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TÍTULO DEL PROYECTO

AE-PUB-2016- 093

FABRICACIÓN, DISEÑO E INSTALACIÓN DE UNA COCINA DIDÁCTICA

INTRODUCCIÓN
Una de las necesidades más urgentes que teníamos en el Dpto. de Madera, era
conseguir el mobiliario de una cocina para que nuestros alumnos aprendiesen a
realizar la instalación del mismo en un entorno real, creado en el taller para este
fin, ya que, es éste uno de los contenidos del desarrollo curricular de los
segundos cursos de los ciclos que impartimos.
Para ello nos pusimos en contacto con varias empresas con las que
colaboramos a través de la FCT, para explicarles nuestro proyecto y fue
“Almacén Grupo 5” la que decidió implicarse en el mismo.
OBJETIVOS
1. Que los alumnos aprendan los procesos de toma de medidas “in situ”.
2. Conocer tendencias de diseño de mobiliario de cocinas, distribución de
los módulos y software que utiliza la empresa para diseñar.
3. Conocer el proceso de fabricación de la cocina en la propia empresa.
4. Conocer el proceso de preparación de materiales, herramientas y equipo
necesario para el transporte e instalación de la cocina.
5. Conocer y participar en el proceso de instalación de la cocina.
6. Incrementar el interés y la satisfacción del alumno haciéndole partícipe en
todas las fases del proyecto.
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PARTICIPANTES
En este proyecto participamos todos los profesores y alumnos del Dpto. de Madera y
Mueble, pero está especialmente dirigido a los alumnos de 2º curso del ciclo de
grado superior Diseño y Amueblamiento (DyA) y de 2º curso del ciclo de grado
medio de Carpintería y Mueble (CyM), ya que es en el currículo de estos cursos
donde aparecen todos los objetivos y contenidos contemplados en este proyecto.

ACTIVIDADES
Una vez aprobado el proyecto, nos pusimos en contacto con la empresa para
fijar el calendario de actuaciones, pues los alumnos de los 2º cursos a los que,
básicamente, está destinado, se van en marzo a hacer la FCT.
También nos pusimos en contacto con Leroy Merlín e Ikea, como empresas
colaboradoras en este proyecto, para concretar una jornada didáctica en sus
instalaciones.
Este calendario es el siguiente:

ENERO:
 Martes 17: Charla por un experto de la empresa, sobre nuevas
tendencias, nuevos materiales, programas de diseño… (Participan todos
los alumnos de los tres ciclos de Madera y Mueble).
 Jueves 19: Medición “in situ” del espacio a amueblar. Explicación de
cómo llevarla a cabo y métodos para medir falsas escuadras y desplome
de paredes. (Alumnos de 2º de DyA y 2º de CyM)

FEBRERO:
 Martes 7: Visita de los alumnos de 2º de DyA y 2º de CyM, a las
instalaciones de la empresa Grupo 5, para conocer sus instalaciones y ver
el proceso de fabricación de los muebles de cocina que, después, se
instalarán en el Instituto. (Alumnos de 2º de DyA y 2º de CyM).
 Miércoles 15: Visita de los alumnos de DyA y 2º de CyM, a la sección de
cocinas de Leroy Merlin e Ikea. Los responsables de dichas secciones
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nos harán una visita guiada por sus instalaciones, a la vez que nos
explicarán sus productos, diseños y forma de gestión.

MARZO:
 Jueves y viernes, 2 y 3: recepción de los muebles de cocina e
instalación de los mismos, en el espacio del taller de instalación,
habilitado para este fin.
 Miércoles 8: entrega del proyecto que deben elaborar los alumnos sobre
el proyecto.
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