
 
ANEXO  

FLEXIBILIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA SITUACIÓN 

EXCEPCIONAL COVID-19 

MÓDULO: TAPIZADO DE MUEBLES (3078) 

CURSO/GRUPO: 1º FPB 

DEPARTAMENTO: MADERA Y MUEBLE. 

PROFESOR: MANUEL REYES BALLESTEROS. 

 

El 14 de marzo se declara el Estado de Alarma mediante Real Decreto 463/2020 debido a una 

crisis sanitaria originada por el COVID-19. La instrucción de 13 de marzo de 2020 considera que 

desde el 16 de marzo se suspendan las clases presenciales. Así mismo, la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa emite la Circular de 25 de marzo de 2020 suspende la 

formación en centros de trabajo (FCT y dual).  

El 27 de marzo de 2020, la Secretaría General de Educación y Formación Profesional dicta la 

Instrucción sobre el desarrollo y seguimiento formativo mediante el teletrabajo en el ámbito de la 

Formación Profesional. 

El 24 de abril de 2020, Secretaría General de Educación y Formación Profesional, emite la 

Resolución por la que se adoptan medidas especiales para flexibilizar determinados aspectos de 

las enseñanzas de Formación Profesional. 

Dicha flexibilización determina que: 

• El alumnado que se encuentra realizando la formación dual quedarán matriculados en 

régimen ordinario y se reincorporarán a dual en el próximo curso. 

• La formación en empresas para el alumnado dual y demás alumnado se sustituirá por 

simulaciones y actividades relacionadas con los contenidos del currículo que no sean 

predominantemente prácticos 

• La evaluación de los diferentes módulos tendrá en cuenta las dos primeras evaluaciones, 

la tercera evaluación, al ser periodo excepcional tratará de favorecer al alumnado siendo 

ésta para refuerzo. 

• Se darán prioridad a los contenidos teóricos frente a los prácticos. 

• La recuperación  

 

CONTENIDOS 

Los contenidos del módulo Tapizado de Muebles son fundamentalmente prácticos. 

Contenido 1. Elaboración de presupuesto y facturas de tapizado de muebles se reforzará durante 

el periodo de confinamiento. En cuanto a los contenidos 2 Ajuste de máquinas, equipos y 

herramientas, 3 Obtención de las piezas de tapizado y 4 Tapizado de muebles se obviarán las 

competencias y Resultados de aprendizaje exclusivamente prácticos, dejándose pendientes para 

el curso siguiente.  

 

 



 
TEMPORALIZACIÓN 

MARZO: TAPIZADO DE MUEBLES, PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 

ABRIL: HERRAMIENTAS DE TAPICERÍA. TOMA DE MEDIDAS, MODELOS. PRESUPUESTO. 

TECNICAS DE TAPIZADO. 

MAYO: PROYECTO INCLUYENDO TODOS LOS TEMAS VISTOS Y RELACIONANDO CON 

EL MÓDULO DE “OPERACIONES BÁSICAS DE MECANIZADO”  

JUNIO: PERIODO DE RECUPERACIÓN. 

 

METODOLOGÍA. 

El proceso de aprendizaje se llevará a cabo a través de clases virtuales mediante la plataforma 

habilitada por el centro CLASSROOM. Los contenidos prácticos, cuando sea posible, se 

sustituirán por simulaciones audiovisuales donde el alumnado deberá describir los procesos 

prácticos que aparezcan.  

Las “clases virtuales” se dividirán en TEMAS con contenido teórico, vídeos aclaratorios, juegos 

didácticos, actividades y tareas para que alumnado adquiera las competencias requeridas en 

cada módulo. 

Los temas concluirán en un proyecto final donde el alumnado demostrará la adquisición de los 

conceptos y competencias.  

Las clases se realizarán en un horario establecido que coincidirá con el horario de clase. Dicho 

horario se facilitará al alumnado y a las familias. 

EVALUACIÓN  

La evaluación será de carácter continuo y servirá para reforzar contenidos y competencias no 

adquiridas. 

La evaluación se llevará a cabo de forma diaria mediante la observación, entrega de actividades 

y evolución del alumnado. El alumnado podrá autoevaluarse usando una rúbrica de evaluación.  

Criterios de calificación. 

Actitud 30% 

Trabajos realizados 70% 

Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación. 

• Actividades, tareas y trabajos enviados de forma telemática.  

• Exámenes individualizados. 

• Visionado de audiovisuales. Simulaciones prácticas. 

• Formularios y cuestionarios. 

• Juegos educativos. 

Recuperación. 

Para recuperar los contenidos del módulo, el alumno o alumna deberá demostrar que ha 

adquirido los conocimientos, objetivos y competencias del módulo no superado. Para ello 

dispondrá de los días desde la 1ª evaluación final hasta la evaluación ordinaria.   

Durante ese periodo se insistirá en los contenidos no superados a través de actividades diarias 

y una prueba final.  



 
ANEXO  

FLEXIBILIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ANTE LA SITUACIÓN 

EXCEPCIONAL COVID-19 

MÓDULO: OPERACIONES BÁSICAS DE MECANIZADO DE MADERA Y DERIVADOS. 

CURSO/GRUPO: 1º FPB 

DEPARTAMENTO: MADERA Y MUEBLE. 

PROFESOR: MANUEL REYES BALLESTEROS. 

 

El 14 de marzo se declara el Estado de Alarma mediante Real Decreto 463/2020 debido a una 

crisis sanitaria originada por el COVID-19. La instrucción de 13 de marzo de 2020 considera que 

desde el 16 de marzo se suspendan las clases presenciales. Así mismo, la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa emite la Circular de 25 de marzo de 2020 suspende la 

formación en centros de trabajo (FCT y dual).  

El 27 de marzo de 2020, la Secretaría General de Educación y Formación Profesional dicta la 

Instrucción sobre el desarrollo y seguimiento formativo mediante el teletrabajo en el ámbito de la 

Formación Profesional. 

El 24 de abril de 2020, Secretaría General de Educación y Formación Profesional, emite la 

Resolución por la que se adoptan medidas especiales para flexibilizar determinados aspectos de 

las enseñanzas de Formación Profesional. 

Dicha flexibilización determina que: 

• El alumnado que se encuentra realizando la formación dual quedarán matriculados en 

régimen ordinario y se reincorporarán a dual en el próximo curso. 

• La formación en empresas para el alumnado dual y demás alumnado se sustituirá por 

simulaciones y actividades relacionadas con los contenidos del currículo que no sean 

predominantemente prácticos 

• La evaluación de los diferentes módulos tendrá en cuenta las dos primeras evaluaciones, 

la tercera evaluación, al ser periodo excepcional tratará de favorecer al alumnado siendo 

ésta para refuerzo. 

• Se darán prioridad a los contenidos teóricos frente a los prácticos. 

• La recuperación  

 

CONTENIDOS 

Los contenidos del módulo Tapizado de Muebles son fundamentalmente prácticos. 

Se continuará trabajando los contenidos 1 Interpretación de documentación técnica, 2 selección 

de maderas de productos y derivados. Los contenidos 3 operaciones básicas de mecanizado de 

madera y derivados y uniones en madera y derivados se trabajarán mediante simulaciones a 

través de audiovisuales e investigación por parte del alumnado. Los Resultados de aprendizaje 

fundamentalmente prácticos se llevarán a cabo en el curso siguiente. 

 

 



 
TEMPORALIZACIÓN 

MARZO: VISTAS, TIPOS DE MADERA, PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 

ABRIL: VISTAS, ESCALAS, HERRAMIENTAS, BOCETO Y PLANO DE TALLER. 

MAYO: PROYECTO INCLUYENDO TODOS LOS TEMAS VISTOS Y RELACIONANDO CON 

EL MÓDULO DE “OPERACIONES BÁSICAS DE MECANIZADO”  

JUNIO: PERIODO DE RECUPERACIÓN. 

 

METODOLOGÍA. 

El proceso de aprendizaje se llevará a cabo a través de clases virtuales mediante la plataforma 

habilitada por el centro CLASSROOM. Los contenidos prácticos, cuando sea posible, se 

sustituirán por simulaciones audiovisuales donde el alumnado deberá describir los procesos 

prácticos que aparezcan.  

Las “clases virtuales” se dividirán en TEMAS con contenido teórico, vídeos aclaratorios, juegos 

didácticos, actividades y tareas para que alumnado adquiera las competencias requeridas en 

cada módulo. 

Los temas concluirán en un proyecto final donde el alumnado demostrará la adquisición de los 

conceptos y competencias.  

Las clases se realizarán en un horario establecido que coincidirá con el horario de clase. Dicho 

horario se facilitará al alumnado y a las familias. 

EVALUACIÓN  

La evaluación será de carácter continuo y servirá para reforzar contenidos y competencias no 

adquiridas. 

La evaluación se llevará a cabo de forma diaria mediante la observación, entrega de actividades 

y evolución del alumnado. El alumnado podrá autoevaluarse usando una rúbrica de evaluación.  

Criterios de calificación. 

Actitud 30% (Trabajo diario, interés, uso de recursos) 

Trabajos realizados 70% 

Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación. 

• Actividades, tareas y trabajos enviados de forma telemática.  

• Visionado de audiovisuales. Simulaciones prácticas. 

• Exámenes individualizados. 

• Formularios y cuestionarios. 

• Juegos educativos. 

Recuperación. 

Para recuperar los contenidos del módulo, el alumno o alumna deberá demostrar que ha 

adquirido los conocimientos, objetivos y competencias del módulo no superado. Para ello 

dispondrá de los días desde la 1ª evaluación final hasta la evaluación ordinaria.   

Durante ese periodo se insistirá en los contenidos no superados a través de actividades diarias 

y una prueba final.  


