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Revisar DISEÑO DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 

 

PROFESORADO 
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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 en Diseño y Amueblamiento. 
 

Módulo Profesional: Diseño de carpintería y mueble. 
Equivalencia en créditos ECTS: 9 
Código: 0989 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
1. Selecciona información para la realización de proyectos de instalación de 
carpintería y mueble, considerando tendencias y valorando factores económicos. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han tomado las medidas de los espacios, anotado todas las especificaciones del 
proyecto, puntos de luz, interruptores, desagües, rejillas de ventilación y salida de 
humos, entre otros. 
b) Se han dimensionado los aparatos o elementos que hay que integrar en el proyecto, 
como electrodomésticos y radiadores, entre otros. 
c) Se han elaborado croquis que incorporan las mediciones, las demandas y 
necesidades del cliente. 
d) 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. 
e) Se han evaluado las características de los soportes para la fijación de los elementos 
de carpintería y amueblamiento. 
f) Se han aportado modificaciones en los croquis, atendiendo a las tendencias de 
mercado observadas en ferias del sector. 
g) Se han revisado los croquis en función de los aspectos económicos y del uso previsto 
de los productos que se van a instalar. 
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2. Elabora documentación técnica para la instalación de productos de carpintería, 
ilustrando y justificando las soluciones adoptadas. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han elaborado planos con las vistas principales (alzado, planta, perfiles y detalles 
de construcción, entre otros. 
b) Se han elaborado planos de las instalaciones complementarias del proyecto. 
c) Se han elaborado planos en soporte informático mediante CAD, respetando la 
normativa vigente para el proyecto. 
d) Se han obtenido vistas con las distribuciones de elementos de carpintería en 3D. 
e) Se han aplicado texturas y colores a los elementos de carpintería. 
f) Se ha determinado la solución constructiva en función del tipo de elementos que se 
van a cubrir y de su accionamiento. 
g) Se han seleccionado los sistemas de herrajes y accionamientos de los elementos de 
carpintería. 
h) Se ha asegurado la disponibilidad del suministro de los materiales en el mercado. 

3. Define procesos de instalación de productos de carpintería, planificando los 
trabajos y optimizando los recursos disponibles. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han tenido en cuenta los 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 ha definido el sistema de instalación de los elementos de carpintería. 
e) 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. 
f) Se han adaptado diseños de carpintería en función de requerimientos estéticos, 
económicos y funcionales, entre otros. 
g) Se ha valorado la subcontratación de procesos de instalación de elementos de 
carpintería. 
h) Se ha establecido el protocolo de calidad para el proceso de instalación. 
 

4. Elabora documentación técnica para el amueblamiento, ilustrando y justificando 
las soluciones adoptadas. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han establecido los criterios de diseño de la instalación. 
b) Se han dibujado bocetos y croquis con distintas disposiciones del mobiliario. 
c) Se han elaborado propuestas de amueblamiento con el fin de poder elegir la 
alternativa más adecuada. 
d) Se han aportado soluciones con información que permiten tomar decisiones sobre el 
diseño de la composición. 
e) Se ha optimizado el proceso de instalación del amueblamiento simplificándolo. 
f) Se ha adaptado la instalación de amueblamiento a los recursos disponibles. 
g) Se ha asegurado la disponibilidad del suministro de los materiales en el mercado. 
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5. Define procesos de instalación de mobiliario, planificando los trabajos y 
optimizando los recursos disponibles. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han tenido en cuenta los criterios de resistencia, estéticos, económicos y 
funcionales de los materiales objeto de la instalación. 
b) Se han seleccionado los componentes (tornillería y herrajes, entre otros) y se han 
especificado sus características técnicas. 
c) Se han calculado las dimensiones finales de cada uno de los elementos, así como del 
total del 
conjunto. 
d) Se ha elaborado el diagrama de proceso de cada uno de los elementos del conjunto 
de amueblamiento, de acuerdo con secuencias lógicas de instalación. 
e) Se ha definido el sistema de instalación de los elementos de mobiliario. 
f) Se han adaptado los muebles a la composición del conjunto en función de nuevos 
requerimientos (estéticos, económicos y funcionales, entre otros). 
g) Se ha valorado la subcontratación de procesos de instalación de mobiliario. 
h) Se ha establecido el protocolo de calidad para la instalación. 

6. Elabora memorias y presupuestos de instalación de carpintería y mueble, 
determinando la documentación y estableciendo su relación, contenido y 
características. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha redactado una memoria, recogiendo la información complementaria a planos y 
presupuesto. 
b) Se ha definido el tipo de presupuesto que hay que elaborar. 
c) Se han establecido los diferentes capítulos en los que divide el presupuesto. 
d) Se han obtenido los precios unitarios de las unidades de obra de los diferentes 
capítulos. 
e) Se ha realizado el presupuesto total, considerando los gastos generales. 
f) Se han aplicado los impuestos vigentes. 
g) Se ha completado la información de capítulos y partidas, aplicando el sistema de 
codificación establecido. 
h) Se ha preparado la documentación destinada a los suministradores e instaladores. 
i) Se han justificado las propuestas de cambio elaboradas, valorando económicamente 
el alcance de las mismas. 

7. Gestiona la documentación de proyectos de instalación de carpintería y mueble, 
reproduciendo y archivando memorias, planos, presupuestos y pliegos de 
condiciones. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha ordenado cada uno de los documentos del proyecto. 
b) Se han archivado los documentos, siguiendo el orden y la codificación establecida. 
c) Se ha reproducido la documentación gráfica y escrita. 
d) Se han encarpetado los documentos preceptivos que componen los proyectos. 
e) Se ha preparado en soporte digital una copia fiel del proyecto encarpetado. 
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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  
Las diferentes actividades  son instrumentos de evaluación que están relacionado con  los 
diferentes saberes o contenidos del módulo 

• Elaboración de proyecto (situación de aprendizaje conformada por diferentes 
actividades). Relacionada con el desarrollo de proyecto completo de mobiliario 

1. Actividades individuales: Elaboración de diferentes documentos escritos de 
proyecto 

2. Actividades individuales: Elaboración de documentos gráficos de proyectos. 
3. Actividad individual: Exposición y defensa de proyecto 

• Proyecto (Situación de aprendizaje conformada por diferentes  actividades): 
Relacionado con el diseño de una distribución de mobiliario interior y su carpintería 
en 2D  

1. Actividades individuales : Elaboración de documentación gráfica de 
distribución de mobiliario  

2. Actividades individuales: Elaboración de documentación gráfica de 
carpintería 

3. Actividades individuales: Cumplimentar cuestionarios  
4. Trabajos grupales con presentación y exposición.  
5. Actividad individual: Elaboración de tablas  

• Proyecto (Situación de aprendizaje conformada por diferentes actividades). 
Relacionado con el diseño de una distribución de mobiliario y su carpintería en 3D 

1. Actividad grupal: Realizar una toma de datos 
2. Actividad individual: Realizar un levantamiento en 3D a partir de la toma de 

datos 
3. Actividad individual: Realizar el diseño de distribución de mobiliario en 3D 
4. Actividades individuales: Elaboración de documentación gráfica (planos) 
5. Actividad individual: Elaborar documentación escrita (memoria) 
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