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INTRODUCCIÓN 

Esta GUÍA DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN DEL CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD DE INSTALACIÓN DE MUEBLES tiene por objetivo apoyar y orientar 
al personal docente a la hora de impartir las acciones formativas correspondientes a este 
certificado. 

Con esta Guía de Aprendizaje y Evaluación se pretende:  

• Proporcionar a los formadores estrategias metodológicas, procedimientos, 
métodos y recursos didácticos para desarrollar los procesos de 
enseñanza/aprendizaje y evaluación.  

Atender las características de los destinatarios  y establecer condiciones 
que favorezcan el desarrollo del proceso de aprendizaje, seleccionar 
materiales, medios y recursos didácticos, impartir el curso utilizando 
técnicas y métodos de comunicación, analizar las condiciones y recursos 
del entorno donde se desarrolla la acción formativa, son los aspectos 
esenciales en los procesos de aprendizaje y son tratados en esta Guía. 

Otro aspecto esencial que se recoge es la evaluación del aprendizaje, que 
ha de realizarse con criterios objetivos, fiables y válidos, comprobando, 
mediante una evaluación continua y final de los módulos y unidades 
formativas, si se alcanzan los resultados previstos. 

Facilitar al alumno la adquisición de las competencias profesionales en sus 
distintas  dimensiones que incluyen también las capacidades personales y 
sociales vinculadas a la profesionalidad, así como la capacidad para 
aprender por sí mismo y de trabajar en equipo. 

• Favorecer la homogeneidad en las acciones formativas que de un mismo 
certificado se impartan en los distintos centros y por los diferentes formadores. 

• Contribuir a la calidad de la  planificación, impartición y evaluación de  la 
Formación Profesional para el Empleo. 

 
Esta Guía, además, cuenta con un documento de apoyo en el que, por una parte, se 
recogen alternativas metodológicas y técnicas de dinamización en el aula, y, por la otra, las 
pautas y procedimientos para evaluar el aprendizaje y los criterios para elegir los métodos e  
instrumentos más adecuados a los conocimientos, destrezas y/o habilidades a comprobar. 

Es importante que el docente tenga siempre presente el perfil profesional del Certificado de 
forma que cada módulo formativo se enfoque considerando el contexto profesional puesto 
que la formación se dirige finalmente a la adquisición de las competencias que hay que 
demostrar en la práctica profesional. 
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I. ORIENTACIONES GENERALES SOBRE LA FORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Las siguientes orientaciones están inspiradas en la concepción de la formación profesional 
y, concretamente, de la formación del Subsistema de Formación Profesional para el Empleo, 
cuya primera finalidad es favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores 
desempleados y ocupados, mejorando su capacitación profesional y desarrollo personal. 

La oferta formativa del certificado de profesionalidad ha de proporcionar los conocimientos y 
las prácticas adecuados a las competencias profesionales recogidas en el perfil profesional 
del mismo. 

Para ello, el marco que ha  de orientar el desarrollo de la formación viene recogido en los 
siguientes puntos:  

Concepción y diseño de la formación 

• La concepción de una formación abierta, flexible y accesible, estructurada en 
forma modular que facilite el aprendizaje permanente a través de la oferta 
formativa. 

• La realización de la oferta por la totalidad de los módulos formativos asociados 
al certificado, o bien por módulos formativos asociados a cada una de las 
unidades de competencia del mismo, ofertados de modo independiente, a 
efectos de favorecer la acreditación de dichas unidades de competencia.  

• La posibilidad de dividir los módulos formativos en unidades formativas, 
siempre que proceda, con el fin de promover la formación a lo largo de la vida.  

• La consideración del aprendizaje de las competencias profesionales desde una 
perspectiva integradora y ligada al contexto y desempeño profesional; 
incorporando las distintas dimensiones (conocimientos, destrezas cognitivas y 
prácticas, y habilidades vinculadas a la profesionalidad) que sean necesarias. 

• La consideración de la figura del cliente (ya sea representada por el profesor, 
el alumno, o un colaborador externo) en el proceso formativo, el receptor del 
trabajo a realizar (ya sea el responsable, la empresa o el particular), su 
satisfacción es en último término el criterio por el que se valorará en una 
situación real la competencia profesional en el desempeño. 
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Impartición de la acción formativa 

• El desarrollo de la formación en un contexto en el que se cumplen los 
parámetros sobre requisitos mínimos que deben reunir los formadores; los 
espacios, instalaciones y equipamientos y los criterios de acceso de alumnos. 

• La incorporación de tecnologías para la impartición en el aula, así como el 
acceso a entornos para la formación en Internet, ya sea por la implantación de 
programas de nuevas tecnologías en la formación, ordenadores, pizarras 
digitales, video, etc. o por la propia expansión del uso cotidiano de la 
tecnología en la sociedad.  

• La relación durante el proceso formativo con la realidad profesional en la 
empresa o con los puestos de trabajo asociados al certificado. Incorporando en 
la impartición este acceso, facilitado por los nuevos medios audiovisuales y de 
comunicación, pero también con visitas directas cuando fuera posible a las 
empresas en las que se desarrollaría el módulo de formación en el centro de 
trabajo. 

• La consideración de distintas modalidades de impartición de la formación: de 
forma presencial, a distancia, teleformación o mixta. 

 

Estrategias metodológicas 

• La utilización de estrategias metodológicas que faciliten la participación activa 
de los alumnos en la construcción de sus aprendizajes, el desarrollo de la 
motivación, la autonomía, la iniciativa y la responsabilidad necesarias en el 
desarrollo profesional y personal. 

• La realización de prácticas durante la formación que faciliten la transferencia 
de los aprendizajes a la hora de abordar situaciones, realizar actividades y 
resolver problemas propios del ámbito laboral.  

• El empleo de los medios y recursos didácticos adecuados a los conocimientos 
y capacidades a adquirir y en conexión con el contexto profesional. 
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Evaluación del aprendizaje 

• La realización de la evaluación por los formadores que impartan las acciones 
formativas, a través de métodos e instrumentos que garanticen la fiabilidad y 
validez, tomando como referencia las capacidades y los criterios de evaluación 
establecidos para cada uno de los módulos formativos.  

• La evaluación del alumno por módulos y en su caso por unidades formativas, 
de forma sistemática y continua, con objeto de comprobar los resultados de 
aprendizaje y, en consecuencia, la adquisición de las competencias 
profesionales.  

• El reflejo documental, por parte de los formadores, de los resultados obtenidos 
por los alumnos en cada uno de los módulos del Certificado, de manera que 
puedan estar disponibles en los procesos de seguimiento y control de la 
calidad de las acciones formativas.  

• La elaboración por los formadores de un acta de evaluación en la que quede 
constancia  de los citados resultados, indicando si han adquirido o no (apto o 
no apto) las capacidades de los módulos formativos. 

 

Prácticas profesionales no laborales 

• El desarrollo de un módulo de prácticas profesionales no laborales con objeto 
de completar las competencias profesionales no adquiridas en el contexto 
formativo, facilitar la identificación con la realidad del entorno productivo y la 
transferencia de los aprendizajes adquiridos en la formación. 

 

Calidad. Evaluación, seguimiento y control de las acciones formativas 

• El compromiso de favorecer una formación de calidad que favorezca el 
aprendizaje y garantice el valor de las acreditaciones obtenidas, ajustándose a 
los dispositivos de calidad que se implanten en el Subsistema de Formación 
para el Empleo.  

• La realización de un proceso de evaluación, seguimiento y control, según el 
Plan Anual de Evaluación que determine el Servicio Público de Empleo Estatal, 
en coordinación con las Comunidades Autónomas, en el que se incluirán 
acciones de control y evaluación internas y externas, con fines de diagnóstico 
y mejora de la calidad.  
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Criterios de acceso de los alumnos 

• Para acceder a la formación de los módulos formativos de los certificados de 
profesionalidad de este certificado los alumnos deberán cumplir alguno de los 
requisitos siguientes, según se especifica en el Real Decreto:  

a)  Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. 

b)  Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del 
módulo o módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que 
desea acceder. 

c)  Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la 
misma familia y área profesional.  

d)  Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado 
medio para el o bien haber superado las correspondientes pruebas de 
acceso reguladas por las administraciones educativas. 

e)  Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 
años y/o de 45 años. 

f)  Tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que 
permitan cursar con aprovechamiento la formación. 

 

Expedición del certificado de profesionalidad 

• La expedición del certificado se realizará a los alumnos que lo soliciten y 
demuestren haber superado todos los módulos formativos del mismo. 

 

Certificación de módulos 

• Quienes no realicen o no superen la totalidad de los módulos asociados al 
certificado de profesionalidad y superen los módulos asociados a una o varias 
unidades de competencia del mismo, recibirán una certificación de los módulos 
superados que tendrá efectos de acreditación parcial acumulable de las 
competencias profesionales adquiridas. 
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Justificación de unidades formativas 

• Se podrá obtener una justificación de haber superado unidades formativas 
siempre que se hayan desarrollado con los requisitos de calidad establecidos 
para impartir el módulo al que pertenecen.  

• Esta justificación tendrá validez en el ámbito de la Administración laboral. La 
superación de todas las unidades formativas definidas para el módulo, siempre 
que el participante curse de forma consecutiva al menos una unidad formativa 
por año, dará derecho a la certificación de módulo formativo y a la acreditación 
de la unidad de competencia correspondiente. 
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II. IDENTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD 

Denominación: Instalación de muebles. 

Código: MAMR0408. 

Familia profesional: Madera, mueble y corcho. 

Área profesional: Instalación y amueblamiento. 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Cualificación profesional de referencia:  

MAM059_2: Instalación de muebles. (RD 295/2004 de 20 febrero) 

Competencia general: 

Planificar la instalación, componer y fijar el mobiliario realizando las instalaciones 
complementarias y comprobar el funcionamiento, realizando las operaciones de ajuste 
y acabado requeridas, en condiciones de salud laboral y aplicando los procedimientos 
de calidad establecidos. 

 

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad: 

UC0163_2: Planificar la instalación, acopio de materiales, máquinas y herramientas. 

UC0164_2: Componer y fijar el mobiliario y realizar las instalaciones complementarias. 

UC0165_2: Comprobar el funcionamiento y realizar las operaciones de ajuste y 
acabado. 

 

Entorno Profesional: 

Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en el área de instalación de grandes, medianas y 
pequeñas empresas, por cuenta ajena o propia, dedicadas a la fabricación y 
comercialización e instalación de mobiliario. 
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Sectores productivos 

Fabricación de muebles. 

Fabricación de elementos de carpintería. 

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados  

84150017 Montador ensamblador de productos de madera y de materiales similares. 

79200017 Ebanista y trabajador asimilado. 

84150026 Montador de muebles de madera o similares. 

84150044 Montador de muebles de cocina. 

 

Duración de la formación asociada: 550 horas. 
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UBICACIÓN EN LA FAMILIA PROFESIONAL Y RELACIÓN CON OTROS 
CERTIFICADOS, CAPACITACIONES PROFESIONALES Y TÍTULOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El certificado al que se refiere esta guía no comparte módulos ni unidades formativas con 
otros certificados de la misma familia profesional.  

MAPA DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE MADERA, MUEBLE Y CORCHO 

Área Profesional: Instalación 
y Amueblamiento 

Área Profesional: Producción 
Carpintería y Mueble 

Certificado:  
Montaje e instalación de 

construcciones de madera 

Certificado: 
Instalación de elementos 

de carpintería 

Certificado: 
Instalación de muebles 

Certificado:  
Organización y gestión de la 
producción en industrias del 

mueble y de carpintería 

Certificado:  
Planificación y gestión de la 
fabricación en industrias de 

madera y corcho 

Certificado: 
Mecanizado de madera y 

derivados 

Certificado: 
Acabado de carpintería y 

mueble 

Certificado: 
Montaje de muebles y 

elementos de carpintería 

Certificado:  
Proyectos de instalación y 

amueblamiento 

Certificado:  
Proyectos de carpintería y 

mueble 

Certificado:  
Fabricación de objetos 

de corcho 

Certificado:  
Fabricación de tapones 

de corcho 

Certificado:  
Aplicación de barnices y lacas 
en elementos de carpintería y 

mueble 

Certificado: 
Trabajos de carpintería y 

mueble 

NIVEL 3 

Área Profesional: 
Transformación Madera y 

Corcho 

Certificado:  
Preparación de la madera 

Certificado:  
Fabricación de tableros 
de partículas y fibras de 

madera 

Certificado: 
Aserrado de madera 

Certificado: 
Obtención de chapas, 

tableros contrachapados 
y rechapados 

NIVEL 1 

NIVEL 2 
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** Cualificaciones profesionales completas. 
*** Cualificaciones profesionales incompletas. 

RELACIÓN ENTRE TÍTULO DE FP Y CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

TÍTULO FP 
TÉCNICO EN INSTALACIÓN Y 

AMUEBLAMIENTO

CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD 

R.D. 880/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UC0163_2: Planificar la 
instalación. Acopio de materiales, 
máquinas y herramientas. 

UC0164_2: Componer y fijar el 
mobiliario y realizar las 
instalaciones complementarias. 

UC0165_2: Comprobar el 
funcionamiento y realizar 
operaciones de ajuste y acabado. 

MAMR0408 Instalación de muebles 

(RD 1968/2008)

MAM059_2: 
Instalación de 

muebles 

(RD 295/2004) 

CUALIFICACIONES

MAM277_2: 
Instalación de 
elementos de 

carpintería  

(RD 1136/2007) 

** 
UC0883_2: Tomar datos y 
efectuar cálculos para la 
instalación de elementos de 
carpintería. 

UC0884_2: Efectuar instalaciones 
de puertas y ventanas de madera. 

UC0885_2: Efectuar instalaciones 
de revestimientos de madera y 
similares. 

UC0886_2: Efectuar instalaciones 
de estructuras de madera. 

** 
UC0163_2: Planificar la instalación. 
Acopio de materiales, máquinas y 
herramientas. 

UC0164_2: Componer y fijar el 
mobiliario y realizar las 
instalaciones complementarias. 

UC0165_2: Comprobar el 
funcionamiento y realizar 
operaciones de ajuste y acabado. 

MAM058_2: 
Mecanizado de 

madera y derivados  

(RD 295/2004) 
UC0160_2: Preparar máquinas y 
equipos de taller. 

UC0171_2: Controlar y organizar 
componentes y accesorios de 
carpintería y mueble. 

MAM062_2:  
Montaje de muebles 

y elementos de 
carpintería  

(RD 295/2004) 

*** 
UC0160_2: Preparar máquinas y 
equipos de taller. 

*** 
UC0171_2: Controlar y organizar 
componentes y accesorios de 
carpintería y mueble. 

UC0883_2: Tomar datos y efectuar 
cálculos para la instalación de 
elementos de carpintería. 

UC0884_2: Efectuar instalaciones 
de puertas y ventanas de madera. 

UC0885_2: Efectuar instalaciones 
de revestimientos de madera y 
similares. 

UC0886_2: Efectuar instalaciones 
de estructuras de madera. 

MAMS0108 Instalación de 
elementos de carpintería 

(RD 1378/2008) 

MAMR0308 Mecanizado de madera 
y derivados 

(RD 1968/2008) 

MAMR0108 Montaje de muebles y 
elementos de carpintería 

(RD 1968/2008)
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III. DESARROLLO MODULAR 

ESTRUCTURA Y SECUENCIACIÓN 
 

Módulos 
formativos 

Unidades formativas Unidades Aprendizaje 
Nº  Prácticas 

representativas 

UA1. Proyectos de instalación de 
mobiliario. (15 horas) 

UA2. Interpretación de planos. (15 
horas) 

UA3. Toma de datos del lugar de 
instalación y representación 
gráfica. (15 horas) 

UF1 

UF0195: Toma de datos, 
mediciones y croquis 
para la instalación de 

muebles  

(60 horas) 
UA4. Normativa aplicable para la 
toma de datos, mediciones y 
croquis para la instalación de 
muebles. (15 horas) 

P1. Procesos de una 
instalación 

 

P2. Desarrollo de 
planos de una 
instalación 

UA1. Planificación de soluciones 
constructivas para la instalación de 
muebles. (16 horas) 

UA2. Memoria de la instalación. 
(16 horas) 

UA3. Materias primas para la 
instalación de mobiliario. (12 horas) 

UA4. Elementos de mobiliario 
normalizados. (12 horas) 

UA5. Materiales y equipos. (12 
horas) 

MF1 

MF0163_2: 
Proyectos 

instalación de 
mobiliario 

(140 horas) 

UF2 

UF0196: Elaboración de 
soluciones constructivas 

y preparación de 
muebles  

(80 horas) 

UA6. Normativa aplicable a la toma 
de datos para la elaboración de 
soluciones constructivas y 
preparación de la instalación de 
muebles. (12 horas) 

P3. Memoria de la 
instalación 
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Módulos 
formativos 

Unidades formativas Unidades Aprendizaje 
Nº  Prácticas 

representativas 

UA1. Materiales para la instalación de 
muebles modulares. (14 horas) 

UA2. Acopio de materiales y 
desembalado en mueble modular. (16 
horas) 

UA3. Instalación de muebles 
modulares. (40 horas) 

UF1 

UF0197: Instalación 
de mueble modular 

(80 horas) 

UA4. Normativa aplicable a la 
instalación de muebles modulares. 
(10 horas) 

P1. Instalación de 
mueble modular 

UA1. Materiales para la instalación de 
muebles de cocina. (14 horas) 

UA2. Acopio de materiales y 
desembalado en mobiliario de cocina. 
(16 horas) 

UA3. Instalación de muebles de 
cocina. (40 horas) 

UF2 

UF0198: Instalación 
de muebles de cocina 

(80 horas) 

UA4. Normativa aplicable a la 
instalación de muebles de cocina. (10 
horas) 

P2. Instalación de 
muebles de cocina 

UA1. Materiales para la instalación de 
decoraciones integrales de muebles. 
(14 horas) 

UA2. Acopio de materiales y 
desembalado en decoraciones 
integrales de muebles. (16 horas) 

UA3. Instalación de decoraciones 
integrales de muebles. (40 horas) 

MF2 

MF0164_2: 
Instalaciones 
de mobiliario 
(240 horas) 

UF3 

UF0199: Instalación 
de decoraciones 

integrales de mueble 
(80 horas) 

UA4. Normativa aplicable a la 
instalación de decoraciones integrales 
de muebles. (10 horas) 

P3. Instalación de 
decoraciones 
integrales de mueble 
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Módulos formativos Unidades Aprendizaje 
Nº  Prácticas 

representativas 

UA1. Ajuste de herrajes. (40 horas) 

UA2. Repasado, acabado y limpieza en la instalación 
de muebles. (40 horas) 

MF3 

MF0165_2: Ajuste y 
acabado de 

instalaciones de 
mobiliario  

(90 horas) 
UA3. Normativa aplicable al ajuste y acabado de 
instalaciones de mobiliario. (10 horas) 

P1. Ajuste definitivo de 
una instalación de 
mobiliario 

MP0045: Módulo de 
prácticas profesionales 

no laborales de 
Instalación de muebles 

(80 horas) 

 

Duración Total 550 horas 
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MÓDULO FORMATIVO 1 
 

Denominación: PROYECTOS INSTALACIÓN DE MOBILIARIO. 

Código: MF0163_2 

Nivel de cualificación: 2 

Asociado a la unidad de competencia: UC0163_2: Planificar la instalación, 
acopio de materiales, máquinas y herramientas. 

Duración: 140 horas. 

 

 Objetivo general 

Interpretar planos y efectuar mediciones, especificar herramientas, materiales y piezas 
y definir el transporte a obra seleccionando los medios para planificar la instalación, 
acopio de materiales, máquinas y herramientas ajustándose a los criterios de 
realización establecidos en la unidad de competencia correspondiente. 
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CERTIFICADO: INSTALACIÓN DE MUEBLES 

 

MÓDULO FORMATIVO 1 

MF0163_2: Proyectos 
instalación de mobiliario 

UNIDAD FORMATIVA 1 

 

UF0195:  

Toma de datos, 
mediciones y croquis 
para la instalación de 

muebles 

UNIDAD FORMATIVA 2 

 

UF0196: 

Elaboración de 
soluciones constructivas 

y preparación de 
muebles 

UA2 Memoria de la instalación 

UA1 Planificación de soluciones 
constructivas para la instalación de muebles 

UA3 Materias primas para la instalación de 
mobiliario 

UA4 Elementos de mobiliario normalizados 

UA5 Materiales y equipos 

UA6 Normativa aplicable a la toma de datos 
para la elaboración de soluciones 
constructivas y preparación de la instalación 
de muebles 

UA4 Normativa aplicable para la toma de 
datos, mediciones y croquis para la 
instalación de muebles

UA3 Toma de datos del lugar de instalación 
y representación gráfica 

UA1 Proyectos de instalación de mobiliario 

UA2 Interpretación de planos 

MÓDULO FORMATIVO 2 

MF0164_2: Instalaciones 
de mobiliario 

MÓDULO FORMATIVO 3  

MF0165_2: Ajuste y 
acabado de instalaciones 

de mobiliario 
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 Orientaciones sobre el módulo y su evaluación 
 

En este módulo abordaremos los aspectos de puesta en marcha de un proyecto de 
instalación, se desarrollarán las capacidades de interpretación de planos, así como la 
representación gráfica asociadas a su competencia profesional. Establecemos las 
bases para la realización de una instalación de muebles con calidad y satisfacción del 
cliente. Para finalizar, se hará especial atención en la normalización y el cumplimiento 
normativo. 

 

Para garantizar el objetivo general de este módulo, la formación se ha organizado en 
dos unidades formativas (UF) que, a su vez, están estructuradas en un total de 10 
unidades de aprendizaje (UA). Tanto las unidades formativas como las unidades de 
aprendizaje tienen una pretensión específica y han de impartirse de forma secuencial 
para favorecer el aprendizaje significativo del alumno y, por tanto, el logro de las 
capacidades del módulo. 

 

La Unidad Formativa 1- UF0195, que a su vez se estructura en cuatro unidades de 
aprendizaje, capacita para interpretar planos y efectuar mediciones y realizar croquis, 
planos y plantillas necesarios para la ejecución del trabajo. 

 

En la Unidad Formativa 2- UF0196, se establecen seis unidades de aprendizaje, con 
el objetivo de lograr la capacitación en especificar herramientas, materiales, piezas y 
componentes de los elementos de mobiliario, y elaborar listas de despiece que 
posibiliten su fabricación o suministro exterior; así como en definir el transporte a obra 
seleccionando los medios en función del material a transportar. 

 

Se ha planteado esta guía para que pueda ser utilizada de forma flexible; es decir, con 
la posibilidad de adaptarla a las características del alumnado. Se incidirá en la 
adquisición de aquellos conocimientos que sustenten las distintas destrezas y 
habilidades implicadas en las competencias profesionales que se tendrán que 
demostrar en la práctica laboral. 

 
En el desarrollo de cada unidad de aprendizaje se tendrán en cuenta las técnicas que 
favorezcan la participación activa del alumnado, el seguimiento del proceso de 
aprendizaje y la obtención de los logros esperados. 

 
En cada unidad de aprendizaje se realizará una evaluación continua, con el fin de 
detectar el ritmo de aprendizaje de cada alumno/a, así como las dificultades de 
adquisición de conocimientos y destrezas. A la vista de esto, el formador/a deberá 
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reforzar o reorientar las estrategias utilizadas. 

Durante el desarrollo del módulo, se propone la realización de las siguientes 3 
prácticas representativas: 

Prácticas representativas del módulo Duración 
Unidades de aprendizaje que integra 

cada práctica 

P1*: Procesos de una instalación 4 h UF1: UA1, UA4  

P2: Desarrollo de planos de una instalación 20 h UF1: UA2, UA3, UA4  

P3*: Memoria de la instalación 16 h UF2: UA2, UA3, UA4 

* De la práctica P1 y P3, se presenta el modelo desarrollado. 

 

Las estrategias principales que se van a utilizar son las del método afirmativo expositivo, 
y el método afirmativo demostrativo, mediante la resolución de casos prácticos cercanos 
a la realidad y la inspección de casos ya resueltos por otros alumnos o en sesiones 
anteriores. 

Método afirmativo expositivo  
Se basa en la comunicación unidireccional del formador con los alumnos. El formador 
expone los contenidos y los alumnos visualizan, escuchan y toman notas. Se propone 
como una vía de exposición motivante por parte del formador, resaltando los aspectos 
de mayor interés. La función del formador es ser transmisor de la información y la del 
alumno receptor, siendo necesario que el formador cree un clima positivo de 
aprendizaje en que los alumnos puedan participar levemente para consultar las 
posibles dudas sobre lo expuesto. 

• Proporciona al alumnado información fundamental sobre los contenidos que se 
están tratando.  

• La proximidad del alumno permite flexibilizar los contenidos y el ritmo de 
aprendizaje en base a sus reacciones.  

• Se puede combinar con otras técnicas más participativas, como las técnicas de 
dinámica de grupo y el uso de medios didácticos.  

Método afirmativo demostrativo 
El alumno sigue las instrucciones, procedimientos y demostraciones del profesor o del 
experto en la realización de las tareas en un entorno lo más real posible, siendo el 
docente el modelo a imitar. 

En primer lugar el formador realiza la tarea y posteriormente la realiza el alumno. 

Exige que tanto en el aula como en el taller se reproduzcan las condiciones de trabajo 
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de la forma más fehaciente posible; es decir, ordenadores y material de oficina, 
espacio de instalación, mobiliario, herramientas y accesorios, maquinaria 
especializada, equipos de protección individual, etc. Didácticamente expresado es el 
día a día habitual en un aula taller de formación profesional para competencias de 
nivel 1 y 2. 

Se aplicará en todas las actividades de taller.  

Medios tecnológicos 
Para este certificado de profesionalidad se pueden utilizar diferentes herramientas 
tecnológicas: de contenidos (medios audiovisuales); de acceso a la información y 
documentación (Internet); de comunicación síncrona o asíncrona (Redes sociales) y 
de interacción simulada (Simuladores de instalación o de montaje). 

Un simulador virtual facilita un aprendizaje de conocimientos y habilidades sobre 
situaciones cercanas a la realidad, favoreciendo la inmersión del alumno en una 
realidad simulada, y la recepción de feedback de sus interacciones. 

• Un simulador es útil para conocer el nivel cero de conocimientos de los 
alumnos, para comprobar sus logros y avances en el aprendizaje a lo largo del 
desarrollo del curso y también en la finalización del mismo. 

• De esta forma se puede visualizar y evaluar la diferencia en el logro de 
capacidades de los alumnos desde el inicio del certificado de profesionalidad 
hasta su finalización. 

Método de Evaluación 
La evaluación del módulo se realizará ajustándose a una planificación, aplicando los 
métodos e instrumentos recogidos en la misma. El formador ha de disponer o elaborar 
estos instrumentos, de manera que se tengan garantías de que la evaluación sea 
objetiva, fiable y válida. 

Asimismo, a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje se desarrollará una 
evaluación sistemática y continua, considerando las actividades prácticas y los 
métodos e instrumentos que se indican en cada unidad de aprendizaje. 

Al final de cada unidad formativa, se realizará una evaluación final, planteando que se 
realice una prueba práctica y una prueba objetiva, en la que pueda aplicar de manera 
integrada las capacidades adquiridas en las distintas unidades de aprendizaje. 

La evaluación del módulo se efectuará a través de la evaluación de cada una de las 
unidades formativas que lo componen, aplicando lo establecido en el apartado 
correspondiente a  las “Especificaciones de evaluación final. Métodos e instrumentos”. 

Si el alumno obtiene evaluación positiva en cada unidad formativa, se le considerará 
apto en dicho módulo (capacidades adquiridas). En caso contrario, se le considerará 
no apto (capacidades no adquiridas). La aptitud en un módulo formativo daría pie a la 
acreditación de la Unidad de Competencia correspondiente. 
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 Organización y temporalización del módulo 
 

Unidades 
formativas 

Horas Unidades de aprendizaje Horas Aula Taller 

UA1. Proyectos de instalación de 
mobiliario 

15 X  

UA2. Interpretación de planos 15 X  

UA3. Toma de datos del lugar de 
instalación y representación gráfica 

15 X  

Unidad Formativa 1-
UF0195: Toma de 

datos, mediciones y 
croquis para la 
instalación de 

muebles 

60 

UA4. Normativa aplicable para la toma de 
datos, mediciones y croquis para la 
instalación de muebles 

15 X  

UA1. Planificación de soluciones 
constructivas para la instalación de 
muebles 

16 X  

UA2. Memoria de la instalación 16 X  

UA3. Materias primas para la instalación 
de mobiliario 

12 X X 

UA4. Elementos de mobiliario 
normalizados 

12 X X 

UA5. Materiales y equipos 12 X X 

Unidad Formativa 2- 
UF0196: 

Elaboración de 
soluciones 

constructivas y 
preparación de 

muebles 

80 

UA6. Normativa aplicable a la toma de 
datos para la elaboración de soluciones 
constructivas y preparación de la 
instalación de muebles 

12 X  
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UNIDAD FORMATIVA 1 

 

Denominación: Toma de datos, mediciones y croquis para la instalación de 
muebles. 

Código: UF0195 

Duración: 60 horas. 

Referente de competencia: esta unidad formativa se corresponde con la RP1:  

• RP1: Interpretar planos y efectuar mediciones y realizar los croquis, 
planos y plantillas necesarios para la ejecución del trabajo. 
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la competencia 

CONTENIDOS 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas  

C1: Analizar y describir los procesos 
del proyecto de instalación de 
mobiliario. 

CE1.1 Reconocer los distintos tipos 
de instalaciones de mobiliario que se 
pueden efectuar. 

CE1.2 Describir las distintas fases del 
proyecto de instalación, 
relacionándolas entre sí. 

CE1.3 Relacionar los medios que 
intervienen en la instalación de mobiliario. 

CE1.4 Entender la importancia de las 
distintas fases de la instalación de 
mobiliario (toma de datos, proyecto, 
transporte, instalación y ajuste). 

 

1. Proyectos de instalación de mobiliario. 

- Tipos de instalaciones de mobiliario que 
se pueden efectuar. 

- Fases del proyecto de instalación. 

- Medios que intervienen en la instalación 
de mobiliario. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas  

C2: Interpretar planos, representar y 
caracterizar el espacio donde se 
realizará la instalación de mobiliario y 
efectuar la toma de datos necesaria. 

CE2.2 Identificar signos y símbolos 
convencionales que se emplean en la 
representación de instalaciones 
eléctricas, de gas y fontanería. 

CE2.1 Interpretar croquis, planos a escala y 
distribuciones para deducir el tipo de 
instalación. 

CE2.3 En un supuesto práctico 
debidamente caracterizado, elaborar 
croquis recopilando los siguientes datos: 

- Dimensiones interiores de paramentos, 
huecos, pilares. 

 

 

2. Interpretación de planos. 

- Interpretación de planos arquitectónicos 
de distribución e instalaciones en locales 
y espacios. Signos símbolos 
convencionales. 

- Interpretación de signos y símbolos de 
instalaciones complementarias 
(electricidad, gas y fontanería, etc.). 

- Escalas. 

- Interpretación de planos de instalación de 
muebles. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la competencia 

CONTENIDOS 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y  prácticas  
 - Dimensiones de aparatos o elementos 

para integrar en la construcción o 
instalación (radiadores, 
electrodomésticos, artículos 
decorativos). 

- Ángulos, curvaturas e irregularidades 
superficiales. 

- Situación de los elementos de la 
instalación (puntos de luz, 
interruptores, tomas de corriente, 
grifos, desagües, rejillas de 
ventilación). 

- Otros datos necesarios para la 
elaboración de propuestas, como color 
de las paredes, madera de la 
carpintería existente, molduras de 
escayola así como posibilidades de 
fijación de los elementos. 

CE2.4 Realizar plantillas a escala natural 
reproduciendo formas, detalles y ángulos 
complicados. 

CE2.5 Dibujar planos a escala (planta, 
alzado, secciones, detalles) necesarios 
para definir el espacio. 

 

3. Toma de datos del lugar de instalación 
y representación gráfica. 

- Parámetros del lugar de instalación: 
dimensiones, nivelación, verticalidad y 
estado (humedades, etc.).Técnicas e 
instrumentos. 

- Instalaciones complementarias a tener en 
cuenta (luz, gas, agua, etc.). 
Características específicas del lugar de 
instalación. 

- Útiles de medida. Características. 
Aplicación. 

- Plantillas: Finalidad, materiales, técnicas, 
equipos y utensilios, usos y sistemas de 
codificación. 

- Croquizado del lugar de la instalación. 
Planta, alzado, perfil. Características, 
acotación y datos a incluir. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la competencia 

CONTENIDOS 

CONOCIMIENTOS  

C3: Enumerar las normativas 
aplicables a la toma de datos, 
mediciones y croquis para la 
instalación de muebles especificando 
las mismas. 

CE3.1 Identificar la normativa de producto y/o instalación. 

CE3.2 Identificar la normativa de seguridad y salud laboral, en función de los 
equipos, materiales y proceso realizado, así como los Elementos de Protección 
Individual (EPI´s) requeridos. 

CE3.3 Identificar la normativa medioambiental en función de los productos utilizados, 
así como los residuos generados. 

 

 

4. Normativa aplicable a la toma de datos 
para la toma de datos, mediciones y 
croquis para la instalación de muebles. 

- Normativa de producto y dimensiones 
normalizadas para la toma de datos, 
mediciones y croquis para la instalación 
de muebles. 

- Normas de seguridad y salud laboral 
aplicadas a la toma de datos, mediciones 
y croquis para la instalación de muebles: 
tipos de riesgos inherentes al trabajo de 
toma de datos, métodos de protección y 
prevención, útiles personales de 
protección, primeros auxilios. 

- Normativa medioambiental aplicable a la 
toma de datos, mediciones y croquis para 
la instalación de muebles. 
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HABILIDADES PERSONALES Y  SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD 

- Planificación y organización en el trabajo. 

- Cumplimiento de normas (calidad, autocontrol, etc.) y orientación a la calidad. 

- Responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de la cualificación. 

- Utilización de los medios informáticos para la información y la comunicación en los trabajos profesionales.  

- Orientación a la satisfacción del cliente. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO 

Medios de producción y/o creación de servicios 

Herramientas y útiles de dibujo, medición/trazado. Equipos informáticos. Conjuntos y subconjuntos de materiales prefabricados, herrajes y accesorios. 

Productos o resultado del trabajo 

Métodos y secuencias de operaciones establecidas. Planificación de materiales y medios para instalación en el lugar. Medición e interpretación de planos, 
listas de materiales para su pedido al almacén, definiendo herramientas y transporte necesario. 

Información utilizada o generada 

Proyectos, planos y manuales técnicos de productos. Catálogos. Listas de despiece de materiales y órdenes de trabajo. 
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 Unidades de aprendizaje 

UA 1. Proyectos de instalación de mobiliario 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 1 Duración: 15 horas 

PROYECTOS DE INSTALACIÓN DE MOBILIARIO 

Objetivo/s específico/s 

Esta unidad es necesaria para el logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1. Analizar y describir los procesos del proyecto de instalación de mobiliario. 

Criterios de evaluación Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 
aprendizaje:  

Conocimientos 

CE1.1 Reconocer los distintos tipos de instalaciones de mobiliario 
que se pueden efectuar. 

CE1.2 Describir las distintas fases del proyecto de instalación, 
relacionándolas entre sí. 

Destrezas cognitivas y prácticas 

CE1.3 Relacionar los medios que intervienen en la instalación de 
mobiliario. 

CE1.4 Entender la importancia de las distintas fases de la 
instalación de mobiliario (toma de datos, proyecto, transporte, 
instalación y ajuste). 

Habilidades personales y sociales 

- Planificación y organización en el trabajo. 

- Cumplimiento de normas (calidad, autocontrol, etc.) y 
orientación a la calidad. 

- Responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de la 
cualificación. 

- Utilización de los medios informáticos para la información y la 
comunicación en los trabajos profesionales.  

- Orientación a la satisfacción del cliente. 

1. Proyectos de instalación de 
mobiliario. 

- Tipos de instalaciones de mobiliario 
que se pueden efectuar. 

• Instalaciones de mueble modular. 

• Instalaciones de muebles de 
cocina. 

• Instalaciones de decoraciones 
integrales de mueble. 

- Fases del proyecto de instalación. 

• Toma de datos. 

• Medición. 

• Croquizado. 

• Elaboración de planos. 

• Acopio de materiales. 

• Instalación. 

• Ajuste y acabado. 

- Medios que intervienen en la 
instalación de mobiliario. 

• Herramientas manuales y 
electroportátiles. 

• Conjuntos y subconjuntos 
prefabricados. 

• Herrajes. 

• Productos de acabado. 



Guía de aprendizaje y evaluación del Certificado de Profesionalidad: Instalación de muebles 

 

32 

 

Estrategias metodológicas 

Método afirmativo expositivo. El formador expone los contenidos y los alumnos visualizan, 
escuchan y toman notas. Se enriquece con material gráfico y audiovisual. 

El formador realiza una presentación de distintas instalaciones de mobiliario, destacando los 
aspectos comunes y los que las diferencian. Es conveniente apoyarse con material fotográfico y 
multimedia de instalaciones reales. 

Resalta las realizaciones profesionales y capacidades que son precisas para su realización. 

Método afirmativo demostrativo. El alumno sigue las instrucciones, procedimientos y 
demostraciones del profesor o del experto en la realización de las tareas. 

El formador asigna a cada grupo una de las instalaciones expuestas para la realización de trabajo 
en grupos y puesta en común, en las que el alumno tendrá que: 

- Describir el tipo de instalación y sus características. 

- Identificar las fases del proyecto. 

- Determinar los medios necesarios que intervienen. 

- Elaborar una memoria con las informaciones y los medios gráficos disponibles.  

- Utilizar los medios informáticos al alcance para el formato final de la memoria: documento,  
presentación, web, wiki, etc. 

Medios 

Material de aula 

 Medios de exposición / proyección. 

o Ordenador – Proyector.  

o Pizarra Digital Interactiva.  

 Material gráfico de instalaciones reales, fotos, planos, videos, accesos a páginas web, etc 

 Equipos informáticos con programas de presentación y edición gráfica. Conexión a Internet. 
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UA 2. Interpretación de planos 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 2 Duración: 15 horas 

INTERPRETACIÓN DE PLANOS 

Objetivo/s específico/s 

Esta unidad es necesaria para el logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C2. Interpretar planos, representar y caracterizar el espacio donde se realizará la instalación de 
mobiliario y efectuar la toma de datos necesaria en lo relativo a la interpretación e identificación de 
los planos, signos y símbolos. 

Criterios de evaluación Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 
aprendizaje:  

Conocimientos 

CE2.2 Identificar signos y símbolos convencionales que se 
emplean en la representación de instalaciones eléctricas, de gas y 
fontanería. 

Destrezas cognitivas y prácticas 

CE2.1 Interpretar croquis, planos a escala y distribuciones para 
deducir el tipo de instalación. 

Habilidades personales y sociales 

- Planificación y organización en el trabajo. 

- Cumplimiento de normas (calidad, autocontrol, etc.) y 
orientación a la calidad. 

- Responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de la 
cualificación. 

- Utilización de los medios informáticos para la información y la 
comunicación en los trabajos profesionales.  

- Orientación a la satisfacción del cliente. 

2. Interpretación de planos. 

- Interpretación de planos 
arquitectónicos de distribución e 
instalaciones en locales y espacios. 
Signos símbolos convencionales. 

- Interpretación de signos y símbolos 
de instalaciones complementarias 
(electricidad, gas y fontanería, etc). 

- Escalas. 

- Interpretación de planos de 
instalación de muebles. 
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Estrategias metodológicas 

Método afirmativo expositivo. El formador expone los contenidos y los alumnos visualizan, 
escuchan y toman notas. Se enriquece con material gráfico y audiovisual. 

El formador realiza una presentación de distintas instalaciones de mobiliario, asociando a cada una 
de ellas los croquis y planos asociados. 

Resalta la identificación  entre realidad y representación, explicando la importancia de las normas 
de representación, los símbolos y las acotaciones. 

El formador expone el proceso de representación de un espacio y del mobiliario, hasta la 
realización de los planos previos a la instalación, sobre instalaciones reales. 

Método afirmativo demostrativo. El alumno sigue las instrucciones, procedimientos y 
demostraciones del profesor o del experto en la realización de las tareas. 

El formador asigna a cada grupo una de las instalaciones expuestas y los croquis y planos 
asociados para la realización de trabajo en grupos y puesta en común, en las que el alumno tendrá 
que: 

- Describir el tipo de instalación y sus características. 

- Identificar la simbología relacionada con las instalaciones complementarias. 

- Interpretar escalas, cortes, secciones y detalles de elementos. 

- Determinar medidas de acuerdo a escalas en diferentes planos. 

Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que: 

- Calcular equivalencias entre escalas. 

- Identificar en un plano los componentes de una instalación. 

- Identificar en un plano las especificaciones de control de calidad y la aplicación de las 
normas y simbologías, características que se deben controlar. Pautas de control y equipo 
que se debe emplear. 

Medios 

Material de aula 

 Medios de exposición / proyección.  

o Ordenador – Proyector.  

o Pizarra Digital Interactiva.  

 Material gráfico de instalaciones reales, fotos, planos, videos, accesos a páginas web, etc. 

 Equipos informáticos con programas de presentación y edición gráfica. Conexión a Internet. 

 Herramientas y útiles de dibujo, medición/trazado, escuadra, cartabón, compás, escalímetro, 
regla flexible, cartulina. 

 Planos, croquis, fotos o representación de instalaciones de muebles. 
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UA 3. Toma de datos del lugar de instalación y representación gráfica 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 3 Duración: 15 horas 

TOMA DE DATOS DEL LUGAR DE INSTALACIÓN Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Objetivo/s específico/s 

Esta unidad es necesaria para el logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C2. Interpretar planos, representar y caracterizar el espacio donde se realizará la instalación de 
mobiliario y efectuar la toma de datos necesaria en lo relativo a la elaboración de croquis, plantillas 
y planos. 

Criterios de evaluación Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas 

CE2.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, elaborar 
croquis recopilando los siguientes datos: 

- Dimensiones interiores de paramentos, huecos, pilares. 

- Dimensiones de aparatos o elementos para integrar en la construcción o 
instalación (radiadores, electrodomésticos, artículos decorativos). 

- Ángulos, curvaturas e irregularidades superficiales. 

- Situación de los elementos de la instalación (puntos de luz, interruptores, 
tomas de corriente, grifos, desagües, rejillas de ventilación). 

- Otros datos necesarios para la elaboración de propuestas, como color de 
las paredes, madera de la carpintería existente, molduras de escayola 
así como posibilidades de fijación de los elementos. 

CE2.4 Realizar plantillas a escala natural reproduciendo formas, detalles y 
ángulos complicados. 

CE2.5 Dibujar planos a escala (planta, alzado, secciones, detalles) 
necesarios para definir el espacio. 

Habilidades personales y sociales 

- Planificación y organización en el trabajo. 

- Cumplimiento de normas (calidad, autocontrol, etc.) y orientación a la 
calidad. 

- Responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de la cualificación. 

- Utilización de los medios informáticos para la información y la 
comunicación en los trabajos profesionales.  

- Orientación a la satisfacción del cliente. 

3. Toma de datos del lugar 
de instalación y 
representación gráfica. 

- Parámetros del lugar de 
instalación: dimensiones, 
nivelación, verticalidad y 
estado (humedades, 
etc.). Técnicas e 
instrumentos. 

- Instalaciones 
complementarias a tener 
en cuenta (luz, gas, agua, 
etc.). Características 
específicas del lugar de 
instalación. 

- Útiles de medida. 
Características. 
Aplicación. 

- Plantillas: Finalidad, 
materiales, técnicas, 
equipos y utensilios, usos 
y sistemas de 
codificación. 

- Croquizado del lugar de 
la instalación. Planta, 
alzado, perfil. 
Características, acotación 
y datos a incluir. 
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Estrategias metodológicas 

Método afirmativo demostrativo. El alumno sigue las instrucciones, procedimientos y 
demostraciones del profesor o del experto en la realización de las tareas. 

Resolución de casos prácticos llevados a cabo en grupo, donde el alumno/a tendrá que: 

- Definir las plantillas necesarias de un mueble esquinero a medida, estando este situado en 
una esquina diferente de 90º. 

Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que: 

- Realizar un croquis de una habitación en el que se defina la distribución y las instalaciones 
eléctricas, de gas y fontanería. 

Medios 

Material de aula 

 Medios de exposición / proyección.  

o Ordenador – Proyector.  

o Pizarra Digital Interactiva.  

 Material gráfico de instalaciones reales, fotos, planos, videos, accesos a páginas web, etc. 

 Equipos informáticos con programas de presentación y edición gráfica. Conexión a Internet. 

 Herramientas y útiles de dibujo, medición/trazado, escuadra, cartabón, compás, escalímetro, 
regla flexible, cartulina. 

 Planos, croquis, fotos o representación de instalaciones de muebles. 

 Listas de materiales para su pedido al almacén, para definir herramientas y transporte 
necesario. 
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UA 4. Normativa aplicable para la toma de datos, mediciones y croquis para la 
instalación de muebles 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 4 Duración: 15 horas 

NORMATIVA APLICABLE PARA LA TOMA DE DATOS, MEDICIONES Y CROQUIS PARA LA 
INSTALACIÓN DE MUEBLES 

Objetivo/s específico/s 

Esta unidad es necesaria para el logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C3: Enumerar las normativas aplicables a la toma de datos, mediciones y croquis para la 
instalación de muebles especificando las mismas. 

Criterios de evaluación Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 
aprendizaje:  

Conocimientos 

CE3.1 Identificar la normativa de producto y/o instalación. 

CE3.2 Identificar la normativa de seguridad y salud laboral, 
en función de los equipos, materiales y proceso realizado, 
así como los Elementos de Protección Individual (EPI´s) 
requeridos. 

CE3.3 Identificar la normativa medioambiental en función de 
los productos utilizados, así como los residuos generados. 

Habilidades personales y sociales 

- Planificación y organización en el trabajo. 

- Cumplimiento de normas (calidad, autocontrol, etc.) y 
orientación a la calidad. 

- Responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de 
la cualificación. 

- Utilización de los medios informáticos para la información 
y la comunicación en los trabajos profesionales.  

- Orientación a la satisfacción del cliente. 

4. Normativa aplicable a la toma de datos 
para la toma de datos, mediciones y 
croquis para la instalación de muebles. 

- Normativa de producto y dimensiones 
normalizadas para la toma de datos, 
mediciones y croquis para la instalación 
de muebles. 

- Normas de seguridad y salud laboral 
aplicadas a la toma de datos, mediciones 
y croquis para la instalación de muebles: 
tipos de riesgos inherentes al trabajo de 
toma de datos, métodos de protección y 
prevención, útiles personales de 
protección, primeros auxilios. 

- Normativa medioambiental aplicable a la 
toma de datos, mediciones y croquis para 
la instalación de muebles. 
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Estrategias metodológicas 

Método afirmativo expositivo. El formador expone los contenidos y los alumnos visualizan, 
escuchan y toman notas. Se enriquece con material gráfico y audiovisual. 

El formador realiza una presentación de distintas instalaciones de mobiliario, destacando los 
aspectos de normas aplicadas a producto e instalación. 

Pone ejemplos de situaciones de riesgo en la realización de la toma de datos. 

Resalta la necesidad de la prevención de los riesgos, la utilización de los EPIs adecuados. 

Método afirmativo demostrativo. El alumno sigue las instrucciones, procedimientos y 
demostraciones del profesor o del experto en la realización de las tareas. 

El formador asigna a cada grupo una de las instalaciones expuestas para la realización de trabajo 
en grupos y puesta en común, en las que el alumno tendrá que: 

- Identificar en la instalación las normas aplicadas. 

- Identificar los riesgos en la toma de datos en la instalación. 

- Identificar los medios de prevención y los EPIs a utilizar. 

- Considerar qué se puede hacer en este momento para la protección del medioambiente. 

- Elaborar una memoria con las informaciones y los medios gráficos disponibles.  

- Utilizar los medios informáticos al alcance para el formato final de la memoria: documento, 
presentación, web, wiki, etc. 

Medios 

Material de aula 

 Medios de exposición / proyección.  

o Ordenador – Proyector.  

o Pizarra Digital Interactiva.  

 Material gráfico de instalaciones reales, fotos, planos, videos, accesos a páginas web, etc. 

 Equipos informáticos con programas de presentación y edición gráfica. Conexión a Internet. 

 Planos, croquis, fotos o representación de instalaciones de muebles. 

 Listados de mobiliarios y materiales de una instalación. 

 Normativa de producto-proceso.  

 Normas de seguridad laboral y normativa medioambiental. 
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Modelo de práctica/s 

MF: 1 

PRÁCTICA Nº: 1 

UNIDADES DE 
APRENDIZAJE A 

LAS QUE 
RESPONDE: 

UF1: UA1, UA4 DURACIÓN: 4 h 

PROCESOS DE UNA INSTALACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Dado un ejemplo de una instalación el grupo de alumnos debe de: 

- Identificar y describir los medios que intervienen en la instalación. 

- Identificar y describir las fases de la instalación. 

- Realizar plantillas de alguna de las formas irregulares de la instalación. 

- Dibujar un plano en planta de  la instalación. 

- Aplicar la normativa existente para estas operaciones. 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN  

Descripción de la instalación: fotos o video, planos, dibujos. 

Herramientas y útiles de dibujo, medición/trazado. Equipos informáticos. 

Material de aula: escuadra, cartabón, compás, escalímetro, regla flexible, cartulina. 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

Al inicio de la práctica, que se desarrollará de forma grupal de 3 alumnos, el formador/a realizará las 
siguientes actuaciones: 

- Explicará cuál es el objetivo que se persigue con dicha práctica. 

- Aportará las instrucciones necesarias a los alumnos/as para la realización de la misma. 

- Hará hincapié en aquellos aspectos más relevantes. 

- Suministrará a cada alumno/a la documentación y material necesario para su ejecución. 

- Resolverá las dudas que se planteen durante el transcurso de la práctica, con objeto de 
que el alumnado aprenda y pueda concluir la realización de la misma. 

Una vez finalizada la práctica, el formador/a llevará a cabo la resolución de la misma; con el fin de 
que los alumnos/as puedan detectar y modificar aquellos aspectos en los que hayan fallado, y así 
conozcan la forma más apropiada de resolución de dicha práctica. 
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ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

1. Identifica y describe los medios y fases que 
intervienen en la instalación. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE1.1; 
CE1.2, CE1.3, CE1.4. 

1.1. Se identifican y describen correctamente los 
medios necesarios para realizar la instalación. 

1.2. Se identifican y describen correctamente las 
fases que componen la instalación. 

2. Comprende planos y croquis. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE2.1, 
CE2.2, CE2.3 

2.1. Exactitud en la comprensión de la 
simbología y medidas de planos. 

2.2. Interpretación correcta de los croquis de los 
espacios de una instalación. 

3. Realiza las medidas y la toma de datos. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE2.3 

3.1. Se realizan las medidas de la instalación con 
exactitud. 

3.2. Se realiza la toma de datos de la instalación 
correctamente. 

4. Realiza plantillas de formas irregulares y 
croquis del espacio de instalación. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE2.4 

4.1. Correcta realización de una plantilla de 
formas irregulares. 

4.2. Correcta realización de un croquis del 
espacio de instalación. 

5. Dibuja planos a escala (planta, alzado, 
secciones, detalles) necesarios para definir el 
espacio. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE2.5 

5.1. Dibujo correcto de plano de planta. 

5.2. Realización correcta de alzado, sección y 
detalles. 

6. Aplica la normativa existente de normalización 
de datos, salud laboral y protección 
medioambiental. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE3.1, 
CE3.2 y CE3.3 

6.1. Aplicación correcta de la normalización de 
datos. 

6.2. Aplicación correcta de la normativa de PRL y 
medioambiente. 
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Sistema de valoración  

 

Definición de indicadores y escalas de medida 

En el cuadro siguiente se incluyen los resultados, indicadores de logro, escalas, 
criterios de ponderación y mínimos exigibles para aptitud en esta unidad 
formativa. 

 

Mínimo exigible 

El mínimo exigible para la aptitud en esta unidad formativa se establece mediante 
un mínimo por cada resultado ponderado, y un mínimo de valoración total. 

 

El alumno debe superar cada resultado y finalmente el mínimo total. 
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PRUEBA PRÁCTICA: Procesos de una instalación 

Resultados a comprobar Indicadores de logro Escalas  
Puntuación 

máxima 
Puntuación 

obtenida 

No identifica correctamente los medios 0 
Identifica correctamente los medios pero no los describe 1 

Se identifican y describen correctamente 
los medios necesarios para realizar la 
instalación Identifica y describe correctamente los medios 2 

No identifica correctamente las fases 0 
Identifica correctamente las fases, pero no los describe correctamente 1 

1. Identifica y describe los 
medios y fases que 
intervienen en la instalación Se identifican y describen correctamente 

las fases que componen la instalación 
Identifica y describe correctamente las fases 2 

4  

No comprende los planos correctamente 0 
Comprende la simbología, pero no las medidas correctamente 1 

Exactitud en la comprensión de la 
simbología y medidas de planos 

Comprende la simbología y las medidas con exactitud 2 
No interpreta correctamente los croquis de una instalación 0 
Interpreta de forma general los croquis 1 

2. Interpreta planos, 
símbolos y representaciones

Interpretación correcta de los croquis de 
los espacios de una instalación 

Interpreta los croquis con exactitud 2 

4  

No realiza las medidas correctamente 0 
Realiza las medidas con errores menores 1 

Se realizan las medidas de la instalación 
con exactitud 

Realiza las medidas con exactitud 1,5 
No se realiza correctamente la toma de datos 0 
Se realiza una toma de datos parcial 1 

3. Realiza las medidas y 
toma de datos 

Se realiza la toma de datos de la 
instalación correctamente 

Se realiza una toma de datos completa y correctamente 2,5 

4  

No realiza plantillas correctamente 0 
Realiza plantillas de formas simples 1 

Correcta realización de una plantilla de 
formas irregulares 

Realiza plantillas de formas irregulares 2 
No realiza croquis del espacio de instalación 0 
Realiza croquis, pero no incluye instalaciones 2 

4. Realiza plantillas de 
formas irregulares y croquis 
del espacio de instalación Correcta realización de un croquis del 

espacio de instalación 
Realiza croquis, incorporando las instalaciones 4 

6  
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No dibuja correctamente un plano de planta 0 
Dibuja un plano de planta, pero no acota correctamente 1 Dibujo correcto de plano de planta 
Dibuja un plano de planta y acota correctamente 2 
No realiza correctamente el plano de alzado 0 
Realiza el plano de alzado, pero no las secciones y detalles 2 

5. Dibuja planos a escala 
(planta, alzado, secciones, 
detalles) necesarios para 
definir el espacio Realización correcta de alzado, sección 

y detalles 
Realiza el plano de alzado, las secciones y detalles, correctamente 4 

6  

No conoce la normalización de datos 0 
Conoce la normalización, pero no la aplica correctamente 1 

Aplicación correcta de la normalización 
de datos 

Conoce y aplica la normalización de datos correctamente 1,5 
No conoce la normativa 0 

Conoce la normativa, pero no la aplica correctamente 1 

6. Aplica la normativa 
existente de normalización 
de datos, salud laboral y 
protección medioambiental Aplicación correcta de la normativa de 

PRL y medioambiente 
Conoce y aplica la normativa correctamente 2,5 

4  

Valor mínimo exigible: 20 Valor máximo/ Valor obtenido: 28  

Condiciones de evaluación: el alumno debe de superar al menos el 50% de cada resultado parcial 
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Evaluación final de la Unidad Formativa 1 

 
La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en las siguientes tablas sobre 
“Especificaciones de evaluación final. Métodos e instrumentos”. 

 

Si el alumno obtiene evaluación positiva, se le considerará apto en dicha unidad 
formativa. La superación de las unidades formativas, dará lugar a la superación del 
módulo formativo. Si es apto en todas las unidades formativas que componen un 
módulo formativo, se considerará que se ha  logrado la adquisición de unidad de 
competencia. En caso contrario, se le considerará no apto (capacidades no 
adquiridas).  
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ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 
 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de  destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la 
profesionalidad 

RESULTADOS A COMPROBAR 

1. Identifica y describe los medios y fases que intervienen en la instalación. 

2. Interpreta planos, símbolos y representaciones. 

3. Realiza las medidas y toma de datos. 

4. Realiza plantillas de formas irregulares y croquis del espacio de instalación. 

5. Dibuja planos a escala (planta, alzado, secciones, detalles) necesarios para definir el espacio. 

6. Aplica la normativa existente de normalización de datos, salud laboral y protección medioambiental. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

- Se identifican y describen correctamente los 
medios necesarios para realizar la instalación. 

- Se identifican y describen correctamente las 
fases que componen la instalación. 

- Exactitud en la comprensión de la simbología y 
medidas de planos. 

- Interpretación correcta de los croquis de los 
espacios de una instalación. 

- Se realizan las medidas de la instalación con 
exactitud. 

- Se realizan la toma de datos de la instalación 
correctamente. 

- Correcta realización de una plantilla de formas 
irregulares. 

- Correcta realización de un croquis del espacio de 
instalación. 

- Dibujo correcto de plano de planta. 

- Realización correcta de alzado, sección y 
detalles. 

- Aplicación correcta de la normalización de datos. 

- Aplicación correcta de la normativa de PRL y 
medioambiente. 

 

 

 

Ver cuadro página anterior. (Práctica 
desarrollada) 

 

Observación y valoración de la evidencia de 
competencia, mediante los indicadores de 
logro asociados a los resultados a comprobar. 
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MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Método de trabajo individual: prueba práctica a partir de una instalación de referencia se debe 
elaborar una memoria de los medios necesarios y un esquema que identifica las fases. 

2. Método de trabajo individual: a partir de unos planos y/o croquis de referencia, identifica y 
etiqueta todos los componentes en el plano. 

3. Método de trabajo colectivo: prueba práctica consistente en la realización en cartulina de una 
plantilla  a partir de un plano. 

4. Método de observación: prueba práctica consistente en el dibujo en planta de una instalación 
de mobiliario. 
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas 

RESULTADOS A COMPROBAR 

1. Comprensión de las fases de un proyecto de instalación y los medios que son necesarios. 

2. Comprensión e interpretación de planos y croquis. 

3. Conocimiento de la normativa de datos, salud laboral y medioambiente. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

- Identificación de la respuesta correcta. 

- Cada respuesta correcta: 1 punto. 

- Cálculo de la suma total de respuestas 
correctas/aciertos. 

- Penalización de errores. 

- Mínimo exigible: la mitad de la puntuación 
máxima que se pueda obtener mediante el 
instrumento de evaluación. 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Formulación de preguntas mediante pruebas objetivas:  

Pruebas de selección: 

- De respuesta alternativa: Contestar entre dos alternativas verdadero/falso o si/no a un 
enunciado concreto. 

- Selección múltiple: Elegir la respuesta correcta ente varias alternativas. 

- Correspondencia: Asociar por parejas elementos de dos conjuntos de información que son 
parte del enunciado. 

- De ordenamiento: Consiste en presentar una relación de datos, hechos o partes de un 
proceso en sucesión desordenada para que el alumno los coloque en el orden o secuencia 
debidos. 

Pruebas de evocación: 

- Texto incompleto: completar un enunciado donde falta una palabra o palabras. 

- Respuesta breve: contestar con una palabra, frase o símbolo a una pregunta concreta. 
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UNIDAD FORMATIVA 2 

 

Denominación: Elaboración de soluciones constructivas y preparación de 
muebles. 

Código: UF0196 

Duración: 80 horas. 

Referente de competencia: esta unidad formativa se corresponde con la RP2 y 
RP3: 

• RP2: Especificar herramientas, materiales, piezas y componentes de los 
elementos de mobiliario, y elaborar listas de despiece que posibiliten su 
fabricación o suministro exterior.  

• RP3: Definir el transporte a obra seleccionando los medios en función del 
material a transportar.  
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la competencia 

CONTENIDOS 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas  

C1: Planificar la instalación, 
determinar los procesos y definir 
soluciones constructivas sobre plano. 

CE1.3 Definir el sistema de 
instalación más adecuado 
para la solución adoptada. 

CE1.1 Preparar secuencias de trabajo (replanteo, 
preparación de los equipos, operaciones de 
instalación, ajuste y fijación) caracterizando el 
proceso, relacionándolas con las máquinas 
portátiles, herramientas y útiles empleados. 

CE1.2 Elaborar la memoria manejando programas 
informáticos que complementen a los planos en la 
que, de forma clara, escueta y sencilla, se 
indiquen: 

- Breve justificación de la solución propuesta. 

- Estilo y aplicaciones. 

- Características básicas y calidades de los 
materiales a emplear. 

- Acabado superficial. 

- Sistemas de instalación. 

- Duración de los trabajos. 

- Presupuesto de la instalación. 

CE1.4 Concretar tiempos óptimos de ejecución y 
recursos humanos necesarios. 

CE1.5 Seleccionar herrajes y complementos 
según la finalidad, uso y estética de proyecto. 

 

1. Representación gráfica de soluciones 
constructivas para la instalación de 
muebles. 

- Dibujo técnico aplicado a la instalación: 
Representación. Medidas normalizadas. 
Acotaciones y escalas. 

- Croquizado de soluciones constructivas 
de instalaciones de elementos de 
carpintería. Vistas (planta, alzado y 
perfil), escalas y acotación. Medidas 
normalizadas. Signos símbolos 
convencionales. 

- Instalaciones complementarias. 
Representación en croquizado, símbolos 
y signos convencionales. 

- Planos de montaje y de conjunto. 

- Planos de planta, alzado y perfil. 

- Sistemas de representación (Perspectiva 
caballera, axonométrica, etc.). 

- Representación gráfica de secciones y 
detalles. 

- Normalización y escalas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la competencia 

CONTENIDOS 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas  

   

 

2. Memoria de la instalación. 

- Contenidos básicos, sistemas de 
presentación de memorias. 

- Determinación del coste de instalación. 
Costes de mano de obra. Coste horario. 

- Estimación de tiempos de montaje. 
Parámetros tipo para determinar coste. 

- Presupuesto de instalación. Técnicas 
para elaboración de presupuestos. 

- Técnicas de organización y codificación 
de la documentación del proyecto. 

- Manejo de programas informáticos de 
edición de texto. 

DESTREZAS cognitivas y prácticas  

C2: Realizar el acopio de materiales y 
efectuar la lista de despiece que 
posibilite su fabricación o suministro 
exterior. 

CE2.1 Solicitar pedidos de material fijando plazos de entrega. 

CE2.2 Realizar listas de despiece en base a la familia de productos o subproductos. 

CE2.3 Seleccionar proveedores de los materiales a suministrar en base a su calidad, 
catalogación, valoración y servicio post-venta. 

 

3. Materias primas para la instalación de 
mobiliario. 

- Madera aserrada. Maderas comerciales – 
especies de madera. Características 
físicas y estéticas relacionadas con la 
definición de soluciones constructivas 
(estructura, textura, grano, fibra, veta, 
color, densidad, dureza y contracción). 
Medidas normalizadas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la competencia 

CONTENIDOS 

DESTREZAS cognitivas y prácticas  

  

- Tableros derivados de la madera: 
Características físicas y estéticas 
relacionadas con la definición de 
soluciones constructivas. Medidas 
normalizadas. 

- Sistemas de unión madera-madera, 
tablero-madera. Tipos y usos. 

- Herrajes y sistemas de unión, para 
instalación de muebles: tipos (para 
uniones fijas y para uniones móviles) y 
usos. Medidas normalizadas. 

- Adhesivos. Tipos y usos. 

- Productos de acabado y de protección 
utilizados. 

- Cantos. Tipos y usos. 

4. Elementos de mobiliario normalizados. 

- Mobiliario de cocina. Nomenclatura, 
dimensiones normalizadas, materiales, 
tipos y usos. 

- Unidades de hueco para instalaciones de 
muebles de cocina. Medidas 
normalizadas. 

- Elementos de remate. Nomenclatura, 
normativa aplicable dimensiones 
normalizadas, materiales, tipos y usos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la competencia 

CONTENIDOS 

DESTREZAS cognitivas y prácticas  

C3: Definir las herramientas y 
accesorios necesarios especificando 
sus características. 

 

CE.3.1 Determinar en un supuesto práctico los medios necesarios para realizar la 
instalación: 

- Útiles y herramientas. 

- Dispositivos de control. 

- Máquinas. 

- Número de piezas a instalar y componer. 

CE3.2 Establecer herramientas manuales en base al tipo de instalación. 

CE3.3 Seleccionar medios auxiliares (dispositivos de alumbrado, extensibles para 
tomas de corriente) en función de los medios en obra. 

CE3.4 Seleccionar máquinas electro-portátiles, útiles y herramientas dependiendo 
de las diferentes operaciones de instalación. 

 

5. Materiales y equipos. 

- Herramientas y accesorios para la 
instalación de mobiliario. Herramientas y 
útiles manuales, electro portátiles, 
medios auxiliares. Tipos, usos, 
aplicaciones. 

- Transporte y manejo de materiales y 
productos. Máquinas y equipos utilizados 
en el transporte de piezas y elementos 
para la instalación de muebles. Tipos y 
usos. 

- Embalaje y protección de piezas y 
elementos para la instalación de muebles 
en su transporte. Tipos, usos, problemas 
que generan. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la competencia 

CONTENIDOS 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas  

C4: Seleccionar el transporte a obra. 

 

CE4.1 Definir el medio de 
transporte y dimensiones de 
«palets», tipos de carretillas 
elevadoras, trans-paletas en base 
a los accesos al lugar de 
instalación. 

CE4.2 Seleccionar los medios de transporte de 
mercancía en base a la distancia y plazo de 
entrega. 

CE4.3 Considerar el medio de transporte en 
función de las características del material 
(fragilidad, dimensiones). 

CE4.4 Elegir el transporte dependiendo del 
volumen de carga del material a instalar. 

CE4.5 Considerar el uso de transporte con 
grúas o elevadores especiales en el caso de 
accesos complicados o de no disponer de 
ascensores. 

CE4.6 Evitar desplazamientos innecesarios de 
modo que, siempre que sea posible, el 
elemento se descargue en el lugar exacto de 
instalación. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la competencia 

CONTENIDOS 

CONOCIMIENTOS  

C5: Enumerar las normativas 
aplicables a la elaboración de 
soluciones constructivas y preparación 
de la instalación de muebles 
especificando las mismas. 

 

CE5.1 Identificar la normativa de producto y/o instalación. 

CE5.2 Identificar la normativa de seguridad y salud laboral, en función de los 
equipos, materiales y proceso realizado, así como los Elementos de Protección 
Individual (EPI´s) requeridos. 

CE5.3 Identificar la normativa medioambiental en función de los productos utilizados, 
así como los residuos generados. 

 

6. Normativa aplicable a la toma de datos 
para la elaboración de soluciones 
constructivas y preparar la instalación de 
muebles. 

- Normativa de producto y dimensiones 
normalizadas en la elaboración de 
soluciones constructivas y preparar la 
instalación de muebles. 

- Normas de seguridad y salud laboral 
aplicadas a la elaboración de soluciones 
constructivas y preparar la instalación de 
muebles: tipos de riesgos inherentes al 
trabajo de toma de datos, métodos de 
protección y prevención, útiles 
personales de protección, primeros 
auxilios. 

- Normativa medioambiental aplicable a la 
elaboración de soluciones constructivas y 
preparar la instalación de muebles. 
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HABILIDADES PERSONALES Y  SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD 

- Planificación y organización en el trabajo. 

- Cumplimiento de especificaciones técnicas, normas de calidad y prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

- Aplicar las medidas de protección personal y medioambiental durante las operaciones de corte y mecanizado. 

- Seguir las instrucciones de trabajo y procedimientos establecidos. 

- Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de la cualificación. 

- Mostrar destreza y seguridad en las operaciones manuales delicadas. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO 

Medios de producción y/o creación de servicios 

Herramientas y útiles de dibujo, medición/trazado. Equipos informáticos. Conjuntos y subconjuntos de materiales prefabricados, herrajes y accesorios. 

Productos o resultado del trabajo 

Métodos y secuencias de operaciones establecidas. Planificación de materiales y medios para instalación en el lugar. Medición e interpretación de planos, 
listas de materiales para su pedido al almacén, definiendo herramientas y transporte necesario. 

Información utilizada o generada 

Proyectos, planos y manuales técnicos de productos. Catálogos. Listas de despiece de materiales y órdenes de trabajo. 
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 Unidades de aprendizaje 

UA 1. Planificación de soluciones constructivas para la instalación de muebles 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 1 Duración: 16 horas 

PLANIFICACIÓN DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PARA LA INSTALACIÓN DE MUEBLES 

Objetivo/s específico/s 

Esta unidad es necesaria para el logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1. Planificar la instalación, determinar los procesos y definir soluciones constructivas sobre plano 
en lo relativo a la preparación de secuencias de trabajo, sus tiempos y herrajes y complementos 
necesarios. 

Criterios de evaluación Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 
aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas 

CE1.1 Preparar secuencias de trabajo (replanteo, 
preparación de los equipos, operaciones de instalación, 
ajuste y fijación) caracterizando el proceso, relacionándolas 
con las máquinas portátiles, herramientas y útiles 
empleados. 

CE1.4 Concretar tiempos óptimos de ejecución y recursos 
humanos necesarios. 

CE1.5 Seleccionar herrajes y complementos según la 
finalidad, uso y estética de proyecto. 

Habilidades personales y sociales 

- Planificación y organización en el trabajo. 

- Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el 
nivel de la cualificación. 

1. Representación gráfica de soluciones 
constructivas para la instalación de 
muebles. 

- Dibujo técnico aplicado a la instalación: 
Representación. Medidas normalizadas. 
Acotaciones y escalas. 

- Croquizado de soluciones constructivas 
de instalaciones de elementos de 
carpintería. Vistas (planta, alzado y 
perfil), escalas y acotación. Medidas 
normalizadas. Signos símbolos 
convencionales. 

- Instalaciones complementarias. 
Representación en croquizado, símbolos 
y signos convencionales. 

- Planos de montaje y de conjunto. 

- Planos de planta, alzado y perfil. 

- Sistemas de representación (Perspectiva 
caballera, axonométrica, etc.) 

- Representación gráfica de secciones y 
detalles. 

- Normalización y escalas. 
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Estrategias metodológicas 

Método afirmativo expositivo. El formador expone los contenidos y los alumnos visualizan, 
escuchan y toman notas. Se enriquece con material gráfico y audiovisual. 

El formador realiza una presentación de distintas instalaciones de mobiliario, destacando las 
soluciones constructivas que incorporan. Es conveniente apoyarse con material fotográfico y 
multimedia de instalaciones reales. 

Resalta las implicaciones técnicas que conllevan cada una de las soluciones. 

Método afirmativo demostrativo. El alumno sigue las instrucciones, procedimientos y 
demostraciones del profesor o del experto en la realización de las tareas. 

El formador asigna a cada grupo una de las instalaciones expuestas para la realización de trabajo 
en grupos y puesta en común, en las que el alumno tendrá que: 

- Describir el tipo de solución constructiva propuesta. 

- Establecer la secuencia de trabajos a realizar. 

- Identificar las máquinas, herramientas y útiles a emplear. 

- Estimar los tiempos de ejecución y los recursos necesarios. 

- Seleccionar herrajes y complementos.  

Resolución de casos prácticos de forma individual, en los que el alumno tendrá que: 

- Realizar la representación gráfica de una solución constructiva mediante un croquis. 

- Dibujar los planos de vistas y perspectiva necesarios para detallar una solución. 

Medios 

Material de aula 

 Medios de exposición / proyección.  

o Ordenador – Proyector.  

o Pizarra Digital Interactiva.  

 Equipos informáticos con programas de dibujo y dibujo técnico. 

 Material gráfico de instalaciones reales, fotos, planos, videos, accesos a páginas web, etc. 

 Equipos informáticos con programas de presentación y edición gráfica. Conexión a Internet. 
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UA 2. Memoria de la instalación 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 2 Duración: 16 horas 

MEMORIA DE LA INSTALACIÓN  

Objetivo/s específico/s 

Esta unidad es necesaria para el logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1. Planificar la instalación, determinar los procesos y definir soluciones constructivas sobre plano 
en lo relativo a la elaboración de la memoria y definición del sistema de instalación. 

Criterios de evaluación Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 
aprendizaje:  

Conocimientos 

CE1.3 Definir el sistema de instalación más adecuado para la 
solución adoptada. 

Destrezas cognitivas y prácticas 

CE1.2 Elaborar la memoria manejando programas informáticos 
que complementen a los planos en la que, de forma clara, escueta 
y sencilla, se indiquen: 

- Breve justificación de la solución propuesta. 

- Estilo y aplicaciones. 

- Características básicas y calidades de los materiales a emplear. 

- Acabado superficial. 

- Sistemas de instalación. 

- Duración de los trabajos. 

- Presupuesto de la instalación. 

Habilidades personales y sociales 

- Planificación y organización en el trabajo. 

- Cumplimiento de especificaciones técnicas, normas de calidad y 
prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

- Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de 
la cualificación. 

- Seguir las instrucciones de trabajo y procedimientos establecidos. 

2. Memoria de la instalación. 

- Contenidos básicos, sistemas de 
presentación de memorias. 

- Determinación del coste de 
instalación. Costes de mano de 
obra. Coste horario. 

- Estimación de tiempos de montaje. 
Parámetros tipo para determinar 
coste. 

- Presupuesto de instalación. 
Técnicas para elaboración de 
presupuestos. 

- Técnicas de organización y 
codificación de la documentación 
del proyecto. 

- Manejo de programas informáticos 
de edición de texto. 
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Estrategias metodológicas 

Método afirmativo expositivo. El formador expone los contenidos y los alumnos visualizan, 
escuchan y toman notas. Se enriquece con material gráfico y audiovisual. 

El formador realiza una presentación de distintas instalaciones de mobiliario, destacando las 
soluciones constructivas que incorporan. Es conveniente apoyarse con material fotográfico y 
multimedia de instalaciones reales. 

Resalta las implicaciones técnicas que conllevan cada una de las soluciones. 

Método afirmativo demostrativo. El alumno sigue las instrucciones, procedimientos y 
demostraciones del profesor o del experto en la realización de las tareas. 

Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma grupal, donde el alumno tendrá que: 

- Indicar cuál es el sistema más óptimo para realizar un mueble. 

- Realizar un presupuesto teniendo en cuenta los costes directos e indirectos al realizar un 
mueble. 

- Realizar un cálculo aproximado del tiempo de fabricación de un mueble. 

Medios 

Material de aula 

 Medios de exposición / proyección.  

o Ordenador – Proyector.  

o Pizarra Digital Interactiva.  

 Equipos informáticos con programas de dibujo y dibujo técnico. 

 Material gráfico de instalaciones reales, fotos, planos, videos, accesos a páginas web, etc. 

 Equipos informáticos con programas de presentación y edición gráfica. Conexión a Internet. 

 Catálogo de materiales, modelos de solicitud de pedidos, base de datos de proveedores, 
modelos de presupuestos.  

 Normativa de producto y dimensiones normalizadas.  

 Normas de seguridad y salud laboral y normativa medioambiental. 
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UA 3. Materias primas para la instalación de mobiliario 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 3 Duración: 12 horas 

MATERIAS PRIMAS PARA LA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO  

Objetivo/s específico/s 

Esta unidad es necesaria para el logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C2: Realizar el acopio de materiales y efectuar la lista de despiece que posibilite su fabricación o 
suministro exterior en lo relativo a solicitud de pedidos y selección de proveedores. 

Criterios de evaluación Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 
aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas 

CE2.1 Solicitar pedidos de material fijando plazos de entrega. 

CE2.3 Seleccionar proveedores de los materiales a suministrar en 
base a su calidad, catalogación, valoración y servicio post-venta. 

Habilidades personales y sociales 

- Planificación y organización en el trabajo. 

- Cumplimiento de especificaciones técnicas, normas de calidad 
y prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

- Seguir las instrucciones de trabajo y procedimientos 
establecidos. 

- Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel 
de la cualificación. 

3. Materias primas para la 
instalación de mobiliario. 

- Madera aserrada. Maderas 
comerciales – especies de 
madera. Características físicas y 
estéticas relacionadas con la 
definición de soluciones 
constructivas (estructura, textura, 
grano, fibra, veta, color, densidad, 
dureza y contracción). Medidas 
normalizadas. 

- Tableros derivados de la madera: 
Características físicas y estéticas 
relacionadas con la definición de 
soluciones constructivas. Medidas 
normalizadas. 

- Sistemas de unión madera-
madera, tablero-madera. Tipos y 
usos. 

- Herrajes y sistemas de unión, para 
instalación de muebles: tipos (para 
uniones fijas y para uniones 
móviles) y usos. Medidas 
normalizadas. 

- Adhesivos. Tipos y usos. 

- Productos de acabado y de 
protección utilizados. 

- Cantos. Tipos y usos. 
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Estrategias metodológicas 

Método afirmativo expositivo. El formador expone los contenidos y los alumnos visualizan, 
escuchan y toman notas. Se enriquece con material gráfico y audiovisual. 

El formador realiza una presentación del proceso real de una instalación. Es conveniente apoyarse 
con material fotográfico y multimedia de instalaciones reales. 

Resalta las implicaciones de una buena selección del material. 

Método afirmativo demostrativo. El alumno sigue las instrucciones, procedimientos y 
demostraciones del profesor o del experto en la realización de las tareas. 

Realización de un caso práctico de forma individual, en el que el alumnado tendrá que: 

- Realizar un pedido de material, seleccionando proveedores y fijando fechas de entrega. 

Medios 

Material de aula 

 Medios de exposición / proyección.  

o Ordenador – Proyector.  

o Pizarra Digital Interactiva.  

 Equipos informáticos con programas de dibujo y dibujo técnico. 

 Material gráfico de instalaciones reales, fotos, planos, videos, accesos a páginas web, etc. 

 Equipos informáticos con programas de presentación y edición gráfica. Conexión a Internet. 

 Catálogo de materiales, modelos de solicitud de pedidos, base de datos de proveedores, 
modelos de presupuestos. 

 



Guía de aprendizaje y evaluación del Certificado de Profesionalidad: Instalación de muebles 

 

62 

UA 4. Elementos de mobiliario normalizados 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 4 Duración: 12 horas 

ELEMENTOS DE MOBILIARIO NORMALIZADOS  

Objetivo/s específico/s 

Esta unidad es necesaria para el logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C2: Realizar el acopio de materiales y efectuar la lista de despiece que posibilite su fabricación o 
suministro exterior en lo relativo a la realización de listas de despiece. 

Criterios de evaluación Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 
aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas 

CE2.2 Realizar listas de despiece en base a la familia de 
productos o subproductos. 

Habilidades personales y sociales 

- Planificación y organización en el trabajo. 

- Cumplimiento de especificaciones técnicas, normas de 
calidad y prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

- Seguir las instrucciones de trabajo y procedimientos 
establecidos. 

4. Elementos de mobiliario normalizados. 

- Mobiliario de cocina. Nomenclatura, 
dimensiones normalizadas, materiales, 
tipos y usos. 

- Unidades de hueco para instalaciones de 
muebles de cocina. Medidas 
normalizadas. 

- Elementos de remate. Nomenclatura, 
normativa aplicable dimensiones 
normalizadas, materiales, tipos y usos. 
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Estrategias metodológicas 

Método afirmativo expositivo. El formador expone los contenidos y los alumnos visualizan, 
escuchan y toman notas. Se enriquece con material gráfico y audiovisual. 

El formador realiza una presentación del proceso real de una instalación. Es conveniente apoyarse 
con material fotográfico y multimedia de instalaciones reales. 

Resalta las implicaciones de una buena selección del mobiliario a emplear. 

Método afirmativo demostrativo. El alumno sigue las instrucciones, procedimientos y 
demostraciones del profesor o del experto en la realización de las tareas. 

Realización de un caso práctico de forma individual, en el que el alumnado tendrá que: 

- Realizar un despiece de un mueble modular y simulación del pedido de elementos de 
mobiliario normalizados. 

Medios 

Material de aula 

 Medios de exposición / proyección.  

o Ordenador – Proyector.  

o Pizarra Digital Interactiva.  

 Equipos informáticos con programas de dibujo y dibujo técnico. 

 Material gráfico de instalaciones reales, fotos, planos, videos, accesos a páginas web, etc. 

 Equipos informáticos con programas de presentación y edición gráfica. Conexión a Internet. 

 Catálogo de materiales, modelos de solicitud de pedidos, base de datos de proveedores, 
modelos de presupuestos. 

 Catálogo de mobiliarios, modular, de cocina. 
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UA 5. Materiales y equipos 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 5 Duración: 12 horas 

MATERIALES Y EQUIPOS  

Objetivo/s específico/s 

Esta unidad es necesaria para el logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C3: Definir las herramientas y accesorios necesarios especificando sus características. 

C4: Seleccionar el transporte a obra. 

Criterios de evaluación Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje: 

Conocimientos 

CE4.1 Definir el medio de transporte y dimensiones de «palets», 
tipos de carretillas elevadoras, transpaletas en base a los accesos al 
lugar de instalación. 

Destrezas cognitivas y prácticas 

CE.3.1 Determinar en un supuesto práctico los medios necesarios 
para realizar la instalación: 

- Útiles y herramientas. 

- Dispositivos de control. 

- Máquinas. 

- Número de piezas a instalar y componer. 

CE3.2 Establecer herramientas manuales en base al tipo de 
instalación. 

CE3.3 Seleccionar medios auxiliares (dispositivos de alumbrado, 
extensibles para tomas de corriente) en función de los medios en 
obra. 

CE3.4 Seleccionar máquinas electro-portátiles, útiles y herramientas 
dependiendo de las diferentes operaciones de instalación. 

CE4.2 Seleccionar los medios de transporte de mercancía en base 
a la distancia y plazo de entrega. 

CE4.3 Considerar el medio de transporte en función de las 
características del material (fragilidad, dimensiones). 

CE4.4 Elegir el transporte dependiendo del volumen de carga del 
material a instalar. 

5. Materiales y equipos 

- Herramientas y accesorios para 
la instalación de mobiliario. 
Herramientas y útiles manuales, 
electro portátiles, medios 
auxiliares. Tipos, usos, 
aplicaciones. 

- Transporte y manejo de 
materiales y productos. 
Máquinas y equipos utilizados en 
el transporte de piezas y 
elementos para la instalación de 
muebles. Tipos y usos. 

- Embalaje y protección de piezas 
y elementos para la instalación 
de muebles en su transporte. 
Tipos, usos, problemas que 
generan. 
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CE4.5 Considerar el uso de transporte con grúas o elevadores 
especiales en el caso de accesos complicados o de no disponer de 
ascensores. 

CE4.6 Evitar desplazamientos innecesarios de modo que, siempre 
que sea posible, el elemento se descargue en el lugar exacto de 
instalación. 

Habilidades personales y sociales 

- Planificación y organización en el trabajo. 

- Seguir las instrucciones de trabajo y procedimientos 
establecidos. 

- Cumplimiento de especificaciones técnicas, normas de calidad y 
prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
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Estrategias metodológicas 

Método afirmativo expositivo. El formador expone los contenidos y los alumnos visualizan, 
escuchan y toman notas. Se enriquece con material gráfico y audiovisual. 

El formador realiza una presentación del proceso real de una instalación. Es conveniente apoyarse 
con material fotográfico y multimedia de instalaciones reales. 

- Exposición de las herramientas manuales y otros medios auxiliares empleados en la 
instalación de mobiliario.  

- Exposición de los medios de transporte y embalajes empleados en el transporte a obra. 

Resalta las implicaciones de una buena selección de herramientas y medios de transporte. 

Método afirmativo demostrativo. El alumno sigue las instrucciones, procedimientos y 
demostraciones del profesor o del experto en la realización de las tareas. 

Resolución de un caso práctico en grupo de embalaje de un mueble, en el que el alumno deberá: 

- Identificar los diferentes tipos de embalajes y determinar el que se debe utilizar. 

- Dimensionar el embalaje a utilizar. 

- Realizar el embalaje del mueble. 

- Establecer los criterios medioambientales asociados al embalaje y reciclaje. 

Medios 

Material de aula 

 Medios de exposición / proyección.  

o Ordenador – Proyector.  

o Pizarra Digital Interactiva.  

 Equipos informáticos con programas de dibujo y dibujo técnico. 

 Material gráfico de instalaciones reales, fotos, planos, videos, accesos a páginas web, etc. 

 Equipos informáticos con programas de presentación y edición gráfica. Conexión a Internet. 

 Catálogo de materiales, modelos de solicitud de pedidos, base de datos de proveedores, 
modelos de presupuestos. 

 Catálogo de mobiliarios, modular, de cocina. 

Material de taller 

 Muebles de ejemplo, planos, fotos. 

 Embalajes: papel, corcho blanco, cartón. 

 Herramientas y útiles de medición/trazado. Equipos informáticos. 
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UA 6. Normativa aplicable a la toma de datos para la elaboración de soluciones 
constructivas y preparación de la instalación de muebles 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 6 Duración: 12 horas 

NORMATIVA APLICABLE A LA TOMA DE DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS Y PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE MUEBLES  

Objetivo/s específico/s 

Esta unidad es necesaria para el logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C5: Enumerar las normativas aplicables a la elaboración de soluciones constructivas y preparación de la 
instalación de muebles especificando las mismas. 

Criterios de evaluación Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 
aprendizaje:  

Conocimientos 

CE5.1 Identificar la normativa de producto y/o instalación. 

CE5.2 Identificar la normativa de seguridad y salud laboral, en 
función de los equipos, materiales y proceso realizado, así 
como los Elementos de Protección Individual (EPI´s) 
requeridos. 

CE5.3 Identificar la normativa medioambiental en función de 
los productos utilizados, así como los residuos generados. 

Habilidades personales y sociales 

- Cumplimiento de especificaciones técnicas, normas de 
calidad y prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

6. Normativa aplicable a la toma de 
datos para la elaboración de 
soluciones constructivas y preparar la 
instalación de muebles. 

- Normativa de producto y dimensiones 
normalizadas en la elaboración de 
soluciones constructivas y preparar la 
instalación de muebles. 

- Normas de seguridad y salud laboral 
aplicadas a la elaboración de 
soluciones constructivas y preparar la 
instalación de muebles: tipos de 
riesgos inherentes al trabajo de toma 
de datos, métodos de protección y 
prevención, útiles personales de 
protección, primeros auxilios. 

- Normativa medioambiental aplicable a 
la elaboración de soluciones 
constructivas y preparar la instalación 
de muebles. 
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Estrategias metodológicas 

Método afirmativo expositivo. El formador expone los contenidos y los alumnos visualizan, 
escuchan y toman notas. Se enriquece con material gráfico y audiovisual. 

El formador realiza una presentación del proceso real de una instalación. Es conveniente apoyarse 
con material fotográfico y multimedia de instalaciones reales. 

- Exposición de la normativa aplicable a las soluciones constructivas y preparación de la 
instalación de muebles. 

Resalta las implicaciones de en los riesgos laborales y la protección del medioambiente. 

Método afirmativo demostrativo. El alumno sigue las instrucciones, procedimientos y 
demostraciones del profesor o del experto en la realización de las tareas. 

Realización de trabajo en grupos y puesta en común, en las que el alumnado tendrá que: 

- Identificar los riesgos asociados a la realización de la instalación. 

- Identificar las acciones que se pueden realizar en estas actividades para preservar el 
medioambiente. 

- Establecer los criterios medioambientales asociados al embalaje y reciclaje. 

Medios 

Material de aula 

 Medios de exposición / proyección.  

o Ordenador – Proyector.  

o Pizarra Digital Interactiva.  

 Equipos informáticos con programas de dibujo y dibujo técnico. 

 Material gráfico de instalaciones reales, fotos, planos, videos, accesos a páginas web, etc. 

 Equipos informáticos con programas de presentación y edición gráfica. Conexión a Internet. 

 Normativa de producto y dimensiones normalizadas. 

 Normas de seguridad y salud laboral y normativa medioambiental. 
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Modelo de práctica/s 

MF: 1 

PRÁCTICA Nº: 3 

UNIDADES DE 
APRENDIZAJE A 

LAS QUE 
RESPONDE: 

UF2: UA2, UA3, UA4 DURACIÓN: 16 h 

MEMORIA DE LA INSTALACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Realizar una memoria a partir de los planos de una instalación, en la que el alumno deberá 
elaborar: 

- Descripción y justificación de la solución de instalación de mobiliario. 

- Estimación de necesidades de maquinaria y materiales. 

- Planificación de trabajos y estimación de tiempos. 

- Estimación de costes y presupuesto. 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN  

Material de aula y equipos informáticos. 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

Al inicio de la práctica, que se desarrollará de forma grupal de 3 alumnos, el formador/a realizará las 
siguientes actuaciones: 

- Explicará cuál es el objetivo que se persigue con dicha práctica. 

- Aportará las instrucciones necesarias a los alumnos/as para la realización de la misma, 
haciendo hincapié en aquellos aspectos más relevantes. 

- Suministrará a cada alumno/a la documentación y material necesario para su ejecución. 

- Resolverá las dudas que se planteen durante el transcurso de la práctica, con objeto de 
que el alumnado aprenda y pueda concluir la realización de la misma. 

Una vez finalizada la práctica, el formador/a llevará a cabo la resolución de la misma; con el fin de 
que los alumnos/as puedan detectar y modificar aquellos aspectos en los que hayan fallado, y así 
conozcan la forma más apropiada de resolución de dicha práctica. 
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ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

1. Justificación y descripción de la solución 
propuesta. Medios y fases. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE1.1, 
CE1.2 y CE1.3 

1.1. Se justifica la solución propuesta. 

1.2. Se establecen las fases y los medios. 

2. Identificación y dimensionamiento de 
maquinaria y material necesario. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE1.5, 
CE2.1, CE2.2, CE2.3, CE3.1, CE3.2, CE3.3, 
CE 3.4 

2.1. Se identifica la maquinaria y el material 
necesarios. 

2.2. Se dimensiona con precisión la maquinaria y 
el material necesario. 

3. Preparación y planificación de transporte a 
obra. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE4.1, 
CE4.2, CE4.3, CE4.4, CE4.5 y CE4.6. 

3.1. Se prepara el transporte a obra. 

3.2. Se planifica el transporte a obra. 

4. Estimación de los recursos y tiempos en la 
realización de los trabajos.  

Conforme a los criterios de evaluación: CE1.4. 

4.1. Se estiman los trabajos y recursos. 

4.2. Se estiman los tiempos y plazos de 
realización. 

5. Elaboración estimada del presupuesto de la 
instalación. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE1.2 y 
1.4 

5.1. Se estiman los costes asociados a la 
instalación. 

5.2. Se establece un presupuesto ajustado. 

6. Aplicación de las normativas asociadas a los 
trabajos. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE5.1, 
5.2 y 5.3 

6.1. Se conoce la normativa a aplicar en la 
instalación. 

6.2. Se aplica la normativa de PRL y 
medioambiente. 
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Sistema de valoración  

 

Definición de indicadores y escalas de medida 

En el cuadro siguiente se incluyen los resultados, indicadores de logro, escalas, 
criterios de ponderación y mínimos exigibles para aptitud en esta unidad formativa. 

 

Mínimo exigible 

El mínimo exigible para la aptitud en esta unidad formativa se establece mediante un 
mínimo por cada resultado ponderado, y un mínimo de valoración total. 

 

El alumno debe superar cada resultado y finalmente el mínimo total. 
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PRUEBA PRÁCTICA: Memoria de la instalación 

Resultados a comprobar Indicador de logro Escalas 
Puntuación 

máxima 
Puntuación 

obtenida 

No describe, ni justifica la solución propuesta 0 
Describe la solución, pero no la justifica correctamente 1 Se justifica la solución propuesta 
Describe y justifica correctamente la solución propuesta 2 
No establece los medios, ni las fases correctamente 0 
Describe los medios, pero no establece las fases 
correctamente 

2 

1. Justificación y descripción de 
la solución propuesta. Medios y 
fases 

Se establecen las fases y los medios 

Describe los medios y establece las fases correctamente 4 

6 

 

No identifica correctamente la maquinaria ni el material  0 
Identifica la maquinaria pero no el material 1 

Se identifica la maquinaria y el material 
necesarios 

Identifica la maquinaria y el material correctamente 1,5 
No dimensiona correctamente la maquinaria ni el material 0 
Dimensiona la maquinaria pero no el material (más de un 
10% de desviación) 

1 

2. Identificación y 
dimensionamiento de maquinaria 
y material necesario Se dimensiona con precisión la 

maquinaria y el material necesario 
Dimensiona correctamente la maquinaria y el material 
(con menos de un 10% de desviación) 

2,5 

4  

No prepara correctamente el transporte 0 
Prepara el material sin establecer las condiciones del 
transporte 

1 Se prepara el transporte a obra 
Prepara el material y establece correctamente las 
condiciones del transporte 

2 

No planifica correctamente los medios necesarios para el 
transporte 

0 

Establece los medios necesarios pero no planifica 
correctamente el transporte 

1 

3. Preparación y planificación de 
transporte a obra 

Se planifica el transporte a obra 

Planifica correctamente el transporte, el material y los 
medios necesarios 

2 

4  
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No identifica correctamente los trabajos a realizar 0 
Estima los trabajos pero no hace una estimación correcta 
de los recursos necesarios 

1 Se estiman los trabajos y  recursos 
Estima los trabajos y hace una correcta estimación de los 
recursos necesarios 

3 

No asigna correctamente los tiempos a los trabajos a 
realizar 

0 

Asigna los tiempos a los trabajos unitarios pero no hace 
una estimación correcta del tiempo total del trabajo 
(desviación de más del 10%) 

1 

4. Estimación de los recursos y 
tiempos en la realización de los 
trabajos 

Se estiman los tiempos y plazos de 
realización 

Asigna los tiempos unitarios y hace una correcta 
estimación del tiempo total de los trabajos (menos de un 
10% de desviación) 

3 

6  

No aplica criterios correctos en la estimación de costes 0 
Aplica criterios pero no calcula correctamente los costes 
(más de un 10% de desviación) 

1 Se estiman los costes asociados a la 
instalación 

Aplica los criterios y calcula correctamente los costes 
(menos de un 10% de desviación) 

3 

No aplica criterios correctos en la elaboración del 
presupuesto 

0 

Aplica criterios pero no calcula correctamente el 
presupuesto (más de un 10% de desviación) 

1 

5. Elaboración estimada del 
presupuesto de la instalación 

Se establece un presupuesto ajustado 

Aplica los criterios y calcula correctamente el presupuesto 
(menos de un 10% de desviación) 

3 

6  
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No conoce la normativa 0 
Conoce la normativa, pero no la aplica correctamente 0,5 

Se conoce la normativa a aplicar en la 
instalación 

Conoce y aplica la normativa correctamente 1 
No aplica la normativa 0 
Conoce la normativa, pero no la aplica correctamente 0,5 

6. Aplicación de las normativas 
asociadas a los trabajos 

Se aplica la normativa de PRL y 
medioambiente 

Conoce y aplica la normativa correctamente 1 

2 

 

Valor mínimo exigible: 20  Valor máximo / Valor obtenido:  28  

Condiciones de evaluación: el alumno debe de superar al menos el 50% de cada resultado parcial  

 

 



Guía de aprendizaje y evaluación del Certificado de Profesionalidad: Instalación de muebles 

 

75 

Evaluación final de la Unidad Formativa 2 

 
La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en las siguientes tablas sobre 
“Especificaciones de evaluación final. Métodos e instrumentos”. 

 

Si el alumno obtiene evaluación positiva, se le considerará apto en dicha unidad 
formativa. La superación de las unidades formativas, dará lugar a la superación del 
módulo formativo. Si se es apto en todas las unidades formativas que componen un 
módulo formativo, se considerará que ha logrado la adquisición de la unidad de 
competencia. En caso contrario, se le considerará no apto (competencia no adquirida).
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ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 
 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de  destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la 
profesionalidad 

RESULTADOS A COMPROBAR 

1. Justificación y descripción de la solución propuesta. Medios y fases. 

2. Identificación y dimensionamiento de maquinaria y material necesario. 

3. Preparación y planificación de transporte a obra. 

4. Estimación de los recursos y tiempos en la realización de los trabajos. 

5. Elaboración estimada del presupuesto de la instalación. 

6. Aplicación de las normativas asociadas a los trabajos. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

- Se justifica la solución propuesta. 

- Se establecen las fases y los medios. 

- Se identifica la maquinaria y el material necesarios. 

- Se dimensiona con precisión la maquinaria y el 
material necesario. 

- Se prepara el transporte a obra. 

- Se planifica el transporte a obra. 

- Se estiman los trabajos y recursos. 

- Se estiman los tiempos y plazos de realización. 

- Se estiman los costes asociados a la instalación. 

- Se establece un presupuesto ajustado. 

- Se conoce la normativa a aplicar en la instalación. 

- Se aplica la normativa de PRL y medioambiente. 

 

 

 

Ver cuadro página anterior. (Práctica 
desarrollada) 

 

Observación y valoración de la evidencia de 
competencia, mediante los indicadores de 
logro asociados a los resultados a 
comprobar. 

 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Método de valoración: desde una documentación técnica, elaborar una memoria que planifique 
la instalación. 

2. Método de valoración: desde una documentación técnica, elaborar la documentación necesaria 
para el acopio de materiales de una instalación. 

3. Estudio de caso: prueba escrita de respuesta abierta. 

4. Método de rol-playing; El alumno deberá intentar convencer con su memoria a otro alumno que 
hará de cliente, que pondrá sus objeciones. 
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas 

RESULTADOS A COMPROBAR 

1. Organización correcta del trabajo: 

- Preparación de la secuencia de trabajo. 

- Sistema correcto de instalación. 

- Transporte. 

2. Conoce la normativa aplicable a la instalación y transporte.  

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

- Desarrollo de una respuesta correcta. 

- Cada respuesta correcta: 1 punto.  

- Cálculo de la suma total de respuestas correctas. 

- Penalización de errores. 

- Mínimo exigible: la mitad de la puntuación 
máxima que se pueda obtener mediante el 
instrumento de evaluación. 

 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Formulación de preguntas mediante pruebas objetivas: 

Pruebas de selección: 

- De respuesta alternativa: Contestar entre dos alternativas verdadero/falso o si/no a un 
enunciado concreto. 

- Selección múltiple: Elegir la respuesta correcta ente varias alternativas. 

- Correspondencia: Asociar por parejas elementos de dos conjuntos de información que son 
parte del enunciado. 

- De ordenamiento: Consiste en presentar una relación de datos, hechos o partes de un 
proceso en sucesión desordenada para que el alumno los coloque en el orden o secuencia 
debidos. 

Pruebas de evocación: 

- Texto incompleto: completar un enunciado donde falta una palabra o palabras. 

- Respuesta breve: contestar con una palabra, frase o símbolo a una pregunta concreta. 
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MÓDULO FORMATIVO 2 
 

Denominación: INSTALACIONES DE MOBILIARIO. 

Código: MF0164_2 

Nivel de cualificación: 2 

Asociado a la unidad de competencia: UC0164_2: Componer y fijar el 
mobiliario y realizar las instalaciones complementarias. 

 

Duración: 240 horas. 

 

 

 Objetivo general 

Revisar el lugar de la instalación y cotejarlo con el proyecto/pedido de muebles 
modular; realizar la composición del mismo interpretando el albarán, planos de 
instalación y/o demás documentación técnica disponible y fijar los distintos 
componentes del mueble modular entre o sobre los elementos arquitectónicos 
según las especificaciones del proyecto/pedido/albarán ajustándose a los criterios 
de realización establecidos en la unidad de competencia correspondiente. 
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CERTIFICADO: INSTALACIÓN DE MUEBLES 

 

MÓDULO FORMATIVO 2

MF0164_2: Instalaciones 
de mobiliario 

MÓDULO FORMATIVO 1 

MF0163_2: Proyectos 
instalación de mobiliario 

UNIDAD FORMATIVA 1

 

UF0197: Instalación de 
mueble modular 

UNIDAD FORMATIVA 2

 

UF0198: Instalación de 
muebles de cocina 

UNIDAD FORMATIVA 3

 

UF0199: Instalación de 
decoraciones integrales 

de mueble 

MÓDULO FORMATIVO 3 
MF0165_2: Ajuste y 

acabado de instalaciones 
de mobiliario 

UA1 Materiales para la instalación 
de muebles de cocina 

UA2 Acopio de materiales y 
desembalado en mobiliario de 
cocina 

UA3 Instalación de muebles de 
cocina 

UA1 Materiales para la instalación 
de muebles modulares 

UA2 Acopio de materiales y 
desembalado en mueble modular 

UA3 Instalación de muebles 
modulares 

UA4 Normativa aplicable a la 
instalación de muebles modulares

UA4 Normativa aplicable a la 
instalación de muebles de cocina 

UA4 Normativa aplicable a la 
instalación de decoraciones 
integrales de muebles 

UA1 Materiales para la instalación 
de decoraciones integrales de 
muebles 

UA2 Acopio de materiales y 
desembalado en decoraciones 
integrales de muebles 

UA3 Instalación de decoraciones 
integrales de muebles 
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 Orientaciones sobre el módulo y su evaluación 
 

En este módulo abordaremos los aspectos de materiales, acopio, instalación y 
normativa relativo al mueble modular, desarrollando en el alumnado los conocimientos 
y destrezas que le permitan desarrollar su competencia profesional. Establecemos las 
bases para la realización de instalaciones en mueble modular con calidad y 
satisfacción del cliente. Para finalizar se hará especial atención a la normalización y el 
cumplimiento normativo. 

 

Para garantizar el objetivo general de este módulo, la formación se ha organizado en 
tres unidades formativas (UF) que, a su vez, están estructuradas en un total de 12 
unidades de aprendizaje (UA). Tanto las unidades formativas como las unidades de 
aprendizaje tienen una pretensión específica y han de impartirse de forma secuencial 
para favorecer el aprendizaje significativo del alumno y, por tanto, el logro de las 
capacidades del módulo. 

 

La Unidad Formativa 1- UF0197, que a su vez se estructura en cuatro unidades de 
aprendizaje, tiene por objetivo lograr la capacitación en: la revisión del lugar de 
instalación, así como en efectuar  operaciones de preparación, composición e 
instalación y comprobar que puede efectuar la instalación. Además de fijar los 
elementos ajustándose a la memoria de calidades, ejecutar las instalaciones sencillas 
y efectuar la colocación de herrajes y complementos en todo lo referido a la instalación 
de mueble modular. 

 

En la Unidad Formativa 2- UF0198 se establecen cuatro unidades de aprendizaje, 
tiene por objetivo lograr la capacitación en: la revisión del lugar de instalación, así 
como en efectuar  operaciones de preparación, composición e instalación y comprobar 
que puede efectuar la instalación. Además de fijar los elementos ajustándose a la 
memoria de calidades, ejecutar las instalaciones sencillas y efectuar la colocación de 
herrajes y complementos en todo lo referido a la instalación de mueble de cocina. 

 

En la Unidad Formativa 3- UF0199 se establecen cuatro unidades de aprendizaje, 
tiene por objetivo lograr la capacitación en: la revisión del lugar de instalación, así 
como en efectuar  operaciones de preparación, composición e instalación y comprobar 
que puede efectuar la instalación. Además de fijar los elementos ajustándose a la 
memoria de calidades, ejecutar las instalaciones sencillas y efectuar la colocación de 
herrajes y complementos en todo lo referido a la instalación de decoraciones integrales 
de mueble. 
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Se ha planteado esta guía para que pueda ser utilizada de forma flexible; es decir, con 
la posibilidad de adaptarla a las características del alumnado. Se incidirá en la 
adquisición de aquellos conocimientos que sustenten las distintas destrezas y 
habilidades implicadas en las competencias profesionales que se tendrán que 
demostrar en la práctica laboral. 

 
En el desarrollo de cada unidad de aprendizaje se tendrán en cuenta las técnicas que 
favorezcan la participación activa del alumnado, el seguimiento del proceso de 
aprendizaje y la obtención de los logros esperados. 

 
En cada unidad de aprendizaje se realizará una evaluación continua, con el fin de 
detectar el ritmo de aprendizaje de cada alumno/a, así como las dificultades de 
adquisición de conocimientos y destrezas. A la vista de esto, el formador/a deberá 
reforzar o reorientar las estrategias utilizadas. 

 
Durante el desarrollo del módulo, se propone la realización de las siguientes 3 
prácticas representativas: 

Prácticas representativas del módulo Duración Unidades que integra cada práctica 

P1*. Instalación de mueble modular 40 h UF1: UA1, UA2, UA3, UA4 

P2*. Instalación de muebles de cocina 50 h UF2: UA1, UA2, UA3, UA4 

P3*. Instalación de decoraciones integrales de 
mueble 50 h UF3: UA1, UA2, UA3, UA4 

 
* De estas prácticas, en la UF correspondiente, se presenta el modelo completamente 
desarrollado. 

 

Las estrategias principales que se van a utilizar son las del método afirmativo 
expositivo, y el método afirmativo demostrativo, y finalmente el método 
participativo mediante la resolución de casos prácticos cercanos a la realidad y la 
inspección de casos ya resueltos por otros alumnos o en sesiones anteriores. 
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Método afirmativo expositivo 

Se basa en la comunicación unidireccional del formador con los alumnos. El formador 
expone los contenidos y los alumnos visualizan, escuchan y toman notas. Se propone 
como una vía de exposición motivante por parte del formador, resaltando los aspectos 
de mayor interés. La función del formador es ser transmisor de la información y la del 
alumno receptor, siendo necesario que  el formador cree un clima positivo de 
aprendizaje en que los alumnos puedan participar levemente para consultar las 
posibles dudas sobre lo expuesto. 

• Proporciona al alumnado información fundamental sobre los contenidos que se 
están tratando.  

• La proximidad del alumno permite flexibilizar los contenidos y el ritmo de 
aprendizaje en base a sus reacciones.  

• Se puede combinar con otras técnicas más participativas, como las técnicas de 
dinámica de grupo y el uso de medios didácticos.  

Método afirmativo demostrativo 

El alumno sigue las instrucciones, procedimientos y demostraciones del profesor o del 
experto en la realización de las tareas en un entorno lo más real posible, siendo el 
docente el modelo a imitar. 

En primer lugar el formador realiza la tarea y posteriormente la realiza el alumno. 

Exige que tanto en el aula como en el taller se reproduzcan las condiciones de trabajo 
de la forma más fehaciente posible, es decir ordenadores y material de oficina, espacio 
de instalación, mobiliario, herramientas y accesorios, maquinaria especializada, 
equipos de protección individual, etc. Didácticamente expresado es el día a día 
habitual en un aula taller de formación profesional para competencias de nivel 1 y 2. 

Se aplicará en todas las actividades de taller.  

Método participativo 

Es un método activo que se propone a los alumnos, de forma que el esfuerzo de 
aprendizaje se proyecte en resultados tangibles que pueden ser compartidos dentro 
del grupo, en el centro o publicados hacia el exterior, por ejemplo para que sean 
conocidos por otros formadores o empleadores potenciales. 

En este módulo se propone al alumno que realice los trabajos, las memorias de forma 
individual o colectiva con el sentido de ser publicadas como fruto y resultado de su 
trabajo, permitiendo el uso de los diferentes medios gráficos e informáticos para su 
edición y su publicación. 

A través de este método se debe inducir al uso extensivo de los medios tecnológicos 
en la información y comunicación profesional, así como en la idea emprendedora. 
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Medios tecnológicos 

Para este certificado de profesionalidad se pueden utilizar diferentes herramientas 
tecnológicas: de contenidos (medios audiovisuales); de acceso a la información y 
documentación (Internet); de comunicación síncrona o asíncrona (Redes sociales) y 
de interacción simulada (Simuladores de instalación o de montaje). 

Un simulador virtual facilita un aprendizaje de conocimientos y habilidades sobre 
situaciones cercanas a la realidad, favoreciendo la inmersión del alumno en una 
realidad simulada, y la recepción de feedback de sus interacciones. 

• Un simulador es útil para conocer el nivel cero de conocimientos de los 
alumnos, para comprobar sus logros y avances en el aprendizaje a lo largo del 
desarrollo del curso y también en la finalización del mismo. 

• De esta forma se puede visualizar y evaluar la diferencia en el logro de 
capacidades de los alumnos desde el inicio del certificado de profesionalidad 
hasta su finalización. 

Método de Evaluación 

La evaluación del módulo se realizará ajustándose a una planificación, aplicando los 
métodos e instrumentos recogidos en la misma. El formador ha de disponer o elaborar 
estos instrumentos, de manera que se tengan garantías de que la evaluación sea 
objetiva, fiable y válida. 

Asimismo, a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje se desarrollará una 
evaluación sistemática y continúa, considerando las actividades prácticas y los 
métodos e instrumentos que se indican en cada unidad de aprendizaje. 

Al final de cada unidad formativa, se realizará una evaluación final, planteando que se 
realice una prueba práctica y una prueba objetiva, en la que pueda aplicar de manera 
integrada las capacidades adquiridas en las distintas unidades de aprendizaje. 

La evaluación del módulo se efectuará a través de la evaluación de cada una de las 
unidades formativas que lo componen, aplicando lo establecido en el apartado 
correspondiente a  las “Especificaciones de evaluación final. Métodos e instrumentos”. 

Si el alumno obtiene evaluación positiva en cada unidad formativa, se le considerará 
apto en dicho módulo (capacidades adquiridas). En caso contrario, se le considerará 
no apto (capacidades no adquiridas). La aptitud en un módulo formativo daría pie a la 
acreditación de la Unidad de Competencia correspondiente. 
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 Organización y temporalización del módulo 
 

Unidades 
formativas 

Horas Unidades de aprendizaje Horas Aula Taller 

UA1. Materiales para la instalación de 
muebles modulares 

14 X X 

UA2. Acopio de materiales y desembalado en 
mueble modular 

16 X X 

UA3. Instalación de muebles modulares 40 X X 

Unidad Formativa 1-
UF0197: Instalación 
de mueble modular 

80 

UA4. Normativa aplicable a la instalación de 
muebles modulares 

10 X  

UA1. Materiales para la instalación de 
muebles de cocina 

14 X X 

UA2. Acopio de materiales y desembalado en 
mobiliario de cocina 

16 X X 

UA3. Instalación de muebles de cocina 40 X X 

Unidad Formativa 2-
UF0198: Instalación 

de muebles de 
cocina 

80 

UA4. Normativa aplicable a la instalación de 
muebles de cocina 

10 X  

UA1. Materiales para la instalación de 
decoraciones integrales de muebles 

14 X X 

UA2. Acopio de materiales y desembalado en 
decoraciones integrales de muebles 

16 X X 

UA3. Instalación de decoraciones integrales 
de muebles 

40 X X 

Unidad Formativa 3-
UF0199: Instalación 

de decoraciones 
integrales de 

mueble 

80 

UA4. Normativa aplicable a la instalación de 
decoraciones integrales de muebles 

10 X  
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UNIDAD FORMATIVA 1 

 

Denominación: Instalación de mueble modular.  

Código: UF0197 

Duración: 80 horas. 

Referente de competencia: esta unidad formativa se corresponde con la RP1, 
RP2, RP3, RP4 y RP5 en lo referido a la instalación de mueble modular. 

• RP1: Revisar el lugar de instalación y comprobar las condiciones del local. 

• RP2: Efectuar operaciones de preparación, composición e instalación y 
comprobar que se puede efectuar la instalación. 

• RP3: Realizar la fijación de elementos ajustándose a la memoria de 
calidades. 

• RP4: Ejecutar las instalaciones sencillas complementarias siguiendo las 
técnicas propias de cada proceso. 

• RP5: Efectuar la colocación de herrajes y complementos. 
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la competencia 

CONTENIDOS 

DESTREZAS cognitivas y prácticas  

C1: Revisar el lugar de instalación y 
cotejarlo con el proyecto/pedido de 
mueble modular. 

CE1.1 Revisar el lugar de instalación comprobando que el pedido o proyecto es 
compatible con la ubicación. 

CE1.2 Comprobar que los elementos arquitectónicos que puedan impedir la 
instalación son compatibles con el proyecto/pedido de muebles modulares. 

CE1.3 Comprobar que las instalaciones complementarias se pueden llevar a cabo 
sin incidencias importantes. 

CE1.4 Realizar los trabajos observando las normas de seguridad y salud laboral. 

 

1. Materiales para la instalación de 
muebles modulares. 

- Instalación de muebles modulares. 
Nomenclatura, tipos, características, 
funciones, montaje, materiales y usos. 
Dimensiones. Acabados. Control de 
calidad. Normas. 

- Adhesivos utilizados en el montaje de 
muebles modulares. Características, 
tipos y usos. Control de calidad. Normas. 

- Herrajes y sistemas de unión, para 
instalación en obra de muebles 
modulares: tipos (para uniones fijas y 
para uniones móviles), descripción, usos 
y tecnología de aplicación y ajuste. 
Trabajo de los sistemas (valoración, 
carga, esfuerzo). Documentación, 
catálogos y hojas técnicas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la competencia 

CONTENIDOS 

DESTREZAS cognitivas y prácticas  

C2: Realizar la composición del 
mueble modular, interpretando el 
albarán, planos de instalación y/o 
demás documentación técnica 
disponible. 

 

CE2.1 Comprobar que los materiales se corresponden con lo indicado sin que falte 
nada sobre el albarán de entrega del mobiliario modular, sin que falte nada, y que 
las piezas están en condiciones correctas. 

CE2.2 Revisar que los productos a montar con compatibles con las dimensiones del 
espacio y organizar el proceso de montaje del mueble modular. 

CE2.3 Realizar la preparación de las diferentes piezas que componen el mobiliario 
modular, agrupándolas por productos, y realizando los montajes previos del mismo 
antes de su instalación, comprobando que se dispone de todos los herrajes y 
utensilios para su preensamblado. 

CE2.4 Comprobar que la limpieza de la obra corresponde con los mínimos 
requeridos y permite el inicio de los trabajos. 

2. Acopio de materiales y desembalado 
en mueble modular. 

- Dimensiones críticas para la ubicación 
del material en destino. 

- Movimiento de cargas para la instalación. 

- Máquinas y equipos utilizados en el 
Transporte de mobiliario modular y sus 
complementos. 

- Máquinas, técnicas y equipos utilizados 
en la colocación de los materiales en 
casa del cliente. 

- Embalaje y protección de mobiliario 
modular y sus complementos. Tipos, 
usos, problemas que generan. 

- Técnicas de comprobación de recepción 
de mercancía. Documentos, finalidad, 
control visual del embalaje y del 
producto. 

 

 

 



Guía de aprendizaje y evaluación del Certificado de Profesionalidad: Instalación de muebles 

 

88 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la competencia 

CONTENIDOS 

DESTREZAS cognitivas y prácticas  

C3: Fijar los distintos componentes 
del mueble modular entre si o 
sobre los elementos 
arquitectónicos según las 
especificaciones del 
proyecto/pedido/albarán. 

 

CE3.1 Marcar la ubicación de los elementos de fijación y sujeción del mobiliario modular. 

CE3.2 Seleccionar las herramientas y útiles considerando su idoneidad para el trabajo. 

CE3.3 Comprobar que las fijaciones a emplear son las idóneas para el tipo de soporte 
base sobre la que son instaladas (yeso, ladrillo, azulejo, «pladur») y soportan sin 
problemas las cargas a las que son sometidas. 

CE3.4 Efectuar las fijaciones de manera que permiten modificaciones en caso necesario y 
en la medida de lo posible. 

CE3.5. Realizar la fijación de las piezas y/o componentes del mueble modular con 
precisión y sin producir daños, orientándolas correctamente y respetando las condiciones 
estéticas establecidas. 

CE3.6 Establecer las medidas de seguridad y salud laboral a adoptar en la manipulación 
de elementos, en función de las características de las hojas técnicas. 

DESTREZAS cognitivas y prácticas  

C4: Efectuar la colocación de 
herrajes, complementos y 
determinar las operaciones a 
realizar. 

 

CE4.1 Comprobar que los herrajes y sus mecanismos están en perfecto estado y no 
presentan óxido ni desperfectos que afecten a su correcto funcionamiento. 

CE4.2 Verificar que los herrajes son instalados siguiendo sus indicaciones y 
especificaciones de la documentación técnica.  

CE4.3 Realizar la fijación de herrajes mediante la presión adecuada asegurando su 
correcto funcionamiento y evitando desgarros que mermen la resistencia de los elementos. 

 

3. Instalación de muebles modulares. 

- Interpretación de albaranes, 
ambientaciones y/o croquis/planos 
para instalaciones de muebles 
modulares y sus elementos de remate. 

- Interpretación de planos de montaje 
de herrajes y complementos de 
muebles modulares. 

- Trabajos de instalación in situ de 
muebles modulares y sus 
complementos:  
• Preparación del trabajo.  

• Replanteo en obra.  

• Técnicas e instrumentos. 

- Condiciones de la instalación. 
Parámetros (dimensiones, nivelación y 
verticalidad). Estado del lugar de 
instalación (humedad, instalaciones 
eléctricas ubicación, etc.). Equipos de 
medición. Técnicas e instrumentos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la competencia 

CONTENIDOS 

DESTREZAS cognitivas y prácticas  

C5: Realizar instalaciones 
complementarias y de remate en la 
instalación de mueble modular en 
función de los productos 
instalados. 

 

 

CE5.1 Seleccionar, comprobar y redimensionar, en su caso, los elementos de remate 
necesarios. 

CE5.2 Verificar que los materiales complementarios y de remate de mueble modular se 
acoplan al material base sin mermas en su seguridad. 

CE5.3 Marcar las ubicaciones de los anclajes de elementos de remate y/o referencias para 
su montaje, y mecanizar las mismas si es necesario. 

CE5.4 Realizar las operaciones de fijación de instalaciones complementarias y/o 
elementos de remate en mobiliario modular respetando las normas de seguridad y salud 
laboral. 

 

- Calidad en la instalación de muebles 
modulares:  
• Factores que intervienen.  

• Valoración de la calidad.  

• Elementos a considerar. 

- Sistemas de montaje y ajuste en 
módulos altos, bajos, camas. literas, 
armarios mesas, fijación de puertas, 
etc. Perpendicularidad, alineación, 
escuadrado. Control de calidad. 

- Montaje e instalación de elementos de 
remate en mueble modular. Sistemas 
de montaje y ajuste. 

- Montaje e instalación de herrajes en 
mueble modular. Tipos, técnicas, 
maquinaria a utilizar. Control de 
calidad. 

- Holguras en la instalación de muebles 
modular. Ubicación, redistribución, 
necesidades, etc. 

- Técnicas de comprobación de 
escuadría, horizontalidad y 
verticalidad. Útiles. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la competencia 

CONTENIDOS 

DESTREZAS cognitivas y prácticas  

 

 

 

 

- Taladrado en montaje sobre obra 
(pared, suelo, alicatado, etc.), y sobre 
el producto (marcado de ubicaciones): 
Maquinaria portátil, técnica y ajuste de 
parámetros. 

- Grapado, clavado y atornillado: 
Descripción. usos y tecnología de 
aplicación. Maquinaria utilizada (Tipos, 
descripción, funcionamiento y 
mantenimiento). 

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

- Seguridad e higiene en el trabajo en 
los procesos de instalación de 
muebles de cocina y elementos 
auxiliares y en la maquinaria y equipos 
utilizados. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la competencia 

CONTENIDOS 

CONOCIMIENTOS  

C6: Enumerar las normativas 
aplicables a componer y fijar el 
mobiliario modular de hogar 
especificando las mismas. 

 

 

CE6.1 Identificar la normativa de producto y/o instalación. 

CE6.2 Identificar la normativa de seguridad y salud laboral, en función de los equipos, 
materiales y proceso realizado, así como los Elementos de Protección Individual (EPI’s) 
requeridos. 

CE6.3 Identificar la normativa medioambiental en función de los productos utilizados, así 
como los residuos generados. 

 

 

4. Normativa aplicable a la instalación 
de muebles modulares. 

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

- Normas de seguridad y salud laboral 
aplicadas a la instalación de muebles 
modulares: tipos de riesgos inherentes 
al trabajo de instalación de muebles 
modulares, métodos de protección y 
prevención, útiles personales de 
protección, primeros auxilios. 

- Normativa medioambiental aplicable a 
la instalación de muebles modulares. 
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HABILIDADES PERSONALES Y  SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD 

- Planificación y organización en el trabajo. 

- Cumplimiento de especificaciones técnicas, normas de calidad y prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

- Aplicar las medidas de protección personal y medioambiental durante las operaciones de corte y mecanizado. 

- Seguir las instrucciones de trabajo y procedimientos establecidos. 

- Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de la cualificación. 

- Mostrar destreza y seguridad en las operaciones manuales delicadas. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO 

Medios de producción 

Herramientas manuales y electro portátiles. Conjuntos y subconjuntos prefabricados. Herrajes y elementos de ferretería. 

Productos y resultados 

Conjuntos y subconjuntos fijados con los accesorios requeridos y en funcionamiento. 

Información utilizada o generada 

Proyectos, planos y manuales de instalación (hoja de incidencias y de instalación). 
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 Unidades de aprendizaje  

UA 1. Materiales para la instalación de muebles modulares  

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 1 Duración: 14 horas 

MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE MUEBLES MODULARES 

Objetivo/s específico/s 

Esta unidad es necesaria para el logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1: Revisar el lugar de instalación y cotejarlo con el proyecto/pedido de mueble modular. 

Criterios de evaluación Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 
aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas 

CE1.1 Revisar el lugar de instalación comprobando que el pedido 
o proyecto es compatible con la ubicación. 

CE1.2 Comprobar que los elementos arquitectónicos que puedan 
impedir la instalación son compatibles con el proyecto/pedido de 
muebles modulares. 

CE1.3 Comprobar que las instalaciones complementarias se 
pueden llevar a cabo sin incidencias importantes. 

CE1.4 Realizar los trabajos observando las normas de seguridad y 
salud laboral. 

Habilidades personales y sociales 

- Planificación y organización en el trabajo. 

- Seguir las instrucciones de trabajo y procedimientos 
establecidos. 

- Cumplimiento de especificaciones técnicas, normas de calidad 
y prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

1. Materiales para la instalación de 
muebles modulares. 

- Instalación de muebles modulares. 
Nomenclatura, tipos, 
características, funciones, 
montaje, materiales y usos. 
Dimensiones. Acabados. Control 
de calidad. Normas. 

- Adhesivos utilizados en el montaje 
de muebles modulares. 
Características, tipos y usos. 
Control de calidad. Normas. 

- Herrajes y sistemas de unión, para 
instalación en obra de muebles 
modulares: tipos (para uniones 
fijas y para uniones móviles), 
descripción, usos y tecnología de 
aplicación y ajuste. Trabajo de los 
sistemas (valoración, carga, 
esfuerzo). Documentación, 
catálogos y hojas técnicas. 
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Estrategias metodológicas 

Método afirmativo expositivo. El formador expone los contenidos y los alumnos visualizan, 
escuchan y toman notas. Se enriquece con material gráfico y audiovisual. 

El formador realiza una presentación del proceso real de una instalación. Es conveniente apoyarse 
con material fotográfico y multimedia de instalaciones reales. 

Resalta las implicaciones de las características del espacio para la instalación de mueble modular. 

Método afirmativo demostrativo. El alumno sigue las instrucciones, procedimientos y 
demostraciones del profesor o del experto en la realización de las tareas. 

Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma grupal, donde el alumno tendrá que: 

- Comprobar el lugar de instalación según las especificaciones. 

- Realizar la planificación de una instalación de mobiliario modular en el lugar de la 
instalación. 

Medios 

Material de aula 

 Medios de exposición / proyección.  

o Ordenador – Proyector.  

o Pizarra Digital Interactiva.  

 Equipos informáticos con programas de dibujo y dibujo técnico. 

 Escuadra, cartabón, compás, lapicero, goma de borrar, regla flexible, cartulina. 

 Material gráfico de instalaciones reales, fotos, planos, videos, accesos a páginas web, etc. 

 Equipos informáticos con programas de presentación y edición gráfica. Conexión a Internet. 

 Catálogo de mobiliario modular. 

 Normativa de producto y dimensiones normalizadas.  

 Normas de seguridad y salud laboral y normativa medioambiental. 

Material de taller 

 Instrumentos de medida y verificación, adhesivos, formones, taladros, serruchos, caladora, 
atornilladota, sierra ingletadora, fresadora, cajeadora.  

 Equipos de protección personal y medio ambiental.  

 Planos generales, isométricos, plantillas, croquis, esquemas e instrucciones de trabajo.  

 Lista de materiales: accesorios y materiales. 
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UA 2. Acopio de materiales y desembalado en mueble modular 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 2 Duración: 16 horas 

ACOPIO DE MATERIALES Y DESEMBALADO EN MUEBLE MODULAR 

Objetivo/s específico/s 

Esta unidad es necesaria para el logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C2: Realizar la composición del mueble modular, interpretando el albarán, planos de instalación 
y/o demás documentación técnica disponible. 

Criterios de evaluación Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 
aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas 

CE2.1 Comprobar que los materiales se corresponden con lo 
indicado sin que falte nada sobre el albarán de entrega del 
mobiliario modular, sin que falte nada, y que las piezas están en 
condiciones correctas. 

CE2.2 Revisar que los productos a montar son compatibles con 
las dimensiones del espacio y organizar el proceso de montaje del 
mueble modular. 

CE2.3 Realizar la preparación de las diferentes piezas que 
componen el mobiliario modular, agrupándolas por productos, y 
realizando los montajes previos del mismo antes de su instalación, 
comprobando que se dispone de todos los herrajes y utensilios 
para su preensamblado. 

CE2.4 Comprobar que la limpieza de la obra corresponde con los 
mínimos requeridos y permite el inicio de los trabajos. 

Habilidades personales y sociales 

- Planificación y organización en el trabajo. 

- Seguir las instrucciones de trabajo y procedimientos 
establecidos.  

- Cumplimiento de especificaciones técnicas, normas de calidad 
y prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

2. Acopio de materiales y 
desembalado en mueble modular. 

- Dimensiones críticas para la 
ubicación del material en destino. 

- Movimiento de cargas para la 
instalación. 

- Máquinas y equipos utilizados en 
el Transporte de mobiliario 
modular y sus complementos. 

- Máquinas, técnicas y equipos 
utilizados en la colocación de los 
materiales en casa del cliente. 

- Embalaje y protección de 
mobiliario modular y sus 
complementos. Tipos, usos, 
problemas que generan. 

- Técnicas de comprobación de 
recepción de mercancía. 
Documentos, finalidad, control 
visual del embalaje y del producto. 
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Estrategias metodológicas 

Método afirmativo expositivo. El formador expone los contenidos y los alumnos visualizan, 
escuchan y toman notas. Se enriquece con material gráfico y audiovisual. 

El formador realiza una presentación del proceso real de una instalación. Es conveniente apoyarse 
con material fotográfico y multimedia de instalaciones reales. 

Resalta las implicaciones del acopio de materiales y desembalado para la instalación de mueble 
modular. 

Método afirmativo demostrativo. El alumno sigue las instrucciones, procedimientos y 
demostraciones del profesor o del experto en la realización de las tareas. 

Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma grupal, donde el alumno tendrá que: 

- Recepcionar la llegada de un mueble modular. 

- Desembalar el mueble modular. 

- Realizar la fijación entre componentes de la composición y los elementos arquitectónicos. 

Medios 

Material de aula 

 Medios de exposición / proyección.  

o Ordenador – Proyector.  

o Pizarra Digital Interactiva.  

 Equipos informáticos con programas de dibujo y dibujo técnico 

 Escuadra, cartabón, compás, lapicero, goma de borrar, regla flexible, cartulina. 

 Material gráfico de instalaciones reales, fotos, planos, videos, accesos a páginas web, etc. 

 Equipos informáticos con programas de presentación y edición gráfica. Conexión a Internet. 

 Catálogo de mobiliario modular. 

 Normativa de producto y dimensiones normalizadas.  

 Normas de seguridad y salud laboral y normativa medioambiental. 

Material de taller 

 Documentos de entrega de materiales, albaranes, recibos y facturas. 

 Planos de referencia, fotos para la instalación. 

 Instrumentos de medida y verificación. Lista de materiales: accesorios y materiales. 
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UA 3. Instalación de muebles modulares  

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 3 Duración: 40 horas 

INSTALACIÓN DE MUEBLES MODULARES 

Objetivo/s específico/s 

Esta unidad es necesaria para el logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C3: Fijar los distintos componentes del mueble modular entre sí o sobre los elementos 
arquitectónicos según las especificaciones del proyecto/pedido/albarán. 

C4: Efectuar la colocación de herrajes, complementos y determinar las operaciones a realizar. 

C5: Realizar instalaciones complementarias y de remate en la instalación de mueble modular en 
función de los productos instalados. 

Criterios de evaluación Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 
aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas 

CE3.1 Marcar la ubicación de los elementos de fijación y sujeción 
del mobiliario modular. 

CE3.2 Seleccionar las herramientas y útiles considerando su 
idoneidad para el trabajo. 

CE3.3 Comprobar que las fijaciones a emplear son las idóneas 
para el tipo de soporte base sobre la que son instaladas (yeso, 
ladrillo, azulejo, «pladur») y soportan sin problemas las cargas a 
las que son sometidas. 

CE3.4 Efectuar las fijaciones de manera que permiten 
modificaciones en caso necesario y en la medida de lo posible. 

CE3.5 Realizar la fijación de las piezas y/o componentes del 
mueble modular con precisión y sin producir daños, orientándolas 
correctamente y respetando las condiciones estéticas 
establecidas. 

CE3.6 Establecer las medidas de seguridad y salud laboral a 
adoptar en la manipulación de elementos, en función de las 
características de las hojas técnicas. 

CE4.1 Comprobar que los herrajes y sus mecanismos están en 
perfecto estado y no presentan óxido ni desperfectos que afecten 
a su correcto funcionamiento. 

 

 

3. Instalación de muebles 
modulares. 

- Interpretación de albaranes, 
ambientaciones y/o croquis/planos 
para instalaciones de muebles 
modulares y sus elementos de 
remate. 

- Interpretación de Planos de 
montaje de Herrajes y 
complementos de muebles 
modulares. 

- Trabajos de instalación in situ de 
muebles modulares y sus 
complementos:  

• Preparación del trabajo.  

• Replanteo en obra.  

• Técnicas e instrumentos. 

- Condiciones de la instalación. 
Parámetros (dimensiones, 
nivelación y verticalidad). Estado 
del lugar de instalación (humedad, 
instalaciones eléctricas ubicación, 
etc.). Equipos de medición. 
Técnicas e instrumentos. 
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CE4.2 Verificar que los herrajes son instalados siguiendo sus 
indicaciones y especificaciones de la documentación técnica.  

CE4.3 Realizar la fijación de herrajes mediante la presión 
adecuada asegurando su correcto funcionamiento y evitando 
desgarros que mermen la resistencia de los elementos. 

CE5.1 Seleccionar, comprobar y redimensionar, en su caso, los 
elementos de remate necesarios. 

CE5.2 Verificar que los materiales complementarios y de remate 
de mueble modular se acoplan al material base sin mermas en su 
seguridad. 

CE5.3 Marcar las ubicaciones de los anclajes de elementos de 
remate y/o referencias para su montaje, y mecanizar las mismas si 
es necesario. 

CE5.4 Realizar las operaciones de fijación de instalaciones 
complementarias y/o elementos de remate en mobiliario modular 
respetando las normas de seguridad y salud laboral. 

Habilidades personales y sociales 

- Planificación y organización en el trabajo. 

- Cumplimiento de especificaciones técnicas, normas de calidad 
y prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

- Seguir las instrucciones de trabajo y procedimientos 
establecidos. 

- Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel 
de la cualificación. 

- Mostrar destreza y seguridad en las operaciones manuales 
delicadas. 

- Calidad en la instalación de 
muebles modulares:  

• Factores que intervienen.  

• Valoración de la calidad.  

• Elementos a considerar. 

- Sistemas de montaje y ajuste en 
módulos altos, bajos, camas. 
literas, armarios mesas, fijación de 
puertas, etc. Perpendicularidad, 
alineación, escuadrado. Control de 
calidad. 

- Montaje e instalación de 
elementos de remate en mueble 
modular. Sistemas de montaje y 
ajuste. 

- Montaje e instalación de herrajes 
en mueble modular. Tipos, 
técnicas, maquinaria a utilizar. 
Control de calidad. 

- Holguras en la instalación de 
muebles modular. Ubicación, 
redistribución, necesidades, etc. 

- Técnicas de comprobación de 
escuadría, horizontalidad y 
verticalidad. Útiles. 

- Taladrado en montaje sobre obra 
(pared, suelo, alicatado, etc.), y 
sobre el producto(marcado de 
ubicaciones): Maquinaria portátil, 
técnica y ajuste de parámetros. 

- Grapado, clavado y atornillado: 
Descripción. usos y tecnología de 
aplicación. Maquinaria utilizada 
(Tipos, descripción, 
funcionamiento y mantenimiento). 

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

- Seguridad e higiene en el trabajo 
en los procesos de instalación de 
muebles de cocina y elementos 
auxiliares y en la maquinaria y 
equipos utilizados. 
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Estrategias metodológicas 

Conocimientos previos 

Al inicio de la unidad sería interesante realizar una actividad con los alumnos, preguntando sobre 
los conocimientos previos en la instalación de muebles modulares. De forma breve, cada alumno 
mediante un turno de palabra destacaría sus conocimientos y habilidades, destacando en su caso, 
las tareas desarrolladas a nivel profesional como instalador de muebles. De esta forma el formador 
puede adaptar la enseñanza-aprendizaje al nivel de conocimientos real del que parte el alumnado. 

Método afirmativo expositivo. El formador expone los contenidos y los alumnos visualizan, 
escuchan y toman notas. Se enriquece con material gráfico y audiovisual. 

El formador realiza una presentación del proceso real de una instalación. Es conveniente apoyarse 
con material fotográfico y multimedia de instalaciones reales. 

Resalta las implicaciones de una buena ejecución  de la instalación de mueble modular. 

Método afirmativo demostrativo. El alumno sigue las instrucciones, procedimientos y 
demostraciones del profesor o del experto en la realización de las tareas. 

Al inicio de la unidad, el formador/a realizará las siguientes actuaciones: 

- Explicará cuál es el objetivo que se persigue con la tarea.  

- Planteará que la instalación va a ser responsabilidad del alumno, y que se realizarán fotos 
que se publicarán. 

- Aportará las instrucciones necesarias a los alumnos/as para la realización de la misma, 
haciendo hincapié en aquellos aspectos más relevantes. 

- Suministrará a cada alumno/a la documentación y material necesario para su ejecución. 

- Resolverá las dudas que se planteen durante el transcurso de la práctica, con objeto de 
que el alumno vaya elaborando su aprendizaje  en el proceso de  realización de la tarea. 

Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma individual donde el alumno tendrá que: 

- Realizar la instalación de herrajes y las operaciones de remate de una instalación de 
mueble modular. 

Método participativo  

Los resultados de la práctica se fotografiarán y se publicarán junto con la firma de los alumnos en 
un medio de acceso colectivo (web del centro), de forma que se motiven y responsabilicen los 
propios alumnos. 
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Medios 

Material de aula 

 Medios de exposición / proyección: 

o Ordenador – Proyector.  

o Pizarra Digital Interactiva.  

Material de taller 

 Documentos de entrega de materiales, albaranes, recibos y facturas. 

 Planos de referencia, fotos para la instalación. 

 Instrumentos de medida y verificación, adhesivos, formones, taladros, serruchos, caladora, 
atornilladota, sierra ingletadora, fresadora, cajeadora. 

 Equipos de protección personal y medioambiental.  

 Planos generales, isométricos, plantillas, croquis, esquemas e instrucciones de trabajo.  

 Lista de materiales: accesorios y materiales. 

 Muebles modulares. 

 Espacios para la instalación. 
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UA 4. Normativa aplicable a la instalación de muebles modulares 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 4 Duración: 10 horas 

NORMATIVA APLICABLE A LA INSTALACIÓN DE MUEBLES MODULARES 

Objetivo/s específico/s 

Esta unidad es necesaria para el logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C6: Enumerar las normativas aplicables a componer y fijar el mobiliario modular de hogar 
especificando las mismas. 

Criterios de evaluación Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 
aprendizaje:  

Conocimientos 

CE6.1 Identificar la normativa de producto y/o instalación. 

CE6.2 Identificar la normativa de seguridad y salud laboral, en 
función de los equipos, materiales y proceso realizado, así como 
los Elementos de Protección Individual (EPI´s) requeridos. 

CE6.3 Identificar la normativa medioambiental en función de los 
productos utilizados, así como los residuos generados. 

Habilidades personales y sociales 

- Planificación y organización en el trabajo. 

- Cumplimiento de especificaciones técnicas, normas de calidad 
y prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

- Seguir las instrucciones de trabajo y procedimientos 
establecidos. 

4. Normativa aplicable a la 
instalación de muebles modulares. 

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

- Normas de seguridad y salud 
laboral aplicadas a la instalación 
de muebles modulares: tipos de 
riesgos inherentes al trabajo de 
instalación de muebles modulares, 
métodos de protección y 
prevención, útiles personales de 
protección, primeros auxilios. 

- Normativa medioambiental 
aplicable a la instalación de 
muebles modulares. 
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Estrategias metodológicas 

Método afirmativo expositivo. El formador expone los contenidos y los alumnos visualizan, 
escuchan y toman notas. Se enriquece con material gráfico y audiovisual. 

El formador realiza una presentación del proceso real de una instalación. Es conveniente apoyarse 
con material fotográfico y multimedia de instalaciones reales. 

- Exposición de la normativa aplicable a la instalación de mueble modular.  

Método afirmativo demostrativo. El alumno sigue las instrucciones, procedimientos y 
demostraciones del profesor o del experto en la realización de las tareas. 

Realización de prácticas sobre un plano, llevadas a cabo de forma individual, donde el alumno/a 
tendrá que: 

- Interpretar cortes, secciones y detalles de elementos. 

- Identificar las normalizaciones y su aplicación en el plano. 

Realización de trabajo en grupos y puesta en común, en las que el alumnado tendrá que: 

- Identificar los riesgos asociados a la realización de la instalación. 

- Identificar los criterios medioambientales asociados a la actividad. 

Medios 

Material de aula 

 Medios de exposición / proyección:  

o Ordenador – Proyector.  

o Pizarra Digital Interactiva.  

 Equipos de protección personal EPIs. 

 Embalajes y residuos para tratar. 

 Normativa de producto-proceso y dimensiones normalizadas. 

 Normas de seguridad y salud laboral y normativa medioambiental. 
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Modelo de práctica/s 

MF: 2 

PRÁCTICA Nº: 1 

UNIDADES DE 
APRENDIZAJE A 

LAS QUE 
RESPONDE: 

UF1: UA1, UA2, UA3, 
UA4 

DURACIÓN: 40 h 

INSTALACIÓN DE MUEBLE MODULAR 

DESCRIPCIÓN 

Realizar una instalación de mueble modular teniendo que: 

- Comprobar que el lugar de instalación cumple con los requisitos del proyecto. 

- Revisar que el material suministrado es el adecuado. 

- Fijar la composición de mueble modular según la documentación aportada. 

- Instalar los herrajes y remates correctamente. 

- Inspeccionar una instalación y detectar errores y defectos. 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN  

- Instrumentos de medida y verificación, adhesivos, formones, taladros, serruchos, 
caladora, atornilladota, sierra ingletadora, fresadora, cajeadora. 

- Equipos de protección personal y medioambiental.  

- Planos generales, isométricos, plantillas, croquis, esquemas e instrucciones de trabajo.  

- Lista de materiales: accesorios y materiales. 

- Medios de fotografía y medios de publicación (Internet o web). 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

Al inicio de la práctica, que se desarrollará de forma individual, el formador/a realizará las siguientes 
actuaciones: 

- Explicará cuál es el objetivo que se persigue con dicha práctica. Planteará que la 
instalación va a ser responsabilidad del alumno, y que se realizaran fotos que podrán 
publicarse. 

- Aportará las instrucciones necesarias a los alumnos/as para la realización de la misma, 
haciendo hincapié en aquellos aspectos más relevantes. 

- Suministrará a cada alumno/a la documentación y material necesario para su ejecución. 

- Resolverá las dudas que se planteen durante el transcurso de la práctica, con objeto de 
que el alumnado aprenda y pueda concluir la realización de la misma. 

Una vez finalizada la práctica, el formador/a llevará a cabo la resolución de la misma; con el fin de 
que los alumnos/as puedan detectar y modificar aquellos aspectos en los que hayan fallado, y así 
conozcan la forma más apropiada de resolución de dicha práctica. 

Los resultados de la práctica se fotografiarán y se publicarán junto con la firma de los alumnos en 
un medio de acceso colectivo (web del centro), de forma que se motiven y responsabilicen los 
propios alumnos. 



Guía de aprendizaje y evaluación del Certificado de Profesionalidad: Instalación de muebles 

 

104 

 

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

1. Comprobación del lugar de instalación y 
alternativas de instalación. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE1.1, 
CE1.2 

1.1. Revisa el lugar de instalación. 

1.2. Ofrece diversas composiciones y desarrolla 
la más práctica. 

2. Identifica y describe los medios y fases que 
intervienen en la instalación. 

Conforme a los criterios de evaluación CE1.3, 
CE1.4 

2.1. Se identifican y describen correctamente los 
medios necesarios para realizar la instalación. 

2.2. Se identifican y describen correctamente las 
fases que componen la instalación. 

3. Interpreta planos, símbolos y 
representaciones. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE3.1  

3.1. Exactitud en la comprensión de la 
simbología y medidas de planos. 

3.2. Interpretación correcta de los croquis de los 
espacios de una instalación. 

4- Realiza las medidas y toma de datos. 

Conforme a los criterios de evaluación:, CE3.2 

4.1. Se realizan las medidas de la instalación con 
exactitud. 

4.2. Se realizan la toma de datos de la 
instalación correctamente. 

5. Revisión del material suministrado según el 
albarán, que corresponden con los planos y los 
prepara para la instalación. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE2.1, 
CE2.2, CE2.3, CE2.4. 

5.1. Revisa el material suministrado según el 
albarán. 

5.2. Revisa el material suministrado según 
planos y los prepara para su instalación. 

6. Fijación de los muebles. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE3.3, 
CE3.4, CE3.5, CE3.6. 

6.1. Exactitud o precisión en la fijación de los 
muebles. 

6.2. Se tiene en cuenta las alturas del resto de 
muebles y componentes de la habitación. 
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7. Instalación de herrajes y remates. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE4.1, 
CE4.2, CE4.3, CE5.1, CE5.2, CE5.3, CE5.4 

7.1. Correcta instalación de los herrajes. 

7.2. Correcta instalación de los remates. 

8. Aplicación de la normativa vigente. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE6.1, 
CE6.2, CE6.3 

8.1. Desarrolla todas las tareas aplicando la 
normativa. 

8.2. Utilización del equipo de protección 
individual. 
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Sistema de valoración  

 

Definición de indicadores y escalas de medida 

En el cuadro siguiente se incluyen los resultados, indicadores de logro, escalas, 
criterios de ponderación y mínimos exigibles para aptitud en esta unidad formativa. 

 

Mínimo exigible 

El mínimo exigible para la aptitud en esta unidad formativa se establece mediante 
un mínimo por cada resultado ponderado, y un mínimo de valoración total. 

 

El alumno debe superar cada resultado y finalmente el mínimo total. 
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PRUEBA PRÁCTICA: Instalación de mueble modular 

Resultados a comprobar Indicadores de logro Escalas 
Puntuación 

máxima 
Puntuación 

obtenida 

No revisa correctamente el lugar 0 
Revisa parcialmente el lugar 1 Revisa el lugar de instalación 

Revisa correctamente el lugar 1,5 
No ofrece composiciones posibles 0 
Ofrece composiciones posibles, pero no las desarrolla 
correctamente 

1 

1. Comprobación del lugar de 
instalación y alternativas de 
instalación Ofrece diversas composiciones y 

desarrolla la más práctica 
Ofrece composiciones posibles, y las desarrolla 
correctamente 

2,5 

4  

No identifica correctamente los medios 0 
Identifica correctamente los medios pero no los describe 0,5 

Se identifican y describen 
correctamente los medios 
necesarios para realizar la 
instalación Identifica y describe correctamente los medios 1,5 

No identifica correctamente las fases. 0 
Identifica correctamente las fases, pero no los describe 
correctamente 

0,5 

2. Identifica y describe los 
medios y fases que 
intervienen en la instalación Se identifican y describen 

correctamente las fases que 
componen la instalación 

Identifica y describe correctamente las fases 1,5 

3  

No comprende los planos correctamente 0 
Comprende la simbología, pero no las medidas 
correctamente 

0,5 
Exactitud en la comprensión de 
la simbología y medidas de 
planos 

Comprende la simbología y las medidas con exactitud 1,5 
No interpreta correctamente los croquis de una instalación 0 
Interpreta de forma general los croquis 0,5 

3. Interpreta planos, símbolos 
y representaciones 

Interpretación correcta de los 
croquis de los espacios de una 
instalación Interpreta los croquis con exactitud 1,5 

3  

No realiza las medidas correctamente 0 
Realiza las medidas con errores menores 0,5 

4. Realiza las medidas y toma 
de datos 

Se realizan las medidas de la 
instalación con exactitud 
 
 Realiza las medidas con exactitud 1,5 

3  
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No se realiza correctamente la toma de datos 0 
Se realiza una toma de datos parcial 0,5 

Se realizan la toma de datos de 
la instalación correctamente 

Se realiza una toma de datos completa y correctamente 1,5 
No revisa el material suministrado 0 
Revisa parcialmente le material suministrado 1 

Revisa el material suministrado 
según el albarán 

Revisa correctamente el material suministrado 2 
No revisa según los planos 0 
Revisa según los planos, pero no los prepara para la 
instalación 

1 

5. Revisión del material 
suministrado según el 
albarán, que corresponden 
con los planos y los prepara 
para la instalación 

Revisa el material suministrado 
según planos y los prepara para 
su instalación 

Revisa según los planos y los prepara para la instalación 2 

4  

Menos de las ¾ correctas 0 
Más de las ¾ correctas 1 

Exactitud o precisión en la 
fijación de los muebles 

Todas las operaciones correctas 2 
Menos de las ¾ correctas 0 
Más de las ¾ correctas 1 

6. Fijación de los muebles  
Se tiene en cuenta las alturas del 
resto de muebles y componentes 
de la habitación Todas las operaciones correctas 2 

4  

No realiza la instalación de los herrajes 0 Correcta instalación de los 
herrajes Si realiza la instalación de los herrajes correctamente 2 

No realiza la instalación de los remates 0 
7. Instalación de herrajes y 
remates Correcta instalación de los 

remates Si realiza la instalación de los remates correctamente 2 

4  

No aplica correctamente la normativa 0 Desarrolla todas las tareas 
aplicando la normativa Si aplica correctamente la normativa 1,5 

No utiliza el equipo de protección individual 0 
8. Aplicación de la normativa 
vigente Utilización del equipo de 

protección individual Si utiliza correctamente el equipo de protección individual 1,5 

3  

Valor mínimo exigible: 20  Valor máximo / Valor obtenido:  28  

Condiciones de evaluación: el alumno debe de superar al menos el 50% de cada resultado parcial  
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Evaluación final de la Unidad Formativa 1 
 

La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en las siguientes tablas sobre 
“Especificaciones de evaluación final. Métodos e instrumentos”. 

 

Si el alumno obtiene evaluación positiva, se le considerará apto en dicha unidad 
formativa. La superación de las unidades formativas, dará lugar a la superación del 
módulo formativo. Si se es apto en todas las unidades formativas que componen un 
módulo formativo, se considerará que se ha  logrado la adquisición de las capacidades 
de la Unidad de Competencia. En caso contrario, se le considerará no apto 
(capacidades no adquiridas). 
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ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de  destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la 
profesionalidad 

RESULTADOS A COMPROBAR 

1. Comprobación del lugar de instalación y alternativas de instalación. 

2. Identifica y describe los medios y fases que intervienen en la instalación. 

3. Interpreta planos, símbolos y representaciones. 

4. Realiza las medidas y toma de datos. 

5. Revisión del material suministrado según el albarán, que corresponden con los planos y los prepara para la 
instalación. 

6. Fijación de los muebles.  

7. Instalación de herrajes y remates. 

8. Aplica la normativa vigente. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

- Revisa el lugar de instalación. 

- Ofrece diversas composiciones y desarrolla la más práctica. 

- Se identifican y describen correctamente los medios necesarios 
para realizar la instalación. 

- Se identifican y describen correctamente las fases que 
componen la instalación. 

- Exactitud en la comprensión de la simbología y medidas de 
planos. 

- Interpretación correcta de los croquis de los espacios de una 
instalación. 

- Se realizan las medidas de la instalación con exactitud. 

- Se realizan la toma de datos de la instalación correctamente. 

- Revisa el material suministrado según el albarán. 

- Revisa el material suministrado según planos y los prepara para 
su instalación. 

- Exactitud o precisión en la fijación de los muebles. 

- Se tiene en cuenta las alturas del resto de muebles y 
componentes de la habitación. 

- Correcta instalación de los herrajes. 

- Correcta instalación de los remates. 

- Tratamiento de los residuos generados, conforme a la normativa 
medioambiental vigente. 

- Utilización el equipo de protección individual. 

 

Ver cuadro página anterior. 
(Práctica desarrollada) 

 

Observación y valoración de la 
evidencia de competencia, 
mediante los indicadores de 
logro asociados a los resultados 
a comprobar. 
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MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Método de observación: prueba práctica consistente en la instalación de una composición de 
mueble modular. 

2. Método de participación: asumiendo un rol de cliente o inspector el grupo deberá identificar los 
errores, podrá opinar y valorar la instalación realizada. 
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas 

RESULTADOS A COMPROBAR 

 

Conocimiento de la normativa aplicable a la instalación de muebles modulares.  

 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

- Identificación de la respuesta correcta. 

- Cada respuesta correcta: 1 punto.  

- Cálculo de la suma total de respuestas correctas. 

- Penalización de errores. 

- Mínimo exigible: la mitad de la puntuación 
máxima que se pueda obtener mediante el 
instrumento de evaluación. 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Formulación de preguntas mediante pruebas objetivas: 

Pruebas de selección: 

- De respuesta alternativa: Contestar entre dos alternativas verdadero/falso o si/no a un 
enunciado concreto. 

- Selección múltiple: Elegir la respuesta correcta ente varias alternativas. 

- Correspondencia: Asociar por parejas elementos de dos conjuntos de información que son 
parte del enunciado. 

- De ordenamiento: Consiste en presentar una relación de datos, hechos o partes de un 
proceso en sucesión desordenada para que el alumno los coloque en el orden o secuencia 
debidos. 

Pruebas de evocación: 

- Texto incompleto: completar un enunciado donde falta una palabra o palabras. 

- Respuesta breve: contestar con una palabra, frase o símbolo a una pregunta concreta. 
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UNIDAD FORMATIVA 2 

 

Denominación: Instalación de muebles de cocina.  

Código: UF0198 

Duración: 80 horas. 

Referente de competencia: esta unidad formativa se corresponde con la RP1, 
RP2, RP3, RP4 y RP5 en lo referido a la instalación de mueble de cocina. 

• RP1: Revisar el lugar de instalación y comprobar las condiciones del local. 

• RP2: Efectuar operaciones de preparación, composición e instalación y 
comprobar que se puede efectuar la instalación. 

• RP3: Realizar la fijación de elementos ajustándose a la memoria de 
calidades. 

• RP4: Ejecutar las instalaciones sencillas complementarias siguiendo las 
técnicas propias de cada proceso. 

• RP5: Efectuar la colocación de herrajes y complementos. 
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la competencia 

CONTENIDOS 

DESTREZAS cognitivas y prácticas  

C1: Revisar el lugar de 
instalación y cotejarlo con el 
proyecto de instalación de 
muebles de cocina. 

 

CE1.1 Revisar el lugar de instalación comprobando que los datos recogidos en el proyecto 
de instalación de muebles de cocina, se corresponden con la realidad del lugar de 
instalación. 

CE1.2 Comprobar que los elementos arquitectónicos se encuentran reflejados 
correctamente en el proyecto. 

CE1.3 Comprobar que las instalaciones complementarias se pueden llevar a cabo sin 
incidencias importantes. 

CE1.4 Revisar que las posibilidades de fijación de elementos concuerdan con el proyecto y 
son compatibles para la instalación. 

CE1.5 Realizar los trabajos observando las normas de seguridad y salud laboral. 

 

1. Materiales para la instalación de 
muebles de cocina. 

- Mobiliario de cocina y sus 
componentes. Nomenclatura, tipos, 
características, funciones, montaje, 
materiales y usos. Dimensiones. 
Acabados. Control de calidad. 
Normativa aplicable. 

- Adhesivos y cantos para muebles de 
cocina. Características, tipos y usos. 
Control de calidad. Normas. 

- Herrajes y sistemas de unión, para 
instalación en obra de muebles de 
cocina: tipos (para uniones fijas y para 
uniones móviles), descripción, usos y 
tecnología de aplicación y ajuste. 
Trabajo de los sistemas (valoración, 
carga, esfuerzo). Documentación, 
catálogos y hojas técnicas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la competencia 

 

CONTENIDOS 

DESTREZAS cognitivas y prácticas  

C2: Preparar la composición e 
interpretar planos de instalación y 
listas de materiales del proyecto de 
instalación de muebles de cocina. 

 

CE2.1 Preparar la composición de la cocina en base al proyecto utilizando los 
materiales especificados. 

CE2.2 Revisar que los planos de instalación indican el lugar exacto de la colocación 
de los diferentes módulos de cocina. 

CE2.3 Comprobar que los materiales se corresponden con lo indicado en el proyecto 
y/o albarán de entrega del mobiliario de cocina, sin que falte nada, y que las piezas 
están en condiciones correctas. 

CE2.4 Comprobar que la limpieza de la obra corresponde con los mínimos 
requeridos y permite el inicio de los trabajos. 

 

2. Acopio de materiales y desembalado 
en mobiliario de cocina. 

- Dimensiones críticas para la ubicación 
del material en destino. 

- Movimiento de cargas para la instalación. 

- Máquinas y equipos utilizados en el 
transporte de mobiliario para cocinas y 
sus complementos. 

- Máquinas, técnicas y equipos utilizados 
en la colocación de los materiales en 
casa del cliente. 

- Embalaje y protección de mobiliario de 
cocina y sus complementos. Tipos, usos, 
problemas que generan. 

- Técnicas de comprobación de recepción 
de mercancía. Documentos, finalidad, 
control visual del embalaje y del 
producto. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la competencia 

 

CONTENIDOS 

DESTREZAS cognitivas y prácticas  

C3: Fijar la composición según las 
especificaciones del proyecto. 

 

CE3.1 Marcar la ubicación de los elementos de fijación y sujeción del mobiliario de 
cocina. 

CE3.2 Seleccionar las herramientas y útiles considerando su idoneidad para el 
trabajo. 

CE3.3 Comprobar que las fijaciones a emplear son las idóneas para el tipo de 
soporte base sobre la que son instaladas (yeso, ladrillo, azulejo, «pladur») y 
soportan sin problemas las cargas a las que son sometidas. 

CE3.4 Efectuar las fijaciones de manera que permiten modificaciones en caso 
necesario y en la medida de lo posible. 

CE3.5. Realizar la fijación de las piezas y/o módulos de cocina con precisión y sin 
producir daños, orientándolas correctamente y respetando las condiciones estéticas 
establecidas. 

CE3.6 Establecer las medidas de seguridad y salud laboral a adoptar en la 
manipulación de elementos, en función de las características de las hojas técnicas. 

 

 

3. Instalación de muebles de cocina. 

- Interpretación de planos para 
instalaciones de muebles de cocina y sus 
elementos de remate. 

- Interpretación de planos de montaje de 
herrajes y complementos para mueble de 
cocina. 

- Trabajos de instalación in situ de 
muebles de cocina y sus complementos. 
Preparación del trabajo. Replanteo en 
obra. Técnicas e instrumentos. 

- Mecanizados de montaje (aserrado, 
seccionado, ingletado, tronzado, vaciado, 
cepillado, taladrado, grapado, atornillado, 
etc. Maquinaria utilizada (Tipos, 
descripción, funcionamiento y 
mantenimiento), manejo y ajuste de 
parámetros. 

- Taladrado en montaje sobre obra y sobre 
electos de mobiliario de cocina: 
Maquinaria portátil, técnica y ajuste de 
parámetros. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la competencia 

 

CONTENIDOS 

DESTREZAS cognitivas y prácticas  

 

C4: Efectuar la colocación de herrajes, 
complementos y determinar las 
operaciones a realizar. 

 

CE4.1 Comprobar que los herrajes y sus mecanismos están en perfecto estado y no 
presentan óxido ni desperfectos que afecten a su correcto funcionamiento. 

CE4.2 Verificar que los herrajes son instalados siguiendo sus indicaciones y 
especificaciones de la documentación técnica. 

CE4.3 Realizar la fijación de herrajes mediante la presión adecuada asegurando su 
correcto funcionamiento y evitando desgarros que mermen la resistencia de los 
elementos. 

DESTREZAS cognitivas y prácticas  

C5: Realizar instalaciones 
complementarias y de remate en 
mueble de cocina según las 
especificaciones. 

CE5.1 Seleccionar, comprobar y redimensionar, en su caso, los elementos de 
remate necesarios. 

CE5.2 Verificar que los materiales complementarios y de remate de muebles de 
cocina se acoplan al material base sin mermas en su seguridad. 

CE5.3 Marcar las ubicaciones de los anclajes de elementos de remate y/o 
referencias para su montaje, y mecanizar las mismas si es necesario. 

CE5.4 Realizar las operaciones de fijación de instalaciones complementarias y/o 
elementos de remate en mobiliario de cocina respetando las normas de seguridad y 
salud laboral. 

 

- Condiciones de la instalación. 
Parámetros (dimensiones, nivelación y 
verticalidad). Estado del lugar de 
instalación (humedad relativa y 
temperatura del aire, humedad, 
finalización enfoscados, instalación 
acristalamiento, encendido calefacción. 
etc.). Equipos de medición. Técnicas e 
instrumentos. 

- Calidad en la instalación de muebles de 
cocina: Factores que intervienen. 
Valoración de la calidad. Elementos a 
considerar. 

- Instalación de módulos de cocina. 
sistemas de montaje y ajuste. 
Perpendicularidad, alineación, 
escuadrado. Control de calidad. 

- Instalación y colocación de herrajes. 
Tipos, técnicas, maquinaria a utilizar. 
Control de calidad. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la competencia 

 

CONTENIDOS 

DESTREZAS cognitivas y prácticas  

  
 

- Instalación de puertas. 
Perpendicularidad, alineación, 
escuadrado. Control de calidad. 

- Instalación de encimeras y elementos de 
remate. Sistemas de montaje y ajuste. 

- Holguras en la instalación de muebles de 
cocina. Ubicación, redistribución, 
necesidades, etc. 

- Optimizado de la materia prima en 
elementos lineales (molduras, zócalos, 
etc.): Finalidad, técnicas, herramientas y 
usos. 

- Técnicas de comprobación de escuadría, 
horizontalidad y verticalidad. Útiles. 

- Instalaciones eléctricas, fontanería, gas, 
ventilación. Conocimientos básicos. 
Seguridad. 

- Seguridad e higiene en el trabajo en los 
procesos de instalación de muebles de 
cocina y elementos auxiliares y en la 
maquinaria y equipos utilizados. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la competencia 

 

CONTENIDOS 

CONOCIMIENTOS  

C6: Enumerar las normativas 
aplicables a componer y fijar el 
mobiliario de cocina especificando las 
mismas. 

 

CE6.1 Identificar la normativa de producto y/o instalación. 

CE6.2 Identificar la normativa de seguridad y salud laboral, en función de los 
equipos, materiales y proceso realizado, así como los Elementos de Protección 
Individual (EPI´s) requeridos. 

CE6.3 Identificar la normativa medioambiental en función de los productos utilizados, 
así como los residuos generados.   

 

4. Normativa aplicable a la instalación de 
muebles de cocina. 

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

- Normas de seguridad y salud laboral 
aplicadas a la instalación de muebles de 
cocina: tipos de riesgos inherentes al 
trabajo de instalación de muebles de 
cocina, métodos de protección y 
prevención, útiles personales de 
protección, primeros auxilios. 

- Normativa medioambiental aplicable a la 
instalación de muebles de cocina. 
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HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD 

- Planificación y organización en el trabajo. 

- Cumplimiento de especificaciones técnicas, normas de calidad y prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

- Aplicar las medidas de protección personal y medioambiental durante las operaciones de corte y mecanizado. 

- Seguir las instrucciones de trabajo y procedimientos establecidos. 

- Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de la cualificación. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO 

Medios de producción 

Herramientas manuales y electro portátiles. Conjuntos y subconjuntos prefabricados. Herrajes y elementos de ferretería. 

Productos y resultados 

Conjuntos y subconjuntos fijados con los accesorios requeridos y en funcionamiento. 

Información utilizada o generada 

Proyectos, planos y manuales de instalación (hoja de incidencias y de instalación). 
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 Unidades de aprendizaje 

UA 1. Materiales para la instalación de muebles de cocina 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 1 Duración: 14 horas 

MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE MUEBLES DE COCINA 

Objetivo/s específico/s 

Esta unidad es necesaria para el logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1: Revisar el lugar de instalación y cotejarlo con el proyecto de instalación de muebles de cocina. 

Criterios de evaluación Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 
aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas 

CE1.1 Revisar el lugar de instalación comprobando que los datos 
recogidos en el proyecto de instalación de muebles de cocina, se 
corresponden con la realidad del lugar de instalación. 

CE1.2 Comprobar que los elementos arquitectónicos se 
encuentran reflejados correctamente en el proyecto. 

CE1.3 Comprobar que las instalaciones complementarias se 
pueden llevar a cabo sin incidencias importantes. 

CE1.4 Revisar que las posibilidades de fijación de elementos 
concuerdan con el proyecto y son compatibles para la instalación. 

CE1.5 Realizar los trabajos observando las normas de seguridad y 
salud laboral. 

Habilidades personales y sociales 

- Planificación y organización en el trabajo. 

- Cumplimiento de especificaciones técnicas, normas de calidad 
y prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

- Aplicar las medidas de protección personal y medioambiental 
durante las operaciones de corte y mecanizado. 

- Seguir las instrucciones de trabajo y procedimientos 
establecidos. 

- Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel 
de la cualificación. 

1. Materiales para la instalación de 
muebles de cocina. 

- Mobiliario de cocina y sus 
componentes. Nomenclatura, 
tipos, características, funciones, 
montaje, materiales y usos. 
Dimensiones. Acabados. Control 
de calidad. Normativa aplicable. 

- Adhesivos y cantos para muebles 
de cocina. Características, tipos y 
usos. Control de calidad. Normas. 

- Herrajes y sistemas de unión, para 
instalación en obra de muebles de 
cocina: tipos (para uniones fijas y 
para uniones móviles), 
descripción, usos y tecnología de 
aplicación y ajuste. Trabajo de los 
sistemas (valoración, carga, 
esfuerzo). Documentación, 
catálogos y hojas técnicas. 
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Estrategias metodológicas 

Método afirmativo expositivo. El formador expone los contenidos y los alumnos visualizan, 
escuchan y toman notas. Se enriquece con material gráfico y audiovisual. 

El formador realiza una presentación del proceso real de una instalación. Es conveniente apoyarse 
con material fotográfico y multimedia de instalaciones reales. 

Resalta las implicaciones de las características del espacio para la instalación de mueble de 
cocina. 

Método afirmativo demostrativo. El alumno sigue las instrucciones, procedimientos y 
demostraciones del profesor o del experto en la realización de las tareas. 

Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma grupal, donde el alumno tendrá que: 

- Comprobar el lugar de instalación según las especificaciones. 

- Realizar la planificación de una instalación de mobiliario de cocina en el lugar de la 
instalación. 

Medios 

Material de aula 

 Medios de exposición / proyección:  

o Ordenador – Proyector.  

o Pizarra Digital Interactiva.  

 Equipos informáticos con programas de dibujo y dibujo técnico. 

 Escuadra, cartabón, compás, lapicero, goma de borrar, regla flexible, cartulina. 

 Material gráfico de instalaciones reales, fotos, planos, videos, accesos a páginas web, etc. 

 Equipos informáticos con programas de presentación y edición gráfica. Conexión a Internet. 

 Catálogo de mobiliario de cocina. 

 Normativa de producto y dimensiones normalizadas.  

 Normas de seguridad y salud laboral y normativa medioambiental. 

Material de taller 

 Instrumentos de medida y verificación, adhesivos, formones, taladros, serruchos, caladora, 
atornilladota, sierra ingletadora, fresadora, cajeadora.  

 Equipos de protección personal y medio ambiental.  

 Planos generales, isométricos, plantillas, croquis, esquemas e instrucciones de trabajo.  

 Lista de materiales: accesorios y materiales. 
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UA 2. Acopio de materiales y desembalado en mobiliario de cocina 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 2 Duración: 16 horas 

ACOPIO DE MATERIALES Y DESEMBALADO EN MOBILIARIO DE COCINA 

Objetivo/s específico/s 

Esta unidad es necesaria para el logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C2: Preparar la composición e interpretar planos de instalación y listas de materiales del proyecto 
de instalación de muebles de cocina. 

Criterios de evaluación Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 
aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas 

CE2.1 Preparar la composición de la cocina en base al proyecto 
utilizando los materiales especificados. 

CE2.2 Revisar que los planos de instalación indican el lugar 
exacto de la colocación de los diferentes módulos de cocina. 

CE2.3 Comprobar que los materiales se corresponden con lo 
indicado en el proyecto y/o albarán de entrega del mobiliario de 
cocina, sin que falte nada, y que las piezas están en condiciones 
correctas. 

CE2.4 Comprobar que la limpieza de la obra corresponde con los 
mínimos requeridos y permite el inicio de los trabajos. 

Habilidades personales y sociales 

- Planificación y organización en el trabajo. 

- Cumplimiento de especificaciones técnicas, normas de calidad 
y prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

- Aplicar las medidas de protección personal y medioambiental 
durante las operaciones de corte y mecanizado. 

- Seguir las instrucciones de trabajo y procedimientos 
establecidos. 

- Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel 
de la cualificación. 

2. Acopio de materiales y 
desembalado en mobiliario de 
cocina. 

- Dimensiones críticas para la 
ubicación del material en destino. 

- Movimiento de cargas para la 
instalación. 

- Máquinas y equipos utilizados en el 
transporte de mobiliario para 
cocinas y sus complementos. 

- Máquinas, técnicas y equipos 
utilizados en la colocación de los 
materiales en casa del cliente. 

- Embalaje y protección de mobiliario 
de cocina y sus complementos. 
Tipos, usos, problemas que 
generan. 

- Técnicas de comprobación de 
recepción de mercancía. 
Documentos, finalidad, control 
visual del embalaje y del producto. 
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Estrategias metodológicas 

Método afirmativo expositivo. El formador expone los contenidos y los alumnos visualizan, 
escuchan y toman notas. Se enriquece con material gráfico y audiovisual. 

El formador realiza una presentación del proceso real de una instalación. Es conveniente apoyarse 
con material fotográfico y multimedia de instalaciones reales. 

Resalta las implicaciones del acopio de materiales y desembalado para la instalación de mueble de 
cocina. 

Método afirmativo demostrativo. El alumno sigue las instrucciones, procedimientos y 
demostraciones del profesor o del experto en la realización de las tareas. 

Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma grupal, donde el alumno tendrá que: 

- Recepcionar la llegada de un mueble de cocina. 

- Desembalar el mueble de cocina. 

- Realizar la fijación entre componentes de la composición y los elementos arquitectónicos. 

Medios 

Material de aula 

 Medios de exposición / proyección.  

o Ordenador – Proyector.  

o Pizarra Digital Interactiva.  

 Equipos informáticos con programas de dibujo y dibujo técnico. 

 Escuadra, cartabón, compás, lapicero, goma de borrar, regla flexible, cartulina. 

 Material gráfico de instalaciones reales, fotos, planos, videos, accesos a páginas web, etc. 

 Equipos informáticos con programas de presentación y edición gráfica. Conexión a Internet. 

 Catálogo de mobiliario de cocina. 

 Normativa de producto y dimensiones normalizadas.  

 Normas de seguridad y salud laboral y normativa medioambiental. 

Material de taller 

 Documentos de entrega de materiales, albaranes, recibos y facturas. 

 Planos de referencia, fotos para la instalación. 

 Instrumentos de medida y verificación. Lista de materiales: accesorios y materiales. 
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UA 3. Instalación de muebles de cocina 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 3 Duración: 40 horas 

INSTALACIÓN DE MUEBLES DE COCINA 

Objetivo/s específico/s 

Esta unidad es necesaria para el logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C3: Fijar la composición según las especificaciones del proyecto. 

C4: Efectuar la colocación de herrajes, complementos y determinar las operaciones a realizar. 

C5: Realizar instalaciones complementarias y de remate en mueble de cocina según las 
especificaciones. 

Criterios de evaluación Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 
aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas 

CE3.1 Marcar la ubicación de los elementos de fijación y sujeción 
del mobiliario de cocina. 

CE3.2 Seleccionar las herramientas y útiles considerando su 
idoneidad para el trabajo. 

CE3.3 Comprobar que las fijaciones a emplear son las idóneas 
para el tipo de soporte base sobre la que son instaladas (yeso, 
ladrillo, azulejo, «pladur») y soportan sin problemas las cargas a 
las que son sometidas. 

CE3.4 Efectuar las fijaciones de manera que permiten 
modificaciones en caso necesario y en la medida de lo posible. 

CE3.5. Realizar la fijación de las piezas y/o módulos de cocina 
con precisión y sin producir daños, orientándolas correctamente y 
respetando las condiciones estéticas establecidas. 

CE3.6 Establecer las medidas de seguridad y salud laboral a 
adoptar en la manipulación de elementos, en función de las 
características de las hojas técnicas. 

CE4.1 Comprobar que los herrajes y sus mecanismos están en 
perfecto estado y no presentan óxido ni desperfectos que afecten 
a su correcto funcionamiento. 

CE4.2 Verificar que los herrajes son instalados siguiendo sus 
indicaciones y especificaciones de la documentación técnica. 

 

 

3. Instalación de muebles de 
cocina. 

- Interpretación de planos para 
instalaciones de muebles de cocina 
y sus elementos de remate. 

- Interpretación de planos de 
montaje de herrajes y 
complementos para mueble de 
cocina. 

- Trabajos de instalación in situ de 
muebles de cocina y sus 
complementos. Preparación del 
trabajo. Replanteo en obra. 
Técnicas e instrumentos. 

- Mecanizados de montaje 
(aserrado, seccionado, ingletado, 
tronzado, vaciado, cepillado, 
taladrado, grapado, atornillado, etc. 
Maquinaria utilizada (Tipos, 
descripción, funcionamiento y 
mantenimiento), manejo y ajuste de 
parámetros. 

- Taladrado en montaje sobre obra y 
sobre electos de mobiliario de 
cocina: Maquinaria portátil, técnica 
y ajuste de parámetros. 
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CE4.3 Realizar la fijación de herrajes mediante la presión 
adecuada asegurando su correcto funcionamiento y evitando 
desgarros que mermen la resistencia de los elementos. 

CE5.1 Seleccionar, comprobar y redimensionar, en su caso, los 
elementos de remate necesarios. 

CE5.2 Verificar que los materiales complementarios y de remate 
de muebles de cocina se acoplan al material base sin mermas en 
su seguridad. 

CE5.3 Marcar las ubicaciones de los anclajes de elementos de 
remate y/o referencias para su montaje, y mecanizar las mismas 
si es necesario. 

CE5.4 Realizar las operaciones de fijación de instalaciones 
complementarias y/o elementos de remate en mobiliario de cocina 
respetando las normas de seguridad y salud laboral. 

Habilidades personales y sociales 

- Planificación y organización en el trabajo. 

- Cumplimiento de especificaciones técnicas, normas de calidad 
y prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

- Aplicar las medidas de protección personal y medioambiental 
durante las operaciones de corte y mecanizado. 

- Seguir las instrucciones de trabajo y procedimientos 
establecidos. 

- Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel 
de la cualificación. 

 

- Condiciones de la instalación. 
Parámetros (dimensiones, 
nivelación y verticalidad). Estado 
del lugar de instalación (humedad 
relativa y temperatura del aire, 
humedad, finalización enfoscados, 
instalación acristalamiento, 
encendido calefacción. etc.). 
Equipos de medición. Técnicas e 
instrumentos. 

- Calidad en la instalación de 
muebles de cocina: Factores que 
intervienen. Valoración de la 
calidad. Elementos a considerar. 

- Instalación de módulos de cocina. 
sistemas de montaje y ajuste. 
Perpendicularidad, alineación, 
escuadrado. Control de calidad. 

- Instalación y colocación de 
herrajes. Tipos, técnicas, 
maquinaria a utilizar. Control de 
calidad. 

- Instalación de puertas. 
Perpendicularidad, alineación, 
escuadrado. Control de calidad. 

- Instalación de encimeras y 
elementos de remate. Sistemas de 
montaje y ajuste. 

- Holguras en la instalación de 
muebles de cocina. Ubicación, 
redistribución, necesidades, etc. 

- Optimizado de la materia prima en 
elementos lineales (molduras, 
zócalos, etc.): Finalidad, técnicas, 
herramientas y usos. 

- Técnicas de comprobación de 
escuadría, horizontalidad y 
verticalidad. Útiles. 

- Instalaciones eléctricas, fontanería, 
gas, ventilación. Conocimientos 
básicos. Seguridad. 

- Seguridad e higiene en el trabajo 
en los procesos de instalación de 
muebles de cocina y elementos 
auxiliares y en la maquinaria y 
equipos utilizados. 



Guía de aprendizaje y evaluación del Certificado de Profesionalidad: Instalación de muebles 

 

127 

 

Estrategias metodológicas 

Conocimientos previos 

Al inicio de la unidad sería interesante realizar una actividad con los alumnos, preguntando sobre 
los conocimientos previos en la instalación de muebles de cocina. De forma breve, cada alumno 
mediante un turno de palabra destacaría sus conocimientos y habilidades, destacando en su caso, 
las tareas desarrolladas a nivel profesional como instalador de muebles de cocina. De esta forma el 
docente puede adaptar la enseñanza-aprendizaje al nivel de conocimientos real del que parte el 
alumnado. 

Método afirmativo expositivo. El formador expone los contenidos y los alumnos visualizan, 
escuchan y toman notas. Se enriquece con material gráfico y audiovisual. 

El formador realiza una presentación del proceso real de una instalación. Es conveniente apoyarse 
con material fotográfico y multimedia de instalaciones reales. 

Resalta las implicaciones de una buena ejecución  de la instalación de mueble de cocina. 

Método afirmativo demostrativo. El alumno sigue las instrucciones, procedimientos y 
demostraciones del profesor o del experto en la realización de las tareas: 

Al inicio de la Unidad, el formador/a realizará las siguientes actuaciones: 

- Explicará cuál es el objetivo que se persigue con la tarea.  

- Planteará que la instalación va a ser responsabilidad del alumno, y que se realizaran fotos 
que se publicarán. 

- Aportará las instrucciones necesarias a los alumnos/as para la realización de la misma, 
haciendo hincapié en aquellos aspectos más relevantes. 

- Suministrará a cada alumno/a la documentación y material necesario para su ejecución. 

- Resolverá las dudas que se planteen durante el transcurso de la práctica, con objeto de que 
el alumno vaya elaborando su aprendizaje  en el proceso de  realización de la tarea. 

Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma individual donde el alumno tendrá que: 

- Realizar la instalación de herrajes y las operaciones de remate de una instalación de 
mueble de cocina. 

Método participativo 

Los resultados de la práctica se fotografiarán y se publicarán junto con la firma de los alumnos en 
un medio de acceso colectivo (web del centro), de forma que se motiven y responsabilicen los 
propios alumnos. 
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Medios 

Material de aula 

 Medios de exposición / proyección:  

o Ordenador – Proyector.  

o Pizarra Digital Interactiva.  

Material de taller 

 Documentos de entrega de materiales, albaranes, recibos y facturas. 

 Planos de referencia, fotos para la instalación. 

 Instrumentos de medida y verificación, adhesivos, formones, taladros, serruchos, caladora, 
atornilladota, sierra ingletadora, fresadora, cajeadora. 

 Equipos de protección personal y medioambiental.  

 Planos generales, isométricos, plantillas, croquis, esquemas e instrucciones de trabajo.  

 Lista de materiales: accesorios y materiales. 

 Muebles de cocina. 

 Espacios para la instalación. 
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UA 4. Normativa aplicable a la instalación de muebles de cocina 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 4 Duración: 10 horas 

NORMATIVA APLICABLE A LA INSTALACIÓN DE MUEBLES DE COCINA 

Objetivo/s específico/s 

Esta unidad es necesaria para el logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C6: Enumerar las normativas aplicables a componer y fijar el mobiliario de cocina especificando 
las mismas.  

Criterios de evaluación Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 
aprendizaje:  

Conocimientos 

CE6.1 Identificar la normativa de producto y/o instalación. 

CE6.2 Identificar la normativa de seguridad y salud laboral, en 
función de los equipos, materiales y proceso realizado, así como 
los Elementos de Protección Individual (EPI´s) requeridos. 

CE6.3 Identificar la normativa medioambiental en función de los 
productos utilizados, así como los residuos generados. 

Habilidades personales y sociales 

- Cumplimiento de especificaciones técnicas, normas de calidad 
y prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

- Seguir las instrucciones de trabajo y procedimientos 
establecidos. 

- Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel 
de la cualificación. 

4. Normativa aplicable a la 
instalación de muebles de cocina. 

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

- Normas de seguridad y salud 
laboral aplicadas a la instalación de 
muebles de cocina: tipos de 
riesgos inherentes al trabajo de 
instalación de muebles de cocina, 
métodos de protección y 
prevención, útiles personales de 
protección, primeros auxilios. 

- Normativa medioambiental 
aplicable a la instalación de 
muebles de cocina. 
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Estrategias metodológicas 

Método afirmativo expositivo. El formador expone los contenidos y los alumnos visualizan, 
escuchan y toman notas. Se enriquece con material gráfico y audiovisual. 

El formador realiza una presentación del proceso real de una instalación. Es conveniente apoyarse 
con material fotográfico y multimedia de instalaciones reales. 

- Exposición de la normativa aplicable a la instalación de mueble de cocina. 

Método afirmativo demostrativo. El alumno sigue las instrucciones, procedimientos y 
demostraciones del profesor o del experto en la realización de las tareas. 

Realización de prácticas sobre un plano, llevadas a cabo de forma individual, donde el alumno/a 
tendrá que: 

- Interpretar cortes, secciones y detalles de elementos. 

- Identificar las normalizaciones y su aplicación en el plano. 

Realización de trabajo en grupos y puesta en común, en las que el alumnado tendrá que: 

- Identificar los riesgos asociados a la realización de la instalación. 

- Identificar los criterios medioambientales asociados a la actividad. 

Medios 

Material de aula 

 Medios de exposición / proyección:  

o Ordenador – Proyector.  

o Pizarra Digital Interactiva.  

 Equipos de protección personal EPIs. 

 Embalajes y residuos para tratar. 

 Normativa de producto-proceso y dimensiones normalizadas. 

 Normas de seguridad y salud laboral y normativa medioambiental. 
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Modelo de práctica/s 

MF: 2 

PRÁCTICA Nº: 2 

UNIDADES DE 
APRENDIZAJE A 

LAS QUE 
RESPONDE: 

UF2: UA1, UA2, UA3, 
UA4 

DURACIÓN: 50 h 

INSTALACIÓN DE MUEBLES DE COCINA 

DESCRIPCIÓN 

Realizar una instalación de muebles de cocina teniendo que: 

- Comprobar que el lugar de instalación cumple con los requisitos del proyecto. 

- Revisar que el material suministrado es el adecuado. 

- Fijar los muebles de cocina según la documentación aportada. 

- Instalar los herrajes y remates correctamente. 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN  

- Instrumentos de medida y verificación, adhesivos, formones, taladros, serruchos, 
caladora, atornilladota, sierra ingletadora, fresadora, cajeadora. 

-  Equipos de protección personal y medioambiental.  

- Planos generales, isométricos, plantillas, croquis, esquemas e instrucciones de trabajo.  

- Lista de materiales: accesorios y materiales. 

- Medios de fotografía y medios de publicación (Internet o web). 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

Al inicio de la práctica, que se desarrollará de forma individual, el formador/a realizará las siguientes 
actuaciones: 

- Explicará cuál es el objetivo que se persigue con dicha práctica. Planteará que la 
instalación va a ser responsabilidad del alumno, y que se realizaran fotos que podrán 
publicarse. 

- Aportará las instrucciones necesarias a los alumnos/as para la realización de la misma, 
haciendo hincapié en aquellos aspectos más relevantes. 

- Suministrará a cada alumno/a la documentación y material necesario para su ejecución. 

- Resolverá las dudas que se planteen durante el transcurso de la práctica, con objeto de 
que el alumnado aprenda y pueda concluir la realización de la misma. 

Una vez finalizada la práctica, el formador/a llevará a cabo la resolución de la misma; con el fin de 
que los alumnos/as puedan detectar y modificar aquellos aspectos en los que hayan fallado, y así 
conozcan la forma más apropiada de resolución de dicha práctica. 

Los resultados de la práctica se fotografiarán y se publicarán junto con la firma de los alumnos en 
un medio de acceso colectivo (web del centro), de forma que se motiven y responsabilicen los 
propios alumnos. 
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ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

1. Comprobación del lugar de instalación y 
alternativas de instalación. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE1.1, 
CE1.2 

1.1. Revisa el lugar de instalación. 

1.2. Ofrece diversas composiciones y desarrolla 
la más práctica. 

2. Identifica y describe los medios y fases que 
intervienen en la instalación 

Conforme a los criterios de evaluación: CE1.3, 
CE1.4 

2.1. Se identifican y describen correctamente los 
medios necesarios para realizar la instalación. 

2.2. Se identifican y describen correctamente las 
fases que componen la instalación. 

3. Interpreta planos, símbolos y 
representaciones. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE3.1 

3.1. Exactitud en la comprensión de la 
simbología y medidas de planos. 

3.2. Interpretación correcta de los croquis de los 
espacios de una instalación. 

4. Realiza las medidas y toma de datos. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE3.2 

4.1. Se realizan las medidas de la instalación con 
exactitud. 

4.2. Se realizan la toma de datos de la 
instalación correctamente. 

5. Revisión del material suministrado según el 
albarán, que corresponden con los planos y los 
prepara para la instalación. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE2.1, 
CE2.2, CE2.3, CE2.4 

5.1. Revisa el material suministrado según el 
albarán. 

5.2. Revisa el material suministrado según 
planos y los prepara para su instalación. 

6. Fijación de los muebles. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE3.3, 
CE3.4, CE3.5, CE3.6 

6.1. Exactitud o precisión en la fijación de los 
muebles. 

6.2. Se tiene en cuenta las alturas del resto de 
muebles y componentes de la habitación. 
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7. Instalación de herrajes y remates. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE4.1, 
CE4.2, CE4.3, CE5.1, CE5.2, CE5.3, CE5.4 

7.1. Correcta instalación de los herrajes. 

7.2. Correcta instalación de los remates. 

8. Aplicación de la normativa vigente. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE6.1, 
CE6.2, CE6.3 

8.1. Desarrolla todas las tareas aplicando la 
normativa. 

8.2. Utilización el equipo de protección individual.
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Sistema de valoración  

 

Definición de indicadores y escalas de medida 

En el cuadro siguiente se incluyen los resultados, indicadores de logro, escalas, 
criterios de ponderación y mínimos exigibles para aptitud en esta unidad formativa. 

 

Mínimo exigible 

El mínimo exigible para la aptitud en esta unidad formativa se establece mediante un 
mínimo por cada resultado ponderado, y un mínimo de valoración total. 

 

El alumno debe superar cada resultado y finalmente el mínimo total. 
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PRUEBA PRÁCTICA: Instalación de muebles de cocina 

Resultados a comprobar Indicadores de logro Escalas 
Puntuación 

máxima 
Puntuación 

obtenida 

No revisa correctamente el lugar 0 
Revisa parcialmente el lugar 1 Revisa el lugar de instalación 

Revisa correctamente el lugar 1,5 
No ofrece composiciones posibles 0 
Ofrece composiciones posibles, pero no las desarrolla correctamente 1 

1. Comprobación del lugar de 
instalación y alternativas de 
instalación Ofrece diversas composiciones 

y desarrolla la más práctica 
Ofrece composiciones posibles, y las desarrolla correctamente 2,5 

4  

No identifica correctamente los medios 0 
Identifica correctamente los medios pero no los describe 0,5 

Se identifican y describen 
correctamente los medios 
necesarios para realizar la 
instalación Identifica y describe correctamente los medios 1,5 

No identifica correctamente las fases 0 
Identifica correctamente las fases, pero no los describe correctamente 0,5 

2. Identifica y describe los 
medios y fases que intervienen 
en la instalación Se identifican y describen 

correctamente las fases que 
componen la instalación Identifica y describe correctamente las fases 1,5 

3  

No comprende los planos correctamente 0 
Comprende la simbología, pero no las medidas correctamente 0,5 

Exactitud en la comprensión de 
la simbología y medidas de 
planos Comprende la simbología y las medidas con exactitud 1,5 

No interpreta correctamente los croquis de una instalación 0 
Interpreta de forma general los croquis 0,5 

3. Interpreta planos, símbolos y 
representaciones Interpretación correcta de los 

croquis de los espacios de una 
instalación Interpreta los croquis con exactitud 1,5 

3  
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No realiza las medidas correctamente 0 
Realiza las medidas con errores menores 0,5 

Se realizan las medidas de la 
instalación con exactitud 

Realiza las medidas con exactitud 1,5 
No se realiza correctamente la toma de datos 0 
Se realiza una toma de datos parcial 0,5 

4. Realiza las medidas y toma 
de datos 

Se realizan la toma de datos de 
la instalación correctamente 

Se realiza una toma de datos completa y correctamente 1,5 

3  

No revisa el material suministrado 0 
Revisa parcialmente le material suministrado 1 

Revisa el material suministrado 
según el albarán 

Revisa correctamente el material suministrado 2 
No revisa según los planos 0 
Revisa según los planos, pero no los prepara para la instalación 1 

5. Revisión del material 
suministrado según el albarán, 
que corresponden con los 
planos y los prepara para la 
instalación 

Revisa el material suministrado 
según planos y los prepara 
para su instalación Revisa según los planos y los prepara para la instalación 2 

4  

Menos de las ¾ correctas 0 
Más de las ¾ correctas 1 

Exactitud o precisión en la 
fijación de los muebles 

Todas las operaciones correctas 2 
Menos de las ¾ correctas 0 
Más de las ¾ correctas 1 

6. Fijación de los muebles  
Se tiene en cuenta las alturas 
del resto de muebles y 
componentes de la habitación Todas las operaciones correctas 2 

4  

No realiza la instalación de los herrajes 0 Correcta instalación de los 
herrajes Si realiza la instalación de los herrajes correctamente 2 

No realiza la instalación de los remates 0 
7. Instalación de herrajes y 
remates Correcta instalación de los 

remates Si realiza la instalación de los remates correctamente 2 

4  
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No aplica correctamente la normativa 0 Desarrolla todas las tareas 
aplicando la normativa Si aplica correctamente la normativa 1,5 

No utiliza el equipo de protección individual 0 
8. Aplica la normativa vigente 

Utilización el equipo de 
protección individual Si utiliza correctamente el equipo de protección individual 1,5 

3  

Valor mínimo exigible: 20  Valor máximo /Valor obtenido:   28  

Condiciones de evaluación: el alumno debe de superar al menos el 50% de cada resultado parcial.   
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Evaluación final de la Unidad Formativa 2 

 
La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en las siguientes tablas sobre 
“Especificaciones de evaluación final. Métodos e instrumentos”. 

 

Si el alumno obtiene evaluación positiva, se le considerará apto en dicha unidad 
formativa. La superación de las unidades formativas, dará lugar a la superación del 
módulo formativo. Si se es apto en todas las unidades formativas que componen un 
módulo formativo, se considerará que se ha  logrado la adquisición de las capacidades 
de la Unidad de Competencia. En caso contrario, se le considerará no apto 
(capacidades no adquiridas). 
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ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de  destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la 
profesionalidad 

RESULTADOS A COMPROBAR 

1. Comprobación del lugar de instalación y alternativas de instalación. 

2. Identifica y describe los medios y fases que intervienen en la instalación. 

3. Interpreta planos, símbolos y representaciones. 

4. Realiza las medidas y toma de datos. 

5. Revisión del material suministrado según el albarán, que corresponden con los planos y los prepara para la 
instalación. 

6. Fijación de los muebles. 

7. Instalación de herrajes y remates. 

8. Aplica la normativa vigente. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

- Revisa el lugar de instalación. 

- Ofrece diversas composiciones y desarrolla la más práctica. 

- Se identifican y describen correctamente los medios necesarios 
para realizar la instalación. 

- Se identifican y describen correctamente las fases que componen 
la instalación. 

- Exactitud en la comprensión de la simbología y medidas de planos. 

- Interpretación correcta de los croquis de los espacios de una 
instalación. 

- Se realizan las medidas de la instalación con exactitud. 

- Se realizan la toma de datos de la instalación correctamente. 

- Revisa el material suministrado según el albarán. 

- Revisa el material suministrado según planos y los prepara para su 
instalación. 

- Exactitud o precisión en la fijación de los muebles. 

- Se tiene en cuenta las alturas del resto de muebles y componentes 
de la habitación. 

- Correcta instalación de los herrajes. 

- Correcta instalación de los remates. 

- Tratamiento de los residuos generados, conforme a la normativa 
medioambiental vigente. 

- Utilización el equipo de protección individual. 

Ver cuadro página anterior. 
(Práctica desarrollada) 

 

Observación y valoración de la 
evidencia de competencia, 
mediante los indicadores de 
logro asociados a los 
resultados a comprobar. 
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MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Método de observación: prueba practica consistente en la instalación de una composición de 
mueble modular. 

2. Método de participación: Asumiendo un rol de cliente o inspector el grupo deberá identificar los 
errores, podrá opinar y valorar la instalación realizada. 
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas 

RESULTADOS A COMPROBAR 

 

Conocimiento de la normativa aplicable a la instalación de muebles de cocina. 

 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

- Identificación de la respuesta correcta. 

 

- Cada respuesta correcta: 1 punto.  

- Cálculo de la suma total de respuestas correctas. 

- Penalización de errores. 

- Mínimo exigible: la mitad de la puntuación 
máxima que se pueda obtener mediante el 
instrumento de evaluación. 

 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Formulación de preguntas mediante pruebas objetivas: 

Pruebas de selección: 

- De respuesta alternativa: Contestar entre dos alternativas verdadero/falso o si/no a un 
enunciado concreto. 

- Selección múltiple: Elegir la respuesta correcta ente varias alternativas. 

- Correspondencia: Asociar por parejas elementos de dos conjuntos de información que son 
parte del enunciado. 

- De ordenamiento: Consiste en presentar una relación de datos, hechos o partes de un 
proceso en sucesión desordenada para que el alumno los coloque en el orden o secuencia 
debidos. 

Pruebas de evocación: 

- Texto incompleto: completar un enunciado donde falta una palabra o palabras. 

- Respuesta breve: contestar con una palabra, frase o símbolo a una pregunta concreta. 
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UNIDAD FORMATIVA 3 

 

Denominación: Instalación de decoraciones integrales de mueble. 

Código: UF0199 

Duración: 80 horas. 

Referente de competencia: esta unidad formativa se corresponde con la RP1, 
RP2, RP3, RP4 y RP5 en lo referido a la instalación de decoraciones integrales 
de mueble. 

• RP1: Revisar el lugar de instalación y comprobar las condiciones del local. 

• RP2: Efectuar operaciones de preparación, composición e instalación y 
comprobar que se puede efectuar la instalación. 

• RP3: Realizar la fijación de elementos ajustándose a la memoria de 
calidades. 

• RP4: Ejecutar las instalaciones sencillas complementarias siguiendo las 
técnicas propias de cada proceso. 

• RP5: Efectuar la colocación de herrajes y complementos. 
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la 
competencia 

CONTENIDOS 

DESTREZAS cognitivas y prácticas  

C1: Revisar el lugar de 
instalación y cotejarlo con el 
proyecto de instalación de 
decoraciones integrales de 
mueble. 

 

 

 

CE1.1 Revisar el lugar de instalación comprobando que los datos recogidos en 
el proyecto de instalación de decoraciones integrales de muebles, se 
corresponden con la realizad del lugar de instalación. 

CE1.2 Comprobar que los elementos arquitectónicos e instalaciones 
complementarias de obra (luz, agua, gas, etc.) se encuentran reflejados 
correctamente en el proyecto. 

CE1.3 Comprobar que las instalaciones integrales se pueden llevar a cabo sin 
incidencias importantes. 

CE1.4 Revisar que el color de paredes, madera de la carpintería existente y 
posibilidades de fijación de elementos concuerdan con el proyecto y son 
compatibles para la instalación. 

CE1.5 Realizar los trabajos observando las normas de seguridad y salud 
laboral. 

 

 

 

 

1. Materiales para la instalación de decoraciones 
integrales de muebles. 

- Nomenclatura, tipos, características, montaje, 
materiales y usos. Dimensiones. Acabados. 
Control de calidad. Normas de:  
• Decoraciones integrales de muebles 

(Boisseries y similares). 

• Elementos de remate y fijación de 
decoraciones integrales de muebles. 

• Cantos para decoraciones integrales de 
muebles. 

- Adhesivos y cantos y otros elementos de fijación 
(rástreles, etc.) para decoraciones integrales de 
muebles. Características, tipos y usos. Control 
de calidad. Normas. 

- Espumas y productos de fijación y sellado. 

- Herrajes y sistemas de unión, para instalación en 
obra de decoraciones integrales de muebles: 
tipos (para uniones fijas y para uniones móviles), 
descripción, usos y tecnología de aplicación y 
ajuste. Trabajo de los sistemas (valoración, 
carga, esfuerzo). Documentación, catálogos y 
hojas técnicas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la 
competencia 

CONTENIDOS 

DESTREZAS cognitivas y prácticas  

C2: Preparar los materiales para la 
instalación, definir la secuencia de 
montaje previa interpretación de 
planos de instalación y listas de 
materiales. 

 

CE2.1 Revisar que los planos de instalación indican el lugar exacto de la 
colocación. 

CE2.2 Comprobar que los materiales disponibles se corresponden con lo 
indicado en el proyecto y/o albarán de entrega de la instalación integral de 
muebles, sin que falte nada, y que las piezas están en condiciones correctas. 

CE2.3 Realizar el replanteo de la instalación, indicando el procedimiento y 
secuencia de montaje a seguir para evitar conflictos. 

CE2.4 Separar los materiales a utilizar en el montaje en función de la 
secuencia. 

CE2.5 Realizar la composición considerando las características de las piezas 
(sentido y forma de la veta, dureza, color). 

CE2.6 Comprobar que la limpieza de la obra corresponde con los mínimos 
requeridos y permite el inicio de los trabajos. 

 

 

2. Acopio de materiales y desembalado en 
decoraciones integrales de muebles. 

- Dimensiones críticas para la ubicación del 
material en destino. 

- Movimiento de cargas para la instalación. 

- Máquinas y equipos utilizados en el transporte de 
decoraciones integrales de muebles y sus 
complementos. 

- Máquinas, técnicas y equipos utilizados en la 
colocación de los materiales en casa del cliente. 

- Embalaje y protección de decoraciones 
integrales de muebles y sus complementos. 
Tipos, usos, problemas que generan. 

- Técnicas de comprobación de recepción de 
mercancía. Documentos, finalidad, control visual 
del embalaje y del producto. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la 
competencia 

CONTENIDOS 

DESTREZAS cognitivas y prácticas  

C3: Fijar la composición según las 
especificaciones del proyecto. 

 

CE3.1 Marcar la ubicación de los elementos de fijación y sujeción de la 
instalación integral de mobiliario. 

CE3.2 Seleccionar las herramientas y útiles para la fijación del producto 
considerando su idoneidad para el trabajo. 

CE3.3 Comprobar que las fijaciones a emplear son las idóneas para el tipo de 
soporte base sobre la que son instaladas (yeso, ladrillo, azulejo, «pladur») y 
soportan sin problemas las cargas a las que son sometidas. 

CE3.4 Efectuar las fijaciones de los elementos de sujeción de manera que 
permiten modificaciones en caso necesario y en la medida de lo posible. 

CE3.5. Marcar y/o mecanizar sobre los productos a fijar, las ubicaciones 
necesarias para realizar su fijación, con precisión y sin producir daños, 
orientándolas correctamente y respetando las condiciones estéticas 
establecidas. 

CE3.6. Redimensionar y/o mecanizar los distintos elementos para asegurar un 
correcto montaje, con precisión y sin producir daños, orientándolas 
correctamente y respetando las condiciones estéticas establecidas. 

CE3.7. Fijar las distintas piezas de la composición, con precisión y sin producir 
daños, orientándolas correctamente y respetando las condiciones estéticas 
establecidas. 

CE3.8 Establecer las medidas de seguridad y salud laboral a adoptar en la 
manipulación de elementos, en función de las características de las hojas 
técnicas. 

 

3. Instalación de decoraciones integrales de 
muebles. 

- Interpretación de planos para instalaciones de 
decoraciones integrales de muebles. 

- Interpretación de planos de montaje, de herrajes 
y de complementos en decoraciones integrales 
de muebles. 

- Trabajos de instalación in situ de decoraciones 
integrales de muebles y sus complementos: 
Preparación del trabajo. Replanteo en obra. 
Técnicas e instrumentos. 

- Condiciones de la instalación. Parámetros 
(dimensiones, nivelación y verticalidad). Estado 
del lugar de instalación (humedad relativa y 
temperatura del aire, humedad, finalización 
enfoscados, instalación acristalamiento, 
encendido calefacción. etc.). Equipos de 
medición. Técnicas e instrumentos. 

- Sistemas de anclaje y unión en instalación de 
decoraciones integrales de muebles: Tipos. 
Trabajo de los sistemas (valoración, carga, 
esfuerzo). 

- Calidad en la instalación de decoraciones 
integrales de muebles: Factores que intervienen. 
Valoración de la calidad. Elementos a considerar. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la 
competencia 

CONTENIDOS 

DESTREZAS cognitivas y prácticas  

C4: Efectuar la colocación de 
herrajes de elementos móviles 
(puertas, etc.), complementos y 
determinar las operaciones a 
realizar en la instalación de 
decoraciones integrales de 
muebles. 

 

CE4.1 Comprobar que los herrajes y sus mecanismos están en perfecto estado 
y no presentan óxido ni desperfectos que afecten a su correcto funcionamiento. 

CE4.2 Realizar la fijación de herrajes mediante la presión adecuada asegurando 
su correcto funcionamiento y evitando desgarros que mermen la resistencia de 
los elementos. 

CE4.3 Verificar que los herrajes son instalados siguiendo sus indicaciones y 
especificaciones de la documentación técnica. 

 

- Montaje e instalación de boisseries, 
revestimientos de paredes y techos. Sistemas de 
montaje y ajuste. Perpendicularidad, alineación, 
escuadrado. Control de calidad. 

- Montaje e instalación de elementos de remate en 
decoraciones integrales de muebles. 
Perpendicularidad, alineación, escuadrado. 
Control de calidad. 

- Holguras en la instalación de decoraciones 
integrales de muebles. Ubicación, redistribución, 
necesidades, etc. 

- Mecanizado in situ de decoraciones integrales de 
muebles y Elementos de remate (aserrado, 
seccionado, ingletado, tronzado, vaciado, 
cepillado, etc.). Maquinaria utilizada (Tipos, 
descripción, funcionamiento y mantenimiento), 
manejo y ajuste de parámetros. 

- Mecanizado, colocación y fijación de cerraduras, 
herrajes y tiradores. Tipología, Ajustes, Finalidad 
y Técnicas. Maquinaria utilizada (Tipos, 
descripción, funcionamiento y mantenimiento). 

- Optimizado de la materia prima en elementos 
lineales (molduras, zócalos, etc.): Finalidad, 
técnicas, herramientas y usos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la 
competencia 

CONTENIDOS 

DESTREZAS cognitivas y prácticas  

C5: Realizar instalaciones 
complementarias y de remate en 
instalaciones integrales de muebles 
según las especificaciones. 

 

CE5.1 Comprobar que el trabajo base de la obra está realizado correctamente 
según especificaciones de seguridad y permite la modificación o ampliación 
necesarias. 

CE5.2 Verificar que los materiales complementarios y de remate de 
instalaciones integrales de muebles se acoplan al material base sin mermas en 
su seguridad 

CE5.3 Efectuar las mediciones necesarias para determinar las dimensiones que 
se requieren de los elementos de remate  

CE5.4. Redimensionar y/o mecanizar los distintos elementos de remate para 
asegurar un correcto montaje, con precisión y sin producir daños, orientándolas 
correctamente y respetando las condiciones estéticas establecidas. 

CE5.5. Fijar los distintos elementos de remate, con precisión y sin producir 
daños, orientándolas correctamente y respetando las condiciones estéticas 
establecidas, respetando las normas de seguridad y salud laboral. 

 

 

- Técnicas de comprobación de escuadría, 
horizontalidad y verticalidad. Útiles. 

- Grapado, clavado y atornillado: Descripción. 
usos y tecnología de aplicación. Maquinaria 
utilizada (Tipos, descripción, funcionamiento y 
mantenimiento). 

- Taladrado en montaje sobre madera: Maquinaria 
portátil, técnica y ajuste de parámetros. 

- Taladrado en montaje sobre obra (pared, suelo, 
alicatado, etc.): Maquinaria portátil, técnica y 
ajuste de parámetros. 

- Montaje de cristales. Técnica. seguridad en el 
manejo. 

- Encolado en instalación: Adhesivos, colas y 
siliconas utilizadas en el montaje: Finalidad. 
Tipos. Usos y parámetros de aplicación. 
Tecnología de aplicación: tipos, descripción y 
mantenimiento. 

- Instalaciones eléctricas, fontanería, gas, 
ventilación. Conocimientos básicos. Seguridad. 

- Seguridad e higiene en el trabajo en los procesos 
de instalación de muebles de cocina y elementos 
auxiliares y en la maquinaria y equipos utilizados. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la 
competencia 

CONTENIDOS 

CONOCIMIENTOS  

C6: Enumerar las normativas 
aplicables a componer y fijar 
instalaciones integrales de 
mobiliario especificando las 
mismas. 

 

CE6.1 Identificar la normativa de producto y/o instalación. 

CE6.2 Identificar la normativa de seguridad y salud laboral, en función de los 
equipos, materiales y proceso realizado, así como los Elementos de Protección 
Individual (EPI´s) requeridos. 

CE6.3 Identificar la normativa medioambiental en función de los productos 
utilizados, así como los residuos generados. 

 

4. Normativa aplicable a la instalación de 
decoraciones integrales de muebles. 

- Normativa de producto-proceso y dimensiones 
normalizadas en la instalación de decoraciones 
integrales de muebles. 

- Normas de seguridad y salud laboral aplicadas a 
la instalación de decoraciones integrales de 
muebles: tipos de riesgos inherentes al trabajo 
de instalación de decoraciones integrales de 
muebles, métodos de protección y prevención, 
útiles personales de protección, primeros 
auxilios. 

- Normativa medioambiental aplicable a la 
instalación de decoraciones integrales de 
muebles. 
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HABILIDADES PERSONALES Y  SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD 

- Planificación y organización en el trabajo. 

- Cumplimiento de especificaciones técnicas, normas de calidad y prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

- Aplicar las medidas de protección personal y medioambiental durante las operaciones de corte y mecanizado. 

- Seguir las instrucciones de trabajo y procedimientos establecidos. 

- Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de la cualificación. 

- Mostrar destreza y seguridad en las operaciones manuales delicadas. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO 

Medios de producción 

Herramientas manuales y electro portátiles. Conjuntos y subconjuntos prefabricados. Herrajes y elementos de ferretería. 

Productos y resultados 

Conjuntos y subconjuntos fijados con los accesorios requeridos y en funcionamiento. 

Información utilizada o generada 

Proyectos, planos y manuales de instalación (hoja de incidencias y de instalación). 
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 Unidades de aprendizaje 

UA 1. Materiales para la instalación de decoraciones integrales de muebles 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 1 Duración: 14 horas 

MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE DECORACIONES INTEGRALES DE MUEBLES 

Objetivo/s específico/s 

Esta unidad es necesaria para el logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1: Revisar el lugar de instalación y cotejarlo con el proyecto de instalación de decoraciones 
integrales de mueble. 

Criterios de evaluación Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 
aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas 

CE1.1 Revisar el lugar de instalación comprobando que los datos 
recogidos en el proyecto de instalación de decoraciones integrales 
de muebles, se corresponden con la realidad del lugar de 
instalación. 

CE1.2 Comprobar que los elementos arquitectónicos e 
instalaciones complementarias de obra (luz, agua, gas, etc.) se 
encuentran reflejados correctamente en el proyecto. 

CE1.3 Comprobar que las instalaciones complementarias se 
pueden llevar a cabo sin incidencias importantes. 

CE1.4 Revisar que el color de paredes, madera de la carpintería 
existente y posibilidades de fijación de elementos concuerdan con 
el proyecto y son compatibles para la instalación. 

CE1.5 Realizar los trabajos observando las normas de seguridad y 
salud laboral. 

Habilidades personales y sociales 

- Planificación y organización en el trabajo. 

- Cumplimiento de especificaciones técnicas, normas de calidad 
y prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

- Aplicar las medidas de protección personal y medioambiental 
durante las operaciones de corte y mecanizado. 

- Seguir las instrucciones de trabajo y procedimientos 
establecidos. 

- Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel 
de la cualificación. 

1. Materiales para la instalación de 
decoraciones integrales de 
muebles. 

- Nomenclatura, tipos, 
características, funciones, 
montaje, materiales y usos. 
Dimensiones. Acabados. Control 
de calidad. Normas de: 

• Decoraciones integrales de 
muebles (Boisseries y similares). 

• Elementos de remate y fijación 
de decoraciones integrales de 
muebles. 

• Cantos para decoraciones 
integrales de muebles. 

- Adhesivos y cantos para muebles 
de cocina. Características, tipos y 
usos. Control de calidad. Normas. 

- Espumas y productos de fijación y 
sellado. 

- Herrajes y sistemas de unión, para 
instalación en obra de 
decoraciones integrales de 
muebles: tipos (para uniones fijas 
y para uniones móviles), 
descripción, usos y tecnología de 
aplicación y ajuste. Trabajo de los 
sistemas (valoración, carga, 
esfuerzo). Documentación, 
catálogos y hojas técnicas. 



Guía de aprendizaje y evaluación del Certificado de Profesionalidad: Instalación de muebles 

 

151 

 

Estrategias metodológicas 

Método afirmativo expositivo. El formador expone los contenidos y los alumnos visualizan, 
escuchan y toman notas. Se enriquece con material gráfico y audiovisual. 

El formador realiza una presentación del proceso real de una instalación. Es conveniente apoyarse 
con material fotográfico y multimedia de instalaciones reales. 

Resalta las implicaciones de las características del espacio para la instalación de decoraciones 
integrales de mueble. 

Método afirmativo demostrativo. El alumno sigue las instrucciones, procedimientos y 
demostraciones del profesor o del experto en la realización de las tareas. 

Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma grupal, donde el alumno tendrá que: 

- Comprobar el lugar de instalación según las especificaciones. 

- Realizar la planificación de una instalación de decoraciones integrales en el lugar de la 
instalación. 

Medios 

Material de aula 

 Medios de exposición / proyección.  

o Ordenador – Proyector.  

o Pizarra Digital Interactiva.  

 Equipos informáticos con programas de dibujo y dibujo técnico. 

 Escuadra, cartabón, compás, lapicero, goma de borrar, regla flexible, cartulina. 

 Material gráfico de instalaciones reales, fotos, planos, videos, accesos a páginas web, etc. 

 Equipos informáticos con programas de presentación y edición gráfica. Conexión a Internet. 

 Catálogo de decoraciones integrales. 

Material de taller 

 Instrumentos de medida y verificación, adhesivos, formones, taladros, serruchos, caladora, 
atornilladota, sierra ingletadora, fresadora, cajeadora.  

 Equipos de protección personal y medio ambiental.  

 Planos generales, isométricos, plantillas, croquis, esquemas e instrucciones de trabajo.  

 Lista de materiales: accesorios y materiales. 
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UA 2. Acopio de materiales y desembalado en decoraciones integrales de muebles 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 2 Duración: 16 horas 

ACOPIO DE MATERIALES Y DESEMBALADO EN DECORACIONES INTEGRALES DE 
MUEBLES 

Objetivo/s específico/s 

Esta unidad es necesaria para el logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C2: Preparar los materiales para la instalación, definir la secuencia de montaje previa 
interpretación de planos de instalación y listas de materiales. 

Criterios de evaluación Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 
aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas 

CE2.1 Revisar que los planos de instalación indican el lugar 
exacto de la colocación. 

CE2.2 Comprobar que los materiales disponibles se corresponden 
con lo indicado en el proyecto y/o albarán de entrega de la 
instalación integral de muebles, sin que falte nada, y que las 
piezas están en condiciones correctas. 

CE2.3 Realizar el replanteo de la instalación, indicando el 
procedimiento y secuencia de montaje a seguir para evitar 
conflictos. 

CE2.4 Separar los materiales a utilizar en el montaje en función de 
la secuencia. 

CE2.5 Realizar la composición considerando las características de 
las piezas (sentido y forma de la veta, dureza, color). 

CE2.6 Comprobar que la limpieza de la obra corresponde con los 
mínimos requeridos y permite el inicio de los trabajos. 

Habilidades personales y sociales 

- Planificación y organización en el trabajo. 

- Cumplimiento de especificaciones técnicas, normas de calidad 
y prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

- Aplicar las medidas de protección personal y medioambiental 
durante las operaciones de corte y mecanizado. 

- Seguir las instrucciones de trabajo y procedimientos 
establecidos. 

- Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel 
de la cualificación. 

2. Acopio de materiales y 
desembalado en decoraciones 
integrales de muebles. 

- Dimensiones críticas para la 
ubicación del material en destino. 

- Movimiento de cargas para la 
instalación. 

- Máquinas y equipos utilizados en 
el transporte de decoraciones 
integrales de muebles y sus 
complementos. 

- Máquinas, técnicas y equipos 
utilizados en la colocación de los 
materiales en casa del cliente. 

- Embalaje y protección de 
decoraciones integrales de 
muebles y sus complementos. 
Tipos, usos, problemas que 
generan. 

- Técnicas de comprobación de 
recepción de mercancía. 
Documentos, finalidad, control 
visual del embalaje y del producto. 
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Estrategias metodológicas 

Método afirmativo expositivo. El formador expone los contenidos y los alumnos visualizan, 
escuchan y toman notas. Se enriquece con material gráfico y audiovisual. 

El formador realiza una presentación del proceso real de una instalación. Es conveniente apoyarse 
con material fotográfico y multimedia de instalaciones reales. 

Resalta las implicaciones del acopio de materiales y desembalado para la instalación de 
decoraciones integrales. 

Método afirmativo demostrativo. El alumno sigue las instrucciones, procedimientos y 
demostraciones del profesor o del experto en la realización de las tareas. 

Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma grupal, donde el alumno tendrá que: 

- Recepcionar la llegada de materiales de decoraciones integrales. 

- Desembalar los materiales de decoraciones integrales 

- Realizar la fijación entre componentes de la composición y los elementos arquitectónicos. 

Medios 

Material de aula 

 Medios de exposición / proyección.  

o Ordenador – Proyector.  

o Pizarra Digital Interactiva.  

 Equipos informáticos con programas de dibujo y dibujo técnico 

 Escuadra, cartabón, compás, lapicero, goma de borrar, regla flexible, cartulina. 

 Material gráfico de instalaciones reales, fotos, planos, videos, accesos a páginas web, etc 

 Equipos informáticos con programas de presentación y edición gráfica. Conexión a Internet. 

 Catálogo de decoraciones integrales de muebles. 

 Normativa de producto y dimensiones normalizadas.  

 Normas de seguridad y salud laboral y normativa medioambiental. 

Material de taller 

 Documentos de entrega de materiales, albaranes, recibos y facturas. 

 Planos de referencia, fotos para la instalación 

 Instrumentos de medida y verificación. Lista de materiales: accesorios y materiales. 
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UA 3. Instalación de decoraciones integrales de muebles 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 3 Duración: 40 horas 

INSTALACIÓN DE DECORACIONES INTEGRALES DE MUEBLES 

Objetivo/s específico/s 

Esta unidad es necesaria para el logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C3: Fijar la composición según las especificaciones del proyecto 

C4: Efectuar la colocación de herrajes de elementos móviles (puertas, etc.), complementos y determinar las 
operaciones a realizar en la instalación de decoraciones integrales de muebles. 

C5: Realizar instalaciones complementarias y de remate en instalaciones integrales de muebles según las 
especificaciones. 

Criterios de evaluación Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados 
de aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas 

CE3.1 Marcar la ubicación de los elementos de 
fijación y sujeción de la instalación integral de 
mobiliario. 

CE3.2 Seleccionar las herramientas y útiles para 
la fijación del producto considerando su idoneidad 
para el trabajo. 

CE3.3 Comprobar que las fijaciones a emplear 
son las idóneas para el tipo de soporte base sobre 
la que son instaladas (yeso, ladrillo, azulejo, 
«pladur») y soportan sin problemas las cargas a 
las que son sometidas. 

CE3.4 Efectuar las fijaciones de los elementos de 
sujeción de manera que permiten modificaciones 
en caso necesario y en la medida de lo posible. 

CE3.5. Marcar y/o mecanizar sobre los productos 
a fijar, las ubicaciones necesarias para realizar su 
fijación, con precisión y sin producir daños, 
orientándolas correctamente y respetando las 
condiciones estéticas establecidas. 

CE3.6. Redimensionar y/o mecanizar los distintos 
elementos para asegurar un correcto montaje, con 
precisión y sin producir daños, orientándolas 
correctamente y respetando las condiciones 
estéticas establecidas. 

 

3. Instalación de decoraciones integrales de 
muebles. 

- Interpretación de planos para instalaciones de 
decoraciones integrales de muebles. 

- Interpretación de planos de montaje, de herrajes y 
de complementos en decoraciones integrales de 
muebles. 

- Trabajos de instalación in situ de decoraciones 
integrales de muebles y sus complementos: 
Preparación del trabajo. Replanteo en obra. 
Técnicas e instrumentos. 

- Condiciones de la instalación. Parámetros 
(dimensiones, nivelación y verticalidad). Estado del 
lugar de instalación (humedad relativa y 
temperatura del aire, humedad, finalización 
enfoscados, instalación acristalamiento, encendido 
calefacción. etc.). Equipos de medición. Técnicas e 
instrumentos. 

- Sistemas de anclaje y unión en instalación de 
decoraciones integrales de muebles: Tipos. 
Trabajo de los sistemas (valoración, carga, 
esfuerzo). 

- Calidad en la instalación de decoraciones 
integrales de muebles: Factores que intervienen. 
Valoración de la calidad. Elementos a considerar. 

- Calidad en la instalación de decoraciones 
integrales de muebles: Factores que intervienen. 
Valoración de la calidad. Elementos a considerar. 
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CE3.7. Fijar las distintas piezas de la composición, 
con precisión y sin producir daños, orientándolas 
correctamente y respetando las condiciones 
estéticas establecidas. 

CE3.8 Establecer las medidas de seguridad y 
salud laboral a adoptar en la manipulación de 
elementos, en función de las características de las 
hojas técnicas. 

CE4.1 Comprobar que los herrajes y sus 
mecanismos están en perfecto estado y no 
presentan óxido ni desperfectos que afecten a su 
correcto funcionamiento. 

CE4.2 Realizar la fijación de herrajes mediante la 
presión adecuada asegurando su correcto 
funcionamiento y evitando desgarros que mermen 
la resistencia de los elementos. 

CE4.3 Verificar que los herrajes son instalados 
siguiendo sus indicaciones y especificaciones de 
la documentación técnica. 

CE5.1 Comprobar que el trabajo base de la obra 
está realizado correctamente según 
especificaciones de seguridad y permite la 
modificación o ampliación necesarias. 

CE5.2 Verificar que los materiales 
complementarios y de remate de instalaciones 
integrales de muebles se acoplan al material base 
sin mermas en su seguridad. 

CE5.3 Efectuar las mediciones necesarias para 
determinar las dimensiones que se requieren de 
los elementos de remate.  

CE5.4. Redimensionar y/o mecanizar los distintos 
elementos de remate para asegurar un correcto 
montaje, con precisión y sin producir daños, 
orientándolas correctamente y respetando las 
condiciones estéticas establecidas. 

CE5.5. Fijar los distintos elementos de remate, 
con precisión y sin producir daños, orientándolas 
correctamente y respetando las condiciones 
estéticas establecidas, respetando las normas de 
seguridad y salud laboral. 

Habilidades personales y sociales 

- Planificación y organización en el trabajo. 

- Cumplimiento de especificaciones técnicas, 
normas de calidad y prevención de riesgos 
laborales y medioambientales. 

 

 

- Montaje e instalación de boisseries, revestimientos 
de paredes y techos. Sistemas de montaje y 
ajuste. Perpendicularidad, alineación, escuadrado. 
Control de calidad. 

- Montaje e instalación de Elementos de remate en 
decoraciones integrales de muebles. 
Perpendicularidad, alineación, escuadrado. Control 
de calidad. 

- Holguras en la instalación de decoraciones 
integrales de muebles. Ubicación, redistribución, 
necesidades, etc. 

- Mecanizado in situ de decoraciones integrales de 
muebles y Elementos de remate (aserrado, 
seccionado, ingletado, tronzado, vaciado, 
cepillado, etc.). Maquinaria utilizada (Tipos, 
descripción, funcionamiento y mantenimiento), 
manejo y ajuste de parámetros. 

- Mecanizado, colocación y fijación de cerraduras, 
herrajes y tiradores. Tipología, Ajustes, Finalidad y 
Técnicas. Maquinaria utilizada (Tipos, descripción, 
funcionamiento y mantenimiento). 

- Optimizado de la materia prima en elementos 
lineales (molduras, zócalos, etc.): Finalidad, 
técnicas, herramientas y usos. 

- Técnicas de comprobación de escuadría, 
horizontalidad y verticalidad. Útiles. 

- Grapado, clavado y atornillado: Descripción. usos 
y tecnología de aplicación. Maquinaria utilizada 
(Tipos, descripción, funcionamiento y 
mantenimiento). 

- Taladrado en montaje sobre madera: Maquinaria 
portátil, técnica y ajuste de parámetros. 

- Taladrado en montaje sobre obra (pared, suelo, 
alicatado, etc.): Maquinaria portátil, técnica y ajuste 
de parámetros. 

- Montaje de cristales. Técnica. seguridad en el 
manejo. 

- Encolado en instalación: Adhesivos, colas y 
siliconas utilizadas en el montaje: Finalidad. Tipos. 
Usos y parámetros de aplicación. Tecnología de 
aplicación: tipos, descripción y mantenimiento. 

- Instalaciones eléctricas, fontanería, gas, 
ventilación. Conocimientos básicos. Seguridad. 

- Seguridad e higiene en el trabajo en los procesos 
de instalación de muebles de cocina y elementos 
auxiliares y en la maquinaria y equipos utilizados. 
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- Aplicar las medidas de protección personal y 
medioambiental durante las operaciones de 
corte y mecanizado. 

- Seguir las instrucciones de trabajo y 
procedimientos establecidos. 

- Mostrar la responsabilidad y autonomía 
requeridas por el nivel de la cualificación. 

 

Estrategias metodológicas 

Conocimientos previos 

Al inicio de la unidad sería interesante realizar una actividad con los alumnos, preguntando sobre 
los conocimientos previos en la materia. De forma breve, cada alumno mediante un turno de 
palabra destacaría sus conocimientos y habilidades, destacando en su caso, las tareas 
desarrolladas a nivel profesional como instalador de decoraciones integrales. De esta forma el 
docente puede adaptar la enseñanza-aprendizaje al nivel de conocimientos real del que parte el 
alumnado. 

Método afirmativo expositivo. El formador expone los contenidos y los alumnos visualizan, 
escuchan y toman notas. Se enriquece con material gráfico y audiovisual. 

El formador realiza una presentación del proceso real de una instalación. Es conveniente apoyarse 
con material fotográfico y multimedia de instalaciones reales. 

Resalta las implicaciones de una buena ejecución de la instalación de decoraciones integrales de 
mueble. 

Método afirmativo demostrativo. El alumno sigue las instrucciones, procedimientos y 
demostraciones del profesor o del experto en la realización de las tareas. 

Al inicio de la Unidad, el formador/a realizará las siguientes actuaciones: 

- Explicará cuál es el objetivo que se persigue con la tarea.  

- Planteará que la instalación va a ser responsabilidad del alumno, y que se realizarán fotos 
que se publicarán. 

- Aportará las instrucciones necesarias a los alumnos/as para la realización de la misma, 
haciendo hincapié en aquellos aspectos más relevantes. 

- Suministrará a cada alumno/a la documentación y material necesario para su ejecución. 

- Resolverá las dudas que se planteen durante el transcurso de la práctica, con objeto de que 
el alumno vaya elaborando su aprendizaje  en el proceso de realización de la tarea. 

Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma individual donde el alumno tendrá que: 

- Realizar la instalación de herrajes y las operaciones de remate de una instalación de 
decoración integral. 

Método participativo  

Los resultados de la práctica se fotografiarán y se publicarán junto con la firma de los alumnos en 
un medio de acceso colectivo (web del centro), de forma que se motiven y responsabilicen los 
propios alumnos. 
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Medios 

Material de aula 

 Medios de exposición / proyección:  

o Ordenador – Proyector.  

o Pizarra Digital Interactiva.  

Material de taller 

 Documentos de entrega de materiales, albaranes, recibos y facturas. 

 Planos de referencia, fotos para la instalación 

 Instrumentos de medida y verificación, adhesivos, formones, taladros, serruchos, caladora, 
atornilladota, sierra ingletadora, fresadora, cajeadora. 

 Equipos de protección personal y medioambiental.  

 Planos generales, isométricos, plantillas, croquis, esquemas e instrucciones de trabajo.  

 Lista de materiales: accesorios y materiales. 

 Decoraciones integrales de mueble. 

 Espacios para la instalación. 
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UA 4. Normativa aplicable a la instalación de decoraciones integrales de muebles 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 4 Duración: 10 horas 

NORMATIVA APLICABLE A LA INSTALACIÓN DE DECORACIONES INTEGRALES DE 
MUEBLES 

Objetivo/s específico/s 

Esta unidad es necesaria para el logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C6: Enumerar las normativas aplicables a componer y fijar instalaciones integrales de mobiliario 
especificando las mismas. 

Criterios de evaluación Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 
aprendizaje:  

Conocimientos 

CE6.1 Identificar la normativa de producto y/o instalación. 

CE6.2 Identificar la normativa de seguridad y salud laboral, en 
función de los equipos, materiales y proceso realizado, así como 
los Elementos de Protección Individual (EPI´s) requeridos. 

CE6.3 Identificar la normativa medioambiental en función de los 
productos utilizados, así como los residuos generados. 

Habilidades personales y sociales 

- Cumplimiento de especificaciones técnicas, normas de calidad y 
prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

- Seguir las instrucciones de trabajo y procedimientos 
establecidos. 

- Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel 
de la cualificación. 

4. Normativa aplicable a la 
instalación de decoraciones 
integrales de muebles. 

- Normativa de producto-proceso y 
dimensiones normalizadas en la 
instalación de decoraciones 
integrales de muebles. 

- Normas de seguridad y salud 
laboral aplicadas a la instalación 
de decoraciones integrales de 
muebles: tipos de riesgos 
inherentes al trabajo de instalación 
de decoraciones integrales de 
muebles, métodos de protección y 
prevención, útiles personales de 
protección, primeros auxilios. 

- Normativa medioambiental 
aplicable a la instalación de 
decoraciones integrales de 
muebles. 
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Estrategias metodológicas 

Método afirmativo expositivo. El formador expone los contenidos y los alumnos visualizan, 
escuchan y toman notas. Se enriquece con material gráfico y audiovisual. 

El formador realiza una presentación del proceso real de una instalación. Es conveniente apoyarse 
con material fotográfico y multimedia de instalaciones reales. 

Exposición de la normativa aplicable a la instalación de decoraciones integrales de mueble  

Método afirmativo demostrativo. El alumno sigue las instrucciones, procedimientos y 
demostraciones del profesor o del experto en la realización de las tareas. 

Realización de prácticas sobre un plano, llevadas a cabo de forma individual, donde el alumno/a 
tendrá que: 

- Interpretar cortes, secciones y detalles de elementos. 

- Identificar las normalizaciones y su aplicación en el plano. 

Realización de trabajo en grupos y puesta en común, en las que el alumnado tendrá que: 

- Identificar los riesgos asociados a la realización de la instalación. 

- Identificar los criterios medioambientales asociados a la actividad. 

Medios 

Material de aula 

 Medios de exposición / proyección:  

o Ordenador – Proyector.  

o Pizarra Digital Interactiva.  

 Equipos de protección personal EPIs. 

 Embalajes y residuos para tratar. 

 Normativa de producto-proceso y dimensiones normalizadas. 

 Normas de seguridad y salud laboral y normativa medioambiental. 
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Modelo de práctica/s 

MF: 2 

PRÁCTICA Nº: 3 

UNIDADES DE 
APRENDIZAJE A 

LAS QUE 
RESPONDE: 

UF3: UA1, UA2, UA3, 
UA4 

DURACIÓN: 50 h 

INSTALACIÓN DE DECORACIONES INTEGRALES DE MUEBLE 

DESCRIPCIÓN 

Realizar una instalación de decoración integral de mueble teniendo que: 

- Comprobar que el lugar de instalación cumple con los requisitos del proyecto. 

- Revisar que el material suministrado es el adecuado. 

- Fijar las decoraciones integrales según la documentación aportada. 

- Instalar los herrajes y remates correctamente. 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN  

- Instrumentos de medida y verificación, adhesivos, formones, taladros, serruchos, 
caladora, atornilladota, sierra ingletadora, fresadora, cajeadora. 

- Equipos de protección personal y medioambiental.  

- Planos generales, isométricos, plantillas, croquis, esquemas e instrucciones de trabajo.  

- Lista de materiales: accesorios y materiales. 

- Medios de fotografía y medios de publicación (Internet o web). 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

Al inicio de la práctica, que se desarrollará de forma individual, el formador/a realizará las siguientes 
actuaciones: 

- Explicará cuál es el objetivo que se persigue con dicha práctica. Planteará que la 
instalación va a ser responsabilidad del alumno, y que se realizaran fotos que podrán 
publicarse. 

- Aportará las instrucciones necesarias a los alumnos/as para la realización de la misma, 
haciendo hincapié en aquellos aspectos más relevantes. 

- Suministrará a cada alumno/a la documentación y material necesario para su ejecución. 

- Resolverá las dudas que se planteen durante el transcurso de la práctica, con objeto de 
que el alumnado aprenda y pueda concluir la realización de la misma. 

Una vez finalizada la práctica, el formador/a llevará a cabo la resolución de la misma; con el fin de 
que los alumnos/as puedan detectar y modificar aquellos aspectos en los que hayan fallado, y así 
conozcan la forma más apropiada de resolución de dicha práctica. 

Los resultados de la práctica se fotografiarán y se publicarán junto con la firma de los alumnos en 
un medio de acceso colectivo (web del centro), de forma que se motiven y responsabilicen los 
propios alumnos. 
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ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

1. Comprobación del lugar de instalación y 
alternativas de instalación. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE1.1, 
CE1.2 

1.1. Revisa el lugar de instalación. 

1.2. Ofrece diversas composiciones y desarrolla 
la más práctica. 

2. Identifica y describe los medios y fases que 
intervienen en la instalación. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE1.3, 
CE1.4 

2.1. Se identifican y describen correctamente los 
medios necesarios para realizar la instalación. 

2.2. Se identifican y describen correctamente las 
fases que componen la instalación. 

3. Interpreta planos, símbolos y 
representaciones. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE3.1 

3.1. Exactitud en la comprensión de la 
simbología y medidas de planos. 

3.2. Interpretación correcta de los croquis de los 
espacios de una instalación. 

4. Realiza las medidas y toma de datos. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE3.2 

4.1. Se realizan las medidas de la instalación con 
exactitud. 

4.2. Se realizan la toma de datos de la 
instalación correctamente. 

5. Revisión del material suministrado según el 
albarán, que corresponden con los planos y los 
prepara para la instalación. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE2.1, 
CE2.2, CE2.3, CE2.4 

5.1. Revisa el material suministrado según el 
albarán. 

5.2. Revisa el material suministrado según 
planos y los prepara para su instalación. 

6. Fijación de los muebles. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE3.3, 
CE3.4, CE3.5, CE3.6 

6.1. Exactitud o precisión en la fijación de los 
muebles. 

6.2. Se tiene en cuenta las alturas del resto de 
muebles y componentes de la habitación. 
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7. Instalación de herrajes y remates. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE4.1, 
CE4.2, CE4.3, CE5.1, CE5.2, CE5.3, CE5.4 

7.1. Correcta instalación de los herrajes. 

7.2. Correcta instalación de los remates. 

8. Aplicación de la normativa vigente. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE6.1, 
CE6.2, CE6.3 

8.1. Tratamiento de los residuos generados, 
conforme a la normativa medioambiental vigente.

8.2. Utilización del equipo de protección 
individual. 
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Sistema de valoración  

 

Definición de indicadores y escalas de medida 

En el cuadro siguiente se incluyen los resultados, indicadores de logro, escalas, 
criterios de ponderación y mínimos exigibles para aptitud en esta unidad formativa. 

 

Mínimo exigible 

El mínimo exigible para la aptitud en esta unidad formativa se establece mediante un 
mínimo por cada resultado ponderado, y un mínimo de valoración total. 

 

El alumno debe superar cada resultado y finalmente el mínimo total. 

 



Guía de aprendizaje y evaluación del Certificado de Profesionalidad: Instalación de muebles 

 

164 

 

PRUEBA PRÁCTICA: Instalaciones de decoraciones integrales de mueble 

Resultados a comprobar Indicadores de logro Escalas 
Puntuación 

máxima 
Puntuación 

obtenida 

No revisa correctamente el lugar 0 
Revisa parcialmente el lugar, sin inclinaciones y desniveles 1 

Revisa el lugar de instalación 
(comprobación de desniveles e 
inclinaciones) Revisa correctamente el lugar con inclinaciones y desniveles 1,5 

No ofrece composiciones posibles 0 
Ofrece composiciones posibles, pero no las desarrolla correctamente 1 

1. Comprobación del lugar 
de instalación y 
alternativas de instalación Ofrece diversas composiciones y 

desarrolla la más práctica 
Ofrece composiciones posibles, y las desarrolla correctamente 2,5 

4  

No identifica correctamente los medios 0 
Identifica correctamente los medios pero no los describe 0,5 

Se identifican y describen 
correctamente los medios 
necesarios para realizar la 
instalación Identifica y describe correctamente los medios 1,5 

No identifica correctamente las fases 0 
Identifica correctamente las fases, pero no los describe correctamente 0,5 

2. Identifica y describe los 
medios y fases que 
intervienen en la 
instalación 

Se identifican y describen 
correctamente las fases que 
componen la instalación Identifica y describe correctamente las fases 1,5 

3  

No comprende los planos correctamente 0 
Comprende la simbología, pero no las medidas correctamente 0,5 

Exactitud en la comprensión de la 
simbología y medidas de planos 

Comprende la simbología y las medidas con exactitud 1,5 
No interpreta correctamente los croquis de una instalación 0 
Interpreta de forma general los croquis 0,5 

3. Interpreta planos, 
símbolos y 
representaciones Interpretación correcta de los 

croquis de los espacios de una 
instalación Interpreta los croquis con exactitud 1,5 

3  

No realiza las medidas correctamente 0 
Realiza las medidas con errores menores 0,5 

Se realizan las medidas de la 
instalación con exactitud 

Realiza las medidas con exactitud 1,5 
No se realiza correctamente la toma de datos 0 
Se realiza una toma de datos parcial 0,5 

4. Realiza las medidas y 
toma de datos 

Se realizan la toma de datos de la 
instalación correctamente 

Se realiza una toma de datos completa y correctamente 1,5 

3  

5. Revisión del material Revisa el material suministrado No revisa el material suministrado 0 
4  
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Revisa parcialmente le material suministrado 1 según el albarán 
Revisa correctamente el material suministrado 2 
No revisa según los planos 0 
Revisa según los planos, pero no los prepara para la instalación 1 

suministrado según el 
albarán, que corresponden 
con los planos y los 
prepara para la instalación 

Revisa el material suministrado 
según planos y los prepara para su 
instalación Revisa según los planos y los prepara para la instalación 2 

Menos de las ¾ correctas 0 
Más de las ¾ correctas 1 

Exactitud o precisión en la fijación 
de los muebles 

Todas las operaciones correctas 2 
Menos de las ¾ correctas 0 
Más de las ¾ correctas 1 

6. Fijación de los muebles 
según el tipo de soporte 
base Se tiene en cuenta las alturas del 

resto de muebles y componentes 
de la habitación Todas las operaciones correctas 2 

4  

No realiza la instalación de los herrajes 0 Correcta instalación de los 
herrajes Si realiza la instalación de los herrajes correctamente 2 

No realiza la instalación de los remates 0 
7. Instalación de herrajes y 
remates Correcta instalación de los 

remates Si realiza la instalación de los remates correctamente 2 

4  

No trata correctamente los residuos 0 Tratamiento de los residuos 
generados, conforme a la 
normativa medioambiental vigente Recoge y trata correctamente los residuos 1,5 

No utiliza el equipo de protección individual 0 

8. Aplica la normativa 
vigente 

Utilización del equipo de 
protección individual Si utiliza correctamente el equipo de protección individual 1,5 

3  

Valor mínimo exigible: 20  Valor máximo / Valor obtenido:   28  

Condiciones de evaluación: el alumno debe de superar al menos el 50% de cada resultado parcial  
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Evaluación final de la Unidad Formativa 3 
 

La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en las siguientes tablas sobre 
“Especificaciones de evaluación final. Métodos e instrumentos”. 

 

Si el alumno obtiene evaluación positiva, se le considerará apto en dicha unidad 
formativa. La superación de las unidades formativas, dará lugar a la superación del 
módulo formativo. Si se es apto en todas las unidades formativas que componen un 
módulo formativo, se considerará que se ha  logrado la adquisición de las 
capacidades de la Unidad de Competencia. En caso contrario, se le considerará no 
apto (capacidades no adquiridas). 
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ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de  destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la 
profesionalidad 

RESULTADOS A COMPROBAR 

1. Comprobación del lugar de instalación y alternativas de instalación. 

2. Identifica y describe los medios y fases que intervienen en la instalación. 

3. Interpreta planos, símbolos y representaciones. 

4. Realiza las medidas y toma de datos. 

5. Revisión del material suministrado según el albarán, que corresponden con los planos y los prepara para la 
instalación. 

6. Fijación de los muebles. 

7. Instalación de herrajes y remates. 

8. Aplica la normativa vigente. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

- Revisa el lugar de instalación. 

- Ofrece diversas composiciones y desarrolla la más práctica. 

- Se identifican y describen correctamente los medios necesarios 
para realizar la instalación. 

- Se identifican y describen correctamente las fases que 
componen la instalación. 

- Exactitud en la comprensión de la simbología y medidas de 
planos. 

- Interpretación correcta de los croquis de los espacios de una 
instalación. 

- Se realizan las medidas de la instalación con exactitud. 

- Se realizan la toma de datos de la instalación correctamente. 

- Revisa el material suministrado según el albarán. 

- Revisa el material suministrado según planos y los prepara para 
su instalación. 

- Exactitud o precisión en la fijación de los muebles. 

- Se tiene en cuenta las alturas del resto de muebles y 
componentes de la habitación. 

- Correcta instalación de los herrajes. 

- Correcta instalación de los remates. 

- Tratamiento de los residuos generados, conforme a la normativa 
medioambiental vigente. 

- Utilización el equipo de protección individual. 

 

 

 

Ver cuadro página anterior. 
(Práctica desarrollada) 

 

Observación y valoración de la 
evidencia de competencia, 
mediante los indicadores de 
logro asociados a los resultados 
a comprobar. 
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MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Método de observación: prueba practica consistente en la instalación de una composición de 
mueble modular. 

2. Método de participación: Asumiendo un rol de cliente o inspector el grupo deberá identificar los 
errores, podrá opinar y valorar la instalación realizada. 
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas 

RESULTADOS A COMPROBAR 

 

Conocimiento de la normativa aplicable a la instalación de decoraciones integrales de muebles. 

 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

- Identificación de la respuesta correcta. 

 

- Cada respuesta correcta: 1 punto.  

- Cálculo de la suma total de respuestas correctas. 

- Penalización de errores. 

- Mínimo exigible: la mitad de la puntuación 
máxima que se pueda obtener mediante el 
instrumento de evaluación. 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Formulación de preguntas mediante pruebas objetivas: 

Pruebas de selección: 

- De respuesta alternativa: Contestar entre dos alternativas verdadero/falso o si/no a un 
enunciado concreto. 

- Selección múltiple: Elegir la respuesta correcta ente varias alternativas. 

- Correspondencia: Asociar por parejas elementos de dos conjuntos de información que son 
parte del enunciado. 

- De ordenamiento: Consiste en presentar una relación de datos, hechos o partes de un 
proceso en sucesión desordenada para que el alumno los coloque en el orden o secuencia 
debidos. 

Pruebas de evocación: 

- Texto incompleto: completar un enunciado donde falta una palabra o palabras. 

- Respuesta breve: contestar con una palabra, frase o símbolo a una pregunta concreta. 
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MÓDULO FORMATIVO 3 

 

Denominación: AJUSTE Y ACABADO DE INSTALACIONES DE MOBILIARIO.  

Código: MF0165_2 

Nivel de cualificación: 2 

Asociado a la unidad de competencia: UC0165_2: Comprobar el 
funcionamiento y realizar las operaciones de ajuste y acabado.  

Duración: 90 horas 

 

 

 Objetivo general 

Efectuar el ensamblado y ajuste de las piezas y manipular los mecanismos de los 
herrajes, revisar el funcionamiento de la instalación y ajustar mecanismos 
seleccionando las operaciones de ajuste necesarias y realizar tareas de reparación de 
acabado en obra, ejecutando las técnicas apropiadas para cada caso ajustándose a 
los criterios de realización establecidos en la unidad de competencia correspondiente. 
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CERTIFICADO: INSTALACIÓN DE MUEBLES 

 

MÓDULO FORMATIVO 1 

MF0163_2: Proyectos 
instalación de mobiliario 

MÓDULO FORMATIVO 2 

MF0164_2: Instalaciones 
de mobiliario 

MÓDULO FORMATIVO  3 

MF0165_2: Ajuste y 
acabado de instalaciones 

de mobiliario 

UA1 Ajuste de herrajes 

UA2 Repasado, acabado y limpieza en la instalación de muebles 

UA3 Normativa aplicable al ajuste y acabado de instalaciones  de 
mobiliario 
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 Orientaciones sobre el módulo y su evaluación 
 
En este módulo abordaremos los aspectos de materiales, acopio, instalación y 
normativa relativo al mueble de cocina, desarrollando en el alumnado los 
conocimientos y destrezas que le permitan desarrollar su competencia profesional, 
Establecemos las bases para la realización de instalaciones del mueble de cocina con 
calidad y satisfacción del cliente. para finalizar se hará especial atención en la 
normalización y el cumplimiento normativo. 

Para garantizar el objetivo general de este módulo, la formación se ha organizado en 
un total de 3 unidades de aprendizaje (UA). Estas unidades de aprendizaje tienen una 
pretensión específica y han de impartirse de forma secuencial para favorecer el 
aprendizaje significativo del alumno y, por tanto, el logro de las capacidades del 
módulo. 

Se ha planteado esta guía para que pueda ser utilizada de forma flexible; es decir, con 
la posibilidad de adaptarla a las características del alumnado. Se incidirá en la 
adquisición de aquellos conocimientos que sustenten las distintas destrezas y 
habilidades implicadas en las competencias profesionales que se tendrán que 
demostrar en la práctica laboral. 

En el desarrollo de cada unidad de aprendizaje se tendrán en cuenta las técnicas que 
favorezcan la participación activa del alumnado, el seguimiento del proceso de 
aprendizaje y la obtención de los logros esperados. 

En cada unidad de aprendizaje se realizará una evaluación continua, con el fin de 
detectar el ritmo de aprendizaje de cada alumno/a, así como las dificultades de 
adquisición de conocimientos y destrezas. A la vista de esto, el formador/a deberá 
reforzar o reorientar las estrategias utilizadas. 

Durante el desarrollo del módulo, se propone la realización de la siguiente práctica 
representativa: 
 

Prácticas representativas del módulo Duración 
Unidades de aprendizaje que integra 

cada práctica 

P1*: Ajuste definitivo de una instalación 
de mobiliario 

50 h UA1, UA2, UA3  

 
* De esta práctica, se presenta el modelo desarrollado. 

 

Las estrategias principales que se van a utilizar son las del método afirmativo 
expositivo, y el método afirmativo demostrativo, mediante la resolución de casos 
prácticos cercanos a la realidad y la inspección de casos ya resueltos por otros 
alumnos o en sesiones anteriores. 
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Método afirmativo expositivo 

Se basa en la comunicación unidireccional del formador con los alumnos. El formador 
expone los contenidos y los alumnos visualizan, escuchan y toman notas. Se propone 
como una vía de exposición motivante por parte del formador, resaltando los aspectos 
de mayor interés. La función del formador es ser transmisor de la información y la del 
alumno receptor, siendo necesario que  el formador cree un clima positivo de 
aprendizaje en que los alumnos puedan participar levemente para consultar las 
posibles dudas sobre lo expuesto. 

• Proporciona al alumnado información fundamental sobre los contenidos que se 
están tratando.  

• La proximidad del alumno permite flexibilizar los contenidos y el ritmo de 
aprendizaje en base a sus reacciones.  

• Se puede combinar con otras técnicas más participativas, como las técnicas de 
dinámica de grupo y el uso de medios didácticos.  

Método afirmativo demostrativo 

El alumno sigue las instrucciones, procedimientos y demostraciones del profesor o del 
experto en la realización de las tareas en un entorno lo más real posible, siendo el 
docente el modelo a imitar. 

En primer lugar el formador realiza la tarea y posteriormente la realiza el alumno. 

Exige que tanto en el aula como en el taller se reproduzcan las condiciones de trabajo 
de la forma más fehaciente posible, es decir ordenadores y material de oficina, espacio 
de instalación, mobiliario, herramientas y accesorios, maquinaria especializada, 
equipos de protección individual, etc. Didácticamente expresado es el día a día 
habitual en un aula taller de formación profesional para competencias de nivel 1 y 2. 

Se aplicará en todas las actividades de taller.  

Medios tecnológicos 

Para este certificado de profesionalidad se pueden utilizar diferentes herramientas 
tecnológicas: de contenidos (medios audiovisuales); de acceso a la información y 
documentación (Internet);  de comunicación síncrona o asíncrona (Redes sociales) y 
de interacción simulada (Simuladores de instalación o de montaje). 

Un simulador virtual facilita un aprendizaje de conocimientos y habilidades sobre 
situaciones cercanas a la realidad, favoreciendo la inmersión del alumno en una 
realidad simulada, y la recepción de feedback de sus interacciones. 

• Un simulador es útil para conocer el nivel cero de conocimientos de los 
alumnos, para comprobar sus logros y avances en el aprendizaje a lo largo del 
desarrollo del curso y también en la finalización del mismo. 
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• De esta forma se puede visualizar y evaluar la diferencia en el logro de 
capacidades de los alumnos desde el inicio del certificado de profesionalidad 
hasta su finalización. 

Método de Evaluación 

La evaluación del módulo se realizará ajustándose a una planificación, aplicando los 
métodos e instrumentos recogidos en la misma. El formador ha de disponer o elaborar 
estos instrumentos, de manera que se tengan garantías de que la evaluación sea 
objetiva, fiable y válida. 

Asimismo, a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje se desarrollará una 
evaluación sistemática y continúa, considerando las actividades prácticas y los 
métodos e instrumentos que se indican en cada unidad de aprendizaje. 

Al final del módulo, se realizará una evaluación final, planteando que se realice una 
prueba práctica y una prueba objetiva, en la que pueda aplicar de manera integrada 
las capacidades adquiridas en las distintas unidades de aprendizaje. 

La evaluación del módulo se efectuará aplicando lo establecido en el apartado 
correspondiente a  las “Especificaciones de evaluación final. Métodos e instrumentos”. 

Si el alumno obtiene evaluación positiva, se le considerará apto en dicho módulo 
(capacidades adquiridas). En caso contrario, se le considerará no apto (capacidades 
no adquiridas). La aptitud en un módulo formativo daría pie a la acreditación de la 
Unidad de Competencia correspondiente. 
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 Organización y temporalización del módulo 
 

Módulo Formativo Horas Unidades de aprendizaje Horas Aula Taller 

UA1. Ajuste de herrajes 40 X X 

UA2. Repasado, acabado y limpieza en la 
instalación de muebles  

40 X X 
MF0165_2: Ajuste y 

acabado de 
instalaciones de 

mobiliario 

90 

UA3. Normativa aplicable al ajuste y 
acabado de instalaciones de mobiliario 

10 X  
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la 
competencia 

CONTENIDOS 

DESTREZAS cognitivas y prácticas  

C1: Realizar el ajuste de los 
herrajes según especificaciones de 
proyecto. 

CE1.1 Ajustar herrajes según documentación técnica y cargas a solicitar. 

CE1.2 Comprobar que las tolerancias de los sistemas de apertura se realizan 
en base a sus condiciones de movimiento. 

DESTREZAS cognitivas y prácticas  

C2: Comprobar el correcto 
funcionamiento de los herrajes. 

CE2.1 Revisar que las cargas y pesos a soportar se reparten por todos los 
sistemas de fijación dejando el conjunto sólido de una pieza. 

CE2.2 Verificar el funcionamiento de los elementos móviles dejándolo ajustado 
pero advirtiendo al cliente que una vez cargado el mobiliario puede ser 
necesario un ajuste fino. 

CE2.3 Entregar copia de la información técnica al cliente para posibles 
consultas. 

 

1. Ajuste de herrajes. 

- Técnicas de comprobación de ensamblado de 
muebles: descripción, usos y herramientas 
auxiliares para su medición y determinación. 

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

- Comprobación del estado final del montaje. 
Planitud, perpendicularidad, escuadría, ubicación 
y funcionamiento. Control de calidad. 

- Ajuste de holguras y diferencias. Técnicas y 
equipos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la 
competencia 

CONTENIDOS 

DESTREZAS cognitivas y prácticas  

C3: Realizar trabajos de repaso, 
reparación y efectuar las técnicas 
propias de cada caso. 

CE3.1 Repasar golpes, ralladuras e imperfecciones según criterio inicial de 
estética de modo que parezca que nunca hubiera habido tal defecto. 

CE3.2 Describir condiciones de seguridad sobre acabados potencialmente 
tóxicos en las operaciones de preparación y aplicación. 

CE3.3 Condicionar la selección de materiales de repaso en base al acabado 
que se persigue. 

DESTREZAS cognitivas y prácticas  

C4: Comprobar que la instalación 
terminada responde a las 
características de orden e higiene 
dentro de la consideración de 
limpieza general. 

 

CE4.1 Efectuar la limpieza de la instalación (puertas, cristales, interior de 
mobiliario) comprobando que está lista para entregar al cliente. 

CE4.2 Efectuar la limpieza del lugar de instalación (suelo y paredes) 
comprobando que está listo para entregar al cliente. 

CE4.3 Recoger y separar los residuos generados para su posterior reciclado. 

 

2. Repasado, acabado y limpieza en la 
instalación de muebles. 

- Productos para repasado y acabado en la 
instalación de muebles Nomenclatura, normativa 
aplicable, técnicas, materiales, tipos y usos. 

- Reparación de defectos y marcas. Técnicas. 

- Materiales de retoque. Tipos. Características. 
Aplicaciones. 

- Acabado manual en instalación: Productos para 
acabado manuales. Reparación de las 
superficies. Útiles y equipos de aplicación. 

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

- Masillado: Finalidad. Técnicas de aplicación. 
Tipos de masilla y usos. 

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

- Aspirado y limpieza. Maquinaria y útiles (tipos, 
descripción, usos, mantenimiento). 

- Limpieza del lugar de trabajo. Técnicas, 
separación de residuos. 

 
 



Guía de aprendizaje y evaluación del Certificado de Profesionalidad: Instalación de muebles 

 

178 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 
capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la 
competencia 

CONTENIDOS 

CONOCIMIENTOS  

C5: Enumerar las normativas 
aplicables al ajuste y acabado de 
instalaciones de mobiliario, 
especificando las mismas. 

CE5.1 Identificar la normativa de producto y/o instalación. 

CE5.2 Identificar la normativa de seguridad y salud laboral, en función de los 
equipos, materiales y proceso realizado, así como los Elementos de Protección 
Individual (EPI´s) requeridos. 

CE5.3 Identificar la normativa medioambiental en función de los productos 
utilizados, así como los residuos generados. 

 

3. Normativa aplicable al ajuste y acabado de 
instalaciones de mobiliario. 

- Normativa de producto-proceso y dimensiones 
normalizadas en el ajuste y acabado de 
instalaciones de mobiliario. 

- Normas de seguridad y salud laboral aplicadas al 
ajuste y acabado de instalaciones de mobiliario: 
tipos de riesgos inherentes al trabajo de ajuste y 
acabado de instalaciones de mobiliario, métodos 
de protección y prevención, útiles personales de 
protección, primeros auxilios. 

- Normativa medioambiental aplicable al ajuste y 
acabado de instalaciones de mobiliario. 
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HABILIDADES PERSONALES Y  SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD 

- Planificación y organización en el trabajo. 

- Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de la cualificación. 

- Mostrar destreza y seguridad en las operaciones manuales delicadas. 

- Cumplimiento de especificaciones técnicas, normas de calidad y prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

- Seguir las instrucciones de trabajo y procedimientos establecidos. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO 

Medios de producción y/o creación de servicios 

Herramientas de comprobación y ajuste. Barnices de muñeca, brochas, trapos, lijas y estropajos de aluminio o acero. Cera de colores y tintes básicos, 
Útiles, productos y elementos de aplicación manual. 

Productos o resultado del trabajo 

Elementos montados y fijados adecuadamente. Superficies igualadas con productos de acabado. Instalaciones complementarias sencillas montadas y en 
funcionamiento. 

Información utilizada o generada 

Hojas técnicas y de seguridad de productos de acabado. Normativa de seguridad para instalaciones complementarias. Ficha resumen de trabajo de la 
instalación. 
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 Unidades de aprendizaje 

UA 1. Ajuste de herrajes 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 1 Duración: 40 horas 

AJUSTE DE HERRAJES 

Objetivo/s específico/s 

Esta unidad es necesaria para el logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1: Realizar el ajuste de los herrajes según especificaciones de proyecto. 

C2: Comprobar el correcto funcionamiento de los herrajes. 

Criterios de evaluación Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 
aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas 

CE1.1 Ajustar herrajes según documentación técnica y cargas a 
solicitar. 

CE1.2 Comprobar que las tolerancias de los sistemas de apertura 
se realizan en base a sus condiciones de movimiento. 

CE2.1 Revisar que las cargas y pesos a soportar se reparten por 
todos los sistemas de fijación dejando el conjunto sólido de una 
pieza. 

CE2.2 Verificar el funcionamiento de los elementos móviles 
dejándolo ajustado pero advirtiendo al cliente que una vez cargado 
el mobiliario puede ser necesario un ajuste fino. 

CE2.3 Entregar copia de la información técnica al cliente para 
posibles consultas. 

Habilidades personales y sociales 

- Planificación y organización en el trabajo. 

- Cumplimiento de especificaciones técnicas, normas de calidad y 
prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

- Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel 
de la cualificación. 

- Mostrar destreza y seguridad en las operaciones manuales 
delicadas. 

1. Ajuste de herrajes. 

- Técnicas de comprobación de 
ensamblado de muebles: 
descripción, usos y herramientas 
auxiliares para su medición y 
determinación. 

- Técnicas de ajuste de herrajes. 
Descripción, usos y herramientas 
auxiliares para su medición y 
determinación. 

- Comprobación del estado final del 
montaje. Planitud, 
perpendicularidad, escuadría, 
ubicación y funcionamiento. 
Control de calidad. 

- Ajuste de holguras y diferencias. 
Técnicas y equipos. 



Guía de aprendizaje y evaluación del Certificado de Profesionalidad: Instalación de muebles 

 

181 

 

Estrategias metodológicas 

Método afirmativo expositivo. El formador expone los contenidos y los alumnos visualizan, 
escuchan y toman notas. Se enriquece con material gráfico y audiovisual. 

El formador realiza una presentación del proceso real de ajuste de herrajes en muebles. Es 
conveniente apoyarse con material fotográfico y multimedia de muebles reales. 

Resalta las implicaciones del ajuste de los herrajes en cuanto a la distribución de cargas y el 
comportamiento y tolerancia a los movimientos del mueble. 

Método afirmativo demostrativo. El alumno sigue las instrucciones, procedimientos y 
demostraciones del profesor o del experto en la realización de las tareas. 

Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma individual donde el alumno tendrá que: 

- Realizar el correcto ajuste de diferentes herrajes sobre un mueble. 

Medios 

Material de aula 

 Medios de exposición / proyección:  

o Ordenador – Proyector.  

o Pizarra Digital Interactiva.  

 Escuadra, cartabón, compás, lapicero, goma de borrar, regla flexible, cartulina. 

 Material gráfico de instalaciones reales, fotos, planos, videos, accesos a páginas web, etc. 

 Equipos informáticos con programas de presentación y edición gráfica. Conexión a Internet. 

Material de taller 

 Instrumentos de medida y verificación. 

 Destornilladores con juego de puntas.  

 Equipos de protección personal y medio ambiental.  

 Lista de materiales: accesorios y materiales. 

 

 



Guía de aprendizaje y evaluación del Certificado de Profesionalidad: Instalación de muebles 

 

182 

UA 2. Repasado, acabado y limpieza en la instalación de muebles 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 2 Duración: 40 horas 

REPASADO, ACABADO Y LIMPIEZA EN LA INSTALACIÓN DE MUEBLES 

Objetivo/s específico/s 

Esta unidad es necesaria para el logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C3: Realizar trabajos de repaso, reparación y efectuar las técnicas propias de cada caso. 

C4: Comprobar que la instalación terminada responde a las características de orden e higiene 
dentro de la consideración de limpieza general. 

Criterios de evaluación Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 
aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas 

CE3.1 Repasar golpes, ralladuras e imperfecciones según criterio 
inicial de estética de modo que parezca que nunca hubiera habido 
tal defecto. 

CE3.2 Describir condiciones de seguridad sobre acabados 
potencialmente tóxicos en las operaciones de preparación y 
aplicación. 

CE3.3 Condicionar la selección de materiales de repaso en base 
al acabado que se persigue. 

CE4.1 Efectuar la limpieza de la instalación (puertas, cristales, 
interior de mobiliario) comprobando que está lista para entregar al 
cliente. 

CE4.2 Efectuar la limpieza del lugar de instalación (suelo y 
paredes) comprobando que está listo para entregar al cliente. 

CE4.3 Recoger y separar los residuos generados para su posterior 
reciclado. 

Habilidades personales y sociales 

- Cumplimiento de especificaciones técnicas, normas de calidad y 
prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

- Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel 
de la cualificación. 

- Mostrar destreza y seguridad en las operaciones manuales 
delicadas. 

2. Repasado, acabado y limpieza 
en la instalación de muebles. 

- Productos para repasado y 
acabado en la instalación de 
muebles Nomenclatura, normativa 
aplicable, técnicas, materiales, 
tipos y usos. 

- Reparación de defectos y marcas. 
Técnicas. 

- Materiales de retoque. Tipos. 
Características. Aplicaciones. 

- Acabado manual en instalación: 
Productos para acabado 
manuales. Reparación de las 
superficies. Útiles y equipos de 
aplicación. 

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

- Masillado: Finalidad. Técnicas de 
aplicación. Tipos de masilla y 
usos. 

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

- Aspirado y limpieza. Maquinaria y 
útiles (tipos, descripción, usos, 
mantenimiento). 
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Estrategias metodológicas 

Método afirmativo expositivo. El formador expone los contenidos y los alumnos visualizan, 
escuchan y toman notas. Se enriquece con material gráfico y audiovisual. 

El formador realiza una presentación del proceso real de ajuste de herrajes en muebles. Es 
conveniente apoyarse con material fotográfico y multimedia de muebles reales. 

Resalta las implicaciones del repasado, reparado y limpieza en la instalación de muebles. 

Método afirmativo demostrativo. El alumno sigue las instrucciones, procedimientos y 
demostraciones del profesor o del experto en la realización de las tareas. 

Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma individual donde el alumno tendrá que: 

- Realizar reparaciones de los acabados y la limpieza de la instalación. 

Medios 

Material de aula 

 Medios de exposición / proyección:  

o Ordenador – Proyector.  

o Pizarra Digital Interactiva.  

 Escuadra, cartabón, compás, lapicero, goma de borrar, regla flexible, cartulina. 

 Material gráfico de instalaciones reales, fotos, planos, videos, accesos a páginas web, etc. 

 Equipos informáticos con programas de presentación y edición gráfica. Conexión a Internet. 

Material de taller 

 Instrumentos de medida y verificación. 

 Ceras, masillas, barnices, lacas, disolvente, aguarrás, alcohol, colas, lijas, trapos, productos y 
útiles de limpieza.  

 Equipos de protección personal y medio ambiental.  

 Lista de materiales: accesorios y materiales. 
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UA 3. Normativa aplicable al ajuste y acabado de instalaciones de mobiliario 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 3 Duración: 10 horas 

NORMATIVA APLICABLE AL AJUSTE Y ACABADO DE INSTALACIONES DE MOBILIARIO 

Objetivo/s específico/s 

Esta unidad es necesaria para el logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C5: Enumerar las normativas aplicables al ajuste y acabado de instalaciones de mobiliario, especificando las 
mismas. 

Criterios de evaluación Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 
aprendizaje:  

Conocimientos 

CE5.1 Identificar la normativa de producto y/o instalación. 

CE5.2 Identificar la normativa de seguridad y salud laboral, en 
función de los equipos, materiales y proceso realizado, así como 
los Elementos de Protección Individual (EPI´s) requeridos. 

CE5.3 Identificar la normativa medioambiental en función de los 
productos utilizados, así como los residuos generados.   

Habilidades personales y sociales 

- Cumplimiento de especificaciones técnicas, normas de calidad y 
prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

- Seguir las instrucciones de trabajo y procedimientos 
establecidos. 

- Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel 
de la cualificación. 

3. Normativa aplicable al ajuste y 
acabado de instalaciones de 
mobiliario. 

- Normativa de producto-proceso y 
dimensiones normalizadas en el 
ajuste y acabado de instalaciones 
de mobiliario. 

- Normas de seguridad y salud 
laboral aplicadas al ajuste y 
acabado de instalaciones de 
mobiliario: tipos de riesgos 
inherentes al trabajo de ajuste y 
acabado de instalaciones de 
mobiliario, métodos de protección 
y prevención, útiles personales de 
protección, primeros auxilios. 

- Normativa medioambiental 
aplicable al ajuste y acabado de 
instalaciones de mobiliario. 
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Estrategias metodológicas 

Método afirmativo expositivo. El formador expone los contenidos y los alumnos visualizan, 
escuchan y toman notas. Se enriquece con material gráfico y audiovisual. 

El formador realiza una presentación del proceso real de una instalación. Es conveniente apoyarse 
con material fotográfico y multimedia de instalaciones reales. 

Exposición de la normativa aplicable al ajuste, repasado y limpieza de muebles. 

Método afirmativo demostrativo. El alumno sigue las instrucciones, procedimientos y 
demostraciones del profesor o del experto en la realización de las tareas. 

Realización de trabajo en grupos y puesta en común, en las que el alumnado tendrá que: 

- Identificar los riesgos asociados al ajuste, repasado y limpieza de muebles. 

- Identificar los criterios medioambientales asociados a la actividad. 

Medios 

Material de aula 

 Medios de exposición / proyección:  

o Ordenador – Proyector.  

o Pizarra Digital Interactiva.  

 Equipos de protección personal EPIs. 

 Materiales y residuos para tratar. 

 Normativa de producto-proceso y dimensiones normalizadas. 

 Normas de seguridad y salud laboral y normativa medioambiental. 
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Modelo de práctica/s 

MF: 3 

PRÁCTICA Nº: 1 

UNIDADES DE 
APRENDIZAJE A 

LAS QUE 
RESPONDE: 

UA1, UA2, UA3 DURACIÓN: 50 h 

AJUSTE DEFINITIVO DE UNA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO 

DESCRIPCIÓN 

- Ajustar correctamente las guías de cajones, las puertas y otros herrajes de diversas 
instalaciones de mobiliario. 

- Revisar el mueble, localizando y solucionando los defectos y/o daños. 

- Limpiar la instalación de forma adecuada para que esté listo para entregar al cliente. 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN  

- Instrumentos de medida; destornilladores con juego de puntas; ceras, masillas, barnices, 
lacas, disolvente, aguarrás, alcohol, colas, lijas, trapos, productos y útiles de limpieza; 
composición módulos de cocina. 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

Al inicio de la práctica, que se desarrollará de forma individual, el formador/a realizará las siguientes 
actuaciones: 

- Explicará cuál es el objetivo que se persigue con dicha práctica. 

- Aportará las instrucciones necesarias a los alumnos/as para la realización de la misma, 
haciendo hincapié en aquellos aspectos más relevantes. 

- Suministrará a cada alumno/a la documentación y material necesario para su ejecución. 

- Resolverá las dudas que se planteen durante el transcurso de la práctica, con objeto de 
que el alumnado aprenda y pueda concluir la realización de la misma. 

Una vez finalizada la práctica, el formador/a llevará a cabo la resolución de la misma; con el fin de 
que los alumnos/as puedan detectar y modificar aquellos aspectos en los que hayan fallado, y así 
conozcan la forma más apropiada de resolución de dicha práctica. 
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ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

1. Ajuste, revisión, comprobación y verificación 
de los herrajes según carga y tolerancias. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE1.1, 
CE1.2, CE2.1, CE2.2, CE2.3 

1.1. Realiza el ajuste y la revisión de los herrajes 
según cargas previstas. 

1.2. Comprueba y verifica los herrajes según 
tolerancias. 

2. Selección de materiales de acabado y 
prevención de materiales tóxicos. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE3.2, 
CE3.3 

2.1. Se seleccionan los materiales según el 
acabado. 

2.2. Se describen las condiciones de seguridad 
sobre acabados potencialmente tóxicos. 

3. Repaso de golpes, ralladuras e 
imperfecciones. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE3.1  

3.1. Detecta los golpes, ralladuras e 
imperfecciones. 

3.2. Repara los golpes, ralladuras e 
imperfecciones. 

4. Limpieza del mobiliario, el espacio y recogida 
de residuos. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE4.1, 
CE4.2, CE4.3 

4.1. Realiza la limpieza de la instalación. 

4.2. Realiza la limpieza del espacio. 

4.3. Recoge y trata los residuos generados. 

5. Aplicación la normativa vigente en salud 
laboral y medioambiente. 

Conforme a los criterios de evaluación: CE5.1, 
CE5.2, CE5.3 

5.1. Aplica la normativa de producto e 
instalación. 

5.2. Utilización el equipo de protección individual.
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Sistema de valoración  

 

Definición de indicadores y escalas de medida 

En el cuadro siguiente se incluyen los resultados, indicadores de logro, escalas, 
criterios de ponderación y mínimos exigibles para aptitud en este módulo. 

 

Mínimo exigible 

El mínimo exigible para la aptitud en este módulo se establece mediante un 
mínimo por cada resultado ponderado, y un mínimo de valoración total. 

 

El alumno debe superar cada resultado y finalmente el mínimo total. 
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PRUEBA PRÁCTICA: Ajuste definitivo de una instalación de mobiliario 

Resultados a comprobar Indicadores de logro Escalas 
Puntuación 

máxima 
Puntuación 

obtenida 

No realiza el ajuste de los herrajes 0 
Realiza el ajuste de los herrajes, pero no en función de las cargas 1 

Realiza el ajuste y la revisión de los 
herrajes según cargas previstas 

Realiza el ajuste de los herrajes según las cargas previstas 3 
No comprueba ni verifica los herrajes 0 
Comprueba los herrajes, pero no los verifica según tolerancias 1 

1. Ajuste, revisión, comprobación 
y verificación de los herrajes 
según carga y tolerancias Comprueba y verifica los herrajes 

según tolerancias 
Comprueba y verifica los herrajes según tolerancias 3 

6 

 

No selecciona correctamente los materiales 0 
Selecciona materiales, pero no según el acabado 1 

Se seleccionan los materiales según 
el acabado 

Selecciona los materiales según el acabado 3 
No identifica los acabados potencialmente tóxicos 0 
Identifica los acabados tóxicos, pero no describe correctamente las 
condiciones de seguridad 

1 

2. Selección de materiales de 
acabado y prevención de 
materiales tóxicos Se describen las condiciones de 

seguridad sobre acabados 
potencialmente tóxicos Identifica correctamente los acabados potencialmente tóxicos y 

describe las condiciones de seguridad 
3 

6 

 

No detecta golpes, ralladuras e imperfecciones 0 
Detecta los golpes, pero no las imperfecciones 2 

Detecta los golpes, ralladuras e 
imperfecciones 

Detecta golpes, ralladuras e imperfecciones 4 
No repara correctamente los golpes 0 
Repara correctamente los golpes, pero no las imperfecciones 2 

3.Repaso de golpes, ralladuras e 
imperfecciones 

Repara los golpes, ralladuras e 
imperfecciones 

Repara correctamente los golpes y las imperfecciones 4 

8 
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No realiza la limpieza de la instalación 0 
Realiza una limpieza superficial de la instalación 1 Realiza la limpieza de la instalación 
Realiza una limpieza completa de las instalación 2 
No realiza la limpieza del espacio 0 
Realiza una limpieza superficial del espacio 1 Realiza la limpieza del espacio 
Realiza una limpieza completa del espacio 2 
No recoge los residuos 0 
Recoge , pero no trata correctamente los residuos 1 

4. Limpieza del mobiliario, el 
espacio y recogida de residuos 

Recoge y trata los residuos 
generados 

Recoge y trata correctamente los residuos 2 

6 

 

No aplica la normativa 0 Aplica la normativa de producto e 
instalación Aplica correctamente la normativa 1 

No utiliza el equipo de protección individual 0 

5. Aplicación la normativa 
vigente en salud laboral y 
medioambiente Utilización el equipo de protección 

individual Si utiliza correctamente el equipo de protección individual 1 

2 
 

Valor mínimo exigible: 20  Valor máximo / Valor obtenido:   28  

Condiciones de evaluación: el alumno debe de superar al menos el 50% de cada resultado parcial.  
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Evaluación final del Módulo  

 
La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en las siguientes tablas sobre 
“Especificaciones de evaluación final. Métodos e instrumentos”. 

 

 Si el alumno obtiene evaluación positiva, se le considerará apto en dicho módulo 
(capacidades adquiridas). En caso contrario, se le considerará no apto (capacidades 
no adquiridas). La aptitud en el modulo formativo daría pie a la acreditación de la 
Unidad de Competencia asociada. 
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ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de  destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la 
profesionalidad 

RESULTADOS A COMPROBAR 

1. Ajuste, revisión, comprobación y verificación de los herrajes según carga y tolerancias. 

2. Selección de materiales de acabado y prevención de materiales tóxicos. 

3. Repaso de golpes, ralladuras e imperfecciones. 

4. Limpieza del mobiliario, el espacio y recogida de residuos. 

5. Aplicación la normativa vigente en salud laboral y medioambiente. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

- Realiza el ajuste y la revisión de los herrajes 
según cargas previstas. 

- Comprueba y verifica los herrajes según 
tolerancias. 

- Se seleccionan los materiales según el acabado. 

- Se describen las condiciones de seguridad sobre 
acabados potencialmente tóxicos. 

- Detecta los golpes, ralladuras e imperfecciones. 

- Repara los golpes, ralladuras e imperfecciones. 

- Realiza la limpieza de la instalación. 

- Realiza la limpieza del espacio. 

- Recoge y trata los residuos generados. 

- Aplica la normativa de producto e instalación. 

- Utilización el equipo de protección individual. 

 

 

 

Ver cuadro página anterior. (Práctica 
desarrollada) 

 

Observación y valoración de la evidencia de 
competencia, mediante los indicadores de 
logro asociados a los resultados a comprobar. 

 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Método de observación: prueba practica consistente en el ajuste, solución de imperfecciones y 
limpieza de las superficies de muebles. 

2. Método de participación: Asumiendo un rol de cliente o inspector el grupo deberá identificar los 
errores, podrá opinar y valorar la instalación realizada. 
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas 

RESULTADOS A COMPROBAR 

 

Conocimiento de la normativa aplicable al ajuste y acabado del mueble. 

 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

- Identificación de la respuesta correcta. 

 

- Cada respuesta correcta: 1 punto.  

- Cálculo de la suma total de respuestas correctas. 

- Penalización de errores. 

- Mínimo exigible: la mitad de la puntuación 
máxima que se pueda obtener mediante el 
instrumento de evaluación. 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Formulación de preguntas mediante pruebas objetivas: 

Pruebas de selección: 

- De respuesta alternativa: Contestar entre dos alternativas verdadero/falso o si/no a un 
enunciado concreto. 

- Selección múltiple: Elegir la respuesta correcta ente varias alternativas. 

- Correspondencia: Asociar por parejas elementos de dos conjuntos de información que son 
parte del enunciado. 

- De ordenamiento: Consiste en presentar una relación de datos, hechos o partes de un 
proceso en sucesión desordenada para que el alumno los coloque en el orden o secuencia 
debidos. 

Pruebas de evocación: 

- Texto incompleto: completar un enunciado donde falta una palabra o palabras. 

- Respuesta breve: contestar con una palabra, frase o símbolo a una pregunta concreta. 
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MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE INSTALACIÓN DE 
MUEBLES 

 
Código: MP0045 
 
Duración: 80 horas 
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 Concepción y finalidad del módulo 

Es un bloque de formación específica que se desarrolla en un ámbito productivo real, 
la empresa, donde los alumnos pueden observar y desempeñar las actividades y 
funciones propias de los distintos puestos de trabajo del perfil profesional y conocer 
la organización de los procesos productivos o de servicios y las relaciones laborales. 

Este módulo tiene por finalidad:  

• Facilitar la identificación con la realidad de un entorno productivo y la posibilidad 
de la inserción profesional. 

• Evidenciar las competencias profesionales adquiridas en el centro formativo y de 
aquellos aspectos que resultan más difíciles de ser comprobados por requerir 
situaciones reales de producción. 

• Completar aquellas capacidades, que por motivos normalmente estructurales, no 
se pudieron concluir en el centro formativo, incluidas las actitudes relacionadas 
con la profesionalidad.  

Para la obtención del certificado de profesionalidad es necesaria la superación del 
módulo de prácticas no laborales. 

Estarán exentos de realizar este módulo los alumnos de los programas de formación 
en alternancia con el empleo, en el área del correspondiente certificado, así como 
quienes acrediten una experiencia laboral de al menos tres meses, que se 
corresponda con las capacidades recogidas en el citado módulo.  

La experiencia laboral se acreditará mediante la certificación de la empresa donde se 
haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración 
del contrato, la actividad desarrollada y el periodo de tiempo en el que se ha 
realizado dicha actividad. En el caso de trabajadores por cuenta propia, se exigirá la 
certificación de alta en el censo de obligados tributarios, con una antigüedad mínima 
de tres meses, así como una declaración del interesado de las actividades más 
representativas. 

Las solicitudes de exención de este módulo por su correspondencia con la práctica 
laboral se realizarán de acuerdo con lo regulado por las administraciones laborales 
competentes, que expedirán un certificado de exención del mismo. 

 Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Representar y caracterizar el espacio donde se realizará la instalación de 
mobiliario y efectuar la toma de datos necesaria. 

CE1.1 Realizar plantillas a escala natural reproduciendo formas, detalles y 
ángulos complicados. 
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CE1.2 Dibujar planos a escala (planta, alzado, secciones, detalles) necesarios 
para definir el espacio, y elaborar la memoria manejando programas 
informáticos. 

CE1.3 Revisar el lugar de instalación comprobando datos de obra y proyecto. 

CE1.4 Comprobar que las instalaciones complementarias se pueden llevar a 
cabo. 

C2: Realizar la composición e interpretar planos de instalación y listas de materiales. 

CE2.1 Efectuar la composición en base al proyecto utilizando los materiales 
especificados. 

CE2.2 Revisar que los planos de instalación indican el lugar exacto de la 
colocación. 

CE2.3 Comprobar que los materiales se corresponden con lo indicado sin que 
falte nada. 

CE2.4 Realizar la composición considerando las características de las piezas 
(sentido y forma de la veta, dureza, color). 

CE2.5 Comprobar que la limpieza de la obra corresponde con los mínimos 
requeridos y permite el inicio de los trabajos. 

C3: Fijar la composición según las especificaciones del proyecto y colocar herrajes. 

CE3.1 Realizar la fijación de las piezas con precisión y sin producir daños, 
orientándolas correctamente y respetando las condiciones estéticas 
establecidas en la medida de lo posible. 

CE3.2 Realizar la fijación de herrajes mediante la presión adecuada 
asegurando su correcto funcionamiento y evitando desgarros que mermen la 
resistencia de los elementos. 

CE3.3 Verificar el funcionamiento de los elementos móviles dejándolo 
ajustado pero advirtiendo al cliente que una vez cargado el mobiliario puede 
ser necesario un ajuste fino. 

CE3.4 Repasar golpes, ralladuras e imperfecciones según criterio inicial de 
estética de modo que parezca que nunca hubiera habido tal defecto. 

C4: Comprobar que la instalación terminada responde a las características de orden 
e higiene dentro de la consideración de limpieza general. 

CE4.1 Efectuar la limpieza de la instalación (puertas, cristales, interior de 
mobiliario) comprobando que está lista para entregar al cliente. 

CE4.2 Efectuar la limpieza del lugar de instalación (suelo y paredes) 
comprobando que está listo para entregar al cliente. 

CE4.3 Recoger y separar los residuos generados para su posterior reciclado. 
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C5: Aplicar las normativas correspondientes a los proyectos de instalación de 
mobiliario especificando las mismas. 

CE5.1 Aplicar la normativa de producto y/o instalación. 

CE5.2 Aplicar la normativa de seguridad y salud laboral, en función de los 
equipos, materiales y proceso realizado, así como los Elementos de 
Protección Individual (EPI´s) requeridos. 

CE5.3 Aplicar la normativa medioambiental en función de los productos 
utilizados, así como los residuos generados. 

CE5.4 Realizar los trabajos observando las normas de seguridad y salud 
laboral. 

C6: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

CE6.1 Comportarse de manera responsable tanto en las relaciones humanas 
como en los trabajos a realizar. 

CE6.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 

CE6.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, 
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 

CE6.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 

CE6.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 

 Contenidos 

1. Representación de espacios de instalación de elementos de carpintería 

- Propuestas de instalaciones de mueble, mueble modular, decoraciones 
integrales, etc. 

- Propuestas gráficas de instalaciones de mobiliario. 

- Elaboración de planos y normas de representación gráfica. 

- Realización de plantillas y sus herramientas adecuadas. 

2. Preparación de la composición de mobiliario 

- Revisión e interpretación de los planos de instalación. 

- Comprobación de elementos de instalación, color de las paredes, 
dimensiones, nivelación y verticalidad de las paredes. 

- Relación de máquinas, herrajes y materiales necesarios para realizar la 
instalación de la composición. 
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3. Materiales y equipos necesarios para la instalación 

- Selección de los diferentes materiales que han de ser instalados, revisando 
que se encuentran en condiciones en base a las pautas de calidad, 
dimensiones, composición etc. 

- Preparación de los materiales de retoque, herrajes y acabado que vayan a 
ser utilizados. 

- Preparación de herramientas manuales que se utilizarán durante el proceso 
de instalación. 

- Embalaje de los equipos, útiles y herramientas para el transporte al lugar de 
instalación. 

4. Instalación de mobiliario 

- Realización de trabajos correspondientes a la comprobación de la 
composición y la posterior instalación según el tipo de mobiliario. 

- Utilización de los equipos y herramientas necesarias para la instalación. 

- Participación en el acabado y repasado del mueble instalado, herrajes y 
ralladuras. 

- Comprobación de que el mueble instalado cumple la normativa de calidad 
establecida. 

5. Cumplimiento de las normas de seguridad higiene y protección del 
medioambiente 

- Aplicación de las normas de protección medioambiental y tratamiento de 
residuos. 

- Realización de las operaciones de instalación aplicando las normas de 
seguridad y salud laboral. 

6. Integración con los miembros de la empresa 

- Comportamiento responsable en todo momento en el centro de trabajo. 

- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 

- Asistencia puntual al trabajo, cumpliendo de las normas de la empresa y del 
horario establecido. 

- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas y 
asunción de responsabilidad del trabajo asignado. 

- Respeto a los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 

- Finalización del trabajo encomendado con los miembros del centro de 
trabajo. 
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 Organización del módulo 

El módulo de formación práctica en centros de trabajo se realizará preferentemente 
una vez superados el resto de los módulos formativos de cada certificado de 
profesionalidad, si bien también podrá desarrollarse simultáneamente a la realización 
de aquéllos. 

En ningún caso se podrá programar este módulo de forma independiente. 

La realización de este módulo se articulará a través de convenios o acuerdos entre 
los centros formativos y los centros de trabajo. 

Para el desarrollo del módulo de prácticas no laborales, se designarán dos tutores: 
uno por la empresa correspondiente y, otro, por el centro formativo de entre los 
formadores del certificado de profesionalidad. 

Funciones del tutor designado por el centro formativo:  

Sus dos funciones principales son:  

• Acordar el programa formativo con la empresa.  

• Realizar, junto con el tutor designado por la empresa, el seguimiento y la 
evaluación de los alumnos.  

Para acordar el programa formativo tendrá en cuenta las características y aspectos 
que ha de reunir el mismo según se indica a continuación.  

Respecto al seguimiento y evaluación de los alumnos programará una serie de 
actividades con objeto de facilitar el desarrollo de este módulo, entre las que se 
incluyen: 

• Explicar a los alumnos las condiciones tecnológicas de la empresa (actividades, 
puestos de trabajo, seguridad y salud laboral; etc.). 

• Presentar a los alumnos en la empresa. 

• Periódicamente (en función de la duración del módulo) visitar la empresa para 
realizar el seguimiento de las actividades. 

• Acción tutorial con los alumnos (dificultades, aclaraciones; etc.). 

• Planificar y realizar la evaluación de los alumnos junto con el tutor de empresa. 
Para ello se tendrá en cuenta lo establecido sobre procedimientos, métodos e 
instrumentos de evaluación recogidos en el Anexo II de la Guía. 

Funciones del tutor designado por la empresa:  

• Dirigir las actividades formativas de los alumnos en el centro de trabajo. 

• Orientar a los alumnos durante el periodo de prácticas no laborales en la 
empresa. 

• Valorar el progreso de los alumnos y evaluarlos junto con el tutor del centro 
formativo.  
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Características del programa formativo: Dicho programa incluirá: 

• Las prácticas no laborales a desarrollar: 

o Estarán referidas a la realización de actividades productivas 
profesionales que permitan la adquisición de las capacidades y el 
tratamiento de los contenidos recogidos para este módulo.  

o Estarán programadas en tiempo y concretadas en puestos formativos 
y métodos de realización y medios de trabajo. 

• Los procedimientos de seguimiento y evaluación del módulo, incluyendo criterios 
de evaluación observables y medibles.  

El programa ha de reunir los siguientes aspectos: 

o Imbricarse con la actividad que se desarrolle en la empresa. 

o Contemplar un nivel de exigencia para el alumno similar al de los 
trabajadores de la empresa.  

o Respetar el convenio colectivo.  

o Respetar las normas de seguridad y salud laboral.  

o Ser realista y que se pueda cumplir.  

o Adaptarse a las condiciones establecidas. 

o Ser evaluable. 

 

 Evaluación del módulo 

Se llevará a cabo una planificación de la evaluación considerando las actividades 
desarrolladas en el centro de trabajo y atendiendo a las capacidades que incluyen y 
a criterios de evaluación observables y medibles.  

Para planificar la evaluación se establecerán las especificaciones de evaluación final, 
los métodos e instrumentos, según se indica para el resto de los módulos. 
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ANEXO DEL CERTIFICADO 

 
REAL DECRETO 1968/2008, de 28 de noviembre, por el que se establecen cuatro certificados de 
profesionalidad de la familia profesional de madera, mueble y corcho que se incluyen en el Repertorio 
Nacional de certificados de profesionalidad. 

La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, establece, en su artículo 3, que corresponde al 
Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y previo informe de este 
Ministerio a la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, la elaboración y aprobación de las 
disposiciones reglamentarias en relación con, entre otras, la formación profesional ocupacional y 
continua en el ámbito estatal, así como el desarrollo de dicha ordenación. 

Asimismo, señala en su artículo 25.2, que los programas de formación ocupacional y continua se 
desarrollarán de acuerdo con lo establecido en dicha ley, así como en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 
de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en las normas que se dicten para su 
aplicación. Tras la entrada en vigor del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula 
el subsistema de formación profesional para el empleo, las dos modalidades de formación profesional 
en el ámbito laboral –la formación ocupacional y la continua– han quedado integradas en el 
subsistema de formación profesional para el empleo. 

Por su parte, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, tiene como finalidad la creación de un Sistema 
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional entendido como el conjunto de instrumentos y 
acciones necesarios para promover y desarrollar la integración de las ofertas de formación 
profesional y la evaluación y acreditación de las competencias profesionales. Instrumentos principales 
de ese Sistema son el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales y el procedimiento de 
reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las mismas. En su artículo 8, la Ley Orgánica 
5/2002, de 19 de junio, establece que los certificados de profesionalidad acreditan las cualificaciones 
profesionales de quienes los han obtenido y que serán expedidos por la Administración competente, 
con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Además, en su artículo 10.1, indica que la 
Administración General del Estado, de conformidad con lo que se establece en el artículo 149.1.30.ª y 
7.ª de la Constitución y previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinará 
los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional 
referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

El Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, según el artículo 3.3 del Real Decreto 
1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, 
constituye la base para elaborar la oferta formativa conducente a la obtención de los títulos de 
formación profesional y de los certificados de profesionalidad y la oferta formativa modular y 
acumulable asociada a una unidad de competencia, así como de otras ofertas formativas adaptadas a 
colectivos con necesidades especificas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 8.5 del mismo 
real decreto, la oferta formativa de los certificados de profesionalidad se ajustará a los indicadores y 
requisitos mínimos de calidad que garanticen los aspectos fundamentales de un sistema integrado de 
formación, que se establezcan de mutuo acuerdo entre las Administraciones educativa y laboral, 
previa consulta al Consejo General de Formación Profesional. 

El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, ha 
actualizado, en consonancia con la normativa mencionada, la regulación de los certificados que se 
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establecía en el anterior Real Decreto 1506/2003, de 28 de noviembre, por el que se establecen las 
directrices de los certificados de profesionalidad, que ha sido derogado. 

En dicho Real Decreto 34/2008 se define la estructura y contenido de los certificados de 
profesionalidad, a partir del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales y de las 
directrices fijadas por la Unión Europea, y se establece que el Servicio Público de Empleo Estatal, 
con la colaboración de los Centros de Referencia Nacional, elaborará y actualizará los certificados de 
profesionalidad, que serán aprobados por real decreto. 

En este marco regulador procede que el Gobierno establezca cuatro certificados de profesionalidad 
de la familia profesional Madera, mueble y corcho del área profesional de Carpintería y mueble, que 
se incorporarán al Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad por niveles de cualificación 
profesional atendiendo a la competencia profesional requerida por las actividades productivas, tal y 
como se recoge en el artículo 4.4 y en el anexo del Real Decreto 1128/2003 anteriormente citado. 

Con la entrada en vigor del presente real decreto, el nuevo certificado de profesionalidad de 
Mecanizado de madera y derivados que en el mismo se establece sustituye a su antecedente, Real 
Decreto 2565/1996, de 13 de diciembre, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la 
ocupación de Mecanizador/a de madera y tableros y, los nuevos certificados de profesionalidad de 

Montaje de muebles y elementos de carpintería e Instalación de muebles establecidos en este mismo 
real decreto junto con el certificado de profesionalidad de Instalación de elementos de carpintería 
establecido en el Real Decreto 1378/2008, de 1 de agosto, sustituye a su antecedente Real Decreto 
2567/1996, de 13 de diciembre, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la 
ocupación de Carpintero que, en consecuencia, quedan derogados. 

En el proceso de elaboración de este real decreto ha emitido informe el Consejo General de 
Formación Profesional y ha sido informada la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 28 de noviembre de 2008, 

D I S P O N G O: 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

Este real decreto tiene por objeto establecer cuatro certificados de profesionalidad de la 
familia profesional de Madera, mueble y corcho que se incluyen en el Repertorio 

Nacional de certificados de profesionalidad, regulado por el Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad. 

Dichos certificados de profesionalidad tienen carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional y no constituyen una regulación del ejercicio profesional. 

Artículo 2. Certificados de Profesionalidad que se establecen. 

Los certificados de profesionalidad que se establecen corresponden a la familia profesional 
Madera, mueble y corcho y son los que a continuación se relacionan, cuyas especificaciones 
se describen en los anexos que se indican: 

Familia Profesional: Madera, Mueble y Corcho: 

Anexo I. Acabado de carpintería y mueble, Nivel 2. 

Anexo II. Instalación de muebles, Nivel 2. 

Anexo III. Montaje de muebles y elementos de carpintería, Nivel 2. 
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Anexo IV. Mecanizado de madera y derivados, Nivel 2. 

Artículo 3. Estructura y contenido. 

El contenido de cada certificado de profesionalidad responde a la estructura establecida en 
los apartados siguientes: 

a) En el apartado I: Identificación del certificado de profesionalidad. 

b) En el apartado II: Perfil profesional del certificado de profesionalidad. 

c) En el apartado III: Formación del certificado de profesionalidad. 

d) En el apartado IV: Prescripciones de los formadores. 

e) En el apartado V: Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos. 

Artículo 4. Acceso a la formación de los certificados de profesionalidad. 

1. Para acceder a la formación de los módulos formativos de los certificados de 
profesionalidad de los niveles de cualificación profesional 2 y 3 deberá verificarse que el 
alumno posee las competencias clave suficientes en los ámbitos establecidos en los criterios 
de acceso de los alumnos, para cada uno de los módulos formativos. 

En el caso de que esta formación se imparta total o parcialmente a distancia, se deberá 
verificar que el alumno posee el nivel de competencia digital suficiente para cursar con 
aprovechamiento dicha formación. 

2. Estas competencias se podrán demostrar a través de la superación de las pruebas que 
organice la administración pública competente en las que se evaluará al candidato en cada 
uno de los ámbitos y niveles establecidos en los criterios de acceso. 

3. Las administraciones públicas competentes convocarán las mencionadas pruebas y 
facilitarán, en su caso, la formación mínima necesaria para la adquisición de aquellas 
competencias clave suficientes para el aprovechamiento de la formación de los certificados 
de profesionalidad. 

4. Estarán exentos de la realización de estas pruebas: 

a) Quienes estén en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del 
módulo o módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desean 
acceder. 

b) Quienes deseen acceder a un certificado de profesionalidad de nivel 3 y estén en 
posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área 
profesional. 

c) Quienes deseen acceder a un certificado de profesionalidad de nivel 2 y estén en 
posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área 
profesional. 

d) Quienes cumplan el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de 
grado medio para los certificados de profesionalidad de nivel 2 y a los ciclos 
formativos de grado superior para los niveles 3, o bien hayan superado las 
correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. 

e) Quienes tengan superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 
25 años. 
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Artículo 5. Módulo de formación práctica en centros de trabajo. 

1. El módulo de formación práctica en centros de trabajo se realizará preferentemente una 
vez superados el resto de los módulos formativos de cada certificado de profesionalidad, si 
bien también podrá desarrollarse simultáneamente a la realización de aquéllos. En ningún 
caso se podrá programar este módulo de forma independiente. 

2. La realización de este módulo se articulará a través de convenios o acuerdos entre los 
centros formativos y los centros de trabajo. 

3. El tutor del módulo de formación práctica en centros de trabajo, designado por el centro 
formativo de entre los formadores del certificado de profesionalidad, será el responsable de 
acordar el programa formativo con la empresa y de realizar, junto con el tutor designado por 
la empresa, el seguimiento y la evaluación de los alumnos. 

A tal fin el programa formativo incluirá criterios de evaluación, observables y medibles. 

4. Estarán exentos de realizar este módulo los alumnos de los programas de formación en 
alternancia con el empleo en el área del correspondiente certificado, así como quienes 
acrediten una experiencia laboral de al menos tres meses, que se corresponda con las 
capacidades recogidas en el citado módulo del certificado de profesionalidad. 

Las solicitudes de exención de este módulo por su correspondencia con la práctica laboral se 
realizarán de acuerdo con lo regulado por las administraciones laborales competentes, que 
expedirán un certificado de exención del mismo. 

5. La experiencia laboral a que se refiere el apartado anterior se acreditará mediante la 
certificación de la empresa donde se haya adquirido la experiencia laboral en la que conste 
específicamente la duración del contrato, la actividad desarrollada y el periodo de tiempo en 
el que se ha realizado dicha actividad. En el caso de trabajadores por cuenta propia, se 
exigirá la certificación de alta en el censo de obligados tributarios, con una antigüedad mínima 
de tres meses, así como una declaración del interesado de las actividades más 
representativas. 

Artículo 6. Formadores. 

1. Las prescripciones sobre formación y experiencia profesional para la impartición de los 
certificados de profesionalidad son las recogidas en el apartado IV de cada certificado de 
profesionalidad y se deben cumplir tanto en la modalidad presencial como a distancia. 

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.3 del Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero, podrán ser contratados como expertos para impartir determinados módulos formativos 
que se especifican en el apartado IV de cada uno de los anexos de los certificados de 
profesionalidad, los profesionales cualificados con experiencia profesional en el ámbito de la 
unidad de competencia a la que está asociado el módulo. 

3. Para acreditar la competencia docente requerida, el formador o experto deberá estar en 
posesión bien del certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o formación 
equivalente en metodología didáctica de formación profesional para adultos. 

Del requisito establecido en el apartado anterior estarán exentos: 

a) Quienes estén en posesión de las titulaciones de licenciado en Pedagogía, 
Psicopedagogía o de Maestro en todas sus especialidades 
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b) Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el 
apartado anterior y además se encuentren en posesión del título de Especialización 
51482 Lunes 22 diciembre 2008 BOE núm. 307 didáctica expedido por el Ministerio 
de Educación y Ciencia o equivalente. 

c) Quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en 
los últimos siete años en formación profesional para el empleo o en el sistema 
educativo. 

4. Los formadores que impartan formación a distancia deberán contar con formación y 
experiencia en esta modalidad, en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, así como reunir los requisitos específicos que se establecen para cada 
certificado de profesionalidad. 

A tal fin, las autoridades competentes desarrollarán programas y actuaciones específicas para 
la formación de estos formadores. 

Artículo 7. Contratos para la formación. 

1. La formación teórica de los contratos para la formación podrá realizarse a distancia hasta el 
máximo de horas susceptibles de desarrollarse en esta modalidad que se establece, para 
cada módulo formativo, en el certificado de profesionalidad. 

2. La formación de los módulos formativos que no se desarrolle a distancia podrá realizarse 
en el puesto de trabajo o en procesos formativos presenciales. 

Artículo 8. Formación a distancia. 

1. Cuando el módulo formativo incluya formación a distancia, ésta deberá realizarse con 
soportes didácticos autorizados por la administración laboral competente que permitan un 
proceso de aprendizaje sistematizado para el participante, y necesariamente será 
complementado con asistencia tutorial. 

2. La formación de los módulos formativos impartidos mediante la modalidad a distancia se 
organizará en grupos de 25 participantes como máximo. 

3. Los módulos formativos que, en su totalidad, se desarrollen a distancia requerirán la 
realización de, al menos, una prueba final de carácter presencial. 

Artículo 9. Centros autorizados para su impartición. 

1. Los centros y entidades de formación que impartan formación conducente a la obtención 
de un certificado de profesionalidad deberán cumplir con las prescripciones de los formadores 
y los requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento establecidos en cada uno 
de los módulos formativos que constituyen el certificado de profesionalidad. 

2. Los centros que impartan exclusivamente la formación teórica de los contratos para la 
formación estarán exentos de cumplir los requisitos sobre espacios, instalaciones y 
equipamiento, establecidos en el apartado anterior. 

Artículo 10. Correspondencia con los títulos de formación profesional. 

La acreditación de unidades de competencia obtenidas a través de la superación de los 
módulos profesionales de los títulos de formación profesional surtirán los efectos de exención 
del módulo o módulos formativos de los certificados de profesionalidad asociados a dichas 
unidades de competencia establecidos en el presente real decreto. 
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Disposición adicional primera. Nivel del certificado de profesionalidad en el marco europeo de 
cualificaciones. 

Una vez que se establezca la relación entre el marco nacional de cualificaciones y el marco 
europeo de cualificaciones, se determinará el nivel correspondiente de los certificados de 
profesionalidad establecidos en este real decreto dentro del marco europeo de 
cualificaciones. 

Disposición adicional segunda. Equivalencias con certificados de profesionalidad anteriores. 

Se declara la equivalencia a todos los efectos de los siguientes certificados de 
profesionalidad: 

 

Certificados de profesionalidad que se derogan Certificados de profesionalidad equivalentes 

Real Decreto 2565/96, de 13 de diciembre, por el 
que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de 
mecanizador/a de madera y tableros. 

Mecanizado de madera y derivados. 

Real Decreto 2567/96, de 13 de diciembre, por el 
que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de carpintero. 

Instalación de muebles. 

Montaje de muebles y elementos de 
carpintería. 

Instalación de elementos de carpintería (RD 
1378/2008, de 1 de agosto). 

 

Disposición transitoria primera. Modificación de planes de formación y acciones formativas. 

En los planes de formación y en las acciones formativas que ya estén aprobados, en virtud de 
la Orden TAS/718/ 2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, 
de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación para el empleo, en materia 
de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a su financiación, en la fecha de entrada en vigor de este 
real decreto, que incluyan formación asociada a uno de los certificados de profesionalidad 
que ahora se derogan, se podrá sustituir dicha formación por la que esté asociada al nuevo 
certificado de profesionalidad declarado equivalente en la disposición adicional segunda, 
previa autorización de la Administración que lo aprobó y siempre que se cumplan las 
prescripciones de los formadores y los requisitos mínimos de espacios,  instalaciones y 
equipamientos establecidos en el certificado. 

Disposición transitoria segunda. Baja en el Fichero de Especialidades. 

Las especialidades correspondientes a los certificados de profesionalidad derogados 
causarán baja en el fichero de especialidades a partir de los nueve meses posteriores a la 
entrada en vigor de este real decreto. Durante este periodo dichos certificados mantendrán su 
vigencia, a los efectos previstos en este real decreto. En todo caso, las acciones formativas 
vinculadas a estos certificados deberán iniciarse antes de transcurrido dicho periodo de nueve 
meses. 
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Disposición transitoria tercera. Solicitud de expedición de los certificados de profesionalidad 
derogados 

1. Las personas que, según lo dispuesto en la disposición transitoria primera del Real Decreto 
34/2008, de 18 BOE núm. 307 Lunes 22 diciembre 2008 51483 de enero, hayan completado 
con evaluación positiva la formación asociada a uno de los certificados de profesionalidad de 
los que aquí se derogan, durante la vigencia de los mismos, dispondrán de un plazo de un 
año para solicitar su expedición, a contar desde la entrada en vigor del presente real decreto. 

2. También podrán solicitar la expedición, en el plazo de un año desde la finalización con 
evaluación positiva de la formación de dichos certificados de profesionalidad: 

a) Las personas que, habiendo realizado parte de aquella formación durante la 
vigencia del real decreto que ahora se deroga, completen la misma después de su 
derogación. 

b) Las personas que realicen la formación de estos certificados de profesionalidad 
bajo los planes de formación y las acciones formativas que ya estén aprobados en la 
fecha de entrada en vigor de este real decreto, en virtud de la Orden TAS/718/2008, 
de 7 de marzo. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

Quedan derogados los reales decretos 2565/1996 y 2567/1996, de 13 de diciembre, por los 
que se establecen los certificados de profesionalidad de las ocupaciones de Mecanizador/a 
de madera y tableros y Carpintero. 

Disposición final primera. Título competencial. 

El presente real decreto se dicta en virtud de las competencias que se atribuyen al Estado en 
el artículo 149.1. 1.ª, 7.ª y 30.ª de la Constitución Española y al amparo de lo establecido en 
los artículos 8, 10.1 y 11.1, disposición adicional cuarta y disposición final tercera de la Ley 
orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

Disposición final segunda. Desarrollo normativo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo e Inmigración para dictar cuantas disposiciones sean 
precisas para el desarrollo de este real decreto. 

Disposición final tercera. Entrada en vigor. 

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

 

Dado en Madrid, el 28 de noviembre de 2008. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Trabajo e Inmigración, 

CELESTINO CORBACHO CHAVES 
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ANEXO II 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Denominación: Instalación de muebles 

Código: MAMR0408 

Familia profesional: Madera, mueble y corcho. 

Área profesional: Carpintería y mueble 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Cualificación profesional de referencia: 

MAM059_2: Instalación de muebles. (RD 295/2004 de 20 de febrero) 

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de profesionalidad: 

UC0163_2: Planificar la instalación, acopio de materiales, máquinas y herramientas. 

UC0164_2: Componer y fijar el mobiliario y realizar las instalaciones complementarias. 

UC0165_2: Comprobar el funcionamiento y realizar las operaciones de ajuste y acabado. 

Competencia general: 

Planificar la instalación, componer y fijar el mobiliario realizando las instalaciones 
complementarias y comprobar el funcionamiento, realizando las operaciones de ajuste y 
acabado requeridas, en condiciones de salud laboral y aplicando los procedimientos de calidad 
establecidos. 

Entorno Profesional: 

Ámbito profesional: 

Desarrolla su actividad profesional en el área de instalación de grandes, medianas y pequeñas 
empresas, por cuenta ajena o propia, dedicadas a la fabricación, comercialización e instalación 
de mobiliario. 

Sectores productivos: 

Fabricación de muebles. 

Fabricación de elementos de carpintería. 

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

84150017 Montador ensamblador de productos de madera y de materiales similares. 

79200017 Ebanista y trabajador asimilado. 

84150026 Montador de muebles de madera o similares. 

84150044 Montador de muebles de cocina. 

Duración de la formación asociada: 550 horas. 
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Relación de módulos formativos y de unidades formativas: 

MF0163_2: Proyectos instalación de mobiliario (140 horas). 

• UF0195: Toma de datos, mediciones y croquis para la instalación de muebles (60 
horas). 

• UF0196: Elaboración de soluciones constructivas y preparación de muebles (80 
horas). 

MF0164_2: Instalaciones de mobiliario (240 horas). 

• UF0197: Instalación de mueble modular (80 horas). 

• UF0198: Instalación de muebles de cocina (80 horas). 

• UF0199: Instalación de decoraciones integrales de mueble (80 horas). 

MF0165_2: Ajuste y acabado de instalaciones de mobiliario (90 horas). 

MP0045: Módulo de prácticas profesionales no laborables de Instalación de muebles. (80 
horas) 

 

II.  PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Unidad de competencia 1 

Denominación: PLANIFICAR LA INSTALACIÓN, ACOPIO DE MATERIALES, 

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS. 

Nivel: 2 

Código: UC0163_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Interpretar planos y efectuar mediciones y realizar los croquis, planos y plantillas 
necesarios para la ejecución del trabajo. 

CR1.1 En las mediciones, planos y dibujos se recogen los datos y detalles (ubicación de 
elementos, soluciones constructivas), que posibilitan al cliente la toma de decisiones. 

CR1.2 Los croquis y plantillas recogen los datos y medidas suficientes para poder 
elaborar las soluciones de instalación. 

CR1.3 Los datos y plantillas se realizan recogiendo la información necesaria (medidas, 
curvaturas), para poder abordar la instalación cumpliendo con el resultado esperado. 

RP2: Especificar herramientas, materiales, piezas y componentes de los elementos de 
mobiliario, y elaborar listas de despiece que posibiliten su fabricación o suministro exterior. 

CR2.1 La elección de las herramientas se realiza considerando el tipo de instalación y 
las condiciones de éstas. 

CR2.2 La puesta a punto de las herramientas se efectúa considerando los trabajos a 
realizar y observando las medidas de salud laboral. 

CR2.3 La elección de los materiales se realiza en función del uso y funcionalidad,  según 
los criterios estéticos y técnicos requeridos. 
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CR2.4 La definición de los materiales se efectúa según los parámetros de diseño y 
presupuesto. 

CR2.5 La lista de piezas y materiales se realiza teniendo en cuenta el cálculo y pedido a 
los suministradores. 

CR2.6 La obtención de las piezas mecanizadas a medida y la preparación de los 
materiales se realiza de acuerdo a las listas de piezas y materiales (hoja de materiales, 
hoja de fabricación). 

RP3: Definir el transporte a obra seleccionando los medios en función del material a 
transportar. 

CR3.1 La elección de los medios de transporte responde a criterios de capacidad, 
seguridad y acceso a lugar de instalación. 

CR3.2 La carga del material se efectúa teniendo en cuenta el orden de descarga y el 
equilibrio de masas y pesos. 

CR3.3 La fijación de la carga se realiza considerando el trayecto, el tipo de material y sus 
características físicas y superficiales. 

Contexto profesional 

Medios de producción y/o creación de servicios 

Herramientas y útiles de dibujo, medición/trazado. Equipos informáticos. Conjuntos y 
subconjuntos de materiales prefabricados, herrajes y accesorios. 

Productos o resultado del trabajo 

Métodos y secuencias de operaciones establecidas. Planificación de materiales y medios para 
instalación en el lugar. Medición e interpretación de planos, listas de materiales para su pedido 
al almacén, definiendo herramientas y transporte necesario. 

Información utilizada o generada 

Proyectos, planos y manuales técnicos de productos. Catálogos. Listas de despiece de 
materiales y órdenes de trabajo. 

 

Unidad de competencia 2 

Denominación: COMPONER Y FIJAR EL MOBILIARIO Y REALIZAR LAS INSTALACIONES 
COMPLEMENTARIAS 

Nivel: 2 

Código: UC0164_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Revisar el lugar de instalación y comprobar las condiciones del local. 

CR1.1 La comprobación del lugar de instalación (ubicación, medidas, elementos), se 
realiza considerando el cumplimiento de las condiciones del proyecto. 

CR1.2 La instalación se realiza con los materiales y medios estipulados, respetando las 
normas de salud laboral. 
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CR1.3 La revisión de las instalaciones complementarias (ubicación, potencias, 
capacidades), coincide con lo reflejado en el proyecto. 

RP2: Efectuar operaciones de preparación, composición e instalación y comprobar que se 
puede efectuar la instalación. 

CR2.1 Las operaciones de instalación se efectúan sin que los elementos arquitectónicos 
y las instalaciones lo impidan. 

CR2.2 La instalación de los elementos se efectúa sobre suelos y paredes exentos de 
suciedad. 

CR2.3 La composición e instalación de mobiliario se realiza sobre elementos 
arquitectónicos en condiciones óptimas (sin humedades, grietas, escapes). 

CR2.4 La composición de mobiliario y elementos se realiza teniendo en cuenta el plano 
de montaje y las especificaciones técnicas. 

CR2.5 El mecanizado de piezas se ejecuta siguiendo las técnicas propias de cada 
proceso. 

CR2.6 El mecanizado se realiza en condiciones de salud laboral y de calidad. 

RP3: Realizar la fijación de elementos ajustándose a la memoria de calidades. 

CR3.1 La determinación de los sistemas de fijación a pared se realiza considerando el 
soporte base («pladur», ladrillo, azulejo, yeso). 

CR3.2 La unión de las distintas partes de la instalación se realiza con las fijaciones 
apropiadas, atendiendo a las características del mueble y sus partes (resistencia a la 
carga, movilidad, deformaciones). 

CR3.3 La unión de las distintas partes de la instalación se realiza empleando las 
herramientas necesarias y con las presiones requeridas. 

CR3.4 Las operaciones de fijación se efectúan sin que los elementos arquitectónicos y 
las instalaciones sufran desperfectos. 

RP4: Ejecutar las instalaciones sencillas complementarias siguiendo las técnicas propias de 
cada proceso. 

CR4.1 Las instalaciones que precisan de cualificación específica no se acometen, pero si 
todas las demás. 

CR4.2 Las instalaciones complementarias se preparan para poder efectuar 
modificaciones. 

CR4.3 La ejecución de las instalaciones complementarias (sonido, telefonía, etc.), se 
realiza atendiendo a criterios de seguridad y salud laboral. 

CR4.4 El funcionamiento de las instalaciones complementarias permite posibles 
reparaciones y revisiones posteriores. 

RP5: Efectuar la colocación de herrajes y complementos. 

CR5.1 Las herramientas necesarias son las adecuadas y no se producen daños a los 
materiales. 

CR5.2 Las instrucciones de montaje (mano, medidas, orden de colocación) se siguen 
durante el proceso de colocación. 

CR5.3 Las condiciones de seguridad y salud laboral se cumplen durante el proceso. 
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Contexto profesional 

Medios de producción y/o creación de servicios 

Herramientas manuales y electro portátiles. Conjuntos y subconjuntos prefabricados.Herrajes y 
elementos de ferretería. 

Productos o resultado del trabajo 

Conjuntos y subconjuntos fijados con los accesorios requeridos y en funcionamiento. 

Información utilizada o generada 

Proyectos, planos y manuales de instalación (hoja de incidencias y de instalación). 

 

Unidad de competencia 3 

Denominación: COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO Y REALIZAR LAS OPERACIONES DE 
AJUSTE Y ACABADO 

Nivel: 2 

Código: UC0165_2 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Efectuar el ensamblado y ajuste de las piezas y manipular los mecanismos de los 
herrajes. 

CR1.1 Las herramientas y medios son los adecuados. 

CR1.2 El correcto funcionamiento de los elementos instalados se consigue teniendo en 
cuenta las tolerancias marcadas en el proyecto. 

CR1.3 La estética del conjunto se consigue observando y respetando los parámetros 
establecidos en el proyecto. 

RP2: Revisar el funcionamiento de la instalación y ajustar mecanismos seleccionando las 
operaciones de ajuste necesarias. 

CR2.1 La colocación de las piezas se verifica que es la adecuada y que cumple con la 
función para la que fue diseñada e instalada. 

CR2.2 El movimiento de las piezas móviles se realiza sin impedimentos y responde al 
proyecto. 

CR2.3 La revisión del funcionamiento se realiza en función de las especificaciones del 
proyecto. 

RP3: Realizar tareas de reparación de acabado en obra, ejecutando las técnicas apropiadas 
para cada caso. 

CR3.1 Los retoques manuales se realizan de acuerdo a su terminación final. 

CR3.2 La igualación de la zona restaurada con respecto a las zonas adyacentes se 
consigue observando y respetando los parámetros de vivacidad, tonalidad y claridad. 

CR3.3 La preparación de los acabados potencialmente tóxicos se efectúa con criterios 
de seguridad y salud laboral. 
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CR3.4 El repasado de los desperfectos sufridos por el transporte e instalación se realiza 
alcanzando las prestaciones y diseño establecidos inicialmente. 

Contexto profesional 

Medios de producción y/o creación de servicios 

Herramientas de comprobación y ajuste. Barnices de muñeca, brochas, trapos, lijas y 
estropajos de aluminio o acero. Cera de colores y tintes básicos, Útiles, productos y elementos 
de aplicación manual. 

Productos o resultado del trabajo 

Elementos montados y fijados adecuadamente. Superficies igualadas con productos de 
acabado. Instalaciones complementarias sencillas montadas y en funcionamiento. 

Información utilizada o generada 

Hojas técnicas y de seguridad de productos de acabado. Normativa de seguridad para 
instalaciones complementarias. Ficha resumen de trabajo de la instalación. 

 

III.  FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

MÓDULO FORMATIVO 1 

Denominación: PROYECTOS INSTALACIÓN DE MOBILIARIO 

Código: MF0163_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0163_2: Planificar la instalación, acopio de materiales, máquinas y herramientas. 

Duración: 140 horas. 

 

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: TOMA DE DATOS, MEDICIONES Y CROQUIS PARA LA INSTALACIÓN DE 
MUEBLES 

Código: UF0195 

Duración: 60 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar y describir los procesos del proyecto de instalación de mobiliario. 

CE1.1 Reconocer los distintos tipos de instalaciones de mobiliario que se pueden 
efectuar. 

CE1.2 Describir las distintas fases del proyecto de instalación, relacionándolas entre sí. 

CE1.3 Relacionar los medios que intervienen en la instalación de mobiliario. 
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CE1.4 Entender la importancia de las distintas fases de la instalación de mobiliario (toma 
de datos, proyecto, transporte, instalación y ajuste). 

C2: Interpretar planos, representar y caracterizar el espacio donde se realizará la instalación de 
mobiliario y efectuar la toma de datos necesaria. 

CE2.1 Interpretar croquis, planos a escala y distribuciones para deducir el tipo de 
instalación. 

CE2.2 Identificar signos y símbolos convencionales que se emplean en la representación 
de instalaciones eléctricas, de gas y fontanería. 

CE2.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, elaborar croquis recopilando 
los siguientes datos: 

- Dimensiones interiores de paramentos, huecos, pilares. 

- Dimensiones de aparatos o elementos para integrar en la construcción o instalación 
(radiadores, electrodomésticos, artículos decorativos). 

- Ángulos, curvaturas e irregularidades superficiales. 

- Situación de los elementos de la instalación (puntos de luz, interruptores, tomas de 
corriente, grifos, desagües, rejillas de ventilación). 

- Otros datos necesarios para la elaboración de propuestas, como color de las paredes, 
madera de la carpintería existente, molduras de escayola así como posibilidades de 
fijación de los elementos. 

CE2.4 Realizar plantillas a escala natural reproduciendo formas, detalles y ángulos 
complicados. 

CE2.5 Dibujar planos a escala (planta, alzado, secciones, detalles) necesarios para 
definir el espacio. 

C3: Enumerar las normativas aplicables a la toma de datos, mediciones y croquis para  a 
instalación de muebles especificando las mismas. 

CE3.1 Identificar la normativa de producto y/o instalación. 

CE3.2 Identificar la normativa de seguridad y salud laboral, en función de los equipos, 
materiales y proceso realizado, así como los Elementos de Protección 

Individual (EPI´s) requeridos. 

CE3.3 Identificar la normativa medioambiental en función de los productos utilizados, así 
como los residuos generados. 

Contenidos 

1. Proyectos de instalación de mobiliario. 

- Tipos de instalaciones de mobiliario que se pueden efectuar. 

- Fases del proyecto de instalación. 

- Medios que intervienen en la instalación de mobiliario. 
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2. Interpretación de planos. 

- Interpretación de planos arquitectónicos de distribución e instalaciones en locales y 
espacios. Signos símbolos convencionales. 

- Interpretación de signos y símbolos de instalaciones complementarias (electricidad, gas 
y fontanería, etc). 

- Escalas. 

- Interpretación de planos de instalación de muebles. 

3. Toma de datos del lugar de instalación y representación gráfica. 

- Parámetros del lugar de instalación: dimensiones, nivelación, verticalidad y estado 
(humedades, etc).Técnicas e instrumentos. 

- Instalaciones complementarias a tener en cuenta (luz, gas, agua, etc). 

Características específicas del lugar de instalación. 

- Útiles de medida. Características. Aplicación. 

- Plantillas: Finalidad, materiales, técnicas, equipos y utensilios, usos y sistemas de 
codificación. 

- Croquizado del lugar de la instalación. Planta, alzado, perfil. Características, acotación 
y datos a incluir. 

4. Normativa aplicable a la toma de datos para la toma de datos, mediciones y croquis 
para la instalación de muebles 

- Normativa de producto y dimensiones normalizadas para la toma de datos, mediciones 
y croquis para la instalación de muebles 

- Normas de seguridad y salud laboral aplicadas a la toma de datos, mediciones y 
croquis para la instalación de muebles: tipos de riesgos inherentes al trabajo de toma de 
datos, métodos de protección y prevención, útiles personales de protección, primeros 
auxilios. 

- Normativa medioambiental aplicable a la toma de datos, mediciones y croquis para la 
instalación de muebles 

 

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: ELABORACIÓN DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y 

PREPARACIÓN DE MUEBLES 

Código: UF0196 

Duración: 80 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 y RP3. 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Planificar la instalación, determinar los procesos y definir soluciones constructivas sobre 
plano. 
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CE1.1 Preparar secuencias de trabajo (replanteo, preparación de los equipos, 
operaciones de instalación, ajuste y fijación) caracterizando el proceso, relacionándolas 
con las máquinas portátiles, herramientas y útiles empleados. 

CE1.2 Elaborar la memoria manejando programas informáticos que complementen a los 
planos en la que, de forma clara, escueta y sencilla, se indiquen: 

- Breve justificación de la solución propuesta. 

- Estilo y aplicaciones. 

- Características básicas y calidades de los materiales a emplear. 

- Acabado superficial. 

- Sistemas de instalación. 

- Duración de los trabajos. 

- Presupuesto de la instalación. 

CE1.3 Definir el sistema de instalación más adecuado para la solución adoptada. 

CE1.4 Concretar tiempos óptimos de ejecución y recursos humanos necesarios. 

CE1.5 Seleccionar herrajes y complementos según la finalidad, uso y estética de 
proyecto. 

C2: Realizar el acopio de materiales y efectuar la lista de despiece que posibilite su fabricación 
o suministro exterior. 

CE2.1 Solicitar pedidos de material fijando plazos de entrega. 

CE2.2 Realizar listas de despiece en base a la familia de productos o subproductos. 

CE2.3 Seleccionar proveedores de los materiales a suministrar en base a su calidad, 
catalogación, valoración y servicio post-venta. 

C3: Definir las herramientas y accesorios necesarios especificando sus características. 

CE.3.1 Determinar en un supuesto práctico los medios necesarios para realizar la 
instalación: 

- Útiles y herramientas. 

- Dispositivos de control. 

- Máquinas. 

- Número de piezas a instalar y componer. 

CE3.2 Establecer herramientas manuales en base al tipo de instalación. 

CE3.3 Seleccionar medios auxiliares (dispositivos de alumbrado, extensibles para tomas 
de corriente) en función de los medios en obra. 

CE3.4 Seleccionar máquinas electro-portátiles, útiles y herramientas dependiendo de las 
diferentes operaciones de instalación. 

C4: Seleccionar el transporte a obra. 

CE4.1 Definir el medio de transporte y dimensiones de «palets», tipos de carretillas 
elevadoras, trans-paletas en base a los accesos al lugar de instalación. 
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CE4.2 Seleccionar los medios de transporte de mercancía en base a la distancia y plazo 
de entrega. 

CE4.3 Considerar el medio de transporte en función de las características del material 
(fragilidad, dimensiones). 

CE4.4 Elegir el transporte dependiendo del volumen de carga del material a instalar. 

CE4.5 Considerar el uso de transporte con grúas o elevadores especiales en el caso de 
accesos complicados o de no disponer de ascensores. 

CE4.6 Evitar desplazamientos innecesarios de modo que, siempre que sea posible, el 
elemento se descargue en el lugar exacto de instalación. 

C5: Enumerar las normativas aplicables a la elaboración de soluciones constructivas y 
preparación de la instalación de muebles especificando las mismas. 

CE5.1 Identificar la normativa de producto y/o instalación. 

CE5.2 Identificar la normativa de seguridad y salud laboral, en función de los equipos, 
materiales y proceso realizado, así como los Elementos de Protección 

Individual (EPI´s) requeridos. 

CE5.3 Identificar la normativa medioambiental en función de los productos utilizados, así 
como los residuos generados. 

Contenidos 

1. Representación gráfica de soluciones constructivas para la instalación de muebles 

- Dibujo técnico aplicado a la instalación: Representación. Medidas normalizadas. 

Acotaciones y escalas. 

- Croquizado de soluciones constructivas de instalaciones de elementos de carpintería. 
Vistas (planta, alzado y perfil), escalas y acotación. Medidas normalizadas. Signos 
símbolos convencionales. 

- Instalaciones complementarias. Representación en croquizado, símbolos y signos 
convencionales. 

- Planos de montaje y de conjunto. 

- Planos de planta, alzado y perfil. 

- Sistemas de representación (Perspectiva caballera, axonométrica, etc.) 

- Representación gráfica de secciones y detalles. 

- Normalización y escalas. 

2. Memoria de la instalación. 

- Contenidos básicos, sistemas de presentación de memorias. 

- Determinación del coste de instalación. Costes de mano de obra. Coste horario. 

Estimación de tiempos de montaje. Parámetros tipo para determinar coste. 

- Presupuesto de instalación. Técnicas para elaboración de presupuestos. 

- Técnicas de organización y codificación de la documentación del proyecto. 
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- Manejo de programas informáticos de edición de texto. 

3. Materias primas para la instalación de mobiliario. 

- Madera aserrada. Maderas comerciales – especies de madera. Características físicas y 
estéticas relacionadas con la definición de soluciones constructivas (estructura, textura, 
grano, fibra, veta, color, densidad, dureza y contracción). 

Medidas normalizadas. 

- Tableros derivados de la madera: Características físicas y estéticas relacionadas con la 
definición de soluciones constructivas. Medidas normalizadas. 

- Sistemas de unión madera-madera, tablero-madera. Tipos y usos. 

- Herrajes y sistemas de unión, para instalación de muebles: tipos (para uniones fijas y 
para uniones móviles) y usos. Medidas normalizadas. 

- Adhesivos. Tipos y usos. 

- Productos de acabado y de protección utilizados. 

- Cantos. Tipos y usos. 

4. Elementos de mobiliario normalizados. 

- Mobiliario de cocina. Nomenclatura, dimensiones normalizadas, materiales, tipos y usos, 

- Unidades de hueco para instalaciones de muebles de cocina. Medidas normalizadas. 

- Elementos de remate. Nomenclatura, normativa aplicable dimensiones normalizadas, 
materiales, tipos y usos. 

5. Materiales y equipos. 

- Herramientas y accesorios para la instalación de mobiliario. Herramientas y útiles 
manuales, electro portátiles, medios auxiliares. Tipos, usos, aplicaciones. 

- Transporte y manejo de materiales y productos. Máquinas y equipos utilizados en el 
transporte de piezas y elementos para la instalación de muebles. Tipos y usos. 

- Embalaje y protección de piezas y elementos para la instalación de muebles en su 
transporte. Tipos, usos, problemas que generan. 

6. Normativa aplicable a la toma de datos para la elaboración de soluciones 
constructivas y preparar la instalación de muebles. 

- Normativa de producto y dimensiones normalizadas en la elaboración de soluciones 
constructivas y preparar la instalación de muebles. 

- Normas de seguridad y salud laboral aplicadas a la elaboración de soluciones 
constructivas y preparar la instalación de muebles: tipos de riesgos inherentes al trabajo 
de toma de datos, métodos de protección y prevención, útiles personales de protección, 
primeros auxilios. 

- Normativa medioambiental aplicable a la elaboración de soluciones constructivas y 
preparar la instalación de muebles. 
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Orientaciones metodológicas 

Formación a distancia: 

Unidades formativas 
Duración total en horas de 

las unidades formativas 

Nº de horas máximas 
susceptibles de formación a 

distancia 

Unidad formativa 1 - UF0195  60 60 

Unidad formativa 2 - UF0196 80 40 

 

Secuencia:  

Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1 

Criterios de acceso para los alumnos 

Se debe demostrar o acreditar un nivel de competencia en los ámbitos señalados a 
continuación que asegure la formación mínima necesaria para cursar el módulo con 
aprovechamiento: 

- Comunicación en lengua castellana. 

- Competencia matemática 

- Competencia en ciencia 

- Competencia en tecnología. 

- Competencia digital. 

 

MÓDULO FORMATIVO 2 

Denominación: INSTALACIONES DE MOBILIARIO 

Código: MF0164_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0164_2: Componer y fijar el mobiliario y realizar las instalaciones complementarias, 

Duración: 240 horas. 

 

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: INSTALACIÓN DE MUEBLE MODULAR. 

Código: UF0197 

Duración: 80 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2, 

RP3, RP4 y RP5, en lo referido a la instalación de mueble modular. 
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Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Revisar el lugar de instalación y cotejarlo con el proyecto/pedido de mueble modular. 

CE1.1 Revisar el lugar de instalación comprobando que el pedido o proyecto es 
compatible con la ubicación. 

CE1.2 Comprobar que los elementos arquitectónicos que puedan impedir la instalación 
son compatibles con el proyecto/pedido de muebles modulares. 

CE1.3 Comprobar que las instalaciones complementarias se pueden llevar a cabo sin 
incidencias importantes. 

CE1.4 Realizar los trabajos observando las normas de seguridad y salud laboral. 

C2: Realizar la composición del mueble modular, interpretando el albarán, planos de instalación 
y/o demás documentación técnica disponible. 

CE2.1 Comprobar que los materiales se corresponden con lo indicado sin que falte nada 
sobre el albarán de entrega del mobiliario modular, sin que falte nada, y que las piezas 
están en condiciones correctas. 

CE2.2 Revisar que los productos a montar con compatibles con las dimensiones del 
espacio y organizar el proceso de montaje del mueble modular. 

CE2.3 Realizar la preparación de las diferentes piezas que componen el mobiliario 
modular, agrupándolas por productos, y realizando los montajes previos del mismo antes 
de su instalación, comprobando que se dispone de todos los herrajes y utensilios para su 
preensamblado. 

CE2.4 Comprobar que la limpieza de la obra corresponde con los mínimos requeridos y 
permite el inicio de los trabajos. 

C3: Fijar los distintos componentes del mueble modular entre si o sobre los elementos 
arquitectónicos según las especificaciones del proyecto/pedido/albarán. 

CE3.1 Marcar la ubicación de los elementos de fijación y sujeción del mobiliario modular. 

CE3.2 Seleccionar las herramientas y útiles considerando su idoneidad para el trabajo. 

CE3.3 Comprobar que las fijaciones a emplear son las idóneas para el tipo de soporte 
base sobre la que son instaladas (yeso, ladrillo, azulejo, «pladur») y soportan sin 
problemas las cargas a las que son sometidas. 

CE3.4 Efectuar las fijaciones de manera que permiten modificaciones en caso necesario 
y en la medida de lo posible. 

CE3.5. Realizar la fijación de las piezas y/o componentes del mueble modular con 
precisión y sin producir daños, orientándolas correctamente y respetando las condiciones 
estéticas establecidas. 

CE3.6 Establecer las medidas de seguridad y salud laboral a adoptar en la manipulación 
de elementos, en función de las características de las hojas técnicas. 

C4: Efectuar la colocación de herrajes, complementos y determinar las operaciones a realizar. 

CE4.1 Comprobar que los herrajes y sus mecanismos están en perfecto estado y no 
presentan óxido ni desperfectos que afecten a su correcto funcionamiento. 
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CE4.2 Verificar que los herrajes son instalados siguiendo sus indicaciones y 
especificaciones de la documentación técnica 

CE4.3 Realizar la fijación de herrajes mediante la presión adecuada asegurando su 
correcto funcionamiento y evitando desgarros que mermen la resistencia de los 
elementos. 

C5: Realizar instalaciones complementarias y de remate en la instalación de mueble modular 
en función de los productos instalados. 

CE5.1 Seleccionar, comprobar y redimensionar, en su caso, los elementos de remate 
necesarios. 

CE5.2 Verificar que los materiales complementarios y de remate de mueble modular se 
acoplan al material base sin mermas en su seguridad. 

CE5.3 Marcar las ubicaciones de los anclajes de elementos de remate y/o referencias 
para su montaje, y mecanizar las mismas si es necesario. 

CE5.4 Realizar las operaciones de fijación de instalaciones complementarias y/o 
elementos de remate en mobiliario modular respetando las normas de seguridad y salud 
laboral. 

C6: Enumerar las normativas aplicables a componer y fijar el mobiliario modular de hogar 
especificando las mismas. 

CE6.1 Identificar la normativa de producto y/o instalación. 

CE6.2 Identificar la normativa de seguridad y salud laboral, en función de los equipos, 
materiales y proceso realizado, así como los Elementos de Protección 

Individual (EPI´s) requeridos. 

CE6.3 Identificar la normativa medioambiental en función de los productos utilizados, así 
como los residuos generados. 

Contenidos 

1. Materiales para la instalación de muebles modulares. 

- Instalación de muebles modulares. Nomenclatura, tipos, características, funciones, 
montaje, materiales y usos. Dimensiones. Acabados. Control de calidad. Normas. 

- Adhesivos utilizados en el montaje de muebles modulares. Características, tipos y 
usos. Control de calidad. Normas. 

- Herrajes y sistemas de unión, para instalación en obra de muebles modulares: tipos 
(para uniones fijas y para uniones móviles), descripción, usos y tecnología de aplicación 
y ajuste. Trabajo de los sistemas (valoración, carga, esfuerzo). Documentación, 
catálogos y hojas técnicas. 

2. Acopio de materiales y desembalado en mueble modular. 

- Dimensiones críticas para la ubicación del material en destino. 

- Movimiento de cargas para la instalación. 

- Máquinas y equipos utilizados en el transporte de mobiliario modular y sus 
complementos. 
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- Máquinas, técnicas y equipos utilizados en la colocación de los materiales en casa del 
cliente. 

- Embalaje y protección de mobiliario modular y sus complementos. Tipos, usos, 
problemas que generan. 

- Técnicas de comprobación de recepción de mercancía. Documentos, finalidad, control 
visual del embalaje y del producto. 

3. Instalación de muebles modulares. 

- Interpretación de albaranes, ambientaciones y/o croquis/planos para instalaciones de 
muebles modulares y sus elementos de remate. 

- Interpretación de planos de montaje de herrajes y complementos de muebles 
modulares. 

- Trabajos de instalación in situ de muebles modulares y sus complementos: 

Preparación del trabajo. Replanteo en obra. Técnicas e instrumentos. 

- Condiciones de la instalación. Parámetros (dimensiones, nivelación y verticalidad). 
Estado del lugar de instalación (humedad, instalaciones eléctricas ubicación, etc.). 
Equipos de medición. Técnicas e instrumentos. 

- Calidad en la instalación de muebles modulares: Factores que intervienen. 

Valoración de la calidad. Elementos a considerar. 

- Sistemas de montaje y ajuste en módulos altos, bajos, camas. literas, armarios mesas, 
fijación de puertas, etc. Perpendicularidad, alineación, escuadrado. 

Control de calidad. 

- Montaje e instalación de elementos de remate en mueble modular. Sistemas de 
montaje y ajuste. 

- Montaje e instalación de herrajes en mueble modular. Tipos, técnicas, maquinaria a 
utilizar. Control de calidad. 

- Holguras en la instalación de muebles modular. Ubicación, redistribución, necesidades, 
etc. 

- Técnicas de comprobación de escuadría, horizontalidad y verticalidad. Útiles. 

- Taladrado en montaje sobre obra (pared, suelo, alicatado, etc.), y sobre el producto 
(marcado de ubicaciones): Maquinaria portátil, técnica y ajuste de parámetros. 

- Grapado, clavado y atornillado: Descripción. usos y tecnología de aplicación. 

Maquinaria utilizada (Tipos, descripción, funcionamiento y mantenimiento). 

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

- Seguridad e higiene en el trabajo en los procesos de instalación de muebles de cocina 
y elementos auxiliares y en la maquinaria y equipos utilizados 

4. Normativa aplicable a la instalación de muebles modulares. 

- Normativa de producto-proceso y dimensiones normalizadas en la instalación de 
muebles modulares. 
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- Normas de seguridad y salud laboral aplicadas a la instalación de muebles modulares: 
tipos de riesgos inherentes al trabajo de instalación de muebles modulares, métodos de 
protección y prevención, útiles personales de protección, primeros auxilios. 

- Normativa medioambiental aplicable a la instalación de muebles modulares. 

 

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: INSTALACIÓN DE MUEBLES DE COCINA. 

Código: UF0198 

Duración: 80 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2, 

RP3, RP4 y RP5, en lo referido a la instalación de muebles de cocina. 

 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Revisar el lugar de instalación y cotejarlo con el proyecto de instalación de muebles de 
cocina. 

CE1.1 Revisar el lugar de instalación comprobando que los datos recogidos en el 
proyecto de instalación de muebles de cocina, se corresponden con la realizad del lugar 
de instalación. 

CE1.2 Comprobar que los elementos arquitectónicos se encuentran reflejados 
correctamente en el proyecto. 

CE1.3 Comprobar que las instalaciones complementarias se pueden llevar a cabo sin 
incidencias importantes. 

CE1.4 Revisar que las posibilidades de fijación de elementos concuerdan con el proyecto 
y son compatibles para la instalación. 

CE1.5 Realizar los trabajos observando las normas de seguridad y salud laboral. 

C2: Preparar la composición e interpretar planos de instalación y listas de materiales del 
proyecto de instalación de muebles de cocina. 

CE2.1 Preparar la composición de la cocina en base al proyecto utilizando los materiales 
especificados. 

CE2.2 Revisar que los planos de instalación indican el lugar exacto de la colocación de 
los diferentes módulos de cocina. 

CE2.3 Comprobar que los materiales se corresponden con lo indicado en el proyecto y/o 
albarán de entrega del mobiliario de cocina, sin que falte nada, y que las piezas están en 
condiciones correctas. 

CE2.4 Comprobar que la limpieza de la obra corresponde con los mínimos requeridos y 
permite el inicio de los trabajos. 

C3: Fijar la composición según las especificaciones del proyecto. 

CE3.1 Marcar la ubicación de los elementos de fijación y sujeción del mobiliario de 
cocina. 
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CE3.2 Seleccionar las herramientas y útiles considerando su idoneidad para el trabajo. 

CE3.3 Comprobar que las fijaciones a emplear son las idóneas para el tipo de soporte 
base sobre la que son instaladas (yeso, ladrillo, azulejo, «pladur») y soportan sin 
problemas las cargas a las que son sometidas. 

CE3.4 Efectuar las fijaciones de manera que permiten modificaciones en caso necesario 
y en la medida de lo posible. 

CE3.5. Realizar la fijación de las piezas y/o módulos de cocina con precisión y sin 
producir daños, orientándolas correctamente y respetando las condiciones estéticas 
establecidas. 

CE3.6 Establecer las medidas de seguridad y salud laboral a adoptar en la manipulación 
de elementos, en función de las características de las hojas técnicas. 

C4: Efectuar la colocación de herrajes, complementos y determinar las operaciones a realizar. 

CE4.1 Comprobar que los herrajes y sus mecanismos están en perfecto estado y no 
presentan óxido ni desperfectos que afecten a su correcto funcionamiento. 

CE4.2 Verificar que los herrajes son instalados siguiendo sus indicaciones y 
especificaciones de la documentación técnica 

CE4.3 Realizar la fijación de herrajes mediante la presión adecuada asegurando su 
correcto funcionamiento y evitando desgarros que mermen la resistencia de los 
elementos. 

C5: Realizar instalaciones complementarias y de remate en mueble de cocina según las 
especificaciones. 

CE5.1 Seleccionar, comprobar y redimensionar, en su caso, los elementos de remate 
necesarios. 

CE5.2 Verificar que los materiales complementarios y de remate de muebles de cocina 
se acoplan al material base sin mermas en su seguridad. 

CE5.3 Marcar las ubicaciones de los anclajes de elementos de remate y/o referencias 
para su montaje, y mecanizar las mismas si es necesario. 

CE5.4 Realizar las operaciones de fijación de instalaciones complementarias y/o 
elementos de remate en mobiliario de cocina respetando las normas de seguridad y 
salud laboral. 

C6: Enumerar las normativas aplicables a componer y fijar el mobiliario de cocina especificando 
las mismas. 

CE6.1 Identificar la normativa de producto y/o instalación. 

CE6.2 Identificar la normativa de seguridad y salud laboral, en función de los equipos, 
materiales y proceso realizado, así como los Elementos de Protección 

Individual (EPI´s) requeridos. 

CE6.3 Identificar la normativa medioambiental en función de los productos utilizados, así 
como los residuos generados. 
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Contenidos 

1. Materiales para la instalación de muebles de cocina. 

- Mobiliario de cocina y sus componentes. Nomenclatura, tipos, características, 
funciones, montaje, materiales y usos. Dimensiones. Acabados. Control de calidad. 
Normativa aplicable. 

- Adhesivos y cantos para muebles de cocina. Características, tipos y usos. Control de 
calidad. Normas. 

- Herrajes y sistemas de unión, para instalación en obra de muebles de cocina: tipos 
(para uniones fijas y para uniones móviles), descripción, usos y tecnología de aplicación 
y ajuste. Trabajo de los sistemas (valoración, carga, esfuerzo). Documentación, 
catálogos y hojas técnicas. 

2. Acopio de materiales y desembalado en mobiliario de cocina. 

- Dimensiones críticas para la ubicación del material en destino. 

- Movimiento de cargas para la instalación. 

- Máquinas y equipos utilizados en el transporte de mobiliario para cocinas y sus 
complementos. 

- Máquinas, técnicas y equipos utilizados en la colocación de los materiales en casa del 
cliente. 

- Embalaje y protección de mobiliario de cocina y sus complementos. Tipos, usos, 
problemas que generan. 

- Técnicas de comprobación de recepción de mercancía. Documentos, finalidad, control 
visual del embalaje y del producto. 

3. Instalación de muebles de cocina. 

- Interpretación de planos para instalaciones de muebles de cocina y sus elementos de 
remate. 

- Interpretación de planos de montaje de herrajes y complementos para mueble de 
cocina. 

- Trabajos de instalación in situ de muebles de cocina y sus complementos: 

Preparación del trabajo. Replanteo en obra. Técnicas e instrumentos. 

- Mecanizados de montaje (aserrado, seccionado, ingletado, tronzado, vaciado, 
cepillado, taladrado, grapado, atornillado, etc. Maquinaria utilizada (Tipos, descripción, 
funcionamiento y mantenimiento), manejo y ajuste de parámetros. 

- Taladrado en montaje sobre obra y sobre electos de mobiliario de cocina: 

Maquinaria portátil, técnica y ajuste de parámetros. 

- Condiciones de la instalación. Parámetros (dimensiones, nivelación y verticalidad). 
Estado del lugar de instalación (humedad relativa y temperatura del aire, humedad, 
finalización enfoscados, instalación acristalamiento, encendido calefacción. etc.). 
Equipos de medición. Técnicas e instrumentos. 

- Calidad en la instalación de muebles de cocina: Factores que intervienen. 
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Valoración de la calidad. Elementos a considerar. 

- Instalación de módulos de cocina. Sistemas de montaje y ajuste. 

Perpendicularidad, alineación, escuadrado. Control de calidad. 

- Instalación y colocación de herrajes. Tipos, técnicas, maquinaria a utilizar. Control de 
calidad. 

- Instalación de puertas. Perpendicularidad, alineación, escuadrado. Control de calidad. 

- Instalación de encimeras y elementos de remate. Sistemas de montaje y ajuste. 

- Holguras en la instalación de muebles de cocina. Ubicación, redistribución, 
necesidades, etc. 

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

Finalidad, técnicas, herramientas y usos. 

- Técnicas de comprobación de escuadría, horizontalidad y verticalidad. Útiles. 

- Instalaciones eléctricas, fontanería, gas, ventilación. Conocimientos básicos. 

Seguridad. 

- Seguridad e higiene en el trabajo en los procesos de instalación de muebles de cocina 
y elementos auxiliares y en la maquinaria y equipos utilizados 

4. Normativa aplicable a la instalación de muebles de cocina 

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

- Normas de seguridad y salud laboral aplicadas a la instalación de muebles de cocina: 
tipos de riesgos inherentes al trabajo de instalación de muebles de cocina, métodos de 
protección y prevención, útiles personales de protección, primeros auxilios. 

- Normativa medioambiental aplicable a la instalación de muebles de cocina. 

 

UNIDAD FORMATIVA 3 

Denominación: INSTALACIÓN DE DECORACIONES INTEGRALES DE MUEBLE. 

Código: UF0199 

Duración: 80 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2, 

RP3, RP4 y RP5, en lo referido a la instalación de decoraciones integrales de mueble. 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Revisar el lugar de instalación y cotejarlo con el proyecto de instalación de decoraciones 
integrales de mueble. 

CE1.1 Revisar el lugar de instalación comprobando que los datos recogidos en el 
proyecto de instalación de decoraciones integrales de muebles, se corresponden con la 
realizad del lugar de instalación. 
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CE1.2 Comprobar que los elementos arquitectónicos e instalaciones complementarias de 
obra (luz, agua, gas, etc.) se encuentran reflejados correctamente en el proyecto. 

CE1.3 Comprobar que las instalaciones integrales se pueden llevar a cabo sin 
incidencias importantes. 

CE1.4 Revisar que el color de paredes, madera de la carpintería existente y 
posibilidades de fijación de elementos concuerdan con el proyecto y son compatibles 
para la instalación. 

CE1.5 Realizar los trabajos observando las normas de seguridad y salud laboral. 

C2: Preparar los materiales para la instalación, definir la secuencia de montaje previa 
interpretación de planos de instalación y listas de materiales. 

CE2.1 Revisar que los planos de instalación indican el lugar exacto de la colocación. 

CE2.2. Comprobar que los materiales disponibles se corresponden con lo indicado en el 
proyecto y/o albarán de entrega de la instalación integral de muebles, sin que falte nada, 
y que las piezas están en condiciones correctas. 

CE2.3 Realizar el replanteo de la instalación, indicando el procedimiento y secuencia de 
montaje a seguir para evitar conflictos. 

CE2.4 Separar los materiales a utilizar en el montaje en función de la secuencia. 

CE2.5 Realizar la composición considerando las características de las piezas (sentido y 
forma de la veta, dureza, color). 

CE2.6 Comprobar que la limpieza de la obra corresponde con los mínimos requeridos y 
permite el inicio de los trabajos. 

C3: Fijar la composición según las especificaciones del proyecto. 

CE3.1 Marcar la ubicación de los elementos de fijación y sujeción de la instalación 
integral de mobiliario. 

CE3.2 Seleccionar las herramientas y útiles para la fijación del producto considerando su 
idoneidad para el trabajo. 

CE3.3 Comprobar que las fijaciones a emplear son las idóneas para el tipo de soporte 
base sobre la que son instaladas (yeso, ladrillo, azulejo, «pladur») y soportan sin 
problemas las cargas a las que son sometidas. 

CE3.4 Efectuar las fijaciones de los elementos de sujeción de manera que permiten 
modificaciones en caso necesario y en la medida de lo posible. 

CE3.5. Marcar y/o mecanizar sobre los productos a fijar, las ubicaciones necesarias para 
realizar su fijación, con precisión y sin producir daños, orientándolas correctamente y 
respetando las condiciones estéticas establecidas. 

CE3.6. Redimensionar y/o mecanizar los distintos elementos para asegurar un correcto 
montaje, con precisión y sin producir daños, orientándolas correctamente y respetando 
las condiciones estéticas establecidas. 

CE3.7. Fijar las distintas piezas de la composición, con precisión y sin producir daños, 
orientándolas correctamente y respetando las condiciones estéticas establecidas. 
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CE3.8 Establecer las medidas de seguridad y salud laboral a adoptar en la manipulación 
de elementos, en función de las características de las hojas técnicas. 

C4: Efectuar la colocación de herrajes de elementos móviles (puertas, etc.), complementos y 
determinar las operaciones a realizar en la instalación de decoraciones integrales de muebles. 

CE4.1 Comprobar que los herrajes y sus mecanismos están en perfecto estado y no 
presentan óxido ni desperfectos que afecten a su correcto funcionamiento. 

CE4.2 Realizar la fijación de herrajes mediante la presión adecuada asegurando su 
correcto funcionamiento y evitando desgarros que mermen la resistencia de los 
elementos. 

CE4.3 Verificar que los herrajes son instalados siguiendo sus indicaciones y 
especificaciones de la documentación técnica. 

C5: Realizar instalaciones complementarias y de remate en instalaciones integrales de 
muebles según las especificaciones. 

CE5.1 Comprobar que el trabajo base de la obra está realizado correctamente según 
especificaciones de seguridad y permite la modificación o ampliación necesarias. 

CE5.2 Verificar que los materiales complementarios y de remate de instalaciones 
integrales de muebles se acoplan al material base sin mermas en su seguridad 

CE5.3 Efectuar las mediciones necesarias para determinar las dimensiones que se 
requieren de los elementos de remate. 

CE5.4. Redimensionar y/o mecanizar los distintos elementos de remate para asegurar un 
correcto montaje, con precisión y sin producir daños, orientándolas correctamente y 
respetando las condiciones estéticas establecidas. 

CE5.5. Fijar los distintos elementos de remate, con precisión y sin producir daños, 
orientándolas correctamente y respetando las condiciones estéticas establecidas, 
respetando las normas de seguridad y salud laboral. 

C6: Enumerar las normativas aplicables a componer y fijar instalaciones integrales de 
mobiliario especificando las mismas. 

CE6.1 Identificar la normativa de producto y/o instalación. 

CE6.2 Identificar la normativa de seguridad y salud laboral, en función de los equipos, 
materiales y proceso realizado, así como los Elementos de Protección 

Individual (EPI´s) requeridos. 

CE6.3 Identificar la normativa medioambiental en función de los productos utilizados, así 
como los residuos generados. 

Contenidos 

1. Materiales para la instalación de decoraciones integrales de muebles. 

- Nomenclatura, tipos, características, montaje, materiales y usos. Dimensiones. 

Acabados. Control de calidad. Normas de: 

- Decoraciones integrales de muebles (Boisseries y similares). 

- Elementos de remate y fijación de decoraciones integrales de muebles. 
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- Cantos para decoraciones integrales de muebles. 

- Adhesivos y cantos y otros elementos de fijación (rástreles, etc.) para decoraciones 
integrales de muebles. Características, tipos y usos. Control de calidad. Normas. 

- Espumas y productos de fijación y sellado. 

- Herrajes y sistemas de unión, para instalación en obra de decoraciones integrales de 
muebles: tipos (para uniones fijas y para uniones móviles), descripción, usos y tecnología 
de aplicación y ajuste. Trabajo de los sistemas (valoración, carga, esfuerzo). 
Documentación, catálogos y hojas técnicas. 

2. Acopio de materiales y desembalado en decoraciones integrales de muebles. 

- Dimensiones críticas para la ubicación del material en destino. 

- Movimiento de cargas para la instalación. 

- Máquinas y equipos utilizados en el transporte de decoraciones integrales de muebles y 
sus complementos. 

- Máquinas, técnicas y equipos utilizados en la colocación de los materiales en casa del 
cliente. 

- Embalaje y protección de decoraciones integrales de muebles y sus complementos. 
Tipos, usos, problemas que generan. 

- Técnicas de comprobación de recepción de mercancía. Documentos, finalidad, control 
visual del embalaje y del producto. 

3. Instalación de decoraciones integrales de muebles. 

- Interpretación de planos para instalaciones de decoraciones integrales de muebles. 

- Interpretación de planos de montaje, de herrajes y de complementos en decoraciones 
integrales de muebles. 

- Trabajos de instalación in situ de decoraciones integrales de muebles y sus 
complementos: Preparación del trabajo. Replanteo en obra. Técnicas e instrumentos. 

- Condiciones de la instalación. Parámetros (dimensiones, nivelación y verticalidad). 
Estado del lugar de instalación (humedad relativa y temperatura del aire, humedad, 
finalización enfoscados, instalación acristalamiento, encendido calefacción. etc.). Equipos 
de medición. Técnicas e instrumentos. 

- Sistemas de anclaje y unión en instalación de decoraciones integrales de muebles: 
Tipos. Trabajo de los sistemas (valoración, carga, esfuerzo). 

- Calidad en la instalación de decoraciones integrales de muebles: Factores que 
intervienen. Valoración de la calidad. Elementos a considerar. 

- Montaje e instalación de boisseries, revestimientos de paredes y techos. 

Sistemas de montaje y ajuste. Perpendicularidad, alineación, escuadrado. Control de 
calidad. 

- Montaje e instalación de elementos de remate en decoraciones integrales de muebles. 
Perpendicularidad, alineación, escuadrado. Control de calidad. 
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- Holguras en la instalación de decoraciones integrales de muebles. Ubicación, 
redistribución, necesidades, etc. 

- Mecanizado in situ de decoraciones integrales de muebles y elementos de remate 
(aserrado, seccionado, ingletado, tronzado, vaciado, cepillado, etc.) 

Maquinaria utilizada (Tipos, descripción, funcionamiento y mantenimiento), manejo y 
ajuste de parámetros. 

- Mecanizado, colocación y fijación de cerraduras, herrajes y tiradores. Tipología, 

Ajustes, Finalidad y Técnicas. Maquinaria utilizada (Tipos, descripción, funcionamiento y 
mantenimiento). 

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

Finalidad, técnicas, herramientas y usos. 

- Técnicas de comprobación de escuadría, horizontalidad y verticalidad. Útiles. 

- Grapado, clavado y atornillado: Descripción. usos y tecnología de aplicación. 

Maquinaria utilizada (Tipos, descripción, funcionamiento y mantenimiento). 

- Taladrado en montaje sobre madera: Maquinaria portátil, técnica y ajuste de parámetros. 

- Taladrado en montaje sobre obra (pared, suelo, alicatado, etc.): Maquinaria portátil, 
técnica y ajuste de parámetros. 

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

- Encolado en instalación: Adhesivos, colas y siliconas utilizadas en el montaje: 

Finalidad. Tipos. Usos y parámetros de aplicación. Tecnología de aplicación: tipos, 
descripción y mantenimiento. 

- Instalaciones eléctricas, fontanería, gas, ventilación. Conocimientos básicos. 

Seguridad. 

- Seguridad e higiene en el trabajo en los procesos de instalación de muebles de cocina y 
elementos auxiliares y en la maquinaria y equipos utilizados 

4. Normativa aplicable a la instalación de decoraciones integrales de muebles. 

- Normativa de producto-proceso y dimensiones normalizadas en la instalación de 
decoraciones integrales de muebles. 

- Normas de seguridad y salud laboral aplicadas a la instalación de decoraciones 
integrales de muebles: tipos de riesgos inherentes al trabajo de instalación de 
decoraciones integrales de muebles, métodos de protección y prevención, útiles 
personales de protección, primeros auxilios. 

- Normativa medioambiental aplicable a la instalación de decoraciones integrales de 
muebles. 
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Orientaciones metodológicas 

Formación a distancia: 

Unidades formativas 
Duración total en horas de 

las unidades formativas 

Nº de horas máximas 
susceptibles de formación a 

distancia 

Unidad formativa 1 - UF0197 80 30 

Unidad formativa 2 - UF0198 80 30 

Unidad formativa 3 - UF0199 80 30 

 

Secuencia: 

Las unidades formativas correspondientes a este módulo se pueden programar de manera 
independiente. 

Criterios de acceso para los alumnos 

Se debe demostrar o acreditar un nivel de competencia en los ámbitos señalados a 
continuación que asegure la formación mínima necesaria para cursar el módulo con 
aprovechamiento: 

- Comunicación en lengua castellana. 

- Competencia matemática. 

- Competencia digital. 

 

MÓDULO FORMATIVO 3 

Denominación: AJUSTE Y ACABADO DE INSTALACIONES DE MOBILIARIO 

Código: MF0165_2 

Nivel de cualificación profesional: 2 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0165_2: Comprobar el funcionamiento y realizar las operaciones de ajuste y acabado. 

Duración: 90 horas. 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Realizar el ajuste de los herrajes según especificaciones de proyecto. 

CE1.1 Ajustar herrajes según documentación técnica y cargas a solicitar. 

CE1.2 Comprobar que las tolerancias de los sistemas de apertura se realizan en base a 
sus condiciones de movimiento. 

C2: Comprobar el correcto funcionamiento de los herrajes. 

CE2.1 Revisar que las cargas y pesos a soportar se reparten por todos los sistemas de 
fijación dejando el conjunto sólido de una pieza. 
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CE2.2 Verificar el funcionamiento de los elementos móviles dejándolo ajustado pero 
advirtiendo al cliente que una vez cargado el mobiliario puede ser necesario un ajuste 
fino. 

CE2.3 Entregar copia de la información técnica al cliente para posibles consultas. 

C3: Realizar trabajos de repaso, reparación y efectuar las técnicas propias de cada caso. 

CE3.1 Repasar golpes, ralladuras e imperfecciones según criterio inicial de estética de 
modo que parezca que nunca hubiera habido tal defecto. 

CE3.2 Describir condiciones de seguridad sobre acabados potencialmente tóxicos en las 
operaciones de preparación y aplicación. 

CE3.3 Condicionar la selección de materiales de repaso en base al acabado que se 
persigue. 

C4: Comprobar que la instalación terminada responde a las características de orden e higiene 
dentro de la consideración de limpieza general. 

CE4.1 Efectuar la limpieza de la instalación (puertas, cristales, interior de mobiliario) 
comprobando que está lista para entregar al cliente. 

CE4.2 Efectuar la limpieza del lugar de instalación (suelo y paredes) comprobando que 
está listo para entregar al cliente. 

CE4.3 Recoger y separar los residuos generados para su posterior reciclado. 

C5: Enumerar las normativas aplicables al ajuste y acabado de instalaciones de mobiliario, 
especificando las mismas. 

CE5.1 Identificar la normativa de producto y/o instalación. 

CE5.2 Identificar la normativa de seguridad y salud laboral, en función de los equipos, 
materiales y proceso realizado, así como los Elementos de Protección Individual (EPI´s) 
requeridos. 

CE5.3 Identificar la normativa medioambiental en función de los productos utilizados, así 
como los residuos generados. 

Contenidos 

1. Ajuste de herrajes. 

- Técnicas de comprobación de ensamblado de muebles: descripción, usos y 
herramientas auxiliares para su medición y determinación. 

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

- Comprobación del estado final del montaje. Planitud, perpendicularidad, escuadría, 
ubicación y funcionamiento. Control de calidad. 

- Ajuste de holguras y diferencias. Técnicas y equipos. 

2. Repasado, acabado y limpieza en la instalación de muebles. 

- Productos para repasado y acabado en la instalación de muebles Nomenclatura, 
normativa aplicable, técnicas, materiales, tipos y usos 

- Reparación de defectos y marcas. Técnicas. 
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- Materiales de retoque. Tipos. Características. Aplicaciones 

- Acabado manual en instalación: Productos para acabado manuales. Reparación de las 
superficies. Útiles y equipos de aplicación. 

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

- Masillado: finalidad. Técnicas de aplicación. Tipos de masilla y usos. 

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

- Aspirado y limpieza. Maquinaria y útiles (tipos, descripción, usos, mantenimiento). 

- Limpieza del lugar de trabajo. Técnicas, separación de residuos. 

3. Normativa aplicable al ajuste y acabado de instalaciones de mobiliario. 

- Normativa de producto-proceso y dimensiones normalizadas en el ajuste y acabado de 
instalaciones de mobiliario. 

- Normas de seguridad y salud laboral aplicadas al ajuste y acabado de instalaciones de 
mobiliario: tipos de riesgos inherentes al trabajo de ajuste y acabado de instalaciones de 
mobiliario, métodos de protección y prevención, útiles personales de protección, 
primeros auxilios. 

- Normativa medioambiental aplicable al ajuste y acabado de instalaciones de mobiliario. 

Orientaciones metodológicas 

Formación a distancia: 

Módulo formativo 
Número de horas totales 

del módulo 

Nº de horas máximas 
susceptibles de formación a 

distancia 

Módulo formativo - MF0165_2 90 20 

 

Criterios de acceso para los alumnos 

Se debe demostrar o acreditar un nivel de competencia en los ámbitos señalados a 
continuación que asegure la formación mínima necesaria para cursar el módulo con 
aprovechamiento: 

- Comunicación en lengua castellana. 

- Competencia matemática. 

- Competencia digital. 

 

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE INSTALACIÓNDE 
MUEBLES 

Código: MP0045 

Duración: 80 horas 
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Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Representar y caracterizar el espacio donde se realizará la instalación de mobiliario y 
efectuar la toma de datos necesaria. 

CE1.1 Realizar plantillas a escala natural reproduciendo formas, detalles y ángulos 
complicados. 

CE1.2 Dibujar planos a escala (planta, alzado, secciones, detalles) necesarios para 
definir el espacio, y elaborar la memoria manejando programas informáticos. 

CE1.3 Revisar el lugar de instalación comprobando datos de obra y proyecto. 

CE1.4 Comprobar que las instalaciones complementarias se pueden llevar a cabo 

C2: Realizar la composición e interpretar planos de instalación y listas de materiales. 

CE2.1 Efectuar la composición en base al proyecto utilizando los materiales 
especificados. 

CE2.2 Revisar que los planos de instalación indican el lugar exacto de la colocación. 

CE2.3 Comprobar que los materiales se corresponden con lo indicado sin que falte nada. 

CE2.4 Realizar la composición considerando las características de las piezas (sentido y 
forma de la veta, dureza, color). 

CE2.5 Comprobar que la limpieza de la obra corresponde con los mínimos requeridos y 
permite el inicio de los trabajos. 

C3: Fijar la composición según las especificaciones del proyecto y colocar herrajes. 

CE3.1 Realizar la fijación de las piezas con precisión y sin producir daños, orientándolas 
correctamente y respetando las condiciones estéticas establecidas en la medida de lo 
posible. 

CE3.2 Realizar la fijación de herrajes mediante la presión adecuada asegurando su 
correcto funcionamiento y evitando desgarros que mermen la resistencia de los 
elementos. 

CE3.3 Verificar el funcionamiento de los elementos móviles dejándolo ajustado pero 
advirtiendo al cliente que una vez cargado el mobiliario puede ser necesario un ajuste 
fino. 

CE3.4 Repasar golpes, ralladuras e imperfecciones según criterio inicial de estética de 
modo que parezca que nunca hubiera habido tal defecto. 

C4: Comprobar que la instalación terminada responde a las características de orden e higiene 
dentro de la consideración de limpieza general. 

CE4.1 Efectuar la limpieza de la instalación (puertas, cristales, interior de mobiliario) 
comprobando que está lista para entregar al cliente. 

CE4.2 Efectuar la limpieza del lugar de instalación (suelo y paredes) comprobando que 
está listo para entregar al cliente. 

CE4.3 Recoger y separar los residuos generados para su posterior reciclado. 
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C5: Aplicar las normativas correspondientes a los proyectos de instalación de mobiliario 
especificando las mismas. 

CE5.1 Aplicar la normativa de producto y/o instalación. 

CE5.2 Aplicar la normativa de seguridad y salud laboral, en función de los equipos, 
materiales y proceso realizado, así como los Elementos de Protección Individual (EPI´s) 
requeridos. 

CE5.3 Aplicar la normativa medioambiental en función de los productos utilizados, así 
como los residuos generados. 

CE5.4 Realizar los trabajos observando las normas de seguridad y salud laboral. 

C6: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e instrucciones 
establecidas en el centro de trabajo. 

CE6.1 Comportarse de manera responsable tanto en las relaciones humanas como en 
los trabajos a realizar. 

CE6.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 

CE6.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, tratando de 
que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 

CE6.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 

CE6.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 

Contenidos 

1. Representación de espacios de instalación de elementos de carpintería 
- Propuestas de instalaciones de mueble, mueble modular, decoraciones integrales 
etc. 
- Propuestas gráficas de instalaciones de mobiliario. 
- Elaboración de planos y normas de representación gráfica. 
- Realización de plantillas y sus herramientas adecuadas. 

2. Preparación de la composición de mobiliario 
- Revisión e interpretación de los planos de instalación 
- Comprobación de elementos de instalación, color de las paredes, dimensiones, 
nivelación y verticalidad de las paredes. 
- Relación de máquinas, herrajes y materiales necesarios para realizar la instalación de 
la composición. 

3. Materiales y equipos necesarios para la instalación 
- Selección de los diferentes materiales que han de ser instalados, revisando que se 
encuentran en condiciones en base a las pautas de calidad, dimensiones, composición 
etc. 
- Preparación de los materiales de retoque, herrajes y acabado que vayan a ser 
utilizados 
- Preparación de herramientas manuales que se utilizarán durante el proceso de 
instalación. 
- Embalaje de los equipos, útiles y herramientas para el transporte al lugar de instalación. 
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4. Instalación de mobiliario. 
- Realización de trabajos correspondientes a la comprobación de la composición y la 
posterior instalación según el tipo de mobiliario. 
- Utilización de los equipos y herramientas necesarias para la instalación 
- Participación en el acabado y repasado del mueble instalado, herrajes y ralladuras. 
- Comprobación de que el mueble instalado cumple la normativa de calidad establecida. 

5. Cumplimiento de las normas de seguridad higiene y protección del medioambiente 
- Aplicación de las normas de protección medioambiental y tratamiento de residuos. 
- Realización de las operaciones de instalación aplicando las normas de seguridad y 
salud laboral. 

6. Integración con los miembros de la empresa 
- Comportamiento responsable en todo momento en el centro de trabajo 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Asistencia puntual al trabajo, cumpliendo de las normas de la empresa y del horario 
establecido. 
- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas y asunción de 
responsabilidad del trabajo asignado. 
- Respeto a los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Finalización del trabajo encomendado con los miembros del centro de trabajo. 
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IV.  PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES: 

Experiencia profesional 
requerida en el ámbito de la 

unidad de competencia Módulo 
Formativo 

Titulación requerida 

Si se cuenta 
con titulación 

Si no se cuenta 
con titulación 

MF0163_2: 
Proyectos de 
instalación de 
mobiliario 

- Arquitecto. 

- Ingeniero Industrial. 

- Ingeniero de Montes. 

- Ingeniero de Materiales. 

- Ingeniero en Organización Industrial. 

- Arquitecto Técnico. 

- Ingeniero Técnico Industrial 

- Ingeniero Técnico en Diseño Industrial. 

- Ingeniero Técnico Forestal. 

- Técnico Superior en Producción de 
Madera y Mueble. 

- Técnico Superior en Desarrollo de 
Productos en Carpintería y Mueble. 

- Certificado de profesionalidad de nivel 3 
de la familia profesional de madera, 
mueble y corcho en el área profesional de 
carpintería y mueble. 

2 años 4 años 

MF0164_2: 
Instalaciones 
de mobiliario 

- Arquitecto. 

- Ingeniero Industrial. 

- Ingeniero de Montes. 

- Ingeniero de Materiales. 

- Ingeniero en Organización Industrial. 

- Arquitecto Técnico. 

- Ingeniero Técnico Industrial 

- Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 

- Ingeniero Técnico Forestal. 

- Técnico Superior en Producción de 
Madera y Mueble 

- Técnico Superior en Desarrollo de 
Productos en Carpintería y Mueble. 

- Certificado de profesionalidad de nivel 3 
de la familia profesional de madera, 
mueble y corcho en el área profesional de 
carpintería y mueble. 

2 años 4 años 
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Experiencia profesional 
requerida en el ámbito de la 

unidad de competencia Módulo 
Formativo 

Titulación requerida 

Si se cuenta 
con titulación 

Si no se 
cuenta con 
titulación 

MF0165_2: Ajuste 
y acabado de 
instalaciones de 
mobiliario 

- Arquitecto. 

- Ingeniero Industrial. 

- Ingeniero de Montes. 

- Ingeniero de Materiales 

- Ingeniero en Organización Industrial. 

- Arquitecto Técnico. 

- Ingeniero Técnico Industrial 

- Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 

- Ingeniero Técnico Forestal. 

- Técnico Superior en Producción de 
Madera y Mueble 

- Técnico Superior en Desarrollo de 
Productos en Carpintería y Mueble. 

- Certificado de profesionalidad de nivel 3 
de la familia profesional de madera, 
mueble y corcho en el área profesional de 
carpintería y mueble. 

2 años 4 años 

 

V. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO: 

Espacio Formativo 
Superficie m2 15 

alumnos 
Superficie m2 25 

alumnos 

Aula de gestión  45 60 

Taller de instalación de muebles  150 150 

Almacén de madera y derivados  50 50 

 

Espacio Formativo M1 M2 M3 

Aula de gestión X X X 

Taller de instalación de muebles X X X 

Almacén de madera y derivados  X X X 
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Espacio Formativo Equipamiento 

Aula de gestión 

- Equipos audiovisuales 
- PCs instalados en red, cañón de proyección e internet 
- Software específico de la especialidad 
- Pizarra 
- Rotafolios 
- Material de aula 
- Mesa y silla para formador 
- Mesas y sillas para alumnos 

Taller de instalación de 
muebles 

Equipos 
- Sierra circular tronzadora - ingletadora, electro-portátil, con mesa 
superior. 
- Sierra caladora electro-portátil (de vaivén). 
- Taladro-atornillador portátil (a batería) con inversión de giro con 
batería de respuesto y cargador. 
- Taladro electro-portátil con función percutor e inversión giro. 
- Cepillo electro-portátil. 
- Máquina de fresar electro-portátil con juego fresas de fresado, y 
colocación de bisagras. 
- Lijadora-enrasadora electro-portátil con lijas de banda. 
- Aspirador electro-portátil. 
- Sierras manuales. 
- Pistolas de clavijar - grapar. 
Herramientas y útiles 
- Serrucho. 
- Martillo. 
- Maceta goma o plástico. 
- Grapadora manual de montaje. 
- Destornillador y juegos de puntas. 
- Cepillo manual. 
- Lima (escofina) (fina, media, basta). 
- Juegos de llaves fijas y allen 
- Juego puntas (allen philips, planas y tork) y conectoralargador para 
taladro. 
- Juego llaves vaso hasta métrica 18 mm y conectoralargador para 
taladro. 
- Juego brocas (pared, metal y madera). 
- Sierras para ingletadora (metal, madera, tablero). 
- Juegos de sierra para caladora (metal, madera, aluminio). 
- Juegos de fresa para madera y para colocación de herrajes. 
- Plantillas para colocación de herrajes. 
- Punzón (marcador). 
- Juego Formón. 
- Espátula.-  
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Espacio Formativo Equipamiento 

 

- Catálogos técnicos de herrajes. 
- Prolongadores mínimo 5 mts. 
- Recogedor y escoba. 
- Gatos (sargentos) 
- Metro 5 metros y cinta métrica, mínimo 25 mts 
- Calibre. Pie de rey. 
- Escuadra/falsa escuadra. 
- Goniómetro (medidor de ángulos). 
- Plomada. 
- Nivel. 
- Gubia. 
- Compás de puntas. 

Almacén de madera y 
derivados  

- Estanterías 
- Maquinaria de transporte apropiada para el desplazamiento de 
madera y derivados. 

 

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse 
necesariamente mediante cerramientos. 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico sanitaria 
correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad de los participantes. 

El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y herramientas que se 
especifican en el equipamiento de los espacios formativos, será el suficiente para un mínimo de 15 
alumnos y deberá incrementarse, en su caso, para atender a número superior. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y 
los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de igualdad. 
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