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DEPARTAMENTO: MADERA Y MUEBLE 
CURSO: 2017 /2018 

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 
PROFESORES GRUPO Y MATERIA 

Alberto Torralba Atienza 

1º IAM Materiales en carpintería y mueble 
1º IAM Soluciones constructivas 
1º IAM Control de almacén 
2º IAM Planificación de la Instalación 

Alfonso Ausín Izquierdo 
1º IAM Operaciones básicas de carpintería. 
2º IAM Instalación de elementos de carpintería. 
2º IAM Instalación de estructuras de madera. 

Germán Valle Sánchez-Tirado 

1º IAM Operaciones básicas de mobiliario. 
2º IAM Instalación de elementos de mobiliario. 
2º IAM Formación en Centros de Trabajo. 
2º FPB Acabados básicos de la madera. 

Javier Vicente García 

1º FPB Operaciones básicas de mecanizado de 
madera y derivados. 
1º FPB Instalación de elementos de carpintería. 
2º FPB Atención al cliente. 
2º FPB Formación en Centros de Trabajo. 

Pascual Navarro Acacio 2º FPB Tapizado de muebles. 
1º FPB Materiales y productos textiles. 

REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO (Día / hora): Jueves 10:35 / 11:30 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El IES Pedro Mercedes es un centro que adopta la inclusión y la no discriminación 
como modelo educativo y, por tanto, la educación en igualdad de oportunidades y 
la calidad de la educación para todo el alumnado. 

Los valores que sustentan el proyecto educativo son la libertad, la responsabilidad 
personal, el respeto a las personas, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y el 
respeto y cuidado del entorno. 

Por otra parte, el instituto se compromete a la mejora continua de las actividades 
que se realizan en él con la participación activa de todos los colectivos que 
conforman la comunidad educativa y al fomento del trabajo en equipo basado en el 
rigor y la disciplina. 

El Departamento de Madera del IES Pedro Mercedes participa en la labor descrita 
impartiendo enseñanzas profesionales en los siguientes niveles educativos: 

Ciclo formativo de grado medio  correspondiente al Título de Técnico en 
Instalación y Amueblamiento: 

El Ciclo Formativo de Grado medio de Técnico en Instalación y Amueblamiento 
tiene como objetivo el desarrollo de las competencias  profesionales establecidas 
en el R.D. 880/2011 que pueden ser resumidas en la competencia general:  
“Instalar elementos de carpintería y estructuras de madera y muebles, realizando 
los procesos de mecanizado, montaje, ajuste y acabado, y cumpliendo las 
especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental”.  

La finalidad es formar a los alumnos para una rápida incorporación al mundo 
laboral como profesionales cualificados y autónomos cuyo entorno profesional 
ejerce su actividad en las empresas dedicadas al montaje e instalación de 
carpintería y amueblamiento y en la aplicación de productos de acabado para el 
retoque. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

− Jefe de equipos de carpinteros de madera. 

− Carpintero de armar en construcción. 

− Carpintero en general. 

− Carpintero de decorados. 

− Ebanista y trabajador asimilado. 

− Montador-instalador de muebles. 

− Fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para 
la construcción. 

Ciclo formativo de formación profesional básica  correspondiente al Título 
Profesional Básico en Carpintería y Mueble: 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SP 750102 PROGRAMACIÓN 

MODELO DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 
IES Pedro Mercedes 

CUENCA MD 75010201 Revisión:  1 Fecha: 02/09/2008  Página 3 de 12  

 
La competencia general del título consiste en realizar operaciones básicas de 
fabricación, instalación y montaje de elementos de carpintería y mueble, 
mecanizando madera y derivados, acondicionando superficies, aplicando productos 
de acabado y auxiliando en los procesos de tapizado, colaborando en la 
elaboración de productos con la estética y acabados requeridos, operando con la 
calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y 
escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en 
alguna lengua extranjera.  

Este profesional ejerce su actividad en pequeñas, medianas y grandes empresas, 
por cuenta ajena o propia, dedicadas a la fabricación e instalación de elementos de 
carpintería y mueble, así como a la aplicación de productos de acabado y tapizado 
de muebles en general  

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  

- Montador de productos de ebanistería en general.  

- Montador de muebles de madera o similares.  

- Montador productos de madera excepto ebanistería.  

- Montador de envases/embalajes de madera y similares.  

- Acabador de muebles de madera.  

- Acuchillador-barnizador de parquet.  

- Barnizador-lacador de artesanía de madera.  

- Barnizador-lacador de mueble de madera.  

- Operador de tren de acabado de mueble.  

- Embalador/empaquetador/etiquetador a mano.  

- Peón de la industria de la madera y del corcho.  

- Tapicero de muebles. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO. 

2.1. Ciclo formativo de grado medio  correspondient e al Título de Técnico  

en Instalación y Amueblamiento: 

a) Determinar procesos de fabricación, interpretando información técnica 
incluida en planos, normas y catálogos. 

b) Preparar máquinas y equipos para la fabricación convencional de elementos 
de carpintería y mueble, aplicando los procedimientos establecidos. 

c) Participar en la planificación de instalaciones, recopilando información y 
elaborando documentación técnica. 
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d) Replantear instalaciones, interpretando documentación técnica y 
comprobando medidas y niveles. 

e) Poner a punto los equipos y herramientas, disponiéndolos para la instalación. 

f) Instalar mobiliario, montando elementos en función del producto y de las 
condiciones de instalación. 

g) Instalar elementos de carpintería, ubicándolos en función del producto y de 
las condiciones de instalación. 

h) Instalar estructuras de madera, fijando sus elementos de acuerdo con la 
documentación técnica. 

i) Seleccionar y acopiar materiales, accesorios y productos de entrada y salida 
en almacén, de acuerdo con las especificaciones establecidas. 

j) Realizar el mantenimiento de primer nivel de máquinas y equipos de montaje 
e instalación, de acuerdo con la ficha de mantenimiento. 

k) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus 
conocimientos utilizando los recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo 
de la vida» y las tecnologías de la comunicación y de la información. 

l) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 
organizando y desarrollando el trabajo asignado cooperando o trabajando en 
equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

m) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, 
identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia 
y autonomía. 

n) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

ñ) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y 
protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las 
personas y en el entorno laboral y ambiental. 

o) Aplicar procedimientos 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. 

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. 
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2.2. Ciclo formativo de formación profesional básic a correspondiente al 

Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble: 

a) Identificar las principales fases de los procesos de fabricación de carpintería 
y mueble determinando la secuencia de operaciones para disponer el puesto de 
trabajo y poner a punto máquinas y herramientas.  

b) Interpretar documentos técnicos, bocetos, croquis y planos relativos a los 
trabajos de carpintería y mueble identificando sus especificaciones técnicas 
para seleccionar y acopiar los materiales y productos para su fabricación o 
instalación.  

c) Seleccionar la información técnica relevante y los recursos de fabricación e 
instalación disponibles secuenciando las operaciones necesarias para trazar, 
cortar y mecanizar madera, tela y derivados.  

d) Seleccionar los equipos, herramientas y accesorios necesarios identificando 
los criterios que hay que aplicar para realizar uniones en madera, tela y 
derivados.  

e) Aplicar técnicas manuales y convencionales de preparación y finalización de 
superficies de elementos de carpintería y mueble manejando equipos, 
herramientas e instrumentos para realizar las operaciones de acabado y 
tapizado.  

f) Manejar las herramientas portátiles adecuadas interpretando las 
especificaciones del procedimiento que hay que aplicar para realizar las 
operaciones de montaje y ajuste de muebles.  

g) Determinar los recursos necesarios de acuerdo con las especificaciones del 
procedimiento establecido manejando con destreza y seguridad los equipos y 
herramientas para realizar las operaciones auxiliares para su transporte, 
desmontaje, montaje y/o instalación.  

h) Aplicar técnicas manuales de preparación y acabado de paramentos en 
madera y derivados manejando herramientas para realizar las operaciones 
auxiliares de instalación de parquet, tarimas y frisos.  

i) Calcular las cantidades de materiales, mano de obra y otros recursos 
necesarios para la elaboración de los trabajos seleccionando la información 
relevante de acuerdo con los procedimientos establecidos para la realización de 
presupuestos y facturas. 

 j) Describir los procedimientos de encargo, realización y entrega de los trabajos 
relacionados con la fabricación e instalación de carpintería y mueble 
reconociendo las responsabilidades implicadas en la atención de clientes para 
comunicar quejas y reclamaciones.  

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos 
del conocimiento y de la experiencia.  
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l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver 
problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse 
en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 
higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos 
saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el 
medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción 
humana sobre el equilibrio medioambiental.  

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para 
obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 
aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto 
y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel 
de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la 
lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su 
entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 
comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de 
la vida cotidiana y profesional.  

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas.  

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 
resolución pacífica de los conflictos.  

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 
laborales y personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 
situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás 
para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  
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w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 
informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la 
protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio 
ambiente.  

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y 
la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 
trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 
laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

3. PERFIL Y COMPETENCIA PROFESIONAL DEL CICLO.  

3.1. Ciclo formativo de grado medio  correspondient e al Título de Técnico  

en Instalación y Amueblamiento: 

 

3.1.1 Perfil profesional del Título. 

El perfil profesional del título de Técnico en Instalación y Amueblamiento queda 
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales 
y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia 
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

3.1.2 Competencia General. 

La competencia general de este título consiste en instalar elementos de carpintería y 
estructuras de madera y muebles, realizando los procesos de mecanizado, montaje, 
ajuste y acabado, y cumpliendo las especificaciones de calidad, seguridad y protección 
ambiental. 

3.1.3 Competencias Profesionales, Personales y soci ales. 

a) Determinar procesos de fabricación, interpretando información técnica 
incluida en planos, normas y catálogos. 

b) Preparar máquinas y equipos para la fabricación convencional de elementos 
de carpintería y mueble, aplicando los procedimientos establecidos. 

c) Participar en la planificación de instalaciones, recopilando información y 
elaborando documentación técnica. 

d) Replantear instalaciones, interpretando documentación técnica y 
comprobando medidas y niveles. 

e) Poner a punto los equipos y herramientas, disponiéndolos para la instalación. 

f) Instalar mobiliario, montando elementos en función del producto y de las 
condiciones de instalación. 
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g) Instalar elementos de carpintería, ubicándolos en función del producto y de 
las condiciones de instalación. 

h) Instalar estructuras de madera, fijando sus elementos de acuerdo con la 
documentación técnica. 

i) Seleccionar y acopiar materiales, accesorios y productos de entrada y salida 
en almacén, de acuerdo con las especificaciones establecidas. 

j) Realizar el mantenimiento de primer nivel de máquinas y equipos de montaje 
e instalación, de acuerdo con la ficha de mantenimiento. 

k) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus 
conocimientos utilizando los recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo 
de la vida» y las tecnologías de la comunicación y de la información. 

l) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 
organizando y desarrollando el trabajo asignado cooperando o trabajando en 
equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

m) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, 
identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia 
y autonomía. 

n) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

ñ) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y 
protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las 
personas y en el entorno laboral y ambiental. 

o) Aplicar procedimientos 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. 

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. 

3.2. Ciclo formativo de formación profesional básic a correspondiente al 
Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble: 

3.2.1 Competencia general del título. 

La competencia general del título consiste en realizar operaciones básicas de 
fabricación, instalación y montaje de elementos de carpintería y mueble, 
mecanizando madera y derivados, acondicionando superficies, aplicando 
productos de acabado y auxiliando en los procesos de tapizado, colaborando en 
la elaboración de productos con la estética y acabados requeridos, operando 
con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos 
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laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de 
forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial 
propia así como en alguna lengua extranjera. 

3.2.2 Competencias Profesionales, Personales y soci ales. 

a) Poner a punto el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria auxiliar y 
máquinas necesarios para llevar a cabo las operaciones de mecanizado, 
acabado y tapizado de elementos de carpintería y mueble.  

b) Seleccionar y acopiar materiales y productos para la fabricación e instalación 
de elementos de carpintería y mueble de acuerdo a las instrucciones técnicas. 

 c) Efectuar operaciones de trazado, corte y mecanizado en madera, tela y 
derivados, utilizando los procedimientos establecidos.  

d) Realizar uniones en madera, tela y derivados, siguiendo criterios de 
resistencia, economía y funcionalidad.  

e) Realizar operaciones de acabado y tapizado, a mano y a máquina, 
preparando previamente las superficies, así como los equipos y materiales para 
que actúen en óptimas condiciones de calidad y seguridad.  

f) Montar y ajustar muebles mediante herramientas portátiles, incluidos los 
muebles modulares y tapizados, comprobando la funcionalidad requerida y, en 
su caso, las condiciones para su embalaje y transporte.  

g) Realizar operaciones auxiliares de transporte, desmontaje, montaje y/o 
instalación de elementos de carpintería y mueble en las condiciones de 
abastecimiento y calidad establecidas.  

h) Realizar operaciones básicas en la instalación de parquet, tarima o frisos, 
aplicando pastas de nivelación, lijando superficies y operando en los procesos 
de ajustes y acabados.  

i) Realizar presupuestos y elaborar facturas de acuerdo con las características y 
dimensiones de los productos requeridos, cumpliendo los requisitos legales.  

j) Atender al cliente, demostrando interés y preocupación por resolver 
satisfactoriamente sus necesidades.  

k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 
personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.  

l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la 
salud humana.  

m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda 
afectar al equilibrio del mismo. 
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n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante 
recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la 
comunicación.  

ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su 
uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.  

o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales 
o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, 
utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la 
lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  

p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y 
sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información 
histórica y geográfica a su disposición.  

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 
tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas 
formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de 
la información y la comunicación.  

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y 
efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo. 

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 
calidad del trabajo realizado.  

u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral 
en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, 
laborales y ambientales.  

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos 
que afectan a su actividad profesional.  

w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 
elección de los procedimientos de su actividad profesional.  

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

4. SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MÓDULOS DE: 

Se adjuntan aparte en cada una de las programaciones de los distintos 
módulos. 
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5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIF ICACIÓN Y 
RECUPERACIÓN. 
Se adjuntan aparte en cada una de las programaciones de los distintos 
módulos. 

 
6. METODOLOGÍA GENERAL  

Se adjunta aparte en cada una de las programaciones de los distintos módulos. 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se Adjunta archivo aparte según el modelo propuesto. 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. REFUERZO/AMPLIACIÓN. P LAN 
INDIVIDUALIZADO DE TRABAJO . 

La diversidad del alumnado dentro de la Formación Profesional Específica, 
viene en algún caso, por algún tipo de discapacidad, o en mayor parte por la 
distinta procedencia académica o profesional de los alumnos.  
A) Diversidad motivada por algún tipo de discapacidad.- En caso de concurrir en 
algún alumno la circunstancia de discapacidad, entendemos que la misma ha 
de ser de tipo físico o sensorial. En el caso de la discapacidad física, dadas las 
características de los módulos de esta especialidad, no se ven afectados por 
esas discapacidades de tipo físico. Para estos posibles alumnos con 
discapacidad física las adaptaciones a realizar, afectarían exclusivamente a los 
recursos y equipamientos del centro o la creación con el resto de profesores del 
Departamento de materiales específicos para el alumno.  
Si concurre algún alumno con discapacidad sensorial, el profesor atendiendo a 
la misma requerirá al Departamento de Orientación el apoyo de profesionales o 
técnicos especializados para lograr una correcta comunicación con el alumno 
atendiendo a la posible adaptación curricular individual y no significativa que se 
le haya realizado al alumno.  
No se prevén discapacidades de tipo psíquico que puedan influir en la 
capacidad de entendimiento, comprensión y adquisición de los contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales de la unidad de trabajo, debido a 
que al ser  Ciclos Formativos , los propios requisitos de acceso hubieran 
impedido la incorporación del alumno con dicha discapacidad al mismo. 
 
B) Diversidad motivada por la distinta procedencia académica y profesional de 
los alumnos.- Para aquellos otros alumnos que por cualquier razón (estudio 
previo del tema en otro ciclo formativo, estudios universitarios, experiencia 
laboral previa, etc) hubieran cumplido los objetivos antes que el resto del grupo, 
se les plantearán actividades de profundización o ampliación que requieran un 
mayor rigor técnico sobre la materia. 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJ E  

La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el 
marco del Sistema de Gestión de la Calidad del centro que tiene establecido, 
entre otros, un Plan de Control para verificar la conformidad de los cursos 
impartidos con definición de indicadores, objetivos a alcanzar, frecuencia de las 
mediciones, responsables, registros. La información recogida en dicho Plan de 
Control tendrá como base los registros generados por los departamentos en el 
desarrollo de su actividad docente y será incorporada por la Dirección al 
Informe de Revisión del Sistema y analizada por el Equipo Directivo y 
trasladada a la Comunidad Educativa. La respuesta a las no conformidades que 
eventualmente pudieran producirse se desarrollará según lo establecido en el 
propio sistema. 

 

10. ANEXOS:  
10.1 PRESUPUESTO 
10.2 PLAN DE COORDINACIÓN DOCENTE Y DE EVALUACIÓN 
(Con indicación de objetivos, actuaciones, calendario y participantes en materia 
de coordinación docente, así como las relativos a la coordinación de los 
procedimientos de evaluación y los criterios de evaluación y calificación) 


