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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
Duración 60 

MÓDULO FORMATIVO 
PLANIFICACIÓN DE PROCESOS DE ELABORACIÓN DE TALLA DE 
ELEMENTOS DECORATIVOS EN MADERA.  

Código  MF1698_2 
Familia profesional ARTES Y ARTESANÍAS 
Área profesional Artesanía tradicional 
Certificado de profesionalidad TALLA DE ELEMENTOS DECORATIVOS EN MADERA Nivel 2 

Selección y preparación de maderas y herramientas para la realización de una talla 
de elementos escultóricos y decorativos en función de un proyecto predefinido. 90 

Plantillas, calcos y desbastado básico 90 

Técnicas de talla de elementos decorativos en madera. 90 

Organización de la actividad profesional de un taller 
artesanal. (TRANSVERSAL) 50 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 
 

Prácticas profesionales no laborales  

Duración 

120 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC1698_2 Planificar el proceso de talla de elementos decorativos en 
madera. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Representar gráficamente elementos decorativos de talla en madera a partir del análisis e interpretación de proyectos de referencia y/o 
de fuentes de información directa  

CE1.1 Interpretar proyectos de talla de elementos decorativos en madera y relacionar la tipología de los elementos solicitados con 
estilos formalmente establecidos a través de la consulta de fuentes documentales, bibliografía iconográfica y antecedentes que 
permitan realizar el análisis previo a la representación gráfica de lo expresado en cada proyecto. 
CE1.2 Representar gráficamente volúmenes, piezas geométricas y elementos básicos ornamentales, aplicando las técnicas gráficas 
de:  

– Proyección ortogonal según el sistema europeo. 
– Proyección ortogonal según el sistema americano. 
– Representación en perspectiva con dos y tres puntos de fuga. 
– Representación en perspectiva a partir de proyecciones ortogonales. 
– Representación integrada de volúmenes, piezas geométricas y elementos básicos ornamentales en escenarios de 

referencia. 
CE1.3 Describir y aplicar técnicas gráficas manuales e informáticas de representación de elementos decorativos de talla en madera: 

– Relacionándolos con su utilidad en la determinación del estilo, la forma y el tamaño de los mismos. 
– Identificando materiales, herramientas, medios informáticos y sus criterios de utilización y selección. 

CE1.4 En un supuesto práctico de proyecto de talla de elementos decorativos en madera: 
– Identificar el estilo formal de la talla mediante la interpretación del proyecto y el análisis de la información en él contenida. 
– Seleccionar las técnicas gráficas a utilizar, justificando su elección. 
– Representar los elementos de talla solicitados en el proyecto de referencia mediante técnicas de dibujo tradicionales 

manejando los recursos y materiales gráficos manuales en consonancia con la técnica utilizada. 
– Representar los elementos de talla solicitados en el proyecto de referencia mediante técnicas digitales manejando 

hardware y software específicos de diseño y representación gráfico-digital. 
– Realizar croquis y dibujos, escalando y dimensionando los distintos elementos conforme al soporte definido en el proyecto. 
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– Realizar una simulación de la integración de los elementos en su entorno real mediante técnicas gráficas manuales e 
informáticas. 

C2: Estimar consumos de herramientas, útiles, maderas, materiales y medios auxiliares, en la elaboración de elementos decorativos de talla 
en madera, mediante el análisis e interpretación de proyectos e informaciones dadas. 

CE2.1 Identificar las propiedades mecánicas, rendimiento, desperdicio y formato comercial de las maderas más habitualmente 
utilizadas en la talla de elementos decorativos en madera.  
CE2.2 Describir y aplicar procedimientos de cálculo de volúmenes de madera, relacionándolo con las operaciones de despiece y su 
optimización.  
CE2.3 Describir herramientas, útiles y medios auxiliares para la elaboración de elementos decorativos de talla en madera, y 
determinar el desgaste, mantenimiento y necesidad de reposición piezas en los mismos en función del uso a que se les someta. 
CE2.4 En un supuesto práctico de estimación de necesidades de herramientas, maderas, materiales y medios auxiliares, a partir de 
un proyecto e información dada: 

– Determinar el tipo y la calidad de la madera a utilizar, en consonancia con las especificaciones del proyecto de referencia. 
– Calcular las necesidades de madera, previendo su despiece y optimizándola. 
– Determinar las necesidades de materiales y medios auxiliares, justificando la decisión. 
– Determinar las necesidades de herramientas, y maquinaria estimando su desgaste y previendo las operaciones de 

mantenimiento en su caso. 

C3: Confeccionar planes de elaboración de elementos decorativos de talla en madera a partir de la información gráfica y técnica contenida 
y/o desarrollada a partir del proyecto de talla de elementos decorativos en madera de referencia. 

CE3.1 Determinar criterios de planificación y describir las distintas fases del proyecto de la elaboración de elementos decorativos de 
talla en madera relacionándolos con su utilidad en la elaboración, control de la calidad y seguridad. 
CE3.2 En un supuesto práctico, determinar el estilo y la técnica de talla de los elementos decorativos en madera en consonancia con 
las características formales de los mismos, expresadas en el proyecto de referencia para conseguir los niveles de calidad previstos. 
CE3.3 En un supuesto práctico, Identificar las normas sobre prevención de riesgos laborales y ambientales relacionándolas con las 
distintas operaciones de elaboración de elementos decorativos de talla en madera, e integrar en la documentación del plan de 
elaboración tanto las normas como la forma de aplicarlas y los criterios de supervisión de las mismas. 
CE3.4 En un supuesto practico de proyecto de elaboración de elementos decorativos de talla en madera, ordenar, revisar, completar 
y, en caso necesario, corregir la documentación gráfica y técnica recogida en dicho proyecto, y redactarla conforme a una 
metodología de concreción que permita incluirla en el plan operativo de talla en madera de dichos elementos decorativos. 
CE3.5 En un supuesto practico de proyecto de elaboración de elementos decorativos de talla en madera, elaborar el plan operativo de 
talla en madera de dichos elementos decorativos realizando las siguientes acciones: 

– Identificación de las características técnicas, estilísticas y procedimentales en la documentación gráfica y técnica 
relacionándolas con las operaciones a realizar y su calidad. 

– Selección de la técnica de talla, justificando la decisión. 
– Determinación de la secuencia de operaciones de elaboración de elementos decorativos de talla en madera, teniendo en 

cuenta las fases y plazos establecidos en la información dada. 
– Organización de la secuencia de suministro de madera y materiales y la disponibilidad de herramientas, útiles y medios 

auxiliares, justificando su necesidad en cada fase del proceso. 
– Determinación de las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales aplicables. 
– Elaboración del documento final del plan operativo, incorporando la documentación recopilada y elaborada, conforme a 

distintos modelos, formatos y soportes de referencia.  
CE3.6 A partir de un proyecto de elaboración de elementos decorativos de talla en madera, identificar la normativa sobre prevención 
de riesgos laborales y ambientales relacionados con todas las fases y operaciones establecidas en dicho proyecto y determinar las 
directrices para la aplicación práctica de dicha normativa, redactándolas en un anexo complementario al proyecto de referencia. 

 

Contenidos: 
1. Representación gráfica de proyectos de talla de elementos decorativos en madera. 

– Arte y artesanías en la talla de madera: 
– Referentes histórico-culturales. 
– La talla de la madera en el arte y la cultura. 
– Estilos ornamentales relacionados con la talla de madera. 
– Evolución y dependencia tecnológica en la talla de la madera como recurso artístico. 
– Características formales, funcionales e históricas de los elementos decorativos de talla en madera. 
– Características y evolución de los estilos artísticos. 

– Proyectos de talla de elementos decorativos en madera: 
– Objetivos, estructura y contenido. 
– Interpretación de proyectos. 
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– Logística de transferencia del proyecto a la representación gráfica de los elementos estructurales y ornamentales que contiene. 
– Sistemas de representación gráfica bidimensional en dibujo técnico: 

– Proyección ortogonal según el sistema europeo. 
– Proyección ortogonal según el sistema americano. 
– Axonometría: perspectiva isométrica y caballera con dos y tres puntos de fuga. 

– Técnicas aplicadas a la elaboración de materiales gráficos en la talla de elementos decorativos en madera: 
– Objetivos del proceso/ operaciones. 
– Materiales, para la representación grafica. Tipos de papeles y acetatos. 
– Técnicas de representación manual, ampliación, reducción, calcado, silueteado y plantillas (croquis, dibujos a escala y 

cuadriculas, entre otros). 
– Técnicas de representación mecánica, ampliación, reducción y copiado. (fotografía, fotocopia y escaneado). 
– Útiles, (perfiladores) y maquinas (fotocopiadora, escáner y proyectores, entre otros). 
– Usos y manipulación de los útiles y maquinas de representación grafica. 
– Sistemas de codificación, de archivado, y realización de memorias de la documentación generada. 

– Sistemas de representación gráfica artística y técnica: 
– Elementos Dibujo artístico. 
– Forma y dimensiones de la pieza: representación artística. 
– Elementos de dibujo técnico. 
– Interpretación de la forma y dimensiones de la pieza. 
– Representación geométrica. 

– Croquizado de soluciones constructivas: 
– Vistas. 
– Planta. 
– Alzado. 
– Perfil. 

– Interpretación de planos.-Representación grafica de secciones y detalles. 
– Escalas. 
– Aplicaciones informáticas para la realización de elementos decorativos en madera. 
– Tecnologías digitales aplicadas a la representación gráfica en talla de madera: 

– Hardware y software específicos de diseño gráfico. 
– Adaptación y aplicación de recursos informáticos a la representación gráfica de elementos decorativos de talla en madera. 
– Recursos y materiales de apoyo para el diseño gráfico digital: tabletas gráficas, escáneres y proyectores, entre otros. 
– Recreación virtual e integración de piezas talladas en entornos reales. 

– Planos, croquizado y dibujo de piezas de proyectos de talla de elementos decorativos en madera: 
– Interpretación y análisis gráfico del proyecto original y las expectativas estéticas del cliente. 
– Investigación documental, antecedentes e iconografía: determinación del estilo formal de las tallas y la composición del 

conjunto. 
– Concreción y escala del tamaño de los elementos decorativos conforme al proyecto de referencia. 
– Selección de técnicas y recursos de diseño gráfico adaptados a un proyecto de referencia. 
– Representación gráfica integral de proyectos de talla de elementos decorativos en madera: realización de planos, croquis y 

dibujo de piezas y elementos ornamentales. 

2. Previsión de Consumos de herramientas, útiles, maderas, materiales y medios auxiliares, en la elaboración de elementos 
decorativos de talla en madera,  

– Interpretación de planos- croquis proyectos de talla de elementos decorativos en madera y despiece operativo: 
– Planificación del despiece. 
– Instrucciones de proceso. 
– Instrucciones de secuenciación e instrucciones de control de calidad. 

– Cálculo de consumo y gasto de maderas: 
– Maderas para talla- tipos y variedades más utilizadas: propiedades mecánicas, rendimiento, escuadrías y dimensiones y 

calidades comerciales. 
– Cubicación. 
– Optimización del despiece de madera. 
– Litas de corte de despiece de madera, inventario y ordenación de las piezas. 
– Inventario, codificación y registro documental del despiece, secuencia del proceso y las instrucciones del control de calidad. 

– Cálculo de las necesidades de herramientas, instrumentos y medios auxiliares manuales para la elaboración de proyectos de talla de 
elementos decorativos en madera. 
– De corte. Utilidad, su mantenimiento, y afilado y  
– De medición y marcaje. Utilidad, Mantenimiento y conservación. 
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– De copiado. Utilidad, Mantenimiento y conservación 
– Herramientas de sujeción y apriete. Utilidad, mantenimiento y conservación. 
– De Afilado y afinado de herramienta manual. Utilidad, mantenimiento y conservación. 
– Inventario, codificación y registro documental de las necesidades de herramientas, instrumentos y medios auxiliares manuales. 

– Cálculo de las necesidades de maquinaria y recursos auxiliares electro-mecánicos para la elaboración proyectos de talla de 
elementos decorativos en madera: 

– De corte: indicaciones de uso y mantenimiento. 
– De calibración, cepillado y regruesado y torneado: indicaciones de uso y mantenimiento. 
– De copiado, pantógrafos y otros: indicaciones de uso y mantenimiento. 
– Talladoras por percusión. 
– De amolado, afilado y afinado:. indicaciones de uso y mantenimiento. 
– Sistemas y procedimientos manuales y mecánicos de afilado y afinado de herramienta manual. 
– Maquinaria de aspiración: indicaciones de uso y mantenimiento. 
– Inventario, codificación y registro documental de las necesidades de maquinaria y recursos auxiliares electro-mecánicos. 

3. Seguridad y prevención en la elaboración de los elementos decorativos de talla en madera. 
– Tipos de riesgos inherentes al trabajo de la elaboración de los elementos decorativos de talla en madera: 

– Derivados de la localización y selección de la madera. 
– Derivados de la preparación previa de las piezas y bloques de madera para su talla posterior. 
– Derivados del primer desbaste de los bloques de madera. 
– Derivados de la ejecución de la talla decorativa en piezas de madera previamente preparadas. 
– Derivados de la aplicación de protectores de la madera para su tratamiento antixilófagos. 

– Normativa de seguridad, prevención y salud laboral aplicada a la elaboración de los elementos decorativos de talla en madera. 
– Métodos, equipos, recursos y útiles personales de protección y prevención específicos en la elaboración de los elementos decorativos 

de talla en madera en sus distintas fases. 
– Normativa medioambiental y tratamiento de residuos en la elaboración de los elementos decorativos de talla en madera. 
– Sistemas de prevención y extinción de incendios. 
– Simbología normalizada de seguridad y prevención de riesgos. 
– Elementos de seguridad de instalaciones y maquinaria. 
– Control de la aplicación de las normas de seguridad y salud laboral. 
– Planes de seguridad y prevención. 
– Primeros auxilios. 

4. Plan de elaboración de los elementos decorativos de talla en madera. 
– Documentación previa a incluir en el plan de elaboración de elementos de talla en madera: 

– Proyecto inicial y expectativas del cliente: interpretación y análisis del mismo. 
– Planos, croquis y representación gráfica de las piezas y elementos ornamentales del proyecto. 
– Registro documental de elección del tipo y calidad de la madera y la logística del despiece: secuencia del proceso e 

instrucciones del control de calidad. 
– Documentación relativa al inventario, codificación e indicaciones de uso y mantenimiento relativa a las necesidades de 

herramientas, instrumentos y medios auxiliares manuales. 
– Documentación relativa al inventario, codificación e indicaciones de uso y mantenimiento de las necesidades de maquinaria y 

recursos auxiliares electro-mecánicos. 
– Determinación de las técnicas, procesos, procedimientos y fases en la realización de proyectos de talla de elementos decorativos en 

madera: 
– Procesos y Procedimientos de preparación y mecanizado de la madera. , terminología, objetivo del proceso / operación. 
– Secuenciación de procesos de mecanizado de madera. 
– Procesos y Procedimientos de talla en madera: adecuación al proyecto de referencia, terminología, justificación técnica, fases y 

operaciones. 
– Secuenciación de procesos de tallado de madera. 
– Técnicas de talla manual, de desbastado, afinado y acabado. 
– Técnicas mecánicas de talla en madera, de desbastado, afinado y acabado. 

– Realización de Planes de elaboración de elementos decorativos de talla en madera: 
– Sistemas de estructuración, codificación, registro documental y archivado, de la documentación generada. 
– Sistemas de presentación de memorias. 
– Integración y tratamiento de la información. 
– Incorporación de documentación previa: proyecto de referencia, representaciones gráficas y necesidades de madera, 

herramientas y recursos. 
– Incorporación de normas y pautas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 
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– Sistemática de elaboración de la programación y secuenciación de los procesos y fases de desarrollo de proyectos de talla de 
elementos decorativos en madera. 

– Ofimática adaptada: Modelos de documentos, registro físico, soportes y recursos informáticos. 
– Flujo de la información: ubicación y comunicación de la documentación elaborada. 

 
 

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. 
 


