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3510 REAL DECRETO 85/1997, de 24 de enero, 
por el que se establece el certificado de 'pro
fesionalidad de la ocupaci6n de carpintero 
metalico y de PVC. 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesiönalidad y los correspondientes contenidos mıni
mosde formaci6n profesional ocupacional, ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
terısticas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial, su s,ignifica
do, su alcancey validez territorial, y, entre otras' pre
visiones, las vfas de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar, 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n,los objetivos que se redaman de los'certr
ficados de profesionalidad. En sustancia, esos objetivos 
podrfan considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva polftica activa de empleo, como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo, como media de asegurar un . 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional, coherente ademas con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral, y, para, por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n'e integraci6n 
entre las ensenanzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales, y, respetando el ieparto de compe
tenciəs, permite la adecuaci6n de los contenidos mfni
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Aut6noma competente en formacian pro
fesional ocupacianal, sin perjuicio, en cuəlquier caSQ, de 
la unidad del sistemə por re~acion a las cualificaciones 
profesionaies y de la competencia estatal en la ema
naci6n de los certifkados de profesionafidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de 
profesionalidad corresporldiente a la ocupaci6n de car
pintero metalico y de PVC, perteneciente a la familia 
profesional de ındustr~s pesadas y construcciones meta
licas y contiene las menoiones configuradoras de la refe
riGia @cupaci6n, tales CGmo las unidades de competencia 
que conforman su penfl profesional, y los contənidos 
mfnimos de formaci6n id6neos para la adquisici6n de 
la competencia profesional de la misma ocupaci6n, junto 
con las especificaciones necesarias para el desarrollo 
de la acci6n formativa; todo ello de acuerdo al Real Decre
to 797/1995, varias veces citado. 

En su virtud, en base aı artfculo 1, apartado 2, del 
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional V de! Consejo General de la Formaci6n Profesional, 
a propuesta de! Ministro de Trabajü y Asuntos Sociales, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del diə 24 de enaro de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de carpintero metalico y 

de PVC, de la familia profesional de Industrias pesadas 
y construcciones metalicas, que tendra caracter oficial 
y validez en todo el territorio nacional. 

Artfculo 2. Especificaciones del certificado de profesio
na lidad. 

1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil 
profesional figuran en el anexo ı. 

2. EI itinerario formativo, su duraci6n y la relaci6n 
de los m6dulos que 10 integran, ası como las caracte
rfsticas fundamentales de cada uno de los m6dulos figu
ran en el anexo II, apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorado y los requisitos 
de acceso del alumnado a los m6dulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo II, apartado 3. 

4. Los requisitos basicos de instalaciones, equipos 
y maquinaria, herramientas y utillaje, figuran en el 
anexo II, apartado 4. 

Artfculo 3. Acreditaci6n del contrato de aprendizaje. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaci6n 
a una, varias 0 todas las unidades d~ competencia que 
conforman el perfil profesional de la ocupaci6n, a las 
que se refiere el presente Real Decreto, segun el ambito 
de'1a prestaci6n laboral pactada que constituya el objeto 
del contrato, de conformidad con los artfculos 3.3- y 4.2 
del Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo. 

Disposici6n transitoria unica. Adaptaci6n al Plan Nacio
nal de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

Los centros autorizados para dispensar la formaci6n 
profesional ocupacional a traves del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserei6n Profesional, regulado por el Real 
Decreto 631/1993, de 3 de mayo, deberan adecuar 
la ~mpartici6n de tas especialidades formativas homo
logadas a los requisitos de instalaciones, materiales y 
equipos, recogidos en el anexo II, apartado 4, de este 
Real Decreto, en el plazo de un ario, comunicandolo 
inmediatamente a la Administraci6n competente. 

Disposici6rı final ,ərimera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de T,rabajo y Asuntos Sociales 
para dictsr cyantas disp&siciones sean precisas para 
desarn~lIar el presente Real Decreto. ' 

Disp09ioton finaJ segu.nda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 24 de enera de 1997; 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociüles, 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

ANEXO I 

JUAN CARLOS R. 

1. REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Datos de lə ocupaci6n: 

1.1 Denominaci6n: carpintero metalico y de PVC. 
1.2 FamiJia profesional: industrias pesadas y cons-

truccienes metƏiicas. 
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2. Perfil profesional de la ocupaci6n: 

2.1 Competencia general: el carpintero metalico 
realiza la construcci6n e instalaci6n de rejas. balcones. 
vallas metalicas. puertas y ventanas para viviendas. loca
les comerciales y naves industriales en acero al carbono. 
aluminio y PVC. Toma medidas en obra y levanta croquis 
de los elementos a construir. Aplica tecnicas de dibujo. 
trazado. corte y ensamblaje apropiadas para los distintos 
materiales y elementos a construir. Utiliza maquinas con-

vencionales de cerrajerla. ası como aquellas mas moder
nas empleadas para los nuevos materiales de carpinterfa 
de aluminio y PVC. 

2.2 Unidades de competencia: 
1. Construir e instalar rejas. balcones. vallas meta

licas. puertas y portones en acero. 
2. Construir e instalar puertas. ventanas y cierres 

de galerıas en aluminio. 
3. Construir e instalar puertas. ventanas y cierres 

de galerıas en PVC. 

2.3 Realizaciones profesionales y criterios de ejecuci6n. 

Unidad de competencia ı: construir e instalar rejas. balcones. vallas metalicas. puertas y portones en acero 

1.1 

1.2 

1.3 

REALlZACIONES PAOFESIONAlES 

Tomar medidas en obra. levantar pla
nos e interpretarlos. aplicando las 
tecnicas adecuadas para planificar y 
organizar la construcci6n de rejas. 
balcones. vallas y portones de acero 
al carbono. en condiciones de cali
dad y seguridad. 

Trazar y cortar perfiles y chapas de 
acero al carbono con herramientas 
de trazado y corte adecuadas para 
facilitar su posterior mecanizado y 
ensamblaje en condiciones de cali
dad y seguridad. 

Construir portones para garajes y 
puertas metalicas. con herramientas 
manuales 0 automaticas. para su 
posterior instalaci6n en obra en con
diciones de calidad y seguridad. 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

1.1.1 Realizando todos los trabajos de acuerdo con las normas de segu
ridad e higiene establecidas. 

1.1.2 Tomando nota en obra con exactitud de las medidas y situaci6n 
de la estructura a construir. considerando las tolerancias segun 
las imperfecciones de la obra. 

1.1.3 Efectuando un dibujo 0 croquis con todos los datos que hagan 
posible la construcci6n de la estructura. 

ı .1.4 Comprobando que los dibujos 0 planos contienen todos los datos 
necesarios para construir la estructura. 

1.1.5 Confeccionando la lista de materiales segun todo 10 contemplado 
en el plano 0 croquis en cuanto a cantidades. tipos y dimensiones. 

1.1.6 Comprobando que todo el material recopilado cumple con las 
dimensiones y formas especificadas en el plano 0 lista de 
materiales. 

1.1.7 Confeccionando un plan de actuaci6n que permita el maximo apro
vechamiento de los recursos disponibles. 

1.1.8 Comprobando el correcto funcionamiento de las maquinas. equi
pos. herramientas y utillajes. 

1.2.1 Efectuando todos los trabajos de trazado y corte de acuerdo con 
las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

1.2.2 Determinando. segun los planos y la documentaci6n tecnica reci
bida. el trazado y corte de los perfiles. 

1.2.3 Colocando la chapa acanalada entre dos reglas metalicas fijadas 
s6lidamente. para cortarla con la tronzadora radial a la medida 
y forma deseada. 

1.2.4 Respetando las cotas al trazar y marcarıos perfiles. a la vez que 
se procura no rayarlos. 

1.2.5 Comprobando que los topes de las maquinas tronzadoras y utillajes 
estan a la medida correcta. 

1.2.6 Asegurando la perfecta sujeci6n de los perfiles a cartar en las 
maquinas tronzadoras. 

1.2.7 Utilizando el. procedimiento de corte mas adecuado al tipo de 
perfiles a cortar. ası como a su forma. dimensiones y cantidad 
de piezas a realizar. 

1.2.8 Comprobando que.la separaci6n entre cuchillas de la cizalla de 
guillotina es la adecuada al espesor de la chapa a cortar. 

1.2.9 Regulando los parametros de los equipos de corte por oxiace
tilenica 0 arco-plasma en funci6n del espesor de la chapa 0 perfil 
a cortar. . . 

1.2.10 Teniendo en cuenta la profundidad a la que debe entrar el perfil 
en el empotramiento. al efectuar el anclaje. 

ı .3. 1 Realizando todas las operaciones de construcci6n de portones 
y puertas metalicas de acuerdo con la normativa de seguridad 
e higiene en el trabajo. 

1.3.2 Comprobando qüe el trazado se efectua segun indicaciones de 
planos y croquis. 

1.3.3 Dejando la separaci6n correcta entre el perno y el marco al unirlos 
para evitar agarrotamientos en el giro. . 

1.3.4 Procurando que los pernos queden perfectamente alineados. con 
especial atenci6n a la separaci6n de los colocados en la parte 
superior. 
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1.4 

1.5 

REAlIZACIONES PROFESIONALES 

Construir rejas, balcones, vallas 
metalicas y barandillas de acero al 
carbono con herramientas y equipos 
de soldadura, para su instalaci6n en 
viviendas, locales comerciales y 
naves industriales, en condiciones de 
calidad y seguridad. 

Colocar en viviendas, locales comer
ciales y naves industriales rejas, bal
cones, vallas metalicas y portones de 
acero al carbono, para su instalaci6n 
y verificaci6n finaL, en condiciones de 
calidad y seguridad. 
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1.3.5 

1.3.6 
1.3.7 

1.3.8 

1.3.9 

1.3.10 

1.3.11 

1.3.12 

1.3.13 

1.3.14 

1.3.15 

1.3.16 

1.3.17 

1.3.18 

-1.3.19 

1.3.20 

1.3.21 

1.3.22 

1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 

1.4.4 

1.4.5 

1.4.6 

1.4.7 

"' 1.4.8 

1.4.9 

1.4.10 

1.4.11 

1.5.1 

1.5.2 

1.5.3 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Montando las bisagras, herrajes y demas elementos soldados en 
los perfiles antes de ensamblar la puerta y el marco, para enderezar 
los mismos con comodidad y calidad. 
Enderezando los perfiles con cuidado de no marcarlos. 
Comprobando mediante plantillas' que el angulo de plegado del 
perfil es el deseado. 
Seleccionando las revoluciones del taladro de columna en funci6n 
del diametro de la broca a utilizar. 
Colocando un taco de madera cuando se taladre chapa fina para 
evitar el encasquillamiento de la broca. 
Comprobando que se mantiene la perpendicularidad de la broca 
cuando se usa la taladradora manual. 
Ajustando el encastre a la medida adecuada para acoplar cerra
duras y aCGesorios. 
Utilizando los machos de roscar adecuados al tipo de rosca y 
material a roscar. 
Comprobando, en el roscado de agujeros ciegos, que la profun
didad del taladro es superior a la de roscado. 
Regulando los parametros de soldadura en funci6n del diametro 
del electrodo y del procedimiento a utilizar. 
Utilizando el equipo de soldadura de semiautomatica, siempre que 
sea posible, en el punteado y soldeo para atenuar deformaciones. 
Efectuando las secuencias de soldadura adecuadas para evitar 
que se defo-rmen 0 se tuerzan los marcos y paneles. 
Enderezando los marcos y las hojas de portones y puertas dentro 
de las tolerancias permitidas. 
Asegurando que los paneles encastrados apoyan toda la superficie 
en marco y refuerzos. 
Comprobando que las ruedas deslizantes se montan a las medidas 
indicadas en planos 0 croquis, sin tensiones ni inclinaciones 
inadecuadas. 
Limpiando totalmente las superficies de impurezas y 6xidos antes 
de pintar con imprimaci6n. 
Determinando el numero de capas de pintura para obtener el espe
sor necesario segun el lugar de ubicaci6n de la puerta 0 port6n. 
Utilizando los disolventes, desengrasantes y pinturas segun las 
normas de prevenci6n de accidentes y aireando el lugar donde 
se desengrasa y pinta. 

Efectuando todos los trabajos de construcci6n de acuerdo con 
las normas de-seguridad e higiene en el trabajo. 
Seleccionando las revoluciones del taladro de columna en funci6n 
del diametro de la broca a utilizar. 
Comprobando que se mantiene la perpendicularidad de la broca 
cuando se usa la taladradora manual. 
Curvando ligeramente las placas en sentido contrario al de sol
dadura para corregir la deformaci6n que se producira poste-
riormente. . 
Regulando los parametros de soldadura en funci6n del diametro 
del electrodo y del procedimiento a utilizar. 
Utilizando el equipo de soldadura de semiautomatica, siempre que 
sea posible, en el punteado y soldeo para atenuar deformaciones. 
Efectuando las secuencias de soldadura previstas para evitar que 
se deforme 0 se tuerza el marco. 
Comprobando que las dimensiones se corresponden con las indi
cadas en los planos 0 croquis. 
Comprobando que no existan restos de escoria ni de soldadura 
y que la calidad de las mismas es la debida, resanandolas si 
procede. 
Enderezando tos marcos y armazones dentro de las tolerancias 
permitidas. 
Utilizando los disolventes, desengrasantes y pinturas segun las 
normas de prevenci6n de accidentes y aireando el lugar donde 
se desengrasa y pinta. 

Realizando todas las operaciones de colocaci6n e instalaci6n de 
acuerdo con las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
Observando que las medidas de trazado de los agujero5 de empo
tramiento son las indicadas en planos y estan en el lugar correcto. 
Comprobando la correcta alineaci6n de los apoyos en Iəs placas 
de sujeci6n de cierres con peones de cemento 0 tornillos. 
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REAlIZACIONES PROFESIONAlES 

1.5.4 
1.5.5 

1.5.6 

1.5.7 

1.5.8 

1.5.9 

1.5.10 

1.5.11 
1.5.12 

1.5.13 

1.5.14 

1.5.15 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Nivelando 105 eierres segun instruceiones de planos 0 c:roquis. 
Alineando con preeisi6n 105 cierres tanto en la puerta como en 

.Ia obra civiL. • 
Comprobando, al colocar la estructura metalica, su correcta situa-
ei6n segun planos 0 croquis. . 
Verificando que 105 marcos cumplen con las dimensiones que per
miten la instalaci6n de 105 portones dentro de las tolerancias 
especificadas. 
Rellenando con la cantidad de arena precisa 105 contrapesos de 
las puertas de garajes hasta conseguir un manejo suave de la 
misma. 
Colocando la cantidad de piezas de contrapesos necesaria para 
el correcto equilibrio entre puerta y Contrapesos. 
Ajustando el sistema basculante de acuerdo con las indicaciones 
de planos y funcionamiento del port6n. 
Fijando s6lidamente 105 cables de acero a la puerta '1 contr.apesos. 
Verificando que los topes de apertura de la puerta estan a la 
medida correcta. 
Comprobando el correcto deslizamiento de las ruedas de las puer
tas en todo su recorrido. 
Ajustando el final de carrera del equipo de accionamiento electrico 
en el punto deseado. 
Efectuando una comprobaci6n minuciosa de todas las dimensio
nes, formas y acabados, ası como del correcto funcionamiento 
de la estructura instalada y del estado de limpieza finaL. 

Unidad de competencia 2: construir e instalar puertas, ventanas y cierres de galerias en aluminio 

REAlIZACIONES PROFESIONALES 

2.1 Tomar medidas en obr.a, levantar pla- 2.1.1 
nos e interpretarlos aplicando las 
tecnicas adecuadas para planificar y 2.1.2 
organizar la construcci6n de puertas, 
ventanas y cierres de galerias de alu- 2.1.3 
minio, en condiciones de calidad y 
seguridad. 2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

2.1.7 

2.1.8 

2.1.9 

2.2 Realizar operaciones basicas de 2.2.1 
mecanizado en perfiles de aluminio 
con herramientas manuales y 2.2.2 
semiautomiiticas para su posterior 
ensamblaje, en condieiones de cali- 2.2.3 
dad y seguridad. 

2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 

2.2.7 

2.2.8 
2.2.9 

CRITERIQS DE EJECUcı6N 

Realizando todas las tareas de acuerdo con las normas de segu
ridad e higiene en el trabajo. 
Recabando toda la informaei6n de los clientes sobre la estructura 
metalica que solicitan, forma de la misma y ubicaci6n. 
Efectuando en obra las mediciones necesarias, a la vez que se 
anotan las posibles dificultades para la instalaei6n de la estructura. 
Dibujando y realizando croquis de puert<ıs, ventanas y cierres de 
galerıas segun las medidas tomadas anteriormente. 
Analizando correctamente los planos y documentaci6n tecnica 
referente a la estructura de aluminio a construir. 
Consultando catalogos actualizados de perfilesde aluminio, cris
tales y accesoriQs para adecuarse al pedido del cliente. 
Confeccionando la lista .de materiales necesaria para la construc
ei6n de la estructura de aluminio a construir. 
Determinando el plan de trabajo y la organizaci6n del mismo segun 
se trate de puertas, ventanas 0 cierres degalerlas. 
Comprobando el correcto funeionamiento de las maquinas y equi
pos necesarios en la construcci6n de la estructura metalica. 

Efectuando todos los trabajos de mecanizado de acuerdo con las 
normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
Determinando, segun planos y documentaci6n tecnica, la situaei6n 
de cortes, agujeros, encastres, fresados y troquelados a efectuar. 
Sujetando de forma segura los perfiles a la mOrdaza de apriete. 

Regulando a nivellos puntos de apoyo de los perfiles para obtener 
corte!; perfectos. 
Respetando las cotas al trazar y marcar los perfiles, a la vez que 
se procura no rayarlos. 
Comprobando que los topes de las maquinas tronzadoras y utillajes 
estan a la medida correcta: • 
Verificando que se utilizan 105 medios de protecci6n necesarios 
durante el proceso de corte. 
Comprobando que el recorrido del troquel es el correcto. 
Introdueiendo el perfil correctamente en las guıas del troquel para 
no deteriorarlo. 
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2.3 

2.4 
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REAUZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Ensamblar puertas, ventanas y 
cierres de galerıas de aluminio con 
las herramientas y maquinaria ade
cuadas para su instalaci6n en vivien
das, locales comerciales y naves 
industriales, en condiciones de cali
dad y seguridad. 

Colocar puertas~ ventanas y cierres 
de galerıas de aluminio en viviendas, 
locales comerciales y naves indus
triales, utilizandolas herramientas y 
maquinaria adecuada, para su ins
talaci6n y verificaci6n final en con
diciones de calidad y seguridad. 

2.2.10 Seleccionando la fresa adecuada para mecanizado, segun las . 
dimensiones y formas de las manillas. 

2.2.11 Efectuando el troquelado de esquinas y desagües con el troquel 
adecuado a las dimensiones del perfil. 

2.2.12 Observando la perfecta perpendicularidad entre la broca y la pieza 
a taladrar. 

2.3.1 

2.3·Z 

2.3.3 

2.3.4 
2.3.5 

2.3.6 

2.3.7 

2.3.8 
2.3.9 

2.3.10 
2.3.11 

2.3.12 

2.3.13 

2.3.14 

2.3.15 
2.3.16 

2.3.17 

2.3.18 

2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 

2.4.4 

2.4.5 

2.4.6 

2.4.7 

2.4.8 

2.4.9 

2.4.10 

2.4.11 

2.4.12 

Efectuando todas las operaciones de ensamblado de acuerdo con 
las nörmas de seguridad e higiene en el trabajo. 
Comprobando que los remaches aprisionan firmemente a los per
files y accesorios y no estan inclinados. 
Regulando la presi6n y el recorrido correcto de la maquina de 
encastrar. 
Evitando pasar la rosca al atornillar los perfiles y accesorios. 
Colocando los perfiles de manera que el encastrado se efectue 
correctamente y sin desviaciones. 
Colocando los tornillos 0 remaches ligeramente inclinados hacia 
la esquina de1 marco, para que en el ensamblaje mediante escua
dras los perfiles se aprieten el uno contrael otro. 
Comprobando la correcta alineaci6n de los perfiles guıas y soportes 
para lamas de persianas. ' , 
Nivelando con precisi6n la fijaci6n de rodillos de persianas. 
Situando los topes de recorrido de las persianas d~ forma que 
impidan a las mismas salirse hacia arriba. 
Observando que todas las uniones se hermetizan correctamente. 
Verificando el correcto funcionamiento de bisagras y herrajas una 
vez fijados y ajustados. 
Comprobando el perfecto alineamiento y rodamiento de las ruedas 
deslizantes. 
Observando que los. topes de deslizamiento cumplen su funci6n 
correctamente. 
Verificando qu~'las juntas de cierre se encuentran alojadas correc
tamente en sus ranuras. 
Centrando correctamente el cristal mediante cunas. 
Situando las juntas de acristalamiento de forma que rodeen com
pletamente el cristal. 
Asentando los junquillos correctamente sobre toda la superficie 
de contacto entre el cristal y el perfil. 
Siguiendo el proceso id6neo de montaje de los cristales con sus 
juntas de goma, cunas y junquillos para una correcta hermeticidad 
y seguridad en su alojamiento. 

Efectuando todas las tareas de acuerdo con las normas de segu
ridad e higiene en el trabajo. 
Observando que las medidas de trazado de los agujeros de fijaci6n 
son lasindicadas y estan en ellugar correcto. 
Utilizando correctamente y con seguridad las herramientas y 
maquinaria, al efectuar los agujeros de fijaci6n. 
Comprobando, al fijar los marcos de la estructura, que sus dimen
siones y tolerancias son las indicadas en los planos. 
Centrando la puerta 0 ventana, dentro del marco,mediante tacos 
de separaci6n de las dimensiones adecuadas al tamano de las 
mismas. 
Verificando al montar las puertas, ventanas y galerıas al marco 
que los remaches 0 tornillos ejercen la presi6n suficiente y no 
estan desviados. 
Comprobando que...los z6calos y paneles ajustan correctamente 
ən su asiento y no estan desviados. 
Colocando los junquillos de z6calos y paneles de forma que ejerzan 
la presi6n necesaria en todo su contorno. 
Verificando al mo~tar la persiana que, cuando esta totalmente 
bajada, asienta perfectamente en el z6calo y todas las lamas «vis
tas)) cierran hermeticamente. 
Observando que se han colocado los topes antirretorno en las 
persianas. 
Fijando firmemente la cinta de levantar la persiana al tambor de 
la misma, cuando la persiana este bajada y la cinta este arrollada 
totalmente a su muelle. 
Asentando correctamente las tapas y embellecedores de acabado. 
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3.1 

3.2 

REAUZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

2.4.13 Comprobando que el hermetizante cubre todas las ranuras y aber
turas y no existen sobrantes por el contorno de la estructura de 
aluminio. 

2.4.14 Efectuando una comprobaci6n minuciosa del acabado y funcio
namiento de la ventana. puerta 0 galeda de aluminio y del estado 
de limpieza finaL. 

Unidad de competencia 3: construir e instalar puertas. ventanas y cierres de galerias en PVC 

AEALlZACIONES PROFESIQNALES 

Tomar medidas en obra. levantar pla- 3.1.1 
nos e interpretarlo. aplicando las tec-
nicas adecuadas para planificar y 3.1.2 
organizar la construcci6n de puertas. 
ventanas y cierres de galerias de 3.1.3 
PVC. en condiciones de calidad y 
seguridad. 

3.1.4 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Realizando todos los trabajos de acuerdo con las normas de segu
ridad e higiene en el trabajo. 
Recabando toda la informaci6n de los clientes sobre la estructura 
que solicitan. forma de la misma y ubicaci6n. 
Comprobando en obra el lugar de situaci6n de la estructura. a 
la vez que se miden las distancias y se observan las posibles 
dificultades que se puedan dar en la instalaci6n de la misma. 
Realizando croquis de puertas. ventanas y cierres de galerias segun 
las medidas tomadas anteriormente. 

3.1.5 Analizando COrrectarnente los planos y la documentaci6n tecnica 
referente a la estructura de PVC a construir. 

3.1.6 Consultando catalogos actualizados de perfiles de PVC. cristales 
y accesorios para adecuarse al pedido del cliente. 

3.1.7 Confeccionando la lista de materiales necesaria para la construc
ci6n de la estructura de PVC. 

3.1.8 Comprobando que se dispone de todos los materiales indicados 
y que cumplen con los requisitos de calidad establecidos. 

3.1.9 Determinando el plan de trabajo y la organizaci6n del mismo segun 
se trate de puertas. ventanas 0 cierres de galerias. 

3.1.10' Comprobando el COrrecto funcionamiento de las maquinas it equi
pos necesarios para la construcci6n de la estructura metalica. 

Realizar operaciones basicas de 3.2.1 
mecanizado en perfiles de PVC con 
herramientas manuales y semiauto- 3.2.2 
maticas para su posterior ensambla-
je en condiciones de calidad y segu- 3.2.3 
ridad. 

3.2.4 
3.2.5 

3.2.6 
3.2.7 

3.2.8 

3.2.9 

3.2.10 

3.2.11 

3.2.12 
3.2.13 

Realizando todos los trabajos de mecanizado de acuerdo con las 
normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
Determinando. segun planos y documentaci6n tecnica. la situaci6n 
de cortes. agujeros. encastres. fresados y troquelados a efectuar. 
Introduciendo el refuerzo en los perfiles de PVC para a continuaci6n 
centrarlo. taladrarlo y roscarlo con tornillos autorroscantes. 
Sujetando de forma segura los perfiles a la mordaza de apriete. 
Comprobando que los parametros de presi6n de la mordaza sean 
los adecuados. ' 
Colocando el perfil de forma paralela a la base de la mordaza. 
Evitando rayar y estropear los perfiles al efectuar su trazado y 
marcado. 
Cortando los perfiles con el exceso de material especificado para 
compensar tas mermas al soldarlos. 
Situando 105 topes de las maquinas tronzadoras y utillajes a la 
medida COrrecta. 
Colocando los medios de protecci6n necesarios en las maquinas 
para la seguridad del operario. 
Seleccionando la fresa adecuada segun las dimensiones y formas 
de las manillas. desagües y esquinas. 
Colocando ·ia broca perpendicularmente sobre la pieza a taladrar. 
Efectuando el cajeado de acuerdo con el tipo y las dimensiones 
de la corredera. 

3.3 Ensamblar puertas. ventanas y 3.3.1 
cierres de galerias de PVC con las 
herramientas y maquinaria adecua- 3.3.2 
das para su inStalaci6n en viviendas. 
locales comercialesy naves indus- 3.3.3 
triales. en condiciones de calidad y 

Efectuando todas las operaciones de ensamblaje de acuerdo con 
las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
Observando que toda la secci6n de 105 perfiles de PVC a soldar 
hace contacto con la cuchilla de calentamiento. 
Manteniendo inm6viles 105 perfiles de PVC soldados hasta su 
enfriamiento 0 secado. 

seguridad. 3.3.4 

3.3.5 
3.3.6 

Comprobando que 105 perfiles de PVC se han soldado en toda 
su secci6n. 
Limpiando con fresa hasta eliminar 105 restos de soldadura. 
Efectuando el cajeado en funci6n del tipo y dimensiones de las 
manillas 0 ruedas a instalar. 
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3.4 

3.5 

3.6 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Montar accesorios en puertas, ven
tanas y cierres de galerias de PVC 
con las herramientas y maquinaria 
adecuadas para su instalaci6n en 
viviendas, locales comerciales y 
naves industriales, en condiciones 
de calidad y seguridad. 

Montar cristales en puertas, venta
nas y cierres de galerfas de PVC con 
las herramientas y maquinaria ade
cuadas para su instalaci6n en vivien
das, locales comerciales y naves 
industriales, en condiciones de cali
dad y seguridad. 

Colocar puertas, ventanas y cierres 
de galerfas de PVC, en viviendas, 
locales comerciales y naves indus
triales, utilizando las herramientas y 
maquinaria adecuada, para su ins
talaci6n y verificaci6n en condicio
nes de calidad y seguridad. 

Martes 18 febrero 1997 BOE num. 42' 

'3.3.7 

3.4.1 

3.4.2 

3.4.3 

3.4.4 
3.4.5 
3.4.6 

3.4.7 

3.4.8 

3.4.9 

3.4.10 

3.4.11 

3.5.1 

3.5.2 

3.5.3 
3.5.4 

3.5.5 

3.5.6 

3.5.7 

3.6.1 

3.6.2 

3.6.3 

3.6.4 

3.6.5 

3.6.6 
3.6.7 

3.6.8 

3.6.9 
3.6.10 

3.6.11 
3;6.12 

3.6.13 
3.6.14 

3.6.15 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Cortando las gomas y felpillos a la medida exacta teniendo en 
cuenta la perdida en las esquinas. 
Efectuando todas las operaciones de montaje de accesorios de 
acuerdo con las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
Evitando pasar de rosca al atornillar los perfiles y accesorios sin 
sobretensionar. 
Situando y alineando correctamente bisagras, cierres, pomos y 
tiradores en su lugar de fijaci6n. 
Comprobando que las holguras en el cierre son las adecuadas. 
Ajustando bisagras, cierres, pomos y tiradores una vez fijados. 
Comprobando el perfecto alineamiento y rodamiento de las ruedas 
deslizantes. 
Montando con precisi6n los «kits» de giros y comprobando que 
su ajuste y funcionamiento es el correcto. 
Colocando el herraje una vez comprobado el sentido del giro de 
cierre de la ventana. 
Teniendo en cuenta la «mano» al montar cierres, pomos, tiradores 
o «kits» de herrajes. 
Observando que los topes de deslizamiento cumplen su funci6n 
correctamente. 
Verificando que las juntas de cierre se encuentran alojadas correc
tamente en sus ranuras. 
Efectuando todas las operaciones de montaje de cristales de acuer
do con las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
Ajustando los junquillos correctamente y sin holguras en todo 
el perimetro de la ventana. 
Alojando las juntas de cierre correctamente en sus ranuras. 
Centrando correctamente el cristal mediante cunas. 

Situando las juntas de acristalamiento de forma que rodeen com
pletamente el cristal. 
Comprobando que los junquillos asientan correctamente sobre 
toda la superficie de contacto con el cristal y el perfil. 
Siguiendo el proceso id6neo de montaje de los' cristales, juntas 
de goma, cunas y sus junquillos para una correcta hermeticidad 
y seguridad en su alojamiento. 
Efectuando todas las tareas de colocaci6n e instalaci6n de acuerdo 
con las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
Utilizando correctamente y. con seguridad, las herramientas y 
maquinaria al efectuar los agujeros de fijaci6n. 
Fijando mediante cuatro puntos de poliuretano el marco a la pared 
para proceder a su posterior anclaje. 
Comprobando al fijar los marcos de la estructura que su verti
calidad, horizontalidad, escuadrfas y tolerancias son las indicadas 
en los planos. 
Centrando la puerta 0 ventana, dentro del marco, mediante tacos 
de separaci6n de las dimensiones adecuadas al tamano de las 
mismas. 
Ajustando correctamente en su asiento los z6calos y paneles. 
Colocando los junquillos de z6calos y paneles de manera que ejer
zan la presi6n necesaria en todo su contorno. 
Comprobando la correcta alineaci6n de los perfiles guias y soportes 
para lamas de-persianas. 
Nivelando con precisi6n la fijaci6n de rodillos de persianas. 
Teniendo en cuenta al montar la persiana que, cuando esta total
mente bajada, asienta perfectamente en el z6calo y todas las lamas 
«vistas» cierran hermeticamente. 
Colocando los topes antirretorno en las persianas. 
Fijando firmemente la cinta de levantar la persiana al tambor de 
la misma, cuando la persiana este bajada y la cinta este arrollada 
totalmente a su muelle. 
Asentando correctamente las tapas y embellecedores de acabado. 
Comprobando que el hermetizante cubre todas las ranuras y aber
turas y no existen sobrantes por el contorno de la estructura 
de PVC. 
Efectuando una comprobaci6n minuciosa del funcionamiento y 
acabado de la ventana, puerta 0 galerfa de PVC, asf como del 
estado de limpieza finaL. 
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ANEXO II 

II. REFERENTE FORMATIVO 

1. Itinerario formativo 

Interpretaci6n de Corte de metales 
planos y normas de - 'por arco-plasma y 
carpinteda metali- oxicorte manual 

ca yde PVC 

I 

Construcci6n e insta- Construcci6n e insta-
laci6n de puertas y - laci6n de cerramien-
portones de aceros tos de aceros suaves 

suaves 

I 

Construcci6n e insta- - Construcci6n e insta-laci6n de mamparas 
y cetramientos de laci6n de ventanas 

aluminio de PVC 

1.1 Duraci6n: 

Contenidos practicos: 750 horas. 
Contenidos te6ricos: 360 horas. 
Evaluaciones: 40 horas. 
Duraci6n total: 1.150 horas. 

1.2 M6dulos que 10 componen: 

1--

r---

1--

Soldadura de cha- Soldadura semiauto-
pas y perliles con - matica (MAG) para 
electrodos reves- caldererıa 

tidos 

I 

Construcci6n e insta- Construcci6n e insta-
laci6n de ventanas - laci6n de puertas de 

de aluminio aluminio 

I 

Construcci6n e insta- - Construcci6n e insta-
laci6n de cerramien-

laci6n de puertas de tos de PVG 
PVC 

4. Soldadura semiautomatica (MAG) para caldere-
da. 

5. Construcci6n e instalaci6n de puertas y portones 
de aceros suaves. 

6. Construcci6n e instalaci6n de. cerramientos de 
aceros suaves. 

7. Construcci6n e instalaci6n de ventanas de alu
minio. 

8. 
1.. Interpretaci6n de planos y normas de carpinterıa 

metalica y de PVC. 
nio. 

Construcci6n e instalaci6n de puertas de alumi-

9. Construcci6n e instalaci6n de mamparas y cerra-
mientos de aluminio. . 2. Corte de metales por arco-plasma y oxicorte 

manuaı. 
10. Construcci6n e instalaci6n de ventanas de PVC. 
11. Construcci6n e instalaci6n de puertas de PVC. 

3. Soldadura de chapas y perfiles con electrodos 
revestidos. 

12. Construcci6n e instalaci6n de cerramientos 
de PVC. 

2. M6dulos formativos 

M6dulo 1. Interpretaci6n de planos y normas de car-pinteria metalica y de PVC (asociado al perfil profesional) 

Objetivo general del m6dulo: interpretar planos de carpinterfa metalica y PVC, normas de construcci6n de 
puertas, ventanas y cerramientos, y normas de seguridad e higiene, ası como conocer los materiales, su comportamiento 
Irente a los agentes atmostericos y la aplicaci6n de controles de calidad. . 

1.1 

Duraci6n: 60 horas. 

QBJETIVOS ESPECIFICOS 

Interpretar planos y esquemas dıl' 1.1.1 
carpinterfa metalica y PVC. 

U.2 
1.-1.3 
1.1.4 

1.1.5 
1.1.6 

1.1.7 
1.1.8 

CRITERIQS DE EVAlUACı6N 

Describir las vistas basicas 'de un dibujo en representaci6n 
ortogonaı. 
Interpretar la secci6n de un dibujo. 
Explicar que se entiende por escala. 
Deducir las medidas maxima y mınima de una cota en lunci6n 
de su tolerancia. 
Indicar las medidas normalizadas de los planos industriales. 
Enumerar los elementos que componen·los montantes de ven
tanas. 
Indicar los mecanismos de u{la ventana m6viı. 
Interpretar los despieces de un mecanismo oscilobatiente. 
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1.2 

OBJETIVOS ESPEC[FICOS 

Comprender las normas de construc
ci6n aplicables a los trabajos de car
pinterıa metalica y PVC. 

1.1.9 
1.1.10 
1.1.11 

1.1.12 
1.1.13 
1.1.14 
1.1.15 
1.1.16 
1.1.17 
1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 
1.2.6 

1.2.7 

1.2.8 

1.3 Conocer los materiales que se utili- 1.3.1 
zan en carpinterıa metalica, sus 1.3.2 
caracterısticas y presentaci6n. 

1.3.3 

1.3.4 
1.3.5 
1.3.6 
1.3.7 

1.3.8 
1.3.9 

1.4 Aplicar tecnicas de verificaci6iı y 1.4.,1 
coritrol de calidad en carpinterfa 
metillica. 1.4.2 

Contenidos te6rico-practicos: 

1.4.3 

1.4.4 

1.4.5 

1.4.6 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

fnterpretar los planos de una puerta de dos hojas. 
Explicar el mecanismo de cierre de una puerta. 
Describir las piezas que componen el mecanismo de rodadura 
de una corredera. 
escribir las partes esenciales de un port6n de garaje. 
Indicar sobre plano el mecanismo de cierre de un port6n. 
Explicar los despieces de una valla. 
Escribir la lista de material de una mampara. 
Interpretar el plano de 'un cierre degalerla. 
Elaborar una lista de materiales a partir de un dibujo. 
Relacionar las normas y reglamentos que rigen en el sector de 
construcciones metalicas. 
Indicar las normas a seguir en la construcci6n de puertas, ventanas 
y cerramientos de carpinterıa metalica. 
Interpretar los sımbolos de soldadura y de superficie mas comunes 
en carpinterıa metalica. 
Enumerar los cierres normalizados de puertas, ventanas y cerra
mientos. ' 
Indicar las formas de montaje de z6calos y rodapies. 
Explicar ~a normalizaci6n de distancias minimas entre barras de 
protectores y altura. 
Explicar la apJicaci6n de perfiles normalizados en carpinterıa 
metalica. 
Describir las normas de seguridad e higiene en el trabajo que 
afectan a la construcci6n e instalaci6n de elementos de carpinterıa 
metalica. 
Describir la composici6n de un acero aleado. 
Senalar las' agresiones mas importantes de los agentes atmos
fericos en los elementos de carpirıteria metalica a la intemperie. 
Explicar los tr.ətamientos de protecci6n del acero contra los agentes 
atmosfericos. 
Explicar los procedimientos de Iqcado y anodizado del aluminio. 
Describir las propiedades del PVC. 
Explicar que se entiende por laminado y extrusionado. 
RelaCionar los perfiles mas usuales en la con'strucci6n de ventanas 
de PVC. 
Identificar en tablas un perfil y anotar su~ caracterlsticas. 
Comparar la resistencia de .un perfil de ala ancha con otro de 
ala estrecha. . 

Describir las tecnicas de verificaci6n y correcci6n de alabeos en 
carpinterıa metalica. 
Indicar las tecnicas de verificaci6n de soldaduras metalicas. 
Senalar los controles a seguir en la verificaci6n de soldaduras 
pıasticas. 
Describir las tecnicas que se emplean en la revisi6n de cierres 
y elementos de giro. 
Explicar en que consisten los metodos de comprobaci6n de medi
das y escuadras. 
Indicar c6mo se verifica y corrige la estanqueidad en ventanas 
y puertas. 

Metodos de interpretaci6n e identificaci6n de planos. 
Tablas de Hneas de dibujo, su utilizaci6n en cada caso. 
Croquizaci6n. 

Normalizaci6n de distancias mınimas entre las barras 
de los protectores yalturas. 

Diferentes elementos de giro para carpinteria meta
lica. 

Otros elementos utilizados en carpinterfa metalica. 
Escalas. 
Secciones. 
Sistema de acotaci6n. 
Tolerancias. 
Despiece y preparaci6n de materiales para vE!ntanas 

con montante. 
Trazado de los destajos en la «Pilastra» para su uni6n 

en cruz con otros perfiles. 
Tablas de sımbolos de soldadura y de superficie (su 

aplicaci6n). 

Retenedores, tiradores, etc. 
Perfiles especiales para carpinteria metalica, clases 

y estructura de estos perfiles. 
Perfiles trefilados y tubulares. Sus aplicaciones. 
Perfiles mas corrientes que se utilizan en las puertas 

metalicas. 
Injertos de perfiles tubulares y especiales en la cons

trucci6n de puertas metalicas. 
Materiales mas empleados en la construcci6n de 

puertas de dos hojas. 
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Clases de pestillos y cierres mas normalizados en 
puertas. 

Conocimientos basicos de legislaci6n laboral. Dera
chos y deberes del trabajador. 

Formas de montaje de z6calosy rodapies. Interpretar planos de piezas elementales. 
Forma de preparar los destajes en la pilastra para 

ventanas con montante. 
Interpretar planos de ventanas de una y dos hojas 

m6viles. 
Metodos de cierres en venta'nas de hojas m6viles. 
Materiales quese emplean en la construcci6n de 

ventanas. 

Interpretar planos de ventanas de una y dos hojas 
m6viles con montante. 

Interpretar planos de ventanas de dos hojas m6viles 
Aplicaci6n del perfil denominado .. Pilastra» en la parte 

fija de la ventana y herraje que se utiliza en este tipo 
de ventana. 

y fijas (mixtas). 
Interpretar planos de puerias de una hoja. 
Interpretar planos de puertas de dos hojas. 
Interpretar planos de ventanas de corredera. 
Interpretar planos de ventanas abisagradas. 
Interpretar planos de puertas. 

Agresiones de los agentes atmosfericos. 
Protecci6n del acero contra los agentes atmosMricos. 
Tratamiento del aluminio. 
Propiedades del PVC. 
Tecnicas de verificaci6n de soldaduras. 
Metodos para la comprobaci6n de medidas y escua-

Interpretar planos de barandillas. 
Interpretar planos de cierres para galerfa. 
Interpretar esquemas de ventanas. 

dras. Interpretar esquemas de ventanas con montante. 
Interpretar esquemas de puertas. Tecnica de verificaci6n y correcci6n de alabeos. 

Tecnica de la revisi6n de cierres y elementos de giro. 
Conceptos de organizaci6n y planificaci6n. 
Conocimientos de legislaci6n y aplicaci6n de la segu-

Interpretar esquemas de ventanas de perfil tubular. 
Interpretar plano de conjunto. 
Realizar toma de medidas en obra. 

ridad e higiene. Realizar croquis de despiece. 

M6dulo 2. Corte de metales por arco-plasma y oxicorte manual (asociado al perfil profesional) 

Objetivo general del m6dulo: aplicar tecnicas y destrezas manuales para realizar operaciones de corte en chapas. 
perfiles y tubos de acero al carbono con procedimientos de oxicorte y de materiales Mrreos y no Mrreos con 
arco-plasma en condiciones de calidad y seguridad. 

Duraci6n: 50 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

2.1 Preparar piezas a medida. a partir de 
chapas y perfiles de ac/carbono. uti-
lizando el oxicorte manual. con el 
nivel de calidad elemental. 

2.2 Preparar piezas a medida de acero 
inoxidable 0 aluminio empleando el 
arco-plasma manual. con el nivel de 
calidad elemental. 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 
2.1.5 

2.1.6 

2.1.7 

2.1.8 

2.1.9 

2.1.10 

2.1.11 

2.2.1 

2.2.2 
2.2.3 

2.2.4 
2.2.5 

2.2.6 

2.2.7 
2.2.8 

2.2.9 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Identificar en planos y documentaci6n tecnica las formas y dimen
siones de las piezas a cortar. 
Senalar los elementos de protecci6n personal a emplear en las 
.operaciones de oxicorte. 
Utilizar eficazmente los medios de protecci6n para la seguridad 
de personas y bienes. 
Reconocer los componentes que forman un equipo de oxicorte. 
Explicar las consecuencias que origina el contacto del oxfgeno 
con grasas y aceites. 
Razonar la necesidad de mantener la verticalidad de las botellas 
de acetileno. 
Preparar los equipos. con las boquillas de corte y presiones de 
los gases necesarios. en funci6n de los espesores a cortar. 
Explicar el comportamiento de las valvulas de seguridad de 
antirretroceso. 
Determinar el sincronismo de la velocidad de avance del corte 
con el espesor del material a cortar. 
Organizar el mantenimiento de primer nivel en equipo. herramien
tas y materiales. 
Efectuar con rapidez el bloqueo del paso de los gases ante retro
cesos de la lIama. 

Relacionarlos elementos del equipo de protecci6n y herramientas 
utilizadas. 
Definir el proceso de corte por arco-plasma. 
Identificar en documentos tecnicos las formas y dimensiones de 
las piezas a cortar. 
Enumerar los gases plasmagenos mas utilizados. 
Reconocer los elementos que componen el equipo de corte por 
plasma. 
Comprobar si el area de corte reune las condiciones establecidas. 
para evitar inhalaciones de gases y quemaduras por proyecciones. 
Determinar la separaci6n entre la antorcha y la pieza a cortar. 
Explicar la influencia de la velocidad de avance en el corte en 
funci6n de los parametros regulados y elespesor a cortar. 
Controlar el desgaste de boquilla yelectrodo. 
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OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

2.2.10 Comprobar que las formas y dimensiones de las piezas cortadas 
cumplen con las especificacione.s. 

2.2.-1 1 Explicar Iəs pautas a seguir ene! mantenimiento y reposici6n de 
los equipos y accesorios empleados con arco-plasma. 

Velocidad de corte. 

Seguridad e higiene: oxicorte; protecci6n y riesgos. 
Seguridad e higlene: arco-plasma,. protecci6n y 

Defectologfa del corte por arco-plasma. 
Tecnicas de organizaci6n. 

riesgos. 
Conocimiento del entorno laboral. 
Tecnicas de comunicaci6n. 

Caracterfsticas del equipo y elementos auxiliares que 
componen la instalaci6n de oxicorte manual y corte por 
arco-plasma manual. 

Calidad total en la empresa. 
Interrelaci6n y prioridades entre normas. 
Instalar el equipo de oxicorte manual: 

Fundamentos del oxicorte. Principios de Lavoisier. 
Tecnologfa del oxicorte. i 

Tecnologfa del arco-plasma. 
Retrocesos en el oxicorte. 
Valvulas de seguridad. 
Defectos del oxicorte: causas y correcciones. 
Temperatura de la lIama del soplete. 
Gases empleados en oxicorte, caracterfsticas. 

Botellas de acetileno y oxfgeno. 
Mangueras y valvulas de seguridad. 
Monorreductores de oxfgeno yacetileno. 
Sopletes, boquillas y carro. 

Instalar el equipo de corte por arco-plasma manual: 

\ Presiones y consumos de los gases empleados. 
Boquillas de caldeo y de corte. 
Espesores a cortar. 

Rectificador de corriente eıectrica. 
Mangueras y manorreductores-caudaHmetro. . 
Antorcha y boquillas, electrodo, casquillo y patfn. 
Compresor de aire comprimido de presi6n con~tante. 

Velocidad de corte. 
Tecnicas del corte recto, circular, chaflan y perforado Manejo del equipo de oxicorte manual, encendido 

de agujeros. yapagado. 
Estado plasma de los gases: ionizaci6n. 
Temperaturas del arco-plasma. 

Oxicorte recto en chapas de acero al carbono con 
carro y a pulso. 

Gases plasmagenos: arg6n, hidr6geno, nitr6geno, 
aire. 

Oxicorte de chapas a chaflan con carro y a pulso. 
Oxicorte circular y perforaci6n en chapas con carro 

ya pulso. Electrodos y portaelectrodos para el arco-plasma: dia
metros, longitudes, tipos. Oxicorte recto de perfiles normalizados, redondos y 

tubbs a pulso. Arco-plasma: transferido y no transferido. 
Variables fundamentales del proceso de corte por 

arco-plasma: ' 
Cortar con arco-plasma manual chapas de aceroal 

carbono. 
Efectuar cortes rectos y circulares en chapa de alu

minio, con arco-plasma manual. Energfa empleada: alta frecuencia. 
Gases empleados: dis9ciaci6n del gas. 
Caudal y presi6n de los gases. . 
Distancia boquilla-pieza. 

Realizar cortes rectos, circulares y en chaflan en cha
pas de acero inoxidable y al carbono, con arco-plasma 
manual: 

M6dulo 3. Soldadura de chapas y perfiles con electrodos revestidos (asociado al perfil profesional) 

Objetivo general del m6dulo: realizar soldaduras por arco electrico con electrodos rutilo, y basico en chapas 
y perfiles de acero suave en espesores finos y medios, juntas a tope y en angulo, en posici6n horizontal. 

3.1 

Duraci6n: 80 horas. 

OBJETIVOS ESPECıFICOS 

Realizar soldaduras en chapas de 
acero suave a tope, sin chaflan y con 
chaflan, con electrodos rutilo y basi
co, en posici6n horizontal,con el 
nivel de calidad elemental. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

3.1.1 Identificar en las especificaciones tecnicas las caracterfsticas de 
las soldaduras a realizar. 

3.1.2 Identificar el equipo, herramientas, utiles y medios de protecci6n 
a utilizar. 

3.1.3 Comprobar en las juntas a un ir la separaci6n, chaflan y nivelaci6n 
de bordes requerida. 

3.1.4 Reladonar la intensidad de corriente apropiada con los electrodos 
rutilo 0 basico, para cordones de penetraci6n y relleno. 

3.1.5 Explicar la tecnica a seguir en el soldeo de chapas a tope para 
evitar defectos por reverso y anverso. 

3.1.6 Analizar visualmente las soldaduras, identificando los defectos y 
( las cau.sas que los provocan. . 

3.1.7 Seleccionar los medios de protecci6n a emplear para evitar radia
ciones del arco electrico, quemaduras y descargas eıectricas. 
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OBJETIVOS ESPECiFICOS 

3.2 Realizar soldaduras en chapas de 
acem suave, en angulo y solape, en 
posici6n horizontal. con electrodos 
rutilo y basico, con el nivel de calidad 
elementar. 

3.3 Realizar soldaduras en posici6n hori-
zontal de perfiles de acem suave con 
electrod6s revestidos, rutilo y basico 
con el nivel de calidad elementar. 

Contenidos te6rico-practicos: 
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3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 

3.3.1 
3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

3.3.5 

3.3.6 

CAITERIOS DE EVALUACIÖN 

Identificar las normas de punteado de las uniones a solape y en 
angulo. 
Comprobar que en el soldeo de cordones de raiz y relleno la incli
naci6n del electrodo es la adecuada. 

Seleccionar las intensidades de soldeo para cordones de raiz y 
relleno, en funci6n del diametm del electrodo y espesor de las 
piezas a unir. 
Identificar la defectologia mas comun que se puede producir en 
el soldeo en angulo y solape, con electrodos rutilos y basicos. 
Comprobar que el espesor de soldadura esta dentro del margen 
de tolerancia. 
Analizar visualmente las soldaduras identificando los defectos y 
las causas que los provocan. 

Indicar la secuencia de soldeo de perfiles entre si y sobre chapas. 
Identificar el proceso de punteado para la uni6n de perfiles en 
posici6n horizontar. 
Seleccionar el metodo y secuencia operativa en el soldeo de perfiles 
para evitar contracciones y tensiones. 
Identificar las normas para la soldadura de perfiles con cordones 
€ontinuos, discontinuos y altemos. 
Describir las caracteristicas, formas y dimensiones de. los perfiles 
normalizados. 
Analizar las soldaduras realizadas indicando los posibles defectos 
y las causas que los originan. 

Normas de seguridad e higiene en el trabajo del sol
dador. Prevenci6n y primeros auxilios. 

Diferencia de espesores del perfil (ala yalma). 
Zonas interiores y exteriores del perfil. 
Contracciones y tensiones. 

Medios de protecci6n para soldadura. 
Tecnologia de los elementos que componen la ins

talacr6n de soldadura electrica manual. 
Caracteristicas de las herramientas manuales. 
Concep.tos basicos de electricidad. y su aplicaci6n a 

la soldadura 
Conocimientos basicos de: geometria y dibujo de 

estructuras metal1cas. 
Conocimientos de los aceros para soldadura. 
Normas sobre preparaciones de bordes y punteado. 
Material de aportaci6n: electrodos y normas de apli-

caci6n relacionadas. 
Tecnologia de la soldadura por arco con electrodos 

revestidos. 
Normas sobre procesos de soldeo. 
Metodos de soldadura continua y discontinua. 
Soldabilidad de los aceros al carborio, influencia de 

los elementos de aleaci6n, zonas de la uni6n soldada. 
Defectos extemos e intemos de la soldadura: causas 

y correcciones. 
Secuencias y metodos operativos, segun tipo de junta 

y disposici6n de la estructura. 
Dilataciones y contracciones. 
Deformaciones y tensiones. 
Tecnica operativa del soldeo de perfiles teniendo en 

cuenta: 

Cordones continuos.y discontinuos. 

Tecnicas de organizaci6n. 
Conocimiento del entomo laborar. 
Tecnicas de comunicaci6n. 
Calidad total en la empresa. 
Interrelaci6n y prioridades entre normas. 
Instalar el equipo y elementos auxiliares para el soldeo 

por arco electrico con electrodos revestidos. 
Preparar y puntear las juntas a unir de chapas a tope 

sin chaflan y con chafıan. . 
Soldar chapas de acero' suave con electrodo rutilo 

a tope, sin chaflan, en posici6n horizontar. 
Soldar chapas de acero suave con electrodo rutilo 

a tope, con chaflan V, en posici6n horizontar. 
Sol dar chapa:; de acero suave en espesores finos y 

medios, con electrodo rutilo, en angulo interior y acu
nado, horizontal, con cord6n de raiz y pasadas de recar
gue estrechas. 

Soldar con electrodos basicos chapas de acero suave, 
a tope en horizontar. 

Soldar con electrodo basico chapas de acero suave 
en espesores medios a tope con chaflan en V. 

Soldar chapas de acero suave con rutilo y basico 
en angulo exterior horizontal. 

Unir por soldadura perfiles normalizados 13n: «T .. «do
ble T .. , «L .. y «U .. , con electrodos basicos y rutilo, en 
juntas a tope, con chaflan y sin chaflan, angulo y solape. 
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M6dulo 4. Soldadura semiautomatica MAG para caldererıa (asociado al perfil profesional) 

Objetivo general del m6dulo: aplicar el proceso operativo para la realizaei6n de soldaduras con procedimiento 
de arco electrico con hilo continuo y gas de protecci6n para la uni6n de chapas, perfiles y tubos de estructuras 
metalicas ligeras conforme a las especificaciones ~ecnicas. . 

4.1 

4.2 

Duraci6n: 60 horas. 

OBJETIVOS ESPECiFICqS 

Soldar chapas .de acero al carbono, 4.1.1 
pOr procedimiento MAG, con el nivel 
de calidad elemental. 4.1.2 

4.1.3 
4.1.4 
4.1.5 

4.1.6 

4.1.7 

4.1.8 

4.1.9 

4.1.10 

Soldar es-tructuras de perfiles y tubos 4.2.1 
de acero al carbono por procedimien-
to semiautomatico con el nivel de 4.2.2 
calidadelemental. 

Conteniçjos te6rico-practicos: 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

4.2.6 

Seguridad e higiene enlos procesos de soldeo. 
Nocividad del CO2 . 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Planificar los tra.bajos de soldeo de acuerdo con las normas de 
seguridad e higiene establecidas. ' 
Demostrar que se cumplen los siguientes requisitos de seguridad: 
que no existen fugas de gases en los circuitos del equipo de 50ldeo. 
Que la instalaci6n electrica esta de acuerdo con las normas de 
seguridad. Que se toman las medidas de seguridad preceptivas 
para la soldadura en lugares con escasa ventilaci6n. 
Distinguir los materiales base y de aportaci6n. 
Identificar los gases de protecci6n activos 0 mezclas. 
Aplicar tecnicas de limpieza de bordes a soldar, 6xidos y grasas 
hasta eliminarlos, para impedir posibles defectos de soldadura. 
Comprobar que el puesto de trabajo se encuentra protegido de 
corrientes de aire, para evitar ~a perdida de protecei6n del bano 
de fusi6n. 
Aplicar tecnicas de regulaei6n de los parametros electricos y la 
yelocidad del hilo para permitir un arco de transferencia estable 
tipo «spray» 0 de arco corto. 
Indicar las tecnicas de soldeo de espesores finos en vertical des
cendente con movimjento de pistola rectiHneo. 
Aplicar təcnicas de limpieza por acumulaei6n de proyecciones en 
la tobera q~e dificultan ta salida del hilo y gas protector. 
Comprobar con calibre ql:Je la medida de la garganta del cord6n 
es la requerida. 
Preparar el puesto de trabajo, equipos de soldeo, herramientas 
y uti-les necesarios, segun el proceso a realjzar. 
Demostrar las veRtajas del prOGe,dimiento semiaut0matjco ·en rela
ei6n al de electrodo revestido. 
Aplicar tecnicas de regulaci6n de' parametros electricos y veloeidad 
del hilo. 
Definir la simbologia de los hilos para la soldadura del acero al 
carbono. 
Diferenciar las tecnicas para el soldeo con hilo continuo en posi
ciones diversas. 
Enumerar las operaeiones de mantenimiento preventivo en maqui
nas y equipos. 

Caracteristicas y conservaci6n de la pistola de soldar: 
toberas. 80quillas. Limpieza. 

Ventilaci6n en los lugares de trabajo angostos. 
Equipo de protecci6n: chaqueta y mandil de cuero-cro-

mo, y pantalla de cristal inactfnico. 

Parametros principales en la soldadura MAG: pola
ridad de la corriente de soldadura. Diametro del hilo. 
Intensidad de corriente de soldadura en funci6n de la 
velocidad del hilo y su diametro. Tensi6n. Caudal de gas. 
Longitud libre del h~lo. 

Conoeimientos de los elementos que componen la 
instalaei6n de soldadura MAG: caracterfsticas de la fuen
te de corriente de soldadura. Regulaci6n de la tensi6n 
e intensidad. Unidad de alimentaci6n ,.de hilo: carrete 
de hilo, tren de arrastre, rodillos para diferentes diame
tros de hilo, presi6n de arrastre, velocidad de hilo. 80te
lIas de gas CO2 y mezclas. Manorreductor-caudalfmetro. 
Calentador de gas. 

Propiedades del gas CO2 en el aspecto de la sol
dadura. 

Propiedades de los gases inertes en el proceso de 
soldadura. 

Influencia de las mezclas de gas de protecci6n en 
la penetraci6n y aspecto del cord6n. 

Caudal de gas para cada proceso de soldadura. 
Influeneia del caudal regulado. 

Inclinaci6n de la pistola, movimiento lineal, circular 
a impulsos 0 pendular. 

Sentido de avance en aportaci6n de materiaL. 
Factores a tener en cuenta en cada uno de los posibles 

defectos propios de la soldadura MAG. 
Def~ctos mas comunes: falta de fusi6n, penetraci6n 

excesiva 0 insuficiente, porosidad superficial 0 interna, 
cord6n discontinuo, fisuraci6n del cord6n y de crater. 

Təcnica de soldeo en las diferentes posiciones de 
soldadura con hilo continuo. 

no. 
Distribuci6n de los diferentes cordones de raız y relle-

Conocimiento del entorno laboral. 
Tecnicas de comunicaci6n. 
Calidad total en la empresa.' 
Instalaci6n de la maquina de soldar y los componen

tes del equipo: carrete de hilo-electrodo continuo. Unidad 
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de alimentaci6n de hilo y arrastre. Botella de gas CO2 
y mezclas. mangueras y pistola MAG. Manorreduc
tor-caudalimetro. Calentador de gas. 

Soldar chapas de acero al carbono de espesores finos 
y medios con hilo continuo en las distintas posiciones. 
a tope y en angulo: punteado de piezas. Cord6n de raiz. 
Cordones de relleno. Soldar chapas de acero al carbono de espesores 

medios con hilo continuo. en la posici6n horizontal. a 
tope. angulo interior y exterior: punteado de piezas. Cor
d6n de raiz. Cordones de relleno. 

Soldar. con hilo continuo. perfiles normalizados de 
«L ... «T ... «1 .. y «U ... en diferentes posiciones de soldeo 
y formas de uni6n. 

M6dulo 5. Construcci6n e instalaci6n de puertas y portones de aceros suaves (asociado a la UC: «Construir 
e instalar rejas. balcones, vallas metalicas, puertas y portones en acero»} 

Objetivo general del m6dulo: construir y colocar puertas de una y dos hojas. portones abatibles. correderas 
y practicables en acero suave. ·preparando los medios necesarios para el proceso de construcci6n y montaje. tomando 
medidas en obra y croquizando. efectuando operaciones de corte y soldadura en condiciones de calidad y seguridad. 

Duraci6n: 150 horas. 

5.1 

5.2 

5.3 

OBJETIVOS ESPECfF1COS 

Croquizar elementos de construcei6n. 
determinando materiales. herramien
tas e instrumentos neeesarios para la 
obra. 

Preparar piezas a medida de a/e. eor
tando chapas y perfiles mediante oxi
corte. arco-plasma 0 tronzadora. y 
efectuando su limpieza y enderezado. 

Construir armazones y mareos de 
puertas y portones. con herramientas 
manuales 0 automaticas y equipos . 

5.1.1 

5.1.2 
5.1.3 

5.1.4 
5.1.5 

5.1.6 

5.1.7 

5.2.1 

5.2.2 
5.2.3 

5.2.4 

5.2.5 

5.2.6 

5.2.7 

5.2.8 

5.2.9 

5.2.10 

5.2.11 

5.2.12 

5.2.13 

5.3.1 

de soldadura. 5.3.2 
5.3.3 

5.3.4 

5.3.5 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Describir los equipos y medios de seguridad a emplear en la cons
trucci6n y montaje de puertas y portones. 
Interpretar planos de puertas y portones de construcci6n metalica. 
Realizar los despieces de todos los elementos que componen un 
port6n de garaje. 
Hacer la lista de los materiales necesarios para construir un port6n. 
Elaborar la hoja del plan de trabajo que permita realizar un port6n 
dada con el maximo aprovechamiento de los recursos disponibles. 
Senalar los medios a utilizar en el acopio de materiales en funci6n 
de las caracteristicas de estos. 
Relacionar todas las maquinas y herrjƏmientas mas comunes para 
la construeci6n de puertas y portones de aceros suaves. 

Utilizar los medios y equipos de seguridad necesarios para el corte 
de chapas y perfiles de acuerdo con las normas de seguridad 
e higiene en el trabajo. 
Trazar el encastre de cerradura segun plano. 
Indicar las precauciones a tomar cuando se trazan perfiles 
asimetricos. 
Indicar c6mo se diferencian las marcas utilizadas para las lineas 
de corte. plegado y armado. 
Describir el proceso de corte de una chapa acanalada mediante 
tronzadora de disco. 
Indicar las precauciones a tomar en el corte de perfiles y chapas 
con maquina tronzadora. 
Indicar los procedimientos de corte de perfiles en funci6n de su 
forma y dimensi6n. 
Indicar la maquina 0 el equipo de corte a utilizar en funci6n del 
tipo de material. 
Indicar la influencia de la separaci6n de cuchillas de la cizalla 
en los resultados del corte. 
Cortar chapas y perfiles por oxicorte obteniendo cortes con pre
cisi6n y sin defectos. 
Cortar chapas y perfiles por arco-plasma produciendo cortes con 
limpieza. 
Indicar lasprecauciones a tomar en la eliminaci6n de rebabas. 
en chapas finas. con desbarbadora. . . 
Describir las tecnicas y medios de enderezado de chapas y perfiles. 

Emplear los equipos y medios de seguridad necesarios para efec
tuar las tareas de construcci6n de armazones y marcos de puertas 
y portones. 
Enumerar los metodos y tecnicas de plegado de chapas. 
Realizar la construcci6n de una chapa acanalada. de canales 
cuadrados. 
Relacionar las tecnicas y medios a emplear en el taladrado y ros
cado de piezas. 
Describir los aspectos mas importantes a tener en cuenta en la 
construcci6n de marcos y armazones del port6n. 
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5.4 

5.5 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Ensamblar puertas y portones de ace
ro suave, con herramientas manuales 
o automaticas, y. equipos de soldadura. 

Instalar en viviendas, locales comer
ciales y naves industriales puertas y 
portones de acero al carbono. 

Contenidos te6rico-practicos: 
Materiales de estructuras metalicas. 
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5.3.6 

5.3.7 
5.3.8 

5.3.9 

5.3.10 

5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 
5.4.4 
5.4.5 
5.4.6 
5.4.7 

5.5.1 

5.5.2 

5.5.3 
5.5.4 

5.5.5 
5.5.6 
5.5.7 

5.5.8 

5.5.9 

5.5.10 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Seiialar los factores mas importantes a tener en cuenta en la 
colocaci6n de las chapas de los portones. 
Relacionar 105 metodos de colocaci6n de cerraduras y accesorios. 
Montar armaz6n de hoja de puerta abatible, escuadrandola con 
precisi6n. 
Contrastar las dimensiones de las piezas obtenidas con las indi
cadas en los planos. 
Aplicar las medidas correctoras necesarias en las piezas, segun 
las desviaciones de las dimensiones y formas .. 
Emplear los equipos y medios de seguridad necesarios para efec
tuar las tareas de ensamblaje de puertas y portones. 
Indicar las precauciones a tomar en el ensamblaje del port6n en 
el marco. 
Describir el proceso de montaje de bisagras y herrajes del port6n. 
Indicar el metodo de montaje de ruedas deslizantes de los portones. 
Describir las caracteristicas de las fijaciones de contrapesos. 
Razonar la situaci6n de los topes de apərtura del port6n. 
Explicar la forma de ensamblaje de las hojas del port6n, de dos 
hojas. 

Emplear 105. medios y equipos de seguridad necesarios en todas 
las operaciones de instalaci6n de acuerdo con las normas de segu
ridad e higiene en el trabajo. 
Relacionar las tecnicas ymedios a əmplear en la fijaci6n de puertas 
y portones a la obra civiL. 
Describir el proceso de nivelaci6n y alineaci6n de cierres. 
Describir el proceso ·de aplomado y nivelado de marcos en la 
obra civiL. 
Calcular los contrapesos del port6n en funci6n de su peso. 
Determinar la situaci6n de 105 topes de recorrido de correderas. 
Indicar el metodo de fijaci6n y ajustə dəl sistema basculante del 
port6n. 
Contrastar əl deslizamiento y recorrido del port6n con el əspe-
cificado. ' . 
Determinar el final de carrera del equipo de accionamiento de 
la corredera 0 port6n .. 
Verificar 105 acabados y funcionamiento de la estructura instalada. 

Calculo de dimensiones de los diferentes elementos 
que integran las puertas practicables y de corredera. 

Trigon'ometria aplicada a las estructuras metalicas. 
Calculo de pesos y centros de gravedad. 

Sistemas de montaje en puertı;ıs de dos hojas. 
Tecnica de colocaci6n de cerraduras y pestil10s en 

las puertas. Tecnica de plegado. 
Tecnica de montaje de cierres. 
Tecnica de colocaci6n de pernios. 
Tecnica operativa de la construcci6n de marcos.para 

montar paneles. 
Tecnica operativa del montaje de junquil10s de fijaci6n 

de paneles. 
Tecnica de colocaci6n de junquil10s en montantes, 

paneles y cristales. 
Tecnica de uni6n de hoja y pilastra. 
Tecnica para el acoplamiento de perfiles cerco y 

pilastra. 
Tecnica operativa con perfiles de chapa y sus injertos. 
Confecci6n de lista de despiece de puertas y portones. 
Diferentes medidas de perfiles para puertas. 
Tipos de pernios y cierres utiliiados en las puertas. 
Perfiles especiales para z6calo. 
Maquinas empleadas en la construcci6n de puertas 

practicables y de corredera. 
Puertas practicables y de corredera (tipos, perfiles 

yaccesorios). 

Tecnica de colocaci6n de z6calos en las puertas. 
Portones de garajes (tipos y forma de apertura). 
Accionamiento de portones de garajes. 
Calculo de 105 corıtrapesos del port6n. 
Tecnicas de montaje de portones. 
Tecnica para la correcci6n de alabeos. 
Conceptos de metodos y tiempos. 
Conceptos de organizaci6n y planificaci6n del trabajo. 
legislaci6n laboral. Derechos y deberes del traba-

jador. 
Normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
Construir puerta de una hoja (perfil especial). 
Construir puerta de una hoja (perfil chapa). 
Construir puerta de dos hojas (perfil especial). 
Construir e instalar puerta de dos hojas (perfil tubular). 
Construir e instalar puerta .practicable de una hoja. 
Construir' e instalar puerta corredera de tres hojas 

con z6calo de chapa. 
Construir e instalar port6n de garaje abatible con con

trapesos, accionamiento manual yeıectrico. 
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M6dulo 6. Construcci6n e instalaci6n de cerramientos de aceros suaves (asociado a la UC: «Construir e instalar 
rejas, balcones, vallas metalicas, puertas y portones en acero») 

Objetivo general del m6dulo: construir y colocar galerlas. vallas, rejas. balcones y escaleras en acero suave, 
preparando materiales y equipos. ası como los procesos de construcci6n y montaje. efectuando operaciones de 
corte y ensamblado en condiciones de calidad y seguridad. 

Duraci6n: 100 horas. 

08JETIVOS ESPECfFICOS 

6.1 Croquizar y realizar despieces par-
tiendo de medidas 0 planos de gale-
das. vallas, rejas, balcones y esca-
leras. 

6.2 Preparar materiales y maquinaria 
para la construcci6n de galedas, 
vallas. rejas. balcones y escaleras. 

6.3 Preparar piezas a medida de acero 
al carbono. cortando chapas y per-
files mediante oxicorte. arco-plasma 
o tronzadora. y efectuando su lim-
pieza y enderezado. 

6.4 Armar y unir, mediante soldadura, 
encastrado y atornillado, elementos 
de acero al carbono, para la cons-
trucci6n de galenas. vallas. rejas. bal-
cones yescaleras, montando previa-
mente bisagras y junquillos y abrien-
do huecos para 105 elementos de 
cierre. 

6.1.1 

6.1.2 

6.1.3 

6.1.4 

6.2.1 

6.2.2 

6.2.3 

6.2.4 
6.2.5 

6.2.6 

6.2.7 

6.3.1 

6.3.2 

6.3.3 
6.3.4 

6.3.5 

6.3.6 

6.3.7 

6.3.8 

6.3.9 
6.3.10 

6.3.11 

6.4.1 

6.4.2 
6.4.3 

6.4.4 

6.4.5 

6.4.6 

6.4.7 

6.4.8 
6.4.9 

CRITERIQS DE EVALUACı6N 

Relacionar los detalles mas importantes a tener en cuenta en la 
toma de medidas en obra. 
Realizar un croquis de una reja con todos los datos necesarios 
para su construcci6n. 
Interpretar planos y croquis de galerlas. vallas. rejas, balcones y 
escaleras. 
Realizar los despieces de todos los elementos que componen una 
escalera. 

Describir los equipos y medios de seguridad a emplear en la cons
trucci6n y montaje de galerlas. vallas. rejas. balcones y escaleras. 
Senalar los medios a utilizar en el acopio de materiales en funci6n 
de las caracterısticas de estos. 
Describir el proceso de preparaci6n de material a seguir para cons
truir una valla metalica. 
Elaborar la lista de materiales de una escalera. 
Elaborar la hoja del plan de trabajo que permita realizar una esca
lera dada con el maximo aprovechamiento de los materiales 
disponibles. 
Relacionar todas las maquinas y herramientas mas comunes para 
la construcci6n de carpinteda metalica de acero. 
Describir las caractedsticas de las maquinas mas usuales en car, 
pinterıa metalica de acero. 

Utilizar los medios y equipos de seguridad necesarios para el corte 
de chapas y pertiles de acuerdo con Las normas de seguridad 
e higiene en el trabajo. 
Indicar las precauciones a tomar cuando se trazan perfiles 
asimetricos. 
Describir los distintos procesos de corte de chapas. 
Indicar la maquina 0 el equipo de corte a utilizar en funci6n del 
tipo de materiaL. 
Explicar la influencia de la separaci6n de cuchillas de la cizalla 
en los resultados del corte. 
Cortar chapas y pertiles por oxicorte obteniendo cortes con pre
cisi6n y sin defectos. 
Cortar chapas y pertiles por areo-plasma produciendo cortes eon 
limpieza y precisi6n. 
Indicar las precauciones a tomar en la eliminaci6n de rebabas, 
en chapas finas, con desbarbadora. 
Describir las tecnicas y medios de enderezado de chapas y pertiles. 
Describir el procedimiento de eorte mas adecuado para cada tipo 
de pertil. 
Contrastar la profundidad a la que debe entrar el pertil en el empo
tramiento. con el corte del pertil para anelaje. 

Emplear los equipos y medios de seguridad necesarios para efec
tuar las tareas de construcci6n de galerlas. vallas, rejas, balcones 
y escaleras: 
Describir los metodos y tecnieas de plegado de chapas. 
Relacionar las tecnicas y medios a emplear en el taladrado y ros
cado de piezas. 
Describir las precaueiones a tener en cuenta en la colocaci6n de 
los z6calos de eierres de galerlas. 
Relacionar los aspectos mas importantes a tener er cuenta en 
la eonstrueci6n de una'escalera de caraeol. 
Explicar que importancia tiene el escuadrado en la construcci6n 
de una reja. 
Determinar secueneias en la uni6n de elementos para evitar 
alabeos. 
Verificar las dimensior:ıes de las piezas obtenidas. 
Indicar las precauciones a tener en cuenta al repasar las soldaduras. 
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6.5 

OBJETIVOS ESPEC[FICOS 

Instalar en viviendas, locales comer
ciales y naves industriales, galerias, 
vallas, rejas, balcones y escaleras de 
acero al carbono, mediante los 
medios de montaje e instalaci6n 
adecuados. 

Contenidos te6rico-practicos: 

'6.4.10 

6.4.11 
6.4.12 

6.5.1 

6.5.2 

6.5.3 
6.5.4 

6.5.5 
6.5.6 
6.5.7 

6.5.8 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Determinar procesos de enderezado y desalabeado de los ele
mentos unidos. 
Verificar la simetria del conjunto construido. 
Relacionar el proceso de tratamiento de las superficies de las 
puertas. 
Emplear los medios y equipos de seguridad necesarios en todas 
las operaciones de instalaci6n de acuerdo con las normas de segu
ridad e higienə en el trabajo, 
Relacionar las tecnicas y medios a emplear en la fijaci6n de galerias, 
vallas, rejas, balcones y escaleras a la obra civiL. 
Describir el proceso de nivelaci6n y alineaci6n de placas de vallas. 
Describir el proceso de aplomado y nivelado de vallas, balcones 
y rejas. 
Describir el proceso de morrtaje de unaescalera de caracol. 
Enumerar las tecnicas de montaje de escaleras. 
Describir las precauciones a tomar en la fijaci6n de los marcos 
de cierres de galerias. 
Verificar todas las dimensiones, formas y acabados de la estructura 
instalada. 

Perfiles empleados en carpinteria metalica de acero .. 
Diferentes tipos de rejill!! y su utilizaci6n. 

Tratamientos superficiales de los aceros. 
Conceptos de metodos y tiempos. 
Conceptos de organizaci6n y planificaci6n del trabajo. 
Legislaci6n laboral. Derechos y deberes del traba-Maquinas empleadas en carpinteria de acero. 

Afilado de brocas yvelocidades de corte. jador. 
Discos de corte: velocidad, composici6n y mədidas. 
Tecnologia de maquinas, herramientas y utiles 

Normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
Afilar herramientas de carpinteria metfılica. 
Construir barandilla de cuadradillo macizo. 
Construir y colocar barandilla tubular. 
Construir reja de ventana tubular. 

empleadas en carpinteria de acero. 
Caracteristicas y tecnicas de utilizaci6n de: plegado

ras (automaticas y manuales). Cizallas. Punzonadoras. 
Guillotinas. Taladradora (portatil y de columna). Construir y colocar reja de ventanade cuadradillo 

macizo de a/c. Sistemas de roscas, 
Tornilleria estandarizada. 
Remaches. Tiposy dimensiones 

Construir pasamanos de escalera. 
Construir y colocar balc6n tubular. 

Metodo operativo del punteado de las rejillas con 
Construir y colocar celosia de tubo y varilla redonda. 
Construir y colocar verja de jardin. 

soldadura eıectrica. 
Tecnica operativa en el plegado de la malla. 
Diferentes tecnicas de sujeci6n de la malla al marco. 
Tecnica operativa del taladrado y cortado con tubos 

Construir y colocar escalera de caracol con eje central 
tubular. . 

Construir y colocar escalera de subida a planta con 
dəscansos. 

de pequeiio espesor de pared. 
Sistema de montaje de conjunto injertado. 
Tecnica operativa ən el soldeo de tubos. 

Construir cierres de malla. 
Tratar la superficie de una escalera y pintar con impri

maci6n antioxidante. 

M6dulo 7. Construcci6n e instalaci6n de ventanas də aluminio (asociado a la UC: «Construir e instalar puertas, 
ventanas y cierres de galerias en aluminio») 

Objetivo general del m6dulo: construir y colocar ventanas de aluminio: practicables, correderas, abatibles y 
oscilobatientes normalizadas, con conocimiento ydominio de instalaciones, mfıquinas, herramientas, utiles y materiales 
utilizados. Asi como de los procesos de fabricaci6n e instalaci6n, en condiciones de calidad y seguridad. 

Duraci6n: 150 horas. 

OBJETıVOS ESPECIFICOS 

7.1 Preparar materiales, herramientas, 7.1.1 
maquinaria y procesos de trabajo 
para la construcci6n de ventanas de 
aluminio. '7.1.2 

7.1.3 

7.1.4 
7.1.5 
7.1.6 

CRITERIOS DE EVALUAcı6N 

Determinar los medios y equipos de seguridad necesarios para 
la construcci6n e instalaci6n de ventanas de aluminio de acuerdo 
con las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
Relacionar los diferentes tipos de perfiles que se emplean en la 
construcci6n de ventanas y sus caracteristicas. 
Describir los accesorios mas comunes que se emplean en la cons
trucci6n de ventanas de aluminio. 
Elaborar croquis de una ventana de aluminio dada. 
Explicar que se entiende por perfiles normalizados. 
Elaborar lalista de materiales de una ventana de aluminio abatible. 



BOE num. 42 Martes 18 febrero 1997 5403 

OBJETIVOS ESPECfFICOS CRtTERIOS DE EVALUACı6N 

7.1.7 Elaborar la hoja del plan de trabajo que permita construir e instalar 
una ventana de aluminio oscilobatiente dada con el maximo apro
vechamiento de los recursos disponibles. 

7.1.8 Relacionar los aspectos basicos a considerar en la planificaci6n 
del trabajo del carpintero metalico. 

7.1.9 Senalar los medios a utilizar en e.lacopio de materiales en funci6n 
de las caracteristicas de estos. 

7.1.10 Seleccionar todas las maquinas y herramientas necesarias para 
la construcci6n de ventanas de aluminio. 

7.2 Efectuar operaciones de corte y 7.2.1 
mecanizado en perfiles para obtener 
despieces de ventanas de aluminio. 

Emplear los equipos y medios de seguridad necesarios para efec
tuar operaciones de corte y mecanizado de acuerdo con las normas 
de seguridad e higiene en el trabajo. 

7.3 

7.4 

7.2.2 

7.2.3 

7.2.4 

7.2.5 

7.2.6 

7.2.7 

7.2.8 

Describir las caracteristicas mas importantes de una tronzadora 
de disco para aluminio. 
Describir el proceso de corte de perfiles en tronzadora de disco 
y sierra mecanica. 
Regular la presi6n de trabajo de las distintas herramientas 
neumaticas. 
Calcular las dimensiones de Ips elementos de una ventana 
practicable. 
Indicar las caracteristicas de las ventanas de celosfa y de los perfiles 
que se emplean en su construcci6n. 
Explicar las precauciones a tener en cuenta en la manipulaci6n 
de perfiles y accesorios de aluminio. 
Indicar las precauciones a tener en cuenta en las operaciones 
de encastrado. 

7.2.9 Indicar las precauciones a tomar durante el corte de perfiles en 
maquina. 

7.2.10 Relacionar los diferentes tipos de fresas empleadas en el meca
nizado de ventanas de aluminio y su aplicaci6n. 

7.2.11 Relacionar formas de ejecuci6n de los desagües. 
7.2.12 Describir el proceso de troquelado de esquinas de perfiles y pre

cauciones a tomar durante el mismo. 
7.2.13 Relacionar las tecnicas y medios a emplear en el taladrado y ros

cado de piezas . 

Montar bisagras. herrajes y acceso- 7.3.1 
rios de ventanas de aluminio. 

7.3.2 

. Emplear los equipos y medios de seguridad necesarios paraefec
tuar las tareas de montaje. 
Explicar el funcionamiento del mecanismo de una ventana osci
lobatiente. 

7.3.3 Describir el proceso de montaje de bisagras y herrajes de una 
ventana abatible. 

7.3.4 Relacionar los diferentes tipos de cierres empleados en la cons
trucci6n de ventanas de aluminio. 

7.3.5 Describir el proceso de montaje y precauciones a tomar en la 
colocaci6n de las ruedas y topes de una ventana corredera. 

7.3.6 Relacionar los diferentes tipos de tomillos y remaches que se 
emplean en la construcci6n de ventanas de aluminio. 

7.3.7 Indicar las tecnicas a emplear en el remachado y atomillado de 
perfiles y accesorios. . 

7.3.8 Explicar los diferentes tipos de juntas que se emplean en ventanas 
de aluminio y la funci6n de cada una de ellas. 

7.3.9 Verificar y ajustar bisagras y herrajes una vez fijados. 

Ensamblar ventanas de aluminio con 7.4.1 
las herramientas y maquinaria ade
cuadas para su instalaci6n en vivien- 7.4.2 
das. locales comerciales y naves 
industriales. 7.4.3 

7.4.4 

7.4.5 

Emplear los equipos y medios de seguridad necesarios para efec-
. tuar las tareas de ensamblaje de ventanas de aluminio. 

Indicar las precauciones a tomar en el ensamblaje de ventanas 
oscilobatientes. 
Describir el montaje de las hojas de una ventana doble practicable 
en su marco. 
Indicar las ıecnicas a emplear en el remachado y atomillado de 
perfiles y accesorios. 
Describir la tecnica de ensamblaje de marcos mediante escuadras 
con tomillos. remaches 0 encastres. 
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OBJrnvos ESPECrFICOS 

7.4.6 

7.4.7 

7.4.8 
7.4.9 

7.4.10 

7.4.11 

7.4.12 

7.4.13 

7.5 Instalar ventanas de aluminio en 7.5.1 
viviendas, locales comerciales y 
naves industriales. 

Contenidos te6rico-practicos: 

Aluminio, caracterfsticas y obtenci6n. 
Extrusionado. 

7.5.2 

7.5.3 

7.5.4 

7.5.5 

7.5.6 

Anodizado y sellado de los perfiles de aluminio. 
Lacado. 
Perfiles normalizados de aluminio. 
Ventanas de celosia de lam1js. 

CRITERIQS DE EVAlUACIÖN 

Selialar la forma de montaje de 105 perfiles, gufas y soportes para 
lamas de persianas. 
Indicar las precauciones a tomar en la fijaci6n de rodillos de 
persianas. 
Describir la funci6n y situaci6n de 105 topes de persianas. 
Explicar el proceso de montaje de persianas en ventanas de 
aluminio. 
Describir el proceso y metodo de hermetizaci6n de uniones de . 
p~rfiles. 
Relacionar las tecnicas, metödos y precauciones de montaje de 
cristales en las ventanas de aluminio. 
Relacionar las t9cnicas y precauciones a tomar en el montaje de 
ventanas al marco. 
Realizar una verificaci6n minuciosa de todaslas medidas de las 
ventanas de aluminio. 

Emplear 105 medios y equipos de seguridad necesarios en todas 
las operaciones de instalaci6n de acuerdo con las normas de segu
ridade higiene en el trabajo. 
Relacionar las tecnicas, metodos y medios a emplear en la fijaci6n 
de marcos de ventanas a la obra civiL. 
Indicar el metodo de instalaci6n de persianas y las precauciones 
a tomar durante el mismo. 
Describir las tecnicas de colocaci6n y hermetizaci6n de tapas y 
embellecedores. 
Relacionar 105 diferentes tipos de hermetizador y sellador que se 
emplean en la construcci6n e instalaci6n de ventanas de aluminio. 
Efectuar uha verificaei6n minuciosa del' funcionamiento de la 
ventana. 

Normas sobre estanqueidad y metodos de ejecuci6n. 
Celpillos para eierre: caracteristicas y formas de 

empleo. 
Persianas, tipos y tecnicas de montaje. 
Normas y tipos de acristalamientos. 

Perfiles empleados en la construcci6n de ventanas 
de celosfa de lamas. 

Calculo de dimensiones de Iəs diferentes elementos 
que .integran las ventanas practicables, oseilobatientes, 
decorredera, abatible y tipö castellano. 

Confecei6n de lista de despiece. 
Aparatos de medida. Conocimientos de perfiles empleados en la construc

eion de ventanas practicables, oseilobatientes, de corrə
dera, abatible y tipo castellano. 

Despieces y descuentos de los perfiles. Manejo de 
tablas y catalogos de taller. 

Maquinas empleadas en carpinterfa de aluminio .. 
Tecnologfa de maquinas y herramientas empleadas 

en carpinteriıi de aluminio. 
Troquelado, formas de troqueles y tecnicas de eje

cuci6n. 
Discos de corte: velocidad, composici6ny medidas. 
Fresas y bailarinas: tipos,forrnas y tecnicas de uti-

lizaci6n. 
Sistemas de roscas. 
Tornillerfa estandarizada. 
Remaches: tipos, dimensiones y tecnicas de rema

chado. 
Afilado de brocas y vefocidades de corte. 
Accesorios empleados en la construcci6n de ventanas 

practicables, oscilobatientes, de corredera, abatible y tipo 
castellano. 

Conoeimientos basicos de legislaci6n laboral: derə
chos y deberes del trabajador. 

Conocimientos de legislaci6n y aplicaci6n de la segu-
ridad e higiene. 

Concepto de metodos y tiempos. 
Conceptos de organizaci6n y planificaci6n. 
Construir y colocar una ventana practicable de una 

hoja con fijo superior 0 inferior segun plano. 
Construir una ventana practicable de dos hojas. 
Construir y colocar una ventana abatible. 
Construir·y colocıır una ventana oscilobatiente 
Construir y colocar una ventana corredera de dos 

hojas con fijo superior 0 inferior y persiana. 
Constwir una ventana corredera de tres hojas. 
Construir y colocar una ventana practicable de dos 

hojas tip6 castellano. 
Construir y colocar una ventana practicable de dos 

hojas, una de ellas fija. 
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M6dulo 8. Construcci6n e instalaci6n de puertas de aluminio (asociado a la UC: «Construir e instalar puertas. 
ventanas y cierres de galerias en aluminioıı) 

Objetivo general del m6dulo: cons\,uir y colocar puertas de aluminio: practicables y correderas normalizadas. 
con conocimiento y dominio de instalaciones. maquinas. herramientas. utiles y materiales utilizados. ası como de 
los procesos de fabricaci6n e instalaci6n. en condiciones de calidad y seguridad. 

8.1 

8.2 

Duraci6n: 100 horas. 

OBJET1VOS ESPECfFICOS 

Preparar materiales. herramientas. 
maquinaria y procesos de trabajo 
para la construcci6n de puertas de 
aluminio. 

Efectuar operaciones de corte y 
mecanizado en perfiles y chapas de 
aluminio para obtener despieces de 
puertas de aluminio. 

8.1.1 

8.1.2 

8.1.3 

8.1.4 

8.1.5 
8.1.6 
8.1.7 
8.1.8 

8.1.9 

8.1.10 

8.1.11 

8.1.12 

8.2.1 

8.2.2 

8.2.3 

8.2.4 

8.2.5 

8.2.6 

8.2.7 
8.2.8 

8.2.9 

8.2.10 
8.2.11 

8.2.12 

8.2.13 

8.3 Montar bisagras. herrajes y acceso- 8.3.1 
rios de puertas de aluminio. 

8.3.2 

8.3.3 

8.3.4 

8.3.5 

8.3.6 

CRITERIQS DE EVALUACIÖN 

Relacionar los medios y equipos de seguridad necesarios -.ara 
la construcci6n e instalaci6n de puertas de aluminio. de acue, do 
con las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
Describir los diferentes tipos de perfiles que se emplearı en la 
construcci6n de puertas y sus caracteristicas. 
Indicar los accesorios mas comunes que se emplean en la cons
trucci6n de puertas de aluminio. 
Relacionat los diferentes tipos de cristales que se emplean en 
la construcci6n de puertas de aluminio. 
Realizar croquis de una puerta de aluminio dada. 
Razonar que se entiende por perfiles normalizados y su aplicaci6n. 
Realizar la lista de materiales de una puer'Ə de al :l1io practicable. 
Elaborar la hoja del plan de trabajo que r.ermita construir e instalar 
una puerta de aluminio dada con el maximo aprovechamiento 
de los recursos disponibles. 
Indicar los aspectos bƏsicos a considerar en la planificaci6n del 
trabajo del carpintero metalico. 
Senalar los medios a utilizar en el acopio de materiales en funci6n 
de las caracteristicas de estos. 
Seleccionar las maquinas y herramientas necesarias para la cons
trucci6n de puertas de aluminio. 
Describir el proceso y precauciones a tener en cuenta en la toma 
de datos y dimensiones de la puerta en la obra civiL. 
Indicar los equipos y medios de seguridad necesarios para efectuar 
operaciones de mecanizado de acuerdo con las normas de segu
ridad e higiene en el trabajo. 
Calcular las dimensiones de los elementos de una puerta prac
ticable. 
Relacionar las caracteristicas mas importantes de una tronzadora 
de disco para alumil'lio. 
Regular la presi6n de trabajo de las distintas herramientas 
neumaticas. 
Describir el proceso de corte y las precauciones a tomar ən el 
corte de perfiles en tronzadora de disco y sierra mecanica. 
Determinar el proceso a seguir y los medios a emplear en el corte 
de z6calos de puertas. 
Senalar el metodo de corte de junquillos mas apropiado. 
Indicar las precauciones a tener en cuenta en la manipulaci6n 
de perfiles chapas y accesorios de aluminio. 
Senalar las precauciones a tener en cuenta en las operaciones 
de encastrado. 
Enumerar las tecnicas de ejecuci6n de desagües. 
Describir los diferentes tipos de fresas empleadas en el mecanizado 
de puertas de aluminio y su aplicaci6n. . 
Describir el proceso de troquelado de esquinas de perfiles y pre
cauciones a tomar durante el mismo. 
Explicar las tecnicas y medios a emplear en el taladrado y roscado 
de piezas. 

Utilizar los equipos y medios de seguridad necesarios para efectuar 
las tareas de montaje. 
Describir el funcionamiento del mecanismo de una puerta osci
lobatiente. 
Indicar el proceso de montaje de bisagras y herrajes de una puerta 
practicable. 
Relacionar los diferentes tipos de cierres empleados en la cons
trucci6n de puertas de aluminio. 
Determinar el proceso de montaje y precauciones a tomar en 
la colocaci6n de las ruedas y topes de una puerta corredera. 
Relacionar los diferentes tipos de tornillos y remaches que se 
emplean en la construcci6n de puertas de aluminio y precauciones 
a tomar en su empleo. 
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OBJETIVOS ESPECIFlCOS 

8.4 Ensəmblar puertas de aluminio con 
las herramientas y maquinaria ade
cuadas para su instalaci6n en vivien
das, locales comerciales y naves 
industriales. 

8.3.7 

8.3.8 

8.3.9 
8.4.1 

8.5 Instalar, puertas de aluminio, en 
viviendas, locales comerciales y 
naves industriales. 

Contenidos te6rico-practicos: 

Aluminio, caracteristicas y obtenci6n. 
Extrusionado. 

8.4.2 

8.4.3 

8.4.4 

8.4.5 

8.4.6 

8.4.7 

8.4.8 
8.4.9 
8.4.10 

8.4.11 

8.4.12 

8.5.1 

8.5.2 

8.5.3 

8.5.4 

8.5.5 

8.5.6 

8.5.7 

8.5.8 
8.5.9 

Anodizado y sellado de los pertiles de aluminio. 
Lacado. 
Perfiles normalizados de aluminio. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Explicar las tecnicas a emplear en el remachado y atornillado de 
pertiles y accesorios. 
Seiialar los diferentes tipos de juntas que se emplean en puertas 
de aluminio y la funci6n de cada una de ellas. 
Verificar y ajustar bisagras y herrajes una vez fijados. 
Utilizar los equipos y medios de seguridad necesarios para efectuar 
las tareas de ensamblaje de puertas de aluminio. 
Seiialar las precauciones a tomar en el ensamblaje de puertas 
oscilobatientes. 
Explicar el montaje de las hojas de una puerta de dos hojas prac
ticable en su marco. 
Razonar la tecnica de ensamblaje de marcos mediante escuadras 
con tornillos, remaches 0 encastres. 
Indicar las caracteristicas mas importantes y las precauciones de 
montaje de z6calos de puertas. 
Describir el proceso de ensamblado de una puerta corredera de 
tres hojas. 
Indicar las precauciones a tomar en la fijaci6n de rodillos de 
persianas. 
Describir la funci6n y situaci6n de los topes de persianas. 
Indicar el proceso de montaje de persianas en puertas de aluminio. 
Explicar el proceso y metodo de hermetizaci6n de uniones de 
pertiles. 
Relacionar las tecnicas, metodos y precauciones de montaje de 
cristales en las puertas de aluminio. 
Realizar una verificaci6n minuciosa de todas las medidas de la 
puerta de aluminio. 
Emplear 108 medios'y equipos de seguridad necesarios en todas 
las operaciones de instalaci6n de acuerdo con las normas de segu
ridad e higiene en el trabajo. 
Describir las tecnicas, metodos y medios ıl emplear en la fijaci6n 
de marcos de puertas a la obra civiL. 
Indicar las tecnicas y precauciones a tomar en el montaje de puer
tas al marco. 
Explicar el metodo de instalaci6n de persianas y las precauciones 
a tomar durante el mismo. 
Indicar las tecnicas de colocaci6n y hermetizaci6n de ta pas y 
embellecedores. 
Relacionar los diferentes tipos de hermetizador y sellador que se 
emplean en la construcci6n e instalaci6n de puertas de aluminio. 
Seiialar las precauciones de montaje de z6calos y paneles de puer
tas con sus junquillos. 
Describir el proceso de hermetizaci6n y sellado de puertas. 
Realizar una verificaci6n minuciosa del funcionamiento y herme
ticidad de la puerta. 

Remaches: tipos, dimensiones y tecnicas de rema
chado. 

Afilado de brocas y velocidades de corte. 
Accesorios empleados en la construcci6n de puertas 

practicables y de corredera. 

Conocimientos de pertiles empleados en la construc
ci6n de puertas practicables y de corredera. 

Normas sobre estanqueidad y metodos de ejecuci6n. 
Celpillos para cierre: caracteristicas y formas de 

empleo. 
Persianas, tipos y tecnicas de montaje. 
Normas y tipos de acristalamientos. 

Despieces y descuentos de los pertiles. Manejo de 
tablas y catalogos de taller. 

Maquinas empleadas en carpinterfa de aluminio. 
Tecnologia de maquinas y herramientas empleadas 

en carpinteria de aluminio. 
Troquelado, formas de troqueles y tecnicas de eje

cuci6n. 
Discos de corte: velocidad, composici6n y medidas. 
Fresas y bailarinas: tipos, formas y tecnicas de uti

lizaci6n. 
Sistemas de roscas. 
Tornillerfa estandarizada. 

Calculo de dimensiones de los diferentes elementos 
que integran las puertas practicables y de corredera. 

Confecci6n de lista de despiece. 
Aparatos de medida. 
Conocimientos basicos de legislaci6n laboral: dere

chos y deberes del trabajador. 
Conocimientos de legislaci6n y aplicaci6n de la .segu

ridad e higiene. 
Concepto de metodos y tiempos. 
Conceptos de organizaci6n y planificaci6n. 
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Construir escuadra a 900 con tubo cuadrado de alu
ninio de 35 x 35. segun plano. 

Construir y colocar puerta practicable de una hoja 
con fijo superior. segun plano. 

Construir z6calo con perfiles de hoja practicable de 
40 x 20 y marco/z6calo. segun plano. 

Construir y colocar puerta abisagrada de dos hojas 
con fijo lateral y superior. 

Construir z6calo de chapa con perfiles de hoja. T y 
marco practicable de aluminio de 40 x 40. 

Construir y colocar puerta corredera de dos hojas 
con fijo superior y guias para persianas. 

Instalar bisagras embutidas en perfiles de marco y 
hoja practicables de aluminio. Instalar persiana. 

Construir puerta corredera de'dos hojas. 
Construir y colocar puerta oscilobatiente. 

Instalar cremona de pletina con perfil de hoja prac
ticable de aluminio de 40 x 40 con resalte. 

M6dulo 9. Construcci6n e instalaci6n de mamparas y cerramientos de aluminio (asociado a la UC2: «Construir 
e instalar puertas, ventanas y cierres de galerias en aluminio») 

Objetivo general del m6dulo: construir y colocar mamparas y cerramientos de aluminio, con conocimiento 
y dominio de instalaciones. maquinas. herramientas. utiles y materiales utilizados. asi como de los procesos de 
fabricaci6n e instalaci6n. en condiciones de calidad y seguridad. 

9.1 

9.2 

Duraci6n: 75 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Preparar materiales. herramientas. 
maquinaria y procesos de trabajo 
para la construcci6n e instalaci6n en 
obra de mamparas y cierres de'gale
rias de aluminio. 

Efectuar operaciones de corte y 
mecanizado en perfiles y chapas de 
aluminio para obtener despieces de 
mamparas y cierres de galerias de 
aluminio. 

9.1.1 

9.1.2 

9.1.3 

9.1.4 

9.1.5 

9.1.6 
9.1.7 
9.1.8 
9.1.9 

9.1.10 

9.1.11 

9.1.12 

9.1.13 

9.2.1 

9.2.2 

9.2.3 

9.2.4 

9.2.5 
9.2.6 
9.2.7 

9.2.8 

9.2.9 

9.2.10 

CAITERIOS DE EVALUACIÖN 

Indicər los medios y equipos de seguridad necesarios para la cons
trucci6n e instalaci6n de mamparas y cerramientos de galerias 
de aluminio de acuerdo con las normas de seguridad e higiene 
en el trabajo. 
Relacionar los diferentes tipos' de perfiles que se emplean en la 
construccı6n de mamparas y cerramientos de galerias de aluminio 
y sus caracteristicas. 
Describir los accesorios mas comunes que se emplean en la cons
trucci6n de mamparas y cerramientos de galerias de aluminio. 
Relacionar los diferentes tipos de cristales que se emplean en 
la construcci6n de mamparas y cerramientos de galerias de 
aluminio. 
Identificar la informaci6n contenida en un plano de una galeria 
de aluminio dada para construir e instalar. 
Dibujar el croquis de una mampara de aluminio dada. 
Explicar que se entiende por perfiles normalizados y su aplicaci6n. 
Elaborar la lista de materiales de una galeria de aluminio. 
Elaborar la hoja del plan de trabajo que permita construir e instalar 
una galeria de aluminio dada con el maximo aprovechamiento 
de los recursos disponibles. 
Relacionar los aspectos basicos a considerar en la planificaci6n 
del trabajo del carpintero metalico. 
Indicar los medios a utilizar en el acopio de materiales en funci6n 
de las caracteristicas de estos. 
Describir todas las maquinas y herramientas mas comunes para 
la construcci6n de mamparas y galerias de aluminio. 
Describir el proceso y precauciones a tener en cuenta en la toma 
de datos y dimensiones de la mampara 0 galeria en la obra civiL. 

Indicar los equipos y medios de seguridad necesarios para efectuar 
operaciones de mecanizado de acuerdo con las normas de segu
ridad e higiene en el trabajo. 
Relacionar las caracteristicas mas importantes de una tronzadora 
de disco para aluminio. 
Describir el proceso de corte y las precauciones a tomar en el 
corte de perfiles en tronzadora de disco y sierra mecanica. 
Determinar el proceso a seguir y 105 medios a emplear en el corte 
de z6calos. 
Calcular tas dimensiones de 105 elementos de una mampara. 
Senalar el metodo de corte de junquillos mas apropiado. 
Identificar para una galeria dada tas caracteristicas de cortes. agu
jeros. encastres. fresados y troquelados a efectuar. 
Indicar las precauciones a tener en cuenta en la manipulaci6n 
de perfiles chapas y accesorios de aluminio. 
Senalar tas precauciones a tener en cuenta en las operaciones 
de encastrado. 
Describir 105 diferentes tipos de fresas empleadas en el mecanizado 
de mamparas y galerias de aluminio y su aplicac;i6n. 
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9.3 

OBJETIVOS ESPECfFICOS CRITERIOS DE EVALUAcı6N 

Montar herrajes y 
mamparas y cierres 
aluminio. 

9.2.11 Describir el proceso de troquelado de esquinas de perfiles '!/ pre
cauciones a tomar durante el mismo. 

9.2.12 Explicar las tecnicas y medios a emplear en el taladrado y roscado 
de piezas. 

accesorios de 9.3.1 
de galerfas de 

9.3.2 

9.3.3 

9.3.4 

9.3.5 

9.3.6 

9.3.7 

Utilizar 105 equipos y medios de seguridad necesarios para efectuar 
las tareas de montaje. 
Indicar el proceso de montaje de herrajes y accesorios de una 
galerfa de aluminio. 
Relacionar 105 diferentes tipos de cierres empleados en la cons
trucci6n de mamparas y cierres de galerfas de aluminio. 
Determinar el proceso de montaje y precauciones ə tomər en 
lə colocaci6n de Iəs ruedəs y topes de una corredera de gəlerfə. 
Relacionər 105 diferentes tipos de tornillos y reməches que se 
emplean en la construcci6n de məmparas y galerias de aluminio 
y precəuciones ə tomər en su empleo. 
Explicər Iəs tecnicas ə empleər en el remachado y atornillədo de 
perfiles y əccesorios. 
Senalər 105 diferentes tipos de juntas əislantes que se emplean 
en mampəras y gəlerias de aluminio y la funci6n de cadə unə 
de elləs. 
Verificər y ajustar herrajes y accesorios unə vez fijados. 

9.4 
9.3.8 

Ensamblar mamparas y cierres de 9.4.1 
galerfas de aluminio con las herra
mientas y maquinaria adecuadas 

Utilizar 105 equipos y medios de seguridəd necesarios para efectuar 
las tareəs de ensəmblaje de mamparas y cierres de galerfas de 
aluminio. 

para su instalaci6n en viviendas y 9.4.2 
locales comerciales. 

9.4.3 

9.4.4 

9.4.5 

9.4.6 
9.4.7 

9.4.8 

9.4.9 

9.4.10 

9.4.11 

9.5 Instalar. puertas de aluminio. en 9.5.1 
viviendas. locales comerciales y 
naves industriales. 

Contenidos te6rico-practicos: 
Aluminio. caracteristicas y obtenci6n. 
Extrusionado. 

9.5.2 

9.5.3 

9.5.4 

9.5.5 

9.5.6 

9.5.7 

Anodizado y sellado de 105 perfiles de aluminio. 
Lacado. 
Perfiles normalizados de aluminio. 

Senalar las precauciones a tomar en el ensamblaje de mamparas. 

Explicar el montaje de las correderas de un cierre de galeria en 
su marco .. 
Razonar la tecnica de ensamblaje de marcos mediante escuadras 
con tornillos. reməches 0 encastrado. 
Indicar las caracterfsticas mas importantes y las precauciones de 
montaje de z6calos de cierres. 
Describir el proceso de ensamblado de una corredera de dos hojas. 
Explicar el proceso y metodo de hermetizaci6n de uniones de 
perfiles. 
Relacionar las tecnicas. metodos y precauciones de montaje de 
cristales en 105 cierres de galerias de aluminio. 
Describir 105 elementos que intervienen en el proceso de montaje 
de un cristal de un cierre de galeria de aluminio. 
Verificar que las juntas de cierre se encuentran alojadas correc
tamente en sus ranuras. 
Realizar una verificaci6n minuciosa de todas las medidas de la 
mampara 0 cierre de galerfa de aluminio. 
Emplear 105 medios y equipos de seguridad necesarios en todas 
las operaciones de instalaci6n de acuerdo con las normas de segu
ridad e higiene en el trabajo. 
DescrÜJir las tecnicas. metodos y medios a emplear en la fijaci6n 
de marcos de mamparas y cierres de galerfas a la obra civiL. 
Senalar las precauciones a tomar en el montaje de correderas 
en sus marcos. 
Relacionar 105 diferentes tipos de hermetizador y sellador que se 
emplean en la construcci6n e instalaci6n de mamparas y galerias 
de aluminio. 
Senalar las precauciones de montaje de z6calos y paneles de gale
rias con sus junquillos. 
Describir el proceso de hermetizaci6n y sellado de mamparas y 
galerias de aluminio. 
Realizar una verificaci6n minuciosa del funcionamiento y herme-
ticidad de la mampara y galeria de aluminio. -

Conocimientos de perfiles empleados en la construc
ci6n de cierres y mamparas. 

Despieces y descuentos de 105 perfiles. Manejo de 
tablas y catalogos de taller. 

Maquinas empleadas en carpinterfa de aluminio. 
Tecnologfa de maquinas y herramientas empleadas 

en carpinterfa de aluminio. 
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Troquelado, formas de troqueles y tecnicas de eje- Normas y tipos de acristalamientos. 
cuci6n. . Calculo de dimensiones de los diferentes elementos 

Discos de corte: velocidad, composici6n y medidas. 
Fresas y bailarinas: tipos, formas y tecnicas de uti-

que integran los cierres y mamparas. 
Confecci6n de lista de despiece. 
Aparatos de medida. lizaci6n. 

Sistemas de roscas. 
Tornillerfa estandarizada. 

Conocimientos basicos de legislaci6n laboral: dere
chos y deberes del trabajador. 

Remaches: tipos, dimensiones y tecnicas de rema
chado. 

Conocimientos de legislaci6n y aplicaci6n de la segu-
ridad e higiene. 

Concepto de metodos y tiempos. 
Conceptos de organizaci6n y planificaci6n. 
Construir escaparates fijos en fachadas. 
Construir y colocar cierres de galerfas. 

Afilado de brocas y velocidades de corte. 
Accesorios empleados en la construcci6n de cierres 

y mamparas. 
Normas sobre estanqueidad y metodos de ejecuci6n. 
Celpillos para cierre: caracterfsticas y formas de 

empleo. 

Construir y colocar elementos auxiliares de estable
cimientos. 

Construir y colocar mamparas metalicas de aluminio. 

M6dulo 10. Construcci6n e instalaci6n de ventanas de PVC (asociado a la UC: «Construir e instalar puertas. 
ventanas y cierres de gəlerıas en PVC» 1 

Objetivo general del m6dulo: construir e instalar ventanas de PVC: practicables, abatibles, oscilobatientes y 
de corredera normalizadas y ,Jersianas, preparando instalaciones, maquinas, utiles y herramientas, y efectuando 
todos los procesos de construcci6n, montaje e instalaci6n en condiciones de calidad y seguridad. 

10.1 

10.2 

Duraci6n: 125 horas. 

OBJETIVQS ESPECiFICOS 

Preparar materiales, herramientas, 
maquinaria y procesos de trabajo 
para la construcci6n de ventanas 
de PVC. 

Efectuar operaciones de corte y 
mecanizado en perfiles para obte
ner despieces de ventanas de PVC. 

10.1.1 

10.1.2 

10.1.3 

10.1.4 

10.1.5. 

10.1.6 
10.1.7 

10.1.8 
10.1.9 

10.1.10 

10.1.11 

10.1.12 

10.2.1 

10.2.2 

10.2.3 

10.2.4 

10.2.5 

10.2.6 

10.2.7 

10.2.8 

CRıTERlüS DE EVAlUACIÖN 

Indicar los medios y equipos de seguridad necesarios para la 
construcci6n e instalaci6n de ventanas de PVC de acuerdo con 
las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
Describir los diferentes tipos de perfiles que se emplean en la 
construcci6n de ventanas de PVC y sus caracterfsticas mas 
significativas. 
Relacionar los accesorios de uso mas comun en la construcci6n 
de ventanas de PVC. 
Indicar los diferentes tipos de cristales que se emplean en la 
construcci6n de puertas de PVC. 
Interpretar correctamente la informaci6n contenida en un plano 
de una ventana de PVC dada a construir e instalar. 
Realizar el croquis de una ventana de PVC dada. 
Explicar que se entiende por perfiles normalizados y sus apli
caciones. 
Elaborar lista de materiales de una ventana de PVC abatible. 
Realizar la hoja del plan de trabajo que permita construir e instalar 
una ventana de PVC oscilobatiente dada con el maximo apro
vechamiento de los recursos disponibles. 
Relacionar los aspectos basicos a considerar en la planificaci6n 
del trabajo del carpintero metalico. 
Relacionar todas las maquinas y herramientas mas comunes para 
la construcci6n de ventanas de PVC. 
Indicar el proceso y precauciones a tener en cuenta en la toma 
de datos y dimensiones de la ventana en la obra civiL. 
Emplear 105 equipos y medios de seguridad necesarios para efec
tuar operaciones de corte y mecanizado de acuerdo con las nor
mas de seguridad e higiene en el trabajo. 
Describir las caracterfsticas mas importantes de una tronzadora 
de disco para PVC. 
Describir el proceso de montaje y fijaci6n de almas metalicas 
en los perfiles de PVC. 
Describir el proceso de corte de perfiles en tronzadora de disco 
y sierra mecanica. 
Calcular las dimensiones de 105 elementos de una ventana 
practicable. 
Indicar las caracterfsticas de las ventanas de celosfa, y perfiles 
que se emplean en su construcci6n. 
Seiialar para un caso dada las caracterfsticas de cortes, agujeros, 
encastres y fresados a efectuar. 
Explicar las precauciones a tener en cuenta en la manipulaci6n 
de perfiles y accesorios de PVC. 
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10.4.4 

10.4.5 

10.4.6 

10.4.7 

10.4.8 
10.4.9 
10.4.10 

10.4.11 

10.4.12 

10.4.13 
10.4.14 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Indicar las precauciones a tener en cuenta en las operaciones 
de encastrado. 
Indicar las precaucioi1es a tomar durante el corte de perfiles 
en maquina. 
Relacionar 105 diferentes tipos de fresas empleadas en el meca
nizado de ventanas de PVC y su aplicaci6n. 
Describir el proceso de fresado de esquinas de perfiles y pre-
cauciones a tomar. durante el mismo. . 
Relacionar las tecnicas y medios a emplear en el taladrado y 
roscado de piezas. 
Senalar las precauciones a tomar en la realizaci6n de cajeados 
de corredera. 
Ejecutar el desaguado segun normas. 
Explicar las diferencias entrə el disco de corte para PVC y el 
de aluminio, ası como con el de a/c. 
Enumerar las precauciones a tener en cuenta en la realizaci6n 
de cajeados para no perforar los nervios internos. 

Emplear 105 equipos y medios de "~'" "idad necesarios para elec
tuar las tareas de montaje. 
Explicar el funcionamiento del mecanismo de una ventana 
oscilobatiente. 
Describir el proceso de montaje de bisagras y herrajes de una 
ventana abatible. 
Relacionar 105 diferentes tipos de cierres empleados en la cons
trucci6n de ventanas de PVC. 
Describir el proceso de montaje y precauciones a tomar en la 
colocaci6ri de las ruedas y topes de una ventana corredera. 
Relacionar 105 diferentes tipos de tornillos y remaches que se 
emplean en la construcci6n de ventanas de PVC. 
Indicar las tecnicas a emplear en el atornillado de perfiles y 
accesorios. 
Explicar los diferentes tipos de juntas que se emplean en ventanas 
de PVC y la funci6n de cada una de ellas. 
Verificar y ajustar bisagras y herrajes una vez fijados. 
Describir el proceso de montaje de un "KIT" de giros y las pre
cauciones a tomar en el mismo. 
Indicar las precauciones a tomar en el montaje de cierres, pomos, 
tiradores 0 "KITS" de herrajes. 
Emplear 105 equipos y medios de seguridad necesarios para efec
tuar las tareas de ensamblaje de ventanas de PVC. 
Indicar las tecnicas y precauciones a tomar en el ensamblaje 
de ventanas oscilobatientes. 
Razonar el proceso de montaje de las hojas de una ventana 
doble practicable en su marco, para conseguir un ajuste yescua
drado de calidad. 
Diferenciar el funcionamiento de ventanas practicables, abatibles, 
oscilobatientes y correderas de PVC. 
Indicar las tecnicas de atornillado de perfiles it accesorios que 
aseguren una fijaci6n de calidad. 
Senatar la tecnica de montaje de los perfiles, guıas y soportes 
para lamas de persianas. 
Indicar las precauciones a tomar en la fijaci6n de rodillos de 
persianas. 
Razonar la funci6n y situaci6n de 105 topes de persianas. 
Explicar el proceso de montaje de persianas en ventanas de PVC. 
Describir el proceso y mModo de hermetizaci6n de uniones de 
perfiles. 
Describir las tecnicas, metodos y precauciones a tomar en las 
soldaduras de PVC. 
Enumerar los elernentos utilizados en la limpieza de la soldadura 
de PVC. 
Realizar un cajeado de corredera. 
Relacionar los diferentes tipos de juntas de goma y cepillos de 
cierre que se emplean en las ventanas de PVC y las tecnicas 
de montaje de los mismos. 
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OBJETIVQS ESPECfFICOS CRITEAIQS DE EVAlUACIÖN 

10.4.15 Realizar una verificaci6n minuciosa de todas las medidas de las 
ventanas de PVC. 

10.5 Colocar cristales en ventanas 10.5.1 
de PVC. 

10.5.2 

10.5.3 
10.5.4 

10.5.5 
10.5.6 

10.6 Instalar ventanas de PVC en vivien- 10.6.1 
das. locales comerciales y naves 
industriales. 

Contenidos te6rico-practicos: 

10.6.2 

10.6.3 
10.6.4 

10.6.5 

.10.6.6 

10.6.7 

Materia prima PVC: caracterfsticas y propiedades. 
Resistencia mecanica. 
Estabilidad dimensional. 

Emplear 105 medios y equipos de seguridad necesarios en la 
colocaci6n de cristales. de acuerdo con las normas de seguridad 
e higiene en el trabajo. 
Relacionar las tecnicas. metodos y precauciones de montaje de 
cristales en las ventanas de PVC. 
Explicar la utilizaci6n de cuıias en la colocaci6n de cristales. 
Describir el proceso de montaje de un cristal de una ventana 
de PVC. 
Indicar las tecnicas de montaje de junquillos de cristales. 
Indicar las medidas correctoras a aplicar en 105 cristales para 
conseguir una hermeticidad adecuada. 

Emplear 105 medios y equipos de seguridad necesarios en todas 
las operaciones de instalaci6n de acuerdo con las normas de 
seguridad e higiene en el trabajo. 
Relacionar las tecnicas. metodos y medios a emplear en la fijaci6n 
de marcos de ventanas a la obra civil. 
Nivelar y aplomar un marco de ventana sin que se descuadre. 
Indicar el metodo de instalaci6n de persianas y las precauciones 
a tomar durante el mismo. 
Describir las tecnicas de colocaci6n y hermetizaci6n de tapas 
yembellecedores. 
Relacionar 105 diferentes tipos de hermetizador y sellador que 
se emplean en la construcci6n e instalaci6n de ventanas de PVC. 
Efectuar una verificaci6n minuciosa del funcionamiento. herme
ticidad y aspecto de la ventana. 

Tipos de carpinterfa practicable: doble junta. junta 
central. hoja alineada. hoja no alineada. 

Resistencia a 105 agentes qufmicos y atmosfericos. 
Facultad de aislamiento. 

Calculo de dimensiones de los diferentes elementos 
que integran las ventanas practicables. oscilobatientes 
y de corredera. 

Confecci6n de lista de despiece. 
Precauciones que se deben adoptar al trabajar en 

105 materiales pıasticos. Transmisi6n de vibraciones. 
Resistencia a la temperatura. 
Extrusi6n de perfiles de PVC: calidad. defectos y 

causas. 
Conocimientos de perfiles empleados en la construc-. 

ci6n de ventanas practicables. abatibles. oscilobatientes 
y de corredera. 

Perfiles normalizados de PVC. 
Manejo de perfiles: almacenamiento. trabajo. 
Despieces y descuentos de 105 perfiles. Manejo de 

tablas y catalogos de taller. 
Maquinas empleadas en carpinterfa del PVC. 
Tecnologfa y manejo de las maquinas. herramientas 

y utillaje empleados en la carpinterfa del PVC. 
Fresadora de testas. 
Cuchillas de corte. 
Retestadoras. 
Herramientas y material de mano: taladros. atorni-

lIadores. brocas. fresas. discos. 
Plantillas. 
Tornillerfa para PVC. 
Accesorios empleados en la construcci6n de ventanas 

practicables. abatibles. oscilobatientes y de corredera. 
Diferentes herrajes y dimensiones: cremonas. pernios. 
Juntas de hermeticidad: tipos. posici6n. longitud. 

cortes. 

Nuevos metodos de operaciones y mecanizado. 
Medici6n. orden de montaje y colocaci6n de jun-

quillos. 
Soldadura de perfiles. 
Soldadura con maquinas. 
Regulaci6n de temperaturas. 
Soldadura a tope. 
Siliconas: tipos y usos. 
Produclos para la limpieza y pulido del PVC. 
Aparatos de medida. 
Conceptos de organizaci6n y planificaci6n. 
Concepto de metodos y tiempos. 
Conocimientos de legislaci6n y aplicaci6n de la segu

ridad e higiene. 
Conocimientos basicos de legi·slaci6n laboral: dere

chos y deberes del trabajador. 
Construir y colocar una ventana practicable de una 

hoja con fijo superior 0 inferior. segun plano. 
Construir y colocar una ventana practicable de dos 

hojas. 
Construir y colocar una ventana abatible. 
Construir y colocar una ventana oscilobatiente con 

persiana. 
Construir y colocar una ventana corredera de dos 

hojas con fijo superior y persiana. 
Construir una ventana corredera de tres hojas. 
Construir y colocar una ventana tipo castellano. 
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M6dulo 11. Construcci6n e instalaci6n de puertas de PVC (asociado a la UC: <fConstruir e instalar puertas. 
ventanas y cierres de galerlas en PVC») 

Objetivo general del m6dulo: fabricar y montar puertas de PVC: practicables. oscilobatientes y de corredera 
normalizadas. efectuando todas operaciones en condiciones de calidad y seguridad. 

11.1 

11.2 

11.3 

Duraci6n: 125 horas. . 

OBJETlVOS ESPECfFICOS 

Preparar materiales. herramientas. 
maquinaria y procesos de trabajo 
para la constrı:Jcci6n e instalaci6n 
en obra de puertas de PVC. 

Efectuar operaciones de corte y 
mecanizado en perfiles y chapas de 
PVC para obtener despieces de 
puertas. 

Ensamblar puertas de PVC con las 
herramientas y maquinaria adecua
das para su instalaci6n en vivien
das. locales comerciales y naves 
industriales. 

11.1.1 

11.1.2 

11.1.3 

11.1.4 

11.1.5 

11.1.6 

11.1.7. 

11.1.8 
11.1.9 

11.1.10 

11.1.11 

11.1.12 

11.1.13 

11.1.14 
11.2.1 

11.2.2 

11.2.3 

11.2.4 

11.2.5 

11.2.6 
11.2.7 

11.2.8 

11.2.9 

11.2.10 

11.2.11 

11.2.12 

11.2.13 

11.2.14 

11.3.1 

11.3.2 

11.3.3 

CRITERIQS DE EVAlUACı6N 

ReJ"acionar los medios y equipos de seguridad necesarios para 
la construcci6n e instalaci6n de puertas de PVC de acuerdo con 
las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
Describir el proceso y precauciones a tener en cuenta en la toma 
de datos y dimensiones de la puerta en la obra civil. 
Senalar los medios a utilizar en el acopio de materiales en funci6n 
de las caracteristicas de estos. 
Describir los diferentes tipos de perfiles que se emplean en la 
construcci6n de puertas de PVC y sus caracterfsticas mas 
significativas. 
Indicar los accesorios mas comunes que se emplean en la cons
trucci6n de puertas de PVC. 
Relacionar los diferentes tipos de cristales que se emplean en 
la construcci6n de puertas de PVC. 
Identificar en un plano la informaci6n referente a los materiales 

que componen una puerta de PVC. 
Realizar el croquis de una puerta de PVC dada. 
Explicar que se entiende por perfiles normalizados y cual es su 
aplicaci6n. 
Realizar la lista de materiales de una puerta de PVC practicable. 
consultando catalogos de perfiles. cristales y accesorios. 
Elaborar la hoja del plan de trabajo que permita construir e instalar 
una puerta de PVC dada con el maximo aprovechamiento de 
los recursos disponibles. 
Indicar los aspectos basicos a considerar en la planificaci6n del 
trabajo del carpintero metalico. 
Relacionar todas las maquinas y herramientas mas comunes para 
la construcci6n de puertas de PVC. • 
Realizar el acopio de plantillas segun puerta. 
Indicar los equipos y medios de seguridad necesarios para efec
tuar operaciones de mecanizado de acuerdo con las normas de 
seguridad e higiene en el trabajo. 
Relacionar las caracteristicas mas importantes de una tronzadora 
de disco para PVC. 
Describir el proceso de corte y las precauciones a tomar en el 
corte de perfiles en tronzadora de disco y sierra mecanica. 
Determinar el proceso a seguir y los medios a emplear en el 
corte de z6calos de puertas. 
Calcular las dimensiones de los elemeritos de una puerta 
practicable. 
Senalar el metodo de corte de junquillos mas apropiado. 
Sen alar para una puerta dada las caracterfsticas de cortes. agu-
jeros. encastres y fresados a efectuar. • 
Indicar las precauciones a tener en cuenta en la manipulaci6n 
de perfiles chapas y accesorios de PVC. 
Sen alar las precauciones a tener en cuenta en las operaciones 
de encastrado. 
Describir los diferentes tipos de fresas empleadas en el meca
nizado de puertas de PVC y su aplicaci6n en las mismas. 
Describir el proceso de fresado de esquinas de perfiles y pre
cauciones a tomar durante el mismo. 
Describir las precauciones a tener en cuenta en el fresado de 
perfiles. 
Describir el proceso de montaje y fijaci6n de almas metalicas 
en los perfiles de PVC. 
Explicar las tecnicas y medios a emplear en el taladrado y roscado 
de piezas. 
Utilizar los equipos y medios de seguridad necesarios para efec
tuar las tareas de ensamblaje de puertas de PVC. 
Senalar las precauciones a tomar en el ensamblaje de puertas 
oscilobatientes. 
Indicar las caracterlsticas mas importantes y las precauciones 
de montaje de z6calos de puertas. 
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QBJETIVQS ESPECIFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

11.3.4 Describir el proceso de ensamblado de una puerta corredera 
de dos hojas. 

1'1.3.5 Explicar el proceso y metodo de hermetizaci6n de uniones de 
perfiles. 

11.3.6 Razonar el proceso de montaje de las hojas de una puerta doble 
practicable en su marco. para conseguir un ajuste y escuadrado 
de calidad. 

11.3.7 Diferenciar el funcionamiento de puertas practicables, osciloba
tientes y correderas de PVC. 

11.3.8 Indicar las tecnicas de atornillado de perfiles y accesorios que 
aseguren una fijaci6n de calidad. 

11.3.9 Sen"l"r la tecnica de montaje de los perfiles, guras y soportes 
para lam"s de persianas. 

11.3.10 Indic"r las precauciones " tomar en la fijaci6n de rodillos de 
persianas. 

11.3.11 Razbnar la funci6n y situaci6n de los topes de persianas. 
11.3.12 Explicar el proceso de montaje de persianas en puertas de PVC. 
11.3.13 Describlr las tecnicas, metodos y precauciones a tomar en las 

soldaduras de PVC. 
11.3.14 Realizar un cajeado de corredera. 
11.3.15 Relacionar los diferentes tipos de juntas de goma y cepillos de 

cierre que se emplean en las puertas de PVC y las tecnicas de 
montaje de los mismos. 

11.3.16 Realizar una verificaci6n minuciosa de todas las medidas de la 
puerta de PVC. 

11.3.17 Indicar las herramientas y maquinaş mas usuales de limpieza 
de soldadura. 

11.3.18 Enumerar las precauciones en la utilizaci6n de las mıjquinas de 
limpieza de soldadura. 

11.4 Montar bisagras, herrajes y acce- 11.4.1 
sorios de puertas de PVC. 

Emplear los equipos y medios de seguridad necesarios para efec
tuar las tareas de montaje. 

11.4.2 

11.4.3 

11.4.4 

11.4.5 

11.4.6 

11.4.7 

11.4.8 

11.4.9 
11.4.10 

11.4.11 

11.4.12 

11.4.13 
11.4.14 

11.5 Colocar cristales en puertas de PVC. 11.5.1 

11.5.2 

11.5.3 

11.5.4 
11.5.5 

Explicar el funcionamiento del mecanismo de una puerta prac
ticable. 
Describir el proceso demontaje de bisagras y herrajes de una 
puerta abatible. 
Relacionar los diferentes tipos de cierres empleados en la cons
trucci6n de puertas de PVC. 
Describir el proceso de montaje y precauciones a tomar en la 
colocaci6n de las ruedas y topes de una puerta corredera. 
Relacionar los diferentes tipos de tornillos que se emplean en 
la construcci6n de puertas de PVC. 
Indicar las tecnicas a emplear en el atornillado de perfiles y 
accesorios. 
Explicar los diferentes tipos de juntas que se emplean en puertas, 
de PVC y la funci6n de cada una de ellas. , 
Verificar y ajustar bisagras y herrajes una vez fijados. 
Describir el proceso de montaje de un "KIT .. de giros y las pre
cauciones a tomar en el mismo. 
Indicar la fijaci6n y posicionamiento de las plantillas para la fija
ci6n de bisagras, herrajes y accesorios de puertas de PVC. 
Indicar las precauciones a tomar en el montaje de cierres, pomos, 
tiradores 0 "KITSı, de herrajes. 
Describir el proceso de apanelado de una puerta. 
Efectuar el desaguadosegun normas. 

Emplear los medios y equipos de seguridad necesarios en la 
colocaci6n de cristales, de acuerdo con las normas de seguridad 
e higiene en el trabajo. 
Relacionar las tecnicas, metodos y precauciones de montaje de 
cristales en las puertas de PVC. 
Describir el proceso de montaje, de un cristal de una puerta 
de PVC. 
Explicar la utilizaci6n de cunas en la colocaci6n de cristales. 
Indicar las tecnicas de montaje de junquillos de cristales. 
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11.6 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Instalar puertas dePVC en vivien
das, locales comerciales y naves 
industriales. 

Contenidos te6rico-practicos: 

11.5.6 
11.5.7 

11.6.1 

11.6.2 

11.6,3 

11.6.4 

11.6.5 

11,6.6 

11.6.7 

11.6.8 
11.6.9 

11.6.10 

Materia prima PVC: caracterfsticas y propiedades. 
Resistencia mecanica. 
Estabilidad dimensional. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Sefialar el metodo de colocaci6n de juntas mas id6neo. 
Indicar las medidas correctoras a aplicar en los cristales para 
conseguir una hermeticidad adecuada. 
Emplear los medios y equipos de' seguridad necesarios en todas 
las operaciones de instalaci6n de acuerdo con las normas de 
seguridad e higiene en el trabajo. 
Relacionar las tecnicəs, metQdos y medios a emplear en la fijaci6n 
de marcos de puertas a la obra civiL. 
Relacionar las tecnicas y precauciones a tomar en el montaje 
de puertas a los marcos. 
Indicər el metodo de instalaci6n de persianas y las precauciones 
a tomar durante el mismo. 
Describir las tecnicas de colocaci6n y hermetizaciôn de tapas 
yembellecedores. 
Relacionar los diferentes tipos de hermetizador y sellador que 
se emplean en la construcci6n e instalaci6n de puertas de PVC. 
Explicar el proceso de instalaci6n de una puerta con sus carac
ter(sticas mas significativas. 
Indicar la forma de fijaci6n de la cinta de levantar la persiana. 
Sefialar las precauciones de montaje de zôcalos y paneles de 
puertas, con sus junquillos. 
Efectuar una verificaciôn minuciosa del funcionamiento, herme
ticidad y aspecto de.la puerta. 

Dimensiones maximas de hoja. 
Rodamientos: cargas que sopartan. 
Tipos de pernios para puertas. 

Resistericia a los agentes qu(micos y atmosfericos. 
Facultad de aislamiento. 

Tipos de carpinter(a practicable: doble junta, junta 
central. hoja alineada, hojano alineada. 

Calculo de dimensiones de los diferentes elementos 
que integran las puertas practicables, oscilobatientes y 
de corredera: 

Transmisi6n de vibraciones. 
Resistencia a la temperatura. 
Extrusi6n de perfiles de PVC: calidad, defectos y 

causas. 
Conocimientos de perfiles empleados en la construc

ei6n de puertas practicables, oscilobatientes y de corre
dera. 

Perfiles normalizados de PVC. 
Manejo de perfiles: almacenamiento, trabajo. 
Perfiles batientes, su fijaci6n. 
Despieces y descuentos de los perfiles. Manejo de 

tablas y catalagos de taller. 
Maquinas empleadas en carpinter(a del PVC. 
Tecnolog(a y manejo de las maquinas, herramientas 

y utillaje empleados en la carpinter(a del PVC. 
Fresadora de testas. 
Cuchillas de corte. 
Retestadoras. 
Herramientas y material de mano: taladros, atorni-

lIadores, brocas, fresas, discos. 
Plantillas. 
Tornilleria para PVC. 
Accesorios empleados en la construcci6n de puertas 

practicable's, oscilobatientes y de corredera. 
Diferentes herrajes y dimensiones: cremonas, pernios. 
Manejo de catalogos de herrajes. 
Diferentes tipos de cerraduras y su funci6n oscilo

batiente. 
Sistema de cierre hoja-suelo (solera). 
Juntas de hermeticidad para vidrios: tipos, posici6n, 

longitud, cartes. 
Cal:Zos, espesores, funciones. 
Cierres perimetrales. 

Tablas de acristalamiento. 
Confecciôn de una lista de despiece. 
Precauciones que se deben adoptar al trabajar en 

los materiales pıasticos. 
Nuevos metodos de operaciones y mecanizado. 
Medici6n, orden de montaje y colocaciôn de Jun-

quillos. 
Correcci6n de las ca(das de una hoja de puerta. 
Soldadura de perfiles. 
Soldadura con maqu.inas. 
Regulaci6n de temperaturas. 
Soldadura a tope. 
Siliconas: tipos y usos. 
Productos para la limpieza y pulido del PVC. 
Aparatos de medida. 
Conceptos de organizaci6n y planificaci6n. 
Cancepto de metodos y tiempos. 
Conocimientos de legislaci6n y aplicaci6n de la segu

ridad e higiene. 
Conocimientos basicos de legislaciôn laboral: dere

chos y deberes del trabajador. 
Corıstruir y colocar una puerta practicable de una 

hoja con fijo superior. 
Construir y colocar una puerta abisagrada de dos 

hojas con fijo lateral y superior. 
Construir y colocar una puerta corredera de dos hojas 

con fijo superior y gu(as para persianas. 
Instalar unə persiana. 
Construir y colocar una puerta oscilobatiente. 
Construir y colocar una puerta corredera abatible. 
Construir y colocar una puerta de calle. 
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M6dulo 12. Construcci6n e instalaci6n de cerramientos de PVC (asociado a la UC: ((Construir e instalar puertas, 
ventanas y cierres de galerias en PVCıı) 

Objetivo general del m6dulo: fabricar y montar cerramientos de PVC normalizados. Preparando instalaciones, 
maquinas, utiles y herramientas, y efectuando todos los procesos de construcci6n y montaje en condiciones de 
calidad y seguridad. 

Duraci6n: 75 horas. 

QBJETIVQS ESPECfFICOS CRITERIOS DE EVALUAcıÖN 

12.1 Preparar materiales, herramientas, 12.1.1 
maquinaria y procesos de trabajo 

Indicar los medios y equipos de seguridad necesarios para la 
construcci6n e instalaci6n de y cerramientos de galerias de PVC 
de acuerdo con las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
Relacionar los diferentes tipos de perfiles que se emplean en 
la construcci6n de cerramientos de galerias de PVC y sus 

para la construcci6n e instalaci6n 
en obra de cierres de galerias 12.1.2 
de PVC. 

12.1.3 

12.1.4 

caracteristicas. 
Describir los accesorios mas comunes que se emplean en la 
construcci6n de cerramientos de galerfas de PVC. 
Relacionar los diferentes tipos de cristales, lamas y paneles que 
se emplean en la construcci6n de cerramientos de galerias de 
PVC. 

12.1.5 Identificar la informaci6n contenida en un plano de una galerfa 
de PVC dada a construir e instalar. 

12.1.6 Explicar que se entiende por perfiles normalizados y cual es su 
aplicaci6n. 

12.1.7 Elaborar la lista de materiales de una galerfa de PVC, consultando 
catalogos de perfiıes, accesorios y cristales, lamas y paneJes. 

12.1.8 Elaborar la hoja del plan de trabajo que permita construir e instalar 
una galerfa de PVC dada con el maximo aprovechamiento de 
los recursos disponibles. 

12.1.9 Relacionar los aspectos basicos a considerar en la planificaci6n 
del trabajo del carpintero metalico. 

12.1.10 Indicar los medios a utilizar en el acopio de materiales en funci6n 
de las caracterfsticas de estos. 

12.1.11 Describir todas las maqüinas y herramientas mas comunes para 
la construcci6n de galerias de PVC. 

12.1.12 Describir el proceso y precauciones a tener en cuenta en la toma 
de datos y dimensiones de la galeria en la obra civiL. 

12.1.13 Tomar medidas de travesalios, teniendo en cuenta la sobrelon
gitud de encastre. 

12.2 Efectuar operaciones de corte y 12.2.1 
mecanizado en perfiles y chapas de 

Indicar los equipos y medios de seguridad necesarios para efec
tuar operaciones de mecanizado de acuerdo con las normas de 
seguridad e higiene en el trabajo. PVC para obtener despieces de 

cierres de galerfas. 12.2.2 Relacionar las caracterfsticas mas importantes de una tronzadora 
de disco para PVC. 

12.2.3 

12.2.4 

12.2.5 

12.2.6 
12.2.7 

12.2.8 

12.2.9 

12.2.10 

12.2.11 

Describir el proceso de corte y las precauciones a tomar en el 
corte de perfiles en tronzadora de disco y sierra mecanica. 
Determinar el proceso a seguir y los medios a emplear en el 
corte de z6calos de mamparas. 
Calcular las dimensiones de los elementos de una galerfa de 
PVC. 
Selialar el metodo de corte de junquillos mas apropiado. 
Selialar para una galerfa dada las caracterfsticas de cortes, agu
jeros, encastres y fresados a efectuar. 
Indicar las precauciones a tener en cuen ıa en la manipulaci6n 
de perfiles chapas y accesorios de PVC. 
Selialar las precauciones a tener en cuenta en las operaciones 
de encastrado. 
Describir los diferentes tipos de fresas empleadas en el meca
nizado de galerfas de PVC y su aplicaci6n en las mismas. 
Describir el proceso de fresado de esquinas de perfiles y pre
cauciones a tomar durante el mismo. 

12.2.12 Describir el proceso de montaje y fijaci6n de almas metalicas 
en los perfiles de PVC. 
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OBJETIVOS ESPECfFICOS CRITER10S DE EVAlUACIÖN 

12.2.13 Indicar la maquina de corte a utilizar en funci6n del tipo de perfil 
a cortar. 

12.2.14 Explicar las tecnicas y medios a emplear en el taladrado y roscado 
de piezas. 

Ensamblar cierres de galerias 12.3.1 
de PVC con las herramientas y 
maquinaria adecuadas para su ins- 12.3.2 
talaci6n en viviendas y locales 
comerciales. 12.3,3 

12.3.4 

12.3.5 

12.3.6 

12.3.7 

12.3.8 

Utilizar los equipos y medios de seguridad necesarios para efec
tuar las tareas de ensamblaje de cierres de galerias de PVC. 
Indicar las tecnicas de atornillado de perfiles y accesorios que 
aseguren una fijaci6n de calidad. 
Describir las tecnicas. metodos y precauciones a tomar en las 
soldaduras de PVC. 
Explicar el proceso y metodo de hermetizaci6n de uniones de 
perfiles. 
Indicar las caracteristicas mas importantes y las pr.ecauciones 
de montaje de z6calos y paneles de cierres de galerias. 
Relacionar las tecnicas. metodos y precauciones de montaje de 
cristales. lamas y paneles en los cierres de galerfas de PVC. 
Describir los elementos que intervienen en el proceso de montaje 

'de un cristal de un cierre de galerfa de PVC. 
Realizar una verificaci6n minuciosa de todas las medidas del 
cierre de galeria de PVC. 

12.4 Montar herrajes y accesorios de 12.4.1 
cierres de galerias de PVC. 

Utilizar los equipos y medios de seguridad necesarios para efec
tuar las tareas de montaje. 

12.5 

12.6 

12.4.2 

12.4.3 

12.4.4 

12.4.5 

12.4.6 

12.4.7 

. 12.4.8 
Colocar cristales. lamas y paneles 12.5.1 
en cierres de galerias de PVC .. 

12.5.2 

12.5.3 

12.5.4 

12.5.5 
12.5.6 
12.5.7 

Instalar cierres de galerias de PVC 12.6.1 
en viviendas y locales comerciales. 

12.6.2 

12.6.3 

12.6.4 

12.6.5 

12.6.6 

Indicar el proceso de montaje de herrajes y accesorios de una 
galeria de PVC. 
Relacionar los diferentes tipos de cierres empleados en la' cons
trucci6n de cierres de galerias de PVC. 
Determinar el proceso de montaje y precauciones a tomar en 
la colocaci6n de las ruedas y topes de una corredera de galeria. 
Relacionar los diferentes tipos de tornillos que se emplean en 
la ,?onstrucci6n de galerfas de PVC y precauciones a tomar en 
su empleo. 
Explicar las tecnicas a emplear en el atornillado de perfiles y 
accesorios. 
Se;;alar 105 diferentes tipos de juntas que se emplean en galerfas 
de PVC y la funci6n de cada una de ellas. 
Verificar y ajustar herrajes y accesorios una vez fijados . 

Emplear los medios y equipos de seguridad necesarios en la 
colocaci6n de cristales. lamas y paneles de acuerdo con las nor
mas de seguridad e higiene en el trabajo. 
Relacionar las tecnicas. metodos y precauciones de montaje de 
cristales. lamas y paneles en los cierres de galerias de PVC. 
Describir el proceso de montaje de cristales. lamas y paneles 
de una galeria de PVC. 
Indicar las tecnicas de montaje de junquillos de cristales. lamas 
y paneles, ' 
SeFialar el metodo de colocaci6n de juntas mas id6neo. 
Explicar la utilizaci6n de cu;;as ən la colocaci6n de cristales. 
Indicar las medidas correctoras a aplicar en los cristales para 
conseguir una hermeticidad adecuada. 

Emplear los medios y equipos de seguridad necesarios en todas 
las operaciones de instalaci6n de acuerdo con las normas de 
seguridad e higiene en el trabajo. 
Describir las tecnicas. metodos y medios a emplear en la fijaci6n 
de marcos de cierres de galerfas a la obra civiL. 
SeFialar las precauciones a tomar en el montaje de correderas 
en sus marcos. 
Relacionar los diferentes tipos de hermetizador y sellador que 
se emplean en la construcci6n e instalaci6n de galerias de PVC. 
Serialar las precauciones de montaje de z6calos y paneles de 
galerias. con sus junquillos. 
Describir el proceso de hermetizaci6n y sellado de galerfas 

, de PVC. 
12.6.7 Realizar una verificaci6n minuciosa del funcionamiento y her

meticidad de la galeria de PVC. 
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Contenidos te6rico-practicos: 

Materia prima PVC: caracteristicas y propiedades. 
Resistencia mecanica. . 
Estabilidad dimensional. 
Resistencia a los agentes quimicos y atmosfericos. 
Facultad de aislamiento. 
Transmisi6n de vibraciones. 
Resistencia a la temperatura. 
Extrusi6n de perfiles de PVC: calidad,. defectos y 

causas. 
Conocimientos de perfiles empleados en la construc-

ci6n de cerramientos. 
Perfiles normalizados de PVC. 
Manejo de perfiles: almacenamiento, trabajo. 
Despieces y descuentos de los perfiles. Manejo de 

tablas y catalogos de taller. 
Maquinas empleadas en carpinteria del PVC. 
Tecnologia y manejo de las maquinas, herramientas 

y utillaje empleados en la carpinteria del PVC. 
Cuchillas de corte. 
Retestadoras. 
Herramientas y material de mano: taladros, atorni-

lIadores, brocas, fresas, discos. 
Plantillas. 
Tornilleria para PVC. 
Accesorios empleados en la construcci6n de cerra

mientos. 
Juntas de hermeticidad para vidrios: tipos, posici6n, 

longitud, cortes. 
Calzos, espesores, funciones. 
Maximas dimensiones de mamparas al exterior. 
Calculo de dimensiones de 10); diferentes elementos 

que integran los cerramientos. 
Holgura en contornos para dilataci6n. 
Topes para el montaje de travesafios. 
Tablas de acristalamiento. 
Confecci6n de listə de despiece. 
Precauciones que se de ben adoptar al trabajar en 

los materiales pıasticos. 
Nuevos metodos de operaciones y mecanizado. 
Soldadura de perfiles. 
Soldadura con maquinas. 
Regulaci6n de temperaturas y presiones. 
Soldadura a tope: 
Productos para la limpieza y pulido del PVC. 
Medici6n, orden de montaje y colocaci6n de Jun-

quillos .. 
Siliconas: tipos y usos. 
Aparatos de medida. 
Conceptos de organizaci6n y planificaci6n. 
Concepto de metodos y tiempos. 
Conocimientos de legislaci6n y aplicaci6n de la segu

ridad e higiene; 
Conocimientos bƏsicos de legislaci6n laboral: dere-

chos y deberes del trabajador. 
Construir y montar mamparas. 
Construir escaparates fijos en fachadas. 
Construir y colocar cierres de galerias. 
Construir y colocar elementos auxiliares de estable

cimientos. 
Construir y colocar barandillas. 

3. Requisitos personales 

3.1 Requisitos del profesorado: 

a) Nivel academico: titulaci6n universitaria 0 en su 
defecto capacitaci6n profesional equivalente relacionada 
con el curso. 

b) Experiencia profesional: debera tener tres afios 
de experiencia en la ocupaci6n. 

c) Nivel pedag6gico: sera necesario tener formaci6n 
pedag6gica 0 experiencia docente. 

3.2 Requisitos de acceso del alumnado: 

a) Nivel academico: certificado de escolaridad 0 
equivalente. 

b) Experiencia profesional: no se requieren conoci
mientos tecnicos previos. 

c) Condiciones ffsicas: ninguna en especial. salvo 
aquellas que impidan el normal desarrollo de la profesi6n. 

4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones: 

a) Aula de clases te6ricas: 

EI aula tendra que tener un mfnimo de 30 metros 
cuadrados para un grupo de 15 alumnos (2 metros cua
drados por alumno). 

Estara equipada con mobiliario docente, para 15 pla
zas ademas de los elementos auxiliares. 

b) Instalaciones para practicas: 

Superficie aproximada de 300 metros cuadrados 
aproximadamente. 

lI.uminaci6n natural 0 artificial. 
Condiciones ambientales: atm6sfera normalmente 

limpia. 
Condiciones acusticas de nivel medio. 
Lugar de trabajo en interiores. 
Temperatura ambiente. 
Ventilaci6n normaL. 
Mobiliario: el necesario para la realizaci6n de las prac

ticas programadas. 
EI acondicionamiento electrico debera cumplir con 

las ·normas de baja tensi6n y estar preparado de forma 
que permita la realizaci6n de las pnkticas. 

c) Otras instalaciones: 

Areas y servicios higienico-sanitarios en numero ade-
cuado a la capacidad del centro. 

Almacen de aproximadamente 20 metros cuadrados. 
Despachos de direcci6n y administraci6n del centro. 
Los centros deberan reunir las condiciones higienicas, 

acusticas, de habitabilidad y de seguridad exigidas por 
la legislaci6n vigente y disponer de licencia municipal 
de apertura como centro de formaci6n. 

4.2 Equipoy maquinaria: 

Un proyector de transparencias. 
Un proyector de diapositivas. 
Un equipo de video. 
Una pizarra de 2 metros x 1 metro portatil. 

a) Acero: 

Cinco bancos de trabajo metaiicos con tablero de 
madenı dura. 

Armario metalico. 
Una electro-esmeriladora fija con peana 0 soporte 

metalico. 
Cuatro desbarbadoras electricas portatiles. 
Dos tronzadoras de disco metalico. 
Dos tronzadoras de disco abrasivo. 
Un taladro de columna con capacidad de broca hasta 

30 milfmetros de diametro. 
Dos taladros electricos portatiles. 
Una cizalla guillotina eıectrica. 
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Una cizalla punzonadora de palanca con peana sopor
te. 

Un grupo rectificador para corte-plasma. . 
Cuatro grupos de soldadura al arco con sus accesorıos 

necesarios. 
Cuatro mesas metalicas para soldadura eıectrica. 
Una sierra alternativa. 
Un cilindro de curvar chapa accionado a mano. 
Tornillos paralelo de base fija. 
Una bordonadora universal de sobremesa. 
Cuatro pantallas biombo. 
Una plegadora universal accionada a mano.. 
Cuatro Tas plano por una cara y c6ncavo por otra. 
Diez caballetes de hierro. 
Dos sopletes para .cortar oxiacetilenica (juego com-

pleto). 
Valvulas de seguridad. 
Manorreductores. 
Dos mesas metalicas para soldadura oxiacetilenica 

con ladrillo refractario. 
Un carro transportador para botellas oxfgeno y ace

tileno, con ruedas. 
Una maquina para curvar tubos. . 
Cuatro grupos de soldadura rectificadora para semıau-

tomatica MAG-MIG. 
Una fragua. 
bl PVC y aluminio: 
Un compresor de aire. 
Una fresadora-copiadora semiautomatica con pedes-

tal incorporado, para carpinterfa de aluminio. 
Un taladro electrico de sobremesa. 
Dos taladros electricos portatiles. 
Dos taladros neumaticos. 
Dos remachadoras neumatohidraulicas. 
Remachadoras manuales. 
Una electro-esmeriladora fija. 
Una desbarbadora electrica portatil. 
Una fresadora de testas semiautomatica con pedestal 

incorporado. 
Una ensambladora electro-hidraulica automatica para 

ingletar perfiles de aluminio. 
Una sierra de calar. 
Una tronzadora con pedestal. 
Una sierra circular ingletadora multiple de sobremesa. 
Una roscadora en forma de pistola. 
Una prensa hidraulica. 
Una prensa manual. 
Cuatro tornillos de banco paralelo. 
Atornilladoras. 
Caballetes. 
cı PVC: 
Una maquina de soldar perfiles de PVC. 
Una maquina limpiadora de cord6n de soldadura PVC. 
Una maquina limpiadora de cordones de soldadura 

en cantos exteri,Ores perfiles de PVC. 
4.3 Herramientas y utillaje: 
Botiqufn de urgencias en taller. 
Extintor de incendios. 
Pistola para aire comprimido. 
Tuberfa flexible para aire comprimido. 
Compases. 
Escuadras y cartabones. 
Alicates universales de 8". 
Brocas elicoidales de diferentes medidas (3 a 18 milf-

metros de diametro). 
Buriles. 
Cepillos de puas de acero. 
Cinta metrica. 
Cinceles. 
Calibres pie de rey. 
Cortafrfos planos de 200 miHmetros de longitud y 

20 x 10 milfmetros de perfil. 

Carros metalicos portaherramientas y portatornillos 
y remaches. 

Destornilladores. 
Escuadras. 
Flex6metro. 
Gatos deapriete de 10 y 20 centfmetros (tipo car-

pintero). 
Giramachos. 
Granetes ciHndricos. 
Gramiles de trazar a mano. 
Limas. Diferentes tipos. 
Juegos de lIaves. 
Martillos de bola. 
Mazos de pıastico. 
Maza de forja. 
Niveles de precisi6n media. 
Piquetas de acero. 
Pinzas. . 
Presillas de apriete. 
Puntas de trazar. 
Plomada. 
Reglas. 
Tenazas. 
Remachadora manual. 
Sacabocados de chapa. 
Machos y terrajas de diferentes medidas. 
Tijeras de mano para chapa. 
TransportadCıres de angulos. 
Tracteles. 
Yunque. 
Arcos de sierra. 
Corta-alambres. 
Muelas de esmeril. 
Plantillas para realizar caracoles. 
Tubos de manguera. 
Abrazaderas. 
4.4 Material de consumo: 
a) Acero: 
Propano. 
Acetileno. 
Angulares de diferentes medidas. 
Arena de grano fino. 
Mezcla de arg6n. 
Bisagras de diferentes tipos.· 
Chapas de acero suaile lisas, onduladas y tipo pegaso, 

de diferentes medidas. 
Cristales verdes para soldadura oxiƏcetilenica. 
Cristales transparentes para gafas de protecci6n SYC. 
Cristales transparentes de 105 x 55 miHmetros para 

pantalla electrica ~e soldadura, color natural. , 
Cristales inactınıcos para pantalla de soldadura elec

trica. 
Cuadradillos macizos de diferentes medidas. 
Discos deesmeril de diferentes tipos para tronzadora 

y desbarbadora. 
Discos metalicos para tronzadora con diente de 

Widea. 
Electrodos revestidos de rutilo de 2; 2,5; 3,25. 
Electrodos de circanio para corte por plasma. 
Hilo de soldar continuo de diferentes diametros. 
Mallas de varilla de diferentes medidas. 
Oxfgeno. . '. . 
Perfiles normalızados de dıferentes medıdas. 
Perfiles especiales de acero para carpinterfa metalica 

de diferentes medidas. 
Pletinas y lIantas de diferentes medidas. 
Redondos. 
Remaches de diferentes medidas. 
Tornillos de roscar de diferentes medidas. 
Tuercas de diferentes medidas. 
Arandelas de diferentes tipos y medidas. 
Tubos rectangulares de diferentes medidas. 
Tubos cuadrados de diferentes medidas. 
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Tubos redondos de diferentes medidas. 
Varillas calibradas de diferentes medidas. 
Carb6n de fragua. 
Cristales para puertas y ventanas. 
Puntas de contacto de diferentes diametros. 
Toberas para pistola de semiautomatica. 
Casquillos para tobera. 

b) PVC y aluminio: 
Remaches. 
Tornillos normales y auto-roscantes. 
Accesorios para PVC y aluminio. 
Aislantes tarmicos. 
Bisagras. 
Cerraduras. 
Chapas de aluminio lisas y onduladas. 
Escuadras de refuerzo. 
Felpillos para PVC y aluminio. 
Herrajes para aluminio y PVC. 
Hojas de sierra. 
Junquillos. 
Kits de herrajes. 
Manillas para puertas y ventanas. 
Material de dibujo. 
Pegamento para hermetizar aluminio. 
Perfiles de aluminio para carpinteria en general. 
Perfiles de PVC. 
Planchas de PVC. 
Rollos de juntas de goma. 
Ruedas deslizantes. 
Silicona. 
Sellantes y materiales para juntas. 
Perfiles de acero para refuerzos de PVC. 

4.5 Elementos de protecci6n: 
Botas de protecci6n. 
Gafas protectoras de cristal oscuro. 
Gafas protectoras de cristal claro. 
Gafas SYC para esmeril con cristal blanco. 
Pantalla-casco con cristal inactinico para soldadura 

de 105 x 55 miHmetros. 
Pantalla de soldadura y corte para plasma, autorre

gulable. 
Guantes ambidiestros de cuero-cromo, manga larga 

de protecci6n. 
Polainas. 
Delantales de cuero-cromo con peto y cintur6n. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA YALlMENTACIÖN 

3511 RESOLUCION de 5 de febrero de 1997, de 
la Secretaria General de Pesca Maritima, por 
la que se publica el censo anual de buques 
arrastreros congeladores, conforme a la 
Orden de 18 de mavo de 1994,por la que 
se modifica la Orden de 17 de octubre de 
1988 que ordena la actividad pesquera de 
la f10ta espaiiola que faena en la zona de regu
laciôn de la Organizaciôn de la Pesca del 
Atlantico Noroccidental (NAFO). 

De conformidad con 10 dispuesto en el artfculo unico 
. de la Orden de 18 de mayo de 1994, que modifica 

la Orden de 17 de octubre de 1988, por la que se ordena 
la actividad de la flota espafiola en la zona de regulaci6n 
de la Organizaci6n de la Pesca del Atlantico Norocci
dental (NAFO), y conforme a 10 dispuesto en la Orden 
de 18 de mayo de 1994 por la que se establecen los 
criterios para la confecci6n del censo de arrastreros con
geladores, y en uso de las facultades concedidas en la 
Orden primeramente citada, una vez oıdo el sector afec
tado, resuelvo: 

Para la confecci6n del Plan de Pesca de la Flota Con
geladora de Arrastre, se publica como anexo el censo 
de buques congeladores autorizados para faenar en el 
caladero NAFO durante 1996, y por orden de prelaci6n 
segun los criterios establecidos en la Orden de 18 de 
mayo de 1994. 

Madrid, 5 de febrero de 1997.-EI Secretario general. 
Samuel Juarez Casado. 

IImos. Sres. Director general de Recursos Pesqueros y 
Director general de Estructuras y Mercados Pesque
ros. 

ANEJO 

Nombre buque Malricula TAB C.V. Puerto base 
yfolio 

ccArea Cava)) .......... VI-5 9287 395,81 800 Las Palmas. 
((Ancora d'Ouron ..... GI-4 1989 357,74 1.000 Vigo. 
ııArcay) ................ VI-5 10011 405,69 1.000 Vigo. 
((Pescamaro Unoı) .... VI-5 9540 310,25 1.200 Vigo. 
(cMoradiriə» ........ , .. VI-5 9750 320,42 1.050 Vigo. 
«Feixe») ............ ~" , VI-5 9825 462,97 1.200 Vigo. 
«Ana Marıa Gandon». VI-5 9334 369,18 800 Vigo. 
«Rıa de Pontevedra» . VI-5 9451 376,38 800 Vigo. 
c(Beiramar T resı) ...... VI-5 9674 350,78 1.000 Las Palmas. 
«Playa de Me·nduiiia». VI-5 9446 338,87 800 Vigo. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

3512 REAL DECRETO 144/1997, de 31 de enero, 
por el que el Colegio Nacional de Opticos pasa 
a denominarse Colegio Nacional de Opti
cos-Optometristas. 

Por el Decreto 356/.1964, de 12 de febrero, se cre6 
el Colegio Nacional de Opticos, cuyos vigentes Estatutos 
fueron aprobados por Real Decreto 2207/1979, de 13 
de julio. En estos Estatutos se establece que el Colegio 
se relacionara con la Administraci6n a travas del Minis
terio de Sanidad y Seguridad Social. hoy Ministerio de 
Sanidad y Consumo. 


