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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 40 

UNIDAD FORMATIVA 
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CASAS DE TRONCOS O DE 
BLOQUES DE MADERA Condicionada 

Código  UF1427 
Familia profesional MADERA, MUEBLE Y CORCHO 
Área Profesional Transformación madera y corcho 
Certificado de profesionalidad FABRICACIÓN DE TABLEROS DE PARTÍCULAS Y FIBRAS DE 

MADERA 
Nivel 

2 

Módulo formativo Procesos de construcciones de madera. 200 

Construcción de casas de entramado ligero y pesado 90 

 
Construcción con productos estructurales de madera y derivados de 
la madera de grandes dimensiones 

Duración 

70 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y con la RP1 en lo referido a la construcción de casas de troncos o de bloques de 
madera. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Replantear los diversos elementos de casas de troncos o de bloques de madera siguiendo la geometría indicada en plano y los 
márgenes de tolerancia establecidos. 

CE1.1 Describir el proceso de replanteo de la ubicación de los elementos singulares de casas de troncos o de bloques de madera. 
CE1.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado a partir de una documentación técnica, una supuesta obra y las 
aclaraciones verbales correspondientes: 
− Comprobar la distancia del muro de carga al nivel del suelo. 
− Comprobar la nivelación y medidas del muro de carga utilizando equipos y herramientas especificas tales como nivel láser, 

medidor láser, nivel de agua, cinta métrica, entre otros. 
− Comprobar las dimensiones de la cámara de aire ventilada. 
− Colocar la barrera impermeable o antihumedad entre el muro de carga y la primera pieza de madera en rollo y/o del bloque de 

madera del muro. 
− Fijar la primera pieza del muro de la casa de troncos o bloques al muro de carga en la posición indicada en el proyecto con los 

anclajes especificados. 

C2: Realizar la construcción y levantamiento de muros de troncos mediante distintos sistemas de unión, siguiendo las indicaciones técnicas 
establecidas y las normas de seguridad. 

CE2.1 Relacionar las características de los troncos y bloques de madera a utilizar en función de sus dimensiones, posición y ubicación. 
CE2.2 Reconocer la tipología de los herrajes y elementos de unión utilizados en las distintas fases del sistema constructivo. 
CE2.3 Diferenciar los distintos tipos de sellado utilizados según las características técnicas del producto y forma de aplicación. 
CE2.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de montaje de construcciones de troncos o de bloques de madera realizar 
las siguientes operaciones: 

– Verificar según el plano de replanteo niveles, longitudes y ángulos, realizando los ajustes necesarios.  
– Comprobar la calidad y dimensiones de los troncos o bloques de madera especificados. 
– Construir los muros de troncos o bloques sellando las uniones entre ellos según las indicaciones del proyecto. 
– Tensar y fijar los muros mediante los herrajes específicos a cada situación. 
– Fijar las vigas de forjado a los muros utilizando los medios de ensamblaje y unión especificados. 
– Colocar los materiales de aislamiento especificados. 
− Fijar las tablas de madera, los tableros y/o materiales de cerramiento de los muros interiores y forjados mediante su encolado, 

sellado, clavado y/o atornillado según lo especificado en el proyecto. 
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Contenidos: 

1. Materiales utilizados en la cimentación de casas de troncos o bloques de madera. 
– Anclajes específicos para casas de troncos y bloques de madera. 

-Tipos y productos. 
-Aplicaciones.  
-Instalación. 
-Normativa. 

2. Empleo de materiales en construcción de casas de troncos y bloques de madera 
– Madera en rollo y bloques de madera. 

-Especies de madera más utilizadas. 
-Contenido de humedad. 

- Definición. 
- Medición. 
- Influencia en las casas de troncos y bloques de madera. 

-Propiedades mecánicas de la madera en rollo y bloques de madera.  
- Definición.  
- Nociones básicas e interpretación de su forma de trabajo estructural. 

– Productos estructurales derivados de la madera. 
-Madera en rollo estructural y bloques de madera estructurales.  

- Definición. 
- Nociones básicas de valores característicos (interpretación) y aplicaciones. 
- Normativa 

– Uniones para madera en rollo y bloques de madera. 
-Tradicionales: ensambles y empalmes. 

- Tipos y aplicaciones. 
-Uniones mecánicas con clavijas de madera. 

- Tipos y aplicaciones. 
-Ajuste de muros de madera en rollo y de bloques de madera 

- Finalidad 
- Herrajes utilizados. 

– Sellado de juntas 
-Finalidad 
-Productos utilizados 

– Productos de protección y acabado decorativo 
-Finalidad 
-Productos utilizados 

3. Montaje de muros en casas de madera de troncos  
– Cimentación y forjado del primer nivel. 
– Muros exteriores. 
– Paredes y particiones interiores. 

 

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. 


