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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 90 

UNIDAD FORMATIVA 
TÉCNICAS DE TALLA DE ELEMENTOS DECORATIVOS EN 
MADERA.  Condicionada 

Código  UF2174 
Familia profesional ARTES Y ARTESANÍAS 
Área Profesional Artesanía tradicional 
Certificado de profesionalidad TALLA DE ELEMENTOS DECORATIVOS EN MADERA. Nivel 2 

Módulo formativo  
Elaboración de elementos decorativos de talla en 
madera.  

Duración 
180 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Plantillas, calcos y desbastado básico Duración 90 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Aplicar técnicas de talla, a partir de proyectos y del bloque desbastado, en la elaboración de elementos decorativos en madera, con 
criterios de calidad y seguridad laboral y ambiental. 

CE1.1 Analizar distintos bloques de madera preparados y sometidos a un primer proceso de desbaste y comprobar la adecuación de 
los mismos a los requerimientos técnicos y estéticos especificados en sus respectivos proyectos de referencia. 
CE1.2 A partir de un bloque de madera previamente desbastado, trasladar la forma de los distintos motivos ornamentales conforme a 
la necesidad de disponer de las referencias gráficas específicas para abordar la fase de tallado establecida en el proyecto de 
referencia: 

– Seleccionando los calcos y las plantillas específicamente elaboradas para tal fin. 
– Aplicando técnicas de calcado, estarcido y silueteado, entre otras adaptadas a las características de las distintas formas a 

obtener y de la pieza de madera. 
CE1.3 A partir de un bloque de madera previamente desbastado y con la forma de los elementos decorativos ya trasladados a dicho 
bloque, seleccionar las herramientas de talla justificando la tipología, geometría, tamaño y técnica de manejo de dichas herramientas 
en relación a los volúmenes, la morfología de los distintos motivos ornamentales, su disposición en la pieza de madera y las propias 
características de la pieza de madera en cuanto a la dureza, dirección de las fibras y zonas con elementos irregulares. 
CE1.4 Aplicar técnicas de posicionamiento y fijación de bloques de madera previamente preparados para someterlos a un proceso de 
tallado, conforme a los siguientes criterios: 

– De optimización y uso específico de los recursos materiales disponibles. 
– De operatividad y facilitación de la posición espacial de la pieza conforme a las exigencias secuenciadas de la técnica y el 

estilo de tallado establecidos en el proyecto de referencia. 
– De facilitación en la aplicación de las técnicas de talla de madera que serán utilizadas. 
– De prevención de los riesgos laborales derivados del proceso de tallado de la pieza. 
– De ergonomía para evitar una fatiga innecesaria y prevenir el riesgo de posibles patologías posturales. 

CE1.5 Ejecutar acciones de talla conforme a modelos técnicos y recursos de motricidad fina específicamente adaptados a la 
geometría y estilo de los motivos ornamentales a tallar, a las características del bloque de madera, a la tipología y tamaño de la 
herramienta manual de talla que se utiliza y a las propias características del ejecutante, aplicando criterios de eficacia, ergonomía y 
prevención de riesgos laborales. 
CE1.6 En un supuesto práctico caracterizado a partir de un proyecto concreto de talla de elementos decorativos en madera y del 
suministro de un bloque de madera específicamente preparado y sometido a una correcta fijación, tallar los distintos motivos 
ornamentales conforme a una secuencia en la se ejecutarán las siguientes acciones: 

– Comprobación del inventario, disposición y estado de todas las herramientas necesarias para su ejecución. 
– Supervisión del bloque de madera en cuanto a adecuación de su forma, volumen y representación gráfica en el mismo de 

las formas a tallar y correcta fijación del mismo. 
– Ejecución de las distintas acciones de talla, encadenándolas de manera secuencial, seleccionando herramientas y 
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adaptando las técnicas a las necesidades puntuales de los distintos estados por los que pasa la obra, conforme al feed-
back que se establece hasta la ejecución completa del proceso de tallado expresado en el proyecto de referencia. 

C2: Aplicar técnicas y procedimientos de vaciado interior en bloques macizos y de falso encolado manuales y mecánicos, a partir de 
proyectos, en la elaboración de elementos decorativos de talla en madera, con criterios de calidad y seguridad laboral y ambiental. 

CE2.1 Analizar distintos bloques de madera previamente tallados, comprobar el tipo de encolado a que han sido sometidos conforme 
a las especificaciones del proyecto de referencia y describir de manera justificada la necesidad de vaciado interior de la pieza y la 
técnica específica para su abordaje y ejecución. 
CE2.2 En un supuesto práctico caracterizado por realizarse a partir de una situación en la que se cuenta con un pieza de madera 
tallada y preparada para su vaciado interior , fijada a un soporte conforme a criterios de seguridad, prevención y ergonomía, realizar el 
vaciado interior del bloque de madera utilizando de manera diferenciada o combinada técnicas de corte electro mecánico por calado o 
aserrado, técnicas de desbaste electromecánico con amoladoras y discos específicos y de desbaste y técnicas de desbaste 
electromecánico con fresadoras específicas, entre otros recursos electromecánicos, secuenciando las siguiente acciones: 

– Trazado de las líneas de referencia determinando los espesores de cada segmento a partir de un proyecto dado para 
realizar el vaciado interior de la pieza de madera. 

– Ejecución del vaciado interior de la pieza de madera verificando en todo momento las referencias establecidas y su 
correspondencia con el proyecto. 

CE2.3 En un supuesto práctico caracterizado por realizarse a partir de una situación en la que se cuenta con un pieza de madera con 
falso encolado tallada y preparada para su vaciado interior , realizar el vaciado interior del bloque de madera utilizando de manera 
diferenciada o combinada técnicas de corte electro mecánico por calado o aserrado, técnicas de desbaste electromecánico con 
amoladoras y discos específicos y de desbaste y técnicas de desbaste electromecánico con fresadoras específicas, entre otros 
recursos electromecánicos, secuenciando las siguiente acciones: 

– Desencolado de la pieza por la zona del falso encolado verificando la fijación y estabilidad de cada pieza. 
– Trazado de las líneas de referencia determinando los espesores en cada pieza a partir de un proyecto dado para realizar el 

vaciado interior de la pieza de madera. 
– Ejecutar el proceso de fijación en las diferentes piezas a vaciar comprobando la estabilidad de las mismas, que 

proporcionan la accesibilidad operativa necesaria para realizar el vaciado y que en todo momento la fijación de cada pieza 
es compatible con los criterios y normas de seguridad y prevención laboral y de ergonomía adaptada a las características 
del operario que tenga que efectuar ese vaciado. 

– Ejecución del vaciado interior de la pieza de madera verificando en todo momento las referencias establecidas y su 
correspondencia con el proyecto. 

– Realizar el ajuste de la zona de encolado verificando la correspondencia y alineación de cada pieza. 
– Realizar el encolado de las piezas verificando la correspondencia y alineación y garantizando la fijación y estabilidad 

durante el proceso de secado y tallado. 

C3: Aplicar técnicas de acabado de la superficie conforme a las especificaciones técnicas y estéticas de un proyecto de talla de elementos 
decorativos en madera. 

CE3.1 En distintos supuestos de proyectos de talla de elementos decorativos en madera, identificar las especificaciones relativas al 
acabado final expresado en dichos proyectos y explicar las técnicas de preparación de la superficie de la madera específicamente 
adecuadas al tipo de acabado prescrito en el proyecto de referencia. 
CE3.2 A partir de una pieza en relieve previamente tallada, en la que se han delimitado tres zonas de similares características y 
extensión, realizar el acabado de la superficie de dicha pieza: 

– Seleccionando para cada zona las herramientas y recursos auxiliares necesarios entendiendo que en una zona se aplicará 
una técnica de acabado de superficie a gubia, en otra zona se acabará la superficie con técnicas de lijado y en la zona 
restante se aplicarán otras técnicas de texturizado para el mismo fin. 

– Comprobar la posición, fijación y cumplimiento de todas las especificaciones de seguridad y prevención de riesgos 
laborales derivados de la realización de las técnicas que se aplicarán para el acabado de la superficie. 

– Realizar en cada una de las zonas delimitadas en la pieza el acabado de su superficie aplicando técnicas de acabado de 
gubia en una de las zonas, en otra zona se aplicarán técnicas de lijado y en la zona que restan se aplicarán técnicas de 
texturizado para el mismo fin. 

– Analizar el resultado de cada una de las zonas delimitadas y establecer su correspondencia y adecuación con los estilos 
más habitualmente expresados en los proyectos de talla de elementos decorativos en madera. 

CE3.3 En un supuesto práctico caracterizado por un proyecto de talla de elementos decorativos en madera y a partir de una pieza de 
madera previamente tallada realizar el acabado de la superficie de dicha pieza: 

– Aplicando las técnicas de acabado de la superficie de la pieza especificadas en el proyecto de referencia, conforme a 
criterios de calidad y seguridad laboral y ambiental derivados de la naturaleza de las acciones que es necesario realizar. 

– Verificando que el resultado del proceso de acabado de la superficie se corresponde formal y estéticamente con el modelo 
expresado en el proyecto de referencia y que constituirá el soporte adecuado para tratamiento de protección de la madera 
y para el acabado definitivo de la obra. 

C4: Aplicar técnicas de protección de los elementos de talla en madera conforme a criterios de de calidad, seguridad laboral y ambiental y 
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compatibilidad con el acabado definitivo que vaya a recibir la pieza. 
CE4.1 Identificar las condiciones medioambientales y los agentes biológicos que producen deterioro sobre la madera, relacionarlos 
con las características de los distintos tipos de madera a las que atacan y explicar el efecto destructivo que producen sobre la fibra de 
la madera, a corto y largo plazo. 
CE4.2 Describir las técnicas de protección que se aplican sobre la madera para prevenir su deterioro y relacionarlas con el tipo de 
organismos y situaciones medioambientales destructivas para las que están más indicadas en función del tipo de madera y del grado 
de protección que proporcionan. 
CE4.3 En un supuesto práctico caracterizado por un proyecto de talla de elementos decorativos en madera y a partir de una pieza de 
madera tallada y realizado el acabado de su superficie: 

– Identificar las especificaciones relativas a la protección de la madera de la pieza expresadas en el proyecto de referencia. 
– Determinar la técnica o técnicas de protección que habrán de aplicarse sobre la madera y la secuencia de aplicación de los 

distintos productos que se utilizarán. 
– Acondicionar el espacio, y seleccionar y distribuir los productos, elementos auxiliares y herramientas que se van a utilizar 

de manera coherente con las características del tipo de protección de la madera que se va a efectuar. 
– Comprobar y, en su caso, corregir las condiciones previas a la aplicación de los productos conforme a criterios de 

seguridad, prevención laboral y salubridad personal y medioambiental. 
CE4.4 En un supuesto práctico en el que se cuenta con una pieza de madera tallada lista para su tratamiento de protección y en el 
que se ha caracterizado un modelo específico de aplicación técnica de dicha protección y se han preparado el espacio, los elementos 
auxiliares, las herramientas y los productos a aplicar, realizar de manera práctica las distintas acciones necesarias para completar el 
proceso de protección de la pieza de madera, realizando de manera secuenciada las siguientes acciones: 

– Comprobación del estado y operatividad de los equipos y útiles a emplear en la aplicación y que los productos a aplicar, 
son los adecuados al tipo de trabajo y material. 

– Colocación correcta de las piezas de madera a proteger en el lugar de trabajo que permita una aplicación de calidad, eficaz 
y segura. 

– Utilización de todos los equipos de protección individual (EPIS) y cumplimiento de las normas de seguridad, salud laboral y 
medioambiente. 

– Aplicación del producto o productos de protección de la madera conforme a las especificaciones del fabricante y bajo el 
control visual permanente de la calidad de la aplicación. 

– Verificación del secado de la pieza, después de la aplicación de los productos de protección de la madera, comprobando 
que se realiza conforme a las especificaciones prescritas y a criterios prevención laboral, seguridad y salud personal y 
medioambiental, corrigiendo, en caso necesario, las condiciones del espacio en cuanto a temperatura, renovación y 
pureza del aire, entre otros factores a tener en cuenta. 

– Verificación del nivel de protección alcanzado y la coherencia óptima de la superficie de la madera con el tratamiento 
estético y de preservación final que recibirá la obra. 

 

Contenidos: 

1. Técnicas de talla para la elaboración de elementos decorativos de talla en madera. 
– Análisis de proyectos y planes de trabajo en lo relativo Identificación del estilo y técnica de talla: 

– Criterios de selección de estilo y técnicas de tallado. 
– Planificación y secuenciación. 

– Fijación y estabilidad de la pieza de madera - Ergonomía del puesto de trabajo: 
– Características de la pieza de madera: relieve, talla exenta y formato, entre otras. 
– Técnicas de fijación en función necesidades espaciales de abordaje de la pieza 
– Estabilidad y firmeza: criterios de seguridad en el anclaje de la pieza de madera. 
– Posición de la pieza versus postura del tallista: criterios de ergonomía y eficiencia. 

– Traslado de las formas definitivas a la pieza de madera mediante calcos y/o plantillas especificas: 
– Técnicas de traslado de formas a partir de plantillas y calcos para relieves. 
– Técnicas de traslado de formas a partir de plantillas y calcos para bulto redondo o talla exenta. 
– Técnicas especiales de traslado de formas con instrumentos y tecnologías de proyección de imágenes. 

– Técnica de tallado por la acción coordinada y sinérgica de empuje-frenado de ambas manos: 
– Herramientas específicas - gubias: tipología, criterios de uso secuenciado en función del tamaño, morfología y avance en el 

proceso de tallado. 
– Posición del cuerpo: distribución del peso, apoyos y afianzamiento sobre la base de sustentación. 

– Acción motriz de corte: posición de la palma, muñeca y dedos de la mano dominante para el agarre y empuje de la 
herramienta, acción de empuje, postura y utilización del peso del cuerpo , criterios de prevención y seguridad en el empuje 
de la herramienta (la trayectoria de la mano que maneja la herramienta siempre libre sin interferencias peligrosas). 

– Acción de control y ajuste fino: Posición de la mano no dominante para el frenado y ajuste fino de la acción motriz principal, 
adaptación y sinergia con la mano dominante, criterios de prevención y seguridad en el control del empuje de la 
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herramienta (ninguna mano en la trayectoria del filo de la herramienta). 
– Sinergía empuje-control en la acción coordinada de ambas manos para conseguir un resultado técnico fino y preciso. 

– Técnica de tallado por percusión con maza sobre la herramienta de corte: 
– Herramientas específicas - mazas, gubias de mango reforzado y formones: tipología, criterios de uso secuenciado en 

función del tamaño, morfología y avance en el proceso de tallado. 
– Posición del cuerpo: distribución del peso, apoyos y afianzamiento sobre la base de sustentación. 
– Sujeción y orientación de la herramienta de corte: posición de la mano no dominante para el agarre de la herramienta de 

corte, orientación dinámica del eje y del filo de la herramienta, protección de la mano para no ser golpeada por la maza, 
criterios de prevención y seguridad para la sujeción de la herramienta. 

– Percusión sobre el mango de la herramienta de corte: posición de la mano dominante para el agarre de la maza, precisión 
de golpeo sobre el mango de la herramienta de corte, criterios de prevención y seguridad en la acción de golpear y sujetar 
la maza. 

– Sinergía percusión-orientación de la herramienta de corte en la acción coordinada de ambas manos para conseguir un 
resultado técnico fino y preciso. 

– Técnicas especiales de tallado manual por tracción y deslizado cortante: 
– Herramientas específicas - cuchillos de talla, legras y vaciadores: tipología, criterios de uso secuenciado en función del 

tamaño, morfología y avance en el proceso de tallado. 
– Posición del cuerpo: distribución del peso, apoyos y afianzamiento sobre la base de sustentación. 
– Acción motriz de corte: posición de la palma, muñeca y dedos de la mano dominante para el agarre y tracción de la 

herramienta, acción de tracción y/o deslizado del filo, criterios de prevención y seguridad en la tracción sobre la 
herramienta de corte (la trayectoria de la mano que maneja la herramienta siempre libre sin interferencias peligrosas). 

– Acción de refuerzo, apoyo y ajuste fino: Posición de la mano no dominante para refuerzo, apoyo y ajuste fino de la acción 
motriz principal, adaptación y sinergia con la mano dominante, criterios de prevención y seguridad en el refuerzo y apoyo 
de la mano que maneja la herramienta (ninguna mano en la trayectoria del filo de la herramienta). 

– Sinergía tracción-control en la acción coordinada de ambas manos para conseguir un resultado técnico fino y preciso. 
– Técnicas especiales de tallado por desbastado fino con máquinas electro-portátiles: 

– Máquinas specíficas-mini-taladradoras, talladoras neumáticas y eléctricas: tipología, criterios de uso secuenciado en 
función del tamaño, morfología y avance en el proceso de tallado. 

– Criterios de oportunidad de uso y de acople de los elementos auxiliares específicos, conforme al momento en que se 
encuentra el tallado de la pieza. 

– Aplicación de las medidas seguridad y prevención laboral y medioambiental especificas para el manejo de este tipo de 
máquinas. 

– Manejo específico y coordinación motriz conforme a las especificaciones de uso de la máquina de desbastado fino para 
conseguir un resultado técnico fino y preciso. 

– Tipos de riesgos inherentes al trabajo de talla para la elaboración de elementos decorativos de talla en madera. 
– Normas de seguridad y salud laboral aplicadas a las técnicas de talla para la elaboración de elementos decorativos de talla en 

madera. 
– Métodos de protección y prevención, útiles personales de protección, primeros auxilios. 
– Equipos de protección individual (EPIS). 

2. Técnicas y procedimientos de vaciado interior de piezas de madera talladas, compactas o con falso encolado. 
– Análisis de los proyectos y planes de trabajo en lo relativo al vaciado de piezas de madera talladas: 

– Criterios de selección de técnicas de vaciado.  
– Planificación y secuenciación  

– Técnicas y Procedimientos de vaciado: 
– Vaciado de piezas compactas. 
– Vaciado de piezas con falso encolado. 

– Fases y Secuencia de operaciones del proceso de vaciado: 
– Fijación del bloque.  
– Trazado de líneas de referencia y espesores. 
– Vaciado manual y/o mecánico. 
– Verificación de los espesores mediante herramientas especificas. 
– Acabados del vaciado: texturizado y/o pulido. 

– Máquinas, herramientas, útiles y accesorios para el vaciado mecánico: 
– Maquinaria de gran formato Criterios de selección y manejo específico. 
– Maquinas electro-portátiles: Criterios de selección u manejo específico. 

– Herramienta manual de talla para el vaciado manual: 
– Gubias, formones, cuchillos de talla, mazas de diferentes materiales. 
– Criterios de selección. 
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– Características y manejo específico. 
– Herramientas auxiliares de marcado y medición: 

– Calibres, flexometros, medidor de espesores, medidor de perfiles, gramiles, gramiles sacadores de puntos, escuadras, 
falsas escuadras, puntas de trazar y compases, entre otros. 

– Criterios de selección. 
– Características y manejo específico. 

– Herramientas auxiliares de fijación para el vaciado de piezas de madera talladas: 
– Gatos de prensa , gatos de fleje, mordazas, tornillos de fijación. 
– Criterios de selección. 
– Características, y manejo específico. 
– Sistemas de fijación a banco: útiles, prensas y usillos, entre otros. 

– Productos para el encolado de piezas vaciadas mediante falso encolado: adhesivos y colas naturales. 
– Características, Utilidad, y conservación. 
– Criterios de selección. 
– Técnicas de aplicación. 
– Reconstrucción de piezas de madera tallada con falso encolado para su encolado definitivo. 

– Tipos de riesgos inherentes al trabajo de vaciado para la elaboración de elementos decorativos de talla en madera. 
– Normas de seguridad y salud laboral aplicadas a las técnicas de talla para la elaboración de elementos decorativos de talla en 

madera. 
– Métodos de protección y prevención, útiles personales de protección, primeros auxilios. 
– Equipos de protección individual (EPIS). 

3. Procesos de acabados en la elaboración de elementos decorativos de talla en madera. 
– Análisis de los proyectos y planes de trabajo de referencia: 

– Criterios de selección de técnicas de acabado. 
– Planificación y secuenciación. 

– Técnicas y Procedimientos de acabado. 
– Fases y Secuencia de operaciones del proceso de acabado: 

– Fijación del bloque. 
– Diferenciación de las diferentes zonas a intervenir. 
– Ejecución del acabado. 
– Verificación de la homogeneidad del acabado  
– Acabados de gubia: texturizado y pulido. 
– Acabados de superficie para la aplicación de tratamientos de protección y de decoración y técnicas de policromía: 
escofinado, lijado, acuchillado y bruñido mediante fibras naturales. 

– Acabados de superficies mediante punzones marcadores. 
– Máquinas, herramientas, útiles y accesorios para el acabado: 

– Selección y manejo secuenciado de maquinaria electromecánica y manual para el acabado. 
– Selección y manejo secuenciado de herramienta manual de talla para acabado. 
– Selección y manejo secuenciado de herramientas auxiliares de marcado y medición. 
– Selección y manejo secuenciado de herramientas auxiliares de fijación. 

– Tipos de riesgos inherentes al trabajo de acabado para la elaboración de elementos decorativos de talla en madera. 
– Normas de seguridad y salud laboral aplicadas a las técnicas de acabado para la elaboración de elementos decorativos de talla 

en madera. 
– Métodos de protección y prevención, útiles personales de protección, primeros auxilios. 
– Equipos de protección individual (EPIS). 

4. Aplicación de tratamientos de protección de elementos decorativos de talla en madera 
– Análisis de los proyectos y planes de trabajo en lo relativo a la protección de piezas de talla decorativa en madera. 
– Agentes de deterioros de la madera - agentes biológicos y medioambientales: 

– Bacterias y hongos destructores de la madera: acción destructiva y tipos de madera más vulnerables. 
– Xilófagos: acción destructiva y tipos de madera más vulnerables. 
– Deterioro estructural de la madera por agentes medioambientales: acción de la luz, cambios de humedad y temperatura, 
entre otros. 

– Protección de la madera ante agentes biológicos y medioambientales: 
– Diagnóstico de la prevalencia de riesgos derivados de las características de la madera y de la influencia de los agentes 
biológico-ambientales del entorno de destino. 

– Selección de productos específicos de protección. 
– Identificación de las técnicas de aplicación de los productos seleccionados. 
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– Planificación y secuenciación de las distintas acciones de protección. 
– Técnicas y Procedimientos para la aplicación del producto de protección preventiva: 

– Aspersión y/o pulverización. 
– Inmersión. 
– Impregnación. 

– Fases y Secuencia de operaciones del proceso de protección: 
– Ubicación y colocación de la pieza. 
– Aplicación del producto preventivo. 
– Verificación de la homogeneidad de la aplicación. 

– Herramientas, útiles y accesorios para la aplicación del producto de protección preventiva: 
– Herramienta manual. 
– Protectores. 
– Pulverizadores y aspersores. 
– Brochas, recipientes. 
– Mantenimiento y conservación. 

– Productos del tratamiento de protección preventiva: 
– Tipología, usos, características y preparación. 
– Productos químicos y naturales: propiedades. 
– Criterios de selección de los productos de tratamiento de protección. 
– Productos de dilución y limpieza: Características y preparación. 
– Criterios de selección de los productos de dilución y limpieza. 

– Tipos de riesgos inherentes al trabajo de aplicación del producto de protección preventiva. de elementos decorativos de talla en 
madera. 

– Normas de seguridad y salud laboral aplicadas a las técnicas de aplicación del producto de protección preventiva en la 
elaboración de elementos decorativos de talla en madera. 

– Métodos de protección y prevención, útiles personales de protección, primeros auxilios. 
– Equipos de protección individual (EPIS). 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 
acceso a ciclos de grado medio 

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

- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 
con aprovechamiento la formación 

 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 
 


