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Formación Profesional Básica (FPB) 
 

¿Qué es? 
Al igual que los anteriores PCPI, es una formación que le permitirá iniciarse 
en una profesión, adquiriendo un perfil profesional que facilitará su 
incorporación al mundo laboral si así lo deseas o continuar estudiando un 
ciclo formativo de Grado Medio. Con esta formación adquirirá una 
cualificación profesional de Nivel I. 
  
¿Qué requisitos tengo que cumplir para poder inscribirme en estos 

programas? 
Es necesario cumplir simultáneamente los siguientes requisitos: 

� Tener cumplidos 15 años o cumplirlos en el año natural de inicio del 
programa y no superar los 17 años en el momento de acceso ni durante el 
año natural en curso 

� Haber cursado 3º de E. S.O, o excepcionalmente 2º. 
� Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres o tutores legales 

para la incorporación a este programa. 
Además las administraciones educativas podrán establecer criterios de 
admisión para aquellos casos en los que la demanda supere la oferta de 
plazas, y para ello podrán tener en cuenta la edad del solicitante, situación 
en los estudios, posibilidad de continuar estudios, entre otros. 
 
¿Cuánto duran?  
Tiene una duración de 2 cursos. Esta duración puede ser ampliada a 3 cursos 
en los casos en que sea incluida dentro de un programa de Formación 
Profesional Dual. 
 
¿Qué se estudia en la Formación Profesional Básica?  
En los ciclos formativos de Formación Profesional Básica, se incluirán los 
siguientes módulos:  
  
§  Módulos profesionales que forman en el perfil profesional elegido 
  
§  Módulo de Formación en centros de trabajo 
  
§  Módulos asociados a las competencias básicas: 
  
·         Módulo de Comunicación y Sociedad I y II, que incluye las materias 
de: Lengua Castellana, Lengua Extranjera, Ciencias Sociales y en su caso 
Lengua Cooficial 
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·         Módulo de Ciencias Aplicadas I y II, 
  
que incluye Matemáticas y Ciencias, aplicadas ambas al contexto personal y 
de aprendizaje en un campo profesional. 
 
  
  
¿Qué título puede conseguir si realiza un Programa de Cualificación 

Profesional Inicial? 
  

� Si  se supera un ciclo de Formación Profesional Básica se obtiene el titulo 
de FPB en la correspondiente enseñanza elegida. Este título que tiene valor 
académico y profesional en todo el territorio nacional, le permitirá, si lo 
desea, acceder a los Ciclos Formativos de Grado Medio. 

� Si se finalizan los estudios sin haber obtenido el título profesional 
básico, se le dará una Certificación Académica, con los módulos 
profesionales superados. 
  
  
  
Si luego quiere continuar estudiando ¿Qué puede hacer? 
  

� Si ha realizado una Formación Profesional Básica puede: 
� Acceder directamente a Un Ciclo Formativo de Grado Medio 
� Obtener el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria mediante la 

superación de la prueba de evaluación de final de la E.S.O 
� Acceder al mundo laboral 
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Calendario escolar 2016/17 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE 2013 

 L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

       

NOVIEMBRE 2013 

L M X J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

OCTUBRE 2013 

 L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

DICIEMBRE 2013 

 L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       

ENERO 2014 

 L M X J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

FEBRERO 2014 

 L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

MARZO 2014 

 L M X J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       

ABRIL 2014 

 L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

       

MAYO 2014 

 L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       

JUNIO 2014 

 L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

       

 Días no lectivos 

 Evaluación 

 F.C.T.  Prácticas en empresas 
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HORARIO DE GRUPO 
 
 
 Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 8:30/9:20      

2 9:25/10:15      

3 10:20/11:10      

1º DESCANSO 

4 11:40/12:30      

5 12:35/13:25      

6 13:30/14:20      

2º DESCANSO 

7 14:25/15:15      

 
 
MÓDULOS Y CARGA HORARIA 
 
C.A Ciencias aplicadas 1   5 Horas  

C.S Comunicación y sociedad 1 5 Horas  
I.N.G Ingles 2 horas  

Taller 
Operaciones básicas de mecanizado de 
madera y derivados. 

8 Horas Juan Manuel Cáceres 

Taller Acabados básicos de la madera 7 Horas Juan Manuel Cáceres 

P.R.L Prevención de riesgos laborables 2 Horas Juan Manuel Cáceres 

F.B. Tutoria  1Horas Juan Manuel Cáceres 

T.C.T Formacion en centro de trabajo 160 Horas Juan Manuel Cáceres 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- La evaluación será continua y se realizará sobre la base de las actividades 
o ejercicios programados (teóricos y prácticos). También se tendrá en cuenta la 
participación en las tareas propias de un taller de carpintería, (limpieza, 
mantenimiento…etc.), y sobre todo la asistencia a clase, ya que la falta de 
asistencia (justificada o injustificada) superior al 15% del horario lectivo, 
supondrá la pérdida automática del derecho a la evaluación continua.      

 
-Evaluación de los ejercicios. 
 
Cada ejercicio estará compuestos de dos fases, el trabajo práctico y la 

documentación grafica que lo acredita. Esta documentación gráfica consiste en 
el desarrollo del dibujo técnico y en la memoria del trabajo realizado. Para el 
trabajo práctico el alumno/a dispondrá de dos piezas de bases, donde realizará 
la práctica, si el alumno tuviera la necesidad de una tercera se vería reflejado en 
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la nota final de la práctica. 
 
 La calificación de cada ejercicio se realizará mediante la media aritmética 

de las dos fases del ejercicio. 
 También se tendrá en cuenta la fecha de entrega de cada uno de los 

ejercicios. los ejercicios entregados fuera de fecha, en caso de estar 
aprobados, solo se contará con un 5 en la nota.   

  
  
Criterio de calificación de la parte práctica:  

� Planitud 
� Escudaría 
� Ajustes 
� Acabado 
� Tiempo empleado 

 
Criterios de calificación de la parte gráfica: 

� Limpieza 
� Orden 
� Precisión en las medidas 
� Tiempo empleado 

- Evaluación trimestral  
 
  Para la calificación trimestral se tendrá en cuenta de manera porcentual, la 
asistencia la participación y la entrega de los ejercicios. No se podrá superar el 
trimestre si no se ha entregado los ejercicios en el plazo señalado. Quedando los 
ejercicios pendientes de entrega, para el siguiente trimestre. 
 
 Todos los ejercicios están programados y calculados su tiempo de 
elaboración, por lo que se sabe que hay tiempo suficiente para la realización de 
todos ellos. 
 
 

- Evaluación final (superación del programa de Formación Profesional 
Básica 1º curso) 

 
Para poder superar el programa, y poder optar a la Formación en centros de 

trabajo, el alumno/a tendrá que haber superado todas las asignaturas (tanto de 
taller como de aula) antes de su incorporación a estas. 
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NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TALLER 

 
1.- los alumnos/as no podrán acceder a los talleres si no hay un profesor en 
que lo autorice. 

 
2.- Se ha de recoger el banco de trabajo, limpiar banco y sus alrededores 
10 minutos antes de terminar la clase Así como devolver a su sitio todas las 
herramientas, máquinas o materiales que hayamos utilizado. 

 
3.- Utilizar bata o mono de trabajo y botas de seguridad siempre que 
trabajemos en el taller. 

 
4.- Es obligatorio usar elementos de protección individual (E.P.I) como son 
las gafas, guantes, cascos, mascarilla siempre que el trabajo realizado lo 
requiera. 

 
5.- Mantener limpio y en buen uso (Afilado, ordenado, y reparado si está 
dañado) todo el material de trabajo 
 
6.- Por higiene y seguridad no se permite comer ni beber en los talleres. 

 
7. - Trabajar concentrados en lo que se está haciendo, en su puesto de 
trabajo, para no provocar accidentes. 
 
8.- No interrumpir nunca a un compañero cuando está trabajando, máxime si 
lo hace con una herramienta o máquina peligrosa. 
 
9.- Queda totalmente prohibido los aparatos de música y móviles en todo 
el centro educativo. En el taller con mucho mas motivo. 

 
 
10.- el alumnado NUNCA PONDRA EN MARCHA NINGUN TIPO DE 
MAQUINA  SIN LA SUPERVISIÓN DE UN PROFESOR 
 
11.- Por higiene y seguridad no se permite comer ni beber en los talleres. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
I.E.S. JOSÉ LUIS LÓPEZ ARANGUREN    Departamento de Madera y Mueble    F.P.B.    Curso 2016-2017 

 

 
CONTRATO DE PRÉSTAMO DE HERRAMIENTA 

 

 Toda la herramienta que se presta durante el curso para la realización de las 
prácticas de taller, son propiedad del Departamento de Madera del  I.E.S. Jose 
Luis López Aranguren. 

El alumno/a se compromete a hacer buen uso de cada una de ellas y se 
responsabiliza de su cuidado y mantenimiento. 
 En caso de pérdida y/o deterioro por uso indebido, el responsable deberá 
pagar o reponer dicha herramienta por otra igual o de similares características. 
 Cada trimestre se realizará una revisión de las herramientas, que son 
responsabilidad de cada alumno, y siempre y cuando se observe deterioro o pérdida 
de la misma, deberá automáticamente proceder a su reposición. 
 

Listado de herramienta prestada: 

 

� Serrucho de costilla  

� Martillo 

� Lima  

� Escofina 

� Taco de lija 

� 3 Formones 

� Escuadra 

� Falsa escuadra 

� Cepillo 

 
 
 
 
El responsable  ________________________ Caja de herramienta nº ___ 
 
 
 
 
Fuenlabrada a  ____ de septiembre  de 2016                    

          Fdo: 
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1º Formación Profesional 
Básica 

Profesor técnico 
Juan Manuel Cáceres 

 

Nº de horas:  
430 

 

 

 

 
 
 
En todas estas actividades tienen tres fases que el  alumnado deberá realizar: 
• La realización de la pieza o proyecto planteado. 
• La confección de todos los dibujos asociados a esta. (Alzado, planta, 
perfil y perspectiva. Además de toda la documentación y acotación 
necesaria) 
• La explicación por escrito de cómo ha realizado el trabajo y que 
herramientas, útiles y materiales ha utilizado. (ME MORIA). 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Fecha de 

entrega 
nota Nº 

1ª EVALUACIÓN DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE    

Práctica de cepillo. Listón Redondo 3-oct  1 
Práctica de corte y formón.  Listón dentado 10-oct  2 
Práctica de corte y formón.  Listón ranurado a 45º 17-oct  3 
Práctica de corte y formón.  Pieza múltiple 7-nov  4 
Práctica de corte y formón.  Cruz del diablo 14-nov  5 
Cola de milano Múltiple vista 21-nov  6 
Caja de herramientas 19-dic  7 

NOTA MÉDIA   

2 EVALUACIÓN DE ENERO A ABRIL  

Ensamble de almilla y espiga manual 16-ene  10 
Ensamble de almilla y espiga maquina 23-ene  11 
Ensamble de caja y espiga manual 30-ene  12 
Ensamble de caja y espiga maquina 6-feb  13 
Marco 27-feb  14 
Taburete 3-abr  15 

NOTA MÉDIA   

3ª EVALUACIÓN DE ABRIL A MAYO  

Mesilla  8-may  16 
NOTA MÉDIA   
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Herramientas manuales 

Podemos definir las herramientas manuales como utensilios de trabajo utilizados 

generalmente de manera individual  y que únicamente requieren para su 

accionamiento la fuerza motriz humana. Hay que tener en cuenta que todo tipo de 

herramienta ha sido concebido para la elaboración de una función determinada y 

que la utilización de estas para cualquier otro uso, puede provocar accidentes y el 

deterioro de la herramienta. Por eso si, queremos realizar trabajos de buena 

calidad es primordial el cuidado y conservación de nuestra herramienta.   

Herramientas de trazado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:  ____________ 

Usos:  _________________________________ 

Partes:  ________________________________ 

Nombre:  ____________ 

Usos:  _________________________________ 

Partes:  ________________________________ 

Nombre:  ____________ 

Usos:  _________________________________ 

Partes:  ________________________________ 

Nombre:  ____________ 

Usos:  _________________________________ 

Partes:  ________________________________ 

Nombre:  ____________ 

Usos:  _________________________________ 

Partes:  ________________________________ 



 

 

 

Herramienta de corte libre 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas de corte guiado  

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:  ____________ 

Usos:  _________________________________ 

Partes:  ________________________________ 

Nombre:  ____________ 

Usos:  _________________________________ 

Partes:  ________________________________ 

Nombre:  ____________ 

Usos:  _________________________________ 

Partes:  ________________________________ 

Nombre:  ____________ 

Usos:  _________________________________ 

Partes:  ________________________________ 

Nombre:  ____________ 

Usos:  _________________________________ 

Partes:  ________________________________ 

Nombre:  ____________ 

Usos:  _________________________________ 

Partes:  ________________________________ 



 

 

 

Herramientas de devastar y pulir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas para golpear 

 

 

Nombre:  ____________ 

Usos:  _________________________________ 

Partes:  ________________________________ 

Nombre:  ____________ 

Usos:  _________________________________ 

Partes:  ________________________________ 

Nombre:  ____________ 

Usos:  _________________________________ 

Partes:  ________________________________ 

Nombre:  ____________ 

Usos:  _________________________________ 

Partes:  ________________________________ 

Nombre:  ____________ 

Usos:  _________________________________ 

Partes:  ________________________________ 

Nombre:  ____________ 

Usos:  _________________________________ 

Partes:  ________________________________ 



 

 

Maquinaria electro portátil 

La maquinaria electro portátil, son herramientas poco pesadas que se utilizan 

normalmente de manera individual y que utilizan la energía eléctrica para su 

funcionamiento, pudiendo ser mediante baterías o simplemente enchufadas a la red 

eléctrica. Al igual que toda herramienta o maquinaria, del correcto uso y del 

mantenimiento dependerá la calidad de nuestro trabajo y la posibilidad de tener o 

no algún accidente.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:  ____________ 

Usos:  _____________________________________ 

__________________________________________ 

Partes:  ________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Nombre:  ____________ 

Usos:  _____________________________________ 

__________________________________________ 

Partes:  ________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Nombre:  ____________ 

Usos:  _____________________________________ 

__________________________________________ 

Partes:  ________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No

Uso

__

Par

__

__

__

No

Us

__

Pa

__

__

__

No

Us

__

Pa

__

__

__

No

Us

__

Pa

__

__

__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:  ____________ 

Usos:  _____________________________

__________________________________

Partes:  ___________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Nombre:  ____________ 

Usos:  ____________________________

_________________________________

Partes:  ___________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Nombre:  ____________ 

Usos:  ____________________________

_________________________________

Partes:  ___________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Nombre:  ____________ 

Usos:  ____________________________

_________________________________

Partes:  ___________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_____________ 

_____________ 

__________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

______________ 

______________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

______________ 

______________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

______________ 

______________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas son algunas de las

carpintería, pero hay que

especificas e incluso máq

existen una gran variedad

máquinas no solo entrañan

además existe el riesgo de

a la red eléctrica, por lo q

es fundamental para evitar

 

de las herramientas electro portátiles que má

ay que tener en cuenta que para cada oficio 

so máquinas diseñadas para trabajos concreto

ariedad de estas máquinas. También hay obser

trañan el peligro de cortarte o engancharte con

esgo de electrocución ya que algunas de ellas est

or lo que el mantenimiento y el uso correcto de e

 evitar accidentes.    

Nombre:  ________

Usos:  ___________

________________

Partes:  _________

________________

________________

________________

Nombre:  ____________ 

Usos:  ___________________________

________________________________

Partes:  __________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Nombre:  ____________ 

Usos:  ___________________________

________________________________

Partes:  __________________________

________________________________

________________________________

________________________________

que más se usan en 

oficio hay máquinas 

ncretos, por lo que 

 observar que estas 

te con ellas, sino que 

llas están enchufadas 

to de estas máquinas 

_________ 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_______________ 

___________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

_______________ 

_______________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

_______________ 



MÁQUINAS DE BANCADA EN EL TALLER DE MADERA 
 

Nombre: 
 
Funciones: 

 
Partes:  

 

   

 

 

 

 

 



Nombre: 
 
Funciones: 

 
Partes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre: 
 
Funciones: 

 
Partes: 
 

 

 

 

 

 

 



Nombre: 
 
Funciones: 

 
Partes: 
 

 

 

 

 

 

Nombre: 
 
Funciones: 

 
Partes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nombre: 
 
Funciones: 

 
Partes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nombre: 
 
Funciones: 
 

 

 

 

 

Nombre: 
 
Funciones: 

 
Partes: 
 

 

 

 



 

 

Nombre: 
 
Funciones: 

 
Partes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre: 
 
Funciones: 

 
Partes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


