
ACABADOS BÁSICOS DE LA MADERA 

La competencia General del título de Profesional Básico en Carpintería y Mueble consiste en 

realizar operaciones básicas de fabricación, instalación y montaje de elementos de carpintería 

y mueble, mecanizando madera y derivados, acondicionando superficies, aplicando productos 

de acabado y auxiliando en los procesos de tapizado, colaborando en la elaboración de 

productos con la estética y acabados requeridos, operando con la calidad indicada, 

observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental 

correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso 

en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

Resultados de aprendizaje propios del módulo profesional 

 

1. Prepara las superficies (lijado, limpieza, acabado), relacionando estas operaciones 

con la calidad del proceso de acabado. 

2. Prepara productos de acabado, justificando cantidades y proporciones 

3. Realiza las operaciones básicas de acabados en la madera y derivados, 

relacionándolas 

4. Seca productos acabados, reconociendo las condiciones ambientales y los 

parámetros de secado 

 

Resultados de aprendizaje incompletos pertenecientes a módulos de primer curso 

 

o Pertenecientes al módulo de Tapizado de Muebles: 

 

1. Elabora  presupuestos y facturas  de tapizado de muebles,  justificando los mismos  

en función del material empleado y de la dificultad asociada al proceso. 

2. Prepara máquinas, equipos y herramientas para el tapizado de muebles, 

relacionando las variables seleccionadas con las características del producto que se 

va a obtener. 

3. Obtiene  las  piezas  que  componen  el  tapizado  de  los  muebles,  trazando  patrones  

y aplicando técnicas de confección. 

4. Tapiza muebles, identificando y aplicando los procedimientos de montado de 

tapizados. 

 

 

 



o Pertenecientes al módulo de Materiales y Productos Textiles: 

1. Recepciona materiales y productos textiles, distinguiendo sus propiedades y 

aplicaciones. 

2. Recepciona elementos complementarios, relacionando las características de los 

mismos con sus aplicaciones. 

3. Almacena los materiales y productos textiles y elementos complementarios, 

justificando la ubicación y condiciones de almacenamiento de los mismos. 

4. Controla las existencias del almacén, justificando el almacenaje mínimo. 

 

 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 

UD1. Tapizado de Muebles 

UD2. Materiales y Productos Textiles 

UD3. Preparación de superficies para acabado. 

UD4. Preparación de los productos para acabado. 

UD5. Aplicación manual de productos de acabado 

UD6. Aplicación de productos de acabado mediante pistola aerográfica 

UD7. Secado de productos de acabado. 

 

 

 

HORAS TOTALES DEL MÓDULO: …………………..156 HORAS. 


