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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

Duración 60 
UNIDAD FORMATIVA 

TOMA DE DATOS, MEDICIONES Y CROQUIS PARA LA 
INSTALACIÓN DE MUEBLES Especifica 

Código  UF0195 
Familia profesional MADERA, MUEBLE Y CORCHO 
Área Profesional Instalación y amueblamiento 
Certificado de profesionalidad Instalación de muebles Nivel 2 
Módulo formativo  Proyectos de instalación de mobiliario Duración 140 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Elaboración de soluciones constructivas y preparación de muebles Duración 80 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 de la UC0163_2: PLANIFICAR LA INSTALACIÓN , ACOPIO DE MATERIALES , 
MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

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. 
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 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. 

 

Contenidos 

1. Proyectos de instalación de mobiliario. 
o Tipos de instalaciones de mobiliario que se pueden efectuar. 
o Fases del proyecto de instalación. 
o Medios que intervienen en la instalación de mobiliario. 

 
2. Interpretación de planos. 
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o Interpretación de planos arquitectónicos de distribución e instalaciones en locales y espacios. Signos símbolos convencionales. 
o Interpretación de signos y símbolos de instalaciones complementarias (electricidad, gas y fontanería, etc). 
o Escalas. 
o Interpretación de planos de instalación de muebles. 

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

o Parámetros del lugar de instalación: dimensiones, nivelación, verticalidad y estado (humedades, etc).Técnicas e instrumentos. 
o Instalaciones complementarias a tener en cuenta (luz, gas, agua, etc). 
o Características específicas del lugar de instalación. 
o Útiles de medida. Características. Aplicación. 
o Plantillas: Finalidad, materiales, técnicas, equipos y utensilios, usos y sistemas de codificación. 
o 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 

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

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

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: Instalación de muebles.              
 


