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Clasificar piezas de madera aserrada de acuerdo con
normas de clasificaci6n.
Cubicar madera aserrada'.
Identificar y clasificar tableros derivados de la madera.
Apilar madera .aserrada y tableros derivados de la
madera.
Almacenar otros materiales y componentes.
3.
3.1

Requisitos personales

Requisitos del profesorado:

a) Nivel academico: Ingeniero Tecnico Industrial 0,
en su defecto, capacitaci6n profesional equivalente en
la ocupaci6n relacionada con el curso.
b) Experiencia profesional: tres anos de experiencia
profesional en la ocupaci6n relacionada con el curso
0, en el caso de poseer nivel de ingenieria tecnica, un
ano de experiencia profesional en la ocupaci6n.
c) Nivel. pedag6gico: formaci6n metodol6gica,
mediante cursos de formaci6n de formadores, 0 bien
experiencia docente minima de un ano.
3.2

Requisitos de acceso del alumnado:

a) Nivel academico: certificado de escolaridad 0
equivalente.
b) Experiencia profesional: no se requiere experiencia profesional. Ahora bien, dadas las caracteristicas de
este curso, en caso de que los alumnos no dispongan
de conocimientos sobre las caracteristicas estetico-formales de los di.ferentes estilos de muebles, el docente
debe abordar el conocimiento de este curso con dichos
conocimientos.
c) Condiciones fisicas: ninguna en especial, salvo
aquellas que impidan el normal desarrollo de la profesi6n.
4.
4.1
a)

Requisitos materiales

Instalaciones:
Aula de clases te6ricas:

Super.ficie: el aula tendra que tener un minimo de 30
metros cuadrados para grupos de 15 alumnos (2 metros
cuadrados por alumno).
Mobiliario: estara equipada con mobiliario docente
para 15 plazas, ademas de los elementos auxiliares.
b)

Instalaciones para practicas:

Super.ficie: minimo de 200 metros cuadrados.
Instalaci6n electrica para el ·suministro de corriente.
EI acondicionamiento electrico debera cumplir las normas de baja tensi6n y estar prep~rado de forma que
permita la realizaci6n de las practicas.
Instalaci6n de aire comprimido: 6 atm.
Sistema de aspiraci6n. Silos de almacenaje.
Condiciones ambientales: gran ventilaci6n, y de acuerdo con la normativa vigente de los correspondientes
organismos competentes en la materia.
c)

Otras instalaciones:

Un espacio minimo de 40 metros cuadrados destinado a almacen.
Un espacio minimo de 50 metros cuadrados para
despachos de direcci6n, sala de profesores y actividades
de coordinaci6n.
Una secretarıa.
Aseos y servicios higienicos-sanitarios en numero adecuado a la capacidad del centro.
Los centros deberan reunir las condiciones higierıicas,
acusticas, de habitabilidad y de seguridad, exigidas por
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la ~gislaci6n vigente, y disponer de licencia municipal
de apertura como centro de formaci6n.
4.2
Equipo y maquinaria: un compresor, un universal, unacepilladora, una regruesadora, una sierra cinta. una sierra manual, una escuadradora 0 sierra circular
de carro' m6vil, un taladro multiple. una escopleadora
espigadora. un tupf. una fresadora de lazos 0 colas de
milano, un'a ingletadora, una encoladora de cantos portatil, una lijadora de disco. una lijadora de banda. tres
lijadoras portatiles. tres taladros portatiles, dos cepillos
portatiles, tres maquinas de fresas portatiles. una pistola
de clavijar, una cizalla, una caladora. una juntadora de
chapa.
4.3 Herramientas y utillaje:
Serruchos. Plantillas. Martillos. Martillos de rechapar.
MacEltas. Grapadora neumatica. Destornilladores neumaticos y manuales. Pinceles. Cepillo manual. Gramil..Gubia.
Escoplo. Buril. Form6n. Limas. Plancha. Tenazas. Llaves
para el mantenimiento ycambiode herramientas de las
maquinas. Aceitera. Metros. Escuadras. Falsa escuadra.
Plomadas. Nivel. Reglas. Compas de puntas. Instrumentos de dibujo. Herramientas de corte diversas (discos.
cintas, brocas, -cuchillas de tupi, fresas, cuchillas de cepilIadora y regruesadora, cizallas, etc.). Gatos de escupdra.
Gatos de cinta. Porta-herramientas. Portabrocas. Utiles
de protecci6n. Bancos de armar.
4.4 Material de consumo:
Madera. Tableros de aglomerado. Tableros de contrachap.ado. Tableros de fibras. Tableros rechapados.
Tableros alveoıados. Cantos. Puntas. Tornillos. Grapas.
Cola. Masilla. Lijas (discos, bandas, hojas, etc.). Herrajes.
Accesorios: Cristales. Clavijas. Aceite. Grasa.
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REAL DECRETO 2567/1996, de 13 de
diciembre, por el que se establece el c~rti
ficado de profesionalidad de la ocupaci6n de
carpintero/a.

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el
que se establecen directrices sobre los certificados de
profesionalidad y los correspondientes contenidos minimos de formacian profesional ocupacional, ha instituido
y delimitado el marco alque deben ajustarse los certificados de profesionalidad por referencia a sus caracteristicas formales y materiales, a la par que ha definido
reglamentariamente su naturaleza esencial, su significado, su alcance y validez territorial, y, entre otras previsiones, las vias de acceso para su obtenci6n.,
EI establecimiento de ciertas rəglas uniformadoras
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar,
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de certificaci6n, los objetivos que se reclaman de los certificados de profesionalidad. En substancia, əsos objetivos
pOdrian considerarse referidos a la puesta en practica
de una efectiva polftica activa de empleo, como ayuda
ala colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la planificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cualquier ambito productivo, como medio de asegurar un
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6rı
profesional ocupacional, coherente ademas con la situaci6n y requerimientos del mercado laboral, y, para, por
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n
entre las enseiianzas y conocimientos adquiridos a traves
de la formaci6n profesional reglada, la formacian profesional ocupacional y la practica laboral. EI Real ı;)ecre
to 797/1995 concibe ademas a la norma de creaci6n
del certificado de profesionalidad como un acto de!
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Gobierno de la Naci6n y resultante de su potestad reglamentaria. de acuerdo con su alcance yvalidez nacionales.
Y. respetando el reparto de competencias. permite la
adecuaci6n de 105 contenidos minimos formativos a la
realidad socio-productiva de cada Comunidad Aut6noma
competente en formaci6n profesional ocupacional. sin
perjuicio. en cualquier caso. de la unidad del sistema
por relaci6n a las cualificaciones profesionales y de la
competencia estatal en la emanaci6n de 105 certificados
de profesionalidad.
EI presente Real Decreto regula el certificado de
profesionalidad correspondiente a la ocupaci6n çe carpintero/a. perteneciente a la familia profesional de Industrias de la madera y el corcho y contiene las menciones
configuradoras de la referida ocupaci6n. tales como las
unidades de competencia que conforman su perfil profesional. y 105 contenidos minimos de formaci6n id6neos
'para la adquisici6n de la competencia profesional de
la misma ocupaci6n. junto con las especificaciones necə
sarias para el desarrollo de la acci6n formativa; todo
ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995. varias veces
citado.
En su virtud. en base al articulo 1. apartado 2 del
Real Decreto 797/1995. de 19 demayo. previo informe
de las Comunidades Aut6nomas que haıı recibido el traspaso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupacional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional.
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia 13 de diciembre de 1996.
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Disposici6n transitoria unica. Adaptaci6n al Plan Nacional de Formaci6n e Inserci6n Profesional.
Los centros autorizados para dispensar la Formaci6n
Profesional Ocupacional. a traves del Plan Nacional de
Formaci6n e Inserci6n Profesional. regulado por el Real
Decreto 631/1993. de 3 de mayo. deberan adecuar
la impartici6n de las especialidades formativashomologadas a los requisitos de instalaciones. materiales y
equipos. recogidos en el anexo II. apartado 4. de este
Real Decreto. en el plazo de un afio. comunicandolo
inmediatamente a la Administraci6n competente.
Disposici6n final primera.

Facultad de desarrollô.

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para
desarrollar el presente Real Decreto.
Disposici6nfinal segunda.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 13 de diciembre de 1996.
JUAN CARLOS R.
Et Ministro de Trabajo y Asuntos SociaJes.

DISPONGO:
Articulo 1.

JAVIER ARENAS BOCANEGRA

Establecimiento.

Se establece el certifıcado de profesionalidad correspOfldiente a la ocupaci6n de carpintero/a. de la familia
profesional de Industrias de la madera y'el corcho. que
tendra caracter oficial y validez en todo el territorio
nacional.
Articulo 2. Especificaciones del certificado de profesionalidad.
1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil
profesional figuran en el anexo 1.
2. EI itinerario formativo. su duraci6n y la relaci6n
de 105 m6dulos que 10 integran. əsi como las caractə
risticas fundamentales de cada uno de 105 m6dulos iiguran 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 bƏsicos de instalaciones. equipos
y maquinaria. herramientas y utillaje. figuran en el
anexo II. apartado 4.

ANEXOI
1.
1.

Datos de la ocupaci6n:

1.1 Denominaci6n: carpintero/a.
1.2 Familia profesional de: Industrias de la madera
yel corcho.
2.

Perfil profesional de la ocupaci6n:

2.1 Competencia general: el/la carpintero/a elabora. monta y repara puertas. ventanas y realiza revestimientos de paredes y techos.' escaleras y mobiliario
propio de la carpinteria a medida. en el taller 0 <<in situ»
atendiendo a la informaci6n tecnica 0 instrucciones recibidas. desarrolla el proyecto de realizaci6n y presupuesto. seleccionando para ello. previamente. las materias
primas necesarias. cumpliendo los criterios de calidad
establecidos y la reglamentaci6n vigente sobre prevenci6n. seguridad y salud laboral.
2.2

Articulo 3.

REFERENTE OCUPACIONAL

Unidades de competencia:

Acreditaci6n del contrato de aprendizaje.

Las competencias profesiorıales adquiridas mediante
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaci6n
a una. varias 0 todas las unidades de competencia que
conforman el perfil profesional de la ocupaci6n. a las
que se refiere el presente Real Decreto. segun el 'ambito
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el objeto
del contrato. de conformidad con 105 articulos 3.3 y 4.2
del Real Decreto 797/1995.de 19 de mayo.

1. Definir soluciones constructivas y elaborar prə
supuestos,
2. Mecanizar piezas de madera y tableros.
3. Realizar el montaje en taller de elementos de
carpinteria.
4. Instalar en obra elementos de carpinteria.
2.3 Realizaciones profesionales y criterios de ejecuci6n.
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Unidad de competencia

ı:

definir soluciones constructivas y elaborar presupuestos
CRITERIOS DE EJECUCION

REALIZACIONES PROFESIONALES

1.1

Definir soluciones eonstruetivas del 1. 1.1
produeto a fabriear, segun las indicaciones del cliente, para dar res- 1.1.2
puesta a las necesidades planteadas
por Əste.

1.2

Preparar el presupuesto de realiza- 1.2.1
cion del producto, teniendo en cuen~
ta los precios existentes en el mercado, para que eL cliente conozca,el
1.2.2
eoste del mismo.

1.3

Efı;ıctuar los planos, definiendo los 1:3.1
eomponentes que forman dieho produeto, para fabriear dicho elemento.

Anotando las indieaciones del cliente para eoneretar el uso, funcionalidad, forma y materiales del producto que demanda.
Tomando las medidas necesarias del espacioen donde se emplazara el producto (dimensiones, angulos, irregularidades, instalaciones existentes, etcetera), de forma que obtenga datos relevantes
para su fabricaci6n, en funci6n de las particularidades del mismo.
1.1.3, Dibujando proporcionalmente y a mano alzada los croquis de las
diferentesalternətivas, en funci6n de los requerimientos, para que
el cliente pueda ver c6mo quedaria el produeto acabado.

Elaborando la lista de materiales neeesarios para eonstruir el producto a desarrollar, de forma que resulten ser los adeeuados a
las caracteristieas de uso, funci6n y estətiea requeridos por el
cliente.
Determinando el coste de 105 diferentes capftulos implieados, segun
las particularidades de cada uno de ellos, y las tarifas preestablecidas.
1.2.3 Elaborando el presupuesto definitivo por eapftulos, en funcion de
los eostes ealculados.

1.3.2
1.3.3
1.4
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Comprar los materiales neeesarios, 1.4.1
, teniendo en cuenta las espeeificaciones del proyecto, las normas de ealidad y el tipo de elemento, para su 1.4.2
fabricaci6n.
1.4.3

Elaborandola lista de piezas que componen el produeto, espeeifieando sus dimensiones forma y materiales que 10 constituyen
(madera maciza, ehapas de madera, tablero, ete.), segun el proyeeto
definido.
'
Elaborando los planos a escala mediante las representaciones graficas neeesarias (perspeetiva, vistas, detalles y seeciones), segun
la's earaeterfsticas del producto.
Ineorporando a los planos los datos adeeuados y suficientes para
que su interpretaci6n sea inequfvoca.
Seleeeionando y adquiriendo las materias primas, comprobando
que coinciden en eantidad y calidad eon el proyeeto a realizar,
reehazando aquellas qua no eumplan los eriterios definidos.
AJniacenando las piezas por tipos y caracterfsticas, de forma ordenada, en funci6n de las instalaeiones disponibles.
Cumpliendo las normas de seguridad y salud laboral que afeeten
a este proeeso.

Unidad de competencia 2: mecanizar piezas de madera y tableros

REALlZACIONES PROFESIONALES

2.1

CRITERIOS DE EJECUCION

Efectuar el mareado y trazado, asf 2.1.1
eomo resto de trabajos preparatorios, para el meeanizado de las piezas
que componen el producto.
2.1.2

Realizando las plantillas a escala natural, que reproduzean eon
precisi6nlas formas, detalles y angulos complejos del producto
a elaborar, de acuerdo con los planos de fabrieaei6n.
Mareando y trazandolas piezas eon los utiles apropiados, en
funci6n de la superficie, forma y dimensiones de las mismas, asf
eomo del prop6sito de mareaje.

2.1.3

Distribuyendolas piezas a mecanizar sobre la' materia prima, de
forma que se obtenga una optimizaciôn de la misma eon su eorrespondiente saneado, en funci6n de las dimensiones y ealidad de
cada una de las piezas a meeanizar.

2.1.4

Eligiendo las maquinas, herramientas y utiles necesarios para
obtener eada una de las piezas en funei6n de las earaeterfsticas
y tipo de material de las mismas.

2.1.5

Definiendo 105 parametros de mecanizado (veloeidad de giro, tipo
de util a utilizar, velocidad de alimentaci6n, ete.), veriticarıdo et
correcto estado de 105 utiles (sierras de cinta. sierras cireulares,
cuchilıas, frasas, taladros, ete.). para optimizar la operaci6n de
meeanizadə en f.unci6n del tipo de material, proceso y maquina
a utilizar.
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CRITERIQS DE EJfCUCIÖN

---_._--------+-------:------2.2

2.3

2.1.6

Cumpliendo las normas de seguridad y salud laboral que afecten
a este proceso.

Realizar las operaciones de mecani- 2.2.1
zado utilizando las maquinas correspondientes, y cuando sea necesario
plantillas, para obtener 105 compo- 2.2.2
nentes que forman el producto, COn
las dimensiones y formas especificadas.

Colocando la sierra de cinta, ajustando sus parametros (tensi6n
de sierra, velocidad de volante, etcatera) y posicionando los topes
para dimensionar correctamente las piezas.
Colocando la sierra circular en la escuadradora, despiezadora,
etc., ajustando sus parametros (velocidad de corte, velocidad de
alimentaci6n, altura de la hoja, etc.) y posicionando los topes
para dimensionar correctamente las piezas.

2.2.3

Colocando la cuchilla en la cepilladora, labra, etc., ajustando sus
parametros (velocidad de corte, velocidad de alimentaci6n, altura
de la cuchilla, etc.) para dar el grueso adecuado a las piezas.

2.2.4

Colocando la fresa en la tupf, moldurera, etc., ajustando sus parametros (velocidad de corte, velocidad de alimentaci6n, altura de
la fresa, etc.) y posicionando la gura para perfilar correctamente
las piezas.

2.2.5 .

Colocando la broca 0 implemento adecuado en la taladradora,
mechonadora, espigadora, etc .. ajustando sus parametros (velocidad de avance, altura de la broca, etc.) y posicionando la pieza
o los cabezales para realizar los taladros en la posici6n adecuada
y COn la profundidad requerida.

2.2 ..6

Efectuando pruebas antes de realizar el mecanizado para asegurarse de que la maquina esta correctamente ajustada, y que
se obtiene las piezas especificadas.

2.2.7

Encolando y prensando piezas entre sf para conseguir las dimensiones y formas adecuadas, realizando el mecanizado de las mismas, en funci6n de las caracterfsticas y del material a utilizar.

2.2.8

Obteniendo las piezas mecanizadas COn el maximo aprovechamiento de la materia prima, en funci6n de los defectos y anomalfas
de la misma.

2.2.9

Midiendo las dimensiones de las piezas, la situaci6n de los diferentes mecanizados, comprobando su forma y aspecto, para controlar la correcta realizaci6n de cada operaci6n, rechazando 0
reprocesando aquellas piezas que nO se ajusten a 10 especificado.

2.2.10

Realizando las operaciones de mantenimiento y sustituci6n de
elementos de los equipos de mecanizado, para que estan en perfecto estado de funcionamiento.

2.2.11

Cumpliendo las normas de seguridad y salud laboral que afecten
a este proceso.

Realizar el recubrimiento de caras y 2.3.1
. cantos con chapas de madera, madera maciza, materiales sinteticos, etc ..
utilizando los equipos adecuados, 2.3.2
para obtener piezas COn las caracterfsticas definidas.

Seleccionando las dimensiones, calidad, estatica, etc., del material
(cantos, macizos, chapas, etc.) a utilizar para el recubrimiento
de cada pieza.
Recubriendo las piezas COn chapas de madera que han sido dimensionadas y casadas segun la composici6n requerida, encolando
previamente la superficie a recubrir, y realizando adecuadamente
el prensado del conjunto.

12.3.3

Dimensionando el material a utilizar para el recubrimiento del
canto (chapa, canto sintetico, listones de madera maciza), enCOlando los cantos a recubrir, colocando el canto y aplicando presi6n,
calor 0 clavando para su correcta fijaci6n.

2.3.4

Rechazando 0 reprocesando aquellas piezas en las que la superficie rechapada 0 el canto recubierto presente una incorrecta adhesi6n, incorrecta colocaci6n del mismo, 0 aspecto vi sual defectuoso.

2.3.5

Realizando las operaciones de mantenimiento y sustituci6n de
elementos de los equipos utilizados para recubrir, para que estan
en perfecto estado de funcionamiento.

1 2 .3 .6

Cumpliendo las normas de seguridad y salud laboral que afecten
a este proceso .

.____L
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Unidad də compətəncia 3: rəalizar əl montajə ən tallər də ələməntos də carpinterıa
CRITERIOS DE EJECUCı6N

REAUZACIONES PROFESIONALES

3.1

Ensamblar los eomponentes del ele- 3.1.1
mento de earpinterfa eon los medios
adeeuədos, para su postərior instalaci6n.
3.1.2

Seleeeionando los eomponentes meeanizados que eonforman el
produeto a ensamblar, eligiendo los de mayor ealidad para las
partes vistas del elemento a ensamblar.
Posicionandolos topes de la mesa de armar, en funei6n de las
dimensiones del elemento de earpinterfa a montar.
3.1.3
Preensamblando los eomponentes que eonfOrman el produeto,
eliminando los posibles desajustes mediante herramientas portatiles.
3.1.4
Aplieando manualmente la eantidad adeeuada de eola en los orificios donde se instalaran los meehones y en las uniones de los
eomponentes que 10 requieran.
Coloeando sobre la mesa de armar los eomponentes del elemento
3.1.5
deearpinterfa eneolados, aplieando la presi6n adeeuada mediante
sargentos 0 elementos neumatieos, eomprobando que rebose la
eola en la uni6n, limpiando el exeeso, y grapando 0 clavando
euando se requiera.
Ensamblando los eomponentes de los elementos de earpinterfa
3.1.6
que no se puedan ensamblar en mesas de armado (estanterfas, .
esealeras, eteatera), eomprobando su eorreeta posiei6n y ajuste,
aplieando presi6n mediante gatos, eomprobando que rebose la
eola en la uni6n, limpiando el exeeso, y grapando 0 clavando
euando se requiera.
Eliminando 0 atenuando los defeetos superfieiales del elemento
3.1.7
de carpinterfa, mediante aplieaci6n de masillas.
Repasando las uniones realizadas eon herramientas portatiles has3.1.8
ta obtener las mismas perfeetamente enrasadas.
Utilizando el grano de abrasivo en funei6n del tipo de madera
3.1.9
y ealidad ael lijado. al lijar las superfieies del elemento de earpinterfa, para que queden eon la rugosidad requerida.
3.1.10 Grapando y atornillando los herrajes especifieados del elemento
de earpinterfa.
3.1.11 Efeetuando el montaje de taller segun las earaeterfstieas del produeto fabrieado y del destino del mismo, de forma que su traslado
'aJlugar definitivo pueda efeetuarse sin riesgos (desperfeetos, aeeesibilidad al emplazamiento eOrrespondiente, ete.).
3.1.12 Realizando las operaeiones de mantenimiento y sustituci6n de
elementos de los equipos utilizados en el montaje, para que estan
en perfeeto estado de funeionamiento.
3.1.13 Cumpliendo las nOrmas de seguridad y salud laboral que afeeten
a este proeeso.
.

Unidad de eompetencia 4: instalar en obra elementos de

REALlZACIONES PROFESIONALES

4.1

carpinterıa

CRITERIOS DE EJECUCIÖN

Montar Y/o ·ajustar en obra los ele- 4.1.1
mentos de earpinterfa m6viles, utilizando los equipos adeeuados. para
su eorreeta instalaei6n.
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6

Posieionando los elementos de earpinterfa m6viles (hojas de puerta,
ventanas) en sus ubieaeiones, eomprobando su eorreeto ajuste,
vertiealidad y nivelaci6n.
Mareando la posiei6n de los herrajes de sujeei6n 0 los repasos
a realizar euando proceda.
Repasando el. elemento de carpinterfa, eliminando los desajustes
detectados utilizando herramientas portatiles.
Coloeando los herrajes de sujeci6n en los lugares marcados, utilizando herramientas portatiləs.
Marcando y dimənsionando a las mədidas requeridas loselementos
deremate (tapajuntas, rodapias, molduras, ete.)
Fijando los aeeesorios, eomplementos y əleməntos də rəmatə (tapajuntas, rodapies, molduras, etcatəra) con herramientas portatiles,
sin eausar desperfəetos en las demas piəzas.
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CRITERJQS DE EJECUCı6N

REAUZACIDNES PROFESIONALES

4.1.7
4.1.8
4.2

BOEnum.30

Montar y/O ajustar en obra los ele- 4.2.1
mentos de carpinterfa fijos, utilizando
los equipos adecuados, para su
correcta instalaci6n.
4.2.2
4.2.3

4.2.4

4.2.5
4.2.6
4.2.7

Realizando las operaciones de mantenimiento y sustituci6n de elementos de las herramientas portatiles, para que estan en perfecto
estado de funcionamiento.
Cumpliendo las normas de seguridad y salud laboral que afecten
a este proceso.
Utilizando el sistema de fijaci6n-anclaje apropiado (a paramento,
a suelo, a techo, etc.), mediante tirantes, escuadras, etc., en funci6n
de las particularidades de astos.
Posicionando los rastreles u otros tipos de anclajes sobre la pared
o techo marcando su correcta medida, dimensionandolos y fijandolos con herramientas portatiles.
Efectuando la medici6n, marcaje y fijaci6n de los elementos a instalar (balaustres de barandillas, revestimientos de tablas de madera,
distribuciones de armarios empotrados, etc.), realizando previamente los ajustes necesarios en los casos que se requiera, utilizando
herramientas portatiles.
Armando los elementos de carpinteria fijos (estanterfas, escaleras),
comprobando el correcto ajuste, verticalidad y nivelaci6n de sus
componentes, realizando previamente los ajustes necesarios en
los casos que se requiera, utilizando herramientas portfıtiles.
Llevando a cabo prı ıebas finales que verifiquen la estabilidad-resistencia y perfecto funcionamiento de los elementos instalados.
Realizando las operaciones de mantenimiento y sustituci6n de elementos de las herramientas portfıtiles, para que estan en perfecto
estado de funcionamiento.
Cumpliendo las normas de seguridad y salud laboral que afecten
a este proceso.

ANEXO ii

iL.

REFERENTE FORMATIVO
1.

Itinerario formativo

Marcado y trazado de
Mecanizado de eleArmado y montaje en
Elaboraci6n de cromentos de madera 1--taller de puertas y
quis y planos de t--carpinterfa y mue- 1--y tableros,
carpinterfa y mueble.
ventanas.
ble.

.

I

I

Premontaje en taller
Instalaci6n en obra
Elaboraci6n de presude elementos de
puestos y gesti6n
de elementos de t--carpinteria, excep- t--carpinteria.
de compras.
to puertas y ventanəs.

1.1 Duraci6n:
Contenidos practicos: 507 horas.
Conocimientos te6ricos: 218 horas.
Evaluaciones: 35 horas:
Duraci6n total: 760 horas.
1.2 M6dulos que 10 componen:
1. Elaboraci6n de croquis y planos de carpinterfa
ymueble.

2. Marcado y trazado de carpinterfa y mueble.
3. Mecanizado de elementos de madera y tableros.
4. Armado y montaje en taller de puertas y ventanas.
5. Premontaje en taller de otros elementos de carpinterfa (excepto puertas y ventanas).
6. Instalaci6n en obra de elementos de carpinteria.
7. Elaboraci6n de presupuestos y gesti6n de compras.
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M6dulos formativos

Elaboraci6n de croquis y planos de carpinterfa y mueble lasociado a la unidad de competencia
«Definir soluciones constructivas y elaborar presupuestos»)

Objetivo general del m6dulo: al concluir el presente m6dulo el/la alumno/a sera capaz de realizar los croquis
y planos de productos de carpinteria y mueble.
Duraci6n: 100 horas.
CRITERIOS DE EVALUACı6N

OBJETIVOS ESPECfFlCOS

1.1

Realizar croquis de productos de car- 1.1.1
pinteria y mueble.

Enumerar los principales productos de carpinteria y mueble que
se pueden fabricar en una carpinteria/ebanisteria semiindustrializada, describiendo e identificando sus principales componentes.
1.1.2 Indicar las principales medidas normalizadas de los productos de
carpinteria y mueble, asi como las normas de calidad que les
afectan.
1.1.3 Concretar la informaci6n 0 datos que se precisan recopilar, para
la realizaci6n de productos determinados en funci6n de las caracterfsticas propias del lugar de emplazamiento de los mismos.
1.1.4 Efectuar mediciones y toma de datos de los lugares de ubicaci6n .
del producto, anotando las dimensiones principales, puntos de luz,
accidentes de la construcci6n, etc.
1.1.5 Definir que es un croquis e indicar los diferentes tipos que pueden
realizarse, especificando la utilidad de cada uno de estos.
1.1.6 Espeeificar los croquis a realizar para una correcta comprensi6n
de diferentes productos a fabricar, determinando las vistas, secciones, detalles y perspectivas necesarios.
1.1.7 Realizar croquis en dos dimensiones de productos determinados.
utilizando los principales simbolos normalizados y reflejando en
ellos la informaci6n necesaria para su comprensi6n (dimensiones.
trazado de intersecciones. uniones a realizar, etc.).
1.1.8 Realizar croquis en perspectiva del producto objeto del proyecto
de carpinteria y mueble. segun sistemas normalizados.

1.2

Determinar los materiales a utilizar 1.2.1
para la realizaci6n del proyecto de
carpinterfa y mueble.

1.3

Elaborar los planos para la fabrica- 1.3.1
ei6n de productos de carpinteria y
mueble.
1.3.2

Enumerar las principales especies de madera que se comercializan
y 'utilizan en Espai\a (coniferas,' frondosas boreales y ·frondosas
tropicales), especificando sus principales propiedades fisicas y estaticas (peso especifico, durabilidad, dureza, contracci6n, estructura.
textura, grano, fibra de la madera, veteado, etc.), asi como sus
aplicaciones principales.
1.2.2 Determinar las especies de madera a utilizar para la realizaci6n
del proyecto de productos determinados de carpinteria y mueble,
en funci6n de sus caracteristicas fisico-mecanicas, durabilidad y
requerimientos esteticos.
1.2.3 Enumerar los principales tipos de tableros derivados de la madera
que se comercializan y utilizan en Espaiia (tableros contrachapados,
tableros de particulas, tableros de fibras duros, tableros de fibras
de densidad media, tableros de virutƏs, tableros alistonados, tableros atamborados), tanto en crudo como recubiertos, especificando
sus principales propiedades fisicas y esteticas (peso especifico,
durabilidad, contracei6n, etc.) y sus aplicaciones principales.
1.2.4 Determinar los tipos de tableros a utilizar para la realizaci6n del
proyecto de un producto de carpinteria y mueble.

1.3.3

Explicar las diferencias existentes entre un plano y un croquis e
indicar los tipos de planos que suelen realizarse en carpinteria/mueble.
Espeeificar los planos a realizar para una correcta comprensi6n
de diferentes productos a fabricar, determinando las vistas, secciones, detalles y perspectivas necesarios.
Realizar planos de conjunto de productos de carpinteria y mueble
a partir de croquis realizados y de la informaci6n de la toma de
datos, segun sistemas y simbolos normalizados, e indicando la
informaci6n necesaria para su comprensi6n (descripci6n de piezas,
materiales a utilizar, escalas, etc.).
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OBJETIVOS ESPECfFICOS

CRITERIOS DE EVAlUACIÖN

1.3.4

1.3.5
1.4

BOEnum.30

Aplicar los criterios de profesionali- 1.4.1
dad inherentes a la elaboraci6n de
croquis y' planos de carpinterfa y
mueble.
1.4.2

1.4.3
1.4.4

1.4.5

Realizar planos acotados de las diferentes piezas que 10 requieran.
indicando las vistas (planta. alzado y perfil). y los detalles que sean
necesarios para su comprensi6n. recogiendo en los mismos. segun
las formas normalizadas. la informaci6n necesaria para su mecanizado (material. dimensiones. taladros. recaladas. escalas. etc.).
Realizar planos segun sistemas normalizados de perspectiva (caballera yaxonometrica).
Identificar los factores que influyen en la calidad de los materiales.
los productos y el propio proceso de elaboraci6n de croquis y
planos de carpinteria y mueble. relacionandolos con sus consecuencias.
Concretar los riesgos existentes en las actividades de elaboraci6n
de croquis y planos de carpinteria y mueble. especificando los
medios de prevenci6n y protecci6n a tener en cuenta para la seguridad y salud en el trabajo.
Aplicar tecnicas de organizaci6n del trabajo en la elaboraci6n de
croquis y planos de carpinterfa y mueble. optimizando convenientemente los materiales y otros medios de producci6n disponibles.
Exponer las posibles medidas a adoptar ante imprevistos 0 contingencias dadas. determinando la/s soluci6n/es mas adecuada/s
a cada caso. en los trabajos de elaboraci6n de croquis y planos
de carpinteria y mueble.
Efectuar lasdiferentes actividades de elaboraci6n de croquis y planos de carpinteria y mueble con pautas de responsabilidad. autanomia. trabajo en equipo. etc .. que permitan desenvolverse correctamente en ellugar de trabajo.

Contenidos te6rico-practicos.
Productos de carpinteria/ebanisteria. Nomenclatura.
Componentes. Dimensiones normalizadas. Normas .relacionadas con los mismos.
.Toma de datos (medidas). Finalidad. TƏcnicas. Instrumentos necesarios.
Croquizado. Normalizaci6n. Conceptos. Usos. Tecnicas de dibujo geometrico.
Madera aserrada. Maderas comerciales. Caracteristicas fisicas y esteticas relacionadas con la definici6n
de soluciones constructivas (estructura. textura. grano.
fibra. veta. peso especifico. dureza y contracci6n).
Tableros denvados de la madera. Tipos (contrachapados. de particulas. de fibras duros. de fibras de densidad media. de virutas. alistonados. atamborados).
Caracterfsticas fisicas y esteticas relacionadas con la definici6n de soluciones constructivas.
Tableros de madera recubiertos. Tipos. Materiales de
recubrimiento. Caracteristicas fisicas y esteticas relacianadas con la definici6n de soluciones constructivas.
Acotaci6n. Concepto. Usos. Simbolos y sistemas normalizados.
Planos. Sistema diedrico. Vistas. Secciones y detalles:
concepto. usos. normalizaci6n de simbolos y especificaciones. informəci6n a incorporar. escalas y tecnicas
de realizaci6n.
.
Perspectiva caballera y axonometrica. Normalizaci6n.
Concepto. Usos.
Tecnicas de organizaci6n y codificaci6n de la documentaci6n del proyecto.
Control de calidad. Factores que influyen en la calidad
de los materiales. los productos y el propio proceso de
elaboraci6n de planos de carpinteria y mueble. Coste
de no calidad. Tecnicas de control de calidad.

Aplicaci6n de normas de seguridad y salud laboral.
Tipos de riesgos inherentes a los trabajos relativos a
la elaboraci6n de croquis y planos de carpinteria y mueble. Metodos de protecci6n y prevenci6n.
Organizaci6n y distribuci6n del trabajo. Tecnicas de
organizaci6n del propio trabajo relativas a la elaboraci6n
de croquis y planos de carpinteria y mueble. causas mas
frecuentes que dificultan la eficaz evoluci6n de las actividades. Secuencializaci6n 6ptima de las diferentes operaciones implicadas.
Racionalizaci6n de los medios disponibles. Optimizaci6n de 105 medios disponibles en la elaboraci6n de croquis y planos de carpinteria y mueble.
Respuesta ante contingencias. Situaciones problematicas mas frecuentes en el desarrollo de las actividades
relativas a la elaboraci6n de croquis y planos de carpinteria y mueble.
Interacci6n esporadica y habitual con otras personas
implicadas en las actividades de elaboraci6n de croquis
y planos de carpinteria y mueble. Relaci6n con otras
fases del proceso de producci6n de carpinteria y mueble.
Obtener las medidas necesarias del lugar de instalaci6n para la elaboraci6n de un proyecto de un producto
de carpinteria y mueble.
Realizar croquis de la ubicaci6n de productos.
Realizar croquis en dos dimensiones de productos
de carpinterfa y mueble.
Realizar croquis en tres dimensiones de productos
de carpinteria y mueble.
Realizar planos de conjunto. a escala. de productos
de carpinteria y mueble.
Realizar planos. a escala. de las diferentes piezas que
componen un producto.
Realizar planos con perspectiva axonometrica y cabalIera.
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Marcado y trazado de carpinterla y mueble (asociado a la unidad de competencia «Mecanizar piezas
de madera y tableros»)

Objetivo general del m6dulo: al concluir el presente m6dulo el/la alumno/a debera ser capaz de realizar el
marcado y trazado de las diferentes piezas que componen el mueble 0 elemento de carpinterla.
Duraci6n: 60 horas.
CRITERIOS DE EVALUAcıÖN

QBJETIVOS ESPECiFJCOS

2.1

Preparar plantillas para el marcado 2.1.1
y trazado de los diferentes componentes de carpinterla y mueble.
2.1.2
2.1.3

2.1.4
2.1.5
2.1.6

~.2

Optimizar los materiales a utilizar, 2.2.1
marcando y trazando componentes
de productos de carpinterla y mueble.
2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.3

Aplicar los criterios de profesionali- 2.3.1
dad inherentes al marcado y trazado
de carpinterla y mueble.
2.3.2

2.3.3
2.3.4

2.3.5

Explicaren que consiste el proceso de marcado de elementos,
indicando su importancia y finalidad.
Enumerar los diferentes materiales utilizados en la realizaei6n de
plantillas, espeeificando las ventajas e inconvenientes de cada uno
de ellos.
Describir los diferentes signos de codificaci6n empleados en la
elaboraei6n de plantillas, explicando el proceso a seguir para transcribir a las mismas la informaci6n de planos u otros documentos
de producei6n, asl como indicar los equipos y utensilios utilizados
para su fabricaci6n.
Indicar que piezas requieren de la elaboraei6n de plantillas para
su fabricaci6n, a partir de la interpretaci6n de planos de fabricaci6n
o documentaei6n tecnica del producto.
Obtener el perfil de la plantilla a realizar.
Realizar plantillas, a escala natural, verificando que estas se adecuan fielmente al trazado de la pieza requerido, codificandolas de
forma correcta e incluyendo en las mismas toda la informaei6n
que se requiera para su uso.
Explicar c6mo se realiza el marcado y trazado de piezas de productos de carpinterla y mueble, describiendo los utiles que se utilizan, tanto sobre madera en bruto como sobre madera cepillada
y regruesada.
Seleceionar la materia prima a marcar (madera y tableros) en funei6n de los productos a elaborar y de sus dimensiones, en base
a criterios de optimizaci6n.
Reconocer los signos conveneionales utilizados en el marcado y
trazado de piezas de madera, relaeionandolos con sus correspondientes significados.
Marcar y trazar, utilizando signos convencionales, las diferentes
piezas a mecanizar con ayuda de plantillas, planos y demas informaei6n del proyecto, teniendo en cuenta la calidad de la pieza
a obtener y evitando anomallas y defectos no admisibles.
Identificar los factores que influyen en la calidad de los materiales,
los productos y el propio proceso de marcado y trazado de carpinterla y mueble, relacionandolos con sus consecuencias.
Concretar los riesgos existentes en las actividades de marcado
y trazado de carpinterla y mueble, espeeificando los medios de
prevenci6n y protecci6n a tener en cuenta para la seguridad y
salud laboral en el trabajo.
Aplicar tecnicas de organizaci6n del trabajo en el marcado y trazado
de carpinterla y mueble, optimizando convenientemente los materiales y otros medio~ de producci6n disponibles.
Exponer las posibles medidas a adoptar ante imprevistos 0 contingencias dadas, determinando la/s solueion/es mas adecuada/s
a cada caso, en los trabajos de marcado y trazado de carpinterla
y mueble.
Efectuar las diferentes actividades de marcado y trazado de carpinterla y mueble con pautas de responsabilidad, autonomia, trabajo en equipo, etcetera que permitan desenvolverse correctamente en ellugar de trabajo.

Contenidos te6rico-practicos.
Interpretaci6n de planos y documentaei6n tecnica de
producei6n.
Plantillaje. Finalidad. Concepto. Tecnicas. Equipos y
utensilios. Usos. Sistemas de codificaci6n.
Materiales empleados para la elaboraci6n de plantillas. Tipos. Descripci6n. Usos.

Optimizado de la materia prima. Finalidad. Tecnicas.
Herramientas. Usos.
Signos conveneionales para el marcado y trazado.
Marcado y trazado de la madera. Finalidad. Tecnicas.
Materiales empleados. Equipos y utensilios. Usos.
Hermanado de piezas. Finalidad. Tecnicas.
Control de calidad. Factores que influyen en la calidad
de los materiales, los productos y el propio proceso de
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marcado y trazado de carpinteria y mueble. Coste de
no ·calidad. Tecnicas de control de calidad.
Aplicaci6n de normas de seguridad y salud labaral.
Tipos de riesgos inherentes a los trabajos relativos al
marcado y trazado de carpin,eria y mueble. Metodos
de protecci6n y prevenci6n. Utiles personales de protecci6n y dispositivos de seguridad en instalaciones. Simbologia normativizada. Primeros auxilios.
Protecci6n medioambiental. tratamiento de residuos.
Residuos generados en el marcado y trazado. Aprovechamiento y eliminaci6n de residuos. Metodos y medios
utilizados.
Organizaci6n y distribuci6n del trabajo. Tecnicas de
organizaci6n del propio trabajo relativas al marcado y
trazado. causas mas frecuentes que dificultan la eficaz
evoluci6n de las actividades. Secuencializaci6n 6ptima
de las diferentes operaciones implicadas.
M6dulo 3.

Racionalizaci6n de los medios disponibles. Optimizaci6n de los medios disponibles en el marcado y trazado.
Respuesta ante contingencias. Situaciones problematicas mas frecuentes en el desarrollo de las actividades
relativas al marcado y trazado: tipos. soluciones adacuadas.
Interacci6n esporadica y habitual con otras personas
implicadas en las actividades de marcado y trazado. Relacion con otras fases del proceso de producci6n de carpinteria y mueble.
Obtener desarrollos en bruto de las piezas a escala 1j 1.
Marcar los contornos de las plantillas a obtener.
Elaborar plantillı.ıs.
Optimizar la materia prima.
Seleccionar la madera en bruto para ser marcada.
con criterios de optimizaci6n.
Marcar y trazar elementos de carpinteria y mueble.
Hermanar las diferentes piezas.

Mecanizado de elementos de madera y tableros (asociado a la unidad de competencia «Mecanizar
piezas de madera y tableros»)

Objetivo general del m6dulo: al conCıuir el presente m6dulo el/la alumnoja sera capaz de realizar las operaciones
de mecanizado de los diferentes elementos que componen el mueble 0 elemento de carpinteria.
Duraci6n: 240 horas.
CRITERIOS DE EVALUACIÖN

OBJETlVQS ESPECfFICOS

3.1

Conocer el comportamiento de la 3.1.1
madera frente al agua.
3.1.2
3.1.3

3.2

Realizar el reaserrado de madera y 3.2.1
seccionado de tableros.
3.2.2
3.2.3

3.2.4
3.2.5
3.2.6

3.2.7

3.3

Realizar el cepillado y regruesado de 3.3.1
piezas de madera.
3.3.2
3.3.3

3.3.4

Explicar la importancia de las relaciones de la madera con el
agua.
Calcular el contenido de humedad que alcı.ınzı.ıria una pieza de
madera con unas condiciones de temperatura y humedad relativa
del aire conocidas. utilizando eı.abaco correspondiente.
Calcular el contenido de humedad de piezas de madera aserrada
utilizando un xilohigr6metro y por desecaci6n hasta el estado
anhidro utilizando una balanza y una estufa. y realizar asimismo
la calibraci6n de un xilohigr6metro.
'Explicar el proceso de aserrado de madera y tableros en segunda
transformaci6n indicando su finalidad.
Describir el funcionamiento y mantenimiento de uso basico de
las diferentes sierras a utilizar en el proceso de reaserrado de
madera y seccionado de tableros.
Enumerar los parametros de corte de las sierras utilizadas (valocidad de,la sierra. avance. tipo de material de la sierra. numero
de dientes. tipo y geometria del diente). en funci6n de las caracteristicas de la madera a reaserrar y de los tableros a seccionar.
Escoger utiles de corte que cumplan las condiciones de afilado
y estado de conservaci6n e instalarlos en las sierras utilizando
las herramientas y 105 equipos necesarios.
Elegir el despiece y el corte de mayor rendimiento para realizar
el aserrado de madera y el seccionado de tableros para piezas
que no hayan sido marcadas 0 trazadas.
Cortar y despiezar piezas de madera aserrada y de tableros derivados de la rnadera. escogiendo la sierra adecuada. posicionando
la pieza para realizar el corte y despiece elegido y ajustando la
maquina y los parametros de corte correspondientes.
Realizar las prıncipales operaciones de mantenimiento basico de
las sierras de cinta. sierras circulares y sierras seccionadoras (engrase. limpieza. etc.).
Explicar el proceso de cepillado y regruesado de la madera. indicando su finalidad.
Describir el funcionamiento y mantenimiento de uso de las difarente\; maquinas a utilizar (cepilladora y regruesadora).
Enumerar 105 parametros de cepillado y regruesado (velocidad
del portacuchillas. avance. pasadas. numero de cuchillas. altura
de las cuchillas. etcetera)i en funci6n de las caracteristicas de
la madera a cepillar y regruesar.
Escoger cuchillas de cepillado y regruesado que cumplan las condiciones de afilado y estado de conservaci6n e instalarlos en la
cepilladora y regruesadora utilizando las herramientas y los equipos necesarios.
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Realizar operaciones de perfilado en 3.4.1
piezas de madera y tableros.
3.4.2
3.4.3

3.4.4
3.4.5

3.4.6

3.4.7
3.4.8
3.4.9

3.5

Mecanizar uniones de carpinterfa y 3.5.1
ebanisterfa.
3.5.2

3.6

Recubrir caras y cantos con diferen- 3.6.1
tes materiales.

Cepillar piezas de madera con la cepilladora (Iabra). ajustando
la maquina y los parametros de corte para obtener superficies
planas.
Regruesar piezas de madera con la regruesadora, ajustando la
maquina y los parametros de corte para obtener piezas con el
ancho/grueso deseado.
Realizar las principales operaciones de mantenimiento basico de
las maquinas cepilladora-regruesadora (engrase, limpieza, etc.).
Explicar el proceso de perfilado de la madera y tableros derivados
de la madera, indicando su finalidad.
Describir el funcionamiento y mantenimiento de uso de las diferentes maquinas a utilizar (tupf, copiadora, etc.).
Enumerar los parametros de perfilado (velocidad del util, avance,
diametro, etc.), en funci6n de las caracterfsticas de la madera
o tablero a mecanizar.
Describir las relaciones entre las velocidades de giro de los cabezales y sus dimensiones maximas, especificando los valores IImites
de esta combinaci6n.
Escoger utiles de perfilado (fresas, cuchillas, etcetera), que cumplan las condiciones de afilado y estado de conservaci6n e instalarlos en las maquinas de perfilado, utilizando las herramientas
y los equipos necesarios.
Realizar rebajados y ranurados con la maquina tupf, obteniendo
los mecanizados deseados en las zonas indicadas.
Realizar moldurados sobre la mesa con la maquina tupf, obteniendo los perfiles deseados en las zonas indicadas.
Realizar el perfilado de piezas al aire con la maquina tupf, ajustando los parametros de corte hasta obtener piezas con el perfil
deseado.
Realizar las principales operaciones de mantenimiento basico de
las maquinas de perfilar (engrase, limpieza, etc.).

Definir Ics principales tipos de uniones de carpinterfa y ebanisterfa,
especificando sus principales caracterfsticas y usos.
Explicar los diferentes procesos de obtenci6n de uniones mediante
el taladrado, cajeado, espigado y fresado de lazos.
3.5.3
Describir el funcionamiento y manteriimiento de uso de las diferentes maquinas a utilizar (taladro, taladro oscilante, taladro mllltiple, escopleadora, espigadora, tupf, fresadora de lazos).
3.5.4
Enumerar los parametros de taladrado, cajeado, espigado y fresado de lazos en funci6n de la especie de madera/tipo de tablero,
dimensiones de la pieza, dimensiones del taladrado, cajeado, espigado, fresado de lazos, usos del mismo y tecnologfa de corte
utilizada.
Escoger utiles para la realizaci6n de uniones (brocas, fresas, cuchi3.5.5
lIas, etc.), que cumplan las condiciones de afilado y estado de
conservaci6n e instalarlos en las maquinas de mecanizado de
uniones, utilizando las herramientas y los equipos necesarios.
3.5.6
Realizar taladrados con las maquinas taladradoras (simple, multipıe, 0 corrido), colocando los topes y piezas en las posiciones
indicadas y obteniendo los taladros en 10S lugares requeridos y
con las formas (pasante, etc.) y dimensiones establecidas.
3.5.7
Realizar taladros para la inserci6n de herrajes, colocando los topes
y piezas en las posiciones indicadas y obteniendo los taladros
en los lugares requeridos y con las dimensiones establecidas.
3.5.8
Realizar cajeados en las diferentes piezas con las maquinas requeridas, COlocando los topes y piezas en las posiciones indicadas,
obteniendo las escopleaduras en los lugares indicados y con las
dimensiones requeridas.
3.5.9
Realizar espigados de las diferentes piezas con las maquinas
requeridas, colocando los topes y piezas en las posiciones indicadas, obteniendo los espigados en los lugares indicados y con
las dimensiones requeridas.
.
3.5.10 Realizar las principales operaciones de. mantenimiento basico de
ıas maquinas de mecanizaci6n de uniones de carpinterfa y ebanisterfa (engrase, limpieza, etc.).
Explicar el proceso de recubrimiento de caras y cantos en carpinterfa-ebanisterfa, especificando su finalidad.
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OBJETIVOS ESPECfFICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6

3.6.7
3.6.8
3.6.9
3.7 Aplicar los criterios de profesionali- 3.7.1
dad inherentes al mecanizado de elementos de madera y tableros.

BOE num. 30

3.7.2
3.7.3

3.7.4
3.7.5
3.7.6

Describir el funcionamiento y mantenimiento basico de los equipos y herramientas manuales utilizados para recubrir caras y cantos en un taller de carpinterfa-ebanisterfa.
Indicar los diferentes materiales a utilizar en el aplacado de cantos
y recubrimiento de caras, tanto de origen sintetico (PVC, ABS
Melamina, etc.), como natural (chapas, listones), relacionandolos
con sus caracterfsticas y aplicaciones.
Describir las principales colas utilizadas en el aplacado de cantos
y recubrimiento de caras, relacionandolas con la tecnologfa de
;wlicaci6n.
Enumerar los parametros que hayque tener en cuenta en el
recubrimiento de caras y cantos, en funci6n de los equipos
utilizados.
Aplacar cantos, ajustando los parametros de aplacado, alimentando las piezas de forma homogenea en la maquina 0 aplicando
el canto de forma manual. ejerciendo presi6n sobre el mismo,
y obteniendo un canteado homogeneo, exento de sobrante y perfectamente enrasado allateral del tablero.
Rechapar superficies de forma manual, aplicando el gramaje de
cola indicado y la presi6n adecuada sobre la pieza, hasta obtener
el correcto fraguado de la cola.
Realizar la incrustaci6n de filetes y grecas sobre la superficie
rechapada previo recorte sobre la misma de las ranuras corres(londientes a su ancho, 0 recortado del exceso de chapa.
Realizar las principales operaciones de mantenimiento basico de
las maqulnas utilizadas para el recubrimiento de cantos (engrase,
limpieza, etc.).
Identificar los factores que influyen en la calidad de los materiales,
los productos y el propio proceso de mecanizado de elementos
de madera y tableros, relacionandolos con sus consecuencias.
Concretar los riesgos existentes en las actividades de mecanizado
de elementos de madera y tableros, especificando los medios
de prevenci6n y protecci6n a tener en cuenta para la seguridad
y. salud en el trabajo.
.
Describir las pautas de comportamiento relativas a la protecci6n
medioambiental en las actividades de mecanizado de elementos
de madera y tableros, especificando la repercusi6n de cada una
de ellas, asf como eliminar elementos contaminantes y otros residuos con el tratamiento adecuado.
Aplicar tecnicas de organizaci6n del trabajo en el mecanizado
de elementos de madera y tableros, optimizando convenientemente los materiales y otros medios de producci6n disponibles.
Exponer las posibles medidas a adoptar ante imprevistos 0 contingencias dadas, determinando la/s soluci6n/es mas adecuada/s
a ca da caso, en los trabajos de mecanizado de elementos de
madera y tableros.
Efectuar las diferentes actividades de mecanizado de elementos
de madera y tableros con pautas de responsabilidad, auton9mfa,
trabajo en equipo, etc. que permitan desenvolverse correctamente
en ellugar de trabajo.

Contenidos te6rico-practicos.
Madera aserrada. Caracterfsticas tecnol6gicas.
Dimensiones estandar. Defectos y anomalfas.
Comportamiento de la madera frente al agua. Determinaci6n del contenido de humedad: tecnicas, instrumentos necesarios (xilohigr6metros, balanzas yestufas).
Tableros derivados de la madera. Caracterfsticas tecnol6gicas. Dimensiones estandar. Defectos y anomalfas.
Uneas de flujo del proceso de mecanizado.
Planos, plantillas y documentaci6n de producci6n:
Tecnicas de interpretaci6n.
Aserrado de madera (tronzado, canteado, retestado).
Tecnologfa (parametros). Tecnicas. Tronzadoras, canteadoras y retesteadoras: tipos, descripci6n, funcionamiento
y mantenimiento basico; ajuste de parametros.

Seccionado de tableros. Tecnologfa (parametros).
Tecnicas. Escuadradoras (verticales y horizontales) y
otros equipos para el seccionado de tableros: tipos, descripci6n, funcionamiento y mantenimiento basico; ajuste
de parametros.
Piezas de madera y tableros: denominaci6n, caracterısticas y funciones.
Cepillado y regruesado. Tecnologfa (parametros). Tecnicas. Cepilladoras y regruesadoras: tipos, descripci6n,
funcionamiento y mantenimiento basico; ajuste de parametros.
Perfilado. Tecnologfa (parametros). Tecnicas. Tupf,
copiadora y moldurera: tipos, descripci6n, funcionamiento y mantenimiento basico; ajuste de parametros.
Uniones de ebanisterfa y carpinterfa: tipos, descripci6n, usos y tecnicas.
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Mecanizado de uniones espiga/mech6n. Tecnologfa
(parametros). Tıknicas. Espigadoras 0 cajeadoras: tipos,
descripei6n, funcionamiento y mantenimiento basico;
ajuste de parametros.
Taladrado. Tecnologfa (parametros). Tecnicas. Taladros: tipos (simple, multiple, corrido, taladro para inserci6n de herrajes), descripci6n, funcionamiento y mantenimiento basico; ajuste de parametros.
Adhesivos y eolas para el recubrimiento de superfieies
planas y cantos. Concepto. Tipos. Usos. Caracterfsticas
tecnol6gicas. Preparaci6n.
Chapas para chapeado de superficies. Concepto.
Especies. Usos. Caracterfsticas tecnol6gicas y esteticas.
Defectos 0 anomalfas.
Materiales para el encolado de cantos. Concepto.
Tipos. Usos. Caracterfsticas tecnol6gicas.
Rechapado de superficies planas. Tecnologfa (parametros). Tecnicas. Prensas de rechapado, martillos de
rechapado: tipos, descripci6n, funcionamiento y mantenimiento basico; ajuste de parametros.
Encolado de cantos. Tecnologfa (parametros). Tecnicas. Canteadoras: tipos, descripci6n, funcionamiento
y mantenimiento basico; ajuste de parametros.
Control de calidad. Factores que influyen en la calidad
de los materiales, los productos y el propio proceso de
mecanizado de elementos de madera y tableros. Coste
de no calidad. Tecnicas de control de calidad.
Aplicaci6n de normas de seguridad y salud laboral.
Tipos de riesgos inherentes a los trabajos relativos al
mecanizado de elementos de madE)ra y tableros. Metodos de protecei6n y prevenei6n. Utiles personales de
protecci6n y dispositivos de seguridad en instalaeiones
y maquinaria. Simbologfa normativizada. Primeros auxilios.
Protecci6n medioambiental, tratamiento de residuos
en el mecanizado de elementos de madera y tableros.
Residuos generados. Aprovechamiento y eliminaei6n de
residuos: Metodos y medios utilizados.
Organizaci6n y distribuei6n del trabajo. Tecnicas de
organizaci6n del propio trabajo relativas al mecanizado
de elementos de madera y tableros, causas mas frecuentes que dificultan la eficaz evoluci6n de las actividades. Secuencializaci6n 6ptima de las diferentes operaciones implicadas.
Raeionalizaci6n de 105 medios disponibles. Optimizaei.6n de 105 medios disponibles en el mecanizado de elementosde madera y tableros.
Respuesta ante contingeneias. Situaeiones problematicas mas frecuentes en el desarrollo de las actividades
relativas al mecanizado de elementos de madera y tableros: tipos, solueiones adecuadas.
Interacci6n esporadica y habitual con otras personas
imPlicadas en las actividades de mecanizado de elemenM6dulo 4.
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tos de' madera y tableros. Relaei6n con otras fases del
proceso de producci6n de elementos de carpinterfa.
Establecer la humedad de equilibrio de la madera
para unas condiciones de temperatura y humedad del
aire conoeidas.
Determinar el contenido de humedad de la madera
utilizando un xilohigr6metro y con una balanza y una
estufa.
Instalar y ajustar cintas de sierra, discos de sierra
y utiles en 105 equipos de aserrado y seceionado.
Ajustar 105 parametros de corte en funci6n de las
propiedades de la madera/tablero a aserrar/seccionar.
Seleceionar el despiece 6ptimo a realizar en funci6n
del producto a obtener para piezas que no hayan si(1o
marcadas 0 trazadas.
Tronzar, canteary retestar piezas de madera aserrada.
Realizar el seceionado y escuadreado de tableros.
Realizar las operaciones de mantenimiento basico de
105 equipos de aserrado y seceionado.
Instalar y ajustar cuchillas y utiles de las cepilladora-regruesadora.
Ajustar parametros de cepillado-regruesado en funei6n de las propiedades de la madera y pieza.
Cepillar y regruesar piezas de madera.
Realizar las operaeiones de mantenimiento basico de
105 equipos de cepillado y regruesado.
Instalar y ajustar fresas, cuchillas, cabezales y demas
utiles de perfilado.
Ajustar parametros de perfilado en funei6n de las
propiedades de la madera y pieza.
Mecanizar perfiles lineales con la tupf (trabajos con
gufa).
Mecanizar perfiles mediante trabajos al arbol con la
tupf.
Preparar utiles para trabajos especiales.
Realizar las operaciones de mantenimiento bƏsico de
105 equipos de perfilado (tupf, copiadora, etc.).
Instalar y ajustar fresas, taladros, cuchillas, cadenas
y cabezales de 105 equipos de mecanizado de uniones.
Ajustar parametros de mecanizado de uniones.
Mecanizar diferentes ensambles tipo espiga/mech6n.
Taladrar para su ensamblado 0 inserei6n de herrajes.
Realizar las operaciones de mantenimiento basico de
105 equipos de mecanizaci6n de ensambles.
Preparar la cola para el rechapado de superficies.
Encolar chapas y recubrir tableros con las mismas
(tanto con una unica chapa como con filetes y grecas).
Ajustar 105 parametros de la maquina encoladora de
cantos.
Realizar el encolado de cantos, tanto naturales como
sinteticos.
Realizar las operaeiones de mantenimiento basico de
la encoladora de cantos.

Armado y montaje en taller de puertas y ventanas (asociado .a la unidad de competencia «Realizar
el montaje en taller de elementos de carpinterfaıı)

Objetivo general del mdulo: al concluir el presente m6dulo el/la alumno/a sera capaz de realizar el armado
y montaje en taller de 105 componentes de puertas y ventanas.
Duraci6n: 110 horas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

4.1 . Conocer el proceso de armado y 4.1.1
montaje de puertas y ventanas.
4.1.2

Describir el funeionamiento y mantenimiento de uso de las diferentes maquinas a utilizar en el armado y montaje en taller de
puertas y ventanas.
Describir las principales colas utilizadas en el armado y montaje
de puertas y ventanas.
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CRITERIQS DE EVALUACı6N

OBJETIVOS ESPECfFICOS

4.1.3
4.1.4

4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.2

Unir y ensamblar los elementos que 4.2.1
componen puertas planas. puertas
carpinteras y ventanas.
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

4.3

BOE num. 30

Aplicar los criterios de profesionali- 4.3.1
dad inherentes al armado y montaje
en taHer de puertas y ventanas.
4.3.2

4.3.3

4.3.4
4.3.5

4.3.6

Describir los sistemas de uni6n utiliıados en el armado y montaje
en taHer de puertas y ventanas.
Explicar la importaneia que tiene. en el ensamblado de piezas.
el tiempo que transcurre entre la aplicaci6n de la cola y su sometimiento a presi6n. asr como las condiciones ambientales higrometricas que afectan al fraguado de la cola.
Explicar el proceso de armado y montaje de puertas planas. espeeificando los elementos y materiales que las integran.
Explicar el proceso de armado y montaje de puertas carpinteras.
especificando los elementos y materiales que las integran.
Explicar el proceso de armado y montaje de ventanas. espeeificando
los elementos y materiales que las lntegran.
Realizar el armado y montaje de ventanas de madera. instalando
sus correspondientes herrajes.
Realizar (li armado y montaje de puertas planas. instalando sus
correspondientes herrajes.
Realizər el armado y montaje de puertas carpinteras. instalando
sus correspondientes herrajes.
Afilar herramientas manuales utilizadas en el ajuste de piezas de
carpinterfa.
Realizar las principales operaciones de mantenimiento basico de
las maquinas de inserei6n de. clavijas. de sistemas de aplicaci6n
de cola. grapadoras neumaticas. prensado y ensamblado. perfilado.
cepillado y lijado de puertas y ventanas. asr como de inserci6n
de herrajes (engrase. limpieza. etc.).
Identificar los factores que influyen en la calidad de los materiales.
los productos y el propio proceso de armado y montaje en taHer
de puertas y ventanas. relacionandolos con sus consecuencias.
Concretar los riesgos existentes en las actividades de armado y
montaje en taHer de puertas y ventanas. especificando los medios
de prevenci6n y protecci6n a tener en cuenta para la seguridad
y salud en el trabajo.
Describir las pautas de comportamiento relativas a la protecei6n
medioambiental en las actividades armado y montaje en taHer de
puertas y ventanas. especificando la repercusi6n de cada una de
ellas. asr como eliminar elementos contaminantes y otras residuos
con el tratamiento adecuado.
Aplicar tecnicas de organizaci6n del trabajo en el armado y montaje
en taHer de puertas y ventanas. optimizando convenientemente
los materiales y otros medios de producci6n disponibles.
.
Exponer las posibles medidas a adoptar ante imprevistos 0 contingeneias dadas. determınando la/s soluei6n/es mas adecuada/s
a cada caso. en los trabajos de armado y montaje en taHer de
puertas y ventanas.
Efectuar las diferentes actividades de armado y montaje en taHer
de puertas y ventanas con pautas de responsabilidad. autonomra.
trabajo an equipo. etc .• que permitan desenvolverse correctamente
en el lugar de trabajo.

Contenidos te6rico-practicos.
Puertas y ventanas. Tipos. estilos. usos. NomenCıatura
y componentes.
Bancos de armar. Tipos y usos.
Prensado. Prensas de montaje y herramientas auxiliares: tipos y usos.
Espigado. Mechones y clavijas: tipos. usos y tecnologra de aplicaci6n.
Encolado. Adhesivos y colas utilizadas en el montaje:
descripci6n. usos. parametros de aplicaei6n y tecnologra
de aplicaeipn.
.
Grapado. Descripci6n. Usos y tecnologra de aplicaei6n.
Herrajes para elementos de carpinterra. Tipos (para
uniones fijas y para uniones m6viles). descripci6n. usos
y tecnologra de aplicaei6n yajuste.

Tecnicas de comprobaci6n de ensamblado. Descripci6n. Usos. Herramientas auxiliares para su mediei6n y
determinaci6n.
Ajuste de piezas. Finalidad. Tecnicas. Herramientas.
Afilado de herramientas manuales de ajuste. Finalidad. Tecnicas. Herramientas.
Lijado y masiHado. Finalidad. Tecnicas. Herramientas.
Control de calidad. Factores que influyen en la calidad
de los materiales. los productos y el propio proceso de
armado y montaje en taHer de puertas y ventanas. Coste
de no calidad. Tecnicas de control de calidad.
Aplicaci6n de normas de seguridad y salud laboral.
Tipos de riesgos inherentes a los trabajos relativos al
armado y montaje en taHer de puertas y ventanas. Metodos de protecei6n y prevenei6n. Utiles personales de
protecei6n y dispositivos de seguridad en maquinaria.
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Protecci6n medioambiental, tratamiento de residuos
en el armado y montaje en taller de puertas y ventanas.
Residuos generados. Aprovechamiento y eliminaci6n de
residuos. Metodos y medios utilizados.
Organizaci6n y distribuci6n del trabajo. Tecnicas de
organizaci6n del propio trabajo relativas al armado y
montafe en taller de puertas y ventanas, causas mas
frecuentes que dificultan la eficaz evoluci6n de las actividades. Secuencializaci6n 6ptima de las diferentes operaciones implicadas.
Racionalizaci6n de los medios disponibles. Optimizaci6n de los medios disponibles ən el armado y montaje
en taller de puertas y ventanas.
Respuesta ante contingencias. Situaciones problematicas mas frecuentes en el desarrollo de las actividades
relativas al armado y montaje en taller de puertas y ven,tanas: tipos, soluciones adecuadas.
M6dulo 5.
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Interacci6n esporadica y habitual con otras perSOnas
implicadas en las actividades de armado y montaje en
taller de puertas y ventanas. Relaci6n con otras fases
del proceso de producci6n de carpinterla.
Armar y montar puertas planas.
Armar y montar puertas carpinteras.
Armar y montar ventanas.
Armar y montar puertas vidrieras.
Armar y montar puertas con remate en arco.
Armar y montar ventanas con remate en arco.
Realizar ellijado de piezas ensambladas.
Realizar el masillado de defectos.
Afilar los utiles manuales para el ajuste de elementos
de carpinterla.
Realizar el mantenimiento basico de los equipos de
montaje, ajuste y lijado.

Premontaje en taller de elementos de carpinteria (excepto puertas y ventanas) (asociado a la unidad
de competencia «Realizar el montaje en taller de elementos de carpinteria»)

Objetivo general del m6dulo: al concluir el presente m6dulo el/la alumno/a sera capaz de realizar el premontaje
en taller de mobiliario propio de la actividad de carpinteria, y otros elementos, excepto puertas y ventanas.
Duraci6n: 8.0 horas.
OBJETIVO$ ESPECfFICQS

5.1

5.2

CRITERIQS DE EVALUACIÖN

Explicar el proceso de montaje de muebles propios de la actividad
de carpinterla, indicando su finalidad.
Describir el funcionamiento y mantenimiento de Uso de las diferentes maquinas a utilizar en el premontaje en taller de otros
elementos de carpinteria.
Describir las principales colas y sistemas de uni6n (herrajes) entre
5.1.3
las diferentes piezas que se utilizan en el premontaje en taller
de otros elementos de carpinterra.
5.1.4
Realizar el montaje de los elementos modulares(costados, fondos,
traseras, tapas, frontales, etc.), que requieran ser ensamblados
en taller, marcando y ajustando, con anterioridad a la inserci6n
de cola y clavijas, los diferentes componentes hasta su perfecto
encajado.
Aplicar presi6n con sistemas manuales (gatos/sargentos) a los
5.1.5
conjuntos obtenidos, con la intensidad requerida, hasta que la
cola hava fraguado el grado suficiente para permitir el manejo
del producto.
5.1.6
Realizar el montaje de tirafondos, guras para cajones y herrajes
en general, asegurandose de su correcta ubicaci6n y orientaci6n.
5.1.7
Realizar el montaje en taller de otros elementos de carpinteria
(barandillas, escaleras, recubrimientos de paredes, etc.), marcando
y ajustando, con anterioridad a la inserci6n de cola, clavijas 0
grapas, los diferentes componentes hasta su perfecto encajado.
Masillar los defectos para obtener productos en crudo con super5.1.8
ficies lisas y exentas de defectos.
5.1.9
Lijar superficies que 10 requieran para prepararlas para su
acabado.
5.1.10 Realizar las principales operaciones de mantenimiento basico de
las maquinas de inserci6n de clavijas, de sistemas de depositado
de cola y de grapadoras neumaticas, inserci6n de herrajes, ajustado y atornillado (engrase, limpieza, etc.).
Identificar los factores que influyen en la calidad de los materiales,
Aplicar los criterios de profesionali- 5.2.1
los productos y el propio proceso de premontaje en taller de
dad inherentes al premontaje eh
otros elementos de carpinterra,' relacionandolos con sus contaller de otros elementos de carpinsecuencias.
terla.
5.2.2
Concretar los riesgos existentes en las actividades de premontaje
en taller de otros elementos de carpinterra, especificando los
medios de prevenci6n y protecci6n a tener en cuenta para la
seguridad y salud en el trabajo.
Describir las pautas de comportamiento relativas a la protecci6n
5.2.3
medioambiental en las actividades de premontaje en taller de
otros elementos de carpinterla, especificando la repercusi6n de
cada una de ellas, asr como eliminar elementos contaminantes
y otros residuos con el tratamiento adecuado.

Ensamblar en taller muebles propios 5.1.1
de la actividad de carpinteria.
5.1.2
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CRITERIQS DE EVAlUACı6N

OBJETIVOS ESPECfFICOS

5.2.4

5.2.5

5.2.6

Aplicar tecnicas de organizaci6n del trabajo en el premontaje
en taller de otros elementos de carpinteria, optimizando convenientemente los materiales y otros medios de producei6n disponibles.
Exponer las posibles medidas a adoptar ante imprevistos 0 contingeneias dadas, determinando la/s soluci6n/es mas adecuada/s
a cada caso, en los trabajos de premontaje en taller de otros
elementos de carpinteria.
Efectuar las diferentes actividades de premontaje en taller de
otros elementos de carpinteria con pautas de responsabilidad,
autonomia, trabajoen equipo, etc., que permitan desenvolverse
correctamente en ellugar de trabajo.

Contenidos te6rico-practicos.
Mobiliario propio de la actividad de carpinteria (estantes, arniarios empotrados, cajoneras, instalaciones
comereiales)-. Tipos, caracteristicas y funciones. Componentes: den6minaei6n.
Escaleras y barandillas. Tipos, caracteristicas y funciones. Componentes: denominaci6n.
Recubrimiento de paredes. Tipos, caracterfsticas y
funeiones. Componentes: denominaci6n
Prensadrı. Prensas de montaje y herramientas auxiliares: tipos y usos.
Espigas y clavijas: tipos, usos y tecnologia de aplicaei6n.
Encolado. Adhesivos y colas utilizadas eh el montaje:
descripci6n, usos, parametros de aplicaci6n y tecnologia
de aplicaei6n.
Grapado. Descripci6n. Usos. TecnologTa de aplicaei6n.
Herrajes para carpinteria y mueble. Tipos (para uniones fijas y para uniones m6viles): descripei6n, usos y
tecnologia de aplicaei6n yajuste.
Tecnicas de comprobaci6n de ensamblado: descripei6n, usos y herramientas auxiliares para su mediCi6n
y determinaci6n.
Ajuste de piezas. Finalidad. Tecnicas. Herramientas.
Lijado. Finalidad. Tecnicas. Herramientas.
Masillado. Finalidad. Tecnicas. Herramientas.
Control de calidad. Factores que influyen en la calidad
de los materiales, los productos y el propio proceso de
premontaje en taller de otros elementos de carpinteria.
Coste de no calidad. Tecnicas de control de.calidad.
Aplicaci6n de normas de seguridad y salud laboral.
Tipos de riesgos inherentes a los trabajos relativos aı
premontaje en taller de otros elementos de carpinteria.
M6dulo 6.

BOEnum.30

Metodos de protecci6n y prevenci6n. Utiles personales
de protecei6n y dispositivos de seguridad en instalaciones y maquinaria. Simbologia normativizada. Primeros
auxilios.
Protecei6n medioambiental, tratamiento de residuos
en el premontaje en taller de otros elementos de carpinteria. Residuos generados. Aprovechamiento y eliminaci6n de residuos. Metodos y medios utilizados.
Organizaei6n y distribuei6n del trabajo. Tecnicas de
organizaei6n del propio trabajo relativas al premontaje
en taller de ptros elementos de carpinterfa, causas mas
frecuentes que dificultan la eficaz evoluei6n de las actividades. Secuencializaci6n 6ptima de las diferentes operaciones implicadas.
Racionalizaci6n de los medios disponibles. Optimizaci6n de los medios disponibles en el premontaje en taller
de otros elementos de carpinteria.
Respuesta ante contingeneias. Situaciones problematicas mas frecuentes en el desarrollo de las actividades
relativas al premontaje en taller de otros elementos de
carpinteria: tipos, soluciones adecuadas.
Interacci6n esporadica y habitual con otras personas
implicadas en las actividades de premontaje en taller
de otros elementos de carpinteria. Relaei6n con otras
fases del proceso de producci6n de elementos de carpinteria.
Premontar en taller estanterias.
Premontar en taller cajoneras.
Premontar en taller un armario.
Premontar en taller barandillas y escaleras.
Premontar en taller recubrimientos de paredes.
Realizar el lijado y masillado de piezas ensambladas.
Realizar el mantenimiento basico de los equipos de
montaje.

Instalaci6n en obra de elementos de carpinterıa (asociado a la unidatl de competencia <dnstalar
en obra elementos de carpinterıa»)

Objetivo general del m6dulo: al concluir el presente m6dulo el/la alumno/a sera capaz de realizar la instalaci6n
en obra de puertas, ventanas, armarios empotrados y mobiliario similar, escaleras y revestimientos de paredes.
Duraei6n: 110 horas.
CRITERIOS DE EVALUACı6N

OBJETlVDS ESPECfFICOS

6.1

Realizar la instalaei6n en obra de 6.1.1
muebles propios de la actividad de
carpinteria.
6.1.2
6.1.3

Explicar el proceso de montaje en obra de mobiliario propio de
la actividad de carpinteria, indicando su finalidad.
Describir el funcionamiento y mantenimiento de uso de las diferentes maquinas a utilizar.
Describir los principales herrajes 0 sistemas de uni6n obra-mobiliario a utilizar en la instalaei6n en obra de mobiliario, relacionandolos con la tecnologia de mecanizado de los alojamientos
de las mismas, la tecnologia de montaje, e identificar:ıdo sus aplicaeiones prineipales.
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CAITERIOS DE EVALUAcıÖN

OBJETIVOS ESPECiFICOS

6.1.4
~

6.1.5

6.1.6
6.1.7
6.1.8

Marcar. mecanizar e instalar los elementos auxiliares para la sujeci6n del elemento de carpinterfa a instalar (colgadores. escuadras.
recubrimiento de cercos. etc.).
Ensamblar los diferentes componentes en su ubicaci6n. de forma
no definitiva. marcando los ajustes a realizar. ajustando las piezas
para su correcto ensamble y marcando la ubicaci6n de los herrajes
que 10 requieran.
Mecanizar los alojamientos de los herrajes. instalando los mismos
en sus ubicaciones.
Instalar elementos de carpinterfa en su ubicaci6n. realizando el
ajuste definitivo.
Realizar las principales operaciones de mantenimiento basico de
las maquinas de mecanizado de alojamiento de herrajes. instalaci6n de herrajes. ajustado y lijado (engrase. limpieza. etc.).

Explicar el proceso de montaje en obra de puertas y ventanas.
indicando su finalidad.
Describir el funcionamiento y mantenimiento de uso de las diferentes maquinas a utilizar.
Describir los principales herrajes 0 sistemas de uni6n obra-ele-'
6.2.3
mento de carpinterfa a utilizar en la instalaci6n en obra de puertas
y ventanas. relacionandolos con la tecnologfa de mecanizado de
los alojamientos de las mismas. la tecnologfa de montaje. e identificando sus aplicaciones principales.
Recubrir el cerco para la instalaci6n de la puerta 0 ventana.
6.2.4
Comprobar. mediante medici6n. que el ancho del marco en su
6.2.5
parte superior e inferior son iguales o. al menos. pueden corregirse
para la instalaci6n de la puerta.
Ajustar la puerta 0 ventana sobre el marco. dejando la altura
6.2.6
suficiente para su correcto movimiento.
Marcar y trazar las ubicaciones de los herrajes de la puerta/ven6.2.7
tana. tanto sobre el marco como sobre la puerta.
Mecanizar la ubicaci6n de los herrajes e inserci6n de los mismos
6.2.8
sobre la hoja de la puerta/ventana. asegurandose su correcto
paralelismo al borde la puerta/ventana.
Situar la puerta/ventana en el marco. calzandola y acunandola
6.2.9
para montar los herrajes sobre el marco. colocando unicamente
parte de los tomillos de las bisagras. y asegurandose de su correcta
ubicaci6n antes de fijar convenientemente las bisagras de la puerta
de forma definitiva.
6.2.10 Eliminar el acunado de la puerta/ventana y verificar su correcta
apertura y cierre. marcando. desmontando y ajustando cualquier
defecto que se observe hasta obtener una correcta apertura y
cierre de la misma.
6.2.11 Marcar y mecanizar la ubicaci6n de cerraduras. tanto sobre el
cerco como sobre la hoja de la puerta.
6.2.12 Embutir 0 colocar el conjunto cerradura y pomo. tanto sobre la
hoja de la puerta como sobre el marco. ajustando dichos elementos hasta obtener un cierte ajustado de la puerta/ventana.
6.2.13 Realizar las principales operaciones de mantenimiento bƏsico de
las maquinas de ajuste. lijado. mecanizado e inserci6n de herrajes
(engrase. limpieza. etc.) .

6.2

Realizar la instalaci6n en obra de 6.2.1
puertas y ventanas.
6.2.2

6.3

Realizar la instalaci6n en. obra de 6.3.1
escaleras.
6.3.2

./

6.3.3

6.3.4

Explicar el procEıSO de montaje en obra de escaleras rectas y
curvas. indicando su finalidad.
Describir el funcionamiento y mantenimiento de uso de las diferentes maquinas a utilizar.
Describir los principales herrajes 0 sistemas de uni6n obra-escalera. asf como las uniones entre los diferentes elementos que
conforman la misma. relacionandolos con la tecnologfa de mecanizado de los alojamientos de las mismas. la tecnologfa de montaje. e identificando sus aplicaciones principales.
Marcar y dimensionar a la medida definitiva los elementos que
componen el armaz6n sobre el cual descansara la escalera (zancas
y pilarotes).
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6.3.5

Colocaci6n de tacos y ensamblado de los elementos que componen el armaz6n (zancas y pilarotes). entre si y contra la pared.
6.3.6
Ensamblar los diferentes elementos (peldaiios. huellas. rellano.
etc.). uno a uno sobre el armaz6n. marcando. y realizando los
ajustes necesarios para obtener un correcto ensamblado.
6.3.7
Instalar. pasamanos. balaustres. barandillas. rodapies. z6calos. etc.
y elementos de remate. previo marcado y ajuste de los mismos
mediante el uso de maquinas portatiles. ocultando en 10 posible
los elementos de fijaci6n utilizados.
6.3.8
Describir los diferentes tipos de masillas para la eliminaci6n de
defectos superficiales. sus usos. formas de preparaci6n y tecnicas
de aplicaci6n.
6.3.9
Eliminar los defectos que se puedan eliminar mediante la adici6n
de masillas. dejando una superficie lisa y homogenea.
6.3.10 Realizar las principales operaciones de mantenimiento basico de
las maquinas de ajuste. montaje. lijado y masillado (engrase. limpieza. etc.).

6.4

Realizar la instalaci6n en obra de 6.4.1
revestimientos de paredes.
6.4.2

Explicar el proceso de montaje en obra de revestimientos de
paredes. indicando su finalidad.
.Describir el funcionamiento y mantenimiento de uso de las diferentes maquinas a utilizar.
6.4.3
Describir los principales herrajes 0 sistemas de uni6n obra-revestimiento. asf como las uniones entre los diferentes elementos
que conforman el revestimiento. relacionandolos con la tecnologia
de mecanizado de los alojamientos de las mismas. la tecnologia
de montaje. e identificando sus aplicaciones principales.
Trazar y dimensionar a la medida definitiva los elementos que
6.4.4
componen el armaz6n sobre el cual descansara el revestimiento.
Colocar tacos y ensamblar los elementos que componen el arma6.4.5
z6n. entre sf y contra la pared.
Ensamblar los diferentes elementos uno a uno entre si y sobre
6.4.6
el bastidor. marcando y realizando los ajustes necesarios para
.obtener un correcto ensamblado.
6.4.7
Instalar. cornisas. rodapies y elementos de remate. previo marcado
y ajuste de los mismos mediante el uso de maquinas portatiles.
ocultando en 10 posible los elementos de fijaci6n utilizados.
6.4.8
Describir los diferentes tipos de masillas para la eliminaci6n de
defectos superficiales. sus usos. formas de preparaci6n y tecnicas
de aplicaci6n.
6.4.9
Eliminar defectos mediante la adici6n de masillas. dejando una
superficie lisa y homogenea.
6.4.10 Realizar las principales operaciones de mantenimiento basico de
las maquinas de ajuste. lijado y masillado (engrase. limpieza. etc.).

6.5

Aplicar los criterios de profesionali- 6.5.1
dad inherentes a la instalaci6n en
obra de los elementos de carpinterfa.
6.5.2

6.5.3

6.5.4
6.5.5

Identificar los factores que influyen en la calidad de los materiales.
105 productos y el propio proceso de instalaci6n en obra de ele-

mentos de carpinteria. relacionandolos con sus consecuencias.
Concretar los riesgos existentes en las actividades de instalaci6n
en obra de elementos de carpinterfa. especificando los medios
de prevenci6n y protecci6n a tener en cuenta para la seguridad
y salud en el trabajo.
.
Describir las pautas de comportamiento relativas a la protecci6n
medioambiental en las actividades de instalaci6n en obra de elementos de carpinterfa. especificando la repercusi6n de cada una
de ellas. asi como eliminar elementos contaminantes y otros residuos con el tratamiento adecuado.
Aplicar tecnicas de organizaci6n del trabajo en la instalaci6n en
obra de elementos de carpinterfa. optimizando convenientemente
los materiales y otros medios de producci6n disponibles.
Exponer las posibles medidas a adoptar ante imprevistos 0 contingencias dadas. determinando la/s soluci6n/es mas adecuada/s
a cada caso. en los trabajos de instalaci6n en obra de elementos
de carpinterfa.
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6.5.6

Efectuar las diferentes actividades de instalaci6n en Dbra de elementDs de carpinteria CDn pautas de respDnsabilidad. autDnDmia.
trabajD en equipD. etc .. que permitan desenvDlverse cDrrectarnente
en ellugar de trabajD.

CDntenidDs te6rico-practicDs:
EspigadD. MechDnes y clavijas: tiPDS. USDS Y tecnoIDgfa de aplicaei6n.
EncDladD. AdhesivDs y cDlas utilizadas en el mDntaje:
descripci6n. USDS. parametrDs de aplicaci6n y tecnDIDgia
de aplicaei6n.
GrapadD. Descripei6n. USDS y tecnDIDgia de aplicaci6n.
Herrajes para muebles de carpinteria. TipDS {para
uniDnes fijas y para uniDnes m6viles): descripei6n. USDS
y tecnDIDgia de aplicaei6n yajuste.
Tecnicas de cDmprDbaei6n de ensambladD: descripci6n. USDS y herramientas auxiliares para su medici6n
y determinaci6n.
Ajuste de piezas. Finalidad. Tecnicas. Herramientas.
Sistemas de uni6n Dbra mDbiliariD. UniDnes. Herrajes
y tiradDres. MDntaje y ajuste: finalidad. tecnicas. Maquinaria a utilizar: tiPDS. descripci6n. funeiDnamientD y mantenimientD.
MDntaje en Dbra de puertas y ventanas. CercDs. UniDnes. Bisagras (herrajes). MDntaje de la hDja y ajustes:
finalidad. tecnicas. Maquinaria utilizada: tiPDS. descripei6n. funeiDnamientD y mantenimientD.
AdhesivDs y cDlas utilizadas en el mDntaje en Dbra
de puertas y ventanas. TipDS. USDS Y parametros de aplicaei6n. TecnDIDgia de aplicaei6n: tiPDS. descripei6iı y
mantenimientD.
EnsambladD de elementDs que cDmpDnen el cerCD.
Finalidad. Tecnicas. Herramientas auxiliares de ensamblado: tiPDS. descripci6n. funciDnamientD y mantenimientD.
AjustadD de la hDja de la puerta sDbre el cerCD. Finalidad.
Tecnicas. Herramientas auxiliares de ajustadD: tiPDS. descripci6n. funeiDnamientD y mantenimientD.
MecanizadD e inserci6n de cerraduras y pDmDS. TipoIDgia. Ajustes. Finalidad. Tecnicas. Maquinaria utilizada:
tiPDS. descripci6n. funeiDnamientD y mantenimientD.
MDntaje en Dbra de escaleras rectas y curvas. Armaz6n. ElementDs. UniDnes. MDntaje y ajustes: finalidad.
tecnicas. Maquinaria utilizada: tiPDS. descripci6n. funcionamientD y mantenimientD.
MarcadD y mDntaje de IDS elementDs de la escalera
sDbre la estructura de Dbra (zancas. pilarDtes. etc.). TipDS
de uniDnes. Finalidad. Ajuste. Maquinaria utilizada: tiPDS.
descripci6n. funciDnamientD y mantenimientD.
MDntaje. dimensiDnadD y ajuste de IDS elementDs que
cDmpDnen la escalera (peldaıiDs. huellas. rellanD. balaustradas. barandilla etc.). Sistemas de uni6n. Finalidad.
Ajuste. Maquinaria utilizada: tiPDS. descripci6n. funciDnamientD y mantenimientD.
MDntaje en Dbra de revestimientD de paredes. Armaz6n. ElementDs. UniDnes. MDntaje y ajustes: tiPDS. finalidad y tecnicas. Maquinaria utilizada: tiPDS. descripci6n.
funciDnamientD y mantenimientD.

MarcadD. dimensiDnadD. ajuste y mDntaje de IDS rastreles sDbre la estructura de Dbra. TipDS de uniDnes. Finalidad. Ajuste. Maquinaria utilizada: tiPDS. descripci6n. funciDnamientD y mantenimientD.
MDntaje. dimensiDnadD y ajuste de IDS elementDs que
cDmponen əl revestimientD. Sistemas de uni6n. Finalidad. Ajuste. Maquinaria utilizada: tiPDS. descripci6n. funciDnamientD y mantenimientD.
LijadD. Finalidad. Tecnicas. Lijas: tiPDS. descripci6n.
USDS. LijadDras: tiPDS. descripci6n. funciDnamientD y
mantenimientD.
MasilladD. Finalidad. Tecnicas de aplicaci6n. TipDS de
masilla y USDS.
CDntrDI de calidad. FactDres que influyen en la calidad
de IDS materiales. IDS prodUCtDS y el propiD procesD de
instalaci6n en Dbra de elementDs de carpinteria. CDste
de nD calidad. Tecnicas de cDntrol de calidad.
Aplicaci6n de nDrmas de seguridad y salud labDral.
TipDS de riesgDs inherentes a IDS trabajDs relativDs
a la instalaci6n eh Dbra de elementDş de carpinteria.
MetDdDs de protecci6n y prevenci6n. Utiles persDnales
de protecci6n y disPDSitivDS de seguridad en instalaciones y maquinaria. SimbDIDgia nDrmativizada. PrimerDs
auxiliDs.
Protecci6n mediDambiental. tratamientD de residuDs
en la instalaci6n en Dbra de elementDs de carpinteria.
Residuos generados. Aprovechamiento y eliminaci6n de
residuDs. Metodos y medios utilizados.
Organizaci6n y distribuci6n del trabajo. Tecnicas de
organizaci6n del propio trabajo relativas a la instalaci6n
en Dbra de elementDs de carpinteria. causas mas frecuentes que dificultan la eficaz evoluci6n de las actividades. Secuencializaci6n 6ptima de las diferentes operaciDnes implicadas.
Racionalizaci6ri de los medios disponibles. Optimizaei6n de los mediDs disponibles en la instalaci6n en obra
de elementos de carpinteria.
Respuesta ante cDntingencias. Situaeiones problematicas mas frecuentes en el desarrollo de las actividades
relativas a la instalaci6n en Dbra de elementos de carpinteria: tipos. solueiones adecuadas.
Interacci6n esporadica y habitual con otras perSDnas
implicadas en las actividades de instalaci6n en obra de
elementDs de carpinteria. Relaci6n CDn otras fases del
prDcesD de instalaei6n en Dbra.
Instalar en obra puertas planas.
Instalar en obra puertas carpinteras.
Instalar en Dbra puertas cristaleras.
Instalar en obra puertas con remate en arco.
Instalar en obra puertas blindadas.
Instalar en obra ventanas.
Instalar en obra ventanas con remate en arco.
Instalar en obra escaleras rectas.
Instalar en obra escaleras curvas.
Instalar en obra revestimientos de paredes.
Instar en Dbra estanterias.
Instalar en obra armariDs.
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M6dulo 7.

Elaboraci6n de presupuestos y gesti6n de compras (asociado a la unidad de competencia «Definir
soluciones constructivas y elaborar presupuestosıı)

Objetivo general del m6dulo: al concluir el presente m6dulo el/la alumno/a debera ser capaz de realizar el
presupuesto del producto a desarrollar, seleccionando y gestionando la compra de los materiales ii utilizar segıln
la calidad requerida.
Duraci6n: 60 horas,
CRITERIQS DE EVALUACIÖN

OBJETIVOS ESPECfFICOS

7.1

Elaborar el presupuesto de produc- 7.1.1
tos segun las indicaciones y proyecto
7.1.2
determinados.

7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.2

Planificar la compra de materia prima 7.2.1
y de los materiales auxiliııres.

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.3

Recepcionar y almacenar materias 7.3.1
primas, materiales y componentes
para la realizaci6n del proyecto de
carpinterfa y mueble.
7.3.2

7.3.3

7.3.4
7.3.5
7.3.6

7.3.7

Definir las diferentes partidas que intervienen en un presupuesto,
especificando los conceptos que integran cada partida.
Establecer la cantidad de materia prima y otros materiales auxiliares
que requiere un determinado proyecto de un producto de carpinteria y mueble, teniendo en cuenta los desperdicios y las mermas
de las materias primas y de los materiales, asi como las dimensiones
estandar de la madera aserrada y los tableros derivados dela madera. al objeto de evaluar el coste de 105 materiales.
Evaluar 105 coste5 de fabricaci6n (mecanizado. montaje y acabado)
de un determinado proyecto de un producto de carpinteria y mueble, teniendo en cuenta la maquinaria y mano de obra requerida.
Evaluar los costes indirectos necesarios para la realizaci6n del proyecto de carpinteria y mueble. indicando el criterio de imputaci6n
elegido.
Confeccionar el presupuesto de la actuaci6n, desglosando las principales partidas y variables que intervienen en el mismo.
Identificar los documentos basicos utilizados en la gesti6n administrativa de las compras, asi como la documentaci6n basica de
control de existencias. relacionandolos con su utilizaci6n.
Especificar la calidad de la madera aserrada. de los tableros derivados de las madera. y demas componentes y materiales auxiliares
que requiere un determinado proyecto de un producto de carpinteria y mueble, en funci6n de especificaciones determinadas.
Confeccionar una orden de compra de madera aserrada. especificando la especie de madera, su cantidad, sus dimensiones. su
calidad y su contenido en humedad para un determinado proyecto
de un producto de carpinteria y mueble.
Confeccionar una orden de compra de tableros derivados de la
madera. especificando el tipo de tablero. su cantidad, sus dimensiones y su calidad para un determinado proyecto de un producto
de carpinteria y mueble.
Confeccionar una orden de compra de componentes y materiales
auxiliares. especificando los componentes. materiales, sus cantidades, sus dimensiones y especificaciones de calidad para un determinado proyecto de un producto de carpinteria y mueble.
Identificar macrosc6picamente piezas de madera aserrada de coniferas, frondosas boreales (roble. hava, chopo. castafio, nogal. etc.)
o frondosas tropicales, en funci6n de sus elementos anat6micos
mas caracteristicos.
Clasificar piezas de madera aserrada segıln calidades, identificando
y evaluando sus defectos yanomalias.
Apilar correctamente piezas de madera aserrada teniendo en cuenta la especie. su grosor, su calidad y su destino, eligiendo las dimensiones de los rastreles y colocando el nılmero adecuado de ellos,
de forma que queden perfectamente alineados, rechazando aqueiios que no se adecuen a 10 exigido.
Cubicar pilas de madera aserrada midiendo las dimensiones de
la pila 0 de las piezas de madera. utilizando los instrumentos adecuados (cintas metricas. reglas fijas).
Identificar tableros contrachapados, de particulas. de fibras de densi dad media, de fibras duros y de virutas, alistonados y atamborados. tanto en crudo corno recubiertos.
Apilar tableros derivados ·de la madera teniendo en cuenta sus
dimensiones y el tipo de tablero. eligiendo las dimensiones de
los rastreles y colocando el nılmero adecuado de ellos. de forma
que queden pertectamente alineados y eviten la aparici6n de alabeos en los mismos. rechazando aquellos que no se adecuen a
10 exigido.
Recepcionar. codificar y almacenar los demas materiales y componentes. rechazando aquellos que no se adecuen a 10 exigido.
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7.3.8

Realizar el mantenimiento basico de 105 equipos utilizados en el
de madera aserrada y tableros derivados de la madera.
Identificar 105 factores que influyen en la calidad de 105 materiales.
105 productos y el propio proceso de elaboraci6n de presupuestos
y gesti6n de compras. relaeionandolos con sus consecueneias.
Concretar 105 riesgos existentes en las actividades de elaboraci6n
de presupuestos y gesti6n de compras. especificando 105 medios
de prevenei6n y protecci6n a tener en cuenta para la seguridad
y salud en el trabajo.
Aplicar tecnicas de organizaci6n del trabajo en la elaboraei6n de
presupuestos y gesti6n de compras. optimizando convenientemente 105 materiales y otros medios de producci6n disponibles.
Exponer las posibles medidas a adoptar ante imprevistos 0 contıngencias dadas. determinando la/s soluei6n/es mas adecuada/s
a cada caso. en 105 trabajos de elaboraci6n de presupuestos y
gesti6n de compras.
Efectuar las diferentes actividades de elaboraci6n de presupuestos
y gesti6n de compras con pautas de responsabilidad. autonomia.
trabajo en equipo, etcetera, que permitan desenvolverse COrrectamente en ellugar de trabajo.
apılado

7.4

Aplicar 105 criterios de profesionali- 7.4.1
dad inherentes a la elaboraci6n de
presupuestos y gesti6n de compras.
7.4.2

7.4.3
7.4.4

7.4.5

Contenidos te6rico-practicos:
Documentaei6n utilizada en la gesti6n administrativa
de compras. Finalidad. Tecnicas. Interpretaci6n y utilizaei6n de formatos (albaranes, facturas. fichas de control
de existeneias, etc.).
Determinaei6n de las necesidades de materias primas, materiales y componentes para la realizaci6n de
un determinado proyecto de un producto de carpinterfa
y mueble. Tipos de materiales requeridos, cantidades,
dimensiones, calidad y demas caracterfsticas que permitan definir el presupuesto de la actuaei6n.
Calculo de tiempos: tecnicas.
Tecnicas de elaboraci6n de presupuestos y escandallos.
Gesti6n de compras.
Madera aserrada. Elementos anat6micos (anillos. de
creeimiento, radios' lenosos, duramen, albura, etc.).
Caracterizaci6n macrosc6pica (grano, textura, estructura, fibra). Identificaci6n de maderas: tecnicas y parametros. Clasificaci6n, defectos y anomalfas: tipos, descripei6n, normas de clasificaci6n de la madera aserrada tanto
nacionales como internacionales.
Cubicado de madera aserrada: finalidad. Tecnicas. Instrumentos de medici6n.
Tableros contrachapados, de partfculas, fibras duros,
fibras de densidad media, de virutas, alistonados y alveolados, en crudo 0 recubiertos: identificaci6n y clasificaei6n.
'.
Apilado de madera aserrada y tableros derivados de
la madera. Finalidad. Tecnicas. Equipos: tipos, descripci6n, funcionamiento y mantenimiento.
Control de calidad. Factores que influyen en la calidad
de 105 materiales, 105 productos y el propio proceso de
elaboraci6n de presupuestos y gesti6n de compras. Coste de no calidad. Tecnicas de control de calidad.
Aplicaci6n de normas de seguridad y salud laboral.
Tipos de riesgos inherentes a 105 trabajos relativos al
recepcionado y manejo ,de materiales. Metodos de protecei6n y prevenci6n. Utiles personales de protecei6n
y dispositivos de seguridad en instalaeiones y maquinaria. Simbologfa normativizada. Primeros auxilios.
Protecci6n medioambiental. tratamiento de residuos
de embalaje. Residuos generados. Aprovechamiento y
eliminaci6n de residuos. Metodos y mediosutilizados.
Organizaci6n y distribuci6n del trabajo. Tecnicas de
organizaci6n del propio trabajo relativas a la elaboraci6n
de presupuestos y gesti6n de compras, causas mas fra-

cuentes que dificultan la eficaz evoluei6n de las actividades. Secueneializaei6n 6ptima de las diferentes operaeiones implicadas.
Racionalizaei6n de los medios disponibles. Optimizaei6n de 105 medios disponibles en la elabbraci6n de presupuestos y gesti6n de compras.
Respuesta ante contingencias. Situaeiones problematicas mas frecuentes en el desarrollo de las actividades
relativas a la elaboraci6n de presupuestos y gesti6n de
compras.
Interacci6n esporadica y habitual con otras personas
implicadas en las actividades de elaboraci6n de presupuestos y gesti6n de compras. Relaci6n con otras fases
del proceso de producci6n.
Confeceionar la lista de materiales a utilizar en funci6n
del proyecto a realizar. Especificando sus dimensiones
en bruto, tipos y calidades requeridas.
Determinar costes directos imputables a la realizaci6n
del proyecto.
Determinar costes indirectos imputables a la realizaci6n del proyecto.
Elaborar el presupuesto de la realizaei6n de un determinado proyecto de un producto de carpinterfa y mueble.
Confeccionar 6rdenes de compra de las materias primas, materiales y compohentes necesarios 'para la reaIizaci6n de un determinado proyecto de un producto
de carpinterfa y mueble.
Identificar especies de madera a partir de piezas de
madera aserrada.
Clasificar piezas de madera aserrada de acuerdo con
normas de clasificaci6n.
Cubicar madera aserrada.
Identificar y Cıasificar tableros derivados de la madera.
Apilar madera aserrada y tableros derivados de la
madera.
Almacenar otros materiales y componentes.
3.
3.1

Requisitos persona!es

Requisitos de! profesorado:

a) Nive! academico: Ingeniero tecnico industrial 0,
en su defecto, capacitaci6n profesional equivalente en
la ocupaei6n relacionada con el curso.
. b) Experiencia profesional: tres anos de experiencia
profesional en la ocupaci6n relacionada con el curso
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0, en el caso de poseer nivel de ingenieria tecnica, un
ano de experiencia profesional en la ocupaci6n.
c) Nivel pedag6gico: formaci6n metodol6gica,
mediante cursos de formaci6n de formadores, 0 bien
experiencia docente minima de un ano.

3.2

Requisitos de acceso del alumnado.

a) Nivel academico: certificado de escolaridad 0
equivalente.
b) Experiencia profesional: no se requiere experiencia profesional.
c) Condiciones fisicas: ninguna en especial, salvo
aquellas que impidan el normal desarrollo de la profesi6n.

4.

Requisitos materiales

4.1 Instalaciones:
a) Aula de clases te6ricas:
Superficie: el aula tendra que tener un mınımo
de 30 metros cuadrados para grupos de quince alumnos
(2 metros cuadrados por alumno).
Mobiliario: estara equipada con mobiliario docente
para quince plazas, ademas de los elementos auxiliares.
b) Instalaciones para practicas:
Superficie: minimo de 200 metros cuadrados.
Instalaci6n electrica para el suministro de corriente.
EI acondicionamiento electrico debp.ra cumplir las normas de baja tensi6n y estar preparado de forma que
permita la realizaci6n de las practicas.
Instalaci6n de aire comprimido: seis atm6sferas.
Sistema de aspiraci6n. Silos de almacenaje.
Condiciones ambientales: gran ventilaci6n, y de
acuerdo con la normativa vigente. de 108 correspondientes organismos competentes en la materia.
c) Otras instalaciones:
Un espacio minimo de 40 metros cuadrados destinado a almacen.
Un espacio minimo de 50 metros cuadrados para
despachos de direcci6n, sala de profesores y actividades
de coordinaci6n.
Una secretaria ..
Aseos y servicios higienicos-sanitarios en nıimero ade. cuado a la capacidad del centro.
Los centros deberan reunir las condiciones higienicas,
acıisticas, de habitabilidad y de seguridad, exigidas por
la legislaci6n vigente, y disponer de licencia municipal
de apertura como centro de formaci6n.
4.2

Equipo y maquinaria.

Un compresor. Una universaL. Una cepilladora. Una
regruesadora. Una sierra cinta. Una sierra manual. Una
escuadradora 0 sierra. circular de carro m6vil. Tres taladros portatiles. 005 cepillos portatiles. Tres maquinas
de fresas portatiles. Un taladro mıiltiple. Una escopleadora espigadora. Un tupi. Una fresadora de lazos 0 colas
de milano. Una ingletadora. Una encoladora de cantos
portatil. Una lijadora de disco. Una lijadora de banda.
Tres lijadoras portatiles. Una pistola de clavijar.
4.3

Herramientas y utillaje.

Serruchos. Plantillas. Martillos. Macetas. Grapadora
neUmatica. Destornilladores neumaticos y manuales. Pinceles. Cepillo manual. Gramil. Gubia. Form6n. Limas.
Plancha. Tenazas. Llaves para el mantenimiento y cambio
de herramientas de tas maquinas. Aceitera. Metros.
Escuadras. Falsa escuadra. Plomadas. Nivel. Reglas.
Compas de puntas. Instrumentos de dibujo. Herramien-
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tas de corte diversas (discos, cintas, brocas, cuchillas
de tupf, fresas, cuchillas de cepilladora y regruesadora,
ci:i:allas, etc.). Gatos de escu,adra. Gatos de cinta. Porta
herramientas. Porta brocas. Utiles de protecci6n. Bancos
de armar.
4.4

Material de consumo.

Madera. Tableros de aglomerado. Tableros de contrachapado. Tableros de fibras. Tableros rechapados.
Tableros alveolados. Cantos. Puntas. Tornillos. Grapas.
Cola. Masilla. Lijas (discos, bandas, hojas, etc.). Herrajes.
Accesorios. Cristales. Clavijas. Aceite. Grasa.
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REAL DECRETO 2568/1996, de 13 de
diciembre, por el que se establece el certificado de profesionaJidad de la ocupaci6n de
barnizador/a-Iacador/a.

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el
que se establecen directrices sobre los certificados de
profesionalidad y 105 correspondientes contenidos minimos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido
y delimitado el marco al que deben ajustarse los certificados de profesionalidad por referencia a sus caracterfsticas formales y materiales, a la par que ha definido
reglamentariamente su naturaleza esencial, su significado, su alcance y validez territorial, y, entre otras previsiones, las vias 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 certificaci6n, los objetivos que se reclaman de los certificados de profesionalidad. En substancia esos objetivos
podrfan considerarse referidos a la puesta eri practica
de una efectiva polltica activa de empleo, como ayuda
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de
cualificaciones por las empresas,como apoyo a la planificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cualquier ambito productivo, como medio de asegurar un
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n
profesional ocupacional. coherente, ademas, con la situaci6n y requerimientos del mercado laboral, y, para, por
ıiltimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n
entre tas ensenanzas y conocimientos adquiridos a traves
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n profesional ocupacional y la practica laboral. EI Real Decreto 797/1995 concibe, ademas, a la norma 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 reparto de competencias, permite la
adecuaci6n de 105 contenidos mfnimos formativos a la
realidad socio-productiva de cada Comunidad Aut6noma
competente en formaci6n profesional ocupacional. sin
perjuicio, en cualquier caso, de la unidad del sistema
por relaci6n a las cualificaciones profesionales y de la
competencia estatal eh la emanaci6n de los certificados
de profesionalidad.
EI presente Real Decreto regula el certificado de profesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de barnizador/a-Iacador/a, perteneciente' a la familia profesional
de Industrias de la madera y el corcho y contiene las
menciones configuradoras de la referida ocupaci6n, tales
como las unidades de competencia que conforman su
perfil profesional, y los contenidos 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 Decreto 797/1995,
varias veces citado.

