
Equipo de Orientadoras y orientadores de FP Curso 2017/2018

Ciclo formativo  de Grado Medio
CARPINTERÍA y MUEBLE

 ¿Qué conocimientos previos se necesita tener para poder cursar este ciclo?
En Matemáticas, cálculos básicos y control de sistema métrico decimal m, cm, mm.
En Lengua, dominio de la lectura, compresión oral y escrita.
Conocimientos básicos de dibujo técnico.

 ¿Qué habilidades y cualidades personales son necesarias tanto para cursar el
ciclo como para  el ejercicio de la profesión?

Habilidades:
Planificación y organización de tareas de taller.
Trabajos básicos con aplicaciones informáticas.
Gusto por los acabados y buenas terminaciones, ajustes… en piezas de taller.
Habilidad manual y visión espacial
Cualidades:
Interés por el oficio.
Responsabilidad, constancia, puntualidad.
Organización y limpieza.
Respeto hacia los demás, a los materiales al entorno. Compañerismo.

 ¿Cuánto tiempo necesitan estudiar diariamente?
De una a dos horas diarias.

 ¿Qué módulos resultan normalmente más difíciles y por qué?
Soluciones constructivas: Trabajo diario, constancia a la hora de entregar las láminas de
forma puntual, limpieza en las presentaciones.
Materiales: Estudiar diariamente, limpieza del cuaderno, pasar los apuntes a limpio de
forma diaria.
Taller: Suele ser una asignatura que gusta mucho, pero son muchas horas, necesitan
trabajo diario, no faltar a clase, limpieza, organización y gusto por el trabajo bien
terminado.

 Dadas las características del ciclo ¿consideras que es de dificultad baja, media o
alta?
Dificultad media.

Otros aspectos a tener en cuenta para poder orientarles adecuadamente:

Esfuerzo y constancia, puntualidad, venir todos los días a clase y ganas de aprender el
oficio.

Es un ciclo muy práctico pero tiene más teoría de lo que en un principio puede parecer,
dibujo y materiales en 1º son asignaturas que se suelen hacer un poco duras.

Hace falta trabajo personal y rutinas diarias, no es un ciclo que tenga mucho trabajo para
realizar en casa, ya que es muy práctico, taller, CNC, dibujo… Por lo tanto es muy
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importante que el alumno tenga claro que hay que aprovechar el tiempo en clase y en el
taller.


