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1. Criterios de evaluación 
 
Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al título de Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento. 
 
Módulo Profesional: Prototipos en carpintería y mueble.  
Equivalencia en créditos ECTS: 10  
Código: 0985 
 
 
Criterios de Evaluación  
 
 

1. Recopila información técnica para la construcción de 
prototipos, analizando proyectos de fabricación y  planificando 
procesos para su elaboración. 
 

Criterios de evaluación:  
 

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. 
 

2. Programa  la  fabricación  de  prototipos,  relacionando  la  
secuencia  de  operaciones  establecida  con  las 
especificaciones técnicas requeridas y los medios disponibles. 

 
Criterios de evaluación: 
 

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. 
 

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. 
 

  Criterios de evaluación: 
 

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. 

 
4.  Monta  prototipos  de  muebles  y  elementos  de  carpintería,  

componiendo  conjuntos  mediante herramientas manuales y 
maquinaria portátil y/o convencional. 
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Criterios de evaluación: 

 
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. 
f) Se ha aplicado, de forma manual y convencional, los acabados especificados en 
la documentación  técnica. 
 
5. Evalúa  prototipos  de  muebles  y  elementos  de  carpintería,  

realizando  ensayos,  elaborando  informes  y proponiendo 
mejoras. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han obtenido resultados de los ensayos mecánicos de las piezas del 
prototipo.  
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. 
 
6. 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. 
 

Criterios de evaluación: 
 

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.  
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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.  
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. 

 
 
 

2. Criterios de promoción y titulación  
 

Se seguirá lo establecido en la normativa y en el Proyecto Educativo del IES Juan de 
Aréjula: 
 
- PROYECTO EDUCATIVO IES JUAN DE ARÉJULA: https://iesjuandearejula.com/wp-
content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf 
 
 
- FORMACIÓN PROFESIONAL: 
Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 
formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA 15-10-2010). 
 
 
 
 

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación  
 
• Actividades de resolución grupal por unidad de trabajo. 
• Actividades de resolución individual y corrección grupal por unidad de trabajo 
• Test al final de cada unidad de trabajo 
• Examen tipo Test y desarrollo  (primer trimestre): Prueba global de todas las unidades 
didácticas impartidas en el primer trimestre.  

https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
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• Examen tipo Test y desarrollo  (segundo trimestre): Prueba global de todas las unidades 
didácticas impartidas en el segundo trimestre. 
..Examen tipo Test y desarrollo  (tercer  trimestre): Prueba  global de todas las unidades 
didácticas impartidas en el tercer  trimestre. 
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