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DATOS GENERALES DEL CURSO 

1. Familia Profesional:  MADERA, MUEBLE  Y CORCHO 

 Área Profesional: FABRICACIÓN SEMIINDUSTRIALIZADA DE CARPINTERÍA Y 

MUEBLE 

2. Denominación del curso:  EBANISTA 

3. Código:  MAMS40   (antiguo MDFS 40) 

4. Curso:  OCUPACIONAL 

5. Objetivo general:  

Al concluir el curso el/la alumno/a será capaz de realizar de una forma autónoma y responsable los diferentes 
procesos que intervienen en la fabricación de un mueble, incluyendo las tareas relativas a la preparación de 
chapas y elaboración de marquetería, diseñando el producto, realizado la gestión de compras, manejando las 
diferentes máquinas para su mecanizado y realizando su montaje en taller e in situ. 

6.  Requisitos del profesorado:  

6.1. Nivel académico: 
Ingeniero Técnico Industrial o, en su defecto, capacitación profesional equivalente en la ocupación 
relacionada con el curso. 
 

6.2. Experiencia profesional: 
Tres años de experiencia profesional en la ocupación relacionada con el curso o, en el caso de poseer nivel 
de ingeniería técnica, un año de experiencia profesional en la ocupación. 
 

6.3. Nivel pedagógico: 
Formación metodológica, mediante cursos de formación de formadores, o bien experiencia docente mínima 
de un año. 

7. Requisitos de acceso del alumno: 

7.1. Nivel académico o de conocimientos generales: 

 Certificado de escolaridad o equivalente. 
 

7.2. Nivel profesional o técnico: 
No se requiere experiencia profesional. 
 

7.3. Condiciones físicas: 
Ninguna en especial, salvo aquéllas que impidan el normal desarrollo de la profesión. 

8.  Número de alumnos:  

Se recomienda un número de alumnos no superior a 15. 
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9. Relación secuencial de bloques de módulos formativos: 

 Elaboración de croquis y planos de carpintería y mueble. 
 Marcado y trazado de carpintería y mueble. 
 Mecanizado de elementos de madera y tableros. 
 Ensamblado y montaje de  muebles conformados en base a tableros. 
 Ensamblado y montaje de muebles de madera maciza. 
 Composiciones de chapa y marquetería. 
 Elaboración de presupuestos y gestión de compras. 

10. Duración: 

Prácticas ........................................................................................ 535 
Contenidos teóricos ....................................................................... 230 
Evaluaciones.................................................................................... 35 
 
Total ................................................................................................ 800 horas 
 

Las horas destinadas a los contenidos relacionados con la profesionalidad, referentes a este curso, se 
han computado conjuntamente con el tiempo destinado a las prácticas y el destinado a los conocimientos 
teóricos. No obstante, se recomienda que dichas horas, dadas las características de este curso, 
representen un porcentaje no inferior al 8%. 

11. Instalaciones: 

11.1. Aula de clases teóricas: 

 Superficie: El aula tendrá que tener un mínimo de 30 m² para grupos de 15 alumnos (2m² por alumno). 
 Mobiliario: Estará equipada con mobiliario docente para 15 plazas, además de los elementos auxiliares. 

 

11.2. Instalaciones para prácticas: 

 Superficie: mínimo de 200 m². 
 Instalación eléctrica para el suministro de corriente. El acondicionamiento eléctrico deberá cumplir las 

normas de baja tensión y estar preparado de forma que permita la realización de las prácticas. 
 Instalación de aire comprimido: 6 atm. 
 Condiciones ambientales: gran ventilación, y de acuerdo con la normativa vigente de los 

correspondientes organismos competentes en la materia. 
 

11.3. Otras instalaciones. 

 Un espacio mínimo de 40 m² destinado a almacén. 
 Un espacio mínimo de 50 m² para despachos de dirección, sala de profesores y actividades de 

coordinación. 
 Una secretaría. 
 Aseos y servicios higiénicos-sanitarios en número adecuado a la capacidad del centro. 

 
Los centros deberán reunir las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de seguridad, exigidas por 
la legislación vigente, y disponer de licencia municipal de apertura como centro de formación. 

12. Equipo y material: 

12.1. Equipo y maquinaria: 

 1 Universal. 
 1 Cepilladora. 
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 1 Regruesadora. 
 1 Sierra cinta. 
 1 Sierra manual. 
 1 Escuadradora o sierra circular de carro móvil. 
 1 Taladro portátil 
 1Taladro múltiple. 
 1 Escopleadora espigadora. 
 1 Tupí. 
 1 Fresadora de lazos o colas de milano. 
 1 Ingletadora. 
 1 Encoladora de cantos portátil. 
 1 Lijadora de disco. 
 1 Lijadora de banda. 
 3 Lijadoras portátiles. 
 3 Taladros portátiles. 
 2 Cepillos portátiles. 
 3 Máquinas de fresas portátiles. 
 1 Pistola de clavijar. 
 1 Cizalla. 
 1 Caladora. 
 1 Juntadora de chapa. 

 

12.2. Herramientas y utillaje: 

 Serruchos. Plantillas. Martillos. Martillos de rechapar. Macetas. Grapadora neumática. Destornilladores 
neumáticos y manuales. Pinceles. Cepillo manual. Gramil. Gubia. Escoplo. Buril. Formón. Limas. 
Plancha. Tenazas. Llaves para el mantenimiento y cambio de herramientas de las  máquinas. Aceitera. 
Metros. Escuadras. Falsa escuadra. Plomadas. Nivel. Reglas. Compás de puntas.  Instrumentos de 
dibujo. Herramientas de corte diversas (discos, cintas, brocas, cuchillas de tupí, fresas, cuchillas de 
cepilladora y regruesadora, cizallas, etc.). Gatos de escuadra. Gatos de cinta. Porta  herramientas. Porta 
brocas. Útiles de protección. Bancos de armar. Sistema de aspiración. Silos de almacenaje. 

 

12.3. 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. 

 

12.4. Material didáctico. 

A los alumnos se les proporcionará los medios didácticos y el material escolar, imprescindibles, para el 
desarrollo del curso. 
 

12.5. Elementos de protección. 

En el desarrollo de las prácticas se utilizarán los medios necesarios de seguridad  y salud laboral y se 
observarán las normas legales al respecto. 

13. Inclusión de nuevas tecnologías: 

Como complemento a este curso ocupacional podrá realizarse el curso específico "Operador de máquinas de 
control numérico para industrias de la madera". 
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DATOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 

14. Denominación del módulo nº1: 

ELABORACIÓN DE CROQUIS Y PLANOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLES 

15. Objetivo del módulo: 

Al concluir el presente módulo el/la alumno/a será capaz de realizar los croquis y planos de productos de 
carpintería y mueble. 

16. Duración del módulo: 

100 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 Obtener las medidas necesarias del lugar de instalación para la elaboración de un proyecto de un 
producto de carpintería y mueble. 

 Realizar croquis de la ubicación de productos. 
 Realizar croquis en dos dimensiones de productos de carpintería y mueble. 
 Realizar croquis en tres dimensiones de productos de carpintería y mueble. 
 Realizar planos de conjunto, a escala, de productos de carpintería y mueble. 
 Realizar planos, a escala, de las diferentes piezas que componen un producto. 
 Realizar planos con perspectiva axonométrica y caballera. 

 

B)  Contenidos teóricos 

 Productos de carpintería / ebanistería.- Nomenclatura.- Componentes.- Dimensiones normalizadas.- 
Normas relacionadas con los mismos. 

 Toma de datos (medidas): Finalidad, técnicas e instrumentos necesarios. 
 Croquizado: normalización, conceptos, usos, técnicas de dibujo geométrico. 
 Madera aserrada. Maderas comerciales. Características físicas y estéticas relacionadas con la definición 

de soluciones constructivas (estructura, textura, grano, fibra, veta, peso específico, dureza y contracción). 
 Tableros derivados de la madera (contrachapados, de partículas, de fibras duros, de fibras de densidad 

media, de virutas, alistonados, atamborados): Características físicas y estéticas relacionadas con la 
definición de soluciones constructivas. 

 Tableros de madera recubiertos. Tipos. Materiales de recubrimiento. Características físicas y estéticas 
relacionadas con la definición de soluciones constructivas. 

 Acotación: concepto, usos, símbolos y sistemas normalizados. 
 Planos. Sistema diédrico. Vistas. Secciones y detalles: concepto, usos, normalización de símbolos y 

especificaciones, información a incorporar, escalas y técnicas de realización. 
 Perspectiva caballera y axonométrica: normalización, concepto y usos. 
 Técnicas de organización y codificación de la documentación del proyecto. 
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C) Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Control de calidad: Factores que influyen en la calidad de los materiales, los productos y el propio 
proceso de elaboración de planos de carpintería y mueble. Coste de no calidad. Técnicas de control de 
calidad. 

 Aplicación de normas de seguridad y salud laboral: Tipos de riesgos inherentes a los trabajos relativos a 
la elaboración de croquis y planos de carpintería y mueble. Métodos de protección y prevención.  

 Organización y distribución del trabajo: Técnicas de organización del propio trabajo relativas a la 
elaboración de croquis y planos de carpintería y mueble, causas más frecuentes que dificultan la eficaz 
evolución de las actividades. Secuencialización óptima de las diferentes operaciones implicadas. 

 Racionalización de los medios disponibles: Optimización de los medios disponibles en la elaboración de 
croquis y planos de carpintería y mueble. 

 Respuesta ante contingencias: Situaciones problemáticas más frecuentes en el desarrollo de las 
actividades relativas a la elaboración de croquis y planos de carpintería y mueble. 

 Interacción esporádica y habitual con otras personas implicadas en las actividades de elaboración de 
croquis y planos de carpintería y mueble. Relación con otras fases del proceso de producción de 
carpintería y mueble. 
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14. Denominación del módulo nº2: 

MARCADO Y TRAZADO DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 

15. Objetivo del módulo: 

Al concluir el presente módulo el/la alumno/a deberá ser capaz de realizar el marcado y trazado de las 
diferentes piezas que componen el mueble o elemento de carpintería. 

16. Duración del módulo: 

60 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 Obtener desarrollos en bruto de las piezas a escala 1/1. 
 Marcar los contornos de las plantillas a obtener. 
 Elaborar plantillas. 
 Optimizar la materia prima. 
 Seleccionar la madera en bruto para ser marcada, con criterios de optimización. 
 Marcar y traza elementos de carpintería y mueble. 
 Hermanar las diferentes piezas. 

 

B)  Contenidos teóricos 

 Interpretación de planos y documentación técnica de producción. 
 Plantillaje: Finalidad, concepto, técnicas, equipos y utensilios, usos y sistemas de codificación. 
 Materiales empleados para la elaboración de plantillas: descripción, tipos y usos. 
 Optimizado de la materia prima: Finalidad, técnicas, herramientas y usos. 
 Signos convencionales para el marcado y trazado. 
 Marcado y trazado de la madera: Finalidad, técnicas, materiales empleados, equipos, utensilios y usos. 
 Hermanado de piezas: Finalidad y técnicas. 

 

C) Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Control de calidad: Factores que influyen en la calidad de los materiales, los productos y el propio 
proceso de marcado y trazado de carpintería y mueble. Coste de no calidad. Técnicas de control de 
calidad. 

 Aplicación de normas de seguridad y salud laboral: Tipos de riesgos inherentes a los trabajos relativos al 
marcado y trazado de carpintería y mueble. Métodos de protección y prevención. Útiles personales de 
protección y dispositivos de seguridad en instalaciones. Simbología normativizada. Primeros auxilios.  

 Protección medioambiental, tratamiento de residuos: Residuos generados en el marcado y trazado. 
Aprovechamiento y eliminación de residuos. Métodos y medios utilizados. 

 Organización y distribución del trabajo: Técnicas de organización del propio trabajo relativas al marcado y 
trazado, causas más frecuentes que dificultan la eficaz evolución de las actividades. Secuencialización 
óptima de las diferentes operaciones implicadas. 

 Racionalización de los medios disponibles: Optimización de los medios disponibles en el marcado y 
trazado. 

 Respuesta ante contingencias: Situaciones problemáticas más frecuentes en el desarrollo de las 
actividades relativas al marcado y trazado: tipos, soluciones adecuadas. 

 Interacción esporádica y habitual con otras personas implicadas en las actividades de marcado y trazado. 
Relación con otras fases del proceso de producción de carpintería y mueble. 
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14. Denominación del módulo nº3: 

MECANIZADO DE ELEMENTOS DE MADERA Y TABLEROS 

15. Objetivo del módulo: 

Al concluir el presente módulo el/la alumno/a será capaz de realizar las operaciones de mecanizado de los 
diferentes elementos que componen el mueble o elemento de carpintería. 

16. Duración del módulo: 

240 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 Establecer la humedad de equilibrio de la madera para unas condiciones de temperatura y humedad del 
aire conocidas. 

 Determinar el contenido de humedad de la madera utilizando un xilohigrómetro y con una balanza y una 
estufa. 

 Instalar y ajustar cintas de sierra, discos de sierra y útiles en los equipos de aserrado y seccionado. 
 Ajustar los parámetros de corte en función de las propiedades de la madera/tablero a aserrar/seccionar. 
 Seleccionar el despiece óptimo a realizar en función del producto a obtener para piezas que no hayan 

sido marcadas o trazadas. 
 Tronzar, cantear y retestar piezas de madera aserrada. 
 Realizar el seccionado y escuadreado de tableros. 
 Realizar las operaciones de mantenimiento básico de los equipos de aserrado y seccionado. 
 Instalar y ajustar cuchillas y útiles de las cepilladora - regruesadora. 
 Ajustar parámetros de cepillado - regruesado en función de las propiedades de la madera y pieza. 
 Cepillar y regruesar piezas de madera. 
 Realizar las operaciones de mantenimiento básico de los equipos de cepillado y regruesado. 
 Instalar y ajustar fresas, cuchillas, cabezales y demás útiles de perfilado. 
 Ajustar parámetros de perfilado en función de las propiedades de la madera y pieza. 
 Mecanizar perfiles lineales con la tupí (trabajos con guía). 
 Mecanizar perfiles mediante trabajos al árbol con la tupí.  
 Prepara útiles para trabajos especiales. 
 Realizar las operaciones de mantenimiento básico de los equipos de perfilado (tupí, copiadora, etc). 
 Instalar y ajustar fresas, taladros, cuchillas, cadenas y cabezales de los equipos de mecanizado de 

uniones. 
 Ajustar parámetros de mecanizado de uniones. 
 Mecanizar diferentes ensambles tipo espiga/mechón. 
 Taladrar para su ensamblado o inserción de herrajes. 
 Realizar las operaciones de mantenimiento básico de los equipos de mecanización de ensambles. 
 Preparar la cola para el rechapado de superficies. 
 Encolar chapas y recubrir tableros con las mismas (tanto con una única chapa como con filetes y grecas). 
 Ajustar los parámetros de la máquina encoladora de cantos. 
 Realizar el encolado de cantos, tanto naturales como sintéticos. 
 Realizar las operaciones de mantenimiento básico de la encoladora de cantos. 
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B)  Contenidos teóricos 

 Madera aserrada: Características tecnológicas, dimensiones standard y defectos o anomalías. 
 Comportamiento de la madera frente al agua.- determinación del contenido de humedad: técnicas, 

instrumentos necesarios (xilohigrómetros, balanzas y estufas). 
 Tableros derivados de la madera: Características tecnológicas, dimensiones standard y defectos o 

anomalías. 
 Líneas de flujo del proceso de mecanizado. 
 Planos, plantillas y documentación de producción: Técnicas de interpretación. 
 Aserrado de madera (tronzado, canteado, retestado): Tecnología (parámetros). Técnicas.Tronzadoras, 

canteadoras y retesteadoras (tipos, descripción, funcionamiento, y mantenimiento básico), ajuste de 
parámetros. 

 Seccionado de tableros: Tecnología (parámetros). Técnicas. Escuadradoras (verticales y horizontales) y 
otros equipos para el seccionado de tableros (Tipos, descripción, funcionamiento y mantenimiento 
básico), ajuste de parámetros. 

 Piezas de madera y tableros: Denominación, características y funciones. 
 Cepillado y regruesado: Tecnología (parámetros). Técnicas. Cepilladoras y regruesadoras (Tipos, 

descripción, funcionamiento y mantenimiento básico), ajuste de parámetros. 
 Perfilado: Tecnología (parámetros). Técnicas. Tupí, copiadora y moldurera (Tipos, descripción, 

funcionamiento y mantenimiento básico), ajuste de parámetros. 
 Uniones de  ebanistería y carpintería: tipos, descripción, usos y técnicas. 
 Mecanizado de uniones espiga/mechón: Tecnología (parámetros). Técnicas. Espigadoras o cajeadoras 

(Tipos, descripción, funcionamiento y mantenimiento básico), ajuste de parámetros. 
 Taladrado: Tecnología (parámetros). Técnicas. Taladro simple, taladro múltiple, taladro corrido, taladro 

para inserción de herrajes (Tipos, descripción, funcionamiento y mantenimiento básico), ajuste de 
parámetros. 

 Adhesivos y colas para el recubrimiento de superficies planas y cantos concepto, tipos, usos, 
características tecnológicas y preparación. 

 Chapas para chapeado de superficies: Concepto, especies, usos, características tecnológicas y estéticas 
y defectos o anomalías. 

 Materiales para el encolado de cantos: concepto, tipos, usos y características tecnológicas. 
 Rechapado de superficies planas: Tecnología (parámetros). Técnicas. Prensas de rechapado, martillos 

de rechapado (Tipos, descripción, funcionamiento y mantenimiento básico), ajuste de parámetros. 
 Encolado de cantos: Tecnología (parámetros). Técnicas. Canteadoras (Tipos, descripción, 

funcionamiento y mantenimiento básico), ajuste de parámetros. 
 

C) Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 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. Técnicas de control de 
calidad. 

 Aplicación de normas de seguridad y salud laboral: Tipos de riesgos inherentes a los trabajos relativos al 
mecanizado de elementos de madera y tableros. Métodos de protección y prevención. Útiles personales 
de protección y dispositivos de seguridad en instalaciones y maquinaria. Simbología normativizada. 
Primeros auxilios.  

 Protección medioambiental, tratamiento de residuos en el mecanizado de elementos de madera y 
tableros: Residuos generados. Aprovechamiento y eliminación de residuos. Métodos y medios utilizados. 

 Organización y distribución del trabajo: Técnicas de organización del propio trabajo relativas al 
mecanizado de elementos de madera y tableros, causas más frecuentes que dificultan la eficaz evolución 
de las actividades. Secuencialización óptima de las diferentes operaciones implicadas. 

 Racionalización de los medios disponibles: Optimización de los medios disponibles en el mecanizado de 
elementos de madera y tableros. 

 Respuesta ante contingencias: Situaciones problemáticas más frecuentes en el desarrollo de las 
actividades relativas al mecanizado de elementos de madera y tableros: tipos, soluciones adecuadas. 
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 Interacción esporádica y habitual con otras personas implicadas en las actividades de mecanizado de 
elementos de madera y tableros. Relación con otras fases del proceso de producción de elementos de 
carpintería. 
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14. Denominación del módulo nº4: 

ENSAMBLADO Y MONTAJE DE MUEBLES  CONFORMADOS EN BASE A TABLEROS 

15. Objetivo del módulo: 

Al concluir el presente módulo el/la alumno/a será capaz de realizar el ensamblado y montaje de los 
diferentes elementos que conforman un mueble a base de tableros. 

16. Duración del módulo: 

80 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 Ensamblar y montar un mueble bajo conformado a base de tableros. 
 Ensamblar y montar una vitrina conformada a base de tableros. 
 Ensamblar y montar un armario conformado a base de tableros. 
 Ensamblar y montar una mesita con cajones, conformada a base de tableros. 
 Realizar el lijado y masillado en crudo de productos de tablero rechapado para la fase de barnizado. 
 Realizar las operaciones de mantenimiento básico de los equipos de montaje. 

 

B)  Contenidos teóricos 

 Componentes del mueble conformado a base de tableros: denominación, características y funciones. 
 Prensado: Prensas de montaje y herramientas auxiliares: tipos y usos. 
 Espigas y clavijas: tipos, usos y equipos. 
 Encolado: Adhesivos y colas utilizadas en el montaje: descripción, usos, parámetros y equipos. 
 Grapado: Descripción. usos y tecnología de aplicación. 
 Herrajes para mueble conformado a base de tableros: Tipos (para uniones fijas y para uniones -móviles), 

descripción, usos y equipos. 
 Técnicas de comprobación de ensamblado: descripción, usos y herramientas auxiliares para su medición 

y determinación. 
 Ajuste de piezas. Finalidad. Técnicas. Herramientas. 

 

C) Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Control de calidad: Factores que influyen en la calidad de los materiales, los productos y el propio 
proceso de ensamblado y montaje de muebles conformados en base a tableros. Coste de no calidad. 
Técnicas de control de calidad. 

 Aplicación de normas de seguridad y salud laboral: Tipos de riesgos inherentes a los trabajos relativos al 
ensamblado y montaje de muebles conformados en base a tableros. Métodos de protección y prevención. 
Útiles personales de protección y dispositivos de seguridad en instalaciones y maquinaria. Simbología 
normativizada. Primeros auxilios.  

 Protección medioambiental, tratamiento de residuos en el ensamblado y montaje de muebles 
conformados en base a tableros: Residuos generados. Aprovechamiento y eliminación de residuos. 
Métodos y medios utilizados. 

 Organización y distribución del trabajo: Técnicas de organización del propio trabajo relativas al 
ensamblado y montaje de muebles conformados en base a tableros, causas más frecuentes que 
dificultan la eficaz evolución de las actividades. Secuencialización óptima de las diferentes operaciones 
implicadas. 

 Racionalización de los medios disponibles: Optimización de los medios disponibles en el ensamblado y 
montaje de muebles conformados en base a tableros. 
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 Respuesta ante contingencias: Situaciones problemáticas más frecuentes en el desarrollo de las 
actividades relativas al ensamblado y montaje de muebles conformados en base a tableros: tipos, 
soluciones adecuadas. 

 Interacción esporádica y habitual con otras personas implicadas en las actividades de ensamblado y 
montaje de muebles conformados en base a tableros. Relación con otras fases del proceso de 
producción de muebles. 
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14. Denominación del módulo nº5: 

ENSAMBLADO Y MONTAJE DE MUEBLES DE MADERA MACIZA 

15. Objetivo del módulo: 

Al concluir el presente módulo el/la alumno/a será capaz de realizar el ensamblado y montaje de los 
diferentes elementos que conforman un mueble de madera maciza. 

16. Duración del módulo: 

140 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 Ensamblar y montar mesas de madera maciza. 
 Ensamblar y montar armarios de madera maciza. 
 Ensamblar y montar vitrinas en madera maciza. 
 Ensamblar y montar sillas de madera maciza. 
 Afilar los útiles manuales para el ajuste en ebanistería. 
 Masillar defectos superficiales aparecidos en los muebles de madera maciza. 
 Realizar el lijado de las piezas ensambladas. 
 Realizar las operaciones de mantenimiento básico de los equipos empleados. 

 

B)  Contenidos teóricos 

 Uniones en madera maciza: Finalidad. Tipos. Usos y tecnología de fabricación. 
 Adhesivos y colas utilizadas en el montaje de muebles de madera maciza: Finalidad. Tipos. Usos y 

parámetros deaplicación. Tecnología de aplicación (Tipos, descripción y mantenimiento). 
 Grapas: Finalidad. Técnicas. Grapadoras (Tipos, descripción, funcionamiento y mantenimiento). 
 Herrajes para mueble macizo: Finalidad. Tipos. Descripción y usos. Herramientas de inserción de 

ensambles (Tipos, descripción, funcionamiento y mantenimiento) 
 Ensamblado: Finalidad. Técnicas. Herramientas auxiliares de ensamblado (Tipos, descripción, 

funcionamiento y mantenimiento). 
 Ajustado: Finalidad. Técnicas. Herramientas auxiliares de ajustado (Tipos, descripción, funcionamiento y 

mantenimiento). 
 Afilado de herramientas manuales de ajuste. Finalidad. Técnicas. 
 Prensado en montaje: Finalidad. Técnicas. Prensas de armado y de montaje (Tipos, descripción, 

funcionamiento y mantenimiento). 
 Lijado: Finalidad. Técnicas. Lijas (Tipos, descripción, usos). Lijadoras (Tipos, descripción, funcionamiento 

y mantenimiento). 
 Masillado: Finalidad. Técnicas de aplicación. Tipos de masilla y usos. 
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C) Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Control de calidad: Factores que influyen en la calidad de los materiales, los productos y el propio 
proceso de ensamblado y montaje de muebles de madera maciza. Coste de no calidad. Técnicas de 
control de calidad. 

 Aplicación de normas de seguridad y salud laboral: Tipos de riesgos inherentes a los trabajos relativos al 
ensamblado y montaje de muebles de madera maciza. Métodos de protección y prevención. Útiles 
personales de protección y dispositivos de seguridad en maquinaria. 

 Protección medioambiental, tratamiento de residuos en el ensamblado y montaje de muebles de madera 
maciza: Residuos generados. Aprovechamiento y eliminación de residuos. Métodos y medios utilizados. 

 Organización y distribución del trabajo: Técnicas de organización del propio trabajo relativas al 
ensamblado y montaje de muebles de madera maciza, causas más frecuentes que dificultan la eficaz 
evolución de las actividades. Secuencialización óptima de las diferentes operaciones implicadas. 

 Racionalización de los medios disponibles: Optimización de los medios disponibles en ensamblado y 
montaje de muebles de madera maciza. 

 Respuesta ante contingencias: Situaciones problemáticas más frecuentes en el desarrollo de las 
actividades relativas al ensamblado y montaje de muebles de madera maciza: tipos, soluciones 
adecuadas. 

 Interacción esporádica y habitual con otras personas implicadas en las actividades de ensamblado y 
montaje de muebles de madera maciza. Relación con otras fases del proceso de producción de muebles. 
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14. Denominación del módulo nº6: 

COMPOSICIONES DE CHAPA Y MARQUETERÍA 

15. Objetivo del módulo: 

Finalizado este módulo el/la alumno/a será capaz de realizar las composiciones de chapa y marquetería que 
puedan necesitarse para la realización de muebles. 

16. Duración del módulo: 

120 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 Elegir las chapas adecuadas a la composición. 
 Dibujar contornos de composiciones de marquetería. 
 Agrupar y marcar chapas o paquetes de chapas. 
 Preparar máquinas para cizallar y calar las chapas. 
 Realizar el cizallado de chapas. 
 Agrupar, marcar y calar las diferentes chapas. 
 Decorar chapas mediante tintado y sombreado. 
 Juntar chapas y confeccionar chapeados con fajeados rectos y curvos. 
 Realizar composiciones de marquetería con diferentes tipos de chapas y colores. 

 

B)  Contenidos teóricos 

 Chapas para marquetería: identificación, características, usos, defectos o anomalías. 
 Dibujado y marcado de composiciones de marquetería: técnicas y procesos. 
 Cizallado de chapas: tecnología, procesos y equipos (descripción, funcionamiento, tipos y 

mantenimiento). 
 Calado de chapas: tecnología, procesos y equipos (descripción, funcionamiento, tipos y mantenimiento). 
 Juntado de chapas: tecnología, procesos y equipos (descripción, funcionamiento, tipos y mantenimiento). 
 Decoración de piezas de marquetería (tintado y sombreado): descripción, procesos, tecnología, técnicas 

y equipos. 
 Composición de marquetería: descripción, proceso, tecnología, materiales, técnicas y equipos 

(descripción, funcionamiento, tipos y mantenimiento). 
 

C) Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Control de calidad: Factores que influyen en la calidad de los materiales, los productos y el propio 
proceso de elaboración de composiciones de chapa y marquetería. Coste de no calidad. Técnicas de 
control de calidad. 

 Aplicación de normas de seguridad y salud laboral: Tipos de riesgos inherentes a los trabajos relativos a 
la elaboración de composiciones de chapa y marquetería. Métodos de protección y prevención. Útiles 
personales de protección y dispositivos de seguridad en instalaciones y maquinaria. Simbología 
normativizada. Primeros auxilios.  

 Protección medioambiental, tratamiento de residuos en la elaboración de composiciones de chapa y 
marquetería: Residuos generados. Aprovechamiento y eliminación de residuos. Métodos y medios 
utilizados. 
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 Organización y distribución del trabajo: Técnicas de organización del propio trabajo relativas a la 
elaboración de composiciones de chapa y marquetería, causas más frecuentes que dificultan la eficaz 
evolución de las actividades. Secuencialización óptima de las diferentes operaciones implicadas. 

 Racionalización de los medios disponibles: Optimización de los medios disponibles en la elaboración de 
composiciones de chapa y marquetería. 

 Respuesta ante contingencias: Situaciones problemáticas más frecuentes en el desarrollo de las 
actividades relativas a la elaboración de composiciones de chapa y marquetería: tipos, soluciones 
adecuadas. 

 Interacción esporádica y habitual con otras personas implicadas en las actividades de elaboración de 
composiciones de chapa y marquetería. Relación con otras fases del proceso de producción de  muebles. 
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14. Denominación del módulo nº7: 

ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS Y GESTIÓN DE COMPRAS 

15. Objetivo del módulo: 

Al concluir el presente módulo el/la alumno/a deberá ser capaz de realizar el presupuesto del producto a 
desarrollar, seleccionando y gestionando la compra de los materiales a utilizar según la calidad requerida. 

16. Duración del módulo: 

60 horas. 

17. Contenidos formativos del módulo: 

A)  Prácticas 

 Confeccionar la lista de materiales a utilizar en función del proyecto a realizar. Especificando sus 
dimensiones en bruto, tipos y calidades requeridas. 

 Determinar costes directos imputables a la realización del proyecto. 
 Determinar costes indirectos imputables a la realización del proyecto. 
 Elaborar el presupuesto de la realización de un determinado proyecto de un producto de carpintería y 

mueble. 
 Confeccionar órdenes de compra de las materias primas, materiales y componentes necesarios para la 

realización de un determinado proyecto de un producto de carpintería y mueble. 
 Identificar especies de madera a partir de piezas de madera aserrada. 
 Clasificar piezas de madera aserrada de acuerdo con normas de clasificación. 
 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. 

 

B)  Contenidos teóricos 

 Documentación utilizada en la gestión administrativa de compras. Finalidad, Técnicas. Interpretación y 
utilización de formatos (albaranes, facturas, fichas de control de existencias, etc.). 

 Determinación de las necesidades de materias primas, materiales y componentes para la realización de 
un determinado proyecto de un producto de carpintería y mueble. Tipos de materiales requeridos, 
cantidades, dimensiones, calidad y demás características que permitan definir el presupuesto de la 
actuación. 

 Cálculo de tiempos: Técnicas. 
 Técnicas de elaboración de presupuestos y escandallos. 
 Gestión de compras. 
 Madera aserrada: Elementos anatómicos (anillos de crecimiento, radios leñosos, duramen, albura, etc.). 

Caracterización macroscópica (grano, textura, estructura, fibra, ). Identificación de maderas: técnicas y 
parámetros. Clasificación, defectos y anomalías: Tipos, descripción, normas de clasificación de la madera 
aserrada tanto nacionales como internacionales. 

 Cubicado de madera aserrada: Finalidad. Técnicas. Instrumentos de medición.- Tableros 
contrachapados, de partículas, fibras duros, fibras de densidad media, de virutas, alistonados, y 
alveolados, en crudo o recubiertos: Identificación y clasificación. 

 Apilado de madera aserrada y tableros derivados de la madera. Finalidad. Técnicas. Equipos (tipos, 
descripción, funcionamiento y mantenimiento). 
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C) Contenidos relacionados con la profesionalidad 

 Control de calidad: Factores que influyen en la calidad de los materiales, los productos y el propio 
proceso de elaboración de presupuestos y gestión de compras. Coste de no calidad. Técnicas de control 
de calidad. 

 Aplicación de normas de seguridad y salud laboral: Tipos de riesgos inherentes a los trabajos relativos al 
recepcionado y manejo de materiales. Métodos de protección y prevención. Útiles personales de 
protección y dispositivos de seguridad en instalaciones y maquinaria. Simbología normativizada. Primeros 
auxilios.  

 Protección medioambiental, tratamiento de residuos de embalaje: Residuos generados. Aprovechamiento 
y eliminación de residuos. Métodos y medios utilizados. 

 Organización y distribución del trabajo: Técnicas de organización del propio trabajo relativas a la 
elaboración de presupuestos y gestión de compras, causas más frecuentes que dificultan la eficaz 
evolución de las actividades. Secuencialización óptima de las diferentes operaciones implicadas. 

 Racionalización de los medios disponibles: Optimización de los medios disponibles en la elaboración de 
presupuestos y gestión de compras. 

 Respuesta ante contingencias: Situaciones problemáticas más frecuentes en el desarrollo de las 
actividades relativas a la elaboración de presupuestos y gestión de compras. 

 Interacción esporádica y habitual con otras personas implicadas en las actividades de elaboración de 
presupuestos y gestión de compras. Relación con otras fases del proceso de producción. 
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