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FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLE 
  (B.O.E. de 13 de febrero de 1.996) 

 

1. Propiedades y características de la madera y corcho.  

2. Enfermedades y defectos de la madera y corcho. Alteraciones que se producen en el material y 
como afectan ala calidad de este.  

3. Tratamientos preventivos de la madera y corcho. Instalaciones, equipos y productos que 
intervienen. Verificación del estado de las materias primas.  

4. Tratamientos preparativos de la madera: vaporizado, cocido, ablandamiento, etc. Finalidad que 
persiguen. Instalaciones y equipos que precisan.  

5. Secado de la madera. Finalidad. Posibles métodos y su justificación. Instalaciones y equipos. 
Importancia.  

6. Curvados en madera y mueble. Fases del proceso. Máquinas y equipos empleados. Productos 
finales. Características físicas.  

7. Maderas y sus derivados existentes en el mercado. Características. Dimensiones. Clasificación. 
Escuadrías comerciales.  

8. Recepción y almacenamiento de materiales y productos. Manejo y cuidados. Sistemas de 
ubicación. Equipos. Medios.  

9. Expedición de materiales y productos en industrias de la madera y mueble. Sistemas de embalado 
y etiquetaje. Documentación empleada.  

10. Transporte y manejo de materiales en el lugar de instalación. Distribución en obra. 
Almacenamiento. Cuidados.  

11. Control de existencias en almacén. Documentación empleada. Sistemas informatizados.  

12. Interpretación de planos arquitectónicos de distribución e instalaciones. Simbología. 
Discriminación de la información.  

13. Representación gráfica de planos de fabricación para el mecanizado industrial de la madera. 
Despieces.  

14. Representación gráfica de planos de conjunto y montaje para la instalación de carpintería y 
mueble. Identificación de piezas, herrajes y accesorios.  

15. Toma de datos e información para la realización de proyectos de instalación. Medición y plantillas. 
Bocetos.  

16. Realización de proyectos de instalación de carpintería y mueble. Partes que lo componen y 
características que deben reunir.  
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17. Medición, trazado y marcado de piezas y conjuntos simples en madera, para su mecanizado. 
Parámetros. Útiles. Símbolos característicos.  

18. Sistemas de fabricación posibles en madera y mueble: En serie, a medida, integrada, fabricación 
flexible, CAD-CAM. Ventajas e inconvenientes. Aplicación.  

19. El taller de fabricación a medida. Tipología. Equipamiento. Instalaciones. Organización.  

20. Herramientas manuales empleadas en carpintería y mueble. Tipos. Aplicaciones. Afilado. 
Preparación. Manejo y seguridad.  

21. Máquinas portátiles. Tipos. Funcionamiento. Aplicaciones. Accesorios y útiles. Manejo. Seguridad. 
Mantenimiento.  

22. Procesos de construcción de prototipos. Materiales. Medios y acabados.  

23. Construcción de estructuras de madera y productos derivados. Cálculo de resistencias. Materiales 
adecuados. Uniones.  

24. Fabricación a medida con máquinas convencionales. Principios. Operaciones. Herramientas y 
útiles.  

25. Mantenimiento de máquinas y útiles empleados en el mecanizado industrial de la madera. 
Elementos o partes a aplicar. Intervalos.  

26. Herramientas empleadas en la fabricación industrial de carpinteria y mueble. Tipos. Materiales. 
Calidades. Afilado y mantenimiento. Colocación y ajuste.  

27. Operaciones con herramientas y útiles manuales. Seguridad en su manejo.  

28. El aserrado en primera transformación de la madera. Equipos. Útiles y herramientas. Puesta a 
punto. Operaciones.  

29. Procesos de aserrado en carpintería y mueble. Máquinas y útiles. Puesta a punto. Operaciones.  

30. Procesos de mecanizado por arranque de viruta: Cepillado, fresado. Puesta a punto. Máquinas y 
útiles. Operaciones.  

31. Procesos de taladrado y escopleado. Máquinas y útiles. Puesta a punto. Operaciones.  

32. Lijado de la madera y derivados. Fases. Máquinas y útiles. Abrasivos, tipos y características. 
Métodos de lijado.  

33. Encolado de la madera, corcho y sus derivados. Adhesivos. Tipos y características. Técnicas de 
aplicación. Máquinas y útiles.  

34. Fundamentos de programación para maquinaria y herramientas empleadas en carpintería y 
mueble. Autómatas programables. Lenguajes. Realización de programas.  
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35. Máquinas automáticas empleadas en carpintería y mueble. Tipos. Prestaciones. Aplicaciones. 
Herramientas y útiles. Funcionamiento.  

36. Máquinas con control numérico empleadas en carpintería y mueble. Tipos. Prestaciones. 
Aplicaciones. Herramientas y útiles. Funcionamiento.  

37. Operaciones de mecanizado en máquinas con control numérico. Colocación de herramientas y 
accesorios. Verificación de parámetros. Obtención primera pieza. Seguridad en las operaciones. 
Mantenimiento.  

38. Productos para el acabado de superficies en madera y mueble. Tipos. Manipulación y peligros. 
Preparación. Conservación.  

39. Equipos e instalaciones para la aplicación y secado de acabados en madera y mueble. Tipos. 
Prestaciones. Funcionamiento. Mantenimiento.  

40. Aplicación y secado de productos de acabado en madera y mueble. Formas. Seguridad y 
elementos de protección. Tiempos.  

41. Revestimientos de superficies en madera y sus derivados. Chapas. Plásticos. Estratificados. 
Papeles. Características y aplicaciones.  

42. Tapizado industrial de carpintería y mueble. Aplicaciones. Sistemas de montaje. Materiales. 
Máquinas y útiles.  

43. Construcción de bastidores, paneles y armazones para el tapizado en carpintería y mueble. 
Materiales. Máquinas y útiles.  

44. Trabajos de instalación de carpintería y mueble a medida. Transporte. Replanteo en instalación 
atendiendo a condicionantes. Operaciones previas. Fijación de elementos.  

45. Trabajos complementarios a la carpintería y mueble en instalación (electricidad, fontanería, 
ventilación). Materiales y herramientas básicas. Utilización y aplicación.  

46. Herrajes en carpintería. Tipos. Aplicaciones. Funcionamiento y colocación (marcado, mecanizado, 
ajuste y fijación).  

47. Herrajes, accesorios y complementos en mueble. Tipos. Materiales. Aplicaciones. Colocación 
(marcado, mecanizado, ajuste y fijación).  

48. Instalación de carpintería. Herramientas y útiles. Fases y características propias.  

49. Instalación de muebles. Herramientas y útiles. Fases y características propias.  

50. Instalación de pavimentos de madera, artesonados y revestimientos. Herramientas y útiles.  

51. Residuos en las industrias de la madera, mueble y corcho. Tipos. Características. 
Aprovechamiento/reciclaje. Normativa.  
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52. Tratamiento de los residuos generados en las industrias de la madera, mueble y corcho. 
Captación. Transporte. Almacenamiento. Peligros.  

53. Seguridad en los tratamientos de la madera, corcho y derivados. Riesgos. Medidas de protección.  

54. Seguridad en almacenamiento de las industrias de madera y mueble y corcho. Riesgos. 
Prevención.  

55. Seguridad en el mecanizado de la madera y corcho. Sistemas y elementos de protección. 
Medidas preventivas. Normativa.  

56. Seguridad en la instalación y montaje de carpintería y mueble en el lugar de instalación.  

57. Prevención del riesgo de incendio y explosión en industrias de la madera, mueble y corcho. 
Sistemas de extinción.  

58. La higiene en locales e instalaciones de las industrias de madera, mueble corcho y en el lugar de 
la instalación. Repercusiones.  

59. Organización de los trabajos de instalación de carpintería y mueble. Asignación de tareas y 
temporización.  

60. Control y supervisión en instalación de carpintería y mueble. Factores que intervienen. Fases. 
Coordinación.  

61. Análisis del prototipo. Verificaciones y ensayos. Repercusiones sobre el diseño inicial. Nivel de 
calidad. Obtención de plantillas.  

62. Control de calidad en los tratamientos de la madera, corcho y otros productos forestales. 
Parámetros a controlar. Útiles y equipos empleados, su manejo y fases de aplicación. Documentación 
empleada.  

63. Control de calidad en el mecanizado y montaje de elementos de carpintería y mueble a medida. 
Parámetros a controlar. Útiles y equipos empleados, su manejo y fases de aplicación. Documentación 
empleada.  

64. Control de calidad de la instalación de carpintería y mueble. Ajuste y funcionamiento. Relación 
trabajador-cliente. Repercusiones.  

65. Primeros auxilios en industrias de la madera, mueble y corcho.  

66. Relaciones humanas en la empresa de madera, mueble y corcho. Técnicas de dirección, 
coordinación y participación en equipos de trabajo. 
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eion del centro; metodos de motivaci6n del equipo; la formadan 
pennanente de tos profesionales. Ei flujo de informaciôn. Seruen
dadan y sincronizaci6n de 105 trabajos. 

45. Alteraciones esteticas de la5 unas. Descripci6n, origen, 
signos y sintomas. Clasificaciôn: Malformaciones congEmitas y 
adquiridas. Precauciones. Jnfluencia de (əs alteraciones de tas ufias 
y zona periungueal erı 105 procesos de manicura y pedicura. 

46. Morfologia de las manos, pies y uii.as. Tecnicas de məni
curə y pedicura: Sus fases. Tecnica de desmaquillado de ufias. 
Tecnica de corte y limado de unas. Tecnica de reblandecimiento 
y retirada de cuticulas. Tecnica de pulimentado de ufiəs. Tecnica 
de maquillaje de unas. Cosmeticos utilizados en manicııra y pedi
cura: Criterios de selecciön, aplicaci6n y conservaci6n. Equipos. 
iı.tiles y aparatos: Pautas para su correcta selecci6n, manipulacion 
y conservaci6n. 

47. Tratamientos esteticos especificos de rnanos y pies: Pro
tocolo de tratamientos. Cosmetica especifıca para tratamientos 
de manos y pies: Criterios de selecci6n y pautas para su correcta 
preparaci6n, manipulaci6n, aplicaci6n y conservaci6n. Medios tec
nicos: Caracteristicas y pautas para su correcta selecciön. utiH· 
zaci6n" y conservaci6n. 

48. Masaje de manos y pies. Concepto. Maniobras. Repre
sentaciones graficas. Secuenciaci6n y efe(,tos de los diferentes 
tipos de maniobras. Productos cosmeticos utilizados: Pautas para 
su correcta selecci6n, manipulaci60. aplicaciön y conservaciôn. 
Medios tecnicos: Efectos, pautas para su correcta selecci6n y 
utiJizad6n. 

49. Tecnica de escultura y aplicaci6n de pr6tesis de unas 
de porcelana. Distintas modalidades. Fases del proceso de eje
cudon. Utiles y productos empleados: Pautas para su correcta 
selecci6n, preparaci6n, aplicaciön y conse,rvaciôn. Medios tecnicos 
utilizados: Pautas para su correcta selecciôn, aplicaci6n y con
servaci6n. 

50. Tecnicas de escultura y aplicaci6n de prötesis de uöas: 
Pr6tesis de unas de fibra de vidrio; pr6tesis de uöas de gel. Fases 
del proceso de ejecuci6n. Utiles y productos utilizados: Pautas 
para su correcta selecci6n, preparacion, aplicaci6n y conservaci6n. 
Medios tecnicos utilizados: Pautas para su correcta selecci6n, apH
caci6n y codservaci6n. 

51. Seguridad e higiene en los procesos de aplicaci6n de pro
tesis de unas. Fisiologia de 'las unas. Patologias de las ufias Que 
impiden el' proceso de aplicaci6n de pr6tesis de ufias. Medidas 
de protecci6n del profesional y del cliente. 

52. La morfologia del rostro y craneo. Representaciones gra
ficas: Tipos de 6valo, estilos de facciones; ,tipos de frente, tipos 
de perfil, formas de craneo y tipos de cuello. 

53. Elaboraci6n de documentaci6n tecnica: Modelo de ficha 
tecnica; datos que deben consignarse; confidencialidad y custodia 
de la informaci6n contenida en la ficha 0 dossier. Archivo de docu
mentad6n. Actualizaciön de la informaciön. 

54. Tecnicas de maquiIlaje previas a la microimplantaci6n 
de pigmentos. Descripci6n de las posibles asimetrias y carencias 
que pueden ser susceptibles de modificaciones favorables. Analisis 
y valoraci6n de los datos obte'nidos mediante el estudio realizado. 
Selecci6n de tecnicas de correcci6n. Geometria de la ceja, labios 
y ojos. Representaci6n grafica. Realizaci6n y elecci6n de la nııeva 
linea. 

55. Teoria de la percepci6n en la microimplantaciôn de pig
mentos: Et espectro 6ptico; factores que intervienen en la per
cepci6n de un tono; la iluminaci6n 6ptica de las correccioo'''s. 
Teoria del ('.olor: Factores fisico-Quimicos del color, armonia y con
traste y normas generales. Dimımica de los colores: Sintesis adi
tiva. sustractiva y mix1a. Pigmentos espedficos: Caracteristicas 
y propiedades. Preparaci6n y manipulaciön de mezclas. 

56. Fundamentos cientifico-tecnicos de la microimplantaci6n. 
Mecanismo de fijaciôn del pigmento en la epidermıs y evolucibn 
(~el color. Factores Que intervien€n eD la cantidad de pigmcnto 
micmimplantado. Campos de aplicad6n. Indicadones y contrain
dicaciones. Proceso de microimplantaciön: Metodos ("reconstıuc·· 
HV0>ı y ((de relleno>ı); tecnicas de ejecudbn en las distintas zonas 
anat6micas; preparaci6n; desarroHo y evaluaci6n. De"spigmenta
eion: Formas de actuaci6n y precauciones. Observaciones (prcvias 
y posteriores). Mantenimi~nto. 

57: Reləci6n, caracleristicas, selecci6n y funcionamientos, 
pautas de utilizaci6n, de 105 medios tecnicos" ac • .::esorios y pro
ductos util1zados en la microimplarıtaciôn. Parametros que deter
minan la ('aHd,ad del proı::eso. Test de sensibilidad. EI.aboraci6n 
de documentadôn tecnica. 

58. Seguridad e higiene en los procesos de microimplanta
eion. Medidas de protecdôn personaJ de! profes\onal y del diente 
que minimicen el riesgo de aparici6n de fen6menos na deseados. 
Medios tecnicos y productos. Medidas de seguridad e higiene apli
cables a los medios h?cnicos y productos en el proceso de microim~ 
plantaci6n de pigmpntos. Conservaci6n y mantenimiento. Material 
desechable. 

59. Fundamentos Quimicos de las sustancia's coc;:meticas y no 
cosmeticas de uso frecuente en estetica. Acidos ~' bases: pH. Oxi
daciön y reducdôn. Sustancias hidr6filas y Iip6filas. Disoluciones, 
suspensiones y emu!siones. 

60. Productos cosmeticos. Concepto de cosmetico. Compo
sici6n. Formas cosmeticas. Clasificaciön. Grados de permeabilidad 
de un cosmetico. Diferencia entre un cosmetico y un medicamento. 
Metodos para evaluar la (';ıli,.hd y eficacia de un cosmetico. 

61. SeguridƏf! e higien~ pn la manipulaci6n, aplicaci6n, alma
cenamiento y con~'!rvəc:jon de productos cosmeticos. Metodos 

, para evaluar las altera(;k~rı,",~ de los productos cosmeticos. 
62. Tecnica para la detecci6n de las demandas-necesidades 

y estudio del clientp.: Observad6n y entrevista; otras pruebas para 
e1.estudio del cliente. Elaboraci6n y valoraci6n de cue'stionarios. 

63. Morfologia deI cuerpo humano y Su relaci6n con los tra
tamientos de estetica: Tipo!ot.jıa de las personas seg(ın su mor
fologia. La silueta masculina y femenina y su relaciön con el pro
tocolo de tratamiento. 

64. Masaje corporal: Concepto y tipos en funeion de sus obje
tivos. Descripciim y efectos de las diferentes maniobras que se 
realizan en el masaje corporal. 

65. Masaje corporal. Parametros a tener eO cuenta en la rea
lizaci6n del masaje corporaL Fases del masaje. Su representaci6n 
grafica. Aparatos y accesorİos utilizados en el masaje. Jndicaeiones 
y contraindicaciones. Tecnicas de masaje orientaL 

66. Orenaje linfatico: Concepto. Clasificaci6n de las manio
bras de drenaje y su descripdôn. A1teraciones esteticas que reco
rniendan la realizaciön de drenajes. Contraindicaciones. 

67. Seguridad p higiene. Medidas de protecci6n del personal 
"y del cliente en cada uno de los procesos que se realizan en el 
instituto de belleza. Posiciones correctas tanto del cliente como 
del personaJ.' Enfermedades profesionales mas frecuentes relacio
nadas con la imagen personal. Metodos para evitar contagios en 
el salan de belleza. 

68. Control de calidad en 105 trabajos de estetica: Factores 
de cəlidad de cada uno de los procesos realizados en el instituto 
de belleza; parametros que definen la calidad del trabajo realizado; 
evaluaci6n de resultados. Seguridad e higiene como factores deter
minantes de la calidad de 105 servicios prestados en el centro 
de estetica. 

69. Analisis y eje-mplificad6n de protocolos de tratamientos 
esteticos corporales; [{ementos de) protocolo y su descripci6n 
razonada. Criterios de €valuaci6n y valoraci6n de resultados. 

70. Prevenci6n e hiyiene. Desinfecci6n y esteriHzaci6n en el 
instituto de bellezd. Limpieza de iıtiles, aparatos y mobiliario. 
Metodos fisicos y q\i~micos: Formas y tiempos de aplicacion; vcn
tajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Medios tecnicos uti
lizados: Selecciôn, descripci6n y manejo de material desechable. 
Desin~estaci6n: Conc~pto, metodos y pasos a seguir. 

71. Normas sobte las cOHdiciones higienico-sanitariəs en esta
blecimientos de estetica. Legisladön vigente. 

72. Normativa !ey-al vigente para el ejerciciv profesional eo 
105 institutos de beJ1e=a. 

Fabricaciön e lnsıalaci6n de Carpinteria y Mueble 

1. Propiedades y caracteristi.cas de la madera y corcho. 
2. Enfermedades y defedos de la madera y con:.ho. Altera

ciones que se producen en el material y c6mo afectan a lə calidad 
. de este, 

3. Trətamientos preventivos de la madera y corcho. Insta
laciones, equipos y productos que intervienen. Verificad6n del 
estado de las materias priməs. 

4. Tratamientos prc-pal'ativos de la madera: Vaporizado, cod
do, ablandamiento, etc. finaHdad que persiguen. Instalaciones 
y equipos que precisən. 

5. Secado de la m(!dera. Finalidad. Posibles ·metodos y su 
justificacion. Instaladon('3 y equipos. Importancia. 

6. Curvados en madera y mueble. Fases del proceso. Maqui
nas y eQuipos empleados. Productos finales. Caracteristicas fisicas. 
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7. Maderas y sus derh:ado5 existentes eD el mercado. Carac' 
teristicas. Dimensiones. Clasificaci6n. Escuadrıas comerciales. 

8. Recepci6n y almacenamiento de materiales y productos. 
Manejo y cuidados. Sistemas de ubicad6n. Equipos. Medios. 

9. Expedici6n de materiaJes y productos eD industria.s de la 
madera y mueble. Sistemas de embalado y etiquetaje. Documen
taciôn cmpleada. 

10. Transporte y manejo de materiales eo el lugar de in5-
talaci6n. Disi.ribuci6n eD obra. AImacenaıni€nto. Cuidados. 

11. Control de existencias en alnıacen. Documentaciôn 
empleada. Sistemas informatizados. 

12. Interpretadôn de planos arquitectônicos de distribuci6n 
e instalaciones. Simbologia. Discriminaciôn de la informaciôn. 

13. Representaei6n grafica de planos de fabricaciôn para el 
mecanizado industrial de la madenL lJe,::pieces. 

14. Representaeiôn grafica de (.>ianos de conjunto y montaje 
para la instalaciôn de carpinterıa ~. ınu~_ble. ldentificaciôn de pie-· 
zÔ.s, h~rrajes yaccesorios. 

15. Toma de datos e informaci6n para la realizaci6n de pro
yectos de insialaeiôn. Mediciôn y pldntilIəs, Bocetos. 

16. Realizaciön de proyectos de instalaciôn de carpinteria y 
mueble. Partes que 10 componen y <.aracterlsticas que deben reu-
nir. 

17. Mediciön, trazado y marc<ıdo de piezas y conjuntos sim
ples en madera. para su mecanizado. Parametros. {Jtiles. Simbolos 
caracteristicos. 

18. Sistemas de fabricaeiôn posibles en madera y mueble: 
En serie, a medida. integrada, fabricaci6n flexible, CAD-CAM. Ven
tajas e inconvenientes. Aplicacion. 

19. EI taller de fabricaci6n a medida. Tipologia. Equipamien
to. lnstalaciones. Organizacİbn. 

20. Herramientas manuales empleadas en carpinteria y mue
ble. Tipos. Ap1icaciones. Amado. Pn~paraci6n. Maoejo y seguri
dad. 

21. Maquinas portatiles. Tipos. Funcionamiento. Aplicacio
nes. Accesorios y utiles. Manejo. Seguridad. Mantenimiento. 

22.· Proc_esos de coostrucciôn de prototipos. Materiales. 
Medios y acabados. 

23. Construcci6n de estructuras de madera y productos deri
vados. Ciı.lculo de resistencias. Materiales adecuados. Uniones. 

24. Fabricaeiön a medida con maquinas convencionales. Prin
"cipios. Operaciones. Herramientas y utiles. 

25. Mantenimiento de maquinas y iı.tiles empleados en el 
mecanizado industrial de la madera. Elementos 0 partes a aplicar. 
Intervalos. 

26. Herramhmtas empleadas en la fabricaciôn industrial de 
carpinteria y mueble. Tipos. Materiales. Calidades. Afilado y man
tenimiento. Colocaci6n y ajustE'. 

27. Operaciones con herramientas y 6tiles manuales. Segu
ridaaen su manejo. 

28. Et aserrado en primera transformaciôn de la madera. Equi
pos. Utiles y herramientas. Puesta a punto. Operaciones. 

29. Procesos de aserrado en carpinteria y muebJe. Maquinas 
y 6tiles. Puesta a punto. Operaciones. 

30. Procesos de mecanizado por arranque de viruta: Cepi
llado, fresado. Puesta a punto. Maquinas y uUıes. Operaciones. 

31. Procesos de taladrado y escopleado. Maquinas y iı.tiJes. 
Puesta a punto. Operaeiones. 

32. Lijado de la madera y derivados. Fases. Maquinas y 6tiles. 
Abrasi\-'os, tipos y caracteristicas. Metodos de lijado. 

33. Encolado de la madera. corcho y sus derivados. Adhe
sİvos. Tipos y caracteristicas. Tecnicas de aplicaci6n. Maquinas 
y iı.tiles. 

34. Fundamentos de programaciôn para maquinaria y herra
mientas I:tmpleadas eo carpinteria y mueble. Aut6matas progra
mables. Lenguajes. Rea!izadôn de programas. 

35. Maquinas automaticas empl~adas en carpinteria y nıue
ble. Tipos. Prestaciones. Aplicaeiones. Herramientas y iıtiles. Fun~ 
cionamieoto. 

36. Maquinas (;on control numericQ empleadas en carpinteria 
y mueble. Tipos. Prestaciones. Aplicadones. Herramientas y uH· 
les. Funcionamiento. 

37. Operaciones de mecanizado en maquinas con control 
numerico. Colocaeiön de herramientas y accesorios. Verificaei6n 
de parametros. ObtenCİon primera pieza. Seguridad en tas ope
raciones. Mantenimiento. 

38. Productos para el ac.abado de superficies en madera y 
mueble. Tipos. Manipulaei6n y peligros. Preparaci6n. Conserva
eion. 

39. Equipos e instalaciones para la aplicaci6n y secado de 
acabados en madera y mueble. Tipos. Prestadones: Funeiona-
miento. Mantenimiento. "< 

40. Aplicaci6n y secado de productos de acabado en madera 
y mueble. Formas. Seguridad y elementos de protecciôn. Tiempos. 

41. Revesfimientos de superficies en madera y sus derivados. 
Chapas. Pliasticos. Estratificados. Papeles. Caracteristicas y apli
caciones. 

42. Tapizado industrial de carpinteria ymueble. Aplicaciones. 
Sistemas de montaje. Materiales. Maquinas y iı.tiles. 

43. Construcciôn de bastidores, pane"les y armazones para 
el tapizado en carpınteria y mueble. Materiales. Ma.quinas y iı.tiles. 

44. Trabajos de in.stalaciôn de carpinteria y mueble a medida. 
Transporte. Replanteo en instalaciôn atendiendo a condieionan
tes. Operaciones previas. Fijaci6n de elementos. 

45. Trabajos complementarios a la carpinteria y mueble en 
instalaciôn (electrieidad. fontanerıa, _ventilaciön). Materiales y 
herramientas basicas. Utilizaciôn y aplicaci6n. 

46. Herrajes en carpinteria. Tipos. Aplicaciones. Funeiona
miento y colocaci6n (marcado, mecanizado, ajuste y fijaciôn). 

47. Herrajes, accesorios y complementos en mueble. Tipos. 
Materiales. Aplicaciones. Colocaei6n (marcado. mecanizado. ajus
te y fijaci6n). 

48. Instalaci6n de carpinteria. Herramientas y iı.tiles. Fases 
y caracteristicas propias. 

49. Instalaci6n de muebles. Herramientas y 6tiles. Fases y 
caracteristicas propias. 

50. lnstalacion de pavimentos de madera. artesonados y 
revestimientos. Herramientas y iıtiles. 

5 ı. Residuos eD las industrias de la madera, mueble y corcho. 
Tipos. Caracteristicas. Aprovechamiento/reeiclaje. Normativa. 

52. Tratamiento de los residuos generados en las industrias 
de la madera. muebJe y corcho. Captaciôn. Transporte. Almace
namiento. Peligros. 

53. Seguridad en los tratamientos de la madera, corcho y 
derivados. Riesgos. Medidas de protecciôn. 

54. Seguridad en almacenamiento de las industrias de made
ra, mueble y corcho. Riesgos. Prevellciôn. 

55. Seguridad en el mecanizado de la madera y corcho. Sis
temas y elementos de proteccion. Medidas preventivas. Normativa. 

56. Seguridad en la instalaciôn y montaje de carpinteria y 
mueble en ellugar de instalaciôn. 

57. Prevenci6n del riesgo de incendio y explosi6n eo indus
trias de la madera, mueble y corcho. Sistemas de extineiôn. 

58. La higiene en locales e instalaciones de las industrias 
de madera. mueble, corcho y en el lugar de la instalaciön. Reper~ 
cusiones. 

59. Organizaci6n de lCrs trabajos de instalaci6n de carpinteria 
y muebJe. Asignaci6n de tareas y temporizaci6n. 

60. Control y supervisiôn en instalaciôn de carpinteria y mue
ble. Factores que intervienen. Fases. Coordinaciôn. 

61. Ana.lisis del prototipo. Verificaciones y ensayos. Reper
cusiones sobre el disefio iniciaL. Nivel de calidad. Obtenci6n de 
plantillas. 

62. Control de calidad co 105 tratamientos de la madera. cor
cho y otros pfoductos forestales. Parametros a controlar. Utiles 
y equipos empleado5, su manejo y fases de aplicaciôn. Documen
təd6n empleada. 

63. Control de calidad en el mecanizado y montaje de ele
mentos de carpinteria y mueble a medida. Parametros a controlar. 
Utiles y equipos empleados, su manejo y fases de aplicaci6n. Docu~ 
mentaci6n empleada. 

64. eoııtroi de caiidad de la instalaei6n de carpinteria y mue
ble. Ajuste y furıcionamiento. Relaeiön trabajador-cliente. R~pf!J' 
cusiones. 

65. Primeros auxilios en industrias de la madera, mueble y 
corcho. 

66. Relaciones humanas en la empresa de madera, mueLle 
y corcho. Tecnicas de direcci6n. coordinaci6n y participacion en 
equipos de trabajo. 

lnstalaci6n y Mantenimiento de Equipos Termicos y de Fluidos 

1. Diagramas termodinamicos de tos ciclos frigorificos., Dia
grama presj6n-entalpia_ Cakulo de 105 calores de compresion. 


