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EUROINNOVA FORMACIÓN

Especialistas en Formación Online

SOBRE

EUROINNOVA

BUSINESS

SCHOOL

Bienvenidos/as a EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, una 

escuela de negocios apoyada por otras entidades de enorme 

prestigio a nivel internacional, que han visto el valor humano y 

personal con el que cuenta nuestra empresa; un valor que ha 

hecho que grandes instituciones de reconocimiento mundial se 

sumen a este proyecto. 

EUROINNOVA 

BUSINESS SCHOOL 

es la mejor opción 

para formarse ya 

que contamos con 

años de experiencia 

y miles de 

alumnos/as, 

además del 

reconocimiento y 

apoyo de grandes 

instituciones a nivel 

internacional. 

Como entidad acreditada 

para la organización e 

impartición de formación de 

postgrado, complementaria 

y para el empleo, Euroinnova 

es centro autorizado para 

ofrecer formación continua 

bonificada para personal 

trabajador, cursos 

homologados y baremables 

para Oposiciones dentro de 

la Administración Pública, y 

cursos y acciones 

formativas de máster online 

con título propio. 

CERTIFICACIÓN 

EN CALIDAD

Euroinnova Business School es miembro de pleno derecho en la 

Comisión Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto 

consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de 

NACIONES UNIDAS), y cuenta con el Certificado de Calidad de la 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) de 

acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican en 

Calidad todas las acciones formativas impartidas desde el centro.
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DESCUBRE EUROINNOVA FORMACIÓN

Líderes en Formación Online

Además de disponer de formación 

avalada por universidades de 

reconocido prestigio y múltiples 

instituciones, Euroinnova posibilita 

certificar su formación con la Apostilla 

de La Haya, dotando a sus acciones 

formativas de Titulaciones Oficiales 

con validez internacional en más de 

160 países de todo el mundo.

La metodología virtual de la formación 

impartida en Euroinnova está 

completamente a la vanguardia 

educativa, facilitando el aprendizaje a 

su alumnado, que en todo momento 

puede contar con el apoyo tutorial de 

grandes profesionales, para alcanzar 

cómodamente sus objetivos.

Desde Euroinnova se promueve una 

enseñanza multidisciplinar e 

integrada, desarrollando 

metodologías innovadoras de 

aprendizaje que permiten interiorizar 

los conocimientos impartidos con una 

aplicación eminentemente práctica, 

atendiendo a las demandas actuales 

del mercado laboral.

Más de 15 años de experiencia avalan 

la trayectoria del equipo docente de 

Euroinnova Business School, que 

desde su nacimiento apuesta por 

superar los retos que deben afrontar 

los/las profesionales del futuro, lo que 

actualmente lo consolida como el 

centro líder en formación online.

NUESTRA EXPERIENCIA NOS AVALA

PROFESIONALES A TU DISPOSICION

DESCUBRE NUESTRAS METODOLOGÍAS

APOSTILLA DE LA HAYA
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Maestría en Carpintería

1.500 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

1.495 € *

PRECIO:

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Euroinnova Business 

School

CENTRO DE FORMACIÓN:

TITULACIÓN

Titulación de Maestría en Carpintería con 600 horas expedida por Escuela Iberoamericana de 

Postgrado - ESIBE
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor 

y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).

DESCRIPCIÓN

La madera es un material muy utilizado en diversos sectores productivos, la cual requiere de un uso y 

tratamiento adecuado para que esta conserve las propiedades previstas y cumpla con la función 

establecida. Para lograr lo anterior son requeridos grandes profesionales carpinteros, los cuales deben lograr 

la satisfacción del cliente. Con la realización de esta Maestría en Carpintería se pretende aportar 

conocimientos, competencias multidisciplinares y las habilidades necesarias para llevar a cabo un correcto y 

exitoso desempeño dentro del sector de la madera y carpintería.
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OBJETIVOS

- Reconocer las diversas tipologías de madera que existen en la naturaleza y mercado.

- Identificar las patologías asociadas a la madera.

- Definir las máquinas y equipos requeridos en trabajos de carpintería.

- Fijar correctamente el nivel de calidad requerido en mecanizado y tratamiento de productos de 

carpintería.

- Desarrollar las operaciones de embalado y montaje de muebles de madera.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Esta Maestría en Carpintería está dirigido a todas aquellas personas que, ya sea por motivos 

personales como profesionales, estén interesados en adquirir conocimientos relacionados con el 

sector de la carpintería.

PARA QUÉ TE 

PREPARA

La Maestría en Carpintería prepara al alumnado para proceder a la adquisición de conocimientos, 

competencias multidisciplinares y las habilidades requeridas para realizar una correcta y exitosa labor 

en carpintería.

SALIDAS LABORALES

Carpintería, Industria, Ensamblaje, Muebles, Decoración, Estructuras, Aserraderos
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MATERIALES DIDÁCTICOS

- Maletín porta documentos

- 

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo

FORMAS DE PAGO
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Contrareembolso / Transferencia / Tarjeta de Crédito / Paypal

Tarjeta de Crédito / PayPal Eligiendo esta opción de pago, 

podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en 

este mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago 

segura concertada con Paypal Transferencia Bancaria 

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe 

correspondiente mediante una transferencia bancaria. No será 

aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de 

nuestras cuentas bancarias. 

Contrareembolso Podrá pagar sus compras directamente al 

transportista cuando reciba el pedido en su casa . Eligiendo 

esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la 

dirección facilitada

Otras: PayU, Sofort, Western Union / SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos Plazos sin Intereses + Envío 

Llama gratis al 900 831 200 e infórmate de nuestras facilidades de pago.

FINANCIACIÓN Y BECAS

En EUROINNOVA, ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y 

financieras para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin 

intereses.

10% Beca Alumnos :Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una 

beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones 

formativas en el pasado.

Facilidades 

económicas y 

financiación 

100% sin 

intereses
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METODOLOGÍA Y TUTORIZACIÓN

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A 

través de ella, podrá estudiar y comprender el temario 

mediante actividades prácticas, autoevaluaciones y una 

evaluación final, teniendo acceso al contenido las 24 horas 

del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un acompañamiento 

La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado 

Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria 

y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de 

índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, 

siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre 

CARÁCTER OFICIAL DE LA FORMACIÓN
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imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en 

concreto a la que deseemos presentarnos.

REDES SOCIALES

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a 

formar parte de nuestra gran comunidad 

educativa, donde podrás participar en foros de 

opinión, acceder a contenido de interés, compartir 

material didáctico e interactuar con otros 

alumnos, ex alumnos y profesores.  

Además serás el primero en enterarte de todas las 

promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver 

tus dudas.

LÍDERES EN FORMACION ONLINE

Somos Diferentes

Amplio Catálogo Format Confianza

Nuestro catálogo está formado por 

más de 18.000 cursos de múltiples 

áreas de conocimiento, 

adaptándonos a las necesidades 

formativas de nuestro alumnado.

Contamos con el Sello de Confianza 

Online que podrás encontrar en tus 

webs de confianza. Además 

colaboramos con las más 

prestigiosas Universidades, 

Administraciones Públicas y 

Empresas de Software a nivel 
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Club de Alumnos/as Bolsa de Prácticas
Servicio Gratuito que permitirá al 

alumnado formar parte de una 

extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: beca, 

descuentos y promociones en 

formación. En esta, el alumnado 

podrá relacionarse con personas que 

estudian la misma área de 

conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

Facilitamos la realización de 

prácticas de empresa gestionando 

las ofertas profesionales dirigidas a 

nuestro alumnado, para realizar 

prácticas relacionadas con la 

formación que ha estado recibiendo 

Bolsa de Empleo Garantía de Satisfacción

Precios Competitivos Calidad AENOR

Disponemos de una bolsa de empleo 

propia con diferentes ofertas de 

trabajo correspondientes a los 

distintos cursos y masters. Somos 

agencia de colaboración Nº 

9900000169 autorizada por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social.

Más de 15 años de experiencia con 

un récord del 96% de satisfacción en 

atención al alumnado y miles de 

opiniones de personas satisfechas 

nos avalan.

Garantizamos la mejor relación 

calidad/precio en todo nuestro 

catálogo formativo.

Todos los procesos de enseñanza 

aprendizaje siguen los más 

rigurososcontroles de calidad 

extremos, estando certificados por 

AENOR conforme a la ISO 9001, 

llevando a cabo auditorías externas 

que garantizan la máxima calidad.

Campus Online Profesores/as Especialis

Nuestro alumnado puede acceder al 

campus virtual desde cualquier 

dispositivo, contando con acceso 

ilimitado a los contenidos de su 

programa formativo.

Contamos con un equipo formado 

por más de 50 docentes con 

especialización y más de 1.000 

colaboradores externos a la entera 

disposición de nuestro alumnado.
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Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante 

con una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.

Revista Digital Innovación y Calidad
El alumnado podrá descargar 

artículos sobre e-learning, 

publicaciones sobre formación a 

distancia, artículos de opinión, 

noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de 

la administración, ferias sobre 

formación, y otros recursos 

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS
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PARTE 1. CARPINTERÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA MADERA

   1.Concepto de madera.

   2.Origen de madera.

   3.Propiedades de la madera.

        1.- Propiedades físicas.

        2.- Propiedades mecánicas.

   4.Obtención industrial de la madera.

   5.Derivados de la madera.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PATOLOGÍAS DE LA MADERA

   1.Patologías de la madera.

   2.Factores abióticos.

   3.Factores bióticos.

        1.- Insectos Xilófagos.

        2.- Hongos.

   4.Defectos de la madera.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS Y CLASIFICACIÓN DE LAS MADERAS

   1.Criterios de clasificación de las maderas.

   2.Maderas blandas.

        1.- Madera de abedul.

        2.- Madera de cedro.

        3.- Madera de pino.

        4.- Madera de abeto.

        5.- Madera de aliso.

        6.- Madera de ayous.

        7.- Madera de tilo.

        8.- Madera de jequetivá Rosa.

        9.- Madera de mukali.

       10.- Madera de álamo.

       11.- Madera de paulownia.

       12.- Madera de mango.

       13.- Madera de hevea.

       14.- Madera de olmo.

   3.Maderas duras.

        1.- Madera de caoba.

        2.- Madera de teca

        3.- Madera de castaño.

        4.- Madera de mindi.

TEMARIO
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        5.- Madera de cerezo.

        6.- Madera de fresno.

        7.- Madera de haya.

        8.- Madera de nogal.

        9.- Madera de roble.

       10.- Madera de palisandro.

       11.- Madera de ébano.

       12.- Madera de limoncillo.

       13.- Madera de olivo.

       14.- Madera palorosa.

       15.- Madera tropical.

       16.- Madera de arce o sicómoro.

       17.- Madera de balau.

       18.- Madera de bambú.

       19.- Madera de acacia.

       20.- Madera de zebrano.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TRABAJOS PRELIMINARES CON LA MADERA

   1.Proceso de análisis.

   2.Diagnóstico del mueble.

   3.Proceso de desinfección.

   4.Desmontaje.

   5.Limpieza y decapado del mueble.

        1.- Limpieza básica.

        2.- Técnica de decapar.

        3.- Técnica de lijado.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROCESOS EN MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TALLER

   1.Aserrado y reaserrado de madera en máquinas convencionales. Manejo básico, alimentación, 

extracción de piezas y apilado.

   2.Seccionado de tableros en máquinas convencionales. Manejo básico, alimentación, extracción de 

piezas y apilado.

   3.Cepillado - regruesado - moldurado con máquinas y equipos de taller. Manejo básico, alimentación, 

extracción de piezas y apilado.

   4.Mecanizado de ensambles y taladrado con máquinas y equipos de taller. Manejo básico, alimentación, 

extracción de piezas y apilado.

   5.Mecanizado con fresadoras: máquinas y equipos de taller. Manejo básico, alimentación, extracción de 

piezas y apilado.

   6.Aplacado de cantos: máquinas y equipos de taller. Manejo básico, alimentación, extracción de piezas y 

apilado.

   7.Lijado y calibrado de madera y tableros: máquinas y equipos de taller. Manejo básico, alimentación, 
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extracción de piezas y apilado.

   8.Control de la calidad del proceso realizado en máquinas y equipos de taller para el reaserrado, 

seccionado, cepillado, regruesado, moldurado, fresado, taladrado, aplacado de cantos, lijado y calibrado. 

Técnicas.

   9.Identificación de productos en máquinas y equipos de taller para el reaserrado, seccionado, cepillado, 

regruesado, moldurado, fresado, taladrado, aplacado de cantos, lijado y calibrado. Técnicas.

  10.Limpieza de máquinas y equipos de taller para el reaserrado, seccionado, cepillado, regruesado, 

moldurado, fresado, taladrado, aplacado de cantos, lijado y calibrado. Conceptos básicos.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROCESOS EN MÁQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES EN LÍNEA

   1.Seccionado en máquinas automáticas. Manejo básico.

   2.Escuadrado, perfilado y canteado en líneas automáticas (combinadas). Manejo básico.

   3.Taladrados de línea. Manejo básico.

   4.Retesteadoras y lineras finger. Manejo básico.

   5.Moldureras y recubridoras. Manejo básico.

   6.Lijadoras y calibradoras automáticas. Manejo básico.

   7.Alimentadores y extractores automáticos en máquinas en línea. Manejo básico.

   8.Alimentación de piezas en máquinas y equipos industriales para procesos automatizados. Técnicas.

   9.Extracción de piezas en máquinas y equipos industriales para procesos automatizados. Técnicas.

  10.Apilado de piezas en máquinas y equipos industriales para procesos automatizados de seccionado, 

escuadrado, perfilado y canteado. Técnicas.

  11.Control de la calidad del proceso realizado en máquinas y equipos industriales para procesos 

automatizados de seccionado, escuadrado, perfilado y canteado. Técnicas.

  12.Identificación de productos en máquinas y equipos industriales para procesos automatizados de 

seccionado, escuadrado, perfilado y canteado. Técnicas.

  13.Retroalimentación a los sistemas de control de producción en máquinas y equipos industriales para 

procesos automatizados de seccionado, escuadrado, perfilado y canteado. Conceptos básicos.

  14.Limpieza de máquinas y equipos industriales para procesos automatizados de seccionado, 

escuadrado, perfilado y canteado. Conceptos básicos.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROL DE CALIDAD EN EL MECANIZADO DE MADERA Y TABLEROS

   1.Documentación del sistema de calidad relacionada con la calidad de las piezas obtenidas. 

Instrucciones técnicas de proceso. Comprensión.

   2.Inspección de control y recepción en componentes: Partes de no conformidad. Comprensión y 

utilización.

   3.Identificación de defectos dimensionales de piezas procesadas: Medición y control dimensional, 

equipos de medición: Tipos, uso y manejo. Tolerancias. Criterios característicos de aceptación y rechazo 

en el sector madera-mueble.

   4.Identificación de defectos no dimensionales de piezas procesadas: Inspección visual, tipos de defectos, 

causas más comunes. Criterios de aceptación y rechazo en el sector madera-mueble.

   5.Defectos producidos durante el mecanizado. Causas.
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS

   1.Mantenimiento básico o de uso. Operaciones.

   2.Instrucciones de mantenimiento. Interpretación.

   3.Evaluación del estado de herramientas de corte.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. NORMATIVA APLICABLE AL USO DE MÁQUINAS PARA EL PROCESADO DE 

MADERA Y TABLEROS

   1.Normativa de producto y dimensiones normalizadas de madera y tableros.

   2.Normas de seguridad y salud laboral aplicadas al uso de máquinas para el procesado de madera y 

tableros: tipos de riesgos inherentes al trabajo de toma de datos, métodos de protección y prevención, 

útiles personales de protección, primeros auxilios.

   3.Normativa medioambiental aplicable al procesado de madera y tableros.

PARTE 2. MECANIZADO DE MADERA Y DERIVADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MATERIALES EN RELACIÓN AL MECANIZADO DE MADERA Y DERIVADOS.

   1.Madera aserrada. Nomenclatura.

   2.Tableros y derivados. Nomenclatura, tipos.

   3.Piezas y componentes del mueble y elementos de carpintería. Nomenclatura.

   4.Técnicas para el control de la humedad de la madera.

   5.Colas para chapado de cantos y macizado: Características y propiedades. Tipos. Modo de empleo.

   6.Material para chapar cantos: Tipos de canto. Nomenclatura.

   7.Material para macizar cantos: Tipos de madera. Nomenclatura.

   8.Lijas: Identificación del tipo de lijas (grano). Técnicas de Almacenamiento. Identificación de los 

resultados producidos en el proceso por su grado de desgaste.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DOCUMENTACIÓN DE PRODUCCIÓN.

   1.Documentación utilizada para el mecanizado de madera y tableros, interpretación.

   2.Retroalimentación a los sistemas de control de producción en máquinas y equipos de taller para el 

reaserrado, seccionado, cepillado, regruesado, moldurado, fresado, taladrado, aplacado de cantos, lijado y 

calibrado. Técnicas Conceptos básicos.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MOVIMIENTO DE PIEZAS Y MATERIALES.

   1.Transporte de materiales sin procesar y procesados: Finalidad. Técnicas. Equipos necesarios (carros, 

transpaletas, carretillas elevadoras, etc.): descripción, preparación, funcionamiento y mantenimiento. 

Condiciones de almacenaje.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROCESOS EN MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TALLER.

   1.Aserrado y reaserrado de madera en máquinas convencionales. Manejo básico, alimentación, 

extracción de piezas y apilado.

   2.Seccionado de tableros en máquinas convencionales. Manejo básico, alimentación, extracción de 

piezas y apilado.

   3.Cepillado-regruesado-moldurado con máquinas y equipos de taller. Manejo básico, alimentación, 

extracción de piezas y apilado.
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   4.Mecanizado de ensambles y taladrado con máquinas y equipos de taller. Manejo básico, alimentación, 

extracción de piezas y apilado.

   5.Mecanizado con fresadoras: máquinas y equipos de taller. Manejo básico, alimentación, extracción de 

piezas y apilado.

   6.Aplacado de cantos: máquinas y equipos de taller. Manejo básico, alimentación, extracción de piezas y 

apilado.

   7.Lijado y calibrado de madera y tableros: máquinas y equipos de taller. Manejo básico, alimentación, 

extracción de piezas y apilado.

   8.Control de la calidad del proceso realizado en máquinas y equipos de taller para el reaserrado, 

seccionado, cepillado, regruesado, moldurado, fresado, taladrado, aplacado de cantos, lijado y calibrado. 

Técnicas

   9.Identificación de productos en máquinas y equipos de taller para el reaserrado, seccionado, cepillado, 

regruesado, moldurado, fresado, taladrado, aplacado de cantos, lijado y calibrado. Técnicas.

  10.Limpieza de máquinas y equipos de taller para el reaserrado, seccionado, cepillado, regruesado, 

moldurado, fresado, taladrado, aplacado de cantos, lijado y calibrado. Conceptos básicos.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROCESOS EN MÁQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES EN LÍNEA.

   1.Seccionado en máquinas automáticas. Manejo básico.

   2.Escuadrado, perfilado y canteado en líneas automáticas (combinadas). Manejo básico.

   3.Taladrados de línea. Manejo básico.

   4.Retesteadoras y lineras finger. Manejo básico.

   5.Moldureras y recubridoras. Manejo básico.

   6.Lijadoras y calibradoras automáticas. Manejo básico.

   7.Alimentadores y extractores automáticos en máquinas en línea. Manejo básico.

   8.Alimentación de piezas en máquinas y equipos industriales para procesos automatizados. Técnicas.

   9.Extracción de piezas en máquinas y equipos industriales para procesos automatizados. Técnicas.

  10.Apilado de piezas en máquinas y equipos industriales para procesos automatizados de seccionado, 

escuadrado, perfilado y canteado. Técnicas.

  11.Control de la calidad del proceso realizado en máquinas y equipos industriales para procesos 

automatizados de seccionado, escuadrado, perfilado y canteado. Técnicas.

  12.Identificación de productos en máquinas y equipos industriales para procesos automatizados de 

seccionado, escuadrado, perfilado y canteado. Técnicas.

  13.Retroalimentación a los sistemas de control de producción en máquinas y equipos industriales para 

procesos automatizados de seccionado, escuadrado, perfilado y canteado. Conceptos básicos.

  14.Limpieza de máquinas y equipos industriales para procesos automatizados de seccionado, 

escuadrado, perfilado y canteado. Conceptos básicos.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROL DE CALIDAD EN EL MECANIZADO DE MADERA Y TABLEROS.

   1.Documentación del sistema de calidad relacionada con la calidad de las piezas obtenidas. 

Instrucciones técnicas de proceso. Comprensión.

   2.Inspección de control y recepción en componentes: Partes de no conformidad. Comprensión y 
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utilización.

   3.Identificación de defectos dimensionales de piezas procesadas: Medición y control dimensional, 

equipos de medición: Tipos, uso y manejo. Tolerancias. Criterios característicos de aceptación y rechazo 

en el sector madera-mueble.

   4.Identificación de defectos no dimensionales en de piezas procesadas: Inspección visual, tipos de 

defectos, causas más comunes. Criterios de aceptación y rechazo en el sector madera-mueble.

   5.Defectos producidos durante el mecanizado. Causas.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS.

   1.Mantenimiento básico o de uso. Operaciones.

   2.Instrucciones de mantenimiento. Interpretación.

   3.Evaluación del estado de herramientas de corte.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. NORMATIVA APLICABLE AL USO DE MÁQUINAS PARA EL PROCESADO DE 

MADERA Y TABLEROS.

   1.Normativa de producto y dimensiones normalizadas de madera y tableros.

   2.Normas de seguridad y salud laboral aplicadas al uso de máquinas para el procesado de madera y 

tableros: tipos de riesgos inherentes al trabajo de toma de datos, métodos de protección y prevención, 

útiles personales de protección, primeros auxilios.

   3.Normativa medioambiental aplicable al procesado de madera y tableros.

PARTE 3. APLICACIÓN DE PRODUCTOS 

SUPERFICIALES DE ACABADO EN CARPINTERÍA Y 

MUEBLE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTERPRETACIÓN DE ÓRDENES DE FABRICACIÓN PARA EL ACABADO CON 

MEDIOS MECÁNICO-MANUALES.

   1.Hojas de ruta. Descripción, usos.

   2.Hojas de seguridad.

   3.Instrucciones técnicas de acabados.

   4.Órdenes de fabricación por proceso, material, etc. (Descripción, datos a incluir, principales 

características, manejo e interpretación).

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ACABADO A PISTOLA.

   1.Tipos de pistolas. Descripción de sus principales aplicaciones y características diferenciales.

   2.Aplicación de fondos a pistola: finalidad, descripción, y técnicas.

   3.Aplicación de acabados a pistola: finalidad, descripción, y técnicas.

   4.Aplicación de productos de acabado con pistolas aerográficas, airmix,. airless HLPV. Aerográficas:

        1.- Técnicas de pistolado.

        2.- Uso y manejo.

        3.- Ajuste de parámetros en función del producto y proceso (presión, boquillas, etc.)
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        4.- Mantenimiento y limpieza.

   5.Equipos de bombeo y dosificado de productos: tipos, descripción, funcionamiento, usos, mantenimiento 

básico, limpieza y ajuste de parámetros.

   6.Equipos para mezclado, agitado y homogenizado. tipos, descripción, funcionamiento, usos, 

mantenimiento básico, limpieza y ajuste de parámetros.

   7.Cabinas de pintura: tipos, descripción, limpieza, funcionamiento y mantenimiento básico.

   8.Secaderos (Tipos, descripción, funcionamiento y mantenimiento básico), ajuste de parámetros 

(temperatura, tiempo, velocidad y humedad del aire).

   9.Influencia de las condiciones ambientales en el acabado a pistola.

  10.Manejo, apilado y desapilado de piezas de carpintería y mueble en el proceso de barnizado a pistola: 

Técnicas y equipos utilizados.

        1.- Productos en crudo para acabar.

        2.- Una vez aplicado el producto.

        3.- Una vez realizado su secado.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ACABADO EN LÍNEA.

   1.Líneas de acabado. Maquinaria que integra, Descripción de sus principales aplicaciones y 

características diferenciales.

   2.Aplicación de masilla en líneas de acabado: finalidad, descripción, y técnicas.

   3.Aplicación de tintes en líneas de acabado: finalidad, descripción, y técnicas.

   4.Aplicación de fondos en líneas de acabado: finalidad, descripción, y técnicas.

   5.Aplicación de acabado en líneas de acabado: finalidad, descripción, y técnicas.

   6.Barnizado en máquinas de rodillo (masilladoras, revers, rodillo simple, etc.), para tintado, fondeado, 

masillado o acabado.

        1.- Uso y manejo.

        2.- Ajuste de parámetros en función del producto y proceso.

        3.- Mantenimiento y limpieza.

   7.Barnizado en máquinas de cortina para fondeado o acabado.

        1.- Uso y manejo.

        2.- Ajuste de parámetros en función del producto y proceso.

        3.- Mantenimiento y limpieza.

   8.Barnizado en robots de pistolado (tinte, fondo u acabado).

        1.- Uso y manejo.

        2.- Ajuste de parámetros en función del producto y proceso.

        3.- Mantenimiento y limpieza.

   9.Transfers y tapetes de movimiento de producto por la línea.

        1.- Uso y manejo.

        2.- Ajuste de parámetros en función del producto y proceso.

        3.- Mantenimiento y limpieza.

  10.Secado en túneles de secado (ultravioletas, infrarrojos, aire calefactado, etc).
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        1.- Uso y manejo.

        2.- Ajuste de parámetros en función del producto y proceso.

        3.- Mantenimiento y limpieza.

  11.Lijado en trenes de barnizado.

        1.- Uso y manejo.

        2.- Ajuste de parámetros en función del producto y proceso.

        3.- Mantenimiento y limpieza.

  12.Equipos de bombeo y dosificado de productos: tipos, descripción, funcionamiento, usos, 

mantenimiento básico y ajuste de parámetros.

  13.Equipos para mezclado, agitado y homogenizado. tipos, descripción, funcionamiento, usos, 

mantenimiento básico y ajuste de parámetros.

  14.Influencia de las condiciones ambientales en el acabado en línea.

  15.Alimentación y descarga de productos en las máquinas de línea. Técnicas.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTROL DE CALIDAD EN ACABADO A MECÁNICO MANUALES.

   1.Pasada de prueba en el acabado a pistola y en línea. Parámetros de comprobación del resultado, de los 

parámetros de aplicación de la pistola y o en línea, del ambiente, de los equipos de bombeo y dosificado si 

los hubiere, y las instalaciones auxiliares.

   2.Documentación del sistema de calidad relacionada con el acabado a pistola y/o en línea.

   3.Instrucciones técnicas de proceso. Características, objetivos, principales.

   4.Inspección de control en el acabado a pistola y/o en línea. Finalidad. Técnicas. Muestreo. Partes de no 

conformidad. Características básicas y usos.

   5.Identificación de defectos de acabado a pistola y/o en línea: Inspección visual, tipos de defectos, 

causas más comunes. Criterios de aceptación y rechazo en el sector madera-mueble.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y ÚTILES PARA LA APLICACIÓN DE 

PRODUCTOS PARA EL ACABADO CON MEDIOS MECÁNICO-MANUALES:

   1.Mantenimiento básico o de uso. Operaciones.

   2.Instrucciones de mantenimiento. Interpretación.

   3.Análisis de desviaciones por deficiencias en el mantenimiento de las máquinas.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. NORMATIVA APLICABLE A LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS PARA EL ACABADO 

CON MEDIOS MECÁNICO-MANUALES.

   1.Normativa de producto.

   2.Normas de seguridad y salud laboral aplicadas a la aplicación de productos con medios 

mecánico-manuales: tipos de riesgos inherentes al trabajo, métodos de

   3.protección y prevención, útiles personales de protección, primeros auxilios.

   4.Normativa medioambiental aplicable a la aplicación de productos de acabado

        1.- Tratamiento de residuos: Residuos generados en las operaciones de acabado.

        2.- Almacenaje de productos para el acabado a pistola. Relación con las condiciones ambientales.

PARTE 4. AJUSTE Y EMBALADO DE MUEBLES Y 
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ELEMENTOS DE CARPINTERÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTERPRETACIÓN DE PEDIDOS

   1.Datos a incluir, principales características.

   2.Identificación.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTERPRETACIÓN DE ÓRDENES EMBALAJE.

   1.Datos a incluir, principales características.

   2.Manejo e interpretación.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MATERIALES PARA EL EMBALAJE DE MUEBLES Y ELEMENTOS DE 

CARPINTERÍA.

   1.Materiales para el embalaje de muebles y elementos de carpintería: Concepto. Tipos (cartón, plástico de 

burbuja, retráctil, poliuretano expandido). Características y propiedades. Aplicaciones habituales. Niveles 

de protección

   2.Materiales para identificación de productos. Etiquetas, albaranes. Etiquetas de RF, TAGS (conceptos).

   3.Productos de limpieza. Tipos, usos. Seguridad. Aplicaciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS, MÁQUINAS Y ÚTILES PARA EL AJUSTE Y EMBALAJE DE MUEBLES Y 

ELEMENTOS DE CARPINTERÍA.

   1.Técnicas de ajuste de herrajes. descripción, usos y herramientas auxiliares para su medición y 

determinación.

   2.Embalado y flejado. Finalidad, aplicaciones habituales, técnicas. Máquinas: descripción, preparación y 

ajuste de parámetros, funcionamiento y mantenimiento. Control de calidad. Factores que influyen.

   3.Almacén de producto acabado: Concepto. Finalidad. Técnicas. Documentación empleada. Condiciones 

de almacenaje.

   4.Control del almacén de producto acabado: Finalidad. Técnicas. Documentación empleada. Condiciones 

de almacenaje.

   5.Identificación de productos en embalaje y expediciones. Documentación, etiquetas.

   6.Preparación de cargas: Finalidad. Técnicas de preparación. Documentación empleada.

   7.Residuos de embalajes. Aprovechamiento y eliminación. Métodos y medios. Transporte. Separación. 

Almacenamiento.

   8.Control de producción y tiempos en ajuste y embalado. Conceptos básicos. Fichaje de operaciones. 

Tecnología y Funcionamiento.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONTROL DE CALIDAD EN EL AJUSTE Y EMBALADO DE MUEBLES Y ELEMENTOS 

DE CARPINTERÍA.

   1.Interpretación de instrucciones de control de calidad en la expedición.

   2.Interpretación de instrucciones de embalaje.

   3.Inspección de control, expedición y embalado de muebles y elementos de carpintería: Finalidad. 

Técnicas. Uso. Partes de no conformidad. Características básicas y usos. Muestreo. Finalidad. Técnicas.

   4.Diagrama tipo de actuación en el control de recepción. Conformidad de la recepción. Casos de no 

conformidad. Actuaciones.
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   5.Identificación de defectos dimensionales en muebles y elementos de carpintería en el embalado: 

Medición y control dimensional, equipos de medición: Tipos, uso y manejo. Tolerancias. Criterios 

característicos de aceptación y rechazo en el sector madera-mueble.

   6.Identificación de defectos no dimensionales en muebles y elementos de carpintería en el embalado: 

Inspección visual a la recepción, tipos de defectos, causas más comunes. Criterios de aceptación y rechazo 

en el sector madera-mueble.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ACABADO FINAL, AJUSTE Y CONTROL DE CALIDAD EN PRODUCTOS PARA 

EMBALAJE DE MUEBLES Y ELEMENTOS DE CARPINTERÍA.

   1.Inspección de productos acabados: Finalidad. Técnicas. Criterios de aceptación y rechazo. Muestreo. 

Instrucciones de inspección.

   2.Técnicas de comprobación de ensamblado de muebles y elementos de carpintería: descripción, usos y 

herramientas auxiliares para su medición y determinación.

   3.Comprobación del estado final del montaje. Planitud, perpendicularidad, escuadría, ubicación y 

funcionamiento. Control de calidad.

   4.Ajuste de holguras y diferencias. Técnicas y equipos.

   5.Devoluciones: Causas de devolución. Tratamiento de devoluciones. Documentación empleada.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. NORMATIVA APLICABLE AL AJUSTE Y EMBALAJE DE MUEBLES Y ELEMENTOS 

DE CARPINTERÍA.

   1.Normativa de producto y dimensiones normalizadas en el ajuste y embalaje de muebles y elementos de 

carpintería.

   2.Normas de seguridad y salud laboral aplicadas al ajuste y embalaje de muebles y elementos de 

carpintería: tipos de riesgos inherentes al trabajo de ajuste y embalaje de muebles y elementos de 

carpintería, métodos de protección y prevención, útiles personales de protección, primeros auxilios.

   3.Normativa medioambiental aplicable al ajuste y embalaje de muebles y elementos de carpintería.

PARTE 5. MONTAJE E INSTALACIÓN DE 

ELEMENTOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ACOPIO DE MATERIALES Y DESEMBALADO PARA LA INSTALACIÓN DE MUEBLES 

Y ELEMENTOS DE CARPINTERÍA.

   1.Manejo y transporte de componentes de mobiliario y elementos de carpintería. Técnicas.

   2.Simbología empleada en el embalaje.

   3.Fijación de productos en transportes. Técnicas y cuidados.

   4.Desembalado de materiales. Técnicas y cuidados.

   5.Técnicas de comprobación de recepción de mercancía y una vez desembalada. Documentos, finalidad, 

control visual del embalaje y del producto.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE MUEBLES Y ELEMENTOS DE 

CARPINTERÍA.

   1.Muebles modulares: componentes y elementos de remate. Nomenclatura, nociones básicas de montaje.
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   2.Decoraciones integrales de muebles: (Boisseries, etc.): Nomenclatura, nociones básicas de montaje.

   3.Puertas y ventanas: componentes y elementos de remate. Nomenclatura, nociones básicas de montaje.

   4.Suelos de madera y derivados y elementos de remate: Nomenclatura, nociones básicas de montaje.

   5.Revestimientos de paredes, techos, armarios y similares, así como sus elementos de remate. 

Nomenclatura, nociones básicas de montaje.

   6.Adhesivos para la instalación. Nomenclatura y usos.

   7.Espumas y productos de fijación y sellado. Nomenclatura y usos.

   8.Herrajes y sistemas de unión, para instalación: Nomenclatura, usos principales y y ajuste.

   9.Cantos. Nomenclatura y colocación.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INSTALACIÓN DE MUEBLES Y ELEMENTOS DE CARPINTERÍA.

   1.Interpretación de planos de montaje de herrajes y complementos.

   2.Instrumentos de medición (metros, etc). Nomenclatura y usos.

   3.Técnicas básicas para la instalación, montaje y colocación de elementos de remate en carpintería y 

mueble. Sistemas de montaje y ajuste. Perpendicularidad, alineación, escuadrado: Muebles modulares, 

muebles de ebanistería (tipo Boisseríe), puertas y ventanas, suelos de madera y derivados, revestimientos 

de carpintería para paredes, Armarios, escaleras, etc.

   4.Holguras en la instalación de muebles y elementos de carpintería. Importancia.

   5.Herramientas y útiles manuales para la instalación de mobiliario y elementos de carpintería. 

Nomenclatura, usos y manejo.

   6.Optimizado de la materia prima en elementos lineales (molduras, zócalos, etc.): Sierras circulares: 

Nomenclatura, usos y manejo.

   7.Taladrado en montaje sobre madera y sobre pared: Maquinaria utilizada: Nomenclatura, usos y 

manejo:

   8.Grapado, clavado y atornillado. Maquinaria utilizada: Nomenclatura, usos y manejo:

   9.Mecanizado, colocación y fijación de cerraduras, herrajes y tiradores. Nomenclatura y maquinaria 

utilizada.

  10.Técnicas de comprobación de escuadría, horizontalidad y verticalidad. Nomenclatura y útiles.

  11.Montaje de cristales. Técnica. Seguridad en el manejo.

  12.Encolado en instalación: Adhesivos, colas y siliconas utilizadas en el montaje: Nomenclatura y usos.

  13.Limpieza del lugar de trabajo. Técnicas, medios.

  14.Calidad en la instalación de muebles y elementos de carpintería. Comprobación del resultado obtenido. 

Pruebas funcionales. Factores que intervienen.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. NORMATIVA APLICABLE A LA INSTALACIÓN DE MUEBLES Y ELEMENTOS DE 

CARPINTERÍA.

   1.Normativa de producto-proceso y dimensiones normalizadas en la instalación de muebles y elementos 

de carpintería.

   2.Normas de seguridad y salud laboral aplicadas a la instalación de muebles y elementos de carpintería: 

tipos de riesgos inherentes al trabajo de instalación, métodos de protección y prevención, útiles personales 

de protección, primeros auxilios.

   3.Normativa medioambiental aplicable a la instalación de muebles y elementos de carpintería.
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