actuales de carpintería y mueble. 
- Periodos de renovación en productos de carpintería y mueble. 
 
2. Elaboración de propuestas de desarrollo de productos de carpintería:  
- Técnicas de diseño de productos de carpintería.  
- Bocetado y croquizado.  
- Materiales utilizados en carpintería.  
- Herrajes para carpintería: dimensiones y características técnicas.  
- Soluciones constructivas de productos de carpintería. 
- Agentes en el diseño de productos de carpintería. 
- Accesorios para carpintería; dimensiones y características técnicas. 
- Maquinaria de fabricación en carpintería. 
- Sistemas de fabricación de piezas y elementos singulares de carpintería. 
 
3. Definición de las características y especificaciones de nuevos productos de carpintería:  
- Resistencia de materiales.  
- Ergonomía en los productos de carpintería.  
- Técnicas de fabricación en carpintería.  
- Procesos productivos en carpintería.  
- Diagramas de procesos.  
- Dimensiones estándar en productos de carpintería. 
- Materiales y accesorios especiales en carpintería. 
- Sistemas de montaje de productos de carpintería. 
- Sistemas de instalación de productos de carpintería.  
- Valoración económica de los procesos de fabricación de productos de carpintería.  
- Control de calidad de productos de carpintería. Tolerancias. 
 
4. Elaboración de propuestas de desarrollo de muebles:  
- Agentes en el diseño de muebles. 
- Técnicas de diseño de muebles.  
- Bocetado y croquizado.  
- Materiales utilizados en la fabricación de muebles.  
- Herrajes para mueble: dimensiones y características técnicas.  
- Accesorios para muebles: dimensiones y características técnicas. 
- Soluciones constructivas de muebles.  
- Maquinaria de fabricación de muebles. 
- Sistemas de fabricación de piezas y elementos singulares de muebles. 
 
5. Definición de las características y especificaciones de nuevos muebles:  
- Resistencia de materiales aplicada a la fabricación de muebles.  
- Ergonomía en el diseño de muebles.  
- Técnicas de fabricación de muebles.  
- Proceso productivo de fabricación de muebles.  
- Diagramas de procesos.  
- Dimensiones estándar de muebles. 
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- Materiales y accesorios especiales de muebles. 
- Sistemas de montaje de muebles. 
- Sistemas de instalación de muebles.  
- Valoración económica de los procesos de fabricación de muebles.  
- Control de calidad de muebles. Tolerancias. 
 
6. Gestión de la documentación de productos de carpintería y mueble:  
- Memoria en un proyecto de carpintería y mueble.  
- Escandallos de productos de carpintería y mueble. 
- Hojas de procesos de fabricación.  
- Pliegos de condiciones técnicas en productos de carpintería y mueble.  
- Costes fijos y variables en la fabricación de productos de carpintería y mueble. 
- Presupuestos de productos de carpintería y mueble. 
- Maquetado y montaje de proyectos. 
- Clasificación y archivo de la documentación.  
- Actualización de la documentación. 
- Orden, limpieza y métodos simples y eficaces como factores que permiten y facilitan el 
trabajo propio y el de los demás. 
- Autonomía e iniciativa personal. Propuestas de soluciones y mejoras. 
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4.2 CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
1. Selección de información para el desarrollo de productos de carpintería y mueble:  
- Estilos de muebles.  
- Tipologías de muebles y elementos de carpintería.  
 
2. Elaboración de propuestas de desarrollo de productos de carpintería:  
- Técnicas de diseño de productos de carpintería.  
- Bocetado y croquizado.  
- Materiales utilizados en carpintería.  
- Herrajes para carpintería: dimensiones y características técnicas.  
 
3. Definición de las características y especificaciones de nuevos productos de carpintería:  
- Resistencia de materiales.  
- Ergonomía en los productos de carpintería.  
- Técnicas de fabricación en carpintería.  
- Procesos productivos en carpintería.  
- Diagramas de procesos.  
- Sistemas de instalación de productos de carpintería.  
- Valoración económica de los procesos de fabricación de productos de carpintería.  
 
4. Elaboración de propuestas de desarrollo de muebles:  
- Técnicas de diseño de muebles.  
- Bocetado y croquizado.  
- Materiales utilizados en la fabricación de muebles.  
- Herrajes para mueble: dimensiones y características técnicas.  
- Soluciones constructivas de muebles.  
 
5. Definición de las características y especificaciones de nuevos muebles:  
- Resistencia de materiales aplicada a la fabricación de muebles.  
- Ergonomía en el diseño de muebles.  
- Técnicas de fabricación de muebles.  
- Proceso productivo de fabricación de muebles.  
- Diagramas de procesos.  
- Sistemas de instalación de muebles.  
- Valoración económica de los procesos de fabricación de muebles.  
 
6. Gestión de la documentación de productos de carpintería y mueble:  
- Memoria en un proyecto de carpintería y mueble.  
- Hojas de procesos de fabricación.  
- Pliegos de condiciones técnicas en productos de carpintería y mueble.  
- Presupuestos de productos de carpintería y mueble.  
- Clasificación y archivo de la documentación.  
- Orden, limpieza y métodos simples y eficaces como factores que permiten y facilitan el 
trabajo propio y el de los demás. 
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5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

SECUENCIACIÓN POR UNIDADES DE TRABAJO (UT) 
 
Para realizar la temporalización se ajustan los contenidos en relación al tiempodisponible. 
Tal y como marca el currículo, este módulo profesional tiene un total de 198 horas con 6 
sesiones por semana en el primer curso. Concretamente tenemos clases de 2 horaslos 
martes, miércoles y jueves (periodos lectivos de 50 minutos de docencia efectiva). 
 
La secuenciación determina el orden en que se presentan los contenidos y suprogresión en 
la presentación. 
 
De la estructura de contenidos se deducen las Unidades de Trabajo. En ladistribución 
temporal se ha procurado agruparlas por bloques coherentes interrelacionadosde forma que 
dentro del bloque cada Unidad de Trabajo sirva desoporte a la siguiente (significatividad 
lógica), abordando primero los aspectos másgenerales para llevar posteriormente a los más 
concretos y de mayor grado dedificultad (significatividad psicológica). De esta forma 
tratamos de propiciar aprendizajessignificativos en el alumno. 
 
En cada Unidad de Trabajo se deben contemplar los objetivos y los contenidos como el 
conjunto de conocimientos teóricos, prácticos, y actitudinales que el alumno adquiere a lo 
largo del curso y le habilitan para trabajar en el sector de la madera, el mueble y el corcho. 
 
En la siguiente tabla se detalla la temporalización de las Unidades de Trabajo: 
 
 

Unidad de 
Trabajo Título Nº de 

horas Evaluación 

UT 0 Presentación del módulo 2 1ª 
UT 1 Búsqueda y análisis de la información 

para el desarrollo de producto. 38 1ª 

UT 2 Desarrollo de productos de carpintería y 
mueble. Elaboración de propuestas. 38 1ª 

UT 3 Características y especificaciones de 
productos de carpintería y mueble. 60 2ª 

UT 4 Documentación de productos de 
carpintería y mueble. 60 3ª 

Total Horas 198 
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6. ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 
 
Principios pedagógicos de carácter generalque orientan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Decreto 4/2010) 
a) El papel activo de las personas será un factor decisivo en la consecución de los 
aprendizajes. 
b) Los aprendizajes deben contribuir a la adquisición y desarrollo de las competencias 
profesionales, y desarrollo, aplicación y potenciación de las competencias básicas. 
c) La diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y situaciones requerirá la 
adaptación del currículo a las características de las personas a las que se dirige la oferta 
formativa. 
d) Las actividades de aprendizaje estarán orientadas a la formación tanto de conocimientos, 
como de valores, habilidades, destrezas y capacidades. 
e) Los contenidos curriculares deberán presentarse con una estructuración clara, 
estableciendo, siempre que sea posible, la interrelación de los contenidos en el mismo 
módulo y con los contenidos de otros módulos. 
f) Se relacionarán y contextualizarán los contenidos proporcionando una visión global y 
coordinada de los procesos productivos en los que interviene el profesional correspondiente. 
g) Las actividades de aprendizaje deberán favorecer el desarrollo de procesos cognitivos, la 
valoración del propio aprendizaje y la capacidad del alumnado de aprender por sí mismo y 
trabajar en equipo. 
h) Las tecnologías de la información y la comunicación constituyen una herramienta de 
trabajo cotidiana en las actividades de enseñanza y aprendizaje de los distintos módulos. 
 
Metodología didáctica (proyecto curricular) 
1. Se propicia la iniciativa del alumnado y el proceso de autoaprendizaje, desarrollando 
capacidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda y manejo de la información.  
 
2. Todos los Módulos promueven actividades lo más parecidas posibles a losprocesos 
reales de trabajo bajo la coordinación del Departamento,con la intención de conectar el 
aula con el mundo real de la empresa potenciandoel trabajo en equipo. 
 
La metodología a seguir será: 
− INDUCTIVA: El aprendizaje parte de la realidad que el/la alumno/a vive, paraluego 
utilizar, modificar o ampliar conocimientos permitiéndole relacionar losnuevos 
aprendizajes con los que ya posee o sabe. 
− INTEGRADORA: Los distintos tipos de contenidos están vinculados entre 
sí,trabajándolos conjuntamente para que el aprendizaje sea más significativo. 
− ACTIVA: El/la alumno/a interviene en su proceso de aprendizaje preguntando e 
interpretando, analizando la información que recibe o busca para sacar sus propias 
conclusiones. 
− PARTICIPATIVA: Se fomenta y valora la implicación del/la alumno/a en las clases, sus 
intervenciones y explicaciones sobre las actividades y ejercicios realizados deforma 
individual o en grupo. 
 
 
Orientaciones pedagógicas (currículo) 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
desarrollo deproductos de carpintería y mueble, aplicada a los procesos de diseño y 
definición de productos decarpintería y mueble. 
El desarrollo de productos de carpintería y mueble, asociado a las funciones de diseño y 
definición,incluye aspectos como: 
- La recopilación y selección de información para el diseño de productos de carpintería y 
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mueble. 
- La elaboración de propuestas de desarrollo de productos de carpintería y mueble. 
- La definición de características y especificaciones de los productos de carpintería y mueble. 
- La gestión de la documentación generada durante el proceso de desarrollo. 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
- El desarrollo de productos de carpintería y mueble, mediante la documentación técnica 
propiade un proyecto. 
- La definición de las características del producto diseñado. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos delmódulo versarán sobre: 
- La recopilación y análisis de información útil para el desarrollo de productos de carpintería 
ymueble. 
- La realización de bocetos y croquis con propuestas de diseño de nuevos productos. 
- La asignación de materiales, herrajes y accesorios a los productos diseñados. 
- La realización y organización de documentación referente al desarrollo de productos de 
carpintería y mueble. 
 
 
Para este ciclo en el Proyecto Curricularse ha estimado conveniente y acordado adoptar una 
metodología próxima al alumno y al entorno.Así para este módulo al inicio de cada bloque de 
contenidos se realizará una actividad de motivación o actividad focal introductoria 
(video, documento, animación, estudio de caso, recorte de prensa, etc. que suscite la 
curiosidad del alumno, las ganas de saber más) que irá en ocasiones acompañado de una 
sencilla prueba inicial para evaluar el grado de conocimiento de los alumnos y poder 
adecuar las explicaciones y actividades. La prueba consistirá en función de cada caso en 
una práctica, una lluvia de ideas, un pequeño test o debate; para fomentarlo se prepararán 
algunas preguntas y se pedirán ejemplos cercanos o casos de aplicación que conozcan. 
 
Se comenzará cada unidad de trabajo exponiendo el índice o esquema general para facilitar 
que los alumnos tengan clara la hoja de ruta que seguir. 
 
El desarrollo de las clases consistirá en la exposición teórica de conceptos con 
explicaciones y ejemplos próximos al alumno, seguida de la propuesta de actividades 
prácticasde aplicación de los mismos, a resolver tanto dentro como fuera del aula.  
 
Se tratará de que en cada clase la exposición teórica sea lo más breve posible (30 minutos 
máximo). Dado que hay algunas unidades más teóricas, en las que se sobrepasará este 
tiempo, se han planteado una serie de pequeños descansos con anécdotas, cambios de 
ritmo, actividad o manera de exponer para que los alumnos puedan seguir fácilmente el 
discurso sin perder la atención y verificar por parte del profesor si es así. Se empleará 
también elvideo como recurso didáctico, mediante la proyección de audiovisuales para 
acercar el entorno sectorial de la madera y el mueble al aula. 
 
Durante las prácticasde trabajo en el aula se guiará al alumno, se resolverán dudas, se 
profundizará en los contenidos y se corregirán en la pizarra/proyector los errores comunes 
detectados. Se plantea también la realización guiaday resolución de prácticas por parte del 
profesor y de los alumnos de manera simultánea a través del proyector. 
 
El seguimiento personalizado de los alumnos durante su trabajo en el aula, permite atender 
a las distintas necesidades. Sin embargo, dicho seguimiento estará condicionado y podrá 
realizarse, en la medida que lo permite el número de alumnos matriculados en el módulo, por 
lo que se plantea también realizar algunos de estos trabajos en grupo. Hay otras razones de 
peso para fomentar este trabajo en equipo pues entrena al alumnado en habilidades que le 



C.F.G. SUPERIOR en DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO 
0986. Desarrollo de Producto en Carpintería y Mueble 

 

16 
 

van a ser útiles al incorporarse al mundo laboral donde la manera habitual de trabajo es 
enequipos multidisciplinares. Estos grupos se formarán de manera que su composición sea 
heterogénea y se variarán para cada actividad. 
 
En las actividades prácticas se tratará de exponer, debatir y argumentar por qué una 
solución es adecuada. Por ejemplo por qué se ha de hacer un cambio de un detalle 
constructivo concreto, en un esquema de organización, instalación, etc.). Dado que puede 
haber varias opcionescorrectas se trata no sólo de hacer las cosas bien, sino de saber 
argumentar, valorar y consensuar con el resto del equipo cómo se va a trabajar, establecer 
intereses, prioridades, motivaciones, que permitan ser una guía en la búsqueda de la 
solución óptima, la más adecuada al caso concreto. 
 
En cuanto a la temática de las actividades prácticas se fomentará esa cercanía al entorno 
que comentábamos al inicio de este apartado, comenzando por representar objetos reales 
propios del sector de la madera y el mueble que los alumnos puedan ver y tocar. El centro 
cuenta con valiosos recursos y numerosos materiales susceptibles de volver a ser didácticos 
(uniones, piezas, muebles sencillos y complejos, elementos de carpintería, conjuntos, 
instalaciones) fruto de los trabajos y proyectos que se han ido realizando en él a lo largo de 
los años por alumnos y profesores. Estos materiales suponen un recurso excelente para 
abordar las prácticas concretamente de la primera mitad del curso. 
 
Durante las clases habrá también un tiempo acordado para poder preguntar dudas sobre las 
prácticas individuales a realizar fuera de clase. 
 
Se finalizará cada unidad de trabajo haciendo una recapitulación de la misma y se enlazará y 
relacionará con los contenidos anteriores y/o siguientes. 
 
Para algunas actividades se plantea la metodología del Aprendizaje basado en proyectos 
(ABP), con cuatro fases de implementación:  

- Activación. Planteamiento del reto 
Lanzar la pregunta guía y presentar los aprendizajes y productos a lograr   

-Investigación guiada, libre pautada o autónoma  
Buscar información analizar, seleccionar, organizar, contrastar, compartir, consensuar, etc. 

- Realización o desarrollo 
Aplicar lo aprendido para elaborar el trabajo, documentación o productos. 

- Comunicación, difusión y socialización: 
Presentar los resultados o productos, recibir realimentación para mejorarlos, autoevaluar y 
co-evaluar. 
 
Esta estrategia metodológica fomenta el papel activo del alumno en su aprendizaje, quien 
pone en marcha un proceso de investigación y creación trabajando con cierto grado de 
autonomía y con un alto nivel de implicación y cooperación para la resolución del reto o 
problema planteado. Finaliza con la comunicación de su proyecto o producto final 
presentado ante los demás. Una sociedad en continuo cambio como la nuestra requiere 
educar desde cierto grado de incertidumbre (para aprender a gestionarla) a través de la 
experiencia y construyendo conocimientos compartidos generados desde la interacción y 
fomentando la autonomía. Fomentando el aprendizaje relevante compartido para “saber 
hacer”. 
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7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Al no haber alumnos matriculados con necesidades especiales en este aula se contempla la 
atención a la diversidad desde el punto de vista de tener en cuenta la procedencia 
académica (y en su caso laboral) de los alumnos, adaptar y secuenciar las exposiciones 
teóricas y la realización de prácticas a sus circunstancias, dentro de los contenidos 
asociados a los criterios de evaluación mínimos exigibles. Se considera fundamental este 
punto para mantener la motivación de todos y puede resultar muy aplicable mediante 
propuestas diversas de prácticas.  
 
Los ejercicios prácticos, especialmente los de desarrollo tutorizado en el aula, son elementos 
que facilitan esta atención a la diversidad. Permiten un seguimiento muy directo y 
personalizado del trabajo del alumnado. Además se pueden adecuar y dar opciones según 
grados de dificultad y de los intereses particulares o motivaciones del alumno, dada la gran 
variedad existente de elementos y productos de carpintería y mueble, conjuntos, 
instalaciones, estructuras, etc.  
 
Reconocer expresamente la diversidad en el aula y ponerla en valor como riqueza de 
enfoques, por ejemplo en los debates o de cara a formar los grupos de trabajo es otra de las 
estrategias empleadas. 
 
En el Plan de Atención a la Diversidad (PAD) del instituto se contemplan una serie de 
medidas y programas dirigidos prioritariamente al alumnado de ESO, por tratarse de la 
enseñanza obligatoria en la que los problemas y dificultades se suelen plantear de modo 
más acuciante. En Ciclos Formativos, en grado medio, también se llevan diferentes 
actuaciones, dentro este plan. 
En el caso del grado superior, el alumnado tiene más de 18 años, y no se incorporan 
actuaciones específicas dentro del PAD. 
 

 

8. EVALUACIÓN 
 
La evaluación es un punto importante del proceso de enseñanza-aprendizaje, tal y como 
recoge la norma la evaluación será continua (en distintos aspectos y a lo largo de todo el 
proceso de aprendizaje), formativa (se darán las orientaciones para que el alumno sepa en 
que estado está y participe activamente en su formación), integradora y objetiva (el alumno 
conocerá al comenzar la actividad del módulo toda la información referente a su evaluación). 
 

8.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En relación a los contenidos del punto RA 1. 
RA 1. Selecciona información para el desarrollo de productos de carpintería y mueble, 
considerandotendencias y valorando factores económicos. 

a) Se han reconocido los principales estilos del mueble y se ha analizado su evolución a 
lo largo del tiempo. 
b) Se han descrito las características tipológicas de las principales clases de muebles y 
elementos de carpintería. 
c) Se han identificado y caracterizado los principales estilos y tendencias actuales. 
d) Se han establecido las relaciones existentes entre estética, calidad, coste y periodo de 
renovación de los muebles y carpintería. 
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e) Se ha interpretado la información recogida con el fin de conocer las tendencias del 
mercado. 
f) Se han definido los rasgos y características básicas que deben tener los nuevos 
productos. 

 
En relación a los contenidos del punto RA 2. 
RA 2. Elabora propuestas de desarrollo de productos de carpintería, ilustrando 
posibles soluciones yjustificando la adoptada. 

a) Se han dimensionado los elementos de carpintería de acuerdo con el espacio de 
instalación. 
b) Se han seleccionado los materiales, el sistema de apertura y acabados en función de 
los requerimientos de diseño, uso y aplicación. 
c) Se han dibujado bocetos y croquis de productos de carpintería con un nivel de detalle 
significativo. 
d) Se han relacionado las diferentes soluciones de producción de elementos de 
carpintería con las alternativas de fabricación. 
e) Se ha justificado la selección de los productos de carpintería, aplicando criterios 
económicos, de fabricación, estéticos y funcionales. 
f) Se ha comprobado la factibilidad de los diseños con los medios de fabricación 
disponibles. 

 
En relación a los contenidos del punto RA 3. 
RA 3. Define las características y especificaciones de nuevos productos de 
carpintería, justificando la solución adoptada y optimizando los recursos disponibles 
para su fabricación. 

a) Se han considerado criterios de resistencia, estéticos, económicos y funcionales de los 
materiales. 
b) Se han seleccionado los componentes (tornillería y herrajes, entre otros) teniendo en 
cuenta sus prestaciones, calidad y disponibilidad. 
c) Se han dimensionado las piezas y el conjunto de acuerdo con criterios de ergonomía, 
de resistencia y de uso. 
d) Se han elaborado diagramas de proceso para cada uno de los elementos del conjunto 
de carpintería, según secuencias lógicas de fabricación. 
e) Se ha definido el sistema de instalación del elemento de carpintería. 
f) Se han adaptado diseños de carpintería en función de nuevos requerimientos 
(estéticos, económicos y funcionales, entre otros). 
g) Se ha valorado la subcontratación de procesos de fabricación o productos de 
carpintería. 
h) Se han establecido los parámetros críticos de las piezas de carpintería para alcanzar el 
nivel de calidad requerido. 

 

 
En relación a los contenidos del punto RA 4. 
RA 4. Elabora propuestas de desarrollo de muebles, ilustrando posibles soluciones y 
justificando laadoptada. 

a) Se han dimensionado los muebles siguiendo pautas ergonómicas y de espacio. 
b) Se han seleccionado los materiales, el sistema de apertura y acabados en función de 
losrequerimientos de diseño, uso y aplicación. 
c) Se han dibujado bocetos y croquis de muebles con un nivel de detalle significativo. 
d) Se han relacionado las diferentes soluciones de producción de muebles con las 
alternativasde fabricación. 
e) Se ha justificado la selección de los muebles, aplicando criterios económicos, de 
fabricación,estéticos y funcionales. 
f) Se ha comprobado la factibilidad de los diseños con los medios de fabricación 
disponibles 
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En relación a los contenidos del punto RA 5. 
RA 5. Define las características y especificaciones de nuevos muebles, justificando la 
soluciónadoptada y optimizando los recursos disponibles para su fabricación. 
a) Se han considerado criterios de resistencia, estéticos, económicos y funcionales de los 
materiales. 
b) Se han seleccionado los componentes (tornillería y herrajes, entre otros), teniendo en 
cuenta sus prestaciones, calidad y disponibilidad. 
c) Se han dimensionado las piezas y el conjunto, siguiendo criterios de resistencia y de uso. 
d) Se han elaborado diagramas de proceso para cada uno de los elementos del mueble 
siguiendo secuencias lógicas de fabricación. 
e) Se ha definido el sistema de instalación, en su caso, del mueble. 
f) Se han adaptado diseños de muebles en función de nuevos requerimientos (estéticos, 
económicos y funcionales, entre otros). 
g) Se ha valorado la subcontratación de procesos de fabricación de muebles. 
h) Se han establecido los parámetros críticos de las piezas de muebles, para alcanzar el 
nivel de calidad requerido. 
 
En relación a los contenidos del punto RA 6. 
RA 6. Gestiona la documentación de productos de carpintería y mueble, 
reproduciendo y archivandomemorias, presupuestos y pliegos de condiciones de los 
mismos. 
a) Se ha redactado una memoria, recogiendo información complementaria a los planos. 
b) Se han descrito las operaciones necesarias para la fabricación en documentos tales como 
hojas de procesos y escandallos, entre otros. 
c) Se han incorporado a los documentos técnicos las exigencias de calidad de los productos 
decarpintería y mueble, mediante un pliego de condiciones. 
d) Se han relacionado los diferentes costes fijos y variables que intervienen en la fabricación 
delproducto. 
e) Se han utilizado bases de datos informatizadas, con costes medios de materiales, para 
realizaruna aproximación del coste real de fabricación. 
f) Se ha realizado el presupuesto del producto mediante la utilización de programas 
informáticos. 
g) Se ha redactado un pliego con las condiciones técnicas que implica la fabricación del 
productodiseñado. 
h) Se han impreso y compuesto ordenadamente los documentos del proyecto, consiguiendo 
unaadecuada presentación. 
i) Se ha organizado la documentación de manera que el acceso a la misma sea fácil y 
rápido. 
j) Se ha desarrollado un procedimiento de mantenimiento actualizado de la información. 
k) Se han creado copias de seguridad de los todos los archivos informáticos con 
documentacióntécnica de productos. 
 

8.2PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 Temporalización de las evaluaciones: 
 

• Primera evaluación (ordinaria). Diciembre. 
• Segunda evaluación (ordinaria). Marzo. 
• 1ªEvaluación Final 1º . Junio (primera convocatoria) 
• 2ªEvaluación Final 1º . Junio (segunda convocatoria) 
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La evaluación será continua (en distintos aspectos y a lo largo de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje), formativa (se darán las orientaciones para que el alumno sepa en 
que estado está y participe activamente en su formación), integradora y objetiva (el alumno 
conocerá al comenzar la actividad del módulo toda la información referente a su evaluación). 
 
Al inicio del curso se realiza una evaluación inicial informal del nivel de conocimientos del 
alumnadopara orientar mejor nuestra intervención. 
 
Se evaluarán los contenidos teóricos y su aplicación práctica, así como los actitudinales 
mediante: 
 

- Exámenes: Prueba teórico-práctica objetiva de carácter individual. Se realizará al 
menos uno por evaluación. 
 

- Actividades prácticas, tareas y trabajos: Podrán ser individuales, grupales, de trabajo 
en equipos, tutoradas en clase o desarrolladas de manera autónoma. 

 
-   Observación sistemática de la Proactividad: participación, iniciativa y actitud en las 
dinámicas y actividades del aula. 
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8.3CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
Evaluaciones ordinarias por curso: 
La calificación de cada evaluación será la media ponderada (expresada en número entero) 
de: 
 
A. Exámenes 
 

50% 

B. Actividades prácticas, tareas y trabajos 
 

30% 

C. Proactividad: participación, iniciativa y actitud en las dinámicas y actividades 
del aula. 
 

20% 

 
Para aprobar cada una de las evaluaciones el alumno o alumna ha de alcanzar como 
mínimo una puntuación de 5. 
 
La calificación global del módulo al finalizar el curso será el resultado de la nota media de las 
distintas evaluaciones (nota en número entero), considerándose aprobado con una 
puntuación de 5. La nota mínima para hacer media es de cuatro puntos (4). 
 
 
Evaluaciones finales: 
Aquellos alumnos que no hayan superado el módulo por curso podrán acceder a las pruebas 
de evaluación finalrealizadas en el mes de junio: 

- Primera Evaluación Final 1º (primera convocatoria) 
- Segunda Evaluación Final 1º (segunda convocatoria) 

 
Estas pruebas constarán de una parte teórica y una parte de aplicación práctica que 
versarán sobre los contenidos generales del módulo. Se calificarán con número entero 
considerándose aprobado 5 puntos. 
 
 

8.4RECUPERACIÓN DE MÓDULO PENDIENTE 
    

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 “Desarrollo de Producto en Carpintería y Mueble” tiene una duración de 
6horas semanales (20%), por lo que se podría pasar a segundo con él pendiente.  
 
El alumno de segundo curso con este módulo pendiente deberá presentarse y superar las 
pruebas de evaluación que se planifiquen durante el curso y que serán fechadas por el 
profesor dentro de los dos primeros trimestres del curso académico. 
Estas pruebas serán teórico-prácticas, se calificarán con números enteros considerándose 
aprobado una nota mínima de 5. 
 
Los pasos a seguir serían los siguientes:  

- Se le informará del horario del módulo a lo largo del curso, 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. 
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- 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. 
 
 

9. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
 
Al no disponer de publicaciones de libros de texto específicos para este módulo profesional, 
se utilizarán apuntes para el desarrollo de la programación. En las unidades de trabajo más 
complejas se podrá proporcionar al alumnado estos apuntes, en el resto se tomarán en clase 
directamente a partir de un índice o guía. 
 
Los materiales y recursos necesarios para impartir las clases serán:  
- Pizarra, tiza, rotuladores, carteles, papel, calculadora. 
- Cañón proyector . 
- Ordenador con conexión a internet y aplicaciones informáticas. Se utilizarán distintos 
programas informáticos, aplicables en este y en los demás módulos del Ciclo: 
 - Programa de diseño Autocad (actualizado). 
 - Programa de diseño Inventor  

- Programa integral Teowin (diseño, presupuestos, producción, optimización, control 
de proveedores, etc.) 

 - Todos los programas de Office.  
 - Ms Project. 
  
 
El alumnado necesitará papel y útiles para tomar apuntes, calculadora,. Además para las 
especialmente para las actividades prácticas de se necesitará un equipo por alumno con 
conexión a internet para la búsqueda de información y los programas informáticos 
señalados. 
 
 
MATERIAL DIDÁCTICO: 
- Visionado de vídeos de apoyo al módulo.  
- Lectura y comentarios, en grupo, de artículos de prensa y catálogos. 
- Revistas especializadas (AITIM, Protecma, El Mueble, Nuevo Estilo, Tecnimadera, 
Confemadera, ACEMM, etc). 
- Bibliografía específica de madera y mueble (biblioteca del departamento). 
- Acceso a través de internet (normativa, legislación, empresas, organizaciones sectoriales, 
convocatorias de concursos de diseño, ferias, revistas especializadas, blogs, webs, etc.). 
- Código Técnico de la Edificación.  
 www.codigotecnico.org 
- Apuntes docentes 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Jackson, A. y Day, D. (1998). Manual completo de la carpintería y la ebanistería. Ediciones 
Del Prado. 
Jackson, A., & Day, D. (1996). Collins complete woodworker's manual. 
Jackson, A., & Day, D. (1993). Good Wood Handbook. BetterwayBooks. 
Martínez Rojas, I. y Vignote Peña, S. (2006). Tecnología de la madera. Mundi-Prensa Libros. 
Nutsch, W. (1996). Tecnología de la madera y del mueble. Reverté. 
Pereza Sánchez, F., y Pereza Sánchez, J. E. (2010). Guía de la madera (I) Productos 
básicos y carpintería. AITIM 
V. A. EDEBÉ (1965). Tecnología de la madera. Obra teórico práctica ilustrada. Edebé.  
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RECURSOS, PAGINAS Y HERRAMIENTAS WEB: 
_ Tutoriales de programas informáticos: Excell, Access, MS Project,  
- Tutoriales y soporte de autodesk (Autocad e Inventor) 
https://knowledge.autodesk.com/es/support 
- Herramientas de modelado 3d online  
www.sketchup.com 
- Empresassuministradoras de herrajes y liberías bim/cad 
https://www.rothoblaas.es/ 
https://eservice.hettich.com/es 
- Guía de soluciones constructivas y aplicación de cálculo de estructuras 
www.finsa.com  y www.maderayconstruccion.com 
- Aitim (Asociación de Investigación de las Industrias de la Madera) 
www.infomadera.net 
- Asociación Cántabra de Empresas de la Madera y el Mueble 
www.acemm.es 
- Egurtek Foro internacional de Arquitectura y Construcción con Madera 
https://egurtek.bilbaoexhibitioncentre.com/ 
- Feria Internacional del Mueble de Valencia 
https://www.feriahabitatvalencia.com/ 
- Salone Internationale del Mobile de Milano 
https://salonemilano.it/en 
- Confemadera canal Youtube 
serie de publicaciones “Vivir con Madera” y “Guías Construir con Madera”  
- CEI-bois Confederación europea de industrias de la madera 
www.cei-bois.org/ 
- APA Theengineeredwoodassociation 
http://www.apawood.org/ 
- Cluster de la Madera, Habitat y Contract del País Vasco 
https://habic.eus y www.baskegur.eus 
 

10. USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS. 
Las clases se impartirán en el aula de informática, ya que es necesario el trabajo con 
ordenadores y diferentes software, además del acceso a internet para búsqueda de 
información. Dado que el ciclo es la única enseñanza del centro que se imparte en horario de 
tarde no hay inconveniente para la utilizacióndel aula de informática del centro, disponiendo 
de un ordenador por persona. El aula del departamento de madera y mueble que cuenta con 
ordenadores se encuentra ocupada por la impartición de otros módulos de segundo. 
 

 
HORA 
 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIERCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 
1ª 

   AULA 
INFORMATICA 

 

 
2ª 

   AULA 
INFORMATICA 

 

 
3ª 

  AULA 
INFORMATICA 

 AULA 
INFORMATICA 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
4ª 

 AULA 
INFORMATICA 

  AULA 
INFORMATICA 

 
5ª 

     

 
6ª 
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11. AGRUPACIONES FLEXIBLES Y APOYOS DOCENTES 
 
Según el Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general de la 
Formación Profesional en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cantabria la 
Consejería de Educación determinará los módulos profesionales que requieran agrupaciones 
flexibles, desdobles de grupo o apoyos docentes, por razones de seguridad, disponibilidad 
de equipamiento u otras.  
 
El documento que detalla y determina estas condiciones son las Instrucciones de la 
Dirección General de Formación Profesional y Educación  permanente,  por  las  que  se  
establecen  los  criterios generales  para  la  determinación  de  las  necesidades  de 
profesorado  de  apoyo  educativo  en  los  ciclos  formativos  de formación profesional, que 
se imparten en los centros educativos públicos. 
 
En concordancia con esta normativa en nuestro Proyecto Curricular se contempla la 
planificación de estas actividades para los Módulos Profesionales de Taller, y se detallan en 
sus respectivas programaciones. Estos módulos están tipificados como Apoyo  por Riesgo  
Alto  (RA) en  las  actividades  de  enseñanza-aprendizaje  de carácter procedimental. 
 
A este módulo profesional únicamente le correspondería Apoyo por Atención Educativa (AE), 
para favorecer una atención educativa más individualizada. Actualmente hay matriculados 13 
alumnos y  alumnas por lo que no se prevén desdobles ni agrupaciones flexibles en esta 
programación. 
 
 

12. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
El cuaderno del profesor se contempla como la herramienta de autoevaluación diaria para 
seguimiento del desarrollo de la programación, los procesos de enseñanza, el aprendizaje 
del alumnado y la propia práctica docente. 
 
Como se ha recogido en el Proyecto Curricular de Ciclo se realizarán también reuniones 
periódicas (al menos una por mes*) del equipo educativo que tendrán entre otros los 
siguientes objetivos: 

- seguimiento del desarrollo real de las programaciones. 
- coordinación entre los docentes de los módulos profesionales. 
- seguimiento del desarrollo del alumnado y del clima del aula. 
- acordar las medidas necesarias para solucionar las posibles dificultades detectadas y 
analizadas y realizar su seguimiento. 

*Las reuniones semanales del departamento se realizan los miércoles de 14:25 a 15:00. 
 
Cada trimestre coincidiendo con la evaluación se realizará otra reunión con carácter 
ordinario. Los resultados de la evaluación del aprendizaje del alumnado y, del proceso de 
enseñanza sirven para modificar aquellos aspectos de la práctica docente y del Proyecto 
Curricular que se hayan detectado como poco adecuados a las características del alumnado 
y al contexto del Centro. Serán sometidos a evaluación los elementos del Proyecto Curricular 
siguientes: 

- Oportunidad de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo 
de los módulos profesionales. 
-  Idoneidad de los métodos empleados y de los materiales didácticos propuestos para 
uso del alumnado. 
-  Adecuación de los criterios de evaluación establecidos en las programaciones. 
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-  Sistema de evaluación. 
-  Racionalidad de los espacios y de la organización del horario escolar. 

 
Para el desarrollo de esta evaluación se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

− Propuestas elaboradas por el profesorado encargado de impartir los módulos 
correspondientes. 
− Resultados de los cuestionarios al alumnado sobre evaluación de la práctica 
docente. 

 
Además del análisis concreto del Proyecto Curricular y de la evaluación de las 
programaciones de los módulos profesionales, la evaluación del proceso de enseñanza y de 
la práctica docente, incluye los siguientes elementos: 

- La organización y aprovechamiento de los recursos del Centro. 
- El carácter de las relaciones entre profesores/as y alumnos/as, así como la 
convivencia entre los alumnos/as. 
- La coordinación entre los órganos y personas responsables, en el Centro, de la 
planificación y desarrollo de la práctica docente: Equipo directivo, Claustro de 
profesores/as, Comisión de Coordinación Pedagógica, Departamentos o Seminarios y 
Tutores/as. 
-  La regularidad y calidad de la relación con los padres/madres o tutores/as legales. 

 
Con todos estos puntos analizados en la memoria final de curso se incluirán las propuestas 
de mejora para la realización de la programación del próximo año. 
 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
Las actividades extraescolares se organizarán en conjunto con el departamento y según 
se contempla en el Proyecto Curricular del Ciclo, se tratarán de programaren la reunión de 
departamento al inicio de curso.  
 
Para la organización de estas actividades está recogido un Protocolo de actuación, por el 
que el jefe de departamento propondrá y notificará a principio de curso al Departamento de 
Actividades Extraescolares la realización de las mismas. 

 
Para este módulo profesional “Desarrollo de Producto en Carpintería y Mueble” está previsto 
realizar una salida para visitar La Finca del Marqués. Pendiente todavía de programar la 
fecha exacta. 
 
Hay actividades que pueden surgir una vez comenzado el curso, por lo que los miembros del 
departamento, en su reunión semanal, van tomando las decisiones oportunas. 
Cuando se trate de actividades extraescolares, que no estén recogidas en la programación 
inicial, se han de pasar por el Consejo Escolar para su aprobación. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES                                

DEPARTAMENTO DE MADERA, MUEBLE Y CORCHO 
 

Curso 2021/2022 

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 de innovación y 
autofinanciación del Dpto. 

1º, 2º y 3º trimestre Todos los alumnos de la familia de Madera y 
Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y Mueble 

 
Se intenta realizar visitas a empresas o  fábricas,  ferias  y exposiciones, obras e 
instalaciones, participación en proyectos, y asistencia a charlas y coloquios,… que 
complementarán la formación del alumnado y  pondrán en contacto su actividad en el centro 
con la realidad de su futuro profesional. Estas actividades, a las que asisten tanto el 
alumnado como el profesorado, se realizarán siempre que el correcto seguimiento de la 
programación y la disponibilidad de los empresarios lo permitan. Así como la situación actual 
de crisis sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19.  
 
 

14. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
LaEducación para la Sostenibilidad aparece desde hace años, unida a la idea de 
desarrollo sostenible. Desde la publicación en 1987 de «Nuestro Futuro Común», documento 
elaborado por la Comisión Mundial para el Desarrollo y el Medio Ambiente, el desarrollo 
sostenible se entiende como «el desarrollo que satisface las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades». 
La educación para la sostenibilidad trata de desarrollar diversas estrategias para la 
resolución de problemas ambientales, sociales, económicos y culturales, la clarificación de 
valores y la participación en acciones de mejora en el seno de la comunidad. Es igualmente 
fundamental para adquirir conciencia, valores y actitudes, técnicas y comportamientos 
ecológicos y éticos en consonancia, que favorezcan la participación pública efectiva en el 
proceso de adopción de decisiones. 
 
La actual Estrategia de Educación para el Desarrollo y la Transformación Social es un 
documento de planificación, que guía y orienta la Educación para el Desarrollo (EpD) en 
Cantabria teniendo como referente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
En la citada Estrategia se define la Educación para el Desarrollo como «un proceso activo de 
aprendizaje, basado en los principios metodológicos del diálogo y la participación, orientado 
a generar conciencia crítica sobre las problemáticas mundiales y su relación con nuestro 
modo de vida, y a favorecer una ciudadanía global que se compromete y participa en 
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propuestas de transformación social orientadas al Desarrollo Humano Sostenible, la defensa 
de los derechos Humanos, el cuidado del planeta y la promoción de la justicia y la equidad, 
tanto en el ámbito local como global». Para cumplir con nuestros compromisos como 
sociedad con el Desarrollo Humano Sostenible es necesario impulsar la EpD en el ámbito 
formal. Fomentando y facilitando conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 
favorecer un estilo de vida sostenible, los derechos humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 
diversidad cultural y su contribución al desarrollo humano sostenible. 
 
Se trabajan así los papeles del usuario, ciudadano, a distintas escalas o niveles, lo que 
conlleva mayor o menor capacidad de elección y de acción, y logros con menor o mayor 
repercusión a escala “glocal”. En definitiva se trata de actuar local y pensar global. 
 
El amueblamiento, el interiorismo y la construcción son actividades económicas con gran 
impacto ambiental, contaminación y generación de huella ecológica. Se trata primero de 
tomar consciencia de este hecho, de la necesidad de cambiar los procesos (producción, 
consumo, reutilización, deshecho) minimizando los impactos y  trabajar en ello desde 
distintos ámbitos. Además a la hora de proyectar un objeto (mueble, carpintería, edificio) se 
toman decisiones importantes que condicionan su futuro uso: condiciones de utilización, 
ambientales y de habitabilidad, de funcionamiento del entorno y consumo energético, 
percepción de los espacios, etc.  
 
El fomento del uso de materiales locales, cercanos, certificados, con bajo impacto ambiental 
y no contaminados en su desarrollo puede ayudar en este proceso, ante el cual la madera 
certificada FSC y cercana se postula como el material constructivo del presente y del futuro. 
Apostando a su vez por productos diseñados con criterios y metodologías integradoras de 
cierre de los ciclos de vida, como es la perspectiva de diseño “de la cuna a la cuna” (del 
inglés FromCradletoCradle).  
 
Esto tiene como punto de partida (o lleva implícito en un determinado momento) tomar 
consciencia de la necesidad de llevar hábitos de vida saludables, de promover nuestra salud, 
reflexionar sobre cuales son nuestras verdaderas necesidades y prioridades, y a partir de ahí 
vamos subiendo de escala pasando por los objetos de la vida cotidiana, los edificios que 
habitamos hasta llegar a nuestro entorno urbano o rural con sus escalas intermedias según 
el caso.Resulta muy interesante porque se trabaja la educación en el entorno, en movilidad, 
urbanismo y cómo con nuestras actuaciones se puede cambiar éste, se pueden hacer 
propuestas o cierta presión ciudadana para que por ejemplo haya un carril bici, una línea 
concreta de transporte público, se preserven zonas verdes o se amplíen. En definitiva una 
formación para ser ciudadano de hecho y de derecho. 
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PROGRAMACIÓN MÓDULO PROFESIONAL:  

    

FABRICACIÓN EN CARPINTERÍA Y MUEBLE. 
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    DURACIÓN: 198 HORAS 

 

1. Resultados de aprendizaje. 

 

2. Contenidos generales del módulo. 

 

3. Contenidos mínimos. 

 

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

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

 

5. Criterios de evaluación. 

5.1 Criterios generales de evaluación. 

5.2 Procedimientos de evaluación. 

 

6. Criterios de calificación. 

 

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

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

 

8. Metodología. 

 

9. Orientaciones pedagógicas. 

 

10. Material y recursos didácticos. Bibliografía. 

 

11. Planificación del uso de espacios y equipamientos. 

 

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

 

13. Actividades complementarias y extraescolares. 
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1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 

 

RA1. Identifica los sistemas de ensamblado y unión, relacionando sus prestaciones con el 

resultado estético y funcional que se quiere obtener. 

 

RA 2. Selecciona materiales para la fabricación de carpintería y muebles, justificando su 

elección en función de las características del producto. 

 

RA 3. Realiza operaciones de marcado, interpretando documentación gráfica y aplicando 

técnicas de medición y trazado. 

 

RA 4. Prepara máquinas portátiles y convencionales para la fabricación de elementos de 

madera y derivados, realizando operaciones de puesta a punto y mantenimiento. 

 

RA 5. Obtiene piezas, realizando operaciones de mecanizado y verificando la calidad del 

producto. 

 

RA 6. Compone conjuntos de carpintería y amueblamiento, interpretando documentación 

técnica, montando subconjuntos y ajustando sus elementos. 

 

RA 7. Aplica productos de tintado y de acabado con medios manuales y mecánicos, 

verificando que el resultado obtenido responde a lo demandado. 

 

RA 8. Aplica procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, evaluando las situaciones de riesgo y gestionando las medidas más habituales 

que se presentan en su actividad profesional. 

 

2. CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO. 
 

1. Identificación de los sistemas de ensamblado y unión: 

- Identificación de sistemas de unión: ensambles, empalme y acoplamientos. 

Descripción. 

- Determinación de los materiales en función del ensamblado. 

- Características. Tipos. Aplicaciones. 

 

2. Selección de materiales para la fabricación de elementos de carpintería y 

muebles: 

- Caracterización de los tipos de madera. Aplicaciones. 

- Caracterización de los tipos de tableros. Aplicaciones. 

- Identificación de chapas y laminados. Clases. Manipulación. 

- Identificación de defectos de fabricación y del material. 

 

3. Realización de operaciones de marcado, trazado y medición: 

- Interpretación de documentación técnica. 

- Manejo de instrumentos de medición, marcado y trazado. Mantenimiento. 

- Selección de caras maestras. 

- Consideración de defectos y su importancia en el trazado. 
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4. Preparación y mantenimiento de máquinas portátiles y convencionales: 

- Caracterización de las máquinas portátiles y convencionales. Tipos. 

Funcionamiento. Aplicaciones. 

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

parámetros. 

- Regulación de las protecciones y elementos de seguridad. 

- Operaciones de mantenimiento. 

 

5. Obtención de piezas de madera y derivados con herramientas manuales, 

máquinas portátiles y convencionales: 

- Herramientas manuales. Tipos y características. Aplicaciones. Técnicas de 

utilización. 

- Operaciones de mecanizado con herramientas manuales. Secuencias. 

Procedimientos. 

- Operaciones de mecanizado con máquinas. Secuencias. Tolerancias. 

- Obtención de la primera pieza. Criterios de calidad. 

- Secuencia y optimización de mecanizado. 

 

6. Composición de conjuntos de carpintería y amueblamiento: 

- Interpretación de la documentación técnica. 

- Selección de máquinas y herramientas. 

- Útiles de montaje. Tipos. Procedimiento de montaje. 

- Sistemas de prensado y encolado. Adhesivos. Tipos. 

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

- Ensamblado. Comprobación de conjuntos. Ajuste. 

- Comprobación de parámetros de calidad en el montaje: tolerancias, diagonales, 

alabeos, escuadras en conjuntos y planitud, entre otros. 

 

7. Aplicación de productos de tintado y acabado en madera y derivados: 

- Preparación de superficies para la aplicación de productos de acabado. 

- Preparación de productos según equipos y técnicas de aplicación. 

- Compatibilidad de productos de acabado 

- Proporcionalidad en la mezcla de productos. 

- Manipulación de útiles y equipos de aplicación. 

 

8. Aplicación de procedimientos de prevención de riesgos laborales y de 

protección ambiental: 

- Plan de prevención. Contenido y aplicación al sector. 

- Fuentes de contaminación en los procesos de fabricación de productos de madera 

y derivados. 

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

mecanizado y acabado de productos en madera y derivados. 

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales en máquinas, 

equipos e instalaciones. 

- Prevención de riesgos laborales en fabricación de carpintería y mueble. 

- Prevención y protección colectiva. 

- Equipos de protección individual. 
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3. CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

1. Identificación de los sistemas de ensamblado y unión: 

- Identificación de sistemas de unión: ensambles, empalme y acoplamientos. 

Descripción. 

- Determinación de los materiales en función del ensamblado. 

- Características. Tipos. Aplicaciones. 

 

2. Selección de materiales para la fabricación de elementos de carpintería y 

muebles: 

- Caracterización de los tipos de madera. Aplicaciones. 

- Caracterización de los tipos de tableros. Aplicaciones. 

- Identificación de chapas y laminados. Clases. Manipulación. 

- Identificación de defectos de fabricación y del material. 

 

3. Realización de operaciones de marcado, trazado y medición: 

- Interpretación de documentación técnica. 

- Manejo de instrumentos de medición, marcado y trazado. Mantenimiento. 

- Selección de caras maestras. 

- Consideración de defectos y su importancia en el trazado. 

 

4. Preparación y mantenimiento de máquinas portátiles y convencionales: 

- Caracterización de las máquinas portátiles y convencionales. Tipos. 

Funcionamiento. Aplicaciones. 

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

parámetros. 

- Regulación de las protecciones y elementos de seguridad. 

- Operaciones de mantenimiento. 

 

5. Obtención de piezas de madera y derivados con herramientas manuales, 

máquinas portátiles y convencionales: 

- Herramientas manuales. Tipos y características. Aplicaciones. Técnicas de 

utilización. 

- Operaciones de mecanizado con herramientas manuales. Secuencias. 

Procedimientos. 

- Operaciones de mecanizado con máquinas. Secuencias. Tolerancias. 

- Obtención de la primera pieza. Criterios de calidad. 

- Secuencia y optimización de mecanizado. 

 

6. Composición de conjuntos de carpintería y amueblamiento: 

- Interpretación de la documentación técnica. 

- Selección de máquinas y herramientas. 

- Útiles de montaje. Tipos. Procedimiento de montaje. 

- Sistemas de prensado y encolado. Adhesivos. Tipos. 

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

- Ensamblado. Comprobación de conjuntos. Ajuste. 

- Comprobación de parámetros de calidad en el montaje: tolerancias, diagonales, 

alabeos, escuadras en conjuntos y planitud, entre otros. 

 

7. Aplicación de productos de tintado y acabado en madera y derivados: 
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- Preparación de superficies para la aplicación de productos de acabado. 

- Preparación de productos según equipos y técnicas de aplicación. 

- Compatibilidad de productos de acabado 

- Proporcionalidad en la mezcla de productos. 

- Manipulación de útiles y equipos de aplicación. 

 

8. Aplicación de procedimientos de prevención de riesgos laborales y de 

protección ambiental: 

- Plan de prevención. Contenido y aplicación al sector. 

- Fuentes de contaminación en los procesos de fabricación de productos de madera 

y derivados. 

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

mecanizado y acabado de productos en madera y derivados. 

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales en máquinas, 

equipos e instalaciones. 

- Prevención de riesgos laborales en fabricación de carpintería y mueble. 

- Prevención y protección colectiva. 

- Equipos de protección individual. 

 

 

4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ITINERARIO DIDÁCTICO. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. REPARTO 

DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIONES. 

 

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

calendario orientativo para impartirlas. 

Estas unidades de aprendizaje son las siguientes: 

UT-1. Maquinaria de taller y electroportátil:  

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

riesgos laborales. 

Mecanizado con las diferentes máquinas. 

UT-2. Herramienta manual: 

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

Mecanizado de ensambles  y piezas con herramientas manuales. 

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

compra, tratamiento de residuos y prevención de riesgos laborales. 

UT-4. Documentación técnica: 

Descripción y uso de útiles de medición y trazado. 

Elaboración de hojas de despiece, proceso de fabricación, bocetos, planos, 

etc. 

UT-5. Sistemas constructivos: 

 Descripción de ensambles, empalmes, etc. 

 Descripción de uniones con herrajes y tortillería. 

UT-6. Realización de estructura ensamblada con herramientas manuales. 

UT-7. Mecanizado de conjuntos sencillos con máquinas y herramienta manual. 

UT-8. Preparación de superficies para acabado: 

 Desmontaje del conjunto y marcado de las distintas piezas. 

 Tipos de lijas y abrasivos. 

 Corrección de defectos de las superficies, aplicación de emplastes, etc. 
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UT-9. Aplicación de productos de acabado: 

Tipos de productos, incompatibilidades, etc. 

Herramientas para la aplicación, descripción, uso, limpieza. 

La siguiente tabla refleja la distribución temporal de las Unidades de Trabajo que serán 

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

 
UNIDAD DE 

TRABAJO 

TIEMPO 

PREVISTO 

(Horas) 

EVALUACIÓN CONTENIDOS 

UT-1. 

 

30 1ª 4. Preparación y mantenimiento de 

máquinas portátiles y convencionales: 

- Caracterización de las máquinas portátiles y 

convencionales. Tipos. Funcionamiento. Aplicaciones. 

- Preparación de las máquinas. Colocación de 

herramientas y útiles. Regulación de parámetros. 

- Regulación de las protecciones y elementos de 

seguridad. 

- Operaciones de mantenimiento. 

5. Obtención de piezas de madera y derivados con 

herramientas manuales, máquinas portátiles y 

convencionales: 

- Operaciones de mecanizado con máquinas. 

Secuencias. Tolerancias. 

- Obtención de la primera pieza. Criterios de 

calidad. 

- Secuencia y optimización de mecanizado. 

8. Aplicación de procedimientos de prevención de 

riesgos laborales y de protección ambiental: 

- Plan de prevención. Contenido y aplicación al 

sector. 

- Fuentes de contaminación en los procesos de 

fabricación de productos de madera y derivados. 

- Identificación de los riesgos asociados a la 

prevención de riesgos laborales en el mecanizado y 

acabado de productos en madera y derivados. 

- Determinación de las medidas de prevención de 

riesgos laborales en máquinas, equipos e instalaciones. 

- Prevención de riesgos laborales en fabricación de 

carpintería y mueble. 

- Prevención y protección colectiva. 

- Equipos de protección individual. 

UT-2. 15 1ª 

 

5. Obtención de piezas de madera y derivados con 

herramientas manuales, máquinas portátiles y 

convencionales: 

- Herramientas manuales. Tipos y características. 

Aplicaciones. Técnicas de utilización. 

- Operaciones de mecanizado con herramientas 

manuales. Secuencias. Procedimientos. 

8. Aplicación de procedimientos de prevención de 

riesgos laborales y de protección ambiental: 

- Plan de prevención. Contenido y aplicación al 

sector. 

- Fuentes de contaminación en los procesos de 

fabricación de productos de madera y derivados. 

- Identificación de los riesgos asociados a la 

prevención de riesgos laborales en el mecanizado y 
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acabado de productos en madera y derivados. 

- Determinación de las medidas de prevención de 

riesgos laborales en máquinas, equipos e instalaciones. 

- Prevención de riesgos laborales en fabricación de 

carpintería y mueble. 

- Prevención y protección colectiva. 

- Equipos de protección individual. 

UT-3. 

 

 

6 1ª 2. Selección de materiales para la fabricación de 

elementos de carpintería y muebles: 

- Caracterización de los tipos de madera. Aplicaciones. 

- Caracterización de los tipos de tableros. Aplicaciones. 

- Identificación de chapas y laminados. Clases. 

Manipulación. 

- Identificación de defectos de fabricación y del material. 

UT-4. 12 1ª 3. Realización de operaciones de marcado, trazado y 

medición: 

- Interpretación de documentación técnica. 

- Manejo de instrumentos de medición, marcado y 

trazado. Mantenimiento. 

- Selección de caras maestras. 

- Consideración de defectos y su importancia en el 

trazado. 

UT-5. 12 1ª 1. Identificación de los sistemas de ensamblado y 

unión: 

- Identificación de sistemas de unión: 

ensambles, empalme y acoplamientos. Descripción. 

- Determinación de los materiales en función 

del ensamblado. 

- Características. Tipos. Aplicaciones. 

 

UT-6. 40 2ª 

 

3. Realización de operaciones de marcado, 

trazado y medición: 

- Interpretación de documentación técnica. 

- Manejo de instrumentos de medición, marcado y 

trazado. Mantenimiento. 

- Selección de caras maestras. 

- Consideración de defectos y su importancia en el 

trazado. 

5. Obtención de piezas de madera y derivados 

con herramientas manuales, máquinas portátiles y 

convencionales: 

- Operaciones de mecanizado con herramientas 

manuales. Secuencias. Procedimientos. 

6. Composición de conjuntos de carpintería y 

amueblamiento: 

- Interpretación de la documentación técnica. 

- Selección de máquinas y herramientas. 

- Útiles de montaje. Tipos. Procedimiento de 

montaje. 

- Sistemas de prensado y encolado. Adhesivos. 

Tipos. 

- Disposición/situación de los elementos de apriete 

para el prensado. 

- Ensamblado. Comprobación de conjuntos. Ajuste. 

- Comprobación de parámetros de calidad en el 

montaje: tolerancias, diagonales, alabeos, escuadras en 

conjuntos y planitud, entre otros. 
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8. Aplicación de procedimientos de prevención de 

riesgos laborales y de protección ambiental: 

- Plan de prevención. Contenido y aplicación al 

sector. 

- Fuentes de contaminación en los procesos de 

fabricación de productos de madera y derivados. 

- Identificación de los riesgos asociados a la 

prevención de riesgos laborales en el mecanizado y 

acabado de productos en madera y derivados. 

- Determinación de las medidas de prevención de 

riesgos laborales en máquinas, equipos e instalaciones. 

- Prevención de riesgos laborales en fabricación de 

carpintería y mueble. 

- Prevención y protección colectiva. 

- Equipos de protección individual. 

 

UT-7. 20 

20 

 

2ª 

3ª 

1. Identificación de los sistemas de ensamblado y 

unión: 

- Identificación de sistemas de unión: 

ensambles, empalme y acoplamientos.  

3. Realización de operaciones de marcado, 

trazado y medición: 

- Interpretación de documentación técnica. 

- Manejo de instrumentos de medición, marcado 

y trazado. Mantenimiento. 

- Selección de caras maestras. 

- Consideración de defectos y su importancia en 

el trazado. 

4. Preparación y mantenimiento de máquinas 

portátiles y convencionales: 

- Preparación de las máquinas. Colocación de 

herramientas y útiles. Regulación de parámetros. 

- Regulación de las protecciones y elementos de 

seguridad. 

5. Obtención de piezas de madera y 

derivados con herramientas manuales, máquinas 

portátiles y convencionales: 

- Operaciones de mecanizado con herramientas 

manuales. Secuencias. Procedimientos. 

- Operaciones de mecanizado con máquinas. 

Secuencias. Tolerancias. 

- Secuencia y optimización de mecanizado. 

6. Composición de conjuntos de carpintería y 

amueblamiento: 

- Interpretación de la documentación técnica. 

- Selección de máquinas y herramientas. 

- Útiles de montaje. Tipos. Procedimiento de 

montaje. 

- Sistemas de prensado y encolado. Adhesivos. 

Tipos. 

- Disposición/situación de los elementos de 

apriete para el prensado. 

- Ensamblado. Comprobación de conjuntos. 

Ajuste. 

- Comprobación de parámetros de calidad en el 

montaje: tolerancias, diagonales, alabeos, escuadras 

en conjuntos y planitud, entre otros. 
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UT-8. 23 3ª 8. Aplicación de procedimientos de prevención de 

riesgos laborales y de protección ambiental: 

- Plan de prevención. Contenido y aplicación al 

sector. 

- Fuentes de contaminación en los procesos de 

fabricación de productos de madera y derivados. 

- Identificación de los riesgos asociados a la 

prevención de riesgos laborales en el mecanizado y 

acabado de productos en madera y derivados. 

- Determinación de las medidas de prevención de 

riesgos laborales en máquinas, equipos e instalaciones. 

- Prevención de riesgos laborales en fabricación de 

carpintería y mueble. 

- Prevención y protección colectiva. 

- Equipos de protección individual. 

7. Aplicación de productos de tintado y acabado 

en madera y derivados: 

- Preparación de superficies para la aplicación de 

productos de acabado. 

 

UT-9. 20 3ª 7. Aplicación de productos de tintado y acabado 

en madera y derivados: 

- Preparación de productos según equipos y técnicas 

de aplicación. 

- Compatibilidad de productos de acabado 

- Proporcionalidad en la mezcla de productos. 

- Manipulación de útiles y equipos de aplicación. 

8. Aplicación de procedimientos de prevención de 

riesgos laborales y de protección ambiental: 

- Plan de prevención. Contenido y aplicación al 

sector. 

- Fuentes de contaminación en los procesos de 

fabricación de productos de madera y derivados. 

- Identificación de los riesgos asociados a la 

prevención de riesgos laborales en el mecanizado y 

acabado de productos en madera y derivados. 

- Determinación de las medidas de prevención de 

riesgos laborales en máquinas, equipos e instalaciones. 

- Prevención de riesgos laborales en fabricación de 

carpintería y mueble. 

- Prevención y protección colectiva. 

- Equipos de protección individual. 

 

TOTAL 

HORAS 

198  
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

5.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 

 

En relación al RA 1: 

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

resultado estético y funcional que se quiere obtener. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los principales tipos de ensambles y uniones utilizados en 

carpintería y muebles. 

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

c) Se ha comprobado el nivel de resistencia mecánica en función del tipo de 

ensamble o unión. 

d) Se ha seleccionado el material que se va a emplear en función de las 

características mecánicas y estéticas de la solución constructiva elegida. 

e) Se han propuesto soluciones constructivas alternativas al ensamble o unión. 

f) Se ha establecido el procedimiento de elaboración del ensamble o unión, 

relacionando las posibles soluciones 

 

En relación al RA 2. 

Selecciona materiales para la fabricación de carpintería y muebles, justificando 

su elección en función de las características del producto. 

a) Se ha identificado el material atendiendo a las características técnicas 

establecidas en la documentación gráfica. 

b) Se ha comprobado que los materiales carecen de defectos o, en su caso, estos 

permiten su utilización. 

c) Se han corregido los posibles defectos del material en función del resultado que 

se pretende obtener. 

d) Se ha comprobado que las dimensiones de las piezas se corresponden con los 

listados de materiales. 

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

comerciales de los materiales que se van a mecanizar. 

f) Se han identificado la forma y las dimensiones de las plantillas que se pretenden 

desarrollar mediante la interpretación de la documentación técnica. 

g) Se ha seleccionado el material base de acuerdo con las características de las 

plantillas que hay que realizar. 

h) Se ha trazado la plantilla, considerando las variables del proceso constructivo 

(preparación de bordes, tipo de corte, sangría del corte y criterios de 

aprovechamiento del material, entre otros). 

i) Se han identificado los riesgos de manipulación en función del material que se 

pretende mecanizar y del mecanizado que se va a realizar. 

 

En relación al RA 3. 

Realiza operaciones de marcado, interpretando documentación gráfica y 

aplicando técnicas de medición y trazado. 

a) Se ha identificado la forma y dimensiones de las piezas que se pretenden obtener 

a partir de la documentación técnica. 

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

trabajo que se va a realizar. 
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c) Se ha seleccionado la cara y el canto de las piezas en función de sus 

características (disposición en el conjunto, caras visibles y defectos, entre otros). 

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

emparejado, entre otros). 

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

con la documentación técnica. 

 

En relación al RA 4. 

Prepara máquinas portátiles y convencionales para la fabricación de elementos 

de madera y derivados, realizando operaciones de puesta a punto y mantenimiento. 

 

a) Se han equipado las máquinas con las herramientas de corte según los perfiles y 

la exigencia de mecanizado. 

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

función. 

c) Se han regulado los parámetros de puesta a punto de las máquinas. 

d) Se ha organizado el transporte de los materiales en las distintas zonas de 

mecanizado. 

e) Se han instalado los elementos de seguridad y alimentación en las máquinas y 

equipos. 

f) Se ha comprobado que la zona de trabajo está en condiciones adecuadas para 

iniciar las operaciones de mecanizado. 

g) Se han aplicado las recomendaciones del fabricante en los procesos de 

mantenimiento de máquinas y equipos de fabricación. 

h) Se ha realizado labores de mantenimiento y limpieza en máquinas y equipos, 

utilizando los productos adecuados. 

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

 

En relación al RA 5. 

Obtiene piezas, realizando operaciones de mecanizado y verificando la calidad 

del producto. 

 

a) Se ha comprobado el estado de las herramientas, los ajustes de las máquinas y los 

equipos de protección. 

b) Se han seleccionado las herramientas y máquinas en función de las operaciones 

de mecanizado que se van a realizar. 

c) Se han seleccionado los equipos de protección individual adecuados a las 

operaciones de mecanizado que se van a realizar. 

d) Se han relacionado las herramientas manuales con sus aplicaciones y técnica de 

utilización. 

e) Se ha simulado el recorrido de la primera pieza con la máquina parada 

comprobando las medidas de seguridad. 

f) Se ha realizado la puesta en marcha de la máquina, secuenciando el protocolo 

establecido. 

g) Se han establecido correcciones en caso de desviaciones (velocidades de 

rotación, herramientas y avances de los materiales, entre otras). 

h) Se ha comprobado que el tiempo de mecanizado de la pieza es el mínimo posible. 

i) Se ha verificado la calidad del producto elaborado, realizando las comprobaciones 

requeridas y aplicando, en su caso, las medidas correctoras establecidas. 
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j) Se ha comprobado que la ergonomía adoptada es la adecuada para evitar lesiones 

o dolencias. 

 

En relación al RA 6. 

Compone conjuntos de carpintería y amueblamiento, interpretando 

documentación técnica, montando subconjuntos y ajustando sus elementos. 

a) Se han dispuesto los elementos de carpintería y amueblamiento, respetando la 

secuenciación de montaje e instalación señalada en la documentación técnica. 

b) Se han seleccionado las herramientas y la maquinaria necesarias para la 

composición. 

c) Se han aplicado los adhesivos a los distintos elementos del conjunto, con los 

útiles adecuados. 

d) Se ha realizado el prensado con los útiles adecuados a la superficie y presión 

necesaria, realizando las comprobaciones de alabeo y escuadras en conjuntos. 

e) Se han realizado las uniones y fijaciones de los elementos utilizando los herrajes 

adecuados. 

f) Se han ensamblado los elementos de carpintería y amueblamiento, respetando la 

secuenciación señalada en la documentación técnica. 

g) Se ha comprobado que los elementos móviles instalados o montados funcionan 

correctamente. 

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

márgenes de tolerancia admisibles. 

i) Se ha cumplimentado el formulario de control de calidad. 

 

En relación al RA 7. 

Aplica productos de tintado y de acabado con medios manuales y mecánicos, 

verificando que el resultado obtenido responde a lo demandado. 

a) Se han mezclado los productos, considerando su compatibilidad y la 

proporcionalidad especificada en la ficha del producto. 

b) Se ha realizado la preparación de productos de acabado con la viscosidad 

adecuada al equipo de aplicación. 

c) Se han preparado productos en la cantidad adecuada a la superficie que hay que 

aplicar y al lugar donde irán destinados. 

d) Se han preparado los productos en condiciones ambientales adecuadas y 

respetando las normas de salud laboral. 

e) Se ha comprobado que las superficies en las que se va a aplicar están en 

condiciones para la aplicación. 

f) Se han aplicado los productos de acabado según las especificaciones del 

proyecto. 

g) Se ha realizado la aplicación con útiles, equipos de aplicación y mecánicos, de 

forma que se obtenga el resultado esperado. 

h) Se ha realizado la aplicación ajustándose a la geometría de las piezas. 

i) Se han regulado los parámetros de las máquinas según las características del 

soporte y el material aplicado. 

j) Se ha realizado el secado y curado en condiciones ambientales adecuadas, según 

las especificaciones técnicas de los productos. 

k) Se han realizado labores de limpieza en útiles y equipos de aplicación de 

acabados, utilizando los productos adecuados. 
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En relación al RA 8. 

Aplica procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, evaluando las situaciones de riesgo y gestionando las medidas más 

habituales que se presentan en su actividad profesional. 

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

de técnicas operativas en el sector. 

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

c) Se ha verificado la aplicación de las normas de prevención y seguridad 

personales y colectivas, así como de protección ambiental en la ejecución de los 

trabajos específicos. 

d) Se han propuesto soluciones a las causas más frecuentes de accidentes en la 

ejecución de los trabajos específicos. 

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

mecanizado de piezas con máquinas y herramientas. 

f) Se han organizado las medidas y equipos de protección para diferentes áreas y 

situaciones de trabajo. 

g) Se ha cumplimentado la documentación relacionada con la gestión de prevención 

y seguridad, así como de protección ambiental. 

h) Se han seleccionado las medidas de seguridad y de protección individual y 

colectiva que se deben emplear en la ejecución de las distintas técnicas aplicadas 

al mecanizado y fabricación de elementos de madera y derivados. 

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

desarrollo de las distintas actividades. 

 

5.2- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Temporalización de las evaluaciones: 

 

 Primera Evaluación: Diciembre 2022. 

 Segunda Evaluación: Marzo 2023. 

 Primera Evaluación Final: Junio 2023. 

 Segunda Evaluación Final: Junio de 2023. 

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

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

evaluación y acreditación académica en las enseñanzas de Formación Profesional Inicial 

del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

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

 

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

 

A) Controles o pruebas. 

 

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

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

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

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

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

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

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



CICLO GRADO MEDIO “CARPINTERÍA Y MUEBLE” 

0540. Operaciones Básicas de Carpintería. 

 

15 

 

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

maquinas electroportátiles y máquinas convencionales de taller.  

 Sólo se permitirá la realización de pruebas en fechas distintas de las fijadas con el 

grupo cuando el alumno/a presente el oportuno justificante (en el plazo máximo de 

una semana), quedando a la consideración del equipo educativo la validez del 

mismo. 

 

B) Tareas, trabajos, actividades. 

 

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

grupo, en el taller y/o aula  que serán evaluadas. 

 

 En cuanto al trabajo individual, se valorará: ejecución, acabado, correspondencia 

con la documentación técnica, cumplimiento de los plazos pactados, creatividad e 

innovación,… 

 

 En cuanto a las actividades y trabajos en grupo, además de los aspectos anteriores, 

se tomará en consideración la capacidad de trabajo en equipo, el grado de 

participación y colaboración, el respeto a los/as compañeros/as, el interés.  

 

 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) Otras consideraciones. 

 

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

alumno/a respecto a los contenidos de los módulos, así como su participación e 

iniciativa en el desarrollo de las clases.   

 

 Se considerará indispensable la correcta actitud de respeto hacia compañeros, 

profesorado o cualquier otra persona en el Centro, e instalaciones.  

 

 La asistencia a clase, así como la puntualidad, se considerarán obligatorias. Se 

llevará un registro diario de las faltas de asistencia y retrasos del alumnado. En este 

sentido se actuará según el reglamento de régimen interno. 

 

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

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

pautas: 

 

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

cada evaluación. 

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

como las recuperaciones pertinentes. 
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o En caso de no hacer nada de lo anterior, tendrá derecho a un examen final en 

junio. 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Para el alumnado que asiste regularmente a clase: 

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

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

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

obtengan. 

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

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

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

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

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

propuesto. 

 

Para el alumnado que no asiste regularmente a clase: 

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

EVALUACIÓN”, el alumnado que no asista regularmente a clase por diferentes 

motivos, pero no se le pueda anular la matrícula, tendrá derecho a un examen final en 

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

 

7. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN. RECUPERACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NO SUPERADOS. PLAN DE 

RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MÓDULOS PENDIENTES. 

 

 Recuperación de los resultados de aprendizaje no superados. 

El sistema de recuperaciones a aplicar será el siguiente: 

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

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

 

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

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

 

De los trabajos individuales. En el caso de que algún trabajo, de los propuestos 

a lo largo del curso, no superen la nota de cinco, el alumno/a podrá repetirlo dentro 

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

trabajos repetidos, antes de finalizar la evaluación correspondiente). 

 

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

junio. 

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

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

facilitarán: 

- Los contenidos  mínimos evaluables del módulo. 

- Los trabajos evaluables que debe presentar. 

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

instrucciones finales de curso y el calendario propuesto. 
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 Plan de recuperación para el alumnado/a con módulos pendientes. 

Nos podemos encontrar alumnos/as con algún módulo pendiente. 

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

tendrá que repetir curso con esos módulos no superados. 

 

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

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

En este caso, el módulo de “Fabricación en Carpintería y  Mueble” tiene una 

duración de 6 horas semanales (20%), por lo que se podría pasar a segundo con él 

pendiente. 

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

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

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

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

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

 

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

quisiera asistir a alguna clase. 

- Se le informará de los criterios y procedimientos de evaluación y 

calificación. 

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

programando. 

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

de los contenidos evaluables. 

 

8. METODOLOGÍA. 

 

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

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

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

 

Los principios metodológicos generales a seguir serán: 

 

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

capacidades como sus conocimientos previos.  

- Asegurar aprendizajes  funcionales y  significativos estimulando el desarrollo de 

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

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

grado más elevado de estructuración. 

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

otras perspectivas del tema que tratamos. 

- Este aprendizaje significativo supone una intensa actividad por parte del 

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

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

diferencias y necesidades, lo que implica una atención individualizada.    

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

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

de todos, no sólo del profesor. 

- Motivar al alumnado, propiciando su interés por el aprendizaje. 
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- Los contenidos procedimentales serán, junto con los actitudinales, los ejes 

alrededor de los cuales se estructuran los contenidos conceptuales, 

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

aprendizaje. Los contenidos conceptuales se desarrollarán de menor a  mayor 

complejidad. 

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

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

aula. 

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

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

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

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

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

coevaluación. 

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

iniciativa personal. 

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

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

 

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

son: 

-  Adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la 

comprensión y el desarrollo de la actividad profesional. 

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

conjunto o fabricación, catálogos comerciales y cualquier otro soporte que 

incluya representaciones gráficas. 

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

utillajes representados mediante croquis. 
 

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

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

 

9. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función 

básica de fabricación en carpintería y mueble, aplicando los distintos procesos de 

mecanizado con herramientas manuales, máquinas portátiles o convencionales y 

operaciones de montaje. 

Las operaciones de mecanizado y montaje de carpintería y mobiliario, asociadas a la 

función de fabricación en carpintería y mueble, incluye aspectos como: 

- Identificación de sistemas de ensamblado y unión. 

- Identificación, selección y optimización de materias primas. 

- Análisis de documentación técnica. Marcado y trazado. 

- Puesta a punto de máquinas, equipos y herramientas de mecanizado. 

- Manejo de herramientas y máquinas. 

- Control de calidad en el mecanizado. 

- Identificación, selección y aplicación de productos de acabado. 

- Gestión de residuos. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- La elección de las materias primas. 
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- El mecanizado con herramientas manuales, máquinas portátiles y 

convencionales. 

- El recubrimiento de superficies de madera y derivados con materiales de 

acabado. 

- La composición de conjuntos de carpintería y mobiliario. 

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

k), o), q) y r) del ciclo formativo, y las competencias d), e), g), i), j), k), l), m), n), ñ) y o) 

del título. 

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

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

- El conocimiento de las materias primas, optimización, reciclado y técnicas de 

acabado, ensamblado y unión. 

- La interpretación de documentación técnica. 

- La puesta a punto de máquinas y equipos en condiciones de seguridad para la 

elaboración de piezas con la calidad requerida, manteniendo las máquinas y 

equipos en condiciones de trabajo. 

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

desglosando la secuencia de cada una de sus partes y sus especificaciones. 

 

 

EVALUACIÓN INICIAL. 

 

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

mínimas necesarias para el normal desarrollo del módulo. 

 

MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

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

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

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

modo más acuciante.  

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

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

comenzado el curso. 

 

ACCIÓN TUTORIAL. 

 

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

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

que se produzcan a lo largo del curso académico: 

- Normas de organización y funcionamiento del Centro. 

- Profesores del equipo educativo. 

- 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. 

 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 
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Ella es una tarea de conjunto, que se lleva a cabo por los profesores/as que forman 

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

Departamento de FOL y el Departamento de Orientación. 

 

Departamento de FOL 

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

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

la orientación tanto académica como profesional y laboral.  

 

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

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

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

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

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

de grado medio.  

 

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

modos (estudiando los convenios colectivos sectoriales correspondientes, la situación 

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

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

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

en las tutorías quincenales con el alumnado que se encuentra realizando la FCT 

 

La normativa establece como funciones y competencias del profesorado de FOL 

con respecto al módulo de FCT las siguientes:  

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

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

normativa de seguridad y salud laboral que ha de cumplir. 

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

que se desarrollan en el centro docente. 

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

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

Departamento de Madera y Mueble 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Este profesor mantiene un contacto permanente con los distintos sectores 

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

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

han acabado los estudios si pretenden incorporarse al mundo laboral. 

 

Las funciones del profesor de FCT son: 

a) Preparar los convenios de colaboración entre Empresa y Centro 

Educativo. 

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

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

la realización de las FCT. 

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

empresa. 

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

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

alumno/a está en la empresa. 

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

de aprendizaje. 

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

alumno/a en FCT. 

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

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

prácticas. 

 

Departamento de Orientación 

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

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

como de Bachillerato. 

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

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

para que puedan seguir estudiando dentro de la Formación Profesional. 

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

secundaria, que puedan estar interesados en la Formación Profesional. 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

10. MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS. BIBLIOGRAFÍA. 

 

Se utilizará como base: 
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Principalmente se seguirán los apuntes elaborados por el profesorado que se le 

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

archivos digitales. 

 

Material didáctico: 

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

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

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

Confemadera, ACEMM, etc.). 

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

- Acceso a través de Internet a información específica. 

 

Bibliografía: 

- Principalmente se seguirá los apuntes elaborados por el profesorado. 

- Tecnología de la Madera. Editorial EDEBÉ. Barcelona. 

- Guía Técnica de la Madera. AITIM. Madrid. 

- Carpintería: puertas, ventanas escaleras. AITIM. Madrid. 

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

Barcelona. 

- Tecnología de la Madera. Santiago Vignote. 

- Estructuras de Madera. Diseño y Cálculo. AITIM. Madrid. 

- La Madera y su Tecnología. L. García Esteban y otros. AITIM. Madrid. 

- Tecnimadera. Revista especializada. 

- Revistas, manuales y cuadernos de CIDEMCO, AIDIMA, AITIM, AENOR. 

- Normativa específica. 

- Publicaciones de IC editorial. 

- Biblioteca específica del Departamento. 

 

 

11. PLANIFICACIÓN DEL USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS. 

 

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

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

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

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

cada uno de dichos equipos,  deberá desinfectarlo previamente. 

 

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

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

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

hoy vivimos. 

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

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

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

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

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

aprendizaje. 

 

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

equipamientos del Centro acorde con los horarios del Departamento, éstos son: 
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- 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 precise, es de un valor incalculable para el 

profesorado pues ello a su vez beneficia al propio alumnado. 

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

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

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

producto en carpintería y mueble. 

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

formación, que de forma individual o en grupo, podemos realizar ya sea dentro de 

nuestra Comunidad (convocatoria regional) o fuera (convocatoria nacional), y que 

no siempre se pueden hacer en el momento que se necesitan. 

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

alumnos/as a la feria bianual FIMMA-MADERALIA en Valencia. Se suele 

desarrollar en el mes de noviembre los años impares (si la situación fuese favorable 

para ello). 

 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

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

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

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

Departamento pasa esta información al responsable de Actividades Extraescolares del 

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

de Departamento se toman las decisiones oportunas para poder asistir. 

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

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

   

Complementarias:   

- Visionado de vídeos demostrativos.  

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

iniciativa emprendedora, nuevos nichos de mercado, etc. 

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

de carpintería y mueble. 

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

 

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

 

 

 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

DEPARTAMENTO DE MADERA, MUEBLE Y CORCHO 

 

Curso 2022/2023 

Actividad Fecha Alumnado Profesorado implicado 

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

trimestre 

Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 

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

trimestre 

Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 

Visita a obras e instalaciones (edificios, casas, 

instalaciones comerciales, etc.) 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 

Salidas a realizar instalaciones de carpintería y/o 

mueble dentro del Proyecto de autofinanciación. 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 

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

trimestre 

Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 

Visita a museos e instituciones o zonas de interés para 

el Dpto. 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 

Asistencia a charlas, jornadas,  ponencias o congresos, 

relacionadas con el sector de la madera. 

 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 

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

trimestre 

Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 

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

trimestre 

Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 

Actividades relacionadas con los proyectos de 

innovación del Dpto. 

1º, 2º y 3º 

trimestre 

Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 
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PROGRAMACIÓN MÓDULO PROFESIONAL:  

    

MONTAJE DE CARPINTERÍA Y MUEBLE. 

    

   CÓDIGO: 0546 

   DURACIÓN:80 HORAS 

 

 

1. Resultados de aprendizaje. 

 

2. Contenidos generales del módulo. 

 

3. Contenidos mínimos. 

 

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

las Unidades de Aprendizaje. Reparto de los contenidos por evaluaciones. 

 

5. Criterios de evaluación. 

5.1 Criterios generales de evaluación. 

5.2 Procedimientos de evaluación. 

 

6. Criterios de calificación. 

 

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

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

 

8. Metodología. 

 

9. Orientaciones pedagógicas. 

 

10. Material y recursos didácticos. Bibliografía. 

 

11. Planificación del uso de espacios y equipamientos. 

 

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

 

13. Actividades complementarias y extraescolares. 
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MÓDULO: MONTAJE DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 

 

 

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 

RA 1. Organiza líneas para la fabricación de elementos de carpintería y mueble, 

determinando equipos para la producción automatizada. 

 

RA 2. Realiza programas de control numérico para la fabricación de elementos de 

carpintería y mueble, relacionando la secuencia de operaciones con las características 

de los elementos que se va a fabricar. 

 

RA 3. Elabora programas para el mecanizado de elementos de carpintería y mueble, 

aplicando técnicas de fabricación asistida por ordenador (CAM). 

 

RA 4. Gestiona procesos de fabricación automatizada, mecanizando piezas de carpintería y 

mueble, comprobando sus características mediante técnicas de muestreo y 

corrigiendo desviaciones detectadas. 

 

RA 5. Planifica el mantenimiento de equipos para la fabricación automatizada en carpintería 

y mueble, organizando las intervenciones de acuerdo con las instrucciones de los 

manuales de uso y mantenimiento. 

 

RA 6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

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

 

2. CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO. 

 
1. Organización de líneas de fabricación de elementos de carpintería y mueble: 

-  Tipos de maquinaria automática y semiautomática. 

-  Clasificación de tecnologías de automatización: neumática, eléctrica, hidráulica y 

electrónica. 

-  Caracterización de instalaciones automatizadas. 

-  Clasificación de los equipos empleados en sistemas automatizados. PLC, robots y 

actuadores, entre otros. 

 

2. Realización de programas de control numérico para la fabricación de elementos de 

carpintería y mueble: 

-  Caracterización de equipos de CNC. Tipos. Prestaciones. 

-  Configuración de origen de máquinas de CNC: origen máquina, origen pieza, ejes 

de coordenadas, campo/s de trabajo, planos o caras de trabajo, límites de trabajo y 

disposición de herramientas, entre otras. 
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-  Selección de herramientas y útiles: brocas, fresas, discos, corte positivo/negativo y 

medida de referencia en almacenes de herramientas. 

-  Interpretación de lenguajes de programación: tipos CNC, funciones y estructuras de 

programación, códigos ISO, editores máquina y paramétrica. 

-  Elaboración de la secuencia de operaciones de mecanizado. 

-  Simulación virtual de programas en ordenador/máquina. 

 

3. Elaboración de programas para el mecanizado de elementos de carpintería y mueble 

(CAD/CAM): 

-  Preparación para la importación de archivos 2D y 3D. 

-  Importación de archivos CAD. Formatos de exportación compatibles con software 

CAM. 

-  Gestión de entornos de fabricación integrada por ordenador (CIM).  

 

4. Gestión de procesos de fabricación automatizada: 

-  Interpretación de la documentación técnica. 

-  Selección de sistemas de sujeción de piezas. Elaboración de plantillas para la 

sujeción de piezas. 

-  Simulación en vacío. 

-  Realización de primera pieza. Comprobaciones de seguridad. 

-  Comprobación de parámetros de calidad. 

-  Aplicación de procedimientos de seguridad. 

- Muestreo. Tolerancias. 

 

5. Planificación del mantenimiento de equipos de fabricación automatizada: 

-  Manuales de mantenimiento. 

-  Definición de operaciones de mantenimiento. 

-  Planificación del mantenimiento operativo. 

-  Planificación del mantenimiento preventivo. 

 

6. Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental: 

-  Plan de prevención. Contenido y aplicación al sector. 

-  Fuentes de contaminación en los procesos de mecanizado de productos de madera y 

derivados. 

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

mecanizado automatizado de carpintería y mueble. 

-  Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales en máquinas, 

equipos e instalaciones. 

- Prevención de riesgos laborales en la fabricación automatizada de elementos de 

carpintería y mueble 

-  Prevención y protección colectiva. 

-  Equipos de protección individual. 
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2. CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

- Interpretación de documentación técnica. 

- Realización de programas para máquinas de control numérico. 

- Elaboración de programas CAD-CAM. 

- Preparación, lanzamiento, ejecución y mecanizado en máquina de  los programas CNC. 

- Mantenimiento de equipos para la fabricación automatizada. 

- Aplicación de medidas de prevención en cada una de las fases de trabajo. 

- Prevención, respeto y cuidado del medio ambiente en todos los procesos. 

 
4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ITINERARIO DIDÁCTICO. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE. 

REPARTO DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIONES. 

 

UT – 1. Control numérico. Parte I. (4 horas) 

 1.1. Introducción al control numérico. 

 1.2. Definición de control numérico. 

 1.3. Clasificación de los controles numéricos. 

  a) Según el sistema de referencia... 

  b) Según el control de trayectorias. 

  c)  Según el tipo de accionamiento. 

  d)  Según el bucle de control. 

e)  Según la tecnología de control. 

 1.4 Ventajas y desventajas del uso del control numérico. 

a) Ventajas. 

b) Desventajas. 

 1.5 Característicasdelasmáquinas-herramientas decontrolnumérico. 

  a) Mecanismos de posicionamiento. 

  b) Sistemas de medida. 

  c) Diseño de las MHCN. 

  d) Sistemas de cambio de herramientas y de piezas. 

1.6 Sistema de control. 

a) Unidad de entrada-salida de datos. 

b) Unidades de memoria fija (ROM) y volátil (RAM). 

c) Microprocesadores. 

d) Visualizadores de datos. 

e) Unidad de enlace con la máquina. 

 

UT – 2. Control numérico. Parte II. Programación. (6 horas) 

1.Introducción. (El proceso de programación). 

   1.1. Tipos de programación. 

  1.1.1.  Programación manual. 

  1.1.2.  Programación pseudo-asistida por ordenador. 

  1.1.3.  Programación asistida por ordenador. 

  1.1.4.  Programación conversacional. 

 1.2. Proceso de programación manual. 

  1.2.1.  Fases de programación. 
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  1.2.2.  Características del control numérico (CN). 

  1.2.3.  Características de la máquina herramienta (MH). 

  1.2.4.  Definición del proceso. Preparación del trabajo. 

  1.2.5.  Elaboración y codificación del programa. 

  1.2.6.  Pruebas y puesta a punto. 

  1.2.7.  Ejecución del programa. 

 1.3. Ejes y sistema de referencia. 

  1.3.1.  Nomenclatura de ejes y movimiento. 

  1.3.2.  Referencias, orígenes. 

 1.4. Distribución de programas de CN. 

 2.Estructura general de un programa de CN. 

 2.1. Cabecera. 

 2.2. Programa. 

 2.3. Final programa. 

 3.Programación ISO. 

 3.1. Lenguaje de programación  ISO. 

 3.2. Tipos de funciones. 

 3.2.1.  Funciones preparatorias. 

 3.2.2.  Funciones auxiliares y complementarias. 

 3.2.3.  Función avance (F) y velocidad del cabezal (S). 

 3.2.4.  Función número de herramienta. 

 3.3. Ciclos fijos 

 3.3.1.  Concepto. 

 3.3.2.  Ejemplos 

 3.3.2.1.Ciclos fijo de torneado. 

 3.3.2.2.Ciclosfijosde fresado. 

4.Programaciónparamétrica. 

 4.1. Objetivos. 

 4.2. Parámetros. 

  4.2.1.  Definición. 

  4.2.2.  Operaciones con parámetros. 

5.Programaciónasistida (CAM). 

 5.1. Concepto. 

  5.1.1.  Lenguaje APT. 

  5.1.2.  CAD/CAM. 

 

UT – 3.Introducción al CAD/CAM. (2 horas) 

3.1. Concepto de CAD. 

3.2. Tipos de sistemas CAD. 

3.3. Modelos de representación. 

3.4.Concepto de CAM. 

3.5.Tipos de sistemas CAM. 

3.6. Ventajas del CAM. 

 

UT – 4.Sistemas Flexibles de Fabricación.(2 horas) 

  4.1. Introducción a los SFF. 

  4.2. Conceptos básicos. 

  4.3. Características de la fabricación flexible 

  4.4. Elementos de fabricación flexible 

  4.5. Materiales. 
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  4.6. Herramientas. 

  4.7. Utillajes. 

  4.8. Detección del desgaste de herramientas. 

  4.9. Sistemas de identificación de herramientas. 

  4.10. Estaciones para el prereglaje de herramientas. 

  4.11. Sistemas de identificación de materiales. 

  4.12. Almacenes. 

  4.13. Máquinas. 

  4.14. Correcciones térmicas. 

  4.15. Sistemas de detección de posición y de velocidad. 

  4.16. Máquinas de medición de coordenadas tridimensionales. 

  4.17. Transporte. 

  4.18. Manipuladores y robots. 

  4.19. El control de células de Fabricación. 

  4.20. Selección de una célula flexible. 

 

UT – 5. Automatización y máquinas automáticas. (4 horas) 

  5.1. Definición de automatización. 

  5.2. Tipos de automatización. 

   5.2.1. Automatización fija. 

   5.2.2. Automatización programable. 

   5.2.3. Automatización flexible. 

  5.3. Fabricación integrada por computador. 

  5.4. Razones para la automatización. 

  5.5. Razones para la no automatización. 

  5.6. Máquinas automáticas con arranque de viruta. 

   5.6.1. Tablero. 

   5.6.2. Madera. 

  5.7. Máquinas automáticas sin arranque de viruta. 

  5.7.1. Tapizado. 

  5.7.2. Acabado. 

  5.7.3. Transporte. 

  5.7.4. Otras tecnologías. 

 

UT – 6.Mecanizado de madera y herramientas de corte. (4 horas) 

  6.1. Teoría de mecanizado de la madera. 

  6.1.1. La acción del corte. 

  6.1.2. Acabado superficial. 

  6.1.3. Sentido de corte. 

  6.1.4. Posiciones de trabajo. 

  6.1.5. Ejemplo de mecanizado. 

  6.1.6. Procesos de mecanizado. 

  6.2. Herramientas para el mecanizado de la madera. 

  6.2.1. Datos técnicos. 

  6.2.2. Cualidades generales. 

  6.2.3. Prevención de accidentes. 

  6.2.4. Geometría de las herramientas. 

  6.2.5. Ancho de corte. 

  6.2.6. Datos de pedido. 

  6.2.7. Velocidades en las herramientas. 
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UT – 7. Partes fundamentales del centro de mecanizado. (4 horas) 

7.1. Bancada. 

7.2. Armario de automatismos. 

7.3. Cabezales de trabajo. 

7.4. Guías y husillos. 

7.5. Instalación neumática. 

7.6. Instalación eléctrica. 

7.7. Aspiración. 

7.8. Campana. 

7.9. Autómata programable. 

7.10. Control numérico. Mandos. 

7.11. Mesa de trabajo. 

7.12. Bomba de vacío. 

7.13. Dispositivos de sujeción. 

7.14. Almacén de herramientas. 

7.15. Dispositivos de seguridad. 

7.16. Inverter. 

7.17. Motores y correas de transmisión. 

7.18. Topes y finales de carrera. 

7.19. Sistema de engrase. 

7.20. Identificación de máquina. 

7.21. Selector automático/manual. 

 

UT – 8. Mantenimiento y seguridad en máquinas CNC. (4 horas) 

  8.1. Riesgos de las operaciones en máquinas con cnc. 

  8.2. Medidas de seguridad. 

   8.2.1. Normas para el trabajador. 

   8.2.2. Seguridad en las máquinas. 

   8.2.3. Utensilios 

  8.3. Mantenimiento y cuidados. 

 

UT – 9.Centro de mecanizado BIESSE. Programación con BIESSEWORKS. 

(20 horas) 

9.1. Entorno de la interface para la creación de geometrías y la generación del 

programa máquina. 

9.2. Estructura de la aplicación. Cuerpo, menús, barras de herramientas, áreas 

gráfica, de datos, lista de operaciones y herramientas, área de comandos, 

barra de menús, comandos, funciones, etc… 

9.3. Elementos y equipamiento del centro de trabajo. Cabezales, almacén de 

herramientas, autómata programable, servomotores, control de la 

trayectoria, finales de carrera, protecciones y elementos de seguridad, área 

de trabajo, topes, sujeción de piezas, bomba de vacío, posicionamiento de 

barras y ventosas. 

9.4. Montaje de fresas, discos y brocas para el mecanizado, calibrado, 

configuración del utillaje. Sistemas auxiliares, neumática, aspiración, etc. 

9.5. Configuración de la máquina y parámetros de las diferentes secciones y 

elementos. 

9.6. Programación de piezas. Operaciones de taladrado, fresado y corte con 

disco. 
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9.7. Ejecución de los programas, mecanizado en máquina y depuración del 

programa. 

9.8. Errores, alarmas y emergencias que pueden activarse en las diferentes 

fases de trabajo, así como su correcta solución.  

9.9. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, componentes y 

elementos del centro de trabajo. 

 

UT – 10.Programación CAM con Routolink del Grupo S.C.M..(20 horas) 

  10.1. Información general. 

  10.2. Configuración del Software. 

  10.3. Movimientos de la máquina. 

  10.4. Equipamiento. 

  10.5. Programación de un panel. 

  10.6. Ejecución programas. 

  10.7. Descripción de los estados y de las funciones. 

  10.8. Parámetros máquina. 

 

UT – 11. Programación CAD-CAM con Alphacam. (30 horas) 

  11.1. Nociones generales. 

  11.2. Configuración del Software. 

  11.3. Edición y herramientas a utilizar en el programa. 

  11.4. Administración de proyectos. 

  11.5. Vistas de los proyectos. 

  11.6. Barra de menús:. 

   11.6.1. Archivo 

11.6.2. Edición. 

11.6.3. Ver. 

11.6.4. Geometría. 

11.6.5. 3D. 

11.6.6. Útiles. 

11.6.7. CAD. 

11.6.8. Mecanizar. 

  11.7. Planos de trabajo. 

  11.8. Modelalo de superficies. 

  11.9. Cubrir y proyectar sobre superficies. 

  11.10. Importar archivos. 

  11.11. Mecanizado de superficies. 

  11.12. Anidado. 

  11.13. Constreñimientos. 

 

UT – 12.Operaciones/mecanizado con máquinas automáticas y de CN. (50 horas) 

  12.1. Velocidades de trabajo. 

  12.2. Secuencia de las operaciones. 

  12.3. Trabajos sobre varias piezas. 

  12.4. Preparación de las máquinas: 

   12.4.1. Carga programa. 

   12.4.2. Colocación herramientas. 

   12.4.3. Colocación soportes piezas y útiles protección. 

   12.4.4.Pruebas de vacío y primera pieza. 

   12.4.5. Ajuste de parámetros de máquina y de programa. 
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En el desglose de estos contenidos van asociadas diferentes prácticas, enfocadas de 

cara al módulo que nos corresponde de automatización en carpintería y mueble, por lo 

tanto, el diseño y mecanización se realizarán, en la medida de lo posible, con los medios y 

sistemas automáticos disponibles en el centro. Estas prácticas pueden ser la forma 

principal, aunque no la única, de abordar los apartados de los contenidos. 

 

 

REPARTO DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRES. 

 

La distribución por trimestres, será la siguiente: 

 

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

 

 PRIMER TRIMESTRE. 

UT – 1. Control numérico. Parte I. (4 horas) 

UT – 2.Control numérico. Parte II. Programación. (6 horas) 
UT – 3.Introducción al CAD/CAM. (2 horas) 

UT – 4. Sistemas Flexibles de Fabricación. (2 horas) 

UT – 5. Automatización y máquinas automáticas. (4 horas) 

UT – 6. Mecanizado de madera y herramientas de corte. (4 horas) 

UT – 7. Partes fundamentales del centro de mecanizado. (4 horas) 

UT – 8. Mantenimiento y seguridad en máquinas CNC. (4 horas) 

UT – 9.Centro de mecanizado BIESSE. Programación con BIESSEWORKS.  

(20 horas) 

UT – 12.Operaciones/mecanizado con máquinas automáticas y de CN. (30 horas) 

 

 SEGUNDO TRIMESTRE. 

UT – 10. Programación CAM con Routolink del Grupo S.C.M..(20 horas) 

UT – 11. Programación CAD-CAM con Alphacam. (30 horas) 

UT – 12.Operaciones/mecanizado con máquinas automáticas y de CN. (20 horas) 

 
 

SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE LAS UT. 

 

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

carácter práctico de la asignatura y que en cada proyecto que desarrollan los alumnos 

pueden estar todas o la mayoría de las UA es complicado afinar una secuencia.  

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

prevención de riesgos laborales y protección ambiental, se puede considerar 

transversal y su desarrollo se hará durante todo el curso. 
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4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

4.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 

 

En relación a los contenidos del punto 1. 

“Organización de líneas de fabricación de elementos de carpintería y mueble”. 

 Se han identificado los distintos tipos de maquinaria automática y semiautomática. 

 Se han comparado las diferentes tecnologías de automatización (neumática, 

eléctrica, hidráulica y electrónica), justificando la oportunidad de uso de cada una 

de ellas. 

 Se han determinado las características de una instalación automatizada (gestión de 

herramientas y utillajes, gestión de piezas, fabricación y verificación). 

 Se han determinado los programas empleados en un sistema automatizado, 

analizando su aplicación (PLC, robots y actuadores, entre otros). 

 Se han caracterizado las diferencias de configuración de los distintos sistemas de 

fabricación automática (célula y sistema de fabricación flexible). 

 Se han valorado las ventajas e inconvenientes de los sistemas automatizados frente 

a otros sistemas de fabricación, en función del elemento que se va a fabricar. 

 

En relación a los contenidos del punto 2. 

“Realización de programas de control numérico para la fabricación de elementos de 

carpintería y mueble” 

 Se han caracterizado los principales tipos de maquinaria con control numérico. 

 Se han identificado los lenguajes de programación (manual y paramétrica) de 

control numérico, asociándolos con los objetivos que hay que conseguir en cada 

caso. 

 Se han determinado las etapas en la elaboración de programas. 

 Se han realizado los despieces, optimizando el material que hay que emplear. 

 Se ha realizado el programa de acuerdo con las especificaciones del manual de 

programación del control numérico por ordenador (CNC), empleado mediante 

códigos ISO estándar. 

 Se han introducido los datos de las herramientas y los traslados de origen. 

 Se ha codificado y guardado el programa en la estructura de archivos generada. 

 Se ha mostrado una actitud responsable durante el mecanizado e interés por la 

mejora del proceso. 

 

En relación a los contenidos del punto 3. 

“Elaboración de programas para el mecanizado de elementos de carpintería y 

mueble (CAD/CAM)” 

 Se ha definido la geometría de la pieza que hay que realizar, mediante técnicas de 

diseño asistido por ordenador (CAD), en un formato que permita el intercambio 

CAM. 

 Se ha dibujado la geometría auxiliar necesaria para programar las operaciones 

CAM. 

 Se ha realizado la importación de archivo CAD al software CAM que se va a 

emplear. 
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 Se han identificado las superficies y los mecanizados que hay que realizar 

especificadas en el proceso. 

 Se ha realizado el programa con el postprocesador CAM para el control numérico 

de la máquina que se va a utilizar. 

 Se ha generado el archivo informático necesario para el mecanizado CAM, 

guardándolo en la estructura de archivos generada. 

 Se ha realizado el análisis del uso de un entorno de mecanizado integral (CIM) de 

fabricación integral, para una fabricación concreta. 

 

 

 

En relación a los contenidos del punto 4. 

“Gestión de procesos de fabricación automatizada” 

 Se han definido, realizado y montado los sistemas de sujeción de las piezas que 

hay que mecanizar, incluyendo fijaciones de piezas no planas. 

 Se ha verificado que las trayectorias establecidas en la maquinaria automática y 

semiautomática no afectan a la seguridad durante el mecanizado. 

 Se ha simulando el programa CNC en el ordenador, corrigiendo el mecanizado en 

caso necesario. 

 Se ha comprobado el programa CNC en la máquina mediante prueba de vacío con 

cota de seguridad, para evitar colisiones con los elementos de la máquina. 

 Se ha realizado un primer mecanizado, ajustando parámetros en caso necesario, 

para conseguir la pieza en el menor tiempo posible y con la mayor calidad. 

 Se ha establecido el número de piezas que hay que realizar y los sistemas de 

alimentación. 

 Se han realizado muestreos de comprobación de calidad de piezas. 

 Se han corregido las desviaciones surgidas durante el proceso de fabricación. 

 

En relación a los contenidos del punto 5. 

“Planificación del mantenimiento de equipos de fabricación automatizada” 

 Se han definido las operaciones de mantenimiento de la línea de fabricación. 

 Se han definido y aprovisionado los elementos críticos de repuesto necesarios para 

no parar en caso de incidencia. 

 Se han organizado y temporalizado las intervenciones de mantenimiento sin que 

supongan interferencias en la línea de fabricación. 

 Se han realizado las fichas de control para su posterior cumplimentación. 

 Se ha supervisado la realización de las operaciones de mantenimiento. 

 Se ha comprobado que la zona de trabajo ha permanecido limpia y ordenada en 

todo el proceso. 

 Se ha comprobado y analizado el historial de incidencias, aportando soluciones. 

 

En relación a los contenidos del punto 6. 

“Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental” 

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

manipulación de los distintos materiales, herramientas y útiles. 

 Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y paros de 

emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual 
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(calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que hay que emplear en las 

distintas operaciones de mecanizado. 

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

medidas de seguridad y protección personal requeridas. 

 Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se 

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

automatizado. 

 Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se 

deben de adoptar en la preparación y ejecución en las operaciones de alimentación, 

carga y descarga de materiales y piezas. 

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

factor de prevención de riesgos. 

 Se ha operado con las máquinas respetando las normas de seguridad. 

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

 

 

 

 

4.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  

 

Temporalización de las evaluaciones: 

 

 Evaluación inicial: Con anterioridad al 30 de octubre. 

 Primera Evaluación: Antes del 22 de diciembre 2020. 

 Segunda Evaluación: Con fecha límite el 31 de marzo 2021 

 Primera Evaluación Final: Con fecha límite el 10 de junio. 

 Segunda Evaluación Final: Con fecha límite el 24 de junio de 2020. 

 

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

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

evaluación y acreditación académica, en las enseñanzas de Formación Profesional Inicial 

del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

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

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

 

A) Controles o pruebas. 
 

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

  

Como mínimo se hará una prueba por evaluación. En caso de que se realicen varias 

pruebas, al final de la evaluación se calculará la nota media de los resultados de 

cada una de ellas.  

 

 Sólo se permitirá la realización de pruebas en fechas distintas de las fijadas con el 

grupo cuando el alumno/a presente el oportuno justificante (en el plazo máximo de 

una semana), quedando a la consideración del equipo educativo la validez del 

mismo. 
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B) Tareas, trabajos, actividades. 
 

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

grupo, en el taller y/o aula  que serán evaluadas. 

 

 En cuanto al trabajo individual, se valorará: ejecución, acabado, correspondencia 

con la documentación técnica, cumplimiento de los plazos pactados, creatividad e 

innovación,… 

 

 En cuanto a las actividades y trabajos en grupo, además de los aspectos anteriores, 

se tomará en consideración la capacidad de trabajo en equipo, el grado de 

participación y colaboración, el respeto a los/as compañeros/as, el interés.  

 

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

correspondiente. 

 

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

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

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

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

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

 

C) Actitud, asistencia y puntualidad 

 

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

alumno/a respecto a los contenidos de los módulos, así como su participación e 

iniciativa en el desarrollo de las clases.   

 

 Se considerará indispensable la correcta actitud de respeto hacia compañeros, 

profesorado o cualquier otra persona en el centro, e instalaciones.  

 

 La asistencia a clase, así como la puntualidad, se considerarán obligatorias. Se 

llevará un registro diario de las faltas de asistencia y retrasos del alumnado. En este 

sentido se actuará según el reglamento de régimen interno. 

 

 

 En el caso de que un alumno/a no asista regularmente a clase, por alguna causa 

justificada, se seguirán las siguientes pautas: 

 

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

cada módulo y en cada evaluación. 

o Podrá realizar los exámenes que se planteen en cada evaluación.  Así como las 

recuperaciones pertinentes. 

o En el caso de no realizar exámenes trimestrales, tendrá derecho a un examen 

final en junio. 

o Se le aplicarán los mismos criterios de calificación que al resto de 

alumnos/as. 
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 El alumno debe cumplir el plan de contingencia del centro, teniendo en cuenta la 

actual situación sanitaria. 

 

 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

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

apartados según su porcentaje:  

 

A. Controles o exámenes.  
La realización correcta de pruebas orales o escritas, trabajos monográficos, 

estudios técnicos, actividades  prácticas del aula-taller,  trabajo de actividades 

sobre documentación aportada,  se corresponderá con el 50% de la nota final. 

 

B. Tareas, trabajos, actividades. 
La realización sistemática y diaria de las tareas y actividades de manera correcta y 

adecuada a las condiciones establecidas se corresponderá con el 50 % de la nota 

final. 

 

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.  

 

Por otra parte,  la calificación final del módulo al finalizar el curso, será el resultado de 

la nota media de las distintas evaluaciones (nota en número entero). 

 

 

7. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN. RECUPERACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NO SUPERADOS. PLAN DE 

RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MÓDULOS PENDIENTES. 

 

 Recuperación de los resultados de aprendizaje no superados. 
El sistema de recuperaciones a aplicar será el siguiente: 

De los exámenes prácticos. El alumno/a contará con la posibilidad de 

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

 

De los exámenes escritos. El alumno/a contará con la posibilidad de presentarse 

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

 

De los trabajos individuales. En el caso de que algún trabajo, de los propuestos 

a lo largo del curso, no superen la nota de cinco, el alumno/a podrá repetirlo dentro 

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

trabajos repetidos, antes de finalizar la evaluación correspondiente). 

 

  

 

8. METODOLOGÍA. 
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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 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.  

 
 

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. 

 

 

 

8.- ORIENTACIONES PEDAGOGICAS. 
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Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la función de 

programación y ejecución de mecanizado con sistemas automatizados. 

 

La ejecución del mecanizado asociado a las funciones de programación y fabricación 

incluye aspectos como: 

-  Preparación de máquinas automáticas y semiautomáticas. 

-  Programación de máquinas mediante programas CNC y programas CAM. 

-  Producción de elementos de carpintería y mueble. 

-  Control del proceso de mecanizado. 

-  Control de calidad de los trabajos realizados. 

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

-  Programación maquinas CNC mediante sistemas CAM y CAD-CAM. 

-  Fabricación de piezas y componentes. Calidad. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), g), h), i), k), 

l), m), o), q) y r) del ciclo formativo, y las competencias g), h), i), k), l), ñ) y o) del 

título. 

 

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

los objetivos del módulo versarán sobre: 

-  Puesta a punto y mantenimiento de maquinaria, medios automáticos y 

semiautomáticos. 

-  Programación de máquinas CNC mediante geometrías CAD en 2 y 3 dimensiones 

válidas para su tratamiento con aplicaciones CAM. 

-  Simulación en vacío y fabricación de primeras piezas. 

-    Mecanizado de piezas y control de calidad. 

 

 

 

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

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

que se produzcan a lo largo del curso académico: 

- Normas de organización y funcionamiento del Centro. 

- Profesores del equipo educativo. 

- Horarios y calendario escolar. 

- Periodos de exámenes y evaluaciones. 

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

- Las prácticas en empresas del sector. 

- Actividades extraescolares. 

- Etc. 

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

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

 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 
 

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

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

Departamento de FOL y el Departamento de Orientación. 

 

Departamento de FOL 

 

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

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

la orientación tanto académica como profesional y laboral.  

 

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

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

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

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

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

de grado medio.  

 

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

modos (estudiando los convenios colectivos sectoriales correspondientes, la situación 

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

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

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

en las tutorías quincenales con el alumnado que se encuentra realizando la FCT 

 

La normativa establece como funciones y competencias del profesorado de FOL 

con respecto al módulo de FCT las siguientes:  

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

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

normativa de seguridad y salud laboral que ha de cumplir. 

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

que se desarrollan en el centro docente. 

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

información relativa a la inserción profesional de los/as alumnos/as. 
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Departamento de Madera y Mueble 

 

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

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

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

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

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

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

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

estudios. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Este profesor mantiene un contacto permanente con los distintos sectores 

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

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

han acabado los estudios si pretenden incorporarse al mundo laboral. 

 

Las funciones del profesor de FCT son: 

a) Preparar los convenios de colaboración entre Empresa y Centro 

Educativo. 

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

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

la realización de las FCT. 

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

empresa. 

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

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

alumno/a está en la empresa. 

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

de aprendizaje. 

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

alumno/a en FCT. 

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

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

prácticas. 

 

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

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

como de Bachillerato. 
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A aquel alumnado que no promociona en Secundaria o quiere abandonar los 

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

para que puedan seguir estudiando dentro de la Formación Profesional. 

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

secundaria, que puedan estar interesados en la Formación Profesional. 

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

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

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

 

 

10.  MATERIAL  Y RECURSOS DIDÁCTICOS. BIBLIOGRAFÍA. 

 

Se utilizará como base: 
Principalmente se seguirán los apuntes elaborados por el profesorado que se le 

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

archivos digitales. 

 

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

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

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

Confemadera, ACEMM, etc.). 

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

- Acceso a través de Internet a información específica. 

 

Bibliografía: 
- Principalmente se seguirá los apuntes elaborados por el profesor. 

- Tecnología de la Madera. Editorial EDEBÉ. Barcelona. 

- Guía Técnica de la Madera. AITIM. Madrid. 

- Carpintería: puertas, ventanas escaleras. AITIM. Madrid. 

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

Barcelona. 

- Tecnología de la Madera. Santiago Vignote. 

- Estructuras de Madera. Diseño y Cálculo. AITIM. Madrid. 

- La Madera y su Tecnología. L. García Esteban y otros. AITIM. Madrid. 

- Tecnimadera. Revista especializada. 

- Revistas, manuales y cuadernos de CIDEMCO, AIDIMA, AITIM, AENOR. 

- Normativa específica. 

- Publicaciones de IC editorial. 

- Biblioteca específica del Departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

11. PLANIFICACI;ON DEL USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 
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Debido a la situación creada por la pandemia derivada del virus COVID-19, y 

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

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

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

cada uno de dichos equipos,  deberá desinfectarlo previamente. 

 

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

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

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

hoy vivimos. 

 

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

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

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

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

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

aprendizaje. 

 

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. 

 

 

11. PROPUESTAS DE MEJORA INCLUIDAS EN LA MEMORIA FINAL DEL 

CURSO ANTERIOR. NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA. 

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

referente de partida para ir mejorando las programaciones. 

Es importante destacar lo positivo, pero sobre todo lo negativo, lo que no nos 

ha salido del todo bien y que se puede cambiar y/o mejorar. 
La actualización continua de los equipos informáticos, programas, y todo 

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

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

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

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

laboral. 

 

 

 
 

 

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

y en el momento adecuado o que se 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. 

 

Participaremos en todas las genéricas que se diseñen desde el departamento y 

programaremos visitas específicas que tengan que ver con empresas con sistemas y 

procesos automatizados dentro de la Comunidad de Cantabria. 
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PROGRAMACIÓN MÓDULO PROFESIONAL:  
    
 DISEÑO DE CARPINTERÍA Y MUEBLE. 
 EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS ECTS: 9 
 CÓDIGO: 0989 
 DURACIÓN: 140 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 trimestres. 
 

5. Criterios de evaluación. 
 

6. Criterios de calificación. 
 

7. Sistemas de recuperación. Recuperación de los resultados de aprendizaje 
no superados. Plan de recuperación para el alumnado con módulos 
pendientes. 

 
8. Metodología. 
 
9. Orientaciones pedagógicas. 

 
10. Material  y recursos didácticos. Bibliografía. 
 
11. Planificación del uso de espacios y equipamientos. 
 
12. Propuestas de mejora. Necesidades de formación del profesorado. 
 
13. Actividades complementarias y extraescolares. 
 

 
 

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 

RA 1. Selecciona información para la realización de proyectos de instalación de 
carpintería y mueble, considerando tendencias y valorando factores 
económicos.  

 

RA 2. Elabora documentación técnica para la instalación de productos de 
carpintería, ilustrando y justificando las soluciones adoptadas.  

 



CICLO SUPERIOR “DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO” 

0989. Diseño de carpintería y mueble. 

 

3 

 

RA  3. Define procesos de instalación de productos de carpintería, planificando los 
trabajos y optimizando los recursos disponibles.  

 

RA  4. Elabora documentación técnica para el amueblamiento, ilustrando y 
justificando las soluciones adoptadas.  

 

RA  5. Define procesos de instalación de mobiliario, planificando los trabajos y 
optimizando los recursos disponibles.  

 

RA 6. Elabora memorias y presupuestos de instalación de carpintería y mueble, 
determinando la documentación y estableciendo su relación, contenido y 
características.  

 

RA  7. Gestiona la documentación de productos de carpintería y mueble, 
reproduciendo y archivando memorias, presupuestos y pliegos de 
condiciones de los mismos.  

 

2. CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO. 
 

1. Selección de la información para la realización de proyectos de 
instalación de carpintería y mueble: 

-Condicionantes arquitectónicos de la instalación.  
-Elaboración de croquis. Proporcionalidad. Demandas del cliente.  
-Dimensionado de los elementos que hay que integrar en el proyecto: 
electrodomésticos y radiadores, entre otros.  
-Plantillas. Curvas y ángulos. Escalas. Herramientas.  
-Tendencias de mercado. Documentación gráfica y técnica. Catálogos. 
Ferias. Prensa especializada. Estudios de mercado. 

 
2. Elaboración de documentación técnica para la instalación de productos 

de carpintería:  
-Representación de productos de carpintería para proyectos de instalación. 
Normativa de aplicación. Elaboración de detalles de instalación.  
-Condicionantes y viabilidad de la instalación. Normalización de elementos 
de carpintería. Disponibilidad en el mercado.  
-Programas específicos para la representación de productos de carpintería. 
Composiciones en 3D.  
-Selección de soluciones de instalación en carpintería: puertas y ventanas, 
escaleras, tarimas y barandillas, cubiertas y porches, entramados 
horizontales y verticales.  
-Selección de herrajes y complementos. Herrajes para carpintería. 
Elementos de unión. Sistemas de accionamiento. Fichas técnicas para el 
montaje de herrajes. 
 
 

 
3. Definición de los procesos de instalación de productos de carpintería:  
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-Determinación de las características, calidades de materiales y elementos 
de instalación, entre otros.  
-Definición de los sistemas de instalación de elementos de carpintería.  
-Planificación de instalaciones. Diagramas.  
-Secuenciación de los trabajos de instalación.  
-Establecimiento de protocolos de calidad en la instalación de productos de 
carpintería. 

 
4. Elaboración de documentación técnica para el amueblamiento:  

-Representación de mobiliario para proyectos de instalación. Normativa de 
aplicación. Elaboración de detalles de instalación.  
-Condicionantes y viabilidad de la instalación. Normalización de elementos 
de amueblamiento. Disponibilidad en el mercado.  
-Programas específicos para la representación de mobiliario. 
Composiciones en 3D.  
-Selección de soluciones de instalación de muebles.  
-Selección de herrajes y complementos. Herrajes para elementos móviles. 
Elementos de unión, sistemas de accionamiento. Fichas técnicas para el 
montaje de herrajes. 
Definición de procesos de instalación de mobiliario:  
-Autonomía e iniciativa personal.  
Determinación de las características, calidades de materiales y elementos 
de instalación, entre otros.  
-Definición de los sistemas de instalación de mobiliario.  
-Planificación de instalaciones. Diagramas.  
-Secuenciación de los trabajos de instalación de mobiliario.  

 
5. Definición de procesos de instalación de mobiliario: 

-Determinación de las características, calidades de materiales y elementos 
de instalación, entre otros. 
-Definición de los sistemas de instalación de mobiliario. 
-Planificación de instalaciones. Diagramas. 
-Secuenciación de los trabajos de instalación de mobiliario. 
 

6. Elaboración de memorias y presupuestos de instalación de carpintería y 
mueble:  

-Redacción de memorias. Tipos: memoria de calidades y memoria 
descriptiva.  
-Elaboración de presupuestos de instalación.  
-Elaboración de listados de materiales. Mediciones.  
-Tramitación de impuestos directos e indirectos.  
-Documentación técnica: subcontratas y procesos.  

 
7. Gestión de la documentación de proyectos de instalación de carpintería 

y mueble:  
-Gestión documental de proyectos. Orden y codificación. Sistema de 
archivo.  
-Reproducción de la documentación gráfica y escrita de proyectos. 
Encarpetado.  
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-Gestión de archivos en formatos digitales de almacenamiento para la 
documentación de proyectos. 
-Sistemas de presentación de documentación: impresión, encuadernado y 
soporte digital.  
-Sistemas de seguridad informáticos integrados. Almacenamiento. Acceso y 
Administración. 

 
 

3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ITINERARIO DIDÁCTICO. 
 

 Distribución temporal de las UNIDADES DE TRABAJO 
Los contenidos van a estar agrupados en Unidades de Trabajo. Asociando 
cada UT a los resultados de aprendizaje (RA) contemplados en la 
programación. 
En función de la carga horaria del módulo se asignará a cada Unidad de 
Aprendizaje una duración en horas, ajustándonos al total de horas disponible 
durante el curso. 
 
UT 1. El Diseño 
 
El Diseño: Definición. Arte u oficio. El diseñador. Algunos puntos de vista. 
Campos de actuación. Factores a tener en cuenta. Proceso de diseño. Diseño 
¿para qué?. Ecodiseño. El ecodiseño como factor estratégico. Ecodiseño y 
mejora de la competitividad.  
 
Propiedad industrial. Propiedad intelectual. ¿Qué se puede proteger?  
¿Dónde se puede proteger? Organismos nacionales e internacionales de 
registro de la propiedad industrial e intelectual.  
 
Ergonomía. Definición. Ámbitos de la ergonomía. Ergonomía del producto. 
Ergonomía del trabajo. Tablas de ergonomía (mesas, sillas, oficinas, puestos 
de trabajo, etc.). 
 
Ergonomía en oficinas. Análisis ergonómico de los espacios de trabajo en 
oficinas. Silla de trabajo. Ambiente de trabajo (luminoso, sonoro, térmico). 
 
Datos antropométricos. Dimensiones funcionales del cuerpo de hombres y 
mujeres adultos. 
 
UT 2. Elementos de Carpintería 
 
Elementos de carpintería. Diseño de elementos de carpintería. Aplicación de 
la normativa.  
Sellos de calidad de elementos de carpintería (puertas, ventanas, escaleras, 
etc.). Adecuación a los sistemas productivos, realización de los procesos 
(diagramas analíticos de fabricación. 
 Elaboración de presupuestos.  
Controles de calidad. 
Análisis del mercado en España de elementos de carpintería, tendencias, 
nuevos productos y materiales. 



CICLO SUPERIOR “DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO” 

0989. Diseño de carpintería y mueble. 

 

6 

 

 
 
UT 3. Proyectos de diseño e instalación de elementos de carpintería. 
 
Realización de proyectos de carpintería. 

o Toma de medidas. 
o Realización de un croquis. 
o Realización de planos a escala mediante programas CAD. 
o Proceso constructivo, maderas y calidades, elementos de unión, 

herrajes, etc. 
o Diseño de los elementos de carpintería adaptados al plano de 

situación. 
o Proceso productivo, diagramas, tiempos de ejecución. 
o Cálculo de costes de fabricación. 
o Determinación del precio final del producto. 
o Maquetación del proyecto. 

  
 
 
UT 4. Elementos de ebanistería.  
 
Elementos de ebanistería. Diseño de muebles. Aplicación de la normativa.  
Sellos de calidad de elementos de ebanistería (mesas, sillas, muebles 
auxiliares, dormitorios, muebles de cocina y baño, etc.).  
Adecuación a los sistemas productivos, realización de los procesos 
(diagramas analíticos de fabricación.  
Elaboración de presupuestos.  
Controles de calidad. 
Análisis del mercado del mueble en España, tendencias, nuevos productos y 
materiales. 
 
UT 5. Proyectos de diseño de elementos de ebanistería. 
 
Realización de proyectos de ebanistería. 

o Determinar el usuario del mueble (nicho de mercado). 
o Toma de medidas. Tablas ergonómicas. 
o Realización de un boceto. 
o Diseño de los muebles. 
o Realización de planos definitivos a escala. 
o Proceso constructivo, maderas y calidades, elementos de unión, 

herrajes, etc 
o Proceso productivo, diagramas, tiempos de ejecución. 
o Cálculo de costes de fabricación. 
o Determinación del precio final del producto. 
o Maquetación del proyecto. 
 

UT 6. Producción de mobiliario en España.  
 
Producción y exportación de la industria española de fabricación de muebles.  
Estudio comparativo por Comunidades y con otros países.  
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Evolución de la producción de muebles en España.  
Tendencias y estilos en el mobiliario actual.  
El cliente moderno y los factores condicionantes para adquirir muebles. 
 
UA T. Manejo de programas informáticos de diseño (Autocad 2013). 
 
Diseño en 2D: 

o Planos de viviendas, instalaciones comerciales, locales. 
o Vistas acotadas de los elementos diseñados. 
o Detalles constructivos (uniones, herrajes, etc.). 
o Diagramas analíticos del proceso productivo. 
o Lista de materiales. 
 

 Diseño en 3D: 
o Representación en 3D de elementos sencillos. 
o Representación en 3D del conjunto. 
o Texturas del producto final. 
o Elaboración de video secuenciado de montaje. 

 
 

REPARTO DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRES. 
 

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

PRIMER TRIMESTRE. 

 UT – 1.  

 UT – 2.  

 UT – 3.  

 UT – 7. 
 
 

 SEGUNDO TRIMESTRE. 

 UT – 4.  

 UT – 5. 

 UT – 6.  

 UT – 7. 
 
 

      
 
  SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE LAS UT. 

 
Inicialmente (siendo el primer curso que se imparte esto módulo) se va a hacer 
una distribución temporal para desarrollar los contenidos de las 7 Unidades de 
Trabajo  (UA). De forma sistemática se hará un seguimiento entre el tiempo 
previsto y el empleado realmente. De esta forma podremos ir corrigiendo, para 
próximos cursos, los desfases que se vayan produciendo. 

 
Para el curso 2020/2021 este será el reparto horario: 
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UNIDAD DE TRABAJO 

TIEMPO PREVISTO 
(Horas) 

 
UT–1.  

 
10 

 
UT–2.  

 
5 

 
UT–3.  

 
30 

 
UT–4.  

 
5 

 
UT–5.  

 
30 

 
UT–6.  

 
5 

 
UT–7.  

 
55 

 
 
 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

5.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 
 

En relación a los contenidos del punto 1. 
“Selección de  información para la realización de proyectos de instalación 
de carpintería y mueble, considerando tendencias y valorando factores 
económicos”.  

 

 Se han tomado las medidas de los espacios y anotado todas las 
especificaciones del proyecto, puntos de luz, interruptores, desagües, rejillas 
de ventilación y salida de humos, entre otros.  
Se han elaborado croquis que incorporan las mediciones, las demandas y 
necesidades del cliente.  
Se han dimensionado los aparatos o elementos que hay que integrar en el 
proyecto, como electrodomésticos y radiadores, entre otros.  
Se han dimensionado y trazado las curvas y ángulos para obtener plantillas de 
escala 1:1 de los elementos que hay que integrar en el espacio de instalación.  
Se han evaluado las características de los soportes para la fijación de los 
elementos de carpintería y amueblamiento.  
Se han aportado modificaciones en los croquis, atendiendo a las tendencias 
de mercado observadas en ferias del sector.  
Se han revisado los croquis en función de los aspectos económicos y del uso 
previsto de los productos que se van a instalar. 
 

En relación a los contenidos del punto 2. 
“Elaboración de la documentación técnica para la instalación de productos 
de carpintería, ilustrando y justificación de las soluciones adoptadas”.  
 

Se han elaborado planos con las vistas principales (alzado, planta, perfiles y 
detalles de construcción, entre otros).  
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Se han elaborado planos en soporte informático mediante CAD, respetando la 
normativa vigente para el proyecto.  
Se han obtenido vistas con las distribuciones de elementos de carpintería en 
3D.  
Se han elaborado planos de las instalaciones complementarias del proyecto.  
Se han aplicado texturas y colores a los elementos de carpintería.  
Se han seleccionado los sistemas de herrajes y accionamientos de los 
elementos de carpintería.  
Se ha determinado la solución constructiva en función del tipo de elementos 
que se van a cubrir y de su accionamiento.  
Se ha asegurado la disponibilidad del suministro de los materiales en el 
mercado. 
 

En relación a los contenidos del punto 3. 
“Definición de los procesos de instalación de productos de carpintería, 
planificando los trabajos y optimizando los recursos disponibles”.  
 

Se han tenido en cuenta los criterios de resistencia, estéticos, económicos y 
funcionales de los materiales. 
Se han seleccionado los componentes (tornillería y herrajes, entre otros), 
teniendo en cuenta sus prestaciones, calidad y disponibilidad.  
Se han dimensionado las piezas y el conjunto, de acuerdo con criterios de 
ergonomía, de resistencia y de uso.  
Se ha elaborado el diagrama de proceso de cada uno de los elementos del 
conjunto de carpintería, de acuerdo con la secuencia lógica de instalación.  
Se ha definido el sistema de instalación de los elementos de carpintería.  
Se han adaptado diseños de carpintería en función de nuevos requerimientos 
(estéticos, económicos y funcionales, entre otros).  
Se ha valorado la subcontratación de procesos de instalación de elementos de 
carpintería.  
Se ha establecido el protocolo de calidad para el proceso de instalación. 
 

En relación a los contenidos del punto 4. 
“Elaboración de la documentación técnica para el amueblamiento, 
ilustrando y justificación de las soluciones adoptadas”.  
 

Se han establecido los criterios de diseño de la instalación.  
Se han dibujado bocetos y croquis con distintas disposiciones del mobiliario.  
Se han elaborado propuestas de amueblamiento con el fin de poder elegir la 
alternativa más adecuada.  
Se han aportado soluciones con información que permiten tomar decisiones 
sobre el diseño de la composición.  
Se ha optimizado el proceso de instalación del amueblamiento simplificándolo.  
Se ha adaptado la instalación de amueblamiento a los recursos disponibles.  
Se ha asegurado la disponibilidad del suministro de los materiales en el 
mercado. 
 

 
En relación a los contenidos del punto 5. 
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“Definición de los procesos de instalación de mobiliario, planificación de 
los trabajos y optimización de los recursos disponibles”.  
 

Se han tenido en cuenta los criterios de resistencia, estéticos, económicos y 
funcionales de los materiales objeto de la instalación.  
Se han seleccionado los componentes (tornillería y herrajes, entre otros) y se 
han especificado sus características técnicas.  
Se han calculado las dimensiones finales de cada uno de los elementos, así 
como del total del conjunto. 
Se ha elaborado el diagrama de proceso de cada uno de los elementos del 
conjunto de amueblamiento, de acuerdo con secuencias lógicas de 
instalación.  
Se ha definido el sistema de instalación de los elementos de mobiliario.  
Se han adaptado los muebles a la composición del conjunto en función de 
nuevos requerimientos (estéticos, económicos y funcionales, entre otros).  
Se ha valorado la subcontratación de procesos de instalación de mobiliario.  
Se ha establecido el protocolo de calidad para la instalación. 
 

En relación a los contenidos del punto 6. 
“Elaboración de  memorias y presupuestos de instalación de carpintería y 
mueble, determinando la documentación y estableciendo su relación, 
contenido y características”.  

 
Se ha redactado una memoria, recogiendo la información complementaria a 
planos y presupuesto.  
Se ha definido el tipo de presupuesto que hay que elaborar.  
Se han establecido los diferentes capítulos en los que divide el presupuesto.  
Se han obtenido los precios unitarios de las unidades de obra de los 
diferentes capítulos.  
Se ha realizado el presupuesto total, considerando los gastos generales.  
Se han aplicado los impuestos vigentes.  
Se ha completado la información de capítulos y partidas, aplicando el sistema 
de codificación establecido.  
Se ha preparado la documentación destinada a los suministradores e 
instaladores.  
Se han justificado las propuestas de cambio elaboradas, valorando 
económicamente el alcance de las mismas.  
 

En relación a los contenidos del punto 7. 
“Gestión de la documentación de proyectos de instalación de carpintería y 

mueble, reproduciendo y archivando memorias, planos, presupuestos y 
pliegos de condiciones”.  

 
Se ha ordenado cada uno de los documentos del proyecto.  
Se han archivado los documentos, siguiendo el orden y la codificación 
establecida.  
Se ha reproducido la documentación gráfica y escrita.  
Se han encarpetado los documentos preceptivos que componen los 
proyectos.  
Se ha preparado en soporte digital una copia fiel del proyecto encarpetado. 
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5.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  
 
Temporalización de las evaluaciones: 
 

 Evaluación inicial: Con anterioridad al 30 de octubre. 

 Primera Evaluación: Antes del 2 de diciembre 2022. 

 Primera Evaluación Final: Con fecha límite el 2 de marzo 2023. 

 Segunda Evaluación Final: Con fecha límite el 17 de junio de 2023. 
 
La evaluación tendrá un carácter continuo, por lo que se realizará a lo largo de 
todo el proceso formativo del alumnado, ajustándose a la normativa actual sobre 
el proceso de evaluación y acreditación académica, en las enseñanzas de 
Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. 
También se tendrá en cuenta el nivel de conocimientos previos del alumnado. 
Los aspectos que se van a evaluar se dividen en los siguientes apartados:  

 
A) Controles o pruebas. 

 
 Se realizarán controles o pruebas de tipo teórico y/o práctico. 
 Se realizarán exámenes de tipo práctico (realización de vistas acotadas, 

realización de conjuntos en 3D, realización de diseños de elementos de 
carpintería y/o mueble, realización de proyectos de instalación y/o 
amueblamiento).  
Todos los trabajos se realizarán utilizando un programa CAD de diseño 
(Autocad 2022, Polyboars, Cadwork…), por lo que el alumno deberá contar 
con una memoria externa de 8 Gb como mínimo para recopilar sus 
trabajos. 
Las fuentes de información para responder a estas pruebas serán apuntes, 
materiales y comentarios aportados en el aula, información obtenida a 
través de internet de páginas previamente seleccionadas (centros 
tecnológicos, normativas, colegios profesionales, boletines oficiales, 
proveedores de herramientas y utillaje, fabricantes de elementos de 
carpinteria y/o ebanisteria, material elaborado por el profesor, 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. 
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 Se realizarán tareas, proyectos, trabajos y actividades de forma individual 

y/o en grupo, en el taller y/o aula  que serán evaluadas. 
 
 En cuanto al trabajo individual, se valorará: ejecución, acabado, 

correspondencia con la documentación técnica, cumplimiento de los plazos 
pactados, creatividad e innovación,… 

 
 En cuanto a las actividades y trabajos en grupo, además de los aspectos 

anteriores, se tomará en consideración la capacidad de trabajo en equipo, 
el grado de participación y colaboración, el respeto a los/as 
compañeros/as, el interés.  

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

aprendizaje correspondiente. 
 

 El alumno/a deberá archivar en una carpeta a lo largo del curso los 
materiales del trabajo (apuntes, ejercicios, fotocopias, etc.) que sean 
proporcionados por el profesor/a. Por otro lado contará, como herramienta 
de trabajo, con una memoria USB de 8 Gb (como mínimo) para recopilar 
los trabajos y proyectos realizados en el ordenador, así como el material y 
normativa que se le va facilitando. 

 
C) Actitud, asistencia y puntualidad 

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

del alumno/a respecto a los contenidos de los módulos, así como su 
participación e iniciativa en el desarrollo de las clases.   

 
 Se considerará indispensable la correcta actitud de respeto hacia 

compañeros, profesorado o cualquier otra persona en el centro, e 
instalaciones.  

 
 La asistencia a clase, así como la puntualidad, se considerarán 

obligatorias. Se llevará un registro diario de las faltas de asistencia y 
retrasos del alumnado. En este sentido se actuará según el reglamento de 
régimen interno. 

 
 
 En el caso de que un alumno/a no asista regularmente a clase, por alguna 

causa justificada, se seguirán las siguientes pautas: 
 

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 la 1ª Evaluación Final en marzo y otro en la 2ª 
Evaluación Final en Junio. 
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o Se le aplicarán los mismos criterios de calificación que al resto de 
alumnos/as. 
 

 
 
 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Como ya se ha señalado, para aprobar el módulo en cada evaluación será 
requisito imprescindible tener una calificación mínima de cinco en la nota 
media (nota obtenida  de los controles o exámenes y de los proyectos y tareas 
realizadas). Los alumnos/as que cumplan este requisito mínimo necesario 
para aprobar el módulo, serán calificados de acuerdo con la ponderación que 
exponemos a continuación. Por otra parte,  la calificación global del módulo al 
finalizar el curso será el resultado de la nota media de las distintas 
evaluaciones (nota en número entero). 
 
A. Controles o exámenes.  
La nota media de los exámenes supondrá el 50 % de la calificación global de 
cada evaluación.  

 
B. Tareas, trabajos, actividades. 
Este apartado supondrá el 50 % de la calificación global de cada evaluación.  
 

 
 
7. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 
 

 Recuperación de los resultados de aprendizaje no superados. 
El sistema de recuperaciones a aplicar será el siguiente: 

De los exámenes prácticos. El alumno/a contará con la posibilidad de 
presentarse a una segunda prueba, sobre los contenidos impartidos 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). 
 

- Los trabajos evaluables que debe presentar. 
La prueba será teórico- práctica y durará varios días, a  determinar según 
las instrucciones finales de curso y el calendario propuesto. 

 

 Plan de recuperación para el alumnado/a con módulos pendientes. 
Se seguirán los siguientes pasos: 
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o Se le informará  del horario del módulo, por si en algún momento 

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

calificación. 
o Se le informará de los plazos de presentación de las tareas que se 

vayan programando. 
o Se le informará de los exámenes programados en cada evaluación, 

así como de los contenidos evaluables. 
 

 
8. METODOLOGÍA. 
 

El/la profesor/a ha de actuar como planificador de la educación, apoyando al 
alumnado y guiándole para que éste adquiera las competencias y capacidades 
necesarias, y pueda enfrentarse a situaciones y problemas reales de forma eficiente 
y autónoma.  
 

Los principios metodológicos generales 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 
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información sobre su proceso de aprendizaje y permita su participación a 
través de autoevaluación o coevaluación. 

- Fomentar el desarrollo de la capacidad de socialización, autonomía y de 
iniciativa personal. 

- Fomentar en los/as alumnos/as principios de respeto, igualdad, 
solidaridad, cooperación,  valoración del esfuerzo y responsabilidad en el 
trabajo, etc.  

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

-  Adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para 
la comprensión y el desarrollo de la actividad profesional. 

-  Interpretación de información gráfica y técnica  incluida en los planos 
de conjunto o fabricación, catálogos comerciales y cualquier otro 
soporte que incluya representaciones gráficas. 

-  Propuesta de soluciones constructivas de elementos de carpintería, 
mobiliario y utillajes representados mediante croquis. 
 

Se buscará la relación de las actividades de este módulo con los demás del 
ciclo, para lo cual será necesaria la coordinación de los/as profesores/as del 
Departamento. 

Este módulo tiene contenidos que coinciden o se parecen a algunos del 
módulo de Operaciones Básicas de Mobiliario por lo que algunas actividades y 
trabajos de taller serán diseñados para que puedan desarrollarse 
conjuntamente en ambos módulos 

 
9. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de desarrollo de productos de carpintería y mueble, aplicada a los 
procesos de diseño y definición de productos de carpintería y mueble.  
El desarrollo de productos de carpintería y mueble, asociado a las funciones 
de diseño y definición, incluye aspectos como:  

- La recopilación y selección de información para el diseño de productos 
de carpintería y mueble.  
- La elaboración de propuestas de desarrollo de productos de carpintería 
y mueble.  
- La definición de características y especificaciones de los productos de 
carpintería y mueble.  
-  La gestión de la documentación generada durante el proceso de 
desarrollo. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  
 

- El desarrollo de productos de carpintería y mueble, mediante la 
documentación técnica propia de un proyecto.  
- La definición de las características del producto diseñado. 
 

 
EVALUACIÓN INICIAL. 
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Los/as alumnos/as que llegan al Ciclo se considera que llegan con las 
capacidades mínimas necesarias para el normal desarrollo del módulo. 
Se realiza una evaluación inicial según indique Jefatura de Estudios, para 
detectar el nivel de conocimientos de cada alumno/a entre otras cosas. 
 
MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
En el Plan de Atención a la Diversidad (PAD) del instituto se contemplan una 
serie de medidas y programas dirigidos prioritariamente al alumnado de ESO, 
por tratarse de la enseñanza obligatoria en la que los problemas y dificultades 
se suelen plantear de modo más acuciante.  
En Ciclos Formativos, también se llevan diferentes actuaciones dentro del 
plan de atención a la diversidad, siempre que se detecten necesidades del 
alumnado una vez comenzado el curso. 
 
ACCIÓN TUTORIAL. 
 
En cada grupo existe un profesor asignado como tutor, que lleva a cabo 
reuniones con los/as alumnos/as para informarles de todas las novedades que 
les puedan afectar y que se produzcan a lo largo del curso académico: 

- Normas de organización y funcionamiento del Centro. 
- Profesores del equipo educativo. 
- 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.  
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En cuanto a la orientación profesional y laboral, también se desarrolla de 

múltiples modos (estudiando los convenios colectivos sectoriales 
correspondientes, la situación del mercado de trabajo actual, tanto desde la 
perspectiva general como desde el punto de vista de cada uno de los 
sectores, las herramientas que posibilitan el acceso a un mercado laboral 
cada vez más competitivo, etc.). Esta tarea de orientación se refuerza en las 
tutorías quincenales con el alumnado que se encuentra realizando la FCT 
 
La normativa establece como funciones y competencias del profesorado de 
FOL con respecto al módulo de FCT las siguientes:  

a) Informar al alumnado que vaya a acudir a las empresas para 
realizar la FCT. sobre las características de su relación con las 
empresas y la normativa de seguridad y salud laboral que ha de 
cumplir. 

b) Colaborar con el profesor-tutor/a de la FCT. en las tutorías 
quincenales que se desarrollan en el centro docente. 

c) Colaborar con el profesor-tutor/a de la FCT. en la recogida de 
información relativa a la inserción profesional de los/as 
alumnos/as. 

 
Departamento de Madera y Mueble 
En primer curso, al principio, se informa a todos los/as alumnos/as de las 
salidas profesionales al finalizar los estudios. Teniendo en cuenta las buenas 
relaciones que mantenemos con las empresas del sector en general y con la 
Asociación de Empresarios de la Madera de Cantabria (ACEMM), podemos 
contar con ellas para la realización de las FCT de nuestros/as alumnos/as en 
segundo curso. 
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 
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alumnos/as, una vez que han acabado los estudios si pretenden incorporarse 
al mundo laboral. 

 
Las funciones del profesor de FCT son: 

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

b) Informar a la Empresa de los términos y contenido del acuerdo. 
c) Informar al alumno/a en prácticas de sus derechos y obligaciones 

durante la realización de las FCT. 
d) Diseñar y elaborar los programas formativos de las prácticas en la 

empresa. 
e) Consensuar, con el tutor de empresa, estas prácticas. 
f) Hacer un seguimiento individualizado del alumno/a mientras el/la 

alumno/a está en la empresa. 
g) Realizar tutorías quincenales en el Centro para comprobar los 

resultados de aprendizaje. 
h) Realizar, conjuntamente con el tutor de empresa, la evaluación 

final del alumno/a en FCT. 
i) Promover y mantener el contacto con las empresas 

colaboradoras, para facilitar la inserción laboral de los/as 
alumnos/as, una vez finalizadas las prácticas. 

 
Departamento de Orientación 
Desde este departamento se llevan a cabo, en el segundo trimestre, una serie 
de charlas dirigidas a la orientación académica de nuestros/as alumnos/as 
tanto de ESO como de Bachillerato. 
A aquel alumnado que no promociona en Secundaria o quiere abandonar los 
estudios por tener 16 años, se les orienta a los Ciclos de Formación 
Profesional Básica para que puedan seguir estudiando dentro de la Formación 
Profesional. 
Se les da información sobre nuestros Ciclos de Grado Medio a los/as 
alumnos/as de secundaria, que puedan estar interesados en la Formación 
Profesional. 
A los/as alumnos/as de bachillerato se les informa de los Ciclos de Grado 
Medio, para aquellos/as alumnos/as que se ve claramente que no podrán 
titular, y de los Ciclos de Grado Superior para los que van a titular y puedan 
optar por esta vía. 
 
 

10.  MATERIAL  Y RECURSOS DIDÁCTICOS. BIBLIOGRAFÍA. 
 

Se utilizará como base: 
Principalmente se seguirán los apuntes elaborados por el profesorado que 

se le proporcionará al alumnado mediante fotocopias o toma de apuntes y a 
través de archivos digitales. 

 
Material didáctico: 
- Visionado de vídeos de apoyo al módulo, siempre que sea posible.  
- Lectura y comentarios, en grupo, de artículos de prensa y catálogos. 
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- Revistas especializadas (Protecma, El Mueble, Nuevo Estilo, 
Tecnimadera, Confemadera, ACEMM, etc.). 

- Bibliografía específica de madera y mueble (biblioteca del departamento). 
- Acceso a través de Internet a información específica. 

 
Bibliografía: 

- Principalmente se seguirá los apuntes elaborados por el profesor. 
- Tecnología de la Madera. Editorial EDEBÉ. Barcelona. 
- Guía Técnica de la Madera. AITIM. Madrid. 
- Carpintería: puertas, ventanas escaleras. AITIM. Madrid. 
- Tecnología de la Madera y el Mueble. W. Nutsch. Editorial Reverté, S.A. 

Barcelona. 
- Tecnología de la Madera. Santiago Vignote. 
- Estructuras de Madera. Diseño y Cálculo. AITIM. Madrid. 
- La Madera y su Tecnología. L. García Esteban y otros. AITIM. Madrid. 
- Tecnimadera. Revista especializada. 
- Revistas, manuales y cuadernos de CIDEMCO, AIDIMA, AITIM, AENOR. 
- Normativa específica. 
- Publicaciones de IC editorial. 
- Biblioteca específica del Departamento. 

 
 
11. PLANIFICACIÓN DEL USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS. 
 
Debido a la situación creada por la pandemia derivada del virus COVID-19, y 
según las instrucciones del plan de contingencia del Centro, el alumnado 
tendrá un puesto de trabajo asignado  que no cambiará sin previo aviso al 
profesorado y que sólo abandonará para la utilización de otros equipos. 
Además, cada vez que deba utilizar cada uno de dichos equipos,  deberá 
desinfectarlo previamente. 
 
Es necesaria la coordinación con todos los/as profesores/as, que imparten los 
módulos específicos del ciclo (equipo educativo), sobre todo con aquellos que 
trabajan metodologías o contenidos análogos, cuanto más en las 
circunstancias en que a día de hoy vivimos. 
 
Es fundamental la coordinación con el/la profesor/a que imparta el módulo 
FCT. Dicho/a profesor/a estará en contacto con las empresas y puede 
constituir una fuente de información de primera mano, de las empresas del 
entorno y a la profesión de madera y mueble y, sobre todo, puede aportar 
datos reales para la preparación de los supuestos y casos prácticos que se 
plantean a los/as alumnos/as, en las distintas unidades de aprendizaje. 
 
En la planificación del uso de espacios y equipamientos se asumen los 
espacios y equipamientos del Centro acorde con los horarios del 
Departamento, éstos son: 

 
- Aula de informática. 
- Taller de carpintería y mueble, incluidas zonas de almacenaje y 
productos de acabado. 
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- 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. 

 
Están reflejadas de forma genérica en la Programación entregada al 

Departamento de Extraescolares. 
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MP. GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN CARPINTERÍA Y MUEBLE 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

Esta programación aborda elmódulo profesional Gestión de la Producción en Carpintería y 
Mueble que se imparte en el segundo curso del ciclo formativo ytiene una duración total de 
115 horas, repartidas en 6 horas por semana. 
 
Para elaborarla se ha seguido el marco normativo de referencia y considerado una serie de 
aspectos que se señalan a continuación. 
 

1.1 NORMATIVA DE REFERENCIA Y MARCO LEGISLATIVO (no exhaustivo) 
 
· LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), y las modificaciones a la misma 
introducidas por la por la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa). 
 
· Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general de la 
Formación Profesional en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
· Real Decreto 1579/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico 
Superior en Diseño y Amueblamiento y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 
·Orden ECD/83/2012, de 27 de junio que establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
· Instrucciones Inicio de Curso 2021-2022 para los centros educativos de Cantabria.  

- Institutos de Educación Secundaria. 
- Centros educativos que impartan enseñanzas de Formación Profesional del sistema 
educativo. 

 
· Programación General Anual (PGA)del IES Ricardo Bernardo. 
 
· Proyecto Educativo De Centro (PEC). 
 
· Proyecto Curricular del Ciclo formativo de Grado Superior en Diseño y Amueblamiento, 
elaborado por el Departamento de Madera y Mueble. 
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1.2 OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa especifica los objetivos de esta etapa en 
del sistema educativo, que son: 
a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 
 
b) Comprender la organización y las características del sector productivo 
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional. 
 
c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales. 
 
d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención 
de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social, con especial atención a la prevención de la violencia de 
género. 
 
e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las 
personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones 
profesionales y el ejercicio de las mismas. 
 
f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 
riesgos derivados del trabajo. 
 
g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 
 
h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 
empresariales. 
 
i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 
 
j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 
 
Los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán, además, a que el alumnado 
adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente. 
 
Los ciclos formativos de grado medio contribuirán, además, a ampliar las competencias de la 
enseñanza básica adaptándolas a un campo o sector profesional que permita al alumnado el 
aprendizaje a lo largo de la vida, a progresar en el sistema educativo, y a incorporarse a la 
vida activa con responsabilidad y autonomía. 
 
Con este módulo profesional contribuimos de manera más específica a alcanzar los objetivos 
generales a, b, d, f, g, h, i, j que se han resaltado en negrita. 
 

1.3 COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO 
 
Señalar también que la competencia general de este título, a la que se alude en el 
objetivo a, del apartado anterior consiste en diseñar muebles y elementos de carpintería, 
gestionar su producción e instalación, y participar en el mantenimiento de los 
sistemas de calidad, de protección medioambiental y de prevención de riesgos 
laborales; según se recoge en elArtículo 4 Real Decreto 1579/2011, de 4 de noviembre, por 
el que se establece el Título de Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 
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1.4 CUESTIÓN GENERAL DE CICLO FORMATIVO 
 
Con la obtención del título de Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento se obtienen dos 
certificados profesionales y un carnet profesional. 
Los certificados profesionales asociados a las cualificaciones  profesionales completas 
incluidas en este título son: 
a) Certificado MAMD0309 - Proyectos de Carpintería y Mueble. 
Cualificación: MAM063_3  - Proyectos de Carpintería y Mueble. 
b) Certificado MAMB0110 - Proyectos de Instalación y Amueblamiento 
Cualificación: MAM425_3 - Proyectos de Instalación y Amueblamiento 
 
Las cualificaciones  profesionales completas e incompleta y las unidades de 
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en este 
título, que se relacionan en el Artículo 6 del Real Decreto 1579/2011, de 4 de noviembre, son 
las siguientes: 
Cualificaciones Profesionales completas: 
a) Proyectos de carpintería y mueble MAM063_3  (R.D.295/2004) 

UC0174_3: Definir y desarrollar productos de carpintería y mueble. 
UC0175_3: Desarrollar y ajustar la documentación técnica. 
UC0176_3: Controlar y dirigir la realización de prototipos de carpintería y mueble. 

b) Proyectos de instalación y amueblamiento MAM425_3 (R.D.1958/2009) 
UC1369_3: Desarrollar proyectos de instalación de carpintería y amueblamiento en 
viviendas, establecimientos comerciales, espacios expositivos y públicos. 
UC1370_3: Supervisar el aprovisionamiento y fabricación de elementos para la 
instalación de carpintería y amueblamiento. 
UC1371_3: Coordinar y supervisar el montaje de instalaciones de carpintería y 
mobiliario. 

Cualificación Profesional incompleta: 
Organización y gestión de la producción en industrias del mueble y de carpintería 
MAM423_3 (R.D.1958/2009): 

UC1361_3: Planificar y gestionar el almacén y los aprovisionamientos en la industria 
de fabricación de mobiliario. 
UC1363_3: Supervisar y controlar la producción en industrias de fabricación de 
mobiliario. 
 

El módulo profesional 0990 Gestión de la producción en carpintería y mueble está asociado 
junto con el módulo profesional 0987 Automatización en carpintería y mueble a las unidades 
de competencia UC1361_3 Planificar y gestionar el almacén y los aprovisionamientos en la 
industria de fabricación de mobiliario y UC1363_3 Supervisar y controlar la producción en 
industrias de fabricación de mobiliario. Así se puede observar en la tabla de convalidaciones 
entre módulos formativos y módulos profesionales, relacionados a través de las unidades de 
competencia en el Catálogo Modular de Formación Profesional, que este módulo profesional 
se convalidará si se ha obtenido previamente la unidad de competencia relacionada. 
 
En cuanto al carnet profesional mencionado anteriormente, el centro docente certificará la 
formación de nivel básico en prevención de riesgos laborales a todos los alumnos que 
hayan obtenido el título, ya que la formación del módulo profesional de Formación y 
Orientación Laboral, capacita para llevar a cabo responsabilidades profesionales 
equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos 
laborales. Así lo establece la Disposición Adicional Segunda de la Orden ECD/83/2012. 
 
Entorno profesional 
1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector de la producción 
e instalación de carpintería y mueble, en pequeñas, medianas y grandes empresas, ya 
sea por cuenta ajena o propia, desarrollando funciones de diseño técnico, supervisión de la 
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producción, fabricación automatizada, ejecución de proyectos de amueblamiento y montaje 
de instalaciones. 
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
      Dibujante proyectista de muebles. 
      Técnico en desarrollo de productos de carpintería y muebles. 
      Proyectista de carpintería y mueble. 
      Gerente de empresas de madera y mueble y otras manufacturas. 
      Técnico de control de calidad en industrias de madera y corcho. 
      Encargado de oficina técnica. 
      Jefe de fabricación. 
      Controlador de producción. 
      Jefe de sección. 
      Jefe de equipo. 
 

 

2.OBJETIVOS 
 
La presente programación contempla varios niveles de objetivos que se pretenden alcanzar. 
Los generales de la etapa ya han sido mencionados en la introducción. En este apartado 
recogemos en concreto los objetivos de este Módulo Profesional expresados como 
Resultados de Aprendizaje (RA), y los generales del Ciclo Formativo señalando en negrita 
aquellos a los que contribuye con mayor intensidad la formación del módulo. 
 

2.1 OBJETIVOS EXPRESADOS COMO RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 
RA 1. Gestiona aprovisionamientos en industrias de carpintería y mueble, planificando 
procedimientos de abastecimiento y cumplimentando la documentación de compras.  
 
RA 2. Supervisa la recepción  de aprovisionamientos, organizando su almacenamiento y 
controlando sus existencias.  
 
RA 3. Gestiona sistemas de información y comunicación para los aprovisionamientos en 
industrias de carpintería y mueble, relacionando los procedimientos de control con la 
documentación necesaria para su tramitación.  
 
RA 4.  Determina recursos para la fabricación en carpintería y mueble, asignando tareas en 
función de los medios técnicos disponibles. 
 
RA 5.  Supervisa operaciones de fabricación en carpintería y mueble, controlando planes de 
producción y comprobando parámetros de calidad.  
 
RA 6.  Aplica procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
evaluando las situaciones de riesgo y gestionando las medidas más habituales que se 
presentan en su actividad profesional. 
 
 

2.2 OBJETIVOS DEL CICLO FORMATIVO 
 
a) Identificar requerimientos de posibles clientes y tendencias de mercado, elaborando 
croquis y dibujos a mano alzada con la información relevante para elaborar propuestas de 
diseño. 
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b) Determinar materiales y procesos para la producción de muebles y elementos de 
carpintería, proponiendo soluciones de fabricación para realizar el diseño técnico. 
c) Elaborar y analizar prototipos, valorando la incidencia del resultado de ensayos 
normalizados para optimizar el diseño. 
 
d) Elaborar documentación técnica para la fabricación de mobiliario, evaluando alternativas 
que satisfagan el programa de necesidades, para proponer soluciones de amueblamiento. 
 
e) Determinar trabajos de instalación de carpintería de madera y de mobiliario, realizando 
memorias, planos y presupuestos para elaborar proyectos de instalación. 
 
f) Identificar los materiales y productos empleados en carpintería y mueble, 
relacionando sus propiedades y características con los condicionantes, para 
gestionar el aprovisionamiento de materias primas. 
 
g) Caracterizar procesos de producción en carpintería y mueble, secuenciando 
operaciones y determinando recursos para planificar y controlar su fabricación. 
 
h) Identificar y secuenciar procesos de producción automatizada de elementos de 
carpintería y mueble, relacionando las operaciones de mecanizado con las 
instrucciones de control numérico, para elaborar programas de fabricación asistida 
por ordenador. 
 
i) Identificar, secuenciar y caracterizar operaciones de composición, unión y ajuste de 
elementos de carpintería y amueblamiento relacionándolas con los recursos y 
condicionantes para coordinar y supervisar su montaje en taller y/o su instalación en 
obra. 
 
j) Identificar la normativa medioambiental de aplicación en industrias de la madera y el 
mueble, justificando las medidas para la utilización de materias primas y recursos, 
para elaborar planes de gestión de residuos. 
 
k) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse 
a nuevas situaciones laborales y personales. 
 
l) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que 
se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
 
m) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas 
o contingencias. 
 
n) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos 
de trabajo. 
 
ñ) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que 
se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para 
asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 
 
o) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo 
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con la normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos 
seguros. 
 
p) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al «diseño para todos». 
 
q) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados 
en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y 
ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 
 
r) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 
emprender un trabajo. 
 
s) 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. 
 
En negrita se han indicado los objetivos generales (f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ,o, q y r) a los que 
contribuye con más intensidad este módulo profesional. 
 
 

3. COMPETENCIAS 
 
Las competencias profesionales, personales y sociales que el alumno adquiere con este 
título son las siguientes: 
 
a) Elaborar propuestas de diseño de muebles y elementos de carpintería de madera, 
identificando tendencias y necesidades del mercado. 
 
b) Realizar el diseño técnico de productos de carpintería y mueble, asegurando su viabilidad 
técnica y económica. 
 
c) Optimizar el diseño de muebles y elementos de carpintería, incorporando modificaciones 
como resultado de la realización de prototipos y ensayos. 
 
d) Proponer soluciones de amueblamiento, satisfaciendo los requerimientos del cliente y los 
condicionantes técnicos y económicos para su ejecución. 
 
e) Elaborar proyectos de instalación de elementos de carpintería de madera y de 
mobiliario, describiendo y valorando la solución adoptada. 
 
f) Gestionar el aprovisionamiento de materias primas, productos y componentes, 
controlando su recepción y el nivel de existencias. 
 
g) Planificar y controlar la fabricación de elementos de carpintería y mueble, 
definiendo procesos, organizando recursos y supervisando productos. 
 
h) Elaborar programas para el mecanizado de elementos de carpintería y mueble, aplicando 
técnicas de fabricación asistida por ordenador. 
 
i) Coordinar y supervisar el montaje de elementos de carpintería y amueblamiento, 
organizando recursos y verificando estándares de calidad. 
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j) Elaborar planes de gestión de residuos en industrias de carpintería y mueble, 
asegurando el cumplimiento de la normativa. 
 
k) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
l) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el 
ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el 
trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 
 
m) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo 
del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando 
soluciones a los conflictos grupales que se presentan. 
 
n) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el 
ámbito de su trabajo. 
 
ñ) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo 
con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 
 
o) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad 
universal y de «diseño para todos», en las actividades profesionales incluidas en los 
procesos de producción o prestación de servicios. 
 
p) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y 
tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 
 
q) 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. 
 
De todas estas competencias este módulo profesional contribuye específicamente a alcanzar 
las competencias f, g, i, j, k, l, m, n, ñ y oque se han resaltado en negrita. 
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4. CONTENIDOS 
 

4.1CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO PROFESIONAL 
 
1. Gestión de los aprovisionamientos en industrias de carpintería y mueble:  
-Elaboración del plan de aprovisionamiento.  
-Transporte y flujo de materiales. Tiempo de entrega. 
- Gestión de stocks. Control de pedidos. Cálculo de stocks: mínimo, máximo y óptimo. 
 
2. Supervisión de la recepción de aprovisionamientos en industrias de carpintería y mueble: 
-Cálculo de rutas de aprovisionamiento y logística. 
- Recepción de materiales y productos.  
-Almacenamiento de materiales y productos. Métodos de almacenamiento.  Optimización de 
espacios. Caducidad de productos.  
- Clasificación de los productos en el almacén en función de su caducidad, temperatura, 
toxicidad, inflamabilidad y humedad. 
- Control de inventario. Seguridad. Caducidad. 
 
3. Gestión de los sistemas de información y documentación para los aprovisionamientos en 
industrias de carpintería y mueble:  
- Documentación de pedidos. Importación de los materiales. Trazabilidad.  
- Selección de proveedores. Evaluación. Bases de datos de proveedores.  
- Codificación de materiales y productos. Herramientas informáticas. Desviación de 
inventarios. 
- Elaboración de documentación de pedidos. Expedición de productos.  
 
4. Determinación de los recursos para la fabricación en carpintería y mueble:   
- Recursos humanos. Asignación de tareas. 
- Planificación de los recursos. Componentes.  
- Medios técnicos.  
- Metodología para la planificación. Previsiones. Riesgos asociados.  
 
5. Supervisión de las operaciones de fabricación en carpintería y mueble: 
- Identificación del producto. Características.  
- Equipos. Útiles. Instalaciones. Preparación. Funcionamiento. Ubicación.  
- Estrategias de seguimiento y control.  
- Métodos de seguimiento. Optimización. Tiempos.  
- Calidad. Procesos. Protocolo. Control.  
 
6. Aplicación de procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental:  
- Plan de prevención. Contenido y aplicación al sector.  
- Fuentes de contaminación en la gestión de la producción en carpintería y mueble.  
- Identificación de los riesgos asociados a la prevención de riesgos laborales en la gestión de 
la producción en carpintería y mueble.  
- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales en máquinas, equipos, 
instalaciones y productos.  
- Prevención de riesgos laborales en la gestión de la producción en carpintería y mueble.  
-  Prevención y protección colectiva. 
-  Equipos de protección individual. 
 
 
 



C.F.G. SUPERIOR en DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO 
0990. Gestión de la Producción Carpintería y Mueble 

 

11 
 

4.2CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
1. Gestión de los aprovisionamientos en industrias de carpintería y mueble:  
-Elaboración del plan de aprovisionamiento.  
-Transporte y flujo de materiales. Tiempo de entrega. 
- Gestión de stocks. Control de pedidos. Cálculo de stocks: mínimo, máximo y óptimo. 
 
2. Supervisión de la recepción de aprovisionamientos en industrias de carpintería y mueble: 
-Cálculo de rutas de aprovisionamiento y logística. 
- Recepción de materiales y productos.  
-Almacenamiento de materiales y productos. Métodos de almacenamiento.  Optimización de 
espacios. Caducidad de productos.  
- Clasificación de los productos en el almacén en función de su caducidad, temperatura, 
toxicidad, inflamabilidad y humedad. 
- Control de inventario. Seguridad. Caducidad. 
 
3. Gestión de los sistemas de información y documentación para los aprovisionamientos en 
industrias de carpintería y mueble:  
- Documentación de pedidos. Importación de los materiales. Trazabilidad.  
- Selección de proveedores. Evaluación. Bases de datos de proveedores.  
- Codificación de materiales y productos. Herramientas informáticas. Desviación de 
inventarios. 
- Elaboración de documentación de pedidos. Expedición de productos.  
 
4. Determinación de los recursos para la fabricación en carpintería y mueble:   
- Recursos humanos. Asignación de tareas. 
- Planificación de los recursos. Componentes.  
- Medios técnicos.  
- Metodología para la planificación. Previsiones. Riesgos asociados.  
 
5. Supervisión de las operaciones de fabricación en carpintería y mueble: 
- Identificación del producto. Características.  
- Equipos. Útiles. Instalaciones. Preparación. Funcionamiento. Ubicación.  
- Estrategias de seguimiento y control.  
- Métodos de seguimiento. Optimización. Tiempos.  
- Calidad. Procesos. Protocolo. Control.  
 
6. Aplicación de procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental:  
- Plan de prevención. Contenido y aplicación al sector.  
- Fuentes de contaminación en la gestión de la producción en carpintería y mueble.  
- Identificación de los riesgos asociados a la prevención de riesgos laborales en la gestión de 
la producción en carpintería y mueble.  
- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales en máquinas, equipos, 
instalaciones y productos.  
- Prevención de riesgos laborales en la gestión de la producción en carpintería y mueble.  
-  Prevención y protección colectiva. 
-  Equipos de protección individual. 
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5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

SECUENCIACIÓN POR UNIDADES DE TRABAJO (UT) 
 
Para realizar la temporalización se ajustan los contenidos en relación al tiempo disponible. 
Tal y como marca el currículo, este módulo profesional tiene un total de 115 horas con 6 
sesiones por semana en el segundo curso. Concretamente tenemos clases de 2 horas los 
martes, jueves y viernes (periodos lectivos de 50 minutos de docencia efectiva). 
 
La secuenciación determina el orden en que se presentan los contenidos y su progresión en 
la presentación. 
 
De la estructura de contenidos se deducen las Unidades de Trabajo. En la distribución 
temporal se ha procurado agruparlas por bloques coherentes interrelacionados de forma que 
dentro del bloque cada Unidad de Trabajo sirva de soporte a la siguiente (significatividad 
lógica), abordando primero los aspectos más generales para llevar posteriormente a los más 
concretos y de mayor grado de dificultad (significatividad psicológica). De esta forma 
tratamos de propiciar aprendizajes significativos en el alumno. 
 
En cada Unidad de Trabajo se deben contemplar los objetivos y los contenidos como el 
conjunto de conocimientos teóricos, prácticos, y actitudinales que el alumno adquiere a lo 
largo del curso y le habilitan para trabajar en el sector de la madera, el mueble y el corcho. 
 
En la siguiente tabla se detalla la temporalización de las Unidades de Trabajo: 
 
 

Unidad de 
Trabajo Título Nº de 

horas Evaluación 

UT 0 Presentación del módulo 1 1ª 
UT 1 Sistemas de gestión y control de 

aprovisionamientos. 20 1ª 

UT 2 Gestión de recepción y 
aprovisionamientos. 24 1ª 

UT 3 Gestión de recursos de fabricación en 
carpintería y mueble. 40 1ª- 2ª 

UT 4 Control del proceso de fabricación en 
carpintería y mueble. 30 2ª 

Total Horas 115 
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6. ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 
 
Principios pedagógicos de carácter general que orientan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Decreto 4/2010) 
a) El papel activo de las personas será un factor decisivo en la consecución de los 
aprendizajes. 
b) Los aprendizajes deben contribuir a la adquisición y desarrollo de las competencias 
profesionales, y desarrollo, aplicación y potenciación de las competencias básicas. 
c) La diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y situaciones requerirá la 
adaptación del currículo a las características de las personas a las que se dirige la oferta 
formativa. 
d) Las actividades de aprendizaje estarán orientadas a la formación tanto de conocimientos, 
como de valores, habilidades, destrezas y capacidades. 
e) Los contenidos curriculares deberán presentarse con una estructuración clara, 
estableciendo, siempre que sea posible, la interrelación de los contenidos en el mismo 
módulo y con los contenidos de otros módulos. 
f) Se relacionarán y contextualizarán los contenidos proporcionando una visión global y 
coordinada de los procesos productivos en los que interviene el profesional correspondiente. 
g) Las actividades de aprendizaje deberán favorecer el desarrollo de procesos cognitivos, la 
valoración del propio aprendizaje y la capacidad del alumnado de aprender por sí mismo y 
trabajar en equipo. 
h) Las tecnologías de la información y la comunicación constituyen una herramienta de 
trabajo cotidiana en las actividades de enseñanza y aprendizaje de los distintos módulos. 
 
Metodología didáctica (proyecto curricular) 
1. Se propicia la iniciativa del alumnado y el proceso de autoaprendizaje, desarrollando 
capacidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda y manejo de la información.  
 
2. Todos los Módulos promueven actividades lo más parecidas posibles a los procesos 
reales de trabajo bajo la coordinación del Departamento, con la intención de conectar el 
aula con el mundo real de la empresa potenciando el trabajo en equipo. 
 
La metodología a seguir será: 
− INDUCTIVA: El aprendizaje parte de la realidad que el/la alumno/a vive, para luego 
utilizar, modificar o ampliar conocimientos permitiéndole relacionar los nuevos 
aprendizajes con los que ya posee o sabe. 
− INTEGRADORA: Los distintos tipos de contenidos están vinculados entre sí, 
trabajándolos conjuntamente para que el aprendizaje sea más significativo. 
− ACTIVA: El/la alumno/a interviene en su proceso de aprendizaje preguntando e 
interpretando, analizando la información que recibe o busca para sacar sus propias 
conclusiones. 
− PARTICIPATIVA: Se fomenta y valora la implicación del/la alumno/a en las clases, sus 
intervenciones y explicaciones sobre las actividades y ejercicios realizados de forma 
individual o en grupo. 
 
 
Orientaciones pedagógicas (currículo) 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
operar básicamente en la gestión de la producción en industrias de carpintería y mueble, 
aplicado a los procesos de gestión del aprovisionamiento, supervisión de la recepción del 
aprovisionamiento, gestión de sistemas de información, determinación de recursos, 
supervisión de operaciones para la fabricación y aplicación de procedimientos de prevención 
de riesgos laborales. 
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La gestión de aprovisionamiento, la supervisión de la recepción del material, la gestión de los 
sistemas de información, así como la determinación de recursos para la fabricación, 
asociadas a la función de gestionar básicamente la producción en industrias de carpintería y 
mueble, incluye aspectos tales como: 
- El aprovisionamiento de materiales en industrias de carpintería y mueble. 
- La supervisión de aprovisionamientos, organizando su almacenamiento. 
- La realización del seguimiento de la planificación, elaborando programas de control. 
- La supervisión de operaciones de fabricación, controlando planes de producción. 
- La determinación de recursos y la asignación de tareas. 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
- Gestionar el aprovisionamiento. 
- Organizar el área de trabajo. 
- Definir los recursos para la fabricación. 
- Supervisar operaciones de fabricación. 
- Aplicar procedimiento de prevención de planes de riesgos laborales. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 
- La gestión del aprovisionamiento, planificando procedimientos de abastecimiento. 
- La supervisión y control del aprovisionamiento y las existencias. 
- La gestión de sistemas de información y documentación del aprovisionamiento. 
- La determinación de recursos para la fabricación y la asignación de tareas. 
- La supervisión de operaciones de fabricación en carpintería y mueble. 
- La prevención de riesgos laborales. 
 
 
Para este ciclo en el Proyecto Curricular se ha estimado conveniente y acordado adoptar 
una metodología próxima al alumno y al entorno. Así para este módulo al inicio de cada 
bloque de contenidos se realizará una actividad de motivación o actividad focal 
introductoria (video, documento, animación, estudio de caso, recorte de prensa, etc. que 
suscite la curiosidad del alumno, las ganas de saber más) que irá en ocasiones acompañado 
de una sencilla prueba inicial para evaluar el grado de conocimiento de los alumnos y 
poder adecuar las explicaciones y actividades. La prueba consistirá en función de cada caso 
en una práctica, una lluvia de ideas, un pequeño test o debate; para fomentarlo se 
prepararán algunas preguntas y se pedirán ejemplos cercanos o casos de aplicación que 
conozcan. 
 
Se comenzará cada unidad de trabajo exponiendo el índice o esquema general para facilitar 
que los alumnos tengan clara la hoja de ruta que seguir. 
 
El desarrollo de las clases consistirá en la exposición teórica de conceptos con 
explicaciones y ejemplos próximos al alumno, seguida de la propuesta de actividades 
prácticasde aplicación de los mismos, a resolver tanto dentro como fuera del aula.  
 
Se tratará de que en cada clase la exposición teórica sea lo más breve posible (30 minutos 
máximo). Dado que hay algunas unidades más teóricas, en las que se sobrepasará este 
tiempo, se han planteado una serie de pequeños descansos con anécdotas, cambios de 
ritmo, actividad o manera de exponer para que los alumnos puedan seguir fácilmente el 
discurso sin perder la atención y verificar por parte del profesor si es así. Se empleará 
también el video como recurso didáctico, mediante la proyección de audiovisuales para 
acercar el entorno sectorial de la madera y el mueble al aula. 
 
Durante las prácticas de trabajo en el aula se guiará al alumno, se resolverán dudas, se 
profundizará en los contenidos y se corregirán en la pizarra/proyector los errores comunes 
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detectados. Se plantea también la realización guiada y resolución de prácticas por parte del 
profesor y de los alumnos de manera simultánea a través del proyector. 
 
El seguimiento personalizado de los alumnos durante su trabajo en el aula, permite atender 
a las distintas necesidades. Sin embargo, dicho seguimiento estará condicionado y podrá 
realizarse, en la medida que lo permite el número de alumnos matriculados en el módulo, por 
lo que se plantea también realizar algunos de estos trabajos en grupo. Hay otras razones de 
peso para fomentar este trabajo en equipo pues entrena al alumnado en habilidades que le 
van a ser útiles al incorporarse al mundo laboral donde la manera habitual de trabajo es en 
equipos multidisciplinares. Estos grupos se formarán de manera que su composición sea 
heterogénea y se variarán para cada actividad. 
 
En las actividades prácticas se tratará de exponer, debatir y argumentar por qué una 
solución es adecuada. Por ejemplo por qué se ha de hacer un cambio de un detalle 
constructivo concreto, en un esquema de organización, instalación, etc.). Dado que puede 
haber varias opciones correctas se trata no sólo de hacer las cosas bien, sino de saber 
argumentar, valorar y consensuar con el resto del equipo cómo se va a trabajar, establecer 
intereses, prioridades, motivaciones, que permitan ser una guía en la búsqueda de la 
solución óptima, la más adecuada al caso concreto. 
 
En cuanto a la temática de las actividades prácticas se fomentará esa cercanía al entorno 
que comentábamos al inicio de este apartado, comenzando por representar objetos reales 
propios del sector de la madera y el mueble que los alumnos puedan ver y tocar. El centro 
cuenta con valiosos recursos y numerosos materiales susceptibles de volver a ser didácticos 
(uniones, piezas, muebles sencillos y complejos, elementos de carpintería, conjuntos, 
instalaciones) fruto de los trabajos y proyectos que se han ido realizando en él a lo largo de 
los años por alumnos y profesores. Estos materiales suponen un recurso excelente para 
abordar las prácticas concretamente de la primera mitad del curso. 
 
Durante las clases habrá también un tiempo acordado para poder preguntar dudas sobre las 
prácticas individuales a realizar fuera de clase. 
 
Se finalizará cada unidad de trabajo haciendo una recapitulación de la misma y se enlazará y 
relacionará con los contenidos anteriores y/o siguientes. 
 
Para algunas actividades se plantea la metodología del Aprendizaje basado en proyectos 
(ABP), con cuatro fases de implementación:  

- Activación. Planteamiento del reto 
Lanzar la pregunta guía y presentar los aprendizajes y productos a lograr   

-Investigación guiada, libre pautada o autónoma  
Buscar información analizar, seleccionar, organizar, contrastar, compartir, consensuar, etc. 

- Realización o desarrollo 
Aplicar lo aprendido para elaborar el trabajo, documentación o productos. 

- Comunicación, difusión y socialización: 
Presentar los resultados o productos, recibir realimentación para mejorarlos, autoevaluar y 
co-evaluar. 
 
Esta estrategia metodológica fomenta el papel activo del alumno en su aprendizaje, quien 
pone en marcha un proceso de investigación y creación trabajando con cierto grado de 
autonomía y con un alto nivel de implicación y cooperación para la resolución del reto o 
problema planteado. Finaliza con la comunicación de su proyecto o producto final 
presentado ante los demás. Una sociedad en continuo cambio como la nuestra requiere 
educar desde cierto grado de incertidumbre (para aprender a gestionarla) a través de la 
experiencia y construyendo conocimientos compartidos generados desde la interacción y 
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fomentando la autonomía. Fomentando el aprendizaje relevante compartido para “saber 
hacer”. 
 
 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Al no haber alumnos matriculados con necesidades especiales en este aula se contempla la 
atención a la diversidad desde el punto de vista de tener en cuenta la procedencia 
académica (y en su caso laboral) de los alumnos, adaptar y secuenciar las exposiciones 
teóricas y la realización de prácticas a sus circunstancias, dentro de los contenidos 
asociados a los criterios de evaluación mínimos exigibles. Se considera fundamental este 
punto para mantener la motivación de todos y puede resultar muy aplicable mediante 
propuestas diversas de prácticas.  
 
Los ejercicios prácticos, especialmente los de desarrollo tutorizado en el aula, son elementos 
que facilitan esta atención a la diversidad. Permiten un seguimiento muy directo y 
personalizado del trabajo del alumnado. Además se pueden adecuar y dar opciones según 
grados de dificultad y de los intereses particulares o motivaciones del alumno, dada la gran 
variedad existente de elementos y productos de carpintería y mueble, conjuntos, 
instalaciones, estructuras, etc.  
 
Reconocer expresamente la diversidad en el aula y ponerla en valor como riqueza de 
enfoques, por ejemplo en los debates o de cara a formar los grupos de trabajo es otra de las 
estrategias empleadas. 
 
En el Plan de Atención a la Diversidad (PAD) del instituto se contemplan una serie de 
medidas y programas dirigidos prioritariamente al alumnado de ESO, por tratarse de la 
enseñanza obligatoria en la que los problemas y dificultades se suelen plantear de modo 
más acuciante. En Ciclos Formativos, en grado medio, también se llevan diferentes 
actuaciones, dentro este plan. 
En el caso del grado superior, el alumnado tiene más de 18 años, y no se incorporan 
actuaciones específicas dentro del PAD. 
 

 

8. EVALUACIÓN 
 
La evaluación es un punto importante del proceso de enseñanza-aprendizaje, tal y como 
recoge la norma la evaluación será continua (en distintos aspectos y a lo largo de todo el 
proceso de aprendizaje), formativa (se darán las orientaciones para que el alumno sepa en 
que estado está y participe activamente en su formación), integradora y objetiva (el alumno 
conocerá al comenzar la actividad del módulo toda la información referente a su evaluación). 
 

8.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En relación a los contenidos del punto RA 1. 
RA 1. Gestiona aprovisionamientos en industrias de carpintería y mueble, planificando 
procedimientos de abastecimiento y cumplimentando la documentación de compras. 

a) Se ha elaborado un plan de abastecimiento de acuerdo con las necesidades de 
materias primas y componentes. 
b) Se ha calculado el stock óptimo, considerando costes de emisión de pedidos, costes 
de almacenamiento y tiempos de entrega. 
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c) Se ha calculado el stock de seguridad en función de la fiabilidad de los proveedores y 
de la estabilidad de la demanda. 
d) Se ha relacionado el modelo de control de aprovisionamiento con el proceso de 
fabricación. 
e) Se ha definido el ritmo de aprovisionamiento para los distintos materiales, en función 
de los consumos previstos. 
f) Se ha determinado la localización y el tamaño de los stocks. 
g) Se ha especificado la referencia de los artículos, precio, cantidad y suministrador. 

 
En relación a los contenidos del punto RA 2. 
RA 2. Supervisa la recepción de aprovisionamientos, organizando su almacenamiento 
y controlando sus existencias. 

a) Se ha comprobado que las características, la cantidad y el estado de conservación de 
los productos recepcionados se corresponden con los solicitados. 
b) Se ha relacionado el método de almacenaje con las características y tamaño de los 
materiales. 
c) Se ha optimizado el espacio de almacenamiento en función de las características del 
material, de las instalaciones y de los recorridos previstos. 
d) Se ha localizado el material en el almacén, interpretando el sistema de etiquetado. 
e) Se ha calculado el punto de reposición de existencias en función del tiempo de 
suministro y el consumo estimado. 
f) Se han relacionado los documentos de control de existencias con el procedimiento 
establecido. 
g) Se ha identificado los principales daños que pueden sufrir las materias primas, 
componentes y accesorios en su manipulación y almacenado. 
h) Se ha identificado la fecha de caducidad de los productos perecederos almacenados 
(colas, barnices, siliconas y masillas, entre otros). 
i) Se han clasificado los materiales almacenados atendiendo a criterios de seguridad, 
caducidad, temperatura, toxicidad, inflamabilidad y humedad. 
j) Se ha determinando el método utilizado para el control del inventario. 

 
En relación a los contenidos del punto RA 3. 
RA 3. Gestiona sistemas de información y documentación para los 
aprovisionamientos en industrias de carpintería y mueble, relacionando los 
procedimientos de control con la documentación necesaria para su tramitación. 

a) Se ha relacionado el origen de las mercancías con la documentación requerida. 
b) Se ha aplicado la normativa legal y fiscal del país de origen de los materiales. 
c) Se han generado bases de datos actualizadas de proveedores y materiales, mediante 
herramientas informáticas. 
d) Se ha relacionado la información del producto con el proveedor, en las operaciones de 
compra. 
e) Se ha procesado la información generada en las operaciones de control de 
aprovisionamiento mediante aplicaciones informáticas de gestión de pedidos y de 
expedición de productos. 
f) Se han detectado posibles desviaciones de inventario. 
g) Se ha priorizado el suministro interno de materiales en función de las necesidades de 
fabricación. 
h) Se han aplicado los procedimientos de calidad establecidos para la gestión del 
almacén. 

 
En relación a los contenidos del punto RA 4. 
RA 4. Determina recursos para la fabricación en carpintería y mueble, asignando 
tareas en función de los medios técnicos disponibles. 

a) Se ha determinado el plan de recursos y de materias primas y componentes 
necesarios analizando el proyecto de fabricación. 
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b) Se han determinado la localización y tamaño de los stocks. 
c) Se han determinado los medios técnicos y equipos de fabricación así como la ruta que 
se deberá seguir. 
d) Se han generado los diferentes documentos de trabajo (hojas de ruta, lista de 
materiales, fichas de trabajo y control estadístico del proceso, entre otros). 
e) Se han planificado metódicamente las tareas que hay que realizar con la previsión de 
las dificultades y el modo de superarlas. 
f) Se ha determinado la producción por unidad de tiempo, para satisfacer la demanda en 
el plazo previsto. 
g) Se han distribuido las tareas dependiendo del perfil de los recursos humanos y de los 
recursos materiales disponibles. 

 
En relación a los contenidos del punto RA 5. 
RA 5. Supervisa operaciones de fabricación en carpintería y mueble, controlando 
planes de producción y comprobando parámetros de calidad. 

a) Se ha identificado la cantidad de piezas que hay que fabricar así como el plazo de 
ejecución, en función de los plazos de entrega. 
b) Se ha determinado el tamaño de los lotes de producción. 
c) Se han identificado los equipos, utillajes e instalaciones disponibles que respondan al 
procedimiento establecido. 
d) Se han descrito estrategias de supervisión y control de la producción. 
e) Se ha determinado el método de seguimiento de la producción que permite optimizar el 
control de la misma, así como el tiempo de reacción en caso que fuera necesario. 
f) Se han caracterizado modelos de reprogramación para periodos de especial disposición 
de recursos o modificación de la demanda. 
g) Se ha identificado la ruta que debe seguir el material en proceso. 
h) Se ha identificado capacidad de los equipos disponibles. 
i) Se ha analizado la relación carga y capacidad total de los recursos utilizados, para 
eliminar cuellos de botella y optimizar la producción. 
j) Se ha comprobado la producción por unidad de tiempo, para satisfacer la demanda en 
el plazo previsto. 
k) Se han reconocido y valorado las técnicas de organización y gestión en la realización 
de las tareas de control de la producción. 

 
 
En relación a los contenidos del punto RA 6. 
RA 6. Aplica procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, evaluando las situaciones de riesgo y gestionando las medidas más 
habituales que se presentan en su actividad profesional. 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la aplicación de 
técnicas operativas en el sector. 
b) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 
c) Se ha verificado la aplicación de las normas de prevención y seguridad personales y 
colectivas, así como de protección ambiental en la ejecución de los trabajos específicos. 
d) Se han propuesto soluciones a las causas más frecuentes de accidentes en la 
ejecución de los trabajos específicos. 
e) Se han determinado las medidas necesarias para promover entornos seguros en la 
gestión de la producción en industrias de carpintería y mueble. 
f) Se han organizado las medidas y equipos de protección para diferentes áreas y 
situaciones de trabajo. 
g) Se ha cumplimentado la documentación relacionada con la gestión de prevención y 
seguridad, así como de protección ambiental. 
h) Se han seleccionado las medidas de seguridad y de protección individual y colectiva 
que se deben emplear en la ejecución de las distintas técnicas aplicadas a la gestión de 
la producción en industrias de carpintería y mueble. 
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i) Se han aplicado las medidas de seguridad y protección ambiental requeridas en el 
desarrollo de las distintas actividades. 

 

8.2PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 Temporalización de las evaluaciones: 
 

• Primera evaluación (ordinaria). Diciembre. 
• 1ªEvaluación Final 1º . Marzo 
• 2ªEvaluación Final 2º . Junio  

 
 
La evaluación será continua (en distintos aspectos y a lo largo de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje), formativa (se darán las orientaciones para que el alumno sepa en 
que estado está y participe activamente en su formación), integradora y objetiva (el alumno 
conocerá al comenzar la actividad del módulo toda la información referente a su evaluación). 
 
Al inicio del curso se realiza una evaluación inicial informal del nivel de conocimientos del 
alumnado para orientar mejor nuestra intervención. 
 
Se evaluarán los contenidos teóricos y su aplicación práctica, así como los actitudinales 
mediante: 
 

- Exámenes: Prueba teórico-práctica objetiva de carácter individual. Se realizará al 
menos uno por evaluación. 
 

- Actividades prácticas, tareas y trabajos: Podrán ser individuales, grupales, de trabajo 
en equipos, tutoradas en clase o desarrolladas de manera autónoma. 

 
-   Observación sistemática de la Proactividad: participación, iniciativa y actitud en las 
dinámicas y actividades del aula. 
 

8.3CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
Evaluaciones ordinarias por curso: 
La calificación de cada evaluación será la media ponderada (expresada en número entero) 
de: 
 
A. Exámenes 
 

50% 

B. Actividades prácticas, tareas y trabajos 
 

30% 

C. Proactividad: participación, iniciativa y actitud en las dinámicas y actividades 
del aula. 

20% 

 
Para aprobar cada una de las evaluaciones el alumno o alumna ha de alcanzar como 
mínimo una puntuación de 5. 
 
La calificación global del módulo al finalizar el curso será el resultado de la nota media de las 
distintas evaluaciones (nota en número entero), considerándose aprobado con una 
puntuación de 5. La nota mínima para hacer media es de cuatro puntos (4). 
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Evaluaciones finales: 
Aquellos alumnos que no hayan superado el módulo por curso podrán acceder a las pruebas 
de evaluación final realizadas en el mes de junio: 

- Primera Evaluación Final 1º (primera convocatoria) 
- Segunda Evaluación Final 1º (segunda convocatoria) 

 
Estas pruebas constarán de una parte teórica y una parte de aplicación práctica que 
versarán sobre los contenidos generales del módulo. Se calificarán con número entero 
considerándose aprobado 5 puntos. 
 
 

8.4RECUPERACIÓN DE MÓDULO PENDIENTE 
    

Al tratarse de un módulo de segundo curso no aplica la norma para pasar de curso con 
menos del 30% de la carga lectiva total. 
 
El alumno de segundo curso con este módulo pendiente deberá presentarse y superar las 
pruebas de evaluación que se planifiquen durante el curso y que serán fechadas por el 
profesor dentro de los dos primeros trimestres del curso académico. 
Estas pruebas serán teórico-prácticas, se calificarán con números enteros considerándose 
aprobado una nota mínima de 5. 
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9. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
 
Al no disponer de publicaciones de libros de texto específicos para este módulo profesional, 
se utilizarán apuntes para el desarrollo de la programación. En las unidades de trabajo más 
complejas se podrá proporcionar al alumnado estos apuntes, en el resto se tomarán en clase 
directamente a partir de un índice o guía. 
 
Los materiales y recursos necesarios para impartir las clases serán:  
- Pizarra, tiza, rotuladores, carteles, papel, calculadora. 
- Cañón proyector . 
- Ordenador con conexión a internet y aplicaciones informáticas. Se utilizarán distintos 
programas informáticos, aplicables en este y en los demás módulos del Ciclo: 
 - Programa de diseño Autocad (actualizado). 
 - Programa de diseño Inventor  

- Programa integral Teowin (diseño, presupuestos, producción, optimización, control 
de proveedores, etc.) 

 - Todos los programas de Office.  
 - Ms Project. 
 - Access 
 
El alumnado necesitará papel y útiles para tomar apuntes, calculadora,. Además para las 
especialmente para las actividades prácticas de se necesitará un equipo por alumno con 
conexión a internet para la búsqueda de información y los programas informáticos 
señalados. 
 
 
MATERIAL DIDÁCTICO: 
- Visionado de vídeos de apoyo al módulo.  
- Lectura y comentarios, en grupo, de artículos de prensa y catálogos. 
- Revistas especializadas (AITIM, Protecma, El Mueble, Nuevo Estilo, Tecnimadera, 
Confemadera, ACEMM, etc). 
- Bibliografía específica de madera y mueble (biblioteca del departamento). 
- Acceso a través de internet (normativa, legislación, empresas, organizaciones sectoriales, 
convocatorias de concursos de diseño, ferias, revistas especializadas, blogs, webs, etc.). 
- Código Técnico de la Edificación.  
 www.codigotecnico.org 
- Apuntes docentes 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Jackson, A. y Day, D. (1998). Manual completo de la carpintería y la ebanistería. Ediciones 
Del Prado. 
Jackson, A., & Day, D. (1996). Collins complete woodworker's manual. 
Jackson, A., & Day, D. (1993). Good Wood Handbook. BetterwayBooks. 
Martínez Rojas, I. y Vignote Peña, S. (2006). Tecnología de la madera. Mundi-Prensa Libros. 
Nutsch, W. (1996). Tecnología de la madera y del mueble. Reverté. 
Pereza Sánchez, F., y Pereza Sánchez, J. E. (2010). Guía de la madera (I) Productos 
básicos y carpintería. AITIM 
V. A. EDEBÉ (1965). Tecnología de la madera. Obra teórico práctica ilustrada. Edebé.  
 
 
RECURSOS, PAGINAS Y HERRAMIENTAS WEB: 
_ Tutoriales de programas informáticos: Excel, Access, MS Project,  
- Tutoriales y soporte de autodesk (Autocad e Inventor) 
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https://knowledge.autodesk.com/es/support 
- Herramientas de modelado 3d online  
www.sketchup.com 
- Empresas suministradoras de herrajes y liberías bim/cad 
https://www.rothoblaas.es/ 
https://eservice.hettich.com/es 
- Guía de soluciones constructivas y aplicación de cálculo de estructuras 
www.finsa.com  y www.maderayconstruccion.com 
- Aitim (Asociación de Investigación de las Industrias de la Madera) 
www.infomadera.net 
- Asociación Cántabra de Empresas de la Madera y el Mueble 
www.acemm.es 
- Egurtek Foro internacional de Arquitectura y Construcción con Madera 
https://egurtek.bilbaoexhibitioncentre.com/ 
- Feria Internacional del Mueble de Valencia 
https://www.feriahabitatvalencia.com/ 
- Salone Internationale del Mobile de Milano 
https://salonemilano.it/en 
- Confemadera canal Youtube 
serie de publicaciones “Vivir con Madera” y “Guías Construir con Madera”  
- CEI-bois Confederación europea de industrias de la madera 
www.cei-bois.org/ 
- APA Theengineeredwoodassociation 
http://www.apawood.org/ 
- Cluster de la Madera, Habitat y Contract del País Vasco 
https://habic.eus y www.baskegur.eus 
 

 

10. USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS. 
 

Las clases se impartirán en el aula de informática, ya que es necesario el trabajo con 
ordenadores y diferentes software, además del acceso a internet para búsqueda de 
información. Dado que el ciclo es la única enseñanza del centro que se imparte en horario de 
tarde no hay inconveniente para la utilización del aula de informática del centro, disponiendo 
de un ordenador por persona. El aula del departamento de madera y mueble que cuenta con 
ordenadores se encuentra ocupada por la impartición de otros módulos de segundo. 
 

 

 
HORA 
 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIERCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 
1ª 

  AULA 
INFORMATICA 

 AULA 
INFORMATICA 

 
2ª 

  AULA 
INFORMATICA 

 AULA 
INFORMATICA 

 
3ª 

   AULA 
INFORMATICA 

 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
4ª 

   AULA 
INFORMATICA 

 

 
5ª 

     

 
6ª 
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11. AGRUPACIONES FLEXIBLES Y APOYOS DOCENTES 
 
Según el Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general de la 
Formación Profesional en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cantabria la 
Consejería de Educación determinará los módulos profesionales que requieran agrupaciones 
flexibles, desdobles de grupo o apoyos docentes, por razones de seguridad, disponibilidad 
de equipamiento u otras.  
 
El documento que detalla y determina estas condiciones son las Instrucciones de la 
Dirección General de Formación Profesional y Educación  permanente,  por  las  que  se  
establecen  los  criterios generales  para  la  determinación  de  las  necesidades  de 
profesorado  de  apoyo  educativo  en  los  ciclos  formativos  de formación profesional, que 
se imparten en los centros educativos públicos. 
 
En concordancia con esta normativa en nuestro Proyecto Curricular se contempla la 
planificación de estas actividades para los Módulos Profesionales de Taller, y se detallan en 
sus respectivas programaciones. Estos módulos están tipificados como Apoyo  por Riesgo  
Alto  (RA) en  las  actividades  de  enseñanza-aprendizaje  de carácter procedimental. 
 
A este módulo profesional únicamente le correspondería Apoyo por Atención Educativa (AE), 
para favorecer una atención educativa más individualizada. Actualmente hay matriculados 5 
alumnos y  alumnas por lo que no se prevén desdobles ni agrupaciones flexibles en esta 
programación. 
 
 

12. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
El cuaderno del profesor se contempla como la herramienta de autoevaluación diaria para 
seguimiento del desarrollo de la programación, los procesos de enseñanza, el aprendizaje 
del alumnado y la propia práctica docente. 
 
Como se ha recogido en el Proyecto Curricular de Ciclo se realizarán también reuniones 
periódicas (al menos una por mes*) del equipo educativo que tendrán entre otros los 
siguientes objetivos: 

- seguimiento del desarrollo real de las programaciones. 
- coordinación entre los docentes de los módulos profesionales. 
- seguimiento del desarrollo del alumnado y del clima del aula. 
- acordar las medidas necesarias para solucionar las posibles dificultades detectadas y 
analizadas y realizar su seguimiento. 

*Las reuniones semanales del departamento se realizan los miércoles de 14:25 a 15:00. 
 
Cada trimestre coincidiendo con la evaluación se realizará otra reunión con carácter 
ordinario. Los resultados de la evaluación del aprendizaje del alumnado y, del proceso de 
enseñanza sirven para modificar aquellos aspectos de la práctica docente y del Proyecto 
Curricular que se hayan detectado como poco adecuados a las características del alumnado 
y al contexto del Centro. Serán sometidos a evaluación los elementos del Proyecto Curricular 
siguientes: 

- Oportunidad de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo 
de los módulos profesionales. 
-  Idoneidad de los métodos empleados y de los materiales didácticos propuestos para 
uso del alumnado. 
-  Adecuación de los criterios de evaluación establecidos en las programaciones. 



C.F.G. SUPERIOR en DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO 
0990. Gestión de la Producción Carpintería y Mueble 

 

24 
 

-  Sistema de evaluación. 
-  Racionalidad de los espacios y de la organización del horario escolar. 

 
Para el desarrollo de esta evaluación se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

− Propuestas elaboradas por el profesorado encargado de impartir los módulos 
correspondientes. 
− Resultados de los cuestionarios al alumnado sobre evaluación de la práctica 
docente. 

 
Además del análisis concreto del Proyecto Curricular y de la evaluación de las 
programaciones de los módulos profesionales, la evaluación del proceso de enseñanza y de 
la práctica docente, incluye los siguientes elementos: 

- La organización y aprovechamiento de los recursos del Centro. 
- El carácter de las relaciones entre profesores/as y alumnos/as, así como la 
convivencia entre los alumnos/as. 
- La coordinación entre los órganos y personas responsables, en el Centro, de la 
planificación y desarrollo de la práctica docente: Equipo directivo, Claustro de 
profesores/as, Comisión de Coordinación Pedagógica, Departamentos o Seminarios y 
Tutores/as. 
-  La regularidad y calidad de la relación con los padres/madres o tutores/as legales. 

 
Con todos estos puntos analizados en la memoria final de curso se incluirán las propuestas 
de mejora para la realización de la programación del próximo año. 
 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
Las actividades extraescolares se organizarán en conjunto con el departamento y según 
se contempla en el Proyecto Curricular del Ciclo, se tratarán de programaren la reunión de 
departamento al inicio de curso.  
 
Para la organización de estas actividades está recogido un Protocolo de actuación, por el 
que el jefe de departamento propondrá y notificará a principio de curso al Departamento de 
Actividades Extraescolares la realización de las mismas. 
 
Hay actividades que pueden surgir una vez comenzado el curso, por lo que los miembros del 
departamento, en su reunión semanal, van tomando las decisiones oportunas. 
Cuando se trate de actividades extraescolares, que no estén recogidas en la programación 
inicial, se han de pasar por el Consejo Escolar para su aprobación. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES                                

DEPARTAMENTO DE MADERA, MUEBLE Y CORCHO 
 

Curso 2021/2022 

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 de innovación y 
autofinanciación del Dpto. 

1º, 2º y 3º trimestre Todos los alumnos de la familia de Madera y 
Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y Mueble 

 
Se intenta realizar visitas a empresas o  fábricas,  ferias  y exposiciones, obras e 
instalaciones, participación en proyectos, y asistencia a charlas y coloquios,… que 
complementarán la formación del alumnado y  pondrán en contacto su actividad en el centro 
con la realidad de su futuro profesional. Estas actividades, a las que asisten tanto el 
alumnado como el profesorado, se realizarán siempre que el correcto seguimiento de la 
programación y la disponibilidad de los empresarios lo permitan. Así como la situación actual 
de crisis sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19.  
 
 

14. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
La Educación para la Sostenibilidad aparece desde hace años, unida a la idea de 
desarrollo sostenible. Desde la publicación en 1987 de «Nuestro Futuro Común», documento 
elaborado por la Comisión Mundial para el Desarrollo y el Medio Ambiente, el desarrollo 
sostenible se entiende como «el desarrollo que satisface las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades». 
La educación para la sostenibilidad trata de desarrollar diversas estrategias para la 
resolución de problemas ambientales, sociales, económicos y culturales, la clarificación de 
valores y la participación en acciones de mejora en el seno de la comunidad. Es igualmente 
fundamental para adquirir conciencia, valores y actitudes, técnicas y comportamientos 
ecológicos y éticos en consonancia, que favorezcan la participación pública efectiva en el 
proceso de adopción de decisiones. 
 
La actual Estrategia de Educación para el Desarrollo y la Transformación Social es un 
documento de planificación, que guía y orienta la Educación para el Desarrollo (EpD) en 
Cantabria teniendo como referente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
En la citada Estrategia se define la Educación para el Desarrollo como «un proceso activo de 
aprendizaje, basado en los principios metodológicos del diálogo y la participación, orientado 
a generar conciencia crítica sobre las problemáticas mundiales y su relación con nuestro 
modo de vida, y a favorecer una ciudadanía global que se compromete y participa en 
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propuestas de transformación social orientadas al Desarrollo Humano Sostenible, la defensa 
de los derechos Humanos, el cuidado del planeta y la promoción de la justicia y la equidad, 
tanto en el ámbito local como global». Para cumplir con nuestros compromisos como 
sociedad con el Desarrollo Humano Sostenible es necesario impulsar la EpD en el ámbito 
formal. Fomentando y facilitando conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 
favorecer un estilo de vida sostenible, los derechos humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 
diversidad cultural y su contribución al desarrollo humano sostenible. 
 
Se trabajan así los papeles del usuario, ciudadano, a distintas escalas o niveles, lo que 
conlleva mayor o menor capacidad de elección y de acción, y logros con menor o mayor 
repercusión a escala “glocal”. En definitiva se trata de actuar local y pensar global. 
 
El amueblamiento, el interiorismo y la construcción son actividades económicas con gran 
impacto ambiental, contaminación y generación de huella ecológica. Se trata primero de 
tomar consciencia de este hecho, de la necesidad de cambiar los procesos (producción, 
consumo, reutilización, deshecho) minimizando los impactos y  trabajar en ello desde 
distintos ámbitos. Además a la hora de proyectar un objeto (mueble, carpintería, edificio) se 
toman decisiones importantes que condicionan su futuro uso: condiciones de utilización, 
ambientales y de habitabilidad, de funcionamiento del entorno y consumo energético, 
percepción de los espacios, etc.  
 
El fomento del uso de materiales locales, cercanos, certificados, con bajo impacto ambiental 
y no contaminados en su desarrollo puede ayudar en este proceso, ante el cual la madera 
certificada FSC y cercana se postula como el material constructivo del presente y del futuro. 
Apostando a su vez por productos diseñados con criterios y metodologías integradoras de 
cierre de los ciclos de vida, como es la perspectiva de diseño “de la cuna a la cuna” (del 
inglés From Cradle to Cradle).  
 
Esto tiene como punto de partida (o lleva implícito en un determinado momento) tomar 
consciencia de la necesidad de llevar hábitos de vida saludables, de promover nuestra salud, 
reflexionar sobre cuales son nuestras verdaderas necesidades y prioridades, y a partir de ahí 
vamos subiendo de escala pasando por los objetos de la vida cotidiana, los edificios que 
habitamos hasta llegar a nuestro entorno urbano o rural con sus escalas intermedias según 
el caso.Resulta muy interesante porque se trabaja la educación en el entorno, en movilidad, 
urbanismo y cómo con nuestras actuaciones se puede cambiar éste, se pueden hacer 
propuestas o cierta presión ciudadana para que por ejemplo haya un carril bici, una línea 
concreta de transporte público, se preserven zonas verdes o se amplíen. En definitiva una 
formación para ser ciudadano de hecho y de derecho. 
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  1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.   

 

 

RA 24. Clasifica sistemas de montaje de instalaciones de carpintería y mobiliario, 

caracterizando los procedimientos de instalación. 

 

RA 25. Organiza el montaje de instalaciones de carpintería y amueblamiento, 

secuenciando operaciones y determinando recursos. 

 

RA 26. Supervisa el montaje de instalaciones de carpintería, controlando la fijación 

de los elementos, realizando operaciones de regulación, ajuste y nivelación y 

verificando estándares de calidad. 

 

RA 27. Supervisa el montaje de instalaciones de mobiliario, controlando la fijación 

de los elementos, realizando operaciones de regulación, ajuste y nivelación y 

verificando estándares de calidad. 

 

RA 28. Aplica procedimientos de calidad, verificando la instalación de carpintería y 

mobiliario e identificando incidencias y defectos, y relacionándolos con sus posibles 

causas y soluciones. 

 

RA 29. Aplica procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, evaluando las situaciones de riesgo y gestionando las medidas más 

habituales que se presentan en su actividad profesional. 

 

       2. CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO.   
 

Clasificación de sistemas de montaje en instalaciones de carpintería y mobiliario: 

- Clasificación de instalaciones de carpintería. Tipos. Sistemas de montaje. 

- Clasificación de instalaciones de mobiliario. Tipos. Sistemas de montaje. 

 

Organización del montaje de instalaciones de carpintería y amueblamiento: 

- Condiciones higiénicas arquitectónicas. 

- Accesibilidad a las distintas instalaciones complementarias y de servicio. 

- Definición de factores humanos y técnicos. 

- Disposición de máquinas y equipos según el proceso de instalación. 

- Adecuación de los materiales. 

 

Supervisión del montaje de instalaciones de carpintería: 

- Carga y descarga de elementos de carpintería. 

- Fijación de los elementos de la instalación. Productos. Características. Tipos y 

aplicaciones. 

- Interpretación de planos de distribución e instalación en locales y espacios. 

- Clasificación de instalaciones de carpintería en cerco directo, cerco revestido, kit 

y block, entre otros. 

- Colocación de revestimientos en suelos y paramentos. Características. Tipos y 

aplicaciones. 

- Comprobación de los sistemas de fijación de elementos en la instalación de 

carpintería. 
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Supervisión del montaje de instalaciones de mobiliario: 

- Carga y descarga de elementos de amueblamiento. 

- Interpretación de planos de distribución e instalación en locales y espacios. 

- Fijación de elementos de instalación de mobiliario. Características. Tipos y 

aplicaciones. 

- Comprobación de los sistemas de fijación de elementos en la instalación de 

mobiliario. 

 

Aplicación de procedimientos de calidad en instalaciones de carpintería y mobiliario: 

- Acabados de carpintería y mobiliario. 

- Equipos y útiles de aplicación de retoques y reparaciones en elementos 

instalados. 

- Reparación de superficies. Repasado. Enmasillado. 

- Adecuación de productos de fijación. 

- Limpieza y mantenimiento de instalaciones. Productos de limpieza. 

Compatibilidad. 

 

Aplicación de procedimientos de prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental: 

- Plan de prevención. Contenido y aplicación al sector. 

- Fuentes de contaminación en el montaje e instalación de carpintería y mobiliario. 

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

montaje e instalación de carpintería y mobiliario. 

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales en los procesos 

de montaje e instalación de carpintería y mobiliario. 

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje e instalación de 

carpintería y mobiliario. 

- Prevención y protección colectiva. 

- Equipos de protección individual. 

 

 

   3. CONTENIDOS MÍNIMOS.   
 

Clasificación de sistemas de montaje en instalaciones de carpintería y mobiliario: 

- Clasificación de instalaciones de carpintería. Tipos. Sistemas de montaje. 

- Clasificación de instalaciones de mobiliario. Tipos. Sistemas de montaje. 

 

Organización del montaje de instalaciones de carpintería y amueblamiento: 

- Condiciones higiénicas arquitectónicas. 

- Accesibilidad a las distintas instalaciones complementarias y de servicio. 

- Definición de factores humanos y técnicos. 

- Disposición de máquinas y equipos según el proceso de instalación. 

- Adecuación de los materiales. 

 

Supervisión del montaje de instalaciones de carpintería: 

- Carga y descarga de elementos de carpintería. 

- Fijación de los elementos de la instalación. Productos. Características. Tipos y 

aplicaciones. 

- Interpretación de planos de distribución e instalación en locales y espacios. 

- Clasificación de instalaciones de carpintería en cerco directo, cerco revestido, kit 
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y block, entre otros. 

- Colocación de revestimientos en suelos y paramentos. Características. Tipos y 

aplicaciones. 

- Comprobación de los sistemas de fijación de elementos en la instalación de 

carpintería. 

 

Supervisión del montaje de instalaciones de mobiliario: 

- Carga y descarga de elementos de amueblamiento. 

- Interpretación de planos de distribución e instalación en locales y espacios. 

- Fijación de elementos de instalación de mobiliario. Características. Tipos y 

aplicaciones. 

- Comprobación de los sistemas de fijación de elementos en la instalación de 

mobiliario. 

 

Aplicación de procedimientos de calidad en instalaciones de carpintería y mobiliario: 

- Acabados de carpintería y mobiliario. 

- Equipos y útiles de aplicación de retoques y reparaciones en elementos 

instalados. 

- Reparación de superficies. Repasado. Enmasillado. 

- Adecuación de productos de fijación. 

- Limpieza y mantenimiento de instalaciones. Productos de limpieza. 

Compatibilidad. 

 

Aplicación de procedimientos de prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental: 

- Plan de prevención. Contenido y aplicación al sector. 

- Fuentes de contaminación en el montaje e instalación de carpintería y mobiliario. 

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

montaje e instalación de carpintería y mobiliario. 

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales en los procesos 

de montaje e instalación de carpintería y mobiliario. 

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje e instalación de 

carpintería y mobiliario. 

- Prevención y protección colectiva. 

- Equipos de protección individual. 

 
 

 
 

 

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

calendario orientativo para impartirlas. 

Estas unidades de aprendizaje son las siguientes: 

UT-1. Maquinaria de taller y electroportátil:  

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

riesgos laborales. 

Mecanizado con las diferentes máquinas. 

UT-2. Herramienta manual de instalación: 

  4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. ITINERARIO DIDÁCTICO. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 

REPARTO DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIONES. 
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Descripción, uso, mantenimiento, EPIs y prevención de riesgos laborales. 

Utilización. 

UT-3. Embalaje, carga, descarga y transporte de productos. 

UT-4. Instalaciones de carpintería: 

 Revestimiento de suelos. 

 Revestimiento de paredes. 

 Instalación de puertas y ventanas. 

UT-5. Instalaciones de Mobiliario: 

 Cocinas. 

 Armarios empotrados. 

 Otros muebles. 

UT-6. Organización en las obras según los gremios implicados. 

UT-7. Terminación y remates de productos instalados.   

Ajustes de herrajes. 

Corrección de errores. 

Retoques y reparaciones de superficies terminadas. 

 

La siguiente tabla refleja la distribución temporal de las Unidades de Trabajo que serán 

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

 
UNIDAD DE 

TRABAJO 

TIEMPO 

PREVISTO 

(Horas) 

EVALUACIÓN CONTENIDOS 

UT-1. 

 

15 1ª Organización del montaje de instalaciones de 

carpintería y amueblamiento: 

- Disposición de máquinas y equipos según el proceso de 

instalación. 

Supervisión del montaje de instalaciones de 

carpintería: 

- Fijación de los elementos de la instalación. Productos. 

Características. Tipos y aplicaciones. 

Supervisión del montaje de instalaciones de 

mobiliario: 

- Fijación de elementos de instalación de mobiliario. 

Características. Tipos y aplicaciones. 

Aplicación de procedimientos de prevención de 

riesgos laborales y protección ambiental: 

- Plan de prevención. Contenido y aplicación al sector. 

- Fuentes de contaminación en el montaje e instalación 

de carpintería y mobiliario. 

- Identificación de los riesgos asociados a la prevención 

de riesgos laborales en el montaje e instalación de 

carpintería y mobiliario. 

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos 

laborales en los procesos de montaje e instalación de 

carpintería y mobiliario. 

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de 

montaje e instalación de carpintería y mobiliario. 

- Prevención y protección colectiva. 

- Equipos de protección individual. 
UT-2. 6 1ª 

 

Organización del montaje de instalaciones de 

carpintería y amueblamiento: 

- Disposición de máquinas y equipos según el proceso de 

instalación. 

Supervisión del montaje de instalaciones de 

carpintería: 
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- Fijación de los elementos de la instalación. Productos. 

Características. Tipos y aplicaciones. 

Supervisión del montaje de instalaciones de 

mobiliario: 

- Fijación de elementos de instalación de mobiliario. 

Características. Tipos y aplicaciones. 

Aplicación de procedimientos de prevención de 

riesgos laborales y protección ambiental: 

- Plan de prevención. Contenido y aplicación al sector. 

- Fuentes de contaminación en el montaje e instalación 

de carpintería y mobiliario. 

- Identificación de los riesgos asociados a la prevención 

de riesgos laborales en el montaje e instalación de 

carpintería y mobiliario. 

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos 

laborales en los procesos de montaje e instalación de 

carpintería y mobiliario. 

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de 

montaje e instalación de carpintería y mobiliario. 

- Prevención y protección colectiva. 

- Equipos de protección individual. 

UT-3. 

 

 

10 1ª Organización del montaje de instalaciones de 

carpintería y amueblamiento: 

- Condiciones higiénicas arquitectónicas. 

- Accesibilidad a las distintas instalaciones 

complementarias y de servicio. 

- Definición de factores humanos y técnicos. 

- Adecuación de los materiales. 

Supervisión del montaje de instalaciones de 

carpintería: 

- Carga y descarga de elementos de carpintería. 

Supervisión del montaje de instalaciones de 

mobiliario: 

- Carga y descarga de elementos de amueblamiento. 

Aplicación de procedimientos de prevención de 

riesgos laborales y protección ambiental: 

- Plan de prevención. Contenido y aplicación al sector. 

- Fuentes de contaminación en el montaje e instalación 

de carpintería y mobiliario. 

- Identificación de los riesgos asociados a la prevención 

de riesgos laborales en el montaje e instalación de 

carpintería y mobiliario. 

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos 

laborales en los procesos de montaje e instalación de 

carpintería y mobiliario. 

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de 

montaje e instalación de carpintería y mobiliario. 

- Prevención y protección colectiva. 

- Equipos de protección individual. 

 

UT-4. 38 1ª Clasificación de sistemas de montaje en instalaciones 

de carpintería y mobiliario: 

- Clasificación de instalaciones de carpintería. Tipos. 

Sistemas de montaje. 

Supervisión del montaje de instalaciones de 

carpintería: 

- Comprobación de los sistemas de fijación de elementos 

en la instalación de carpintería. 

- Fijación de los elementos de la instalación. Productos. 

Características. Tipos y aplicaciones. 



CICLO GRADO MEDIO “CARPINTERÍA Y MUEBLE” 
0540. Operaciones Básicas de Carpintería. 

 

8 
 

- Interpretación de planos de distribución e instalación en 

locales y espacios. 

- Clasificación de instalaciones de carpintería en cerco 

directo, cerco revestido, kit y block, entre otros. 

- Colocación de revestimientos en suelos y paramentos. 

Características. Tipos y aplicaciones. 

Aplicación de procedimientos de prevención de 

riesgos laborales y protección ambiental: 

- Plan de prevención. Contenido y aplicación al sector. 

- Fuentes de contaminación en el montaje e instalación 

de carpintería y mobiliario. 

- Identificación de los riesgos asociados a la prevención 

de riesgos laborales en el montaje e instalación de 

carpintería y mobiliario. 

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos 

laborales en los procesos de montaje e instalación de 

carpintería y mobiliario. 

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de 

montaje e instalación de carpintería y mobiliario. 

- Prevención y protección colectiva. 

- Equipos de protección individual. 
 

UT-5. 33 2ª Clasificación de sistemas de montaje en instalaciones 

de carpintería y mobiliario: 
- Clasificación de instalaciones de mobiliario. Tipos. 

Sistemas de montaje. 

Supervisión del montaje de instalaciones de 

mobiliario: 

- Interpretación de planos de distribución e instalación en 

locales y espacios. 

- Fijación de elementos de instalación de mobiliario. 

Características. Tipos y aplicaciones. 

- Comprobación de los sistemas de fijación de elementos 

en la instalación de mobiliario. 

Aplicación de procedimientos de prevención de 

riesgos laborales y protección ambiental: 

- Plan de prevención. Contenido y aplicación al sector. 

- Fuentes de contaminación en el montaje e instalación 

de carpintería y mobiliario. 

- Identificación de los riesgos asociados a la prevención 

de riesgos laborales en el montaje e instalación de 

carpintería y mobiliario. 

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos 

laborales en los procesos de montaje e instalación de 

carpintería y mobiliario. 

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de 

montaje e instalación de carpintería y mobiliario. 

- Prevención y protección colectiva. 

- Equipos de protección individual. 
 

UT-6. 3 2ª 

 
Organización del montaje de instalaciones de 

carpintería y amueblamiento: 

- Condiciones higiénicas arquitectónicas. 

- Accesibilidad a las distintas instalaciones 

complementarias y de servicio. 

- Definición de factores humanos y técnicos. 

- Disposición de máquinas y equipos según el proceso de 

instalación. 

- Adecuación de los materiales. 

Aplicación de procedimientos de prevención de 
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riesgos laborales y protección ambiental: 

- Plan de prevención. Contenido y aplicación al sector. 

- Fuentes de contaminación en el montaje e instalación 

de carpintería y mobiliario. 

- Identificación de los riesgos asociados a la prevención 

de riesgos laborales en el montaje e instalación de 

carpintería y mobiliario. 

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos 

laborales en los procesos de montaje e instalación de 

carpintería y mobiliario. 

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de 

montaje e instalación de carpintería y mobiliario. 

- Prevención y protección colectiva. 

- Equipos de protección individual. 

 

UT-7. 10 

 

 

2ª Aplicación de procedimientos de calidad en 

instalaciones de carpintería y mobiliario: 

- Acabados de carpintería y mobiliario. 

- Equipos y útiles de aplicación de retoques y 

reparaciones en elementos instalados. 

- Reparación de superficies. Repasado. Enmasillado. 

- Adecuación de productos de fijación. 

- Limpieza y mantenimiento de instalaciones. Productos 

de limpieza. Compatibilidad. 

Aplicación de procedimientos de prevención de 

riesgos laborales y protección ambiental: 

- Plan de prevención. Contenido y aplicación al sector. 

- Fuentes de contaminación en el montaje e instalación 

de carpintería y mobiliario. 

- Identificación de los riesgos asociados a la prevención 

de riesgos laborales en el montaje e instalación de 

carpintería y mobiliario. 

- Determinación de las medidas de prevención de riesgos 

laborales en los procesos de montaje e instalación de 

carpintería y mobiliario. 

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de 

montaje e instalación de carpintería y mobiliario. 

 

TOTAL 

HORAS 

115  

 

 

   5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.   

 

 

5.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 

 

En relación al RA 24: 

Clasifica sistemas de montaje de instalaciones de carpintería y mobiliario, 

caracterizando los procedimientos de instalación. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado las diferentes clases y tipologías de instalaciones de 

carpintería y mobiliario con sus características y aplicaciones. 

b) Se han definido los puntos de control de las tareas de la instalación, en función 

de su importancia en el propio proceso y en el resultado final esperado. 
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c) Se han determinado las secuencias en el proceso de instalación de carpintería y 

mobiliario. 

d) Se han relacionado las fases del proceso de montaje con los elementos, 

materiales y útiles que intervienen. 

e) Se han efectuado distintos planes de control para contrastar las distintas formas 

de actuación según su objetivo final. 

f) Se ha definido el sistema de montaje de instalaciones respetando los objetivos de 

calidad. 

 

En relación al RA 25: 

Organiza el montaje de instalaciones de carpintería y amueblamiento, 

secuenciando operaciones y determinando recursos. 

 

a) Se ha comprobado que las características definitivas del local no difieren de las 

especificadas en el proyecto inicial. 

b) Se ha comprobado que los materiales y medios auxiliares definidos en el 

proyecto de instalación se encuentran disponibles, evitando tiempos muertos o 

colapsos de trabajo. 

c) Se ha comprobado la disponibilidad de máquinas y equipos según el proceso de 

instalación. 

d) Se han definido los recursos humanos en función del proceso de instalación. 

e) Se ha valorado la oportunidad o conveniencia de subcontratar procesos en el 

montaje e instalación. 

f) Se ha comprobado que las condiciones higiénicas del lugar de instalación se 

corresponde con los mínimos requeridos y permite el inicio de los trabajos de 

instalación. 

g) Se han transmitido a los equipos de montaje las actividades que deben 

desarrollar, de manera comprensiva y haciendo énfasis en las medidas de 

prevención y salud laboral. 

 

En relación al RA 26: 

Supervisa el montaje de instalaciones de carpintería, controlando la fijación de los 

elementos, realizando operaciones de regulación, ajuste y nivelación y verificando 

estándares de calidad. 

a) Se han dispuesto los elementos de carpintería, respetando la secuenciación de 

montaje e instalación señalada en la documentación técnica. 

b) Se han aplicado los adhesivos a los distintos elementos del conjunto, con los 

útiles adecuados. 

c) Se ha realizado el prensado con los útiles adecuados según la superficie y presión 

necesaria, realizando las comprobaciones de alabeo y escuadras en conjuntos. 

d) Se han realizado las uniones y fijaciones de los elementos, utilizando los herrajes 

definidos. 

e) Se ha comprobado que los sistemas de fijación de los elementos son los 

adecuados a las cargas que en situaciones extremas pudieran ser solicitados. 

f) Se han ensamblado los elementos de carpintería, respetando la secuenciación 

señalada en la documentación técnica. 

g) Se ha comprobado que los elementos móviles instalados o montados cumplen su 

función. 

h) Se ha cumplimentado el formulario de control de calidad. 
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En relación al RA 27: 

Supervisa el montaje de instalaciones de mobiliario, controlando la fijación de los 

elementos, realizando operaciones de regulación, ajuste y nivelación y verificando 

estándares de calidad. 

a) Se han dispuesto los elementos de amueblamiento, respetando la 

secuenciación del montaje e instalación señalada en la documentación 

técnica. 

b) Se han aplicado los adhesivos a los distintos elementos del conjunto, con los 

útiles adecuados. 

c) Se ha realizado el prensado con los útiles adecuados según la superficie y 

presión necesaria, realizando las comprobaciones de alabeo y escuadras en 

conjuntos. 

d) Se han realizado las uniones y fijaciones de los elementos, utilizando los 

herrajes adecuados. 

e) Se ha comprobado que los sistemas de fijación de los elementos son los 

adecuados a las cargas que en situaciones extremas pudieran ser solicitados. 

f) Se han ensamblado los elementos de amueblamiento, respetando la 

secuenciación señalada en la documentación técnica. 

g) Se ha comprobado que los elementos móviles instalados o montados 

cumplen su función. 

h) Se ha cumplimentado el formulario de control de calidad 

 

En relación al RA 28: 

Aplica procedimientos de calidad, verificando la instalación de carpintería y 

mobiliario e identificando incidencias y defectos, y relacionándolos con sus posibles 

causas y soluciones. 

a) Se ha comprobado que los ajustes y remates responden a las demandas de calidad 

exigidas en el proyecto. 

b) Se ha verificado que el acabado responde a las exigencias del cliente. 

c) Se han realizado los retoques de acabado con los útiles y equipos de aplicación 

de productos. 

d) Se han reparado las superficies y defectos de la instalación con masillas y ceras 

sólidas, entre otros. 

e) Se han transmitido las instrucciones de mantenimiento que hay que realizar sobre 

los materiales instalados, sus acabados y las condiciones adecuadas de uso para 

asegurar su durabilidad. 

f) Se ha entregado la instalación en condiciones de aseo y limpieza. 

g) Se ha verificado el reciclado de los residuos generados en la instalación, 

mediante empresas autorizadas. 

h) Se ha informado al cliente de las instrucciones de uso y mantenimiento de los 

electrodomésticos e instalaciones complementarias. 

i) Se han formalizado los documentos de garantía de la instalación entregada. 

 

En relación al RA 29: 

Aplica procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, evaluando las situaciones de riesgo y gestionando las medidas más 

habituales que se presentan en su actividad profesional. 

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

aplicación de técnicas operativas en el sector. 

b) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 
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c) Se ha verificado la aplicación de las normas de prevención y seguridad 

personales y colectivas, así como de protección ambiental en la ejecución de los 

trabajos específicos. 

d) Se han propuesto soluciones a las causas más frecuentes de accidentes en la 

ejecución de los trabajos específicos evaluados 

e) Se han determinado las medidas necesarias para promover entornos seguros en 

montaje e instalación de carpintería y mobiliario. 

f) Se han organizado las medidas y equipos de protección para diferentes áreas y 

situaciones de trabajo. 

g) Se ha cumplimentado la documentación relacionada con la gestión de prevención 

y seguridad, así como de protección ambiental. 

h) Se han seleccionado las medidas de seguridad y de protección individual y 

colectiva que se deben emplear en la ejecución de las distintas técnicas aplicadas 

al montaje e instalación de carpintería y mobiliario. 

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

desarrollo de las distintas actividades. 

 

 

5.2- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Temporalización de las evaluaciones: 

 

 Primera Evaluación: Diciembre 2022. 

 Primera Evaluación Final: Marzo 2023. 

 Segunda Evaluación Final: Junio 2023. 

 

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

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

proceso de evaluación y acreditación académica, en las enseñanzas de Formación 

Profesional Inicial del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

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

 

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

 

A) Controles o pruebas. 

 

 Se realizarán controles o pruebas de tipo teórico y/o práctico en los que  el 

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

herramientas a emplear. También se evaluará, la organización durante la 

ejecución de los  ejercicios, el orden, la limpieza, el estado y  trato de la 

herramienta, la aplicación de todas las normas de prevención de riesgos 

laborales, etc. 

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

 

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

en grupo, en el taller  que serán evaluadas. 

 

 En cuanto al trabajo individual, se valorará: ejecución, acabado, 

correspondencia con la documentación técnica, cumplimiento de los plazos 

pactados, creatividad e innovación,… 

 

 En cuanto a las actividades y trabajos en grupo, además de los aspectos 

anteriores, se tomará en consideración la capacidad de trabajo en equipo, el 

grado de participación y colaboración, el respeto a los/as compañeros/as, el 

interés.  

 

 En ningún caso se recogerán tareas una vez evaluada la unidad didáctica 

correspondiente. 

 

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

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

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

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

realizados en el ordenador, así como el material y normativa que se le va 

facilitando. 

 

C) Otras consideraciones. 

 

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

alumno/a respecto a los contenidos de los módulos, así como su participación e 

iniciativa en el desarrollo de las clases.   

 

 Se considerará indispensable la correcta actitud de respeto hacia 

compañeros/as, profesorado o cualquier otra persona en el Centro e 

instalaciones.  

 

 La asistencia a clase, así como la puntualidad, se considerarán obligatorias. Se 

llevará un registro diario de las faltas de asistencia y retrasos del alumnado. En 

este sentido se actuará según el reglamento de régimen interno. 

 

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

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

las siguientes pautas: 

 

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

cada módulo y en cada evaluación. 

o Podrá realizar las pruebas que se planteen en cada evaluación.  Así como las 

recuperaciones pertinentes. 

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

marzo. 
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  6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.   

 

Para el alumnado que asiste regularmente a clase: 

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

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

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

obtengan. 

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

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

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

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

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

propuesto. 

 

Para el alumnado que no asiste regularmente a clase: 

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

EVALUACIÓN”, el alumnado que no asista regularmente a clase por diferentes 

motivos, pero no se le pueda anular la matrícula, tendrá derecho a un examen final en 

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

 

 

 
 

 Recuperación de los resultados de aprendizaje no superados. 

El sistema de recuperaciones a aplicar será el siguiente: 

 

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

segunda prueba, sobre los contenidos impartidos y no superados. 

 

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

segunda prueba, sobre los contenidos impartidos y no superados. 

 

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

largo del curso, no superen la nota de cinco, el alumno/a podrá repetirlo dentro de los 

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

repetidos, antes de finalizar la evaluación correspondiente). 

 

 Plan de recuperación para alumnos/as que suspendan la primera evaluación final 

de marzo. 

Si en la primera evaluación final de marzo un alumno/a tiene más de un módulo 

suspenso deberá seguir acudiendo a las clases en horario normal hasta junio y 

presentarse a la segunda evaluación final de junio con los mismos procedimientos de 

evaluación y calificación que en la primera evaluación final. 

En el caso de suspender sólo éste módulo (6 horas semanales), puede realizar el 

módulo de FCT, por lo que no acudiría al Centro y se presentaría a la segunda 

evaluación final de junio para lo cual, además, deberá entregar todas aquellas tareas 

evaluables que se le propongan, para ello se seguirán los siguientes pasos: 

   7. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN. RECUPERACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NO SUPERADOS. PLAN DE 

RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MÓDULOS PENDIENTES. 
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- 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. 

- Deberá presentarse a un examen final que será teórico- práctico y puede durar 

varios días.  

 

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

Nos podemos encontrar alumnos/as con el módulo pendiente en la segunda evaluación 

final de junio. 

En ese caso, el/la alumno/a tendrá que repetir curso y tendrá derecho a dos 

convocatorias, una en marzo y la última en junio. 

 

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

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

aprendizaje y permita su participación a través de autoevaluación o coevaluación. 

- fomentar el desarrollo de la capacidad de socialización, autonomía y de iniciativa 

personal. 

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

valoración del esfuerzo y responsabilidad en el trabajo, etc.  

 

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

- adquisición de los conocimientos técnicos y científicos necesarios para la 

comprensión y el desarrollo de la actividad profesional. 

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

o fabricación, catálogos comerciales y cualquier otro soporte que incluya 

representaciones gráficas. 

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

utillajes representados mediante croquis. 

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

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

 

     9. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS.                                                                     

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función 

de coordinar y supervisar el montaje de instalaciones de carpintería y mobiliario. 

Las operaciones de montaje e instalación de carpintería y mobiliario asociadas a la 

función de coordinación y supervisión del montaje de instalaciones de carpintería y 

mobiliario incluyen aspectos tales como: 

- Identificación de sistemas, equipos, máquinas y herramientas en instalaciones de 

mobiliario y carpintería. 

- Interpretación de la documentación técnica para el montaje e instalación de 

mobiliario, carpintería y complementos. 

- Planificación y supervisión del montaje e instalación de mobiliario y carpintería. 

- Utilización de máquinas, herramientas y equipos en el montaje e instalación de 

mobiliario y carpintería. 

- Verificación del montaje e instalación de mobiliario y carpintería y la corrección 

de defectos. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- El montaje e instalación de carpintería: puertas, ventanas, suelos, paramentos 

verticales, armarios empotrados y vestidores, entre otros. 

- El montaje e instalación de mobiliario: mobiliario de cocinas y baños, modular y 

exento, entre otros. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), e), f), i), j), 

k), l), m), n), ñ), o), p), q) y r) del ciclo formativo, y las competencias d), e), f), i), j), k), l), 

m), n), ñ) y o) del título. 

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

los objetivos del módulo versarán sobre: 

- La interpretación de planos de montaje, planificación, distribución, supervisión e 

instalación de elementos de carpintería y mobiliario. 
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- Las operaciones de marcado para el replanteo de la instalación. 

- El manejo de máquinas, herramientas y útiles empleados en la instalación de 

carpintería, mobiliario y complementos, en condiciones de uso y de salud 

laboral. 

- La aplicación de técnicas de montaje, instalación, fijación, ajuste y verificación 

de elementos de carpintería, mobiliario y complementos, verificando la 

adecuada inserción de herrajes y complementos. 

- La aplicación de técnicas de repaso de acabados superficiales. 

 

EVALUACIÓN INICIAL. 

 

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

capacidades mínimas necesarias para el normal desarrollo del módulo. 

En el primer curso se realiza una evaluación inicial según indique Jefatura de 

Estudios, para detectar el nivel de conocimientos de cada alumno/a entre otras cosas, 

dicha evaluación inicial no se contempla en segundo curso. 

 

MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

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

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

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

plantear de modo más acuciante.  

En Ciclos Formativos, en Grado Medio, también se llevan diferentes actuaciones 

dentro del plan de atención a la diversidad, siempre que se detecten necesidades del 

alumnado una vez comenzado el curso. 

En el caso del Ciclo de Grado Superior, y contando con alumnos/as de más de 18 

años, no se considera necesario un plan concreto y/o específico. 

 

 

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. 

 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

 

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

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

Departamento de FOL y el Departamento de Orientación. 
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Departamento de FOL 

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

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

especialmente en la orientación tanto académica como profesional y laboral.  

 

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

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

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

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

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

de grado medio.  

 

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

múltiples modos (estudiando los convenios colectivos sectoriales correspondientes, la 

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

el punto de vista de cada uno de los sectores, las herramientas que posibilitan el 

acceso a un mercado laboral cada vez más competitivo, etc.). Esta tarea de orientación 

se refuerza en las tutorías quincenales con el alumnado que se encuentra realizando la 

FCT 

 

La normativa establece como funciones y competencias del profesorado de FOL 

con respecto al módulo de FCT las siguientes:  

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

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

normativa de seguridad y salud laboral que ha de cumplir. 

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

que se desarrollan en el centro docente. 

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

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

 

Departamento de Madera y Mueble 

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

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

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

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

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

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

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

Este profesor mantiene un contacto permanente con los distintos sectores 

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

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

han acabado los estudios si pretenden incorporarse al mundo laboral. 

 

Las funciones del profesor de FCT son: 

a) Preparar los convenios de colaboración entre Empresa y Centro 

Educativo. 

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

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

la realización de las FCT. 

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

empresa. 

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

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

alumno/a está en la empresa. 

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

de aprendizaje. 

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

alumno/a en FCT. 

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

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

prácticas. 

 

Departamento de Orientación 

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

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

como de Bachillerato. 

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

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

para que puedan seguir estudiando dentro de la Formación Profesional. 

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

de secundaria, que puedan estar interesados en la Formación Profesional. 

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

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

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

 

     10. MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS. BIBLIOGRAFÍA                                                                          

 

Se utilizará como base: 

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

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

archivos digitales. 

 

Material didáctico: 

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

- Biblioteca específica del Departamento. 

 

   11. PLANIFICACIÓN DEL USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS. 

 

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

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

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

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

cada uno de dichos equipos,  deberá desinfectarlo previamente. 

 

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

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

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

hoy vivimos. 

 

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

FCT. Dicho/a profesor/a estará en contacto con las empresas y puede constituir una 

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

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

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

unidades de trabajo. 

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

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

- Aula polivalente. 

- Aula de informática. 

- Taller de carpintería y mueble. 

- Laboratorio. 

- Biblioteca. 
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 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 precise, es de un valor incalculable para el 

profesorado pues ello a su vez beneficia al propio alumnado. 

 

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

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

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

carpintería y mueble. 

Todos los cursos, en reunión de Departamento, analizamos los posibles cursos de 

formación, que de forma individual o en grupo, podemos realizar ya sea dentro de 

nuestra Comunidad (convocatoria regional) o fuera (convocatoria nacional), y que no 

siempre se pueden hacer en el momento que se necesitan. 

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

alumnos/as a la feria bianual FIMMA-MADERALIA en Valencia. Se suele 

desarrollar en el mes de noviembre los años impares (si la situación fuese favorable 

para ello). 

 

 

         13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.   

 

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

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

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

información al responsable de Actividades Extraescolares del Instituto. 

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

de Departamento se toman las decisiones oportunas para poder asistir. 

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

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

   

Complementarias:   

- Visionado de vídeos demostrativos.  

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

12.  PROPUESTAS  DE  MEJORA.  NECESIDADES  DE  FORMACIÓN  DEL 

PROFESORADO. 
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iniciativa emprendedora, nuevos nichos de mercado, etc. 

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

carpintería y mueble. 

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

 

Las actividades extraescolares quedan reflejadas en la tabla de la siguiente página. 
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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 dentro del Proyecto de autofinanciación. 

1º, 2º y 3º trimestre Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 

Visita a viveros y/o explotaciones forestales. 1º, 2º y 3º trimestre Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 

Visita a museos e instituciones o zonas de interés 

para el Dpto. 

1º, 2º y 3º trimestre Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 

Asistencia a charlas, jornadas, ponencias o 

congresos, relacionada con el sector de la madera. 

 

1º, 2º y 3º trimestre Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 

Asistencia a ferias de mobiliario. 1º, 2º y 3º trimestre Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 

Asistencia a ferias de equipos y maquinaria. 1º, 2º y 3º trimestre Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 

Actividades relacionadas con los proyectos de 

innovación del Dpto. 

1º, 2º y 3º trimestre Todos los alumnos de la familia de 

Madera y Mueble 

Profesores del Dpto. Madera y 

Mueble 
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