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PROCESOS  Y PRODUCTOS EN MADERA Y MUEBLE 
   (B.O.E. de 21 de septiembre de 1.993) 

 

1. Los bosques y el árbol. Distribución geográfica. Clases: coníferas y frondosas. Partes del árbol. 
Crecimiento. Apeo. Descortezado.  

2. La madera. Clases. Propiedades. Estructura microscópica y macroscópica. Aplicaciones.  

3. El corcho. Características. Aplicaciones. Origen. Descorche. Panas de corcho. Dimensiones.  

4. Enfermedades y defectos de la madera y el corcho. Enfermedades en el bosque, en el material 
almacenado y trabajado. Consecuencias. Durabilidad.  

5. Análisis y medición de las propiedades y parámetros de la madera y el corcho (humedad, 
resistencia al fuego, dureza...). Procedimientos. Medios. Interpretación de resultados.  

6. Tratamiento preventivo y preparativo de la madera y el corcho. Productos. Técnicas. Equipos. 
Resultados. Aplicaciones.  

7. Secado de la madera. Higroscopicidad. Grados de humedad. Procedimientos. Equipos e 
instalaciones. Tiempos. Resultados. Defectos derivados del secado.  

8. Curvado de la madera, caña, roten y mimbre. Técnicas. Resultados. Aplicaciones.  

9. Troceado de la madera de tronco. Sistemas. Tablas y tablones. Medidas comerciales de la madera. 
Mediciones. Cálculo del volumen.  

10. Materiales y productos auxiliares empleados en la industria de la carpintería y mueble: resinas, 
polímeros, vidrio, metacrilato, metales, materiales cerámicos y pétreos...  

11. Subproductos transformados derivados de la madera. Chapas. Tableros: aglomerados (partículas, 
fibras.), rechapados, alistonados. Procesos de fabricación.  

12. Subproductos transformados derivados del corcho: Aglomerados compuestos y puros; Tapones. 
Procesos de fabricación de subproductos.  

13. Clasificación, características y aplicación de los elementos de carpintería: Marcos, puertas y 
ventanas de madera; Escaleras; Pavimentos, revestimientos y artesonados; Marquesinas. Cubiertas y 
estructuras de madera.  

14. El mueble. Clases. Características. Aplicaciones. Partes fundamentales (elementos estructurales, 
componentes, accesorios y elementos decorativos). Partes fijas y móviles.  

15. Historia y estilos del mobiliario. Evolución histórica de los estilos. Factores que influyen en el 
estilo.  

16. Tendencias actuales del diseño/estilo del mueble. Nuevas formas y materiales. Repercusión de 
las normas, la ergonomía, funcionalidad, productos no contaminantes y reciclables.  
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17. Materiales y productos para revestimiento de superficies de muebles y elementos de carpintería. 
Chapas finas de madera. Estratificados. Plásticos. Papeles. Procesos de recubrimiento: preparación, 
encolado, prensado. Canteado.  

18. Productos para acabado de superficies. Tipos ( tintes, lacas, barnices...). Características. 
Conservación. Determinación según destino. Preparación para la aplicación. Características de las 
superficies para la aplicación.  

19. Herrajes, accesorios y complementos para carpintería y mueble. Tipos. Aplicación. Montaje.  

20. Tapizado industrial. Esqueletos. Materiales para tapizado: de relleno, componentes elásticos, 
recubrimientos y remates. Procedimientos para la preparación y fijación de los materiales.  

21. Materiales, productos e instalaciones que componen e intervienen en los espacios arquitectónicos 
para instalación de carpintería y mueble: albañilería, electricidad, fontanería, 
climatización/ventilación...  

22. Resistencia de la madera y otros materiales empleados en carpintería y mueble. Esfuerzos 
(tracción, compresión, flexión). Comportamiento de los materiales ante los esfuerzos. Cálculo y 
dimensionamiento de elementos y estructuras de madera.  

23. Herramientas y útiles manuales empleados en fabricación e instalación de carpintería y mueble. 
Tipos. Características. Aplicación. Conservación y afilado.  

24. Técnicas de aserrado de la madera y sus derivados. Equipos. Útiles de corte. Características. 
Tecnología de corte por sierra. Velocidades. Esfuerzos. Características de las superficies cortadas.  

25. Dispositivos e instalaciones empleados en las máquinas y equipos de carpintería, mueble y 
corcho. Mecánicos (poleas, engranajes.). Eléctricos. Electrónicos. Hidráulicos. Neumáticos. Térmicos.  

26. Procesos de mecanizado con máquinas-herramientas para carpintería y mueble. Tecnología de 
corte por arranque de viruta. Cepillado. Fresado. Taladrado. Equipos. Útiles y herramientas. 
Velocidades. Esfuerzos. Características de las superficies mecanizadas.  

27. Lijado de la madera y derivados. Técnicas. Equipos. Características y aplicaciones. Abrasivos. 
Características de las superficies lijadas.  

28. Procesos de fabricación automatizados empleados en carpintería, mueble y corcho. Trenes de 
mecanizado y montaje. Máquinas y equipos. Características. Aplicaciones. Rendimientos.  

29. Procesos de fabricación con equipos de control numérico (CNC). Máquinas. Prestaciones. 
Lenguajes y programación.  

30. Mantenimiento de máquinas y útiles empleados en industrias de la madera, mueble y corcho. 
Preventivo. Correctivo. Reparación y reposición de elementos. Conservación. Afilado de los útiles.  

31. Encolado de la madera, corcho y sus derivados. Adhesivos. Tipos y características de las colas y 
pegamentos. Principio de adhesión. Comportamiento de los adhesivos. Técnicas de aplicación.  
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32. Medición, trazado y marcado de piezas de carpintería y mueble. Parámetros dimensionales. Útiles 
de medición y marcaje. Procedimientos. Signos convencionales.  

33. Uniones y ensambles empleados en carpintería y mueble. Tipos. Aplicaciones. Resistencia.  

34. Realización de ensambles y uniones en madera y sus derivados. Procedimiento manual y 
mecánico. Máquinas, útiles y herramientas. Ajustes. Fijación.  

35. Operaciones de construcción/montaje de muebles y carpintería. Composición de las piezas. 
Secuencia de las operaciones. Manejo de las piezas en montaje. Máquinas y útiles para el montaje.  

36. Aplicación y secado de los productos de acabado para superficies de carpintería y mueble (tintes, 
barnices, lacas.). Técnicas. Equipos.  

37. Infraestructuras e instalaciones de las industrias de la madera, mueble y corcho. Edificios y 
dependencias. Ventilación-extración. Electricidad-alumbrado. Aire comprimido.  

38. Estructura organizativa, funcional y productiva de las empresas de la madera, mueble y corcho. 
Tipos de empresas. Tamaño. Secciones y departamentos. Funciones. Organigrama de personal. 
Sistemas de producción.  

39. Organización de la producción en industrias de la madera, mueble y corcho. Ordenación de los 
equipos según el tipo de procesos y productos. Diagrama de proceso y de flujo. Equilibrado de líneas 
de máquinas. Métodos y tiempos de trabajo. Información y documentación empleada en la 
organización.  

40. Lanzamiento de la producción en industrias de la madera, mueble y corcho. Fabricación de la 
primera pieza. Ajustes de proceso. Instrucciones y órdenes de lanzamiento y trabajo. Información y 
documentación utilizada en el lanzamiento.  

41. Control del avance y de procesos de la producción en industrias de la madera, mueble y corcho. 
Factores que deben controlarse. Sistemas y procedimientos de seguimiento y control. Desviaciones. 
Ajustes.  

42. Planificación y control de la instalación de muebles y elementos de carpintería. Métodos. Factores 
que intervienen. Información y documentación empleada.  

43. Planificación y control de recursos humanos de producción en industrias de la madera, mueble y 
corcho. Productividad. Rendimiento. Mejoras de la productividad. Incentivos y penalizaciones. 
Formación de los trabajadores.  

44. Planificación y control del mantenimiento de instalaciones y máquinas de producción en industrias 
de la madera, mueble y corcho. Programas de mantenimiento. Calendario. Gráficos. Seguimiento y 
verificación de las operaciones de mantenimiento.  

45. Planificación y control de la seguridad en producción en industrias de la madera, mueble y corcho. 
Normativa. Condiciones de trabajo, seguridad e higiene requeridas en producción. Riesgos. Medidas 
preventivas. Inspección de causas. Corrección.  
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46. Análisis de mercados y viabilidad de la producción de carpintería, mueble y corcho. Información 
de mercado. Tipos. Fuentes. Análisis de la información. Selección. Aplicación de resultados a la 
definición de producto y fabricación.  

47. Análisis económico y de presupuestos de los productos de carpintería y mueble. Cálculo de 
costes. Cálculo del precio de venta. Beneficios. Precios de mercado. Estudio de rentabilidad. 
Elaboración de presupuestos. Análisis de la oportunidad de fabricar o comprar.  

48. El diseño industrial aplicado al mueble y a los elementos de carpintería. Objetivos del diseño. 
Repercusión del diseño en la producción. Creación. Definición del producto.  

49. Procedimientos de diseño/definición de carpintería y mueble. Convencional e informatizado. 
Medios y materiales. Forma-función. Ergonomía. Racionalización constructiva.  

50. Fundamentos de dibujo técnico para la representación gráfica de muebles y elementos de 
carpintería. Normativa. Simbología específica. Sistema diédrico. Representación de vistas y 
secciones. Perspectivas. Escalas.  

51. Representación gráfica de muebles y elementos de carpintería. Croquizado y levantamientos de 
planos de prototipos. Planos de fabricación. Mediciones. Vistas. Conjunto. Detalles.  

52. Definición de soluciones constructivas para la fabricación e instalación de muebles y elementos 
de carpintería. Factores condicionantes (funcionalidad, resistencia...). Selección de materiales, 
dimensiones y componentes (sistema de unión y/o ensamble, accesorios...).  

53. Prototipos y maquetas de carpintería y mueble. Función. Materiales. Procesos y métodos de 
construcción. Acabados. Análisis y ensayos.  

54. El proyecto de carpintería y mueble. Documentos. Redacción. Formato. Contenido. Elaboración. 
Utilidad. Presentación.  

55. El proyecto de instalación de carpintería y mueble. Documentos. Redacción. Formato. Contenido. 
Elaboración. Utilidad. Presentación. Representación de espacios y locales para instalación.  

56. Dibujo asistido por ordenador aplicado a carpintería y mueble. Programas informáticos. Equipos. 
Funciones y posibilidades del sistema. Elaboración de planos en 2D y 3D.  

57. El diseño asistido por ordenador aplicado a la promoción y venta del producto de carpintería y 
mueble. Programas de presentación y distribución (carpintería, muebles de cocina...) Posibilidades.  

58. El aprovisionamiento en industrias de la madera, mueble y corcho. Objetivos. Organización. 
Negociación comercial. Determinación de cantidades. Análisis de precios y ofertas. Selección de 
suministradores. Factores que intervienen en la selección de ofertas y proveedores.  

59. Recepción y expedición de materiales y productos en industrias de la madera, mueble y corcho. 
Información y documentación. Sistemas de carga-descarga. Transporte de materiales y productos 
(vehículos, disposición de los productos.).  
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60. Embalaje de materiales y productos de madera, mueble y corcho. Función. Tipos. Materiales. 
Resistencias. Máquinas y útiles para embalar. Operaciones de embalaje. Normativa.  

61. Almacenamiento de materiales y productos en industrias de la madera, mueble y corcho. 
Documentación. Tipos y características de los almacenes. Técnicas y medios de almacenamiento. 
Manejo y transporte interno de materiales y productos.  

62. Control de existencias en industrias de la madera, mueble y corcho. Tipos de existencias. Niveles 
y punto de reposición. Análisis ABC. Información y documentación de control. Costes de 
mantenimiento de existencias. Estudio de las reposiciones. Sistemas de inventarios. Sistemas de 
control informatizados.  

63. Tratamiento, manejo, transporte y almacenamiento de residuos en industrias de la madera, 
mueble y corcho. Normativa. Tipos y características de los residuos generados. Captación, de los 
residuos en fábrica. Silos. Tratamiento y aprovechamiento de los residuos.  

64. Factores y parámetros de calidad en las industrias de madera, mueble y corcho. Evaluación. 
Dispositivos e instrumentos de control. Técnicas estadísticas y gráficas. Cálculos de calidad. 
Programas. Costes de la calidad.  

65. Gestión de la calidad en industrias de la madera, mueble y corcho. Organización y proceso de 
control. Calidad del proceso, producto e instalaciones. Implantación de un sistema de control de la 
calidad.  

66. Control de calidad en los procesos de tratamiento y fabricación de derivados de la madera y 
corcho. Normativa. Ensayos. Preparación y acondicionamiento de probetas. Parámetros de ensayo y 
resultados.  

67. Control de calidad del mecanizado, montaje e instalación de carpintería y mueble. Parámetros y 
factores a controlar. Defectos más frecuentes. Corrección de defectos. Operaciones de control. 
Mediciones. Medios. Normativa.  

68. Control de calidad del acabado de carpintería y mueble. Defectos. Corrección de defectos. 
Operaciones de control. Parámetros de control. Medios. Normativa.  

69. Ensayos de calidad de materiales y productos de carpintería y mueble. Normativa. 
Homologaciones. Sellos de calidad. Laboratorios. Equipos y procedimientos de ensayo. Análisis y 
aplicación de los resultados.  

70. Factores y situaciones de riesgo y emergencia en las industrias de la madera, mueble y corcho. 
Riesgos más comunes. Métodos de prevención. Protecciones en máquinas e instalaciones. Medidas 
de seguridad en producción. Evaluación de riesgos.  
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60. Disefio de envases y embalajes: Parametros de disefio 
y crlterios: de producd6n. 

61. Côdigos de barras: Concepto, campos de aplicaciôn, cri
terios de disefio, la pelicula «master» y su reproclucci6n. Impresiôn: 
Caracteristicas especificas en funci6n del sistemə de impresi6n. 
Contraste. 

62. Gesti6n de calidad. Sistemə de calidad. Calidad de disefio 
y conformidad. Nonnativa de calidad inte.rnacional y nacional 
sobre tas industrias graficas. ıso, UNE. Proceso de caDtra) de 
calidad: Proveedores, recepci6n, proceso, producto. Defectos, 
ensayos, tolerəııcias. Control estaclistico aplicaCıo a tas artes gra
ficas. easte de la calidad. Factor humano. 

63. Control de entrada en almacen en fase de producci6n 
de materiales. Imprimabilidad. Calidad concertada con provee-
dOres. Aplicaciones. '. 

64. Procesos de control de calidad en la fase de preimpresi6n. 
Patrones. Calidad en la transferencia de la imagen. Programas. 
Aplicaciones. Fuentes de iluminaci6n. 

65. Procesos de cootrol de calidad en la fase de impresi60. 
Patrones. Equilibrio cromatico. Empastamiento. Deslizamieoto. 

66. Procesos de control de calidad eo la fase de postimpre
sion. Tracciôr'ı. Flexibn. Resistencia. Estabilidad. 

67. Seguridad en las industrias de artcs graficas. Normas 
sobrE' seguridad en artes graficas. Coste de la seguridad. Sistemas 
de ventilaciön y evacuaci6n de residuos. Medios. equipos y tecnicas 
de seguridad. Sistemas de prevehci6n y protecciôn del medio 
ambiente eo las' industrias de artes graficas. Normativa. 

68. La empresa grafica. Evolud6.n. Planificaciön y control de 
la producci6n. Lanzamiento. Tipos de ('ostes. Sistemas de con
tabilidad de costes. Calculo, de punto critico de cos.tes, 

69. Producciôn editoriaL. Tip05. Productos. Aspectos econ6~ 
micos, sodolögicos y cuJturales. El libro. Evoluci6n. La edkiôrı. 
A5pectos legale5. Documentaciôn iconoqrafica. Tecnicas de pro
gramaciön de la edici6n. Coedici6n y cop;·oduccioıı. 

Proceso5 y Productos en Mad.~ra y Muelle 

1. Los bosque5 y el arbot. Distribuciôn geografica. Uases: 
Coniferas y frondosas. Paı1e5 del arbot. Crecimiento. Apeo. Des
cortezado. 

2. La madera. Clases. Propiedade5. Estructura microscôpica 
y macroscôpica. Aplicaciones. 

3. Et corcho. Caractensticas. Aplicac.innes. Origen. Descor
che. Panas de corcho. Dimensiones. 

4. Enfermedades y defectos de la mad(>rə y el corcho. Enfer
medades en el bosque, en el material almacenado y trabajado. 
Consecuencias. Durabilidad. 

5. Analisis y mediciôn de las propiedades y parametros de 
la madera y el corcho (humedad, resistencia al fuego, dUTe~ 

za, etc.). Procedimientos. Medios. Interpretaci6n de resultados. 
6. Tratamiento preventivo y preparati\'o de la madera y el 

corcho. Productos. Tecnicaş. Equipos. Resultados. Aplicaciones. 
7. Secado de la madera. Higroscopicidad. Grados de hume

dad. Procedimientos. Equipos e instalaciones. Tiempos. Resulta
dos. Defectos derivados del secado. 

8. Curvado de la madera, cana, roten y mimbre. Tecnicas. 
Resultado~ .. ApHcaciones. 

9. Troceado de la madera dt:' tronco. Sistemas. Tablas y tablo~ 
nes. Medidas comerciales de la madera. Mediciones. Calculo dd 
volumen. 

10. Materiales y productos auxiliares empleados en la jndus~ 
tria de la carpinteria y mueble: Resinas, poIimeros. vidrio. meta~ 
crilato, metales, materiales ceramicos y petreos, etc. 

1 ı. Subproductos transformados derivados de la madera" 
Chapas. Tableros: AgIomerədos (particulas. fibras), Tı!chapados, 
alistonad.:)s. Procesos de fabricaci6n. 

12. Subproductos transformados derivados del con.::ho: t~Gı,)
merados compuestos Y pUTas; Tapones. Procesos d~ fabricaci6n 
de subproductos. 

13. Cbsifjçaci6n, caracteristicas y aplicaci6n de: b~ elemen 
tos de ca!pinteria: Marcos, puertas y ventanas de maJ~jra: ESCil

leras; Pavimentos. revestimientos y artesonados; Marqucsinas. 
Cubiertas y estructuras de madera. 

14. EJ mueble. Clases. Caractensticas. Aplicanones. Parteo;. 
fundamen~ales (e!ementos estruciurales, componentes, accesorios 
y elementos decorativos). Partes fijas y m6viles. 

15. Historia y estilos de) mobiliario. Evohiciôn histôrica de 
105 estilo!'>. Factores que infJnyen en el estilo. 

16. Tendencias actuales del disefio/estilo de! mueble. Nuevas 
formas y materialcs. Repcrcusion de las normas, la ergonomia, 
funcionalidad. productos no cQntaminantes y recidables. 

ı 7. Materiall!s y productos para revestimiento de superficies 
de muebles y' elementos de carpinteria. Chapas finas de madera. 
Estratificados. pıasticos. Papeles. Procesos de recubrimiento: Pre
paraciön, pncolado, prensado. Canteado. 

18. Productos para acabado de superfides. Tipos (tintes. 
lacas, barnices ... ). Caractcristicas. Conservaci6n. Determinaciôn 
segun destino. Preparaci6n para la aplicaci6n. Caracteristicas de 
las supemcies para la aplicaci6n. 

ı 9. Herrajes, accesonos y complementos para carpinteria y 
muehle. Tipos. Aplicaci6n. Montaje. 

20. Tapizado industria1. Esqueletos. Materiales para tapizado: 
De r~:ıcno. componentes elasticos, recubrimien'tos y remates. Pro
c€:dimiot'nto<; para la preparaci6n y fijacion de Ios materiales. 

21. Matpriales, produc:tos e instalaciones que componen e 
intervienen en 105 espacios arquitectônicos para instalaciôn de 
carpinterıa y m\Jebf~: Albafıileria, e1ectricidad, fontaneria, clima· 
tizad6n/ventilaci6n, etc. 

22. Resistencia de la madera y otros mateTiales empleados 
en carpintena y mueble. Esfuerzos (tracci6n, compresiôıı, flexion). 
Comportamipnto de los materiales ante 105 esfuerzos. Ccikulo y 
dimensioı;amiento de elementos y ('~trU:,:.HnGS de madera. 

23. Herranıientas y utiles manuales. el\ipleados en fabricaciôn \ 
e instd!aci6n de cdrpinteria y muel}le. Tip')~. Cəracteristicas. Apli
caciÔıı. Conservaciôn yamada. 

24. Tecnicas de aserrado de la madera lj 5.U,S derivados. Equi
pos. lıtiles de corte. Caracteristkas. Tecnclugia de corte por sierra. 
Velocidades. Esfuerzos. Caracteristicas d,,-' la,. superficies cortadas. 

25. Dispositivos e instalaciones cm pleados en las maquinas 
y equipos de carpinteria, mueble y cordlO. Mt:canicos (poleas. 
engranajes). Eıectricos. Electr6nicos. Hldr.:'ıulicos. Neumaticos. 
Ternıicos. 

26. Procesos de mecanizado con maquina,,-}.erramientas para 
carpinteria y muebie. Tecnologia de code por arranque de viruta. 
CepiHado. Fresado. Taladrado. Equipos. Utiles y herramientas. 
Velocidades. Esfuerzos. Caracteristicas ôe las supE!rficies meca
nizadas. 

27. Lijado de la madera y derivados. Tecnicas. Equipos. 
Caracteıısu'cas y apJicaciones. Abrastvos. Caracteristicas de las 
superficies lijadas. 

28. Procesos de fabricaciön automatizados empleados en car
pinteria, mueble ~ corcho. Trenes de mecanizado y montaje. 
Maquinas y equipos. Caracterlsticas. Aplicaciones. Rendimientos. 

29. Procesos de fabricaciôn con equipos de control numerico 
(CNC). Maquinas. Pl'estaciones. Lenguajes y programaci6n. 

30. Mantenimiento de maquinas y utiles empleados en indus· 
trias de la madera, mueble y corcho. Preventivo. Correctivo. Repa~ 
raci6n y rE'posiciôn de elementos. Conservaci6n. Afilado de los 
ıitiles. 

31. Enco.ado de la madera, corcho' y sus derivados. Adhe~ 
sivos. Tipos y caracteristicas de las colas y pegamentos. Principio 
de adhesiôn. Comportamiento de los adhesivos. Tecnicas de apH~ 
caciôn. 

32. Mediciôn, trazado y man:ado de piezas de carpinteria y 
muebJe. Parametros dinıensionales. Utiles de medicfon y man:",aje. 
Procedimientos. Signos convencionales. 

33. Unionc~s y ensambles empleados en carpinteria y mueble. 
Tipos. Aplicaciones. Resistencia. 

34. Realizaci6n de ensamblf>s y uniones en made:ra y sus deri· 
vados. Procedimiento manual y mecanico. Maquinas, iıtiles y 
herramientas. Ajustes. Fijaci6n. 

35. Operaciones de construcci6n/montaje de muebles y cər
pintcda. Composidon de tas pieias. Secuencia de tas operacioneso 
Manejo de tas piezas en montaje. Maquinas y iıtiles para el mon· 
taj(' . 

36. ApHcaci6n} S<.>GH{O de los produCİos de acabado para 
superfiries <It>- carpint~ria y mueble (tinİps, bəmice,s, lac<J.s). T eı.;
nkəs. Et.i,,!ipos. 

37" Illfrae~tructllras e instalaciones dO:! las industl'ias de la 
mədpra. mueblc y corcho. Edificios y dependencias. Ve:ıtilaciön 
exttaciôn. Ekciricidad·əlumbrado. Aire comprimido. 

38. Eshucturə organizativa, fundoDal y produdiva de la!'. 
'=:!mprf'Si."!S de la madera, mueble y corcho. Tipos de ı?'mpr€'sa~. 
Tamaiio. Secdones y departamentos. Funcio:1es. Organigrəma de 
pet'sonal. Sisteməs de pt·oducci6n. 
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39. Organizaciôn de la producci6n en inclustrias de la madera, 
mueble y corcho. Ordenaci6n de tas equipos segun el tipo de 
procesos y productos. Diagrama de procesa y de flujo. Equilibrado 
de lineas de maquinas. Metodos y tiempos de trabajo. Iı:ıformaci6n 
y documentacioıı empleada eo La organizaciôn. 

40. La.ızamiento de la producci6n eo industrias de la madera, 
mueble y corcho. Fabric;ıci6n de la primera pieza. Ajustes de pro
ceso. Insİrucc10nes y 6rdenes de lanzamiento y trabajo. Informa
don y doclJnıentaciôn utilizada eD et lanzamiento. 

41. eontrol del avance y de procesos de la producc.i6n eo 
indh51"rias de la m3.dera. mueble y corcho. Factores Que deben 
controlarse, Sistemas y procedimientos de seguimierıto y control. 
Desviaciones. Ajustes. 

42. Planificaeion y control de la instaladon de muebles y ele
mentos de carpinter.ia. Metodos. Fəctores que int~rvienen. Infor
maei6n y documentaeion empleada. 

.43. Planificaeion y control de n~cursos humano.s de produc
eion en industrias de la mad'!ra, mueble y corcho. Productividad. 

. Rendimiento. M~joras de-la productividad. Incentivos y penali
zaciones. Formaeiôn de 105 trabajadores. 

44. Planifıcaci6n y control dcl mantenimiento de instalacio
nes y maquinas de producci6n en industrias de la madera, mueble 
y corcho. Programas de mantenimiento. Calendario. Graficos. 
Seguimiento y verificaci6n de las operaciones de mante'himiento. 

45. Planificaciôn y control de la seguridad en producciôn en 
.industrias de la made •• mueble y corcho. Normativa. Condiciones 
de trabajo, 'seguridad e higiene requeridas en produccion. Riesgos. 
Medidas preventivas. Inspecciôn de causas. Correci6n. 

46. Analisi5 de mercados y viabilidad de la producci6n de 
carpinteria, mueble y corcho. Informaci6n de mercado. Tipos. 
Fuentes. Analisis de ta informaciôn. Selecd6n. Aprkaciôn de resul
tados a la definiei6n de producto y fabricaci6n. 

47. Analisis econ6mico y de presupuestos de 105 productÇ)s 
de carpinteria y mueble. Calculo de costes. Calculo del precio 
de venta. Beneficios. Precios de mercado. Estudio de rentabiJidad. 
Elaboraciôn de presupuestos. Analisis de la oportunidad de fabri
car 0 comprar. 

48. EI disefio industriaI aplicado al mueble y a los elementos 
de carpinteria. Objetivos del disefio. Repercusiôn. del disefio en 
la producdôn. Creaciôn. Oefinici6n deI producto. 

49. Procedimientos de disefio/definiciôn de carpinteria y mue
ble. Conveneional e informatizado. Medios y materiales. Forma~ 
fundôn. Ergonomia. Racionalizaciön constructiva. 

50. Fundamentos de dibujo tecnico para la representaciôn 
grafica de muebles y elementos de carpinteria. Normativa. Sim
bologia especifica. Sistema diedrico. Representaci6n de Əvistas y 
secciones. Perspectivas. Escalas. 

51. Representaciôn grafica de muebles y eJementos de car
pinteria. Croquizado y levantamientos de planos de prototipos. 
Planos de fabricaci6n. Mediciones. Vistas. Conjunto. Oetalles. 

52. Oefinici6n de soluciones constructivas para 1a fabricaciôn 
e instalaciôn de muebles y elementos de carpinteria. Factores con
dicionantes (funcionalidad, resistencia ... ). Selecci6n de materiales, 
dimensiones y component-es (sistema de uni6n y/o ensamble, 
accesorios ... ). 

53. Prototipos y maquetas de carpinteria y mueble. Funci6n. 
Materiales. Procesos y metodos de construcciôn. Acabados. Amı
lisis y ensayos. 

54. EI proyecto de carpinteria y mueble. Oocumentos. Redac
ei6n. Formato. Contenido. Elaboraci6n. Utilidad. Presentaci6n. 

55. Et proyecto de instalaci6n de carpinteria y mueble. Docu
mentos. Redacciôn. Formato. Contenido. Elaboraci6n. Utilidad. 
Presentaci6n. Representaei6n de espacios y locales para insta
Iad6n. 

56. bibujo asistido por ordenador aplicado a carpinteria y 
mueble. Programas informaticos. Equipos. Funciooes y posibili
dades del sistema. Elaboraciôn de planos en 20 y 30. 

57. EI diseiio asistıdo por ordenador aplicado a la promoci6n 
y venta del producto de carpinteria y muebIe. Programas de pre
sentaciôn y distribuciôn (carpinteria, muebles de codna ... ). Posi
bilidades. 

58. Et aprovisionamiento en industrias de la madera, mueble 
y corcho. Objetivos. Organizad6n. Negociaci6n comercial. Deter
minaci6n de cantidades. Analisis de precios y ofertas. Selecci6n 
de suministradores. Factores que intervienen en la selecci6n de 
ofertas y proveedores. 

59. Recepd6n y expedici6n de materiales y produdos en 
industrias de la madera. mueble y corcho. Infonnaci6n y docu
mentaciôn. Sisteınas de carga-descarga. Transporte de materiales 
y productos (vehiculos, disposiciôn de los productos). 

60. Embalaje de materiales y productos de madera. mueble 
y corcho. Fundôn. Tipos. Materiales. Resistencias. Maquinas y 
utHes para embalar. Operaciones de embalaje. Normativa. 

61. Almacenamiento de materiales y productos en industrias 
de la madera, mueble y corcho. Oocumentaciôn. Tipos y <-arac
terısticas de los almacenes. Tecnicas y medios de almacenamiento. 
Manejo y transporte inte.rno de materiales y productos. 

62. eontrol de existencias en industrias de la madera. mueble 
y corcho. Tipos de existencias. Niveles y punto de reposiciôn. 
Anaiisis ABC. Informaci6n y documentaci6n de control. Costes 
de mantenimiento de existencias. Estudio de las reposiciones. Sis
temas de inventarios. Sistemas de control informatizados. 

63. Tratamiento, manejo. transporte y almacenamiento de 
residuos eD industrias de la madera, mueble y corcho. Normativa. 
Tipos y caracteristicas de 105 residuos generados. Captaci6n, de 
las residııos en filbrica. Siios. Tratamiento y aprovechamiento de 
105 residuos. 

64. Factores y parilmetros de calidad en las indusbias de 
madera. mueble y corcho. Evaluaciôn. Dispositivos e instrumentos 
de control. Tecnicas estadisticas y grilficas. Calculos de calidad. 
Programas. Costes de la calidad. 

65. Gesti6n de la calidad eo industrias de la madera, mueble 
y corcho. Organizaciôn y proceso de c'ontroL Calidad'del proceso. 
producto e instalaciones. Implantaciôn de un sistema de control 
de la caHdad. 

66. Control de calidad en los procesos de tratamiento y fabri
caciôn de derivados de la madera y corcho. Normativa. Ensayos. 
Preparaci6n y acondicionamiento de probetas. Parametros de 
ensayo y resu1tados. 

67. CaDtrol de calidad del mecanizado, montaje e instalaci6n 
de carpinteria y mu·?1Jle. Parametros y factores a controlar. Defec· 
tos mas frecuente~. Correcci6n de defectos. Operaciones de con
trol. Mediciones. Medios. Nonnativa. 

68. Control de calidad del acabado de carpinteria y mueble. 
Oefectos. Correcciôn de defectos. Operaciones de control. Para
metros de control. Medios. Normativa. 

69. Ensayos de calidad de materiales y pro'ductos de carpin
teria y mueble. Norrnativa. Homologaeiones. Sellos de calidad. 
Laboratorios. Equipos y procedimientos de ensayo. Analisis y apli· 
caci6n de tos resultados. 

70. Factores y situaciones de riesgo y emergencia en tas indus
trias de la madera. mueble y corcho. Riesgos mas comunes. Meto
dos de prevenci6n. Protecciones en maquinas e instalaciones. 
Medldas de seguridad eo producci6n. Evaluaci6n de rlesgos. 

Sistemas Electr6nicos 

1. Conceptos y fen6menos eıectricos. Naturaleza de la elec
tricidad. Fuerza electromotriz. Intensidad de la corriente eıectrica. 
Resistencia eıectrica. Potencia eıectrica. Unidades de medida. Ley 
de Ohm. Et condensador: Almacenamiento de cargas elt~ctricas. 
Capacidad: Unidades. Pilas y acumuladores: Tipologia y carac
teristicas. 

2. Conceptos y fen6menos electromagneticos. Propiedades 
magneticas de la materia. F1ujo magnetico. Permeabilidad y den
sidad de f)ujo. Campos magneticos creados por cargas electricas 
en movimiento. Interacciones electromagneticas. Et circuito mag
netico: Magnitudes y caracteristicas. Inducci6n electromagnetica. 
Coeficiente de autoindııcciôn. 

3. Ana1isis de circuitos electricos en corriente continua y en 
corriente alterna. Elementos resistivos y reactivos. Acoplamiento 
de 105 elementos del circuito en serie. paralelo y mixto. ApHcaci6n 
de leyes y teoremas en la resoluciôn de circuitos eıectricos. Reso
naneia. Sistemas electricos monofasicos y trifasicos: Conexiones 
en estrella y en triangulo. Factor de potencia: Caracteristicas y 
metodo de correcci6n. 

4. Circuitos electricos de aplicaci6n. Circuitos de iluminaci6n. 
Magnitudes y unidades fundamentales en iluminaci6n. Tipos y 
caraderisticas de 105 receptores empleados en iluminaci6n. Con
sumo. rendimiento y aplicaciones. Circuitos de calefacci6n. Mate
riales empleados: Caracterısticas. Consumo. rendimiento y apli
caciones. ' 

5. Maquinas electricas estaticas. Et transformador: Re]adones 
fundamentaies. funcionamiento en carga y en vacio. Tipologia: 


