
INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 

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. Realiza operaciones auxiliares en la instalación de suelos, parqué, tarimas y 

recubrimientos de paneles de madera en paramentos horizontales y verticales, 

interpretando los planos de montaje. 

2. Realiza operaciones auxiliares en la instalación de elementos de carpintería y 

muebles, relacionándolas con la funcionalidad de la instalación. 

3. Ajusta piezas, herrajes y mecanismos, reconociendo su función en el elemento de 

carpintería o mueble. 

4. Transporta material y útiles para la instalación de elementos de carpintería y 

muebles, identificando las medidas de protección. 

 

Resultados de aprendizaje incompletos pertenecientes a módulos de primer curso 

o Pertenecientes al módulo de Operaciones Básicas de Mecanizado de Madera y 

Derivados: 

1. Interpreta documentación técnica distinguiendo vistas, piezas, secciones uniones, 

detalles, perfiles y cotas. 

2. Selecciona las maderas y sus productos derivados, relacionando sus características 

técnicas con sus aplicaciones. 

3. Aplica las operaciones básicas de mecanizado sobre madera y derivados con 

herramientas manuales o con maquinaria identificando los distintos procesos y las 

condiciones idóneas de mecanizado. 

4. Realiza uniones en madera y derivados distinguiendo las más apropiadas en función 

del material, de la funcionalidad y de criterios de economía. 

 

 

 

 



UNIDADES DIDÁCTICAS: 

UD1. Operaciones Básicas de Mecanizado de Madera y Derivados 

UD2. Revestimientos horizontales y verticales 

UD3. Instalación de puertas y ventanas. 

UD4. Montaje de muebles modulares. 

UD5. Transporte de material y útiles. 

 

 

 

HORAS TOTALES DEL MÓDULO: …………………..208 HORAS. 


